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AYUNTAMIENTO DE MIJAS 
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

A COBRAR A PAGAR

Pleitos
Concurso acreedores
Fraccionados
En subasta
Difícil cobro
En gestión
TOTAL

Proveedores
Proveedores (con deudas)
Organismos públicos
BBVA (préstamo 2006)
Plan pago a proveedores
Varios

TOTAL

1.832.419,34 €
6.468.757,03 €
3.317.823,22 €
2.662.699,90 €
3.478.647,02 €

24.312.201,70 €
42.072.548,21 €

627.000 €
181.000 €

1.804.000 €
5.734.206 €

24.682.095 €
436.855 €

33.465.156 €
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أسبوعية ميخاس

De lunes a viernes 
20:30 horas

Reposición: 21:30 horas

En directo
MIJAS 3.40 TV 107.7 FM

Mijas pone la primera piedra del sendero litoral, 
ejemplo de política medioambiental y turística
El alcalde Ángel Nozal y el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, inauguraron la construcción el 
martes. Según los calculos que se barajan, el proyecto será una realidad antes de fi nales de año   PÁG/2-5

PLAYAS

limpieza del 
litoral 365 
días al año

limpieza del 1 2 3

Gracias a un duro trabajo, el litoral mijeño 
se encuentra este año entre los tres 
mejores de España en cuanto al número 
de distintivos ‘Q’ de Calidad Turística. 
Además, todas las playas mijeñas 
obtienen la certifi cación medioambiental

la politica municipal de playas en tres claves

El personal del departamento de Playas y 
operarios de Renta Básica trabajan todos los 
días del año en la limpieza y conservación del 
litoral, realizando tareas como colocación de 
balizas, desbroce o mejora de la accesibilidad

playas 
para el 
disfrute 
de todos

El litoral mijeño cuenta con playas adaptadas para 
todos los usuarios. Así, hay zonas habilitadas para 
personas con discapacidad, playas para mascotas 
o, incluso, un área naturista

8 playas con la 
�q de calidad
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Las playas de Mijas alcanzan el 
nivel de excelencia que se propu-
so el actual equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento de la localidad 
cuando llegó al poder, en junio de 
2011. Y es que, el pasado viernes 4 
de julio, se conoció que el Instituto 
para la Calidad Turística Española 
(ICTE) ha concedido la Certifi ca-
ción Medioambiental ISO 14.001 a 
las quince playas que componen 
su litoral y que, además, ha distin-
guido a ocho de ellas con la ‘Q’ de 
Calidad Turística. 

De esta manera, Mijas consigue 
estar entre los tres municipios 
españoles con más galardones de 
este tipo, tan solo por detrás de 
Cartagena (Murcia), con doce, y 
S’Illot (Baleares), con nueve. “Mi-
jas está ya en el trío de cabeza de 
las mejores playas de España y es 
un orgullo que lo hayamos conse-
guido en un año. Por eso, quiero 
dar la enhorabuena a todos los que 
trabajan en la concejalía de Playas, 
desde su edil, Carmen Márquez, 
a los trabajadores del área y los 
50 operarios de Renta Básica, que 
refuerzan este servicio durante el 
verano, por el esfuerzo que han he-
cho para poner las playas de Mijas 
donde se merecen”, manifestó el 
alcalde de Mijas, Ángel Nozal.

Las certifi caciones medioam-
bientales han permitido a Mijas 
implantar un Sistema de Gestión 

Ambiental para el litoral basado en 
la norma internacional ISO 14.001. 
Dicho documento establece los 
parámetros necesarios para man-
tener un equilibrio mínimo entre 
la explotación comercial o la hue-
lla del hombre en las playas y la 
sostenibilidad del entorno.

“Es decir, en Mijas hemos con-
seguido una relación muy buena 
entre el uso de los humanos del 
litoral, pero, a la vez, de su soste-
nimiento ecológico. Aquí conviven 
los vecinos y turistas que vienen 
a la playa con especies animales, 
como el chorlitejo patinegro, o 
vegetales, como los enebros ma-
rinos. Y eso es lo que valora esta 
certifi cación medioambiental”, 
explicó el regidor. “Esta normativa 
también exige que todos los resi-
duos que retiramos de las playas 

sean tratados convenientemente. 
Es decir, que van a su cubo corres-
pondiente o al punto limpio para 
ser gestionados”, indicó la edil de 
Playas, Carmen Márquez.

Todas las playas del litoral mije-

ño han obtenido esta certifi cación. 
Y de entre todas, ocho han obte-
nido la ‘Q’ de Calidad Turística 
(La Luna-Royal Beach, Riviera, El 
Bombo, La Cala, Las Doradas, El 
Chaparral, El Charcón y El Faro). 
“Todo esto ha sido posible porque 
desde el principio  del mandato se 
ha invertido en maquinaria, se ha 
creado un equipo que trabaja de 

manera continuada durante los 
365 días del año y porque desde 
el último trimestre del año pasado 
hemos sido asesorados por una 
auditoría para obtener estas certi-
fi caciones”, reseñó Márquez.

Infraestructuras y servicios
Este distintivo también premia la 
cantidad y calidad de servicios e 
infraestructuras existentes, como 
pueden ser las duchas, la limpie-
za o la accesibilidad, entre otros. 
“Tienen mucha incidencia porque 
desde el día que se nos comunicó 
por parte del comité, se cuelga en 
la web del Ministerio de Turismo 
y eso es una puerta de entrada 
para turoperadores, agencias de 
viajes, para el turismo de calidad, 
para el turismo relacionado con 
el medio ambiente. Es una puerta 

que se nos abre en muchos aspec-
tos”, expuso la edil de Playas.

Algunos de los requisitos que 
establece el organismo estatal 
como servicios mínimos son la 
existencia de, al menos, un punto 
de venta de alimentos y bebidas a 
pie de playa o en la senda peatonal 
colindante a la costa; la ejecución 
de un plan de limpieza que impli-
que la oxigenación de la arena; o la 
disposición de papeleras con una 
separación mínima de 50 metros 
entre ellas a lo largo de la playa.

Nozal señaló que para conseguir 
estos galardones ha sido necesario, 
en primer lugar, solicitarlo al ICTE 
y, en segundo término, someterse 
a un exhaustivo control de una au-
ditoría por parte de una empresa 
homologada por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. 

Jacobo Perea

playas obtienen la 
Certifi cación Medioam-

biental ISO 14.001

Todas las

premia también la calidad 
y cantidad de servicios

El distintivo ‘Q’

“ OPINIONES

“Hemos llegado al cien por cien de 
los objetivos previstos para el litoral 
mijeño, consiguiendo 15 certifi ca-
ciones mediambientales y 8 ‘Q’ de 
calidad turística, que solo se pue-
den otorgar a playas urbanas”.

“Hemos sido muy ambiciosos. 
Mijas es el primer municipio que 
opta, por primera vez, a ocho 
certifi caciones ‘Q’ de Calidad 
Turística. Y lo hemos cumplido, 
pese a estar el listón muy alto”. 

ÁNGEL
NOZAL

CARMEN
MÁRQUEZ

Alcalde de 
Mijas

Concejala 
de Playas

Nuestras playas, entre
Las mejores DE ESPAÑA
Mijas se convierte en el tercer municipio del país con más playas galar-
donadas con la ‘Q’ de Calidad Turística. El litoral mijeño se ha sometido 
a un exhaustivo proceso de inspección a cargo de empresas auditoras

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, y la responsable de Playas, Carmen Márquez, junto al equipo de Renta Básica que trabaja en el  litoral / Ramón Piña.

LA Q DE CALIDAD
TURÍSTICA

Es la marca que representa la calidad en 
el sector turístico español.

Aporta a los establecimientos turísticos 
que la ostentan: prestigio, diferenciación, 
fi abilidad, rigurosidad y promoción por 
parte de la Secretaría de Estado de Turis-
mo y las Comunidades Autónomas.

Es reconocida por más de un 40% de los 
viajeros.

El Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio promociona la marca ‘Q’ con el 
fi n de reforzar la imagen de la ‘Q’ ante el 
consumidor fi nal. 

¿qué es?

El Instituto para la Calidad Turística Es-
pañola-ICTE (entidad de Certifi cación de 
Calidad creada, especialmente, para em-
presas turísticas)

Es un órgano español, privado, indepen-
diente, sin ánimo de lucro y reconocido en 
todo el ámbito nacional. 

EL ICTE es el encargado de certifi car, ad-
ministrar y velar por el correcto uso de la 
marca ‘Q’.

Los miembros que constituyen el ICTE 
son las organizaciones empresariales de 
ámbito nacional representantes de los 
distintos sectores y la Administración Pú-
blica. Son, además, quienes conforman la 
junta directiva del instituto. 

Miembros: CEHAT, AEDAVE, AMAVE, 
FEAAV, FEECYV, ACTR, ATUDEM, RDO 
SPAIN, Europarc España, ASINTRA, 
FEMP, ANBAL, RFEG, ECO, la Secretaria 
de Estado de Turismo (SET) y las CCAA.

¿Quién la otorga?
Es el reconocimiento, por parte de un 
organismo certifi cador, en este caso el 
ICTE, del nivel de calidad exigido en la 
prestación del servicio al cliente, con res-
pecto a una norma de calidad de servicio. 

Esta certifi cación se emite por medio de 
una marca como la ‘Q’ de Calidad Turísti-
ca de Española. 

LA CERTIFICACIÓN

Playas, Agencias de Viaje, Alojamientos 
Rurales, Balnearios, Camping, Campos 
de Golf, Empresas de Tiempo Compar-
tido, Estaciones de Esquí y Montaña, 
Espacios Naturales Protegidos, Guías de 
Turismo, Restaurantes, Ocio Nocturno, 
Hoteles y Apartamentos Turísticos, Insta-
laciones Náutico Deportivas, Palacio de 
Congresos, Trasnporte Turístico por Ca-
rretera, Turismo Activo. 

sectores

Más información:  www.calidadturistica.es

Las playas de Mijas obtienen ocho ‘Q’ de Calidad Turística
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Las playas de Mijas obtienen ocho ‘Q’ de Calidad Turística

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

de mijas
Las 15 playas

ALCASUR

ALGAIDA

EL EJIDO

EL BOMBO

PLAYAMARINA

EL FARO

LAS DORADAS

RIVIERA

CALAHONDA

ROYAL BEACH*

LA LUNA*

EL CHARCÓN

LA CALA

EL CAPRICHO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

PIEDRA DEL CURA

* Mismo tramo de playa, una única distinción

NORMA ISO

14001

ESTÁ
N

D
A

R
ES  

D
E 

GESTIÓN  AMBIE
N

TA
L

NORMA ISO

14001

ESTÁ
N

D
A

R
ES

 
D

E

 
GESTIÓN AMBIE

N
TA

L

NORMA ISO

14001

ESTÁ
N

D
A

R
ES

 
D

E

 
GESTIÓN AMBIE

N
TA

L

NORMA ISO

14001

ESTÁ
N

D
A

R
ES

 
D

E

 
GESTIÓN AMBIE

N
TA

L

NORMA ISO

14001

ESTÁ
N

D
A

R
ES

 
D

E

 
GESTIÓN AMBIE

N
TA

L

NORMA ISO

14001

ESTÁ
N

D
A

R
ES

 
D

E

 
GESTIÓN AMBIE

N
TA

L

NORMA ISO

14001

ESTÁ
N

D
A

R
ES

 
D

E

 
GESTIÓN AMBIE

N
TA

L

NORMA ISO

14001

ESTÁ
N

D
A

R
ES

 
D

E

 
GESTIÓN AMBIE

N
TA

L

NORMA ISO

14001

ESTÁ
N

D
A

R
ES

 
D

E

 
GESTIÓN AMBIE

N
TA

L

NORMA ISO

14001

ESTÁ
N

D
A

R
ES

 
D

E

 
GESTIÓN AMBIE

N
TA

L

NORMA ISO

14001

ESTÁ
N

D
A

R
ES

 
D

E

 
GESTIÓN AMBIE

N
TA

L

NORMA ISO

14001

ESTÁ
N

D
A

R
ES

 
D

E

 
GESTIÓN AMBIE

N
TA

L

NORMA ISO

14001

ESTÁ
N

D
A

R
ES

 
D

E

 
GESTIÓN AMBIE

N
TA

L

NORMA ISO

14001

ESTÁ
N

D
A

R
ES

 
D

E

 
GESTIÓN AMBIE

N
TA

L

NORMA ISO

14001

ESTÁ
N

D
A

R
ES

 
D

E

 
GESTIÓN AMBIE

N
TA

L

NORMA ISO

14001

ESTÁ
N

D
A

R
ES

 
D

E

 
GESTIÓN AMBIE

N
TA

L



J.Perea / Otro aspecto reseñable, que 
ha infl uido positivamente en la obten-
ción de la ‘Q’ de Calidad Turística en 
ocho playas del litoral mijeño, y en el 
que el ejecutivo de Nozal ha trabajado 
mucho, es la mejora de los procesos 
de recogida de residuos, limpieza de 
playas y sus equipamientos, además 
del mantenimiento de la maquinaria. 
Esta labor, la han llevado a cabo los 
operarios de la Renta Básica, a través 
de la delegación de Playas, que coor-
dina el capataz, Juan Antonio Peinado. 
Durante todo el año se ha mimado al 
máximo el litoral. “En temporada baja 
hemos contado con una treintena de 
trabajadores y, ahora, en temporada 
alta con 50. En ambas, se trabaja de 
igual manera”, afi rma Peinado.
“Mijas cuenta en todo el litoral con 
medio centenar de duchas, lavapiés, 
accesos con pasarelas, unas 150 pa-
peleras ubicadas cada 50 metros”, 
explica el capataz de Renta Básica, 
quien reconoce que para conseguir 
las ‘Q’ de Calidad Turística ha sido 
necesario trabajar duro y cumplir al 
detalle con las exigencias que marca 
dicho organismo. 
Para Peina, obtener tanto la certifi ca-
ción medioambiental como las ‘Q’, “ha  

sido un orgullo y, además, nos hemos 
situado como el tercer municipio de 
España con más certifi caciones”. 
Pero el trabajo no se centra exclusi-
vamente en las playas, sino también 
en su entorno. “Estamos haciendo 
una gran labor de regeneración, sobre 
todo, en la zona de El Chaparral, don-
de protegemos a las especies autóc-
tonas frente a las invasoras”, expone 
Peinado. 
Asimismo, indica que cuenta con un 
equipo en el Punto Limpio para que 
los residuos que se recojan en la pla-
ya sean tratados debidamente para su 
posterior reciclaje.

I.Perez / Unas 50 personas mantuvie-
ron un encuentro, el miércoles 9, con 
la edil Carmen Márquez y el presiden-
te provincial de la Asociación de Em-
presarios de Playas, Manuel Villafaina, 
para hablar de la salida a concurso de 
las estructuras de playas reservadas a 
chiringuitos. El proceso de la conce-
sión de estas licencias compete exclu-
sivamente a la Junta de Andalucía. “Si 
todo sale según lo previsto, el próximo 
año, todos los chiringuitos mijeños 
cumplirán los criterios marcados por 
la administración autonómica y el pla-
neamiento urbanístico”, explicaba la 
concejala Carmen Márquez. 

En la reunión también se anunció 
que la Policía Local y el área de Vía 
Pública iniciarán, en breve, un servicio 
de vigilancia para comprobar que to-
dos los espacios de hostelería y recreo 
tienen su correspondiente permiso. 
Asimismo, se ha hecho mucho hinca-

pié en el necesario cumplimiento de 
la normativa sanitaria. Igualmente, se 
han abordado otros asuntos relaciona-
dos con la venta ambulante o el ser-
vicio de recogida de basura orgánica, 
que se ampliará durante la temporada 
estival para dar respuesta al creci-
miento de la actividad de los negocio.

Pero, sin duda, el tema estrella de 
la reunión ha sido la concesión de las 

‘Q’ de Calidad en 8 de nuestras pla-
yas. Un logro del que también han sido 
partícipes los chiringuitos. “A nosotros 
también nos han exigido esfuerzos en 
el tratamiento de alimentos, la estética 
de nuestros establecimientos, la lim-
pieza y todo lo que garantiza un ser-
vicio de mayor calidad”, apuntó José 
Arroyo, responsable del chiringuito 
Arroyo.

Del 11 al 17 de julio de 201404 Actualidad
Mijas Semanal

Playas de excelencia y para todos los usuarios

PLAYAS ADAPTADAS A PERSONAS 

CON MOVILIDAD REDUCIDA

LAS MASCOSTAS YA PUEDEN IR A 

LA PLAYA CON SUS duenos

J.P / Los vecinos mijeños y turistas ya 
pueden disfrutar de la playa con sus 
mascotas. Se trata de la playa de El 
Ejido, que tienen una superfi cie de al-
rededor de 5.000 metros cuadrados. 
Esta iniciativa es una experiencia pi-
loto, compartida con el municipio de 
Fuengirola, que cuenta con los mis-
mos servicios y garantías que otras 
playas del litoral mijeño. 

J.Perea / Son ya varios años los que 
Mijas viene ofreciendo un servicio de 
atención especial en sus playas. Y es 
que el módulo para personas con mo-
vilidad reducida es uno de los grandes 
reclamos para este sector de la po-
blación que quiere disfrutar de un día 
en la costa con todas las facilidades 
y comodidades posibles. Es por ello 
que, desde el Ayuntamiento, se ha 
apostado por habilitar dos módulos 
en sus playas: uno se encuentra en 
la playa de El Torreón y el otro, en El 
Bombo. Para la nueva temporada es-
tival el Consistorio ha realizado varias 
inversiones. Se ha adquirido una grúa 
para grave dependientes, que permite 
un mejor traslado de estas personas, 
y se han renovado dos sillas anfi bias.  
Los dos puntos cuentan con duchas 
adaptadas, muletas, además de una 
zona exclusiva para disfrutar del sol. 
En todo momento estarán atendidos 
por el personal de Socorrismo y Sal-
vamento contratado por el Ayunta-
miento de Mijas.

el ayuntamiento mantiene una reunion informativa con los chiringuiteros

renta basica, pieza clave en el mantenimiento

JUAN A.
PEINADO
Jefe del de-
partamento 
de Playas.

“Los catorce kilómetros de 
playa los tenemos divididos en 
cuatro sectores. Cada grupo 
tiene asignado un cometido: 
desbroce, duchas, limpieza 
de la arena, cuartos de baños, 
instalación de barandillas, etc”. 

profesionales encargados de velar por la seguridad de los banistas

J.Perea / Una de las premisas para 
esta temporada estival del equipo de 
Gobierno era mejorar el servicio de 
Socorrismo y Salvamento en todo su 
litoral. “Lo que hemos hecho ha sido 
aumentar el número de socorristas 
y también incrementar el número de 
puestos de vigilancia estáticas en las 
playas”, explicó la edil de Playas, Car-
men Márquez. 

Asimismo, la certifi cación ‘Q’ de 
Calidad Turística exige que, como reco-

noció la edil, “contar con estos pues-
tos en las playas de mayor afl uencia 
de usuarios, por eso se han instalado 
tres nuevos en las zonas de La Luna, El 
Charcón y Las Doradas”. Por otra parte, 
el servicio de Socorrismo y Salvamento 
estará operativo desde las 11 de la ma-
ñana hasta las 7 de la tarde en todo el 
litoral. “Tenemos asignados al personal 
necesario para poder prestar el servicio 
adecuado”, expuso el coordinador del 
equipo de socorristas, Óscar Porras. 

El departamento de Playas del Ayuntamiento y Renta 
Básica realizan un exhaustivo trabajo para mantener 
impecable el litoral mijeño durante los 365 días del año

playas CUIDADAS
Y para todos 
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Sendero Litoral

Ejemplares de la prensa del día, 
monedas de curso legal y el acta 
del evento, son parte del conteni-
do de la caja que, el pasado mar-
tes 8 de julio, el alcalde de Mijas, 
Ángel Nozal, y el presidente 
de la Diputación Provincial de 
Málaga, Elías Bendodo, coloca-
ron en los cimientos del futuro 
sendero peatonal que recorrerá 
buena parte del litoral mijeño. La 
playa de La Luna, en Calahonda, 
acogió una cita a la que no falta-
ron representantes del equipo de 
Gobierno municipal, miembros 
de la institución supramunicipal, 
así como empresarios del sector 
turístico y vecinos.

En palabras del primer edil mi-
jeño, el acto supone “la primera 
piedra de lo que tiene que ser la 
costa de Mijas”, un proyecto que 
dotaría “de un paseo marítimo 
peatonal al único municipio que 
no lo tenía en la Costa del Sol”. 
Y lo hace, según Nozal, “repre-
sentando un cambio de fi loso-
fía, dentro de la ‘Q’ de Calidad”, 
como demuestran las distincio-
nes recibidas, coincidiendo con 
el inicio de la temporada de ve-
rano, para ocho playas del muni-
cipio.

El alcalde de Mijas agradeció a 
la Diputación Provincial de Má-
laga y a su presidente que “solo 
ha puesto facilidades al proyec-
to”, que será una realidad a fi -
nales de año. Por su parte, Elías 
Bendodo recordó que el sende-
ro litoral es “una inversión para 
seguir potenciando la principal 
industria que tiene la provincia”, 
en la que “Mijas es un referente”. 

El proyecto para la puesta en 
marcha de esta conexión pea-
tonal comenzaba su andadura 
“hace ahora un año, cuando se 
empezó a trabajar en los infor-
mes sectoriales con la Junta de 
Andalucía y el Estado”, recordó 
el concejal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Mijas, Manuel 
Navarro, para “posteriormente 

iniciar el trabajo con los técnicos 
de la Diputación”. 

Inversiones
La institución, que preside Elías 

Bendodo, concedió, dentro del 
Plan de Inversiones Productivas, 
una subvención de dos millones 
de euros, montante en el que 
también participa el Plan Quali-

fi ca, donde se integran los ayun-
tamientos de la Costa del Sol oc-
cidental, Gobierno de la Nación 
y Junta de Andalucía. 

Una cantidad, estos dos mi-

llones en los que está presu-
puestada la obra, que vendrían a 
sumarse a los aproximadamente 
80.000 euros invertidos por el 
Consistorio mijeño, destinados 
“a la redacción del proyecto y 
a la coordinación de seguridad 
y salud de la ejecución”, señaló 
Navarro.

 Para la concejala de Playas del 
Ayuntamiento de Mijas, Car-
men Márquez, se trata de “una 
de las obras de inversión más 
importantes del mandato, una 
obra que pasa por nuestro prin-
cipal recurso turístico” y que se 
une “a la mejora notable de la 
gestión de limpieza de nuestras 
playas”.

El sendero litoral supondrá 
un nuevo camino para peatones 
y ciclistas que unirá La Cala de 
Mijas con el término municipal 
de Marbella a lo largo de unos 6 
kilómetros de longitud. Una sen-
da de gran riqueza natural que 
contará con pasarelas de madera 
y placas de hormigón para salvar 
los distintos desniveles “de ma-
nera que el impacto sea prácti-
camente nulo”, destacó Gustavo 
Gómez, arquitecto del equipo 
redactor del proyecto. 

En el caso de los arroyos, se 
construirán vados en los de La 
Luna y Mi Capricho, mientras 
que en los cuatro restantes se 
elevarán puentes y pasarelas, de 
las que la más larga transcurrirá 
sobre el arroyo de La Cala, con 
unos 40 metros de longitud.

Redacción

cuenta con una inversión 
de la Diputación de 2 

millones de euros

El proyecto
El presidente de la Diputación, Elías Bendodo y el alcalde de Mijas, Ángel Nozal, junto a representantes de 
urbanizaciones, asociaciones y empresarios del municipio en la playa de La Luna  / Jacobo Perea

El sendero litoral, ejemplo del 
futuro turístico y medioambiental
El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, y el presidente de la Diputación Provincial 
de Málaga, Elías Bendodo, inauguraron la construcción de este proyecto. La 
empresa adjudicataria de la obra estima que estará lista para fi nales de año

“El tercer municipio más impor-
tante de la provincia, solo ha te-
nido el pequeño paseo marítimo  
de La Cala. Ahora, tenemos uno, 
aunque sea peatonal. A los veci-
nos les va a permitir andar, pasear 
con sus perros, usar la bicicleta”.

ÁNGEL
NOZAL
Alcalde de 
Mijas

“Es una sendero que va a estar 
equipado con un material acorde 
a toda la zona costera. Con este 
sendero vamos a poder disfru-
tar de las playas de Mijas y hacer 
más agradables los paseos”.

SILVIA 
MARÍN
Tte. alcalde 
La Cala

“Es una inversión para poten-
ciar la principal industria que tie-
ne nuestra provincia y Mijas es 
un referente. Tenemos que ser 
exigente para seguir ofreciendo 
calidad en infraestructuras y en la 
prestación de servicios”.

ELÍAS
BENDODO
Pte. Diputa-
ción Málaga

“Mijas va a ser la joya de la Costa 
del Sol Occidental gracias a esta 
infraestructura. Todo esto, unido 
a las certifi caciones de calidad es 
la estampa principal que van  a lle-
var los turistas en sus visitas”

CARMEN
MÁRQUEZ
Concejala de 
Playas

“Es un sueño hecho realidad, 
después de tantísimo esfuerzo 
burocrático. Para Navidad ten-
dremos con toda seguridad este 
proyecto ejecutado para uso y 
disfrute de los vecinos, ciclistas y 
turistas”.

MANUEL
NAVARRO
Concejal de
Urbanismo

“Todos los vecinos pensamos 
que es un magnífi co proyecto, 
que le hacía falta a la zona para 
dar más movilidad a todos. Espe-
remos que para fi nal de año es-
tén las obras terminadas”.

MIGUEL  
MARTÍNEZ
Pte. Urb. Ri-
viera del Sol
Fases I y II

“El sendero está estudiado para 
que no tenga obstáculos para las 
personas con movilidad reducida. 
El 80% de la obra es de madera 
nórdica, una material resistente 
ante las condiciones agresivas de 
la salinidad marina”.

GUSTAVO
GÓMEZ
Arquitecto

“Cualquier mejora que se realice 
en el litoral mijeño es también una 
mejora para los empresarios, eso 
permite que la calidad de la oferta 
aumente y el usuario repita la ex-
periencia en nuestras playas ”.

SERGIO
LOAIZA
Asoc. Emp. 
de Playas de 
Mijas

El Sendero Litoral, una actuación que aumenta la calidad y amplía la oferta turística y de ocio del municipio



AYUDANDO A LOS QUE
más lo necesitan

1.613,25€

31 de diciembre

con pensión contributiva o no contributiva

en el domicilio del que se solicita la ayuda 

han de estar domiciliados en la vivienda habitual

que está más concienciado con la necesidad de reciclar la basura

en el Ayuntamiento de Mijas y en las tenencias de Las Lagunas y La Cala

Deben estar EMPADRONADOS EN MIJAS

Los RECIBOS TRIBUTARIOS a su nombre

Los MAYORES son uno de los colectivos de la población

Las SOLICITUDES pueden de formalizarse hasta el 

La unidad familiar no puede superar INGRESOS MENSUALES de

niños recibirán una ayuda 
económica para asistir a 

las escuelas de verano

En total 449

C. Martín El área de Bienestar 
Social del Ayuntamiento de Mijas 
ha decidido aumentar la partida 
destinada a subvenciones para 
las escuelas de verano del muni-
cipio. La concejala responsable, 
Carmen Márquez, explicó que 
el equipo de Gobierno aprobará 
en el próximo pleno del mes de 

julio una modifi cación de crédito 
de 20.000 euros que irá destinada 
a incrementar la partida de becas 
debido a la demanda existente de 
las familias mijeñas.

Gracias a este procedimiento 
administrativo, la partida para las 
subvenciones pasará de 40.000 a 
60.000 euros, benefi ciando con 
ello a casi el 75% de las familias 

solicitantes. En este sentido, la edil 
matizó que de las 608 familias que 
han pedido una beca, 449 recibi-
rán una cuantía económica.

El montante más importante se 
ha destinado al núcleo urbano de 
Las Lagunas, al ser la población 
más habitada, benefi ciando en 
esta zona a 316 familias. En La Cala 
y las urbanizaciones serán 107 
los niños benefi ciarios y en Mijas 
Pueblo, 26, la mayoría de los que lo 
han solicitado.

Márquez destacó que todos 
los niños sin recursos y discapa-
citados están subvencionados; 
además consideró importante re-
forzar y apoyar con estas ayudas a 
aquellas familias en las que tanto 
el padre como la madre se encuen-
tran trabajando.

Trámite administrativo
El aumento de las becas en 20.000 
euros se publicará por urgencia en 
el Boletín Ofi cial de la Provincia 
(BOP) tras la aprobación en ple-

no, por lo que aquellos que no han 
sido becados inicialmente tendrán 
que esperar a agosto o septiembre 
para recibir la subvención en sus 
cuentas corrientes. Las becas os-
cilan entre los 90 y los 110 euros, 
por lo que el Ayuntamiento fi nan-
cia entre un 80 y un 90% de la 
totalidad del servicio. Los padres 
podrán consultar la lista de bene-
fi ciarios en los Servicios Sociales.

FORMACIÓN

Bienestar Social aumenta la partida de 
las becas para las escuelas de verano
El presupuesto total para las subvenciones pasa de 40.000 
a 60.000 euros para benefi ciar al 73,8% de los solicitantes
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Los ingresos 
mensuales 
por unidad 
familiar deben 
ser inferiores a 
1.613,25 euros

El equipo de Gobierno ha dado un 
paso más con una media que pre-
tende benefi ciar a los que menos 
tienen. Si recientemente anuncia-
ba la puesta en marcha del Plan 
COREA (para la rehabilitación de 
viviendas de personas mayores y 
dependientes), ahora quiere ayudar 
a los jubilados y pensionistas con 
rentas bajas. Las personas, que de-
ben tener más de 60 años y estar 
empadronadas en el municipio, po-
drán solicitar la excención de la tasa 
de recogida de residuos sólidos ur-
banos de 2014 en el Ayuntamiento 
y las tenencias de alcaldía antes del 
31 de diciembre. Como requisito, la 
unidad familiar solicitante no pue-
de tener ingresos mensuales ma-
yores de 1.613,25 euros. Para ello, se 
debe presentar la Declaración de la 
Renta de 2013 de las personas que 
la conforman. Más información, en 
el área de Mayores.

Laura Delgado

Los jubilados mijeños con rentas bajas 
no tendrán que pagar la tasa de basura

OPINIÓN

“En aquellas rentas que estén por 
debajo de lo habitual, debemos 
ayudarles a que puedan vivir con 
la mayor dignidad posible y les da-
mos la oportunidad de que no ten-
gan que pagar nada por la basura”

“
MIGUEL 
GONZÁLEZ-
BERRAL
Concejal de 
Mayores

A
G

E
N

D
A

UNO DE LOS COLECTIVOS

OTRAS 
MEDIDAS

Y RECUERDA...

que más reciclan

+60años

Para JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE MÁS 60 AÑOS

En caso de 
fallecimiento, el 
Ayuntamiento 
condona el 
95% del pago 
de la plusvalía 
de la herencia; solo 
se abona el 5% 
para tramitar la 
documentación

Si eres residente 
extranjero, debes estar 
empadronado y censado 
antes del 20 de noviembre 
para votar en 
las próximas 
elecciones 
locales

OPINIÓN

“El 75% de las familias que han 
solicitado estas becas van a ser 
subvencionadas con el incre-
mento que va a aprobar el equi-
po de Gobierno en el próximo 
pleno del mes de julio”.

“
CARMEN 
MÁRQUEZ
Concejal 
de Bienestar 
Social

Ha pasado de 40.000 a 60.000
partida económica

Se aprobará en el pleno del día 24
Posteriormente, se publicará en el BOP

becas
para las escuelas de verano

beneficiarios
449 familias 
de las 608 solicitantes
De ellas, 316 son de 
Las Lagunas; 107 de La 
Cala y urbanizaciones y 
26 de Mijas Pueblo
Las becas oscilan entre 
los 90 y los 100 euros

Pagos
Las familias beca-
das con el incre-
mento de partidas 
recibirán la cuantía 
entre agosto y sep-
tiembre
La lista de bene-
fi ciarios se puede 
consultar en los Ser-
vicios Sociales



El Ayuntamiento de Mijas está 
haciendo administrativamente la 
vida más fácil a los vecinos. No en 
vano, el tedioso trámite de solicitar 
una licencia de obra menor puede 
evitarse en algunos casos con una 

simple comunicación al Consisto-
rio, que además es gratuita. 

Pintar la vivienda, cambiar un 
toldo, arreglar unos azulejos suel-
tos o, incluso, cambiar la bañera 
por un plato de ducha, son algunas 
de las actuaciones, con un coste 
menor a mil euros, que no nece-
sitan licencia de obra, solo comu-
nicarlo al Ayuntamiento mediante 
un documento ofi cial y gratuito 

que, tras entregarse y sellarse en la 
administración local, permitirá al 
vecino iniciar la obra rápidamente. 

Con este trámite, que se pre-
senta al ciudadano como una al-
ternativa gratuita a las licencias de 
obras menores, se quiere agilizar 
los expedientes de obras peque-
ñas para mejorar la efectividad 
de la administración local, según 
apuntó el concejal de Urbanismo, 
Manuel Navarro.

Trámite sencillo
Se trata de un sencillo trámite del 
que los interesados pueden infor-
marse en el Servicio de Atención 
al Ciudadano de cualquiera de las 
dependencias municipales. Ade-
más, las personas interesadas en 
solicitar la comunicación de obra 
podrán descargar el documento 
en la web municipal, www.mijas.
es. “Una vez presentado y sella-
do el documento, en el caso de 

que no cumpla los requisitos, los 
técnicos se pondrían en contacto 
con el interesado, con la mayor 
celeridad, para que no inicie la 
obra y solicite los trámites opor-
tunos”, concluyó el edil de urba-
nismo.

Y es que, no todas las reformas 

menores de mil euros están exen-
tas de tasas, sino que aquellas que 
dependan de los informes sec-
toriales de otra administración 
deberán solicitar una licencia de 
obra. En  este sentido, Navarro 
puso como ejemplo cuando la 
obra se realiza en el Conjunto His-

tórico Artístico de Mijas Pueblo o 
en el entorno de El Torreón de La 
Cala, ya que se necesitará permiso 
de la Consejería de Cultura. Asi-
mismo, también tienen que pedir 
licencia las obras que afecten a 
las zonas costeras, los arroyos, las 
vías pecuarias o la vía pública.

Mijas fomenta la comunicación 
de obra como una alternativa 
gratuita a las licencias menores
Los vecinos solo tienen que informar al Consistorio para 
poder pintar o hacer trabajos de menos de 1.000 euros 

Carmen Martín

C.M. Osunillas está ya preparada 
para hacer desaparecer el cableado 
de las fachadas de las viviendas. 
El Ayuntamiento de Mijas ha con-
cluido la obra civil que permitirá el 
soterramiento de los cables eléc-
tricos, de telefonía y de alumbrado 
público. Además, se han dejado 
instalados los tubos para introducir 
en un futuro la fi bra óptica y ACO-
SOL ha aprovechado para cambiar 
las canalizaciones de agua para 
mejorar el servicio y evitar ave-

rías. Según el edil de Electricidad 
y Efi ciencia Energética, José Fran-
cisco Ruiz Fontalba, ACOSOL 
aún no ha concluido del todo la 
actuación, ya que ha instalado una 
tubería provisional de polietileno 

a la espera de que llegue un tramo 
de tubería de fundición dúctil que 
falta. La obra se ha realizado desde 
el Polideportivo Antonio Márquez 
hasta el cuartel de la Guardia Civil, 
además de en el Olivar Don Pablo. 

OSUNILLAS

El Consistorio concluye la obra civil 
que permitirá soterrar el cableado

ACOSOL ha instalado una tubería provisional de polietileno / C.L.

prolongarán durante 
cerca de tres semanas

Los trabajos se

Las obras se han 
realizado en dos 
zonas distintas 
de Osunillas

C.M. El Bulevar de La Cala 
está más iluminado. El miér-
coles, 9 de julio, se puso en 
funcionamiento la nueva ilu-
minación de una de las plazas 
con más aparcamientos de la 
zona, concretamente en la que 
se ubica el supermercado Su-
persol. El edil de Electricidad 
y Efi ciencia Energética, José 
Francisco Ruiz Fontalba, ex-
plicó que se han sustituido fa-
rolas del modelo ‘Villa’, de tres 
metros de altura, por otras del 
modelo ‘Pescador’, de nueve 
metros, traídas de una zona 
que tenía más iluminación de 
la permitida por la Unión Eu-
ropea para no contaminar el 
cielo nocturno.  

En el Bulevar de La Cala ya 
se había cambiado las farolas 
de un tramo y está pendiente 
la sustitución en el segundo 
tramo de farolas ‘Villa’ por fa-
rolas ‘Pescador’, que al ser más 
altas dan más iluminación.

ALUMBRADO PÚBLICO

Dotan de más iluminación una 
plaza del Bulevar de La Cala

OPINIÓN

MANUEL 
NAVARRO

“Esta medida impulsada por 
el Ayuntamiento de Mijas es-
pera agilizar los expedientes 
de obras de pequeño calado, 
evitando trabas burocráticas 
innecesarias y mejorando la 
efectividad de la administra-
ción local”.

Concejal de 
Urbanismo

“
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trabajos de pintura
Para los trabajos de pintura no es necesario 
solicitar licencia de obras menores; solo se 
debe comunicar la actuación al Consistorio

con comunicación de obra

obras menores de 1.000 euros 

No hace falta pedir licencia de obras, solo 
informar al Ayuntamiento para cambiar un 
toldo, poner una ducha, arreglar azulejos...

excepciones

Deben pedir licencia de obras quienes necesiten 
una autorización de otra administración, por 
ejemplo, por ubicarse en el Conjunto Histórico 
de Mijas o afectar la vía pública

trámites 

excepciones

Sin tasas
Gratuidad

Las comunicaciones al 
Ayuntamiento de obras menores de 
1.000 euros o trabajos de pintura 
están exentos de tasas.

el documento
descarga y entrega

La comunicación de obra puede 
descargarse de la página www.mijas.
es y, una vez rellena, entregarse en las 
dependencias municipales

OPINIÓN

JOSÉ 
FCO. RUIZ 
FONTALBA

“Esta actuación dará tranqui-
lidad a los vecinos de la zona, 
donde se han producido robos 
en coches y atracos”.

Edil de Efi ciencia 
Energética

“



ARROYO MANZANILLA: Retirar 49 cubas de escombros 
durante la semana

RETIRAR ESCOMBROS 
EN VARIOS PUNTOS DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL

LA LIMPIEZA DE 
PARCELAS PASA A 
CONTRATACIÓN

RELACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Jefe de servicio

Capataz de obra

Ofi ciales y operarios

Mecánicos

Colegios

Fontaneros

Conductores

Ofi cinas

Herreros

En almacén

1

1

47

1

3

4

13

1

5

3

Repartidor o compras

Carpinteros

Pintores

Playas

Fiestas

Jardineros

Limpieza de caminos

Limpiadoras

Jubilación parcial

TOTAL

1

3

12

3

4

37

6

21

7

173

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

AVENIDA DE MIJAS.- Pintar aparcamientos de motos

C/ GERANIO MIRAFLORES.- Pintar 1 línea amarilla de 35 
metros

C/ TULIPÁN.- Pintar 1 aparcamiento para motos y un 
aparcamiento para personas con movilidad reducida

C/ MARGARITA.- Pintar 1 vado y 1 aparcamiento para 
personas de reducida movilidad

C/ RÍO DE LAS PASADAS.- Pintar 1 parking de motos

C/ ANTEQUERA.- Pintar 2 vados y 3 aparcamientos para 
personas con movilidad reducida

ZONA EL CORTE INGLÉS.- Pintar 1 aparcamiento para 
personas con movilidad reducida

C/ ALFARNATE.- Pintar 1 paso de peatones

C/ TORREMOLINOS.- Pintar 1 ceda el paso, borrar 20 
señales, borrar 20 aparcamientos

MERCADILLO.- Pintar nueva ubicación

OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 4 DE JULIO

C/ AVENIDA VIRGEN DE LA PEÑA (JUNTO PARADA DE 
BURROS) Se han pintado 2 pasos de peatones

SEÑALIZACIÓN VIAL:

LAS LAGUNAS

PARQUE NUEVA LAGUNA.- Isla ecológica: retirar contenedores y enterrar hueco, hormigonar el mismo y solar con 
pilastrones de barro 

FERIA DE LAS LAGUNAS.- Desmontar feria, desconectar fregaderos, acometida de agua y saneamiento de las 
casetas, quitar los adornos de la calle, retirar farolas y llevarlo todo al almacén.

CALLE ANTONIO MACHADO.- Quitar solería y sustituir por lozas de botones

RECINTO FERIAL.- Desmontar escenario. 

JARDINES DE CALLE RÍO DARRO.- Avería de agua descubierta, reparada y enterrada

22 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 73

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justifi car

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

16

0

12

1

3

0

0

22

1

12

2

3

1

0

21

0

12

1

3

2

0

21

0

12

1

3

1

0

21

0

13

1

3

3

0

30/06 01/07 02/07 03/07 04/07

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

15

47

126

11

52

121

12

51

122

13

51

122

12

53

120

173 173 173 173 173

MIJAS PUEBLO

MOLINO DE HARINA.- Hacer cubierta para el horno

SEDE DE LA ASOCIACIÓN DE VALTOCADO.- Colocar una puerta de madera de medio punto rebajado 
hecha por los carpinteros de 2,80 de altura por unos 3,40 metros de ancho, colocar el tapajuntas y pintar. 
Abrir hueco al lado de esta puerta para colocar otra puerta estándar de 0,82 metros de ancho con su 
correspondiente tapajuntas y pintar ambas puertas. En el exterior se ha colocado un tramo de barandilla de 
hierro y se ha repuesto una barandilla que tiró un vehículo                                                                                                      

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA- Martes: cerrar con tableros de aglomerado todos los huecos de los porches y hacer 
separaciones entre pilares y pintar los tableros en blanco. Llevar mesas, sillas y mostradores. Viernes: retirar mostradores 
y repartir entre el parque Andalucía y el parque María Zambrano. Quitar las separaciones para colocarlas el lunes y hacer 
vestuario en la parte alta; repartir mesas y sillas por el Parque Nueva Laguna y para las fi estas de la Media Legua, 7 de 
Julio y Valtocado; montar escenario en varios sitios, como la plaza del Torreón, en La Cala, y en la plaza Virgen de la Peña

24 ACTUACIONES

LA CALA

ALBERGUE DE LA CALA.- Reforma de la 1ª planta. Colocar la carpintería, pintar e instalar la electricidad y la fontanería.

AVENIDA MARE NOSTRUM.- Rotonda de la Noria. Hacer conexiones de agua y saneamiento, rellenar y reparar 
el terreno para echar hormigón

PLAYA LA LUNA.- Mover un módulo de servicio por motivo de las obras del sendero litoral, hacer canalizaciones nuevas 
de agua y luz y hacer una nueva arqueta para saneamiento

27 ACTUACIONES
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Servicios Operativos

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:
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Servicios Operativos ha instalado varios proyectores de 
luz tipo led de bajo consumo en la bóveda que alberga el 
molino de harina de la avenida del Compás, a fi n de que este 
atractivo turístico se pueda admirar también de noche.

ANTIGUO MOLINO (AVDA. COMPÁS)

En el bulevar de la barriada de Doña Ermita se ha procedido 
al secado del pozo a fi n de instalar una nueva bomba y un 
motor para el riego automático de los jardines.

DOÑA ERMITA (LAS LAGUNAS)

El departamento de Energía y Efi ciencia del Ayuntamiento 
está realizando obras para el soterramiento del cableado 
de electricidad y telefonía. 

C/ SAN MARCOS Y SAN MATEOS

En esta zona de Mijas Pueblo se están llevando a cabo obras 
en las canalizaciones a fi n de redirigir el riego automático 
hacia otros enclaves del núcleo.

CRUCE C/MÁLAGA Y AV. COMPÁS

Los operarios de Renta Básica del Ayuntamiento de Mijas 
están realizando trabajos de desbroce y limpieza en la 
zona de cortafuegos ante el riesgo de incendios en la 
urbanización Los Claveles. 

LOS CLAVELES

En este paraje de Mijas Pueblo se están llevando a cabo 
tareas de desbroce a fi n de minimizar al máximo el peligro 
de incendio, sobre todo, en plena temporada de alto riesgo. 
Las tareas persiguen también un fi n estético.

FUENTE DE LA SEDA

Operarios municipales se encuentran desinstalando varias 
farolas de tipo pescador en esta zona de Las Lagunas a 
fi n de reubicarlas en otros puntos del municipio carentes 
de alumbrado público. 

AVDA. ANDALUCÍA (LAS LAGUNAS)

Empleados de Servicios Operativos se encuentran 
levantando el pavimento de la plaza San Valentín, en Las 
Lagunas, a fi n de ampliar la zona de juegos del parque 
infantil ubicado en este punto.

C/SAN VALENTÍN (LAS LAGUNAS)

Los Servicios Operativos han comenzado los trabajos de 
hormigonado del arcén, a la altura de Vitania, en La Cala 
de Mijas. A continuación, comenzarán las obras para la 
creación de un carril bici.

AVENIDA MARE NOSTRUM

En el paraje conocido como Camino de los Alhaurinos, 
en Entrerríos, el Ayuntamiento está extrayendo algunos 
desagües para, posteriormente, proceder al nivelado del 
terreno y la instalación de tuberías de agua y tritubos.

ENTRERRÍOS

Mijas Semanal informa cada semana de las 
obras de mejora más importantes que 
se acometen en el municipio. Recorremos 
paso a paso todo el término municipal 
para ofrecerles todos los detalles de las 
actuaciones que se realizan.
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“El litoral de Mijas es uno de los 
más ricos de Europa”; lo dice la pro-
fesora titular del departamento de 
Biología Animal de la Universidad 
de Málaga (UMA), Carmen Salas, 
y lo confi rma el científi co titular del 

Centro Oceanográfi co de Málaga, 
José Luis Rueda: “En este punto de 
la costa, tenemos la confl uencia de 
fauna procedente del Atlántico, del 
Mediterráneo y de África”, explica.

Estos son los motivos que han 
llevado al departamento de Biología 
Animal de la UMA y al Campus de 
Excelencia Internacional del Mar a 
organizar en 

Mijas el curso ‘La biodiversidad 
bentónica en el mar Mediterráneo’, 
en el que se estudia la gran variedad 
de organismos que viven en el fon-
do marino del litoral mijeño.

El curso, que arrancó el lunes, 7 
de julio, en el Centro Cultural de La 
Cala y fi nalizará este sábado, está di-
rigido principalmente a una veinte-
na de alumnos de la UMA y de otras 

universidades, aunque también 
a investigadores. Las clases las 
imparten docentes 
de la Univer-

sidad de 

Málaga y, además de teoría, cuenta 
con una parte práctica en la que los 
alumnos pueden recoger muestras 
y analizarlas en un laboratorio que 
se ha instalado en el Centro Cul-
tural de La Cala, como recordó el 
edil de Medio Ambiente, José 
Francisco Ruiz Fon-
talba.

Un de variedades
La biodiversidad que hay en la costa mijeña centra los 
estudios de una veintena de universitarios e investigadores

Carmen Martín

es una de las más ricas de 
Europa, según los expertos

La costa mijeña

Efectivos de la Policía Local recuperan dos 
vehículos robados en Las Lagunas.-

La Policía Local ha informado esta semana de la recupera-
ción de un coche y de una moto que habían sido sustrai-
dos días atrás en Las Lagunas. Concretamente, el 4 de julio 
fue recuperado en mal estado en la zona de Doña Ermita 
un vehículo que había sido robado el 9 de junio. Por otra 
parte, ese mismo día, efectivos municipales recuperaron 
un ciclomotor que había sido robado el 17 de mayo en el 
Camino de Santiago de la barriada de El Juncal.

Agreden a un taxista en la zona de Riviera.-

Agentes de la Policía Local detuvieron a una persona de 
nacionalidad británica el 3 de julio en Riviera como conse-
cuencia de una agresión. Los hechos ocurrieron de madru-
gada, cuando la Policía recibió la llamada de unos vecinos 
alertando de que un hombre estaba agrediendo a un taxista, 
una versión que fue ratifi cada por una testigo. El detenido, de 
iniciales M.P. y nacido en 1986, se encontraba con otras dos 
personas, que fueron requeridas por una patrulla de la Guar-
dia Civil que se personó en el lugar.

Agentes de paisano recuperan más de 400 € 
en material sustraido en La Ponderosa.-

El 3 de julio una patrulla de paisano localizó en La Ponderosa 
a unos chatarreros que portaban cinco barriles de 50 litros de 
cerveza, cuatro baterías usadas, un equipo de soldadura, así 
como un utensilio tipo sable para abrir coches. Los sospecho-
sos, que iban indocumentados, resultaron ser dos vecinos de 
Málaga, L.D.G. del 78, y J.A.D.D.D, del 94, que habían robado 
otros objetos el día anterior. Según cálculos de la Policía, el 
botín incautado asciende a más de 400 euros.
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Seguridad  Ciudadana

Ruiz Fontalba, en el centro, asistió a la apertura del curso / I.Pérez

mar



El objetivo es aprender a gestio-
nar y digitalizar documentos en 
este curso, organizado por Mi-
jas Cualifi ca, que comenzó el lu-
nes 7 de julio y que se extende-
rá durante 235 horas. En él, diez 
desempleados “van a aprender 
desde cómo usar un ordenador, 
es decir, aspectos básicos, hasta 
profundizar en la digitalización 
de archivos, tratamiento de la 
resolución, el peso de los mis-
mos, cómo transmitirlos, etc.”, 

explicó el profesor del curso, 
José Romero.

La acción, subvencionada con 
fondos europeos, consta de 120 
horas teóricas y 80 prácticas; 
mientras las primeras se lleva-
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Un curso de digitalización abre 
oportunidades a desempleados
Las clases empezaron el lunes 7 de julio en el Centro de Formación y Empleo

Laura Delgado

C.Martín. La línea M-149, que co-
necta Cerros del Águila con Fuen-
girola y que tiene una parada en la 
rotonda de la Ford, ha cambiado 
sus horarios a petición vecinal. El 
trayecto está en prueba durante 
el mes de julio y tras este periodo 

los responsables municipales y del 
Consorcio de Transporte de Mála-
ga estudiarán su continuidad.

El edil de Transporte, José An-
tonio Sánchez Peña, explicó que 
ahora hay tres viajes de lunes a 
viernes desde cada punto. Así hay 
salidas desde Fuengirola a las 8:30, 
las 13:40 y las 19:10 horas y salidas 
desde Cerros del Águila, a las 9, las 
14 y las 19:30 horas. Los trayectos 
cuestan 0,94 euros con la tarjeta y 
1,55 euros sin tarjeta.

TRANSPORTE

digitalizarán documentos 
del Archivo Municipal

Los alumnos

Los vecinos han 
pedido un cambio de 
hora en este trayecto 
que está en pruebas

Modifi can el horario de la 
línea a Cerros del Águila LÍNEA M-220 

FUENGIROLA-MARBELLA

T. Fuengirola

Mirafl ores

Cala Azul
Torrenueva

Playa Marina

La Cala de Mijas

Policia Nacional

Riviera del Sol

Ajolí

Guru Calahonda

Rotonda Ford 2

Las Postas

La Farola

El Castillo

El Chaparral

Faro de Calaburra

El Oasis
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Camping Los Jarales

Sitio Calahonda
Leila Playa

SOLO SUBIDA
SUBIDA Y BAJADA

SOLO BAJADA

TA
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S

Billete: 1,55€
Tarjeta: 0,94€

SALTOS 0
Billete: 1,65€
Tarjeta: 1,08€

SALTOS 1 *Tarifa de 
transbordo: 
0,66€

JOSÉ A. 
SÁNCHEZ 
PEÑA

OPINIÓN

Concejal 
de Transportes

OPINIÓN
“Con el nuevo horario se hacen 
tres salidas desde cada punto, 
de lunes a viernes. Los viajes 
duran 20 minutos y tienen una 
parada en la rotonda de la Ford”.

“
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Desde hace más de dos años, los 
mijeños ya no tienen que des-
plazarse hasta Fuengirola para ir 
a Marbella. El 13 de abril de 2012, 
en una de las líneas de autobús 
más usada frecuentemente, la 
línea 220, que une ambos muni-
cipios, se habilitó una parada en 
Las Lagunas, junto a la conocida 
rotonda de la Ford, que “ha sido 
muy útil” desde entonces, según 
apuntó el concejal de Transpor-
te del Ayuntamiento de Mijas, 
José Antonio Sánchez Peña. 
Además, en este punto paran 
más líneas, por lo que se puede 
viajar a otros destinos.

Sánchez Peña: 
“La parada de la 
Ford de la M-220 
ha sido muy útil”
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HASTA 7 DE SEPTIEMBRE

Las clases, organizadas por Mijas Cualifi ca y subvencionadas con fondos 
europeos, tendrán una duración de 235 horas teóricas y prácticas / D.C.

VENTAJAS DE La digitalización

Todo soporte físico pasa a formar parte de un ARCHIVO DIGITAL

rán a cabo en el Centro de For-
mación y Empleo, las segundas 
tendrán lugar en el archivo del 
Ayuntamiento, con idea de di-
gitalizar todos los documentos 
conservados desde hace años. 
“Cuando llegamos, pusimos or-
den ya que, por ejemplo, nada 
más que en Urbanismo nos 
encontramos con 900 metros 
lineales de archivos, que hemos 

trasladado hoy a La Cala”, ase-
guró la edil Lourdes Burgos.

Los alumnos seleccionados po-
seen conocimientos elementales 
de administración y ofi mática. 
“Hay que tener en cuenta que de-
ben tener ofi cio y sentido común, 
ya que han de seleccionar lo que 
vale  y ser capaz de distinguir lo 
que no vale y se puede obviar”, 
concluyó la concejala. 

UN CURSO PARA CAPACITAR
ORGANIZA Mijas Cualifi ca con fondos de la Unión Europea 
DURACIÓN 235 horas

ALUMNOS 10 personas desempleadas 
CONTENIDOS Adquirirán desde conocimientos básicos, como 
aprender a manejar un ordenador, hasta aspectos más complejos

TEÓRICAS 120 en el Centro de Formación y Empleo
PRÁCTICAS 80 en el Archivo Municipal

OPINIÓN

“Hay que tener en cuenta 
que deben tener un ofi cio y 
sentido común, ya que han 
de seleccionar lo que vale y 
ser capaz de distinguir lo que 
no vale de lo que sí”

“
LOURDES 
BURGOS
Concejala 
de Fomento 
del Empleo
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Para el alcalde de Mijas, Ángel 
Nozal, que las ocho playas mije-
ñas que se han presentado hayan 
obtenido la ‘Q’ de Calidad es un 
éxito doble, ya que además de 
convertirse en el tercer munici-
pio español que más tiene, “era la 
primera vez que lo intentábamos”, 
lo que signifi ca que “estamos ha-
ciéndolo bien y el año que viene 
lo haremos aún mejor”. El primer 
edil hizo especial hincapié en que 
se trata “de una certifi cación ava-
lada por un Ministerio” y no de 
un “galardón que te otorga una 
organización privada”, en clara re-
ferencia a las banderas azules.

“Ha sido una auditoría muy 
dura, aquí no han venido unos 

señores un día a ver por encima 
el estado de nuestras playas, han 
venido técnicos del Estado a su-
pervisar y comprobar multitud 
de aspectos del litoral: desde la 
profundidad en que limpiamos la 
arena, el estado medioambiental 
de los arroyos que llegan a estas 
playas, la manera en que tratamos 
los residuos, cómo están los chi-
ringuitos, el respeto y cuidado de 

la fl ora y fauna que existe en el 
litoral, que todos los años incre-
mentamos el servicio de limpieza 
con un barco ‘quitanatas’, el tipo 
de madera que empleamos en las 
pasarelas de madera de los acce-
sos, etc.”, explicó Nozal. 

Por otro lado, mencionó que 
acaban de comenzar las obras del 
sendero litoral, una infraestruc-
tura que va a poner en valor aún 
más las playas mijeñas. “Hemos 
empezado por la playa de La Luna 
las obras de este sendero que 
marcará un antes y un después y 
que se suman a este hito histórico 
de ocho Q de Calidad”, concluyó. 

Obras de emergencia
Una de las medidas que se están 
aplicando en la Administración 
local son las que tienen que ver 
con obras de emergencia. “El ob-
jetivo es reducir los tiempos de 

espera y que aquel vecino que 
tenga que hacer una obra urgen-
te porque se le ha roto, por ejem-
plo, una tubería en la acera y le 
sale agua, no tenga que esperar 

a que le den una licencia en el 
Ayuntamiento; viene, rellena un 
formulario y la empieza a arre-
glar”, aseguró el alcalde, quien 
puntualizó que este trámite se 
refi ere a “casos de menos de mil 
euros, en los que, además, no hay 
que pagar tasas, y siempre a ex-
cepción del casco histórico del 
pueblo, que tiene especial pro-
tección”.

Plusvalías
Referente a la eliminación del 
pago de plusvalías, Ángel Nozal 
mencionó que “cuando se muere 
una de las dos personas del matri-
monio y la mitad de la propiedad 
pasa a los herederos, estos tienen 
que pagar el impuesto de suce-
siones a la Junta de Andalucía y 
la plusvalía al Ayuntamiento”. 
Así pues, el equipo de Gobierno 
ha decidido renunciar al 95% del 
pago de esta plusvalía: “únicamen-
te deben pagar el 5% para cubrir el 
coste del papeleo”, indicó el regi-
dor, quien señaló que “la aproba-
remos en el próximo pleno”.

“En los casos en que alguien 
deba vender su vivienda porque 
no pueda hacer frente al pago 
del préstamo hipotecario o se la 
quiten, también renunciamos a 
la plusvalía que le corresponde al 
Consistorio”, aseveró.

“Somos el tercer municipio español con 
más playas que tienen la ‘Q’ de Calidad”
El regidor aclaró 
que se trata de 
una certifi cación 
que representa la 
calidad en el sector 
turístico español

Laura Delgado

aprobará en el próximo pleno 
que renuncia al cobro del 
95% de las plusvalías en 

determinados casos

El Ayuntamiento 
Gobierno va a reducir los 
tiempos de espera de las 
obras de emergencia que 

suponen menos de mil euros 

El equipo de

INFORME DE GESTION

 El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, repasa la gestión municipal en el programa televisivo ‘Informe de gestión’

Ángel Nozal da cuenta de las medidas que lleva a cabo el equipo de Gobierno ante la televisión local semanalmente 
en el espacio ‘Informe de gestión’, que se emite los viernes a las 22:15 horas / L.D.

otros 
asuntos

INCENDIOS

AYUDANDO A LAS 
PERSONAS MAYORES

“En los últimos días se han produ-
cido diversos incendios. La pobla-
ción debe concienciarse de que 
deben extremar las precauciones 
y hacer caso de la normativa. Si 
es por accidente entendemos 
que no ha habido malicia, pero 
en el resto de los casos, como 
los provocados, vamos a ir contra 
los autores con todas las de la ley, 
porque estamos poniendo en pe-
ligro no solo el monte, también la 
integridad de las personas”

SEMIPEATONALIZACIÓN
“Debemos ayudar a nuestros ve-
cinos los comerciantes; los em-
presarios de calle Málaga se han 
dado cuenta de que, gracias a la 
semipeatonalización provisional 
de la avenida del Compás, los 
turistas se quedan más tiempo 
en sus negocios, pasean y miran 
escaparates y al fi nal, aumentan 
las ventas. Tenemos el proyecto 
del vial sur para dar otro acceso 
a los residentes, hasta que no lo 
hagamos no podemos semipea-
tonalizar calle Málaga, así que pido 
paciencia a los comerciantes”

“Gracias al Servicio de Aten-
ción al Turista Extranjero, los 
visitantes podrán ser atendidos 
en su propio idioma cuando 
denuncien algún delito ante la 
Guardia Civil”, explicó el alcal-
de Ángel Nozal, quien recordó 
que “tenemos que ser excelentes 
con el turismo porque vivimos 
de él”. Aparte, destacó que se 
le debe prestar unos servicios 
de calidad a esta población en 
todos los aspectos: “hemos me-
jorado la calidad de las playas, 
haciendo el sendero litoral, ya 
se les atiende a la perfección en 
el departamento de Extranjeros, 
que recientemente se trasladó a 
La Cala para estar más cerca de 

la mayor parte de ellos, y existen 
voluntarios cuya labor es enco-
miable y que les ayudan en lo 
que necesitan”. 

Este recurso, que se presta en 
las dependencias de la Bene-
mérita en la calle Torreón de La 
Cala, “se mantendrá todo el año”, 
porque “no solo tenemos turis-
tas vacacionales, también una 
comunidad de residentes gran-

dísima”, indicó. Por otro lado, el 
regidor aprovechó la visita del 
secretario de Estado de Seguri-
dad, Francisco Martínez, para 
trasladarle la necesidad de incre-
mentar el número de agentes, 
habida cuenta de la extensión 
y características del término. 

“Realizan un trabajo excelente 
con los medios que disponen y 
teniendo en cuenta lo que se les 
pide. Prueba de ello son los bue-
nos datos en cuanto al descenso 
de criminalidad, pero deseamos 
incrementar la seguridad para 
llegar a niveles históricos”.

“Tenemos que ser excelentes con 
el turismo porque vivimos de él”

Este servicio fue inaugurado la semana pasada por el alcalde de Mijas, el 
secretario de Estado de Seguridad y el presidente de la Diputación / J.P.

INVERSIONES

“Queremos ayudar a los que me-
nos tienen y, además, más ayu-
dan a sus familias en esta época 
de crisis. Así que hemos decidido 
que los jubilados empadronados 
en Mijas con más de 65 años y 
que tienen rentas bajas no tengan 
que pagar las tasas de basura. 
Los interesados deben solicitarlo 
en dependencias municipales” 

“Hay una serie de obras en las que 
vamos a invertir para mejorar Mi-
jas. Y estamos haciéndolas tam-
bién en verano porque el munici-
pio es muy grande y no podemos 
llegar a todos los puntos si nos 
esperamos a octubre. En La Cala, 
estamos reformando la zona de 
los Cordobeses o Marenostrum 
y, en Las Lagunas, lugares como 
El Albero, donde hace tiempo que 
nos pedían una rotonda junto a la 
Barbacoa Andaluza”

pedido al Ministerio del 
Interior que se incremente el 

número de guardias civiles 
para reforzar la seguridad

El Consistorio ha



ción de las llamas junto a efectivos 
del 112, Policía Local, Guardia Civil, 
Infoca y voluntarios de Protección 
Civil, entre otros equipos. Según 
el concejal Cristóbal González, 
“gracias a los cortafuegos y a la 
limpieza de zonas rurales y urba-
nizaciones, hechas por empleados 
municipales y de Renta Básica, 
“no ha habido que lamentar daños 
mayores”. Algo en lo que también 
hizo hincapié el edil Juan Carlos 
González, que resaltó la efi cacia 
de los “planes de autoprotección 
de las urbanizaciones”.

Hacia las 20 horas, el fuego que-
dó estabilizado, si bien no sería 
hasta hora y media después cuan-
do quedó extinguido totalmente. 
Aproximadamente, 25 hectáreas 
fueron calcinadas y 55 viviendas 
desalojadas. De hecho, se habilitó 
el polideportivo de La Cala para 
los afectados. Con la noche, los 
medios aéreos se marcharon pero 
permanecieron cuatro retenes, un 
vehículo autobomba y un agente 
de Medio Ambiente, refrescando 
los lugares afectados.

Los primeros indicios hacen 
sospechar que fue intencionado. 
“Su origen, la zona en que se de-
sarrolla, que es alta, con facilidad 
de propagación, y el viento fuerte 
que soplaba hace pensar que fue 
provocado”, señaló el jefe de Bom-
beros de Mijas, Manuel Morales.

Desgraciadamente, la experiencia 
de Mijas en incendios sigue au-
mentando. Tras varios fuegos de 
pequeñas dimensiones la sema-
na pasada, la tarde del domingo 6 
de julio quedará marcada para las 
personas que se vieron implicadas 
en este suceso. En torno a las 17:30 
horas, los efectivos empezaron a 
trabajar duro para extinguir un 
incendio que se extendía desde 
un camino terrizo que une el Hi-
pódromo Costa del Sol con la ur-
banización El Faro, afectando a los 
residenciales del Club La Costa 
(Malibú y Marina del Sol), Polarsol 
y La Ponderosa, aparte de las casas 
de El Faro y El Faro de Calaburras.

La Junta declaró sobre  las 18:50 
horas el nivel 1 del Plan de Emer-
gencias por Incendios Forestales 
a causa de sus dimensiones y las 
condiciones que concurrían. “Ha 
sido el más importante en lo que 
llevamos de año, han tenido que 
intervenir numerosos medios aé-
reos y un gran dispositivo de pro-
fesionales”, explicó el alcalde de 
Mijas, Ángel Nozal. 

Bomberos de Mijas, del Consor-
cio Provincial y de municipios ale-
daños participaron en la erradica-

El fuego, que se declaró el día 6 en un camino terrizo que une el Hipódromo 
Costa del Sol con la urbanización El Faro, calcinó unas 25 hectáreas

El peor incendio en lo que llevamos de 
año obliga a desalojar 55 viviendas

Reportaje de Laura Delgado
Fotos: I.Pérez, D.Calvo, R.Piña y L.D.

planes de autoprotección 
y la limpieza realizada 

evitaron males mayores

Los cortafuegos,
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“Lo importante es que no hubo daños 
personales, lo que hemos perdido ha 
sido un bosque de pinos. El trabajo sa-
lió bien, en un tiempo récord. Hay que 
agradecer la colaboración de todos 
los que han arrimado el hombro”

“Estamos agradecidos a las empresas 
que nos dejaron su maquinaria para 
contrarrestar el fuego, los camiones 
cuba de Urbaser y a todos los profe-
sionales que participaron en la extin-
ción de este incendio”

“Es una imagen muy triste, pasamos 
mucho miedo porque fue un incendio 
grave, ya que hacía mucho viento. Los 
bomberos trabajaron con difi cultad. Es 
una lástima, hemos perdido las fl ores y 
los árboles de nuestro jardín”

“Es un desastre, ha afectado a los jar-
dines que cuido, están achicharrados, 
desolados. Me encargaré de abrir los 
riegos y de refrescar, ahora hay que 
trabajar para recuperarlos, empezar 
todo de nuevo”

“Infoca nos dio la enhorabuena por 
los cortafuegos, limpieza del entorno 
y la organización durante el suceso. 
Pudo ser peor por las condiciones que 
hubo, el lugar, etc. Pedimos a los veci-
nos que nos avisen cuando vean algo”

“Estaba en la playa y, al darnos cuen-
ta, subimos enseguida por mi perro. 
Hubo mucha preocupación, desalo-
jaron casas y actuaron rápido por el 
fuerte viento que hacía. Es una pena, 
no sé cuándo se recuperará la zona”

CRISTÓBAL 
GONZÁLEZ

JUAN C. 
GONZÁLEZ

DAVID 
MORGAN

JOSÉ 
MULERO

FRANCISCO 
MONTILLA

CARMEN M. 
HARO

Concejal de 
Bomberos

Concejal de 
Policía Local

Vecino Bajos 
de la Colina

Jardinero 
Club La Costa

Seguridad y 
Emergencias

Vecina de la 
zona

OPINIONESoficiales y de los vecinos
Las reacciones al respecto no se han hecho esperar. Responsables 
municipales, técnicos y residentes muestran su rechazo ante este 
siniestro que cada año afecta a los parajes del municipio

Las zonas afectadas han sido 
las urbanizaciones El Chapa-
rral, Malibú, La Ponderosa, El 
Faro y Polarsol. En este último 
complejo, se sitúa la empresa 
municipal Mijas Comunica-
ción, que vio cómo las llamas 
‘llamaban’ a sus puertas el pa-
sado domingo 6 de julio.

Este hecho provocó que los 
trabajadores de la misma no 

pudieran acceder a las insta-
laciones para retransmitir en 
directo el desarrollo del in-
cendio, tal y como se ha he-
cho en otras ocasiones. Un 
equipo formado por un ope-
rador de cámara y un redac-
tor acompañó a responsables 
municipales y efectivos para 
cubrir la noticia y poder in-
formar a los ciudadanos. 

Las llamas, en el perímetro de 
Mijas Comunicación

Todos a una.- El alcalde Ángel Nozal ha agradecido a los cuerpos de seguridad, organismos, 
agrupaciones de voluntarios, empresarios y personas anónimas su colaboración y apoyo en las labores 
de extinción. A la llamada acudieron sin pensarlo dispositivos de Bomberos de Mijas, Torremolinos, 
Benalmádena y Fuengirola, así como del Consorcio Provincial, además de todos los voluntarios de 
Protección Civil de la localidad, trabajadores municipales de Servicios Operativos, especialistas del 
INFOCA de la Junta, policías nacionales de Fuengirola, así como guardias civiles y policías locales de 
Mijas. De este último cuerpo, hasta 50 agentes, en su jornada de descanso, llamaron para ponerse a 
disposición del dispositivo. Y empresas como Urbaser, Aryon, DRS, Construcciones Romero, Mijastrans 
y Rogosa ayudaron con sus maquinarias y personal desinteresadamente.
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INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicaciones):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DETENIDOS:

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL:

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

VEHÍCULOS RETIRADOS:

INFORMES INTERNOS:

ACTA ESTABLECIMIENTOS:

ACTA DE OBRAS:

DILIGENCIAS:

94
235

27

6
7

255
21

2
4

4
167

29
48

63
2

DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO

ACTAS INFRACCIÓN 
ORDENANZAS: 9

2 publicidad
2 ruidos
1 miccionar
1 animal suelto
1 perro en la playa
1 excrementos

DENUNCIAS ORDENANZAS

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 2 ACTAS RETIRADA CANES: 3
ACTAS PERROS POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS: 2

UN MONSTRUO
que lo devora todo

PERSONAS 
EVACUADAS
aproximadamente165 VIVIENDAS fueron 

afectadas y 
desalojadas55 HECTÁREAS 

resultaron calcinadas 
a causa del fuego25 EFECTIVOS 

participaron en las 
labores de extinción150 EMPRESAS prestaron sus 

medios y profesionales de 
manera desinteresada6

urb. el chaparral

urb. la ponderosa

urb. el faro

club la costa

HIPODROMO COSTA DEL SOL

MIJAS COMUNICACION

POSIBLES 
CAUSAS

Agradecimientos del alcalde de mijas a los cuerpos 

de seguridad, organismos, agrupaciones de voluntarios, 

empresarios y anonimos que colaboraron en la extincion

CAUSAS

“En mi opinión, fue provocado. Un domingo por la 
tarde, cuando todo el mundo está en la playa, con 
multitud de eventos de los que están pendientes las 
fuerzas de seguridad, en una zona como esta y con 
un viento de poniente muy fuerte. Además, cuando 
ya lo teníamos controlado, empezó a arder la parte 
baja, sin conexión ninguna con la primera, y sin cau-
sas naturales que lo propagasen. La empresa de 
seguridad del Club La Costa ya nos comentó que el 
pequeño incendio que saltó hace una semana fue 
aprovechado por algunos para robar en viviendas”

ÁNGEL NOZAL
Alcalde de Mijas

EL DISPOSITIVO DESPLEGADOEL DISPOSITIVO DESPLEGADO

Participaron profesionales de los siguientes equipos:

El despliegue se llevó a cabo por tierra y aire:
INFOCA 2 brigadas, 2 vehículos autobomba, 1 nodriza, 1 todoterreno, 

4 helicópteros y 1 avioneta de carga en tierra
EJÉRCITO DEL AIRE 2 aviones focas de carga en el mar
EMERGENCIAS 112 2 ambulancias
BOMBEROS DE MIJAS 3 vehículos de bomberos (1 urbano, 1 forestal y 1 cuba) 
BOMBEROS DEL CONSORCIO 3 vehículos motobomba 
PROTEC. CIVIL 1 equipo contraincendios, 1 ambulancia, 2 vehículos y 7 motos
EMPRESAS Y AYUNTAMIENTO 8 cubas, 1 tractor cuba y 2 palas cargadoras

MEDIOS HUMANOS

EL FUEGO

MEDIOS TECNICOS

SE INICIÓ EN 
EL CAMINO 
QUE UNE EL 

HIPÓDROMO CON 
LA URB. EL FARO

INFOCA Y EMERGENCIAS 112 50 
BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL DE MIJAS 30
POLICÍA LOCAL DE MIJAS 17 
GUARDIA CIVIL DE MIJAS 10
POLICÍA NACIONAL DE FUENGIROLA 12 
SERVICIOS OPERATIVOS DE MIJAS 10

MIJAS 12 // CONSORCIO PROVINCIAL 6 
BENALMÁDENA, TORREMOLINOS Y FUENGIROLA 12

INFOCA CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS 
DE MÁLAGA

GUARDIA CIVIL DE MIJAS CUERPO NACIONAL DE POLICÍA DE 
FUENGIROLA

POLICÍA LOCAL DE MIJAS SERVICIOS OPERATIVOS DE MIJAS

SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 
SALVAMENTOS DE MIJAS

SERVICIOS DE BOMBEROS DE 
TORREMOLINOS, BENALMÁDENA Y 
FUENGIROLA

AGRUPACIÓN PROTECCIÓN CIVIL DE MIJAS

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES A: URBASER, ARYON, DRS, 
CONSTRUCCIONES ROMERO, MIJAS TRANS Y ROGOSA QUE 
COLABORARON DESINTERESADAMENTE CON MEDIOS PROPIOS 
DURANTE EL INCENDIO DEL PASADO 6 DE JULIO
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Redacción. El Partido Socialis-
ta continúa con su campaña ‘To-
mamos nota’, una iniciativa que 
recorre toda la provincia con el 
objetivo de recabar propuestas 
y peticiones de los vecinos del 
municipio. “El partido socialista 
a nivel local ha venido recogien-
do todas las demandas de todos 
los grupos sociales y vecinales 
de nuestro municipio. Quere-
mos dar un paso más de cara 
a las elecciones de 2015. Que-
remos recoger las necesidades 

de nuestros vecinos y vecinas, 
directamente”, indicó la secre-
taria general del PSOE de Mijas, 
Fuensanta Lima, durante su vi-
sita por calle La Unión, el pasado 
viernes  4 de julio. 

Los socialistas han continua-
do con esta ronda de contactos 
y encuentros con los vecinos 
por el mercadillo de La Cala y el 
mercado de Mijas Pueblo. 

Policía Local
Por otra parte, el pasado lunes 7 

de julio, el PSOE de Mijas exigió 
al equipo de Gobierno explica-
ciones sobre el reciente cese 
del jefe intendente de la Policía 
Local. 

Los socialistas también hicie-
ron referencia al escrito que, a 

principios de mes, remitió el sin-
dicato de UPLB para mostrar el 
descontento que, al parecer,  ase-
guran los socialistas, sienten al-
gunos agentes con las decisiones 
adoptadas en los últimos meses 
por el alcalde Ángel Nozal. 

Los socialistas “toman 
nota” de las necesidades y 
propuestas de los vecinos

POLÍTICA

La socialista Fuensanta Lima, en el mercado de Mijas Pueblo / Diana Calvo.

UPyD pide adecuar 
la hora de las obras 
al descanso vecinal.-
UPyD Mijas ha pedido al 
equipo de Gobierno que 
las obras de remodelación 
integral de la zona de Los 
Cordobeses, en La Cala de 
Mijas, comiencen durante 
julio y agosto una hora más 
tarde, a las 9, para facilitar el 
descanso de residentes y tu-
ristas que están de vacacio-
nes, según apuntó el coor-
dinador local y portavoz de 
UPyD, Antonio Ordóñez, 
quien explicó que han re-
cibido quejas de varios ve-
cinos. UPyD también pide 
que este horario sea exten-
sible a otras obras en Mijas.

Alternativa 
rechaza los 
aparcamientos 
en la Raja del 
Palmar.-

El portavoz de Alternativa 
Mijeña y Los Verdes-Equo, 
Juan Porras, manifestó su 
“indignación” ante la inten-
ción del equipo de Gobier-
no de crear aparcamientos 
en la zona conocida como 
la Raja del Palmar de Mijas 
Pueblo “porque se destrui-
ría este paraje natural y sin-
gular”. También se mostró 
contrario a la construcción 
del nuevo acceso por el 
vial sur, ya que se daña-
ría “la zona de protección 
paisajística de La Muralla”, 
declaró. “Vamos a iniciar 
todas las acciones posibles 
de tipo legal y de movili-
zaciones para oponernos a 
estos propósitos”, defendió 
Porras.

*EN BREVE

Juan Porras, durante la 
rueda de prensa / D.C.

Mejorar los planes de preven-
ción de incendios ha sido, se-
gún el secretario de seguridad 
de ciudadana, Hernán Lapuen-
te, una de las grandes apuestas 
del Partido Popular de Mijas. 
Esta acción decidida de los po-
pulares se ha llevado a cabo en 
varios frentes desde que Án-
gel Nozal y su equipo llegó al 
Gobierno de Mijas en mayo de 
2011. 

Entre las medidas, adopta-
das por el actual Gobierno, 

se encuentran el refuerzo de 
los equipos de seguridad. Los 
agentes de la Policía Local han 

visto incrementado el número 
de vehículos y cuentan con un 
nuevo sistema de comunica-
ción. 

Los bomberos también dis-
ponen de nuevos camiones y 
herramientas para favorecer la 
excarcelación de víctimas, en-

tre otras tareas. 
Y Protección Civil conta-

rá, en poco tiempo, con nueva 
sede, para dar respuesta al im-
portante aumento de volunta-
rios en los últimos meses. 

“Hemos enfatizado en la 
prevención con la limpieza 
de los caminos rurales, de las 
parcelas, la realización de cor-
tafuegos en la sierra. Hemos 
trabajado con las diferentes ur-
banizaciones para que tengan 
planes de autoprotección”, ase-
guró el secretario de Seguridad 
Ciudadana.

La relación entre los dife-
rentes cuerpos es ahora, según 
La Puente, más estrecha. Es-
pecialmente en momentos de 
emergencia, como el incendio 
del pasado domingo. “Hay una 
buena coordinación entre las 
fuerzas y organismos que in-
tervienen en este tipo de situa-
ciones”, indicó Lapuente.

La celebración de juntas lo-
cales de seguridad y la instala-
ción de nueva señalética en la 
vía pública y caminos rurales, 
añade el secretario popular, 
complementan las medidas im-
pulsadas por el departamento. 

“En definitiva, Mijas, es hoy 
en día un lugar más seguro. Y 
si tenemos más seguridad te-
nemos más turismo y, por con-
siguiente, más empleo”, con-
cluyó Lapuente.

El Partido Popular de Mijas apuesta 
por la prevención en los incendios

La rápida intervención durante el incendio, del domingo 9, evitó que se produjeran mayores daños materiales. / R.P.

Hernán Lapuente, secretario de 
seguridad ciudadana. / I.Pérez.

Redacción

La relación entre los diferentes cuerpos de seguridad es, según el 
secretario de seguridad ciudadana, Hernán Lapuente “más estrecha”

“Mijas es hoy un lugar 
más seguro”

H. Lapuente:
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Festival Internacional
DE LOS PUEBLOS

Miembros de colectivos de la provincia 
conocieron cómo crear su propia página 
dentro de la plataforma virtual ‘Dawanda’, 
líder de ventas en el continente europeo
HECHO EN MIJAS /19

Artesanos mijeños aprenden las 
claves de la venta on-line a través 
de una jornada de formación

ARTESANÍA

El recorrido partirá el domingo 20, a las 
9:30 horas, desde la plaza de los Siete 
Caños, en el Barrio Santana. Los cien 
primeros inscritos recibirán de regalo 
una camiseta HECHO EN MIJAS/18

Hecho en Mijas colabora con 
una marcha urbana en honor del 
senderista desaparecido en 2010

4 AÑOS SIN JUAN ANTONIO

El concejal Manuel Navarro se desplazó 
el miércoles 9 hasta el concesionario 
Garomotor para dar a conocer las 
promociones que ofrece el negocio
HECHO EN MIJAS/25

Las empresas de Las Lagunas 
continúan promocionando los 
descuentos en sus productos

CAMPAÑA DE REBAJAS

La plaza Virgen de la Peña, en Mijas Pueblo, se convierte desde hoy, 
viernes 11, hasta el domingo 13, en un auténtico escaparate de sabores, 
danzas y aromas procedentes de diversos rincones del globo terráqueo. 
Una oportunidad única de dar la vuelta al mundo en solo tres días.

13 países de todo el mundo

Stands

Espectáculos

Viernes: de 19 a 2 horas

Sábado y domingo: de 13 a 2 horas

Gastronomía

Artesanía

13 países de todo el mundo13 países de todo el mundo
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El próximo 20 de julio, se cumplen 
cuatro años sin noticias de Juan 
Antonio Gómez. Coincidiendo 
con este aniversario, sus familiares 
han organizado una marcha urba-
na por el pueblo de Mijas para re-
cordarlo de la manera que a él más 
le hubiera gustado: disfrutando 
del paisaje del municipio. De esta 
forma, el ‘Walkathon’, que partirá a 
las 9:30 horas desde la plaza de los 
Siete Caños, en el Barrio Santana, 
dará a conocer a los participantes 
calles por las que no pasaría sin 
un guía. La actividad está pensada 
para niños, jóvenes y mayores y el 
objetivo es disfrutar de un agrada-
ble paseo mañanero sin el habitual 
estrés diario. El recorrido es de 
unos tres kilómetros y, al fi nalizar 

la marcha, habrá un sorteo de re-
galos donados por las empresas 
colaboradoras con el evento. 

Además, la organización regala-
rá camisetas para los cien prime-
ros inscritos. 

I.M. La cultura japonesa vuelve 
a darse cita el próximo fi n de se-
mana en el Centro de Formación 
y Empleo de Las Lagunas. La Aso-
ciación Juvenil Mibu organiza el II 
Salón del Manga de Mijas, un gran 
encuentro de carácter intensivo en 
el que los asistentes podrán dis-
frutar de numerosos concursos, 
talleres y juegos, además de la pro-
yección de películas y capítulos de 

anime y una cafetería con produc-
tos japoneses.

En esta ocasión, el evento ten-
drá una duración de dos jornadas 
y la entrada tendrá un coste de 
dos euros. Además del programa 
previsto, los afi cionados al manga 
podrán encontrar toda clase de 
artículos en los puestos que tien-
das y asociaciones colocarán en 
el recinto.

Los familiares de Juan Antonio Gómez también organizaron una marcha 
urbana el 20 de julio del pasado año / I.Merino.

desaparecido hace cuatro años

Cita con el Manga 

UNA MARCHA RECUERDA A

‘Hecho en Mijas’ colabora con la familia del joven senderista en 
la organización de esta iniciativa, prevista para el domingo 20

actividades PREVISTAS

El mundo del anime y los videojuegos 
vuelve al municipio de la mano de la 
Asociación Mibu y ‘Hecho en Mijas’

en el Centro de Formación 

HECHO EN MIJAS CON JUAN ANTONIO GOMEZ

HECHO EN MIJAS CON MIBU

SABADO 19 Y DOMINGO 20:

Isabel Merino

EN EL ESCENARIO: TORNEOS:

CONCURSOS:

JUEGOS Y ROLES:

NOVEDADES:

- Karaoke libre
- Piñata Troll
- Exhibición 
de KPop

- Minecraft: Juegos del hambre
- Pokemon blanco y negro
- Super Smash Bros Brawl
- Cartas Magic
- Yu-gi-oh
- Call of Duty
- Just Dance

- Cosplay
- Karaoke
- Cutre-cosplay
- Dibujo
- BSO

- La llamada de Cthulhu (Terror bajo la 
pirámide)
- Sombra de Cthulhu
- Rol de Slender
- Colonia
- Hombre lobo de Castronegro
- Carrera de Croqueta

El evento contará con la presencia de:

TALLERES:
- Taller de Teru Teru
- Taller de caligrafía 
japonesa
- Taller de Hamas
- Taller de globofl exia
- Taller de papirofl exia
- Taller de cupcakes

- Call of Duty
- Just Dance

CONCURSOS:

- Cutre-cosplay

en honor a Juan A. Gómez
walkathon mijas

SALIDA: REGALOS:

CAMISETAS:RECORRIDO:

- Domingo 20 de julio, 9:30 horas
- Plaza de los Siete Caños, Barrio 
Santana (Mijas Pueblo)

Al fi nalizar la ruta, se sortearán entre los 
participantes regalos donados por las 
empresas colaboradoras.

Las cien primeras personas en inscribirse 
recibirán como obsequio una camiseta.

Será una ruta urbana de tres kilómetros 
por distintas calles del pueblo. La 
difi cultad es baja, por lo que pueden 
participar niños, jóvenes y mayores.

El joven senderista desapareció 
el 20 de julio de 2010

INSCRIPCIONES A:
desaparecidojuanantonio@gmail.com

Indicando nombre y apellidos, edad, talla 
(S/M/L/XL), teléfono y correo electrónico.

JUAN A. GOMEZ, el recorrido

LOS CAZAFANTASMAS

EL COCHE FANTASTICO

MUESTRA DE PLAYMOBILMUESTRA DE PLAYMOBIL
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El concejal de Promoción Industrial y Comercial, Manuel Navarro, dio la bienvenida a los asistentes junto a la 
directora de desarrollo de negocio de Dawanda, Juana Morales / Diana Calvo.

Los artesanos de la provincia 
apuestan por Internet como una 
herramienta fundamental para 
que la venta de sus productos 
traspase fronteras. ‘Hecho en 
Mijas’ ha querido arroparles en 
este gran salto hacia el comercio 
electrónico y, por ello, propició 
una jornada formativa que tuvo 
lugar el viernes 4 en el Centro de 
Formación y Empleo de Las La-
gunas. Miembros de la Asocia-
ción de Artesanos de Mijas, jun-
to a integrantes de la Asociación 
de Mujeres Artesanas de Málaga 
y el colectivo Artecrea tomaron 
parte en este encuentro, en el 
que conocieron las herramien-
tas fundamentales para crear 

su propio espacio virtual en la 
plataforma Dawanda, un  ‘mar-
ketplace’ de origen alemán que 
se ha convertido en referente de 
la venta de artesanía en Internet 
a nivel europeo continental y 
que, muy pronto, dará el salto al 

continente americano. Gracias a 
esta oportunidad, los artesanos 
podrán comercializar sus pro-
ductos en toda Europa. “Desde 
‘Hecho en Mijas’, no renuncia-
mos a nada. Consideramos apro-
piado tanto organizar la feria de 

productos artesanos como ge-
nerar negocio a través de estas 
plataformas digitales”, apuntó el 
edil de Promoción Industrial y 
Comercial, Manuel Navarro. 

La jornada estuvo impartida  
por la directora de desarrollo 
de negocio de Dawanda, Jua-
na Morales, que destacó “la 
importancia del trabajo de los 
artesanos a nivel internacional, 
compran los productos con 
mucho interés y, si se los acer-
camos, todos salimos ganando”. 

Artesanos mijeños

e-commerce
dan el salto hacia el

Isabel Merino

Las jornadas formativas continuarán 
los días 14, 15 y 21 de este mes con 
cursos de imagen, fotografía y redes

HECHO EN MIJAS CON la artesania

permite a los artesanos 
vender sus productos sin 
moverse de sus tiendas

La plataforma

“Seguiremos buscando opor-
tunidades de comercialización 
de productos artesanos, que-
remos seguir dinamizando la 
economía y que los artesanos 
se conviertan en empresas que 
contraten a gente para trabajar”.

MANUEL NAVARRO
Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

“Los artesanos se van a bene-
fi ciar mucho con esta iniciativa, 
porque no tendrán que mover-
se del pueblo para vender la 
mercancía; además, esta plata-
forma también es un  gran es-
caparate a nivel europeo”.

SONIA LEKUONA
Pta. Asociación
Artesanos de Mijas

“Hoy en día, debido a la crisis 
económica, los mercadillos no 
son sufi cientes para sobrevi-
vir, por lo que se intentan abrir 
más puertas y que así los arte-
sanos tengan más presencia 
en el mercado”. 

ÁNGELA GARCÍA
Responsable redes 
AMAN

“Vamos a acercarnos a las nue-
vas tecnologías y enseñarles 
cómo funcionan los ‘marketpla-
ces’, que tengan en cuenta so-
bre todo la imagen y la fotografía, 
que son armas fundamentales 
para vender en Internet”.

JUANA MORALES
Dra. desarrollo negocio
plataforma Dawanda

“Cada artesano tiene ya su pro-
pia página web y se dedica a la 
venta por Internet; sin embar-
go, tenemos mucho interés en 
conocer la página y trabajar con 
ella, para que nuestras creacio-
nes se conozcan fuera”.

JOSÉ A. ORTEGA
Pte. Asociación
Artecrea

“Me parece genial ampliar 
nuestro campo de venta en 
Internet. Yo conocía ya un par 
de páginas pero es mejor ir de 
la mano de alguien que pueda 
indicarnos mejor cómo hacerlo 
y guiarnos de forma efi ciente”.

DANIELA RIVERO
Socia Asociación
Artesanos de Mijas

Para los artesanos de la provincia, esta es una oportunidad única para que 
sus productos ganen en visibilidad y sean comercializados en diversas 
partes del mundo / Diana Calvo.

en que consiste:

productos unicos:

Es un mercado on-line lleno de artícu-
los originales, únicos y hechos a mano. 
Cuenta con alrededor de 150.000 tiendas 
y productos hechos con mucho amor por 
personas llenas de creatividad. 

Moda, joyas para todos los gustos, jugue-
tes, muebles restaurados o accesorios para 
tu mascota son algunos de los artículos que 
ofrece Dawanda, que ofrece la posibilidad 
de realizar encargos personalizados.
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HECHO EN MIJAS CON LA FORMACION

Curso de coaching creativo en

Aún quedan cinco plazas para disfrutar de esta experiencia 
destinada a reinventar el entorno profesional. Los interesados 
deben formalizar su inscripción antes del próximo 15 de julio 

Del 17 al 24 de agosto, el hotel 
Hacienda La Herriza de Gaucín, 
en la Serrranía de Ronda, acoge 
un curso residencial de coa-
ching personal bajo el nombre 
‘Creatividad para el desarrollo’. 
Se trata de la 15ª edición de esta 
experiencia, organizada por la 
escuela ‘Coach creativo’. El obje-
tivo de este taller es ayudar a los 
participantes a mejorar la toma 
de decisiones, evitar el bloqueo 
creativo, crear proyectos viables, 
gestionar difi cultades o impre-
vistos y desarrollar la expresión 
creativa personal. 

Isabel Merino

de siete días

Hotel Hacienda La Herriza de Gaucín (Serranía de Ronda).
Del 17 al 24 de agosto.

- Inscripciones antes del 15 de julio.
- Grupo máximo: 12 participantes.
- Plazas vacantes: cinco plazas.

- Avenida Jorge Luis Borges, 22 1ª Teatinos (Málaga)
- Teléfonos: 952 066 692 / 659 440 123
- Página web: www.coachcreativo.com
- E-mail: enric@coachcreativo.com

- 797 euros (pronto pago antes del 20 de julio: 693 euros).
- Pago aplazado: inscripción 272 euros y tres cuotas de 231 eu-
ros (sin intereses).
- Alumnos SCP: Pago normal 693 euros / pago aplazado, tres 
cuotas de 231 euros.
- Precio del alojamiento: 385 euros por persona los siete días 
en régimen de media pensión (alojamiento, desayuno, almuerzo)

curso residencial

lugar y fecha:

para asistir:

contacto:

precios y formas de pago:

Información:

Información:

¿Qué es? Los cursos¿Qué es?

al desarrollo 
empresarial

Información:

Además...

Plazo:

cursos organizados por la confederacion de 

empresarios de malaga

La CEOE ofrece cursos de forma-
ción de carácter gratuito, fi nan-
ciados por el Servicio Público de 
Empleo Estatal.

- Innovación y creatividad 
empresarial
- Calidad
- Comercio exterior
- Dirección de personas
- Gestión económico-fi nanciera
- Estrategia y comunicación 
empresarial

La Academia de Alemán Deutsch Schu-
le, ubicada en la malagueña plaza de la 
Aduana, ofrece un curso intensivo para 
los interesados en mejorar su formación 
en el idioma alemán. El curso se imparte 
de lunes a jueves de 17 a 20 horas.

continúa ofreciendo iniciativas formati-
vas destinadas a comerciantes, empre-
sarios, autónomos y emprendedores, lle-
gando a organizar unos 50 cursos al año.

- Plaza de la Aduana, 2, Málaga 
- Teléfono: 952 219 965
E-mail: academia@deutsch-schule.com
Web: www.Deutsch-Schule.com

- Nivel A1     - Precio: 329,50 euros
- 48 horas de duración

Ya se encuentra abierto el plazo para 
presentar las solicitudes en la mo-
dalidad de teleformación. La fecha 
de inicio de los cursos es el 8 de 
septiembre.

Aprende alemán 
este verano 

plena serrania de ronda Organiza la Escuela Coach Creativo

inicio: 3 de septiembre

Confederación de Empresarios de 
Málaga
- C/ San Lorenzo, 20 Málaga
- Teléfono: 952 060 623
- formacion@cem-malaga.es

CADE Mijas
- Edifi cio de Formación y Empleo. Aveni-
da Andalucía, 3 (Las Lagunas)
- Teléfono: 951 505 077
E-mail: Cade.Mijas@andaluciaempren-
de.es

el centro de apoyo
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hecho en mijas con el medio ambiente

En las próximas ediciones, haremos un repaso de las 
empresas que han recibido certicados de reciclaje

descubre con hecho en mijas

cómo se recicla en...

Con más de 30 años de anda-
dura y dedicada al ámbito de la 
obra civil, para Fuengitrans el 
reciclaje forma parte de su po-
lítica de empresa. Tanto a nivel 
de ofi cina como a pie de calle, 
sus empleados tienen muy cla-
ro que reciclar forma parte del 
trabajo diario. Así, tanto las bo-
tellas de plástico como el papel 
se acumulan en diferentes reci-

pientes para depositarlos en sus 
contenedores correspondientes. 

Además, cada vez que un opera-
rio realiza una excavación o lleva 
a cabo una recogida de escom-

bros, restos de poda o madera, 
estos residuos se recogen en 
cubas y se depositan, al fi nalizar 
el trabajo, en un punto limpio, ya 
sea el de Mijas, Marbella o Má-
laga. En estos puntos, la propia 
empresa se encarga de abonar 
el precio correspondiente según 
las toneladas del material que se 
deposite. “Nuestros 29 emplea-
dos están muy concienciados 
con esta labor, es parte de su 
tarea”, explica Patricia Díaz, ad-

ministrativa de Fuengitrans.
Esta empresa, situada en Ca-

mino del Albero, se dedica a 
la realización de trabajos de 
construcción que requieran 
maquinaria específi ca tales 
como excavadoras, grúas o re-
troexcavadoras. Sus labores se 
centran, por tanto, en la puesta 
en marcha de obras de excava-
ción, saneamiento o alumbrado. 
Muchos de sus encargos se han 
realizado en el municipio.

Isabel Merino

resultantes de las obras 
son depositados en puntos 

limpios autorizados

Los residuos

fuengitrans transportes y excavaciones

conoce el negocio

UBICACIÓN:

HORARIO:

ALGUNAS OBRAS EN MIJAS:

CONTACTO:

SERVICIOS:

Camino del Albero, 10 Las Lagunas

De 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas

- Rotonda de las Víctimas del 
Terrorismo
- Polígono La Vega
- Obras en La Sierrezuela
- Albergue de La Cala

- Teléfono: 952 581 644
- E-mail: info@fuengitrans.com
- Web: www.fuengitrans.com

- Actividades de excavación
- Movimiento de tierras
- Transporte de material para la 
construcción y obra civil
- Grúas, saneamiento, alcantarillado

PANADERÍA SAMY
MI QUECA MODA

Josefa Castañeda
Francisca Miguel

Dirección.- C/ Rubén Dario
Teléfono.- 610 889 212

Dirección.- Avda. Miguel Hernández
Teléfono.- 637 163 388
E-mail.- brodifi paqui1@hotmail.com

La empresa Fuengitrans se encuentra ubicado en Camino del Albero, número 10, en Las Lagunas.

PATRICIA DÍAZ, ADMINISTRATIVA

“Reciclar me parece estupendo, es muy bueno para el medio 
ambiente, pero aún falta conciencia, la gente tendría que sensi-
bilizarse más. Es estupendo que el Ayuntamiento reconociera 
nuestra labor a través del certifi cado de reciclaje, ya que nues-
tros 29 empleados son conscientes de que el reciclaje es una 
tarea obligatoria. Es parte de nuestra política de empresa”.

PINTURAS MATAS E HIJOS
José A. Valenzuela

Dirección.- C/ Río Las Pasadas
Teléfono.- 952 583 193
E-mail.- mijas@pinturasmata.com

EL POLLO DE ORO

SUPERMERCADO 
LOS LIRIOS

LOCUTORIO DEL SUR

Manuel Jara

Lorena Arrabal

Zacarías Porfi rio

Dirección.- Camino del Albero
Tlf.- 951 773 152
E-mail.- mjs24@hotmail.com

Dirección.- Avda. Las Margaritas
Teléfono.- 639 875 948
E-mail.- india_arrabal@hotmail.com

Dirección.- Avda. de Mijas
Teléfono.- 637 164 149
E-mail.- locutoriodelsur@hotmail.com

con la vidaempresas comprometidas

CRISTALERÍA DICOR
TALLERES TANCOIsabel Gambero
Baldomero TancoDirección.- Avda. Las Margaritas

Tlf.- 607 308 679
E-mail.- cristaleriadicor@gmail.com

Dirección.- C/ Santa Teresa
Teléfono.- 952 476 548

CARNICERÍA ALEJANDRO
BAR COME Y CALLACarmen López

María Belén GarcíaDirección.- Avda. Las Margaritas
Teléfono.- 952 464 175
E-mail.- carmela.67@hotmail.com

Dirección.- Avda. Las Margaritas
Teléfono.- 645 530 443
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hecho en mijas MINUTO DE ORO

MINUTO DE ORO

Con poco más de un año de an-
dadura, instalaciones modernas y 
confortables y situado a solo 100 
metros de la playa, el Hotel Car-
men se convierte en la alternati-
va perfecta para quienes quieran 
disfrutar de unas vacaciones 
tranquilas en contacto con el mar. 
Tomando el testigo del antiguo 
hostal que abrieron en La Cala 
Miguel Arroyo y Josefa Calza-

do, su hija, Rafi  Arroyo, decidió 
renovar el negocio familiar, apor-
tándole un toque de modernidad  
que busca brindar al turista la 
mejor de las experiencias en un 
ambiente familiar y acogedor. 
Precisamente con el objetivo de 
dar a conocer los servicios que 
ofrece su establecimiento, Rafi  
fue una de las participantes de 
la iniciativa ‘Minuto de oro’, una 
oportunidad que aprovechó para 
‘vender’ a través de los medios 

locales las bondades del Hotel 
Carmen. “Participé en uno de los 
primeros encuentros y me pare-
ció una gran oportunidad, por-
que conocí a negocios que están 

en Mijas y ni sabía que existían, 
como el molino de aceite o la 
chocolatería. Además, de ese en-
cuentro, ya surgieron algunos be-
nefi cios, puesto que, a raiz de la 
velada de boxeo que se celebraba 
en Mijas ese fi n de semana, tres 
de los participantes alquilaron 
habitaciones en el hotel”, apuntó 
la propietaria. 

Junto al ‘Minuto de oro’, Rafi  
también ha participado en otras 
iniciativas de ‘Hecho en Mijas’, 

como los dos almuerzos empre-
sariales que ya se han celebrado 
en CIOMijas, donde también 
tuvo ocasión de dar publicidad a 
su establecimiento.

Isabel Merino

encuentra bien 
comunicado y cerca de 

puntos de interés turístico

El hotel se

hotel carmen (la cala de mijas)

conoce el negocio

UBICACIÓN:

CONTACTO:

SERVICIOS:

Bulevar de La Cala, 7 (La Cala de Mijas)

- Teléfono: 952 494 014
- E-mail: info@hotel-carmen.es
- Web: www.hotel-carmen.es

- Inaugurado en abril de 2013 
- Dos estrellas Playa 
- Ambiente familiar y acogedor
- Doce habitaciones dobles equipadas 
con suelos de parqué, aire acondicionado, 
televisor LED 32’’ HD, conexión wifi  
gratuita, cuarto de baño completo y 
amplia ventana con balcón
- Habitaciones con cama de matrimonio y 
adaptada a personas con minusvalía
- Servicio de bar-cafetería abierto al 
público

El hotel Carmen se fundó en abril del año 2013; el establecimiento está 
situado en el número 7 del Bulevar de La Cala.

RAFI ARROYO, PROPIETARIA

“El ‘Minuto de oro’ me parece una maravilla, ya que 
nos damos a conocer todos los negocios del munici-
pio. Yo siempre intento comprar todo lo que necesito 
para el hotel en establecimientos mijeños y tengo in-
tención de seguir conociendo a más empresas que 
puedan serme útiles gracias a esta campaña”.

CLUB RAQUETAS MIJAS
Javier Pereda

Dirección.- C/Tomillo, 2ºE Urb. La 
Torre, Cala Hills

Teléfono.- 607 181 898
E-mail.- info@raquetasdemijas.com

MIJAS NATURAL
Cristina Tähtinen

Dirección.- Avda. Méjico, 6 
Mijas Pueblo

Teléfono.- 952 590 823
E-mail.- info@mijasnatural.com

MOLINO ACEITE 
HNOS. AYALA
Modesto Ayala

Dirección.- Camino de Coín, Km. 5 
Las Lagunas

Telf.- 619 800 556
E-mail.- ayalaescalona@gmail.com

TORRES & TRELLA
INGENIEROS 
Juan L. Torres

Dirección.- C/ San Carlos, 50 Las 
Lagunas

Teléfono.- 685 451 188
E-mail.- info@i-torrestrella.com

ESTRATEGIA SOCIAL
José Antonio Quero

Dirección.- Camino de la Bata-
na, 39 Osunillas
Teléfono.- 653 026 640
E-mail.- info@estrategiasocial.es

ACADEMIA DE BAILE
CRISTINA MERINO
Cristina Merino

Dirección.- C/ Rubén Darío
Teléfono.- 615 011 020
E-mail.- info@bailefl amenco.es

POLICLÍNICA ALEN
Enrique Urdiales

Direc.- Avda. de Mijas, 30 Las Lagunas 
Teléfono.- 952 467 179 
E-mail.- info@policlinicaalen.com

CANTÓN Y RETAMERO 
ALTA COSTURA
Asunción Retamero

Direc.- C/ Almárchar, 7 Las Lagunas
Teléfono.- 952 476 799
E-Mail.- info@cantonyretanero.com

CLUB BOXEO MIJAS
Alfonso Marín

Dirección.- Camino de Campa-
nales 7. Las Lagunas

Teléfono.- 660 923 633

CAFETERÍA ARMONÍA
Marco Antonio Núñez

Direc.- C/ Río Aguas, 8. Las Lagunas
Teléfono.- 695 791 464
E-mail.- marcoguillen@hotmail.es

EDUCCO
Sandra Moreno

Dirección.- Antonio Machado, 
nº22. Las Lagunas

Teléfono.- 952 667 371
E-mail.- escuelainfantileducco@

gmail.com

INTERKLINIC
Alejandra González

Direc.- Bulevar Local 6. La Cala
Teléfono.- 952 599 023
E-mail.- info@interklinic.com

LOAN STYLO
Lola Blanco

Dirección.- San Miguel nº22. Las 
Lagunas. Mijas Costa

Teléfono.- 952 477 893

BODANOVA - FINCA 
LA TOSCA
Isabel Artacho

Dirección.- Carretería, nº100 
2ºA Málaga

Teléfono.- 952 378 552
E-mail.- isabel@bodanova.es

CUADROS INFANTILES
LOL MALONE
Lorena López

Dirección.- José de Orbaneja, 26
Teléfono.- 722 276 183
E-mail.- lolmalonechilddesings@

gmail.com

ACADEMIA CODE
Miguel Angel Sánchez

Dirección.- C/ Sedella, 3. Edif. 
Butibamba. La Cala de Mijas

Teléfono.- 663 668 272
E-mail.- codeeducacion@gmail.com

iniciativas que fomentan la colaboracion

La experiencia para...

En las próximas ediciones, seguiremos haciendo un repaso de las empresas que han participado 
en los encuentros entre empresarios de la campaña Hecho en Mijas: Minuto de oro
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NUEVaS empresas

I.Merino. Se inauguró la sema-
na pasada y, en solo dos horas, 
regaló a sus clientes hasta 600 
cucuruchos. Muchos de ellos, 
encantados con el sabor de sus 
helados, volvieron más tarde dis-
puestos a repetir. Así comienza 
su andadura ‘Chocolat y té’, una 
heladería y pastelería que ya está 
‘haciendo su agosto’ en Las La-
gunas. Con helados artesanos 
que incluyen los sabores de toda 
la vida e incorporan nuevos gus-

tos para los paladares más atre-
vidos, este negocio no solo se 
limita al mundo de los helados, 
sino que su propietaria ya tiene 
pensado cuál será su punto fuer-
te en invierno. Así, los clientes 
que se acerquen hasta este es-
tablecimiento, podrán degustar 
distintas variedades de té y pro-
bar su exquisita pastelería, sin 
olvidar su producto estrella, el 
chocolate. 

Para el concejal de Promoción 

Industrial y Comercial, Manuel 
Navarro, “estos son los empre-
sarios a los que debe apoyar 
‘Hecho en Mijas’, los que luchan 
para sacar al municipio de la cri-
sis, apuestan por abrir un nego-

cio y generar empleo”. 
El nuevo local, ubicado en 

la calle Diego Murillo, junto al 
parque María Zambrano, cuenta 
con una amplia terraza exterior y 

su horario es de

I.M. Los clientes de ‘Anká La 
Pitu’ ya pueden disfrutar de los 
menús, hamburguesas y boca-
dillos que ofrece este estableci-
miento en plena calle, gracias a 
la terraza de verano que acaba 
de inaugurar el establecimien-

to. “Este local ha decidido dar 
el salto y ampliar su negocio 
con esta terraza. Además de ser 
un lugar muy agradable, están 
generando empleo. Es muy im-
portante que se dé este uso a la 
calle, así la gente se anima a sa-
lir y consumir”, aseguró el edil 
Manuel Navarro, que visitó el 

local el miércoles 9. Por su par-
te, Cristina Martín o, como me-
jor se la conoce, ‘La Pitu’, animó 
a todos los vecinos a acudir a 
su restaurante. “Lo mejor que 
tenemos son las hamburguesas, 
los pollos asados y, por supues-
to, nuestro sentido del humor”, 
afi rmó. 

Un sinfín de opciones
Desde bocadillos hasta comidas 
caseras, pasando por kebabs y 
patatas asadas, todo ello a pre-
cios muy asequibles. En ‘Anká 
La Pitu’ es posible disfrutar de 
un buen almuerzo, merienda o 
cena. Además, ofrece diversas 
opciones a los clientes, con la 
posibilidad de disfrutar de su 
terraza de verano o, bien, hacer 
el pedido para recibirlo directa-
mente en el domicilio. 

El local ofrece helados artesanos de sabores tradicionales y novedosos, además de té, pastelería y diferentes 
variedades de chocolates / J.M.Fernández.

El alcalde Ángel Nozal y el edil Manuel Navarro visitó el negocio el miércoles 
25. El local está ubicado en pleno corazón de Las Lagunas / Hecho en Mijas.

El concejal Manuel Navarro visitó la terraza de verano de ‘Anká La Pitu’ el 
pasado miércoles 9 / J.M.Fernández.

(A la izquierda) Las trabajadoras de ‘Anká La Pitu’ posan en la puerta del 
establecimiento. (A la derecha) Terraza de verano del local / J.M.F.

Chocolat y té,

terraza de verano

‘haciendo su agosto’ 

en las lagunas
La nueva heladería acaba de abrir sus 
puertas en la calle Diego Murillo

invierno, el establecimiento 
ofrecerá una amplia 

variedad de tés, aunque su 
especialidad es el chocolate

De cara al 
“El día de la inauguración, en 
solo dos horas, de 7 a 9 de la 
noche, regalamos a los clientes 
un total de 600 cucuruchos. Lo 
mejor es que muchos de ellos, 
cuando terminó la oferta, volvie-
ron y quisieron repetir”.

su horario es de

FRANCISCA CALZADO
Propietaria

“Gracias a buena gente como 
el alcalde y Manuel Navarro, 
hemos conseguido tener 
nuestra terraza. Aquí, ofrece-
mos calidad y los mejores in-
gredientes, siempre rodeados 
de buena gente y mucho sen-
tido del humor”.

CRISTINA MARTÍN
Propietaria

conoce el negocio

UBICACIÓN:

CONTACTO:

PRODUCTOS:

Calle Diego Murillo, Las Lagunas (junto 
al parque María Zambrano)

- Teléfono: 697 330 472

Helados artesanos de diferentes sabores, 
pasteles, tés de diversas variedades.

conoce el negocio

UBICACIÓN:

CONTACTO:

PRODUCTOS Y SERVICIOS:

Avenida Miguel Hernández, Local 1, 
Las Lagunas

- Tlfs: 665 684 275 / 951 337 752
- Facebook: Anká La Pitu

- Restaurante de comida rápida
- Bocatería y hamburguesería
- Pollería, kebab, papas asadas
- Comida casera
- Servicio a domicilio
- Terraza exterior
- Menú del día: 6,50 euros

Los clientes de la bocatería ubicada en 
Las Lagunas podrán degustar sus platos 
al aire libre durante la época estival

anka la pitu
inaugura su nueva 

cuenta con un completo  y 
variado menú del día por 

solo 6,50 euros

El negocio 
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La plaza Virgen de la Peña acoge desde hoy, viernes 11, 
y hasta el domingo 13, un evento multicultural cargado 
de manifestaciones folclóricas de diversas naciones

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS

¡en solo tres días!
Un viaje por

trece países del mundo

Los países

Aparcamiento

España
Cuba
Brasil
Grecia
Jamaica
India
Inglaterra

Colombia
Argentina
Uruguay
Alemania
Venezuela
EEUU

De cara al evento, no solo se mantiene la 

conexión habitual de autobuses, sino que se 

refuerza la disponibilidad de aparcamiento 

en el pueblo. El parking Virgen de la Peña se 

mantendrá a un euro el día, y se habilitarán el 

patio del colegio San Sebastián y la Cantera 

del Puerto, donde habrá un servicio específi co 

de taxi que conectará con la plaza por tan solo 

un euro por persona, con un mínimo de tres 

ocupantes por vehículo. 

Actuaciones musicales, pasa-
calles, espectáculos de baile, 
gastronomía internacional y 
productos artesanos. La plaza 
Virgen de la Peña volverá a ser, 
los días 11, 12 y 13 de julio, la me-
jor muestra de la riqueza cultural 
y cosmopolita de Mijas. El Festi-
val Internacional de los Pueblos 
regresa, en su XXVI edición, con 
un novedoso cartel que recupera 
la cercanía de sus primeras edi-
ciones. Junto a la amplia oferta 
gastronómica y folklórica,  He-
cho en Mijas prevé una Feria de 
Productos Artesanos en la que 
se darán cita casi una treintena 
de trabajadores manuales. Un 
encuentro multicultural que in-
corpora “nuevos matices con los 
artesanos, ofreciendo un mayor 
reclamo a los visitantes”, apuntó 
el edil de Promoción Industrial 
y Comercial, Manuel Navarro.

Un amplio programa
El viernes 11, tras el acto inaugu-
ral, será el grupo local de baile 
de Remedios Fernández el en-
cargado de abrir el programa de 
actuaciones. Le seguirán España 
y EEUU, para continuar con el 
grupo musical Four Tops y los 
jamaicanos Supermate, al fi lo de 
la medianoche. A partir de las 
12 del mediodía del sábado 12, 

arranca el pasacalles que reco-
rrerá las principales arterias del 
núcleo, fi nalizando en la Virgen 
de la Peña. Será a partir de las 
15 horas cuando comiencen las 
actuaciones con Marisol desde 
Brasil, a quien le seguirá el ve-
nezolano Oswaldo Enrique, Esa-
lim de Grecia y el grupo local 
de baile de Víctor Rojas. Dintak 
Desert Queen y Showaddy 
Waddy pondrán el broche a 
una sesión que culminará con 
la proyección del encuentro de 
fútbol entre Brasil y Holanda. 

El domingo 13, a las 12 horas, 
la diversión comenzará con un 
pasacalles. A partir de las 17 ho-
ras, comenzará la actuación de 
la banda de rock española Ale-
jados, seguidos de los alemanes 
Money Market y los ingleses 

Miss Gin. Le seguirán la banda 
Reverso y la mejor animación 
cubana, para dar paso, al fi lo de 
las 22 horas, a la retransmisión 
de la fi nal del Mundial de fútbol 
entre Alemania y Ar-
gentina.

Isabel Merino

El concejal Manuel Navarro presentó el evento el jueves 10 junto a uno de 
los organizadores del festival, Alberto Gómez / I.Pérez.

“Las naciones participantes lucirán sus mejo-

ras galas en el epicentro del Conjunto Histó-

rico Artístico del pueblo, en lo que supondrá 

la suma de esfuerzos, de sinergias. Siempre 

con el objetivo de dar más y mejor calidad a 

la principal industria de Mijas, el turismo”.

MANUEL NAVARRO
Concejal Promoción 
Industrial y Comercial

Los paísesLos países

AparcamientoAparcamiento

Colombia
Argentina
UruguayUruguayUruguay
Alemania
Venezuela

De cara al evento, no solo se mantiene la 

conexión habitual de autobuses, sino que se 

refuerza la disponibilidad de aparcamiento 

en el pueblo. El parking Virgen de la Peña se 

mantendrá a un euro el día, y se habilitarán el 

la principal industria de Mijas, el turismo”.
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La campaña espera poner en contacto a emprendedores e 
inversores para desarrollar ideas de negocio y generar empleo

Desde una buena idea de nego-
cio, pendiente de explotación, a 
un proyecto ya en marcha que 
necesite la inversión necesaria 
para alcanzar el éxito. El pro-
grama de dinamización social 
y económica del Ayuntamiento 
de Mijas, Hecho en Mijas, pone 
en marcha su Foro de Inversores 
con el fi n de aportar, a las mejo-
res iniciativas comerciales, el ca-
pital necesario para su desarrollo 
y consolidación.

Con esta medida se espera 
“atender las necesidades de los 
emprendedores mijeños, algu-
nos de los cuales tienen impor-

tantes proyectos en mente que 
necesitan el impulso de inver-
sores para ser una realidad”, se-
ñaló el concejal de Promoción 
Industrial y Comercial del Ayun-

tamiento de Mijas, Manuel Na-
varro. 

Asimismo, el Foro de Inver-
sores Hecho en Mijas espera 
convertirse en una plataforma 
de lanzamiento de las mejores 
ideas hacia otros foros similares, 
donde inversores de toda Es-
paña apoyan las iniciativas em-
presariales de futuro en nuestro 
país. “Mijas es un municipio que 
expresa un enorme dinamismo, 
que encierra grandes posibilida-
des de negocio, algo que recono-
cen las personas que buscan pro-
yectos en los principales foros 
de Madrid y Barcelona”, añadió 
Navarro.

Isabel Merino

impulsa las mejores iniciativas
hecho en mijas
a través de su Foro de Inversión

Recepción de propuestas
Durante los meses de julio y agosto, los empresarios que deseen 

poner en marcha una iniciativa y necesiten capital económico, 

pueden hacer llegar sus propuestas a: 

foro de inversores

El concesionario ofrece a sus clientes 
bonos Bancotel por la compra de 
vehículos de más de 8.000 euros

Garomotor
Rebajas
se suma a la temporada de

I.Merino. En temporada de re-
bajas, el secreto para aumentar 
las ventas pasa por sumar un 
valor añadido a nuestro produc-
to. Es precisamente lo que ha 
hecho el concesionario Garomo-
tor que, además de rebajar sus 
vehículos durante estos meses, 

ofrece a sus clientes una atrac-
tiva promoción. Así, aquellos 
que adquieran un coche de im-
porte superior a 8.000 euros, se 
benefi ciarán de bonos Bancotel, 
es decir, noches gratis de hotel 
en numerosos establecimientos 

de España y Portugal. Y no solo 
Garomotor se ha unido ya a esta 
campaña. Bicis Buendía, Míster 
Wash o Bambula Moda han sido 
otros de los negocios que ofre-
cen mucho más que descuentos 
y, que por tanto, cuentan con 
el apoyo de la iniciativa ‘Hecho 
en Mijas’. “Lo que intentamos 
es homogeneizar la temporada 
de rebajas en el núcleo de Las 
Lagunas, consiguiendo equidad 
entre los distintos comercios 
para que se apoyen y expongan 
ofertas únicas. Además, así tam-
bién consiguen diferenciarse del 
resto”, apuntó el concejal de Pro-
moción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro, que visitó las 
instalaciones de Garomotor el 
miércoles 9. 

Dedicado a la venta de vehí-
culos nuevos y de ocasión, este 

concesionario ubicado en el Ca-
mino de Coín esquina con calle 
Río Guadalete, cuenta con once 
años de experiencia en el sector 
del automóvil. En sus instalacio-

nes, ofrece vehículos de diver-
sas marcas, destacando Mazda 
y Tata, velando siempre por la 
seriedad y el buen trato hacia el 
cliente.

pretende homogeneizar la 
temporada de rebajas en 

Las Lagunas

La campaña

“Este foro es un proceso abier-
to, una nueva herramienta 
que nace para estar siempre 
a disposición de los mijeños, 
ayudando a consolidar el tejido 
empresarial y fomentando la 
creación de empleo”.

MANUEL NAVARRO
Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

“Nos hemos unido a esta cam-
paña de ‘Hecho en Mijas’ por-
que, además de descuentos, 
ofrecemos noches de hotel 
gratis en España y parte de Por-
tugal por la compra de vehículos 
de más de 8.000 euros”.

JOSÉ A. RODRÍGUEZ
Garomotor

concejalia de 

promocion industrial 

y comercial

asesoramiento

en septiembre...

952 50 90 04
hechoenmijas@mijas.es

Técnicos de la concejalía estudiarán 

las propuestas para ayudar a 

los empresarios a encontrar los 

mejores inversores y asesorarles 

para que su iniciativa sea atractiva.

Una vez estudiadas las iniciativas, 

tras el verano se organizarán 

los primeros encuentros entre 

emprendedores e inversores. Los 

encuentros se irán repitiendo de 

manera periódica.

El concejal Manuel Navarro visitó las instalaciones de Garomotor el 
miércoles 9 junto a su responsable, José A. Rodríguez / J.M.Fernández.

Garomotor ofrece diversas marcas de vehículos nuevos y de ocasión / J.M.F.

campana de rebajas

conoce el negocio

UBICACIÓN:

CONTACTO:

SERVICIOS:

Camino de Coín esquina con calle Río 
Guadalete, nº1 (Las Lagunas)

- Teléfonos:  685 676 471 / 952 472 853
- Web: http://garomotor.coches.net

- Venta de vehículos nuevos y de ocasión.
- Empresa pequeña y familiar.
- Once años de experiencia en el sector 
del automóvil.
- Avisadores de Mazda y Tata, con varios 
vehículos en exposición.
- Promoción: Bonos Bancotel por la com-
pra de vehículos de más de 8.000 euros.
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La campaña Hecho en Mijas 
tiene un gran número de eventos 
programados para las próximas 
fechas. ¿Te los vas a perder?

JUNIO Y JULIO 2014

CALENDARIO DE EVENTOS ‘HECHO EN MIJAS’

11, 12 y 13 de julio
‘Feria Internacional de los Pueblos’.
Plaza Virgen de la Peña de Mijas Pueblo

Miércoles 16 de julio
‘Feria de productos artesanos’.
Plaza Virgen de la Peña de Mijas Pueblo

19 y 20 de julio
‘2º Salón Manga de Mijas’. En el Centro de 
Formación y Empleo de Las Lagunas. 

20 de julio
‘Walkathon Mijas’ en honor de Juan A. Gó-
mez. Plaza de los Siete Caños, Barrio Santana

TARJETA POR TARJETA

MINUTO DE ORO

II SALÓN DEL MANGA DE MIJAS

nOCHES DE EMBRUJO ANDALUZ

fiesta de la cerveza

WALKATHON MIJAS EN HONOR 
A JUAN ANTONIO GÓMEZ

Como cada se-
mana, la plaza 
Virgen de la Peña de 
Mijas Pueblo acoge el miércoles 
día 16 una feria de productos 
artesanos. Más de treinta pues-
tos diferentes ofrecen a vecinos 
y visitantes una amplia variedad 
de productos elaborados por ar-
tesanos del municipio, entre los 
que se encuentran dulces típicos, 
cuadros o artículos de decora-
ción y regalo.

Los empresarios se 
intercambian sus tar-
jetas de visita en en-

cuentros cronometra-
dos en los que explican 
a sus parejas de mesa las carac-

terísticas de sus negocios. Será a 
las 19 horas en el Teatro Las Lagunas.

Tras el parón del verano, la 
próxima cita de los empre-
sarios con las cámaras de 
televisión de Mijas 3.40 
tendrá lugar el martes 
9 de septiembre. Como 
siempre, los participantes 
dispondrán de un minuto para dar a 
conocer sus productos o servicios.

SEPT.

17

SEPT.

23

iiI comemos juntos

La Asociación Juvenil Mibu orga-
niza una vez más esta iniciativa, 
que tendrá lugar los días 19 y 20 
de julio en el Centro de Forma-
ción y Empleo de Las Lagunas. 
La entrada tendrá un coste de dos 
euros e incluirá numerosos talle-
res, actividades y concursos. El 
sábado 19, el salón se celebrará 
de 11 a 23 horas, mientras que el 
domingo 20, la jornada fi nalizará 
a las 20 horas.

El Auditorio municipal de Mijas 
Pueblo acogerá, del 20 al 23 de 
agosto, este festival, en el que los 
asistentes podrán degustar dife-
rentes variedades de cerveza de 
distintas partes del mundo. 

SEPT.

26

Doce países:

Atractivos:

De 19 a 2 horas

De 13 a 2 horas

España, Cuba, Brasil, Grecia, Jamaica, 
India, Inglaterra, Colombia, Argentina, 
Uruguay, Alemania, Venezuela.

Gastronomía típica, espectáculos 
sobre el escenario y a pie de calle, 
danza, música en directo, stands con 
productos artesanos, artículos propios 
de cada país, folclore.

VIERNES 11:

sábado 12 y 
domingo 13:

JULIO

12
JULIO

13

JULIO

20

AGOSTO

1

AGOSTO

20
AGOSTO

21

AGOSTO

22
AGOSTO

23
AGOSTO

3
AGOSTO

2

Y EN SEPTIEMBRE...

La tercera edición de este 
almuerzo empresarial será 
el 26 de septiembre en el 
restaurante de CIOMijas.

proximos eventos

Reservas en: 
hechoenmijas@mijas.es
952 58 90 04.

RECOMENDAMOS

CITA CON LA MULTICULTURALIDAD en la plaza virgen de la peña

JULIO

11

JULIO

19

JULIO

16
FERIA DE 
PRODUCTOS 
ARTESANOS

INSCRIPCIONES A: JULIO

20desaparecidojuanantonio@gmail.com
Indicando nombre y apellidos, edad, talla 
(S/M/L/XL), teléfono y correo electrónico.

Los familiares del senderista mijeño organizan una 
ruta urbana por el pueblo coincidiendo con el cuar-
to aniversario de su desaparición. 

Una de las manifesta-
ciones artísticas más 
populares de nuestra 
tierra, el fl amenco, al-
canza su punto álgido 
en el Auditorio muni-
cipal de Mijas Pueblo, 
con tres veladas de 
actuaciones en las que 
se pondrán sobre las 
tablas el embrujo y la 
pasión que caracteriza 
a este arte.



L.D. La devoción por la Virgen 
del Carmen es tanta en La Cala 
que más de una veintena de ma-
yores de la asociación de jubila-
dos del núcleo se ha decidido a 
formar un coro con el objetivo 
de cantarle su salve marinera el 
día de su onomástica, el 16 de 
julio. Así, después de la misa de 
las 20 horas en la parroquia de 
Santa Teresa, comenzará la pro-
cesión de la imagen y será cuan-
do esta pase delante del centro 
de mayores cuando el coro le 
dedique esta canción.

Y después de esta primera 

actuación, el coro volverá a de-
leitar a los vecinos con motivo 
de la Feria de La Cala. La idea 
es ofrecer un repertorio, de un 

estilo distinto, a los asistentes de 
la cena homenaje que el Ayun-
tamiento celebra en honor de la 
tercera edad durante las citadas 
fi estas.

Con idea de amenizar las vela-
das estivales en los parques de 
los tres núcleos, el área de Ju-
ventud nos propone ‘Un verano 
de cine’. Bajo este sugerente títu-
lo y en colaboración con Ándale 
Producciones, “se ofrece una va-
riada y atractiva programación 
para todos los públicos a partir 
de las 21:30 horas desde el 17 de 
julio hasta el 4 de septiembre”, 
explicó la edil María del Mar 
Ríos, quien recalcó que “las pro-
yecciones son gratuitas ya que 
sabemos que son muchas las 
familias que no se pueden per-
mitir ir a las salas en estos mo-
mentos”. Desde la organización, 
Kike Mesa destacó “la calidad 
de la iniciativa”, con una pantalla 
de 9x5 metros, cintas de reciente 
estreno cinematográfi co en Full 
HD y con excelente sonido.

esta primera actuación 
ante la Virgen, el coro 

cantará en la feria

Después de 

Tercera Edad

El área de Juventud propone proyecciones de cine gratuito para julio y agosto

I.Merino. Como cada año cuan-
do llega el verano, los integrantes 
del Hogar del Jubilado de Las La-
gunas se despiden de los cursos 
a los que asisten durante todo el 
año con una merienda. En esta 
ocasión, el encuentro tuvo lugar 
el jueves 10 y los asistentes com-
partieron una tarde entre amigos 
en la que no faltó el café, los chu-
rros, las magdalenas y las pastas. 
Tras todo un año cargado de ac-
tividades como los talleres de 
memoria o los de bailes de salón, 
llega el momento de un mereci-
do descanso. “Esto se hace con el 
corazón en la mano, con muchas 
ganas, sobre todo de estar aquí un 

ratito todos juntos, que es de lo 
que se trata”, apuntó la presiden-
ta del Hogar del Jubilado de Las 

Lagunas, Charo García. Después 
del parón de las vacaciones, los 
cursos volverán en septiembre.

Laura Delgado

Jubilados de Las Lagunas celebran 
el fi n de curso con una merienda

Para la ocasión, se encargaron más de 200 churros, que fueron repartidos 
entre todos los asistentes / M.C.Jiménez.

Los mayores de La Cala crean un 
coro para cantar la salve rociera 
a la Virgen del Carmen el día 16

EVENTOS

Del 11 al 17 de julio de 2014 27Actualidad
Mijas Semanal

Juventud

para disfrutar del verano

deVERANOCINE
17 JULIO

Parque Andalucía
LAS LAGUNAS

GRU 2, MI 
VILLANO 

FAVORITO

20 JULIO
Parque Butibamba

LA CALA

LOS CROODS

27 JULIO
Auditorio Municipal

MIJAS PUEBLO

LOS PITUFOS 2

31 JULIO
Parque Mª Zambrano

LAS LAGUNAS

AFTER EARTH

7 AGOSTO
Plaza San Valentín

LAS LAGUNAS

AHORA ME 
VES...

14 AGOSTO
Parque Andalucía

LAS LAGUNAS

LOBEZNO INMORTAL

17 AGOSTO
Auditorio Municipal

MIJAS PUEBLO

SUPERMAN, EL 
HOMBRE DE ACERO

21 AGOSTO
Parque Mª Zambrano

LAS LAGUNAS

HOTEL TRANSILVANIA

24 AGOSTO
Parque Butibamba

LA CALA

EL HOBBIT

28 AGOSTO
Plaza San Valentín

LAS LAGUNAS

EL ORIGEN DE LOS 
GUARDIANES

4 SEPTIMEBRE
Polideportivo Cañadas

LAS LAGUNAS

JACK, EL CAZA 
GIGANTES

Empezamos con...

Noches de cine en Mijas

¡¡ ¡¡¡¡¡A LAS 
21:30 HORAS

TOMA 
NOTA¡¡¡¡¡¡TOMA ¡TOMA 
NOTA¡NOTANOTA¡NOTANOTA¡NOTA
¡¡¡¡

Si aprobaste 
al menos seis 
asignaturas 

en las que te matriculaste 
el curso pasado en la Uni-
versidad, podrás solicitar 
la beca de transporte que 
ofrece el área de Juventud. 

Así que apunta: como 
requisitos, estar empadro-
nado y haberte desplazado 
en transporte público o 
privado. Como novedad, se 
otorgarán cuatro becas de 
excelencia para alumnos 
mijeños con la nota media 
más alta que no 
hayan suspen-
dido ninguna 
asignatura. 

¡Corre! Solo tienes hasta 
el 14 de agosto para for-
malizar la solicitud en el 
departamento de Juventud. 

Más información, en el 
correo juventud@mijas.es 
y el teléfono 952586060.

Solicita tu BECA DE 
TRANSPORTE.-

Nuevo 
HORARIO DE 
VERANO.-
El departamento de Juven-
tud te recuerda su nuevo 
horario de veranto: del 1 
de julio al 5 de septiembre 
atenderá a los usuarios de 
9 a 14 horas.

KIKE MESA
Organización

MARÍA DEL 
MAR RÍOS
Edil Juventud

17 AGOSTO
Auditorio Municipal

MIJAS PUEBLO



La Casa Museo de Mijas Pueblo se 
ha adentrado en África para mos-
trar las miradas que recoge el artis-
ta Manuel Vilches con su cámara. 
Hasta el 27 de julio, las imágenes 
que capta este artista de Ubrique  
permanecerán en el Museo Histó-
rico y Etnológico con un fi n social: 

destinar todo lo recaudado con la 
venta de las fotografías a proyectos 
sociales, principalmente en países 
africanos como Burkina Faso, don-
de la ONG que preside Vilches, 
Dubabu y que integran 150 socios, 
realiza obras benéfi cas que van 
desde la construcción de un cole-
gio de Secundaria hasta el reparto 

de medicamentos, pasando por el 
reparto también de material esco-
lar o de potabilizadoras de agua, 
explicaron Vilches y su mujer, 
María Isabel Fernández, que en 
breve partirán a Etiopía para hacer 
un reportaje denuncia de los con-
fl ictos y la pobreza que allí existen.

Además de con la venta de fo-
tografías, Dubabu también ha re-
caudado fondos con el taller que  
Vilches impartió el sábado 5 de 
julio (una ‘master class’ en la que 
se inscribieron 16 personas) y con 
la venta de productos artesanos de 
África que traen de sus viajes.

Para el concejal de Cultura, San-
tiago Martín, esta muestra, que se 
inauguró el 4 de julio, es impor-
tante tanto por la calidad artística 
de Vilches como por su fi n social. 

Cultura28

Deborah Rose da la gracias a los asistentes abrazada a Jake / M.C.J.

CONCIERTO

C.M. La solidaridad a veces pue-
de convertirse en esperanza para 
algunos. Jake ahora tiene ante sí 
un futuro mejor gracias al apoyo 
del pueblo de Mijas. 

El colegio público El Chapa-
rral, donde estudia este niño de 
9 años que padece una displasia 
cortical y que tiene que ser so-
metido en breve a una operación 
en Estados Unidos, decidió ayu-
darle a él y a su familia organizan-
do un concierto solidario en su 
benefi cio que ofreció el viernes, 

4 de julio, la Banda Sinfónica de 
la Agrupación Musical Andalu-
cía de Fuengirola en el Teatro Las 
Lagunas. 

En todo momento el espectá-
culo recordó a Jake, ya que pen-
sando en él se ideó un concierto 
de bandas sonoras en el que se 
interpretaron éxitos de películas 
como ‘La pantera rosa’, ‘Los siete 
magnífi cos’ y ‘Piratas del Caribe’, 
apuntó el presidente de la Agru-
pación Musical Andalucía de 
Fuengirola, Antonio Criado.

Antes de comenzar, el propio 
Jake quiso entregar un certifi cado 
de agradecimiento a los músicos 
por la ayuda prestada; además, se 
mostraron fotografías de él para 
que el público lo conociese me-
jor. “Gracias a todos por ayudar-
me”, dijo el pequeño.

La magia de la solidaridad

La venta de las 
fotografías y las 
entradas del taller 
del sábado son 
para fi nes sociales

Afi cionados a la fotografía admiran el trabajo de Manuel Vilches / G.R.

Vilches impartió el sábado un taller de fotografía / I.P.

Mata y Lebrón, durante la cena 
en el Club Lew Hoad / C.M.

La orquesta está formada por jóvenes malagueños de entre 19 y 28 años / D.C.

MÚSICA

C.M. La Tenencia de Alcaldía de 
La Cala se convirtió el sábado en 
una sala de cine con los mejores 
efectos de sonido. La orquesta En-
treCuerdas, formada por jóvenes 
malagueños con estudios superio-
res de música, ofreció un concierto
de los temas más famosos del cine 
y la televisión.

Bajo el título ‘La orquesta en las 
pantallas’, en el concierto ofrecido 
el pasado sábado, 5 de julio, se pu-
dieron escuchar los éxitos de las 
bandas sonoras de películas como 
‘La Guerra de las Galaxias’ o ‘Me-
morias de África’ y de series tan 
actuales como ‘Juego de tronos’, 

entre otros muchos temas de gran 
popularidad entre el público.

Seis violines, tres violas, dos 
violonchelos y un contrabajo con-
forman esta orquesta malagueña, 
dirigida por Luis Rubio Vera, que 

el próximo 18 de julio volverá a es-
tar en la tenencia de alcaldía, esta 
vez, con un repertorio de música 
española.

EntreCuerdas hace sonar los 
éxitos del cine y la televisión

Manuel Vilches acerca a Mijas sus 
‘Miradas de África’ con un fi n solidario

Carmen Martín

ALZHÉIMER

C.M. Mijas no se cansa de 
demostrar su lado solidario. 
Lo demostró una vez más 
el pasado viernes, 4 de julio, 
en la cena benéfi ca anual de 
la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzhéimer 
(AFA) de Mijas y Fuengirola, 
donde la participación fue si 
cabe más alta que el pasado 
año. En cada edición de este 
acto, AFA premia a algún 
organismo por la ayuda que 
le ha prestado y en esta oca-
sión el reconocimiento ha 
sido para la Diputación Pro-
vincial por una subvención 
de 300.000 euros con la que 
han podido fi nalizar el nuevo 
centro de atención.

“Cuando creíamos que nues-
tro sueño ya no se iba a cumplir 
porque llevaba la obra dos años 
parada, nos dieron esa subven-
ción tan importante”, afi rmó la 
presidenta de AFA, Francisca 
Lebrón. 

Finalización de la obra
Por su parte, la vicepresidenta 
tercera de la Diputación Provin-
cial, Ana Mata, explicó que fue 
el presidente de esta adminis-
tración, Elías Bendodo, quien 
vio oportuno terminar la obra 
con esa aportación económica. 
Con esta acción, ahora se prevé 
que el centro, que la Junta de 
Andalucía dejó inacabado, ini-
cie su actividad en septiembre 
para atender a los 160 usuarios 
de AFA y los 3.000 enfermos de 
alzhéimer de Mijas y Fuengiro-
la. “Es fundamental que existan 
estos colectivos y que cuenten 
con el apoyo de las administra-
ciones”, apuntó la diputada de 
Igualdad, Pilar Conde. En este 
sentido, cabe destacar que el 
Consistorio mijeño destinará 
en breve casi 9.000 euros a este 
colectivo, indicó la edil de Bien-
estar Social, Carmen Márquez.

AFA celebra su 
cena benéfi ca 
y premia a la 
Diputación

abrir en septiembre el 
centro de atención

AFA prevé

el próximo 18 de julio

La orquesta
ofrecerá otro espectáculo

Interpretaron, entre otras, las melodías de 
‘El señor de los anillos’ y ‘Juegos de tronos’

Un concierto 
recauda fondos 
para la operación 
de Jake, que tan 
solo tiene 9 años

hasta el 27 de julio

La muestra
permanecerá abierta

“La fi nalidad es ceder los espacios 
públicos a artistas para que expongan 
su obra y, en este caso, con más razón 
porque lo recaudado se destina a un fi n 
social sin ánimo de lucro”.

“Desde joven nace en mí la pasión 
de la fotografía y con la edad aparece 
otra afi ción, que son los viajes. A 
través de ambas empecé a crear 
un mundo que me iba llenando 
interiormente. Tras viajar a África 
hace 12 años creamos Dubabu”.

Opiniones

Santiago Martín,
concejal de Cultura

Manuel Vilches 
fotógrafo y pte. de Dubabu



Desde hace 27 años Mijas y Nava-
rra están más cerca, sobre todo, en 
el mes de julio, cuando se celebran 
los Sanfermines y alcalde de Mijas 
prende el tradicional chupinazo.

El propietario del restaurante 
La Casa Navarra, Carlos Herre-
ro, es el encargado de organizar 
estas fi estas en el municipio mi-
jeño: “Para mí es importante traer 
un poco de la tierra de Navarra a 
Mijas; además, el Ayuntamiento 
siempre ha colaborado”. El alcalde, 
Ángel Nozal, se involucró tanto 

con las fi estas de San Fermín que 
incluso estuvo pendiente al mó-
vil para prender con puntualidad 
el chupinazo justo a las doce en 
punto del mediodía el domingo 6. 

“Desde fi nales de los 80 que abrió 
La Casa Navarra celebramos aquí 
esta tradición que hermana ambas   
ciudades y que nos ha hecho muy 
queridos y populares en Navarra”, 

apuntó el primer edil.
El restaurante de Carlos He-

rrero trajo con el chupinazo 
del alcalde y los que siguieron 
después  un pedacito de la gran 
fi esta navarra para los pamplone-
ses residentes en la costa y para 
todo aquel que quiso disfrutar del 
buen ambiente. Es el caso Fran-
cisco Gómez, un jiennense que 
no quiso perderse la fi esta, ya que 
tiene buenos recuerdos de los 
ocho años que pasó en Pamplona 
estudiando y llegó a Mijas expre-
samente desde Jaén para asistir al 
chupinazo.

Carmen Martín

La fi esta se celebra en el municipio desde hace 27 años

Nozal coordinó con su móvil la hora del chupinazo / R.P. La fi esta se celebró por todo lo alto / R.P.

C.M. El Auditorio Miguel Gonzá-
lez Berral se viste este domingo, 
13 de julio, de gala para acoger la 
II Muestra de Teatro de Mijas, 
“uno de los eventos estelares” de 
su programación, según anunció 
el concejal de Cultura, Santiago 
Martín.

Desde el domingo hasta el 17 
de julio, cada noche a las diez y 
media se representará una obra; 
convirtiéndose la muestra en 
una antesala digna del Festival de 
Teatro Villa de Mijas, que se ce-
lebrará en el mismo espacio del 
18 al 22. Durante la II Muestra de 
Teatro de Mijas se representarán 

cinco obras a cargo de tres com-
pañías malagueñas y del Taller 
de Teatro de Mijas, que pondrá 
dos piezas de producción propia 
en escena.

Así, el día 13 abrirá la muestra 
la compañía Caramala, que re-
presentará ‘La hora feliz’; el lunes 
14, el Taller de Teatro de Mijas 
escenifi cará ‘El retablo de El 
Flautista’. Quimera del Sur traerá 
‘Sueño de una noche de verano’ 
el día 15; mientras que el 16 la 
compañía La imprudente repre-
sentará ‘Don Juan enamorado’ y 
el 17, el taller mijeño escenifi cará 
‘El pasajero de la noche’.

La II Muestra de Teatro de 
Mijas se abre este domingo 
con la obra ‘La hora feliz’

TEATRO

prendió el chupinazo

A las doce
en punto el alcalde

Eventos 29

San Fermín arranca en Mijas 
con el tradicional chupinazo

Tarifas

Los precios oscilarán entre 
los cinco y los siete euros

Mijas se abre este domingo 
con la obra ‘La hora feliz’

PROGRAMACIÓN

13Julio 22:30// ‘La hora feliz’, de la compañía Caramala
14Julio 22:30// ‘El retablo de El Flautista’, del Taller de Teatro de Mijas
15Julio 22:30// ‘Sueño de una noche de verano’, de Quimera del Sur
16Julio 22:30// ‘Don Juan enamorado’, de La Imprudente
17Julio 22:30// ‘El pasajero de la noche’ del Taller de Teatro de Mijas

Puntos de venta

Ofi cina de Turismo, Tenencia y Centro Cul-
tural de La Cala, Casa de la Cultura de Las 
Lagunas y Casa Museo 

AUDITORIO MIGUEL GONZÁLEZ BERRAL



Mijas suena a 
El Festival Internacional de Blues de Mijas contó para su octava edición con bandas 
y artistas de prestigio como los norteamericanos Chicago Blues o Jimmy Thomas

Mijas ya es sinónimo del mejor 
blues no solo en muchos rincones 
del país, sino más allá de las fron-
teras españolas. El departamento 
de Extranjeros del Ayuntamiento, 
en colaboración con el  mijeño de 
adopción Kevin Hillier, propie-
tario del pub londinense Notihn’ 
But...Blues (el principal centro de 
este tipo de música en el Reino 
Unido), organizaron del 4 al 6 de 

julio el VIII Festival Internacional 
de Blues de Mijas, un evento que 
hizo vibrar un año más la plaza 
Virgen de la Peña y que colgó el 
cartel de ‘todo lleno’ en el Hotel 
Mijas cuatro días antes de que 
diera comienzo. 

“Mucha gente viene esta sema-
na a Mijas exclusivamente para 
ver el festival”, apuntó el concejal 
de Residentes Extranjeros, Ma-
rio Bravo, quien cifró en más de 
6.000 las personas que pasaron 

por la plaza Virgen de la Peña el 
pasado fi n de semana.

Artistas de prestigio de este 
género musical, como los nor-
teamericanos John Primer y Bob 
Stroger, con su banda Chicago 

Blues; Jimmy Thomas, con Blues 
Eternity, o Jerimiah Marques & 
The Blues Aces compartieron es-
cenario con grupos malagueños 
como Mama Paula, Lito Blues 
Band o The Gangberries. Bob 
Margolin & Tota Blues Band, 
Robin Robertson Band, West 
Weston’s Bluesonics, Gladys Roc-
king & Tres Gatos y Koka 6 T, 
Blues Mob completaron un cartel 
de lujo para un fi n de semana en 
el que Mijas sonó al mejor blues.

plaza Virgen de la Peña 
durante los tres días

Unas 6.000
personas pasaron por la

John Primer se compenetró a fondo con el resto de su banda, Chicago Blues / Carmen Martín.

Carmen Martín

“OPINIONES

MARIO 
BRAVO

“Mucha gente viene esta 
semana a Mijas exclusivamente 
para ver el festival o con esa 
excusa, porque Mijas tiene 
muchas cosas que ver”.

Concejal 
de Residentes 
Extranjeros

ELENER 
NEIRA

“Es la primera vez que venimos a 
Mijas; este año no lo queríamos 
dejar pasar. Quiero darle al 
Ayuntamiento mi enhorabuena 
porque ha sido maravilloso”.

Miembro 
de la Casa 
Blues de Sevilla

Jerimiah Marques & The Blues Aces, en escena  / Gabi ReyBob Stroger (dcha.) es el otro pilar de Chicago Blues / C.M. Jimmy Thomas with Blues Eternity dieron lo mejor de sí / G.R.

West Weston’s Bluesonics hizo bailar a mijeños y turistas / C.M.

blues
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C.M. El vecindario de Nueva 
Laguna sigue tan solidario como 
siempre. La asociación vecinal 
ha dedicado la recaudación de 
su quinta jornada de conviven-
cia, celebrada el pasado sábado 
5 de julio, a Lucas García, un 
niño afectado con el síndrome de 
Klippel Trenaunay, una de las de-
nominadas enfermedades raras. 
“Nueva Laguna siempre busca 
favorecer a alguien que lo nece-
sita”, aseguró el alcalde, Ángel 
Nozal, que se acercó a compartir 
este día de fraternidad con los 
vecinos de este barrio joven, en 

el que las parejas con niños son 
habituales. La madre de Lucas, 
Rocío Olivera, recordó que con 
los fondos pagarán parte del tra-
tamiento.

El presidente de la asociación, 
Isaac Suárez, añadió que, además 
de ese objetivo, la verbena se rea-
liza para que los vecinos “puedan  
conocerse unos a otros”. “Tiene 
que haber un momento en el año 
en el que compartamos buenos 
momentos, seamos agradables 
los unos con los otros y disfrute-
mos de la vida”, apuntó la edil de 
asociaciones, Silvia Marín.

Durante tres días, los vecinos de 
Valtocado se han dedicado en 
cuerpo y alma a las fi estas en ho-
nor a la Virgen de la Inmaculada. 
El viernes, 4 de julio, y el sábado, 5 
de julio, el buen ambiente se dejó 
sentir en la verbena nocturna del 
diseminado, amenizada por los 
grupos de baile de Reme Fernán-
dez, Luna, Time 2 Dance y Los 
que Sobrevivieron; mientras que 
el domingo, 6 de julio, los vecinos 
y varios ediles del equipo de Go-
bierno no dudaron en acompañar 
a La Inmaculada desde la Venta 
de Los Condes hasta la ermita de 
Valtocado a lo largo de tres kiló-
metros, en los que no faltaron 

cantes, bailes, trajes de fl amenco, 
vehículos convertidos en carro-
zas, bueyes, caballos y ponis. Ya 
en la ermita, el párroco Francisco 
Villasclaras ofi ció una misa en la 
que hubo un coro rociero. 

Posteriormente, los vecinos dis-
frutaron de dos paellas gratuitas y 
dedicaron la tarde a realizar con-

cursos, entregar los premios a las 
carrozas y los caballos y regalar 
placas a personas colaboradoras 
con la Asociación de Vecinos de 
Valtocado, que actualmente pre-
side Juan Quero. “La romería ha 
sido un éxito; ha habido una par-
ticipación que no me esperaba”, 
apuntó para recordar que la tra-
dición se remonta a 1925. “Es uno 
de los diseminados más antiguos 
y con más sabor tradicional”, ma-
tizó el alcalde, Ángel Nozal, que 
acudió el viernes a la verbena.

Los vecinos 
recorrieron tres 
kilómetros desde la 
Venta Los Condes 
hasta la ermita

Carmen Martín

Valtocado se vuelca con su 
Virgen de la Inmaculada

COLECTIVOS

La asociación destinó a su ayuda la 
recaudación de la jornada festiva

Nueva Laguna, con 
el pequeño Lucas

El alcalde, Ángel Nozal (1º izq.), junto al presidente de la Asociación de Vecinos 
de Valtocado, Juan Quero (2º izq.), y la edil Lourdes Burgos, el viernes / C.M.

El buen ambiente y la gran afl uencia de personas marcó la romería que 
se celebró en honor a la Virgen de la Inmaculada / C. López.

El párroco Francisco Villasclaras ofi ció la misa en la ermita de 
Valtocado, donde llegó la comitiva tras recorrer tres kilómetros / C.L.

ROMERÍA DE VALTOCADO, EN IMÁGENES 

Hicieron una gran fi deuá / I.P.

Los vecinos de Nueva Laguna se animaron a acudir a la fi esta / I. Pérez

Dos animadores entretuvieron a los más pequeños / I.P.

que se remontan a 1925, 
han durado tres días

Las fi estas,
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Los espeteros Lorenzo López y Juan Cruz / M.C.J.

Las alumnas de Alicia Iranzo demostraron dominar la técnica / C.Martín.

FLAMENCO

C.M. Los amigos de la Peña Fla-
menca del Sur y los afi cionados 
al fl amenco tuvieron el viernes, 
4 de julio, un motivo para pasar-
lo bien en buena compañía y con 
el mejor fl amenco. La sardinada 
que cada año organiza la peña 
reunió a numerosas personas en 
su sede de La Cala, núcleo que 
próximamente celebrará un festi-
val fl amenco con motivo de su fe-
ria en cuya organización partici-
pará la peña fl amenca, apuntó el 
presidente de esta, José Martín.

Al acto asistieron personali-
dades como el presidente de la 
Federación de Peñas Flamencas 
de Málaga y de la Confederación 
Andaluza de Peñas Flamencas, 
Diego Pérez, o el cantaor Enri-

que Castillo, que vaticinó que la 
noche se cerraría con “un ratito de 
fl amenco” después de las sardinas 
que espetaron Lorenzo López y 
Juan Cruz. Los ediles Silvia Ma-
rín, José Manuel Muñoz y Mar 
Ríos tampoco faltaron.

C.M. ‘Lo que sentimos’ es el nom-
bre del espectáculo que ha creado 
la profesora Alicia Iranzo para su 
Ballet Español y que el pasado sá-
bado, 5 de julio, se puso en escena 
en el Teatro Las Lagunas con un 
derroche de arte y sentimientos 
por parte de la treintena de alum-
nos que bailaron hasta 13 coreogra-

fías distintas divididas en dos par-
tes: una primera de danza española 
y una segunda de fl amenco. 

“Es una compañía joven, forma-
da por personas de entre 15 y 25 
años; además, para el espectáculo, 
también he contado con mi taller 
de adultos, que tienen edades de 
entre 28 y 50 años”, afi rmó Iranzo.

Miguel Ángel de Sosa, el úni-
co bailarín del espectáculo, lleva 
desde los 3 años con Iranzo dando 
clases y ahora con 16 incluso ve 
una salida profesional en su hobby: 
“me apasiona este mundo, el de la 
música y el baile”, afi rmó.

La sardinada de la Peña del Sur 
reúne a amigos y afi cionados

Los sentimientos del 
ballet de Alicia Iranzo

FESTIVAL DE BAILE

La diversión tiene un lugar fi jo la 
noche de los viernes en La Cala. 
La plaza de El Torreón acoge un 
año más la iniciativa de la Asocia-
ción de Empresarios de La Cala 
para promocionar los negocios de 
la zona con Lunas del Torreón. 

Todas las noches de los viernes 
de julio y agosto, exceptuando los 
días en los que se celebre la feria 
y  Calaria, se celebrará este even-
to que arrancó el 4 de julio con el 

Dúo Nimio y la promoción del res-
taurante Veramar, según apuntó la 
presidenta de la Asociación de 
Empresarios de La Cala, Conchi 
Blanco. “Desde el Ayuntamiento 
tenemos que apoyar este tipo de 
iniciativas”, apuntó la concejala de 
Fiestas, Silvia Marín, que acudió 
al acto junto a los ediles María 
del Mar Ríos, Miguel González-
Berral y José Manuel Muñoz.          

Lunas del Torreón ameniza los 
viernes estivales de La Cala
La iniciativa de 
la asociación de 
empresarios se 
celebrará durante 
julio y agosto

El Dúo Nimio amenizó la primera velada de Lunas del Torreón / M.C. Jiménez.

Carmen Martín

PEÑA FLAMENCA UNIÓN DEL CANTE

C.M. Rumbas, sevillanas y mu-
cho arte. El Encuentro de Coros 
Romeros y Rocieros de la Peña 
Flamenca Unión del Cante tiene 
tal éxito de participación, que la 
organización ha decidido este 
año apostar por un encuentro 
más íntimo con menos grupos, 
ya que el año pasado la actua-
ción de diez coros llenó dema-
siado la caseta del recinto ferial 
de Fuengirola, donde se celebra 
esta cita anual.

En este V Encuentro de Coros 
Romeros y Rocieros han parti-
cipado fi nalmente siete grupos: 
Miravalle, Mayores Puebla Lucía, 
Peña Hostelería, Hermandad del 

Rocío de Fuengirola, Cosa Nues-
tra, D’Arte y Unión del Cante. 
Todos ellos procedentes de 
Antequera, Málaga, Coín, Fuen-
girola y Mijas, como destacó el 
presidente de la Peña Flamenca 
Unión del Cante, Lucas Luna.

El coro anfi trión fue “el último 
en cantar dos rumbas y un po-
purrí de sevillanas”, según expli-
có Ana Moreno Ramírez, una 
de las doce mujeres integrantes 
de este coro, que con la partici-
pación masculina suma casi 20 
miembros. “Cantar en el coro 
me gusta mucho; solo he faltado 
un mes desde que me apunté”, 
añadió Moreno.

El quinto Encuentro de Coros 
Romeros reúne siete grupos

solo se interrumpirá 
durante la Feria y Calaria

El programa
En la velada se promocionó el restaurante Veramar / M.C.J.

El Coro Rociero Unión del Cante fue el último en actuar / D. Calvo.

Los alumnos de la profesora dieron lo 
mejor de sí en el Teatro Las Lagunas

OPINIONES

CONCHI 
BLANCO SILVIA 

MARÍN

“Las Lunas del Torreón se cele-
brarán todos los viernes de julio y 
agosto, excepto durante la Feria 
de La Cala y la celebración de la 
feria gastronómica Calaria”.

“La asociación de comercian-
tes se ha volcado por tener una 
actividad más durante el verano 
para que los turistas y residen-
tes se queden en Mijas”.

Pta. de la Asoc. 
de Empresarios 
de La Cala

Concejala 
de Fiestas

“

Un momento del espectáculo / C.M.

Baile del taller de adultos / C.M.

Diego Pérez, Enrique Castillo y José 
Martín / M.C.J.



El Club Baloncesto Mijas puso el 
broche de oro a una temporada de 
ensueño en la entrega de los galar-
dones de la Delegación Malagueña 
de la Federación Andaluza de Ba-
loncesto. Un merecido reconoci-
miento a nivel provincial y regional 
para la escuadra local, que, tem-
porada tras temporada, está supe-
rando con creces sus expectativas. 
Una de las entregas más importan-
tes para un club es la que reconoce 
la deportividad y el juego limpio. El 
equipo preinfantil de Dani More-

no ha sabido cumplir con la máxi-
ma de un equipo en edad de 
formación.

“El luchar todos 
por el mismo ob-
jetivo y disfrutar 
del deporte es 
nuestra máximo 
objetivo, el resul-
tado es lo menos 
importante a estas 
edades.” señaló Mo-
reno, entrenador del CB 
Mijas.

Para los jugadores no solo ha 
sido un año de aprendizaje depor-

tivo sino también una oportunidad 
de destacar en la pista por 

unos valores al depor-
te como el orgullo 

y el compañeris-
mo. Otro de los 
equipos reco-
nocidos en esta 
Décima Gala 
del Baloncesto 

Malagueño fue el 
conjunto júnior fe-

menino de Jesús Vara. 
El subcampeonato de este cua-

dro ha sido el refl ejo de creer en 
que es posible, a fuerza de trabajo e 

ilusión, cambiar la dinámica de un 
equipo.”Nos sentimos muy emo-
cionadas porque en una sola tem-
porada hemos cambiado el chip y 
la energía del vestuario de forma 
muy positiva.” destacó Cristina 
Márquez,  jugadora del CB Mijas.

La clave de este cambio ha esta-

do en el sacrifi cio y la competitivi-
dad dentro de la pista, cualidades 
imprescindibles en la libreta del 
entrenador de esta escuadra, Jesús 
Vara, que ha conseguido conver-
tir a este vestuario en una piña. El 
reconocimiento para el baloncesto 
mijeño se completó con la entrega 
de premios individuales, en la que 
la Federación reconoció la labor di-
rectiva y a las campeonas infantiles 
de España. Mijas ha sido importan-
te en la Selección Andaluza infantil 
que se  proclamó brillantemente 
campeona de España. Ana Jimé-
nez y Paula Moreno han sido ba-
luartes en ese equipo y son el refl e-
jo de la gran temporada del infantil 
de segundo año del CB Mijas, por 
ello las mijeñas recibieron sus res-

pectivos galardones. Por último, la 
Federación premió a Ángel Gutié-
rrez, gerente del Club Baloncesto 
Mijas Clínica Interklinic, como me-
jor directivo del año por su labor en 
hacer visible en Andalucía al club 
mijeño y trabajar en la búsqueda 
del patrocinio que se una a la sub-
vención municipal. El baloncesto 
mijeño fi naliza el curso con un ex-
pediente inmaculado.

El CB Mijas recibe un gran 
reconocimiento de la FAB 

Deportes 33

Ramón Piña

Esta entrega de premios 
pone el broche de oro a 

una gran temporada

Baloncesto

La escuadra del júnior femenino, subcampeón malagueño, también recibió su galardón/ Carmen Martín.

El conjunto preinfantil posa orgulloso con su trofeo a la deportividad y el juego limpio/ Carmen Martín.

Las campeonas de España, Paula Moreno y Ana Jiménez recibieron sus merecidos galardones/ Carmen Martín.

Ángel Gutiérrez, Gerente del CB Mijas, fue galardonado con el premio 
al mejor directivo del año por su gran trabajo en la búsqueda de pa-
trocinios/ Carmen Martín.

ANgel gutierrez
Gerente CB Mijas

“Es un trabajo diario de todos, este re-
conocimiento no solo premia mi ges-
tion deportiva, ya que tanto mis com-
pañeros de club como los trabajadores 
del Patronato de Deportes realizan una 
colaboración indispensable a la hora 
de ayudar al Club Baloncesto Mijas”.

“

Jesus VARA
Entrenador CB 
Mijas

“La pócima mágica del cambio de 
mentalidad de mis jugadoras ha sido 
mezclar altas dosis de sacrifi co y com-
petitividad sobre la pista, esta nueva 
actitud nos ha llevado por la senda del 
éxito durante este año”.

“

PAULA MORENO
Jugadora CB Mijas

“Es un orgullo haber ganado el cam-
peonato nacional con la Selección An-
daluza, este reconocimiento signifi ca 
para nosotras un premio al esfuerzo 
y trabajo constante durante toda la 
campaña”.

“

opiniones

El equipo preinfantil, el júnior femenino, Paula Moreno, Ana Jiménez y 
Ángel Gutiérrez, protagonistas en la gala de la Federación Malagueña



Andrés Domínguez fue pre-
sentado, el pasado martes en 
el Estadio Municipal Antonio 
Márquez, como nuevo entrena-
dor del Club Deportivo Mijas. El 
técnico, que ha militado duran-
te las dos últimas campañas en 
la Primera Andaluza llevando 
las riendas del Dos Hermanas 
San Andrés, 
aterriza en 
Osunil las 
para li-
d e -

rar un proyecto ilusionante. 
“Desde esta directiva le pe-
dimos la máxima entrega y 
esfuerzo posible, estamos tra-
bajando por completar una 
plantilla competitiva para as-
pirar a conseguir un reto apa-
sionante como es el ascenso a 
Primera Andaluza”, señaló José 
Luis Gómez, presidente del CD 
Mijas. 

Para conseguir este reto, la 
directiva mijeña apuesta por la 
experiencia del nuevo entre-
nador que también ha dirigido 
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“Desde esta directiva le pe-“Desde esta directiva le pe-“Desde esta directiva le pe-“Desde esta directiva le pe-“Desde esta directiva le pe-
dimos la máxima entrega y dimos la máxima entrega y 

bajando por completar una 
plantilla competitiva para as-

mijeña ha sido clave a la hora 
de decidir mi futuro.” La nueva 
temporada del Mijas ya ha co-
menzado. Esperemos que este 
año los colores blanquiazules 

mijeña ha sido clave a la hora 
de decidir mi futuro.” La nueva de decidir mi futuro.” La nueva de decidir mi futuro.” La nueva de decidir mi futuro.” La nueva 
temporada del Mijas ya ha co-temporada del Mijas ya ha co-temporada del Mijas ya ha co-temporada del Mijas ya ha co-temporada del Mijas ya ha co-
menzado. Esperemos que este menzado. Esperemos que este menzado. Esperemos que este 
año los colores blanquiazules 
de la camiseta mijeña sean pro-
año los colores blanquiazules 
de la camiseta mijeña sean pro-
año los colores blanquiazules 
de la camiseta mijeña sean pro-de la camiseta mijeña sean pro-
tagonistas en la siempre com-
plicada Regional Preferente de 
tagonistas en la siempre com-tagonistas en la siempre com-tagonistas en la siempre com-
plicada Regional Preferente de plicada Regional Preferente de plicada Regional Preferente de plicada Regional Preferente de plicada Regional Preferente de 

Para conseguir este reto, la Para conseguir este reto, la Para conseguir este reto, la 

mijeña ha sido clave a la hora 
de decidir mi futuro.” La nueva de decidir mi futuro.” La nueva 
temporada del Mijas ya ha co-
de decidir mi futuro.” La nueva de decidir mi futuro.” La nueva 
temporada del Mijas ya ha co-temporada del Mijas ya ha co-temporada del Mijas ya ha co-temporada del Mijas ya ha co-temporada del Mijas ya ha co-temporada del Mijas ya ha co-temporada del Mijas ya ha co-
menzado. Esperemos que este menzado. Esperemos que este menzado. Esperemos que este menzado. Esperemos que este 
año los colores blanquiazules año los colores blanquiazules año los colores blanquiazules año los colores blanquiazules 
de la camiseta mijeña sean pro-
año los colores blanquiazules 
de la camiseta mijeña sean pro-de la camiseta mijeña sean pro-de la camiseta mijeña sean pro-de la camiseta mijeña sean pro-

R.P.  Los corredores del Club 
Atletismo Mijas volvieron a 
esprintar con fuerza sobre la 
pista del Hipódromo Costa del 
Sol una vez más. Pero, en esta 
ocasión, el objetivo no era cru-
zar en primera posición la línea 
de meta, sino darse un buen 
chapuzón en los deslizantes 
colocados sobre las calles del 
hipódromo, junto con espuma y 
una gran cantidad de agua. Esta 
jornada lúdica hizo disfrutar 
a los alevines y también  a los 
mayores, que pasaron un día in-
olvidable en el que las risas y el 

buen ambiente fueron los prota-
gonistas por un día en la sesión 
de entrenamientos. Los  peque-
ños fueron los que más disfru-
taron de la jornada. Una fi esta 

merecida tras haber conseguido 
la cantera mijeña resultados ex-
traordinarios durante la tempo-
rada 2013/2014. Una campaña en 
la que quedan por llegar éxitos.

Torneo de pádel
El Club Cerrado del Águila ce-
lebró la segunda edición de este 
torneo en el que hubo un alto 
nivel y en el que se reunieron 
un gran elenco de participantes 
durante el pasado fi n de sema-

na. Con un premio de 400 euros 
a la pareja ganadora, Miguelín y 
Maka se impusieron en categoría 
masculina. Por su parte, en feme-
nino, Saray y Lucía se adjudica-
ron la victoria y, en mixto, la ca-
lidad de Mónica y Francisco fue 

determinante a la hora de fi nali-
zar en el primer puesto. Además 
de la parcela deportiva, los parti-
cipantes y asistentes disfrutaron 
de la gran oferta de ocio que ofre-
ce este club que conmemoró su 
V Aniversario.

Del 11 al 17 de julio de 201434 Deportes
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Andrés Domínguez, nuevo 
técnico del CD Mijas

Fiesta muy refrescante 
para iniciar el verano

Ramón Piña

Trabajo, esfuerzo y 
dedicación son las  

premisas de Domínguez

El CA Mijas organiza una 
jornada de convivencia 
con los más pequeños

POLIDEPORTIVO

Los miembros del CA Mijas disfrutaron de una jornada de convivencia en las pistas del hipódromo/ CA Mijas.

fútbol

El nuevo entrenador, Antonio Domínguez y el presidente de la entidad mijeña, José Luis Gómez posan con la nueva elástica de la próxima temporada 2014-2015 
junto con los miembros de la Junta Directiva. Esta campaña, los colores blanco y azul serán los colores que identifi carán al Club Deportivo Mijas / Ramón Piña.

el nuevo técnico

Andrés Domínguez
Trayectoria como entrenador: 
2003-2004-Club At. Juval
2004-2006- U.D. San Andrés
2006-2008-Puerto Malagueño
2008-2009- Malaka CF
2009-2010- Málaga CF
2010-2011- U.D. San Andrés
2010-2012- Málaga CF
2011-2013- U.D. San Andrés

Ascender a Primera Andaluza es el objetivo 
marcado por la junta directiva del cuadro mijeño



R.P. Las gimnastas locales bri-
llaron en el andaluz celebrado 
en Huelva los pasados días 13, 
14 y 15 de junio. Priscila Sarrias  
fi nalizó en la octava posición 
en la modalidad individual-
categoría Prebenjamín- Manos 
Libres. África Gallego, en 
modalidad individual- cate-
goría Alevín -Aro, consiguió 
un noveno puesto y en la copa 
por equipos fi nalizó en la po-
sición 20º. Andrea Medina, 
en  modalidad individual-Ca-
tegoría Infantil -Cinta, se alzó 
hasta el 14º puesto, mientras 
que en la copa por equipos 
fi nalizó en el 18ºpuesto. Asi-
mismo, Medina, en la moda-
lidad Copa de Andalucía por 
conjuntos, participando en la 
categoría Infantil (2 cuerdas, 
3 aros) se proclamó campeo-
na de Andalucía junto con sus 
compañeras del Club Bahía de 
Algeciras. Por su parte, Rocío 

Granados en la modalidad in-
dividual- categoría sénior- aro, 
acabó sexta y por equipos se 
aupó hasta la tercera plaza. Dos 
grandes resultados con los que 
Granados puso punto y fi nal a 
su carrera como gimnasta.

El miércoles 25 de junio se ce-
lebró la Clausura y Exhibición 
Final de la temporada 2013/2014 
del Club de Gimnasia Rítmica 
de Mijas. Las gimnastas locales 
presentaron ante su público los 
montajes individuales y grupa-
les con los cuáles han competi-
do en los torneos durante esta 
campaña. Ejercicios de manos 
libres, aro, pelota y cintas fue-
ron algunos de los elementos 
que le dieron ese toque de ele-
gancia que desprende esta dis-
ciplina deportiva, basada en la 
repetición y el esfuerzo. 

Una fi esta fi n de temporada 
que, además, sirvió para ho-
menajear a Rocío Granados 
Muñoz, que esta temporada se 
retira de la competición tras 
siete años en activo. Esta des-
pedida no signifi ca un adiós 
defi nitivo, ya que Granados, una 
vez que obtenga el título, ejer-

cerá como entrenadora del club. 
Asimismo, el acto contó con la 
colaboración de ocho gimnas-
tas de Polonia que presentaron 
ejercicios individuales, dúos 
y formaciones de gimnasia y 
danza del club MDK Gdynia. 
Unas actuaciones que cerraron 
una gran temporada, en la que 
las mijeñas han conseguido es-
tar en el podio de las diferentes 
competiciones, a nivel provin-

cial y en las competiciones de 
Al–Ándalus y Copa. 

Los éxitos son fruto de la de-
dicación y enorme esfuerzo de 
estas deportistas, que aún si-
guen entrenándose a pesar de 
que las altas temperaturas no 
invitan a ello. Hasta el próximo 
18 de julio, los lunes, miércoles 
y viernes de 10 a 12 horas segui-
rán  trabajando su técnica en el 
pabellón de Osunillas.

R.P. Varios de los principales 
campos de golf del término mu-
nicipal de Mijas acogerán del 17 
al 20 de julio la segunda edición 
del torneo benéfi co Manu Sarabia 
Trophy, que va a volver a contar 
con la colaboración de los 90 
periodistas que ya forman parte 
de la Asociación Malagueña de 
la Prensa Deportiva. Este evento 
congregará a multitud de exfut-
bolistas de talla internacional, 
como el propio Manu Sarabia, 
Santillana, Schuster, Donato, 

Stielike, Iñaki Sáez o Paco Do-
blas. En cuanto a los periodistas 
participantes, José Ángel de la 

Casa ejercerá como capitán de 
una escuadra que contará con la 
presencia de fi guras como Nacho 
Aranda o Iñaki Cano. Una cita 
que volverá a convertir el muni-

cipio de Mijas en el epicentro de 
cuantos eventos benéfi cos vincu-
lados al golf se celebran durante 
las primeras semanas del verano 
en territorio español.

Domingo 13 de julio
La Liga de Pádel de Mijas Costa 
despide la temporada este fi n de 

semana en el Club de Tenis y
Pádel Lew Hoad. A partir de las 
11 horas de la mañana comen-
zarán las fi nales y, sobre las 14 
horas, se entregarán los trofeos 
y regalos para todas las parejas 
y ganadores de grupos. Tras la 
ceremonia de entrega está or-
ganizada una comida y fi esta 

en la piscina, en la que los más 
pequeños podrán disfrutar de 
actuaciones de magos y jugar 
sobre  castillo hinchables. Asi-
mismo, habrá sorteos de una 
gran variedad de regalos. Un 
fi n de temporada que pondrá el 
broche de oro a una de las ligas 
más destacadas de Mijas.
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Broche de oro para una 
temporada de ensueño

Mijas brilla en el 
Campeonato de Andalucía

Se acerca ya el II 
Manu Sarabia Trophy

Ramón Piña

Rocío Granados 
se retira de la alta 

competición 

El torneo contará con la 
presencia de Santillana y 
Matías Prats, entre otros

PREVIAS TORNEOS

Mijas acogerá de nuevo el Manu Sarabia Trophy/ Archivo.

GIMNASIA RÍTMICA

Las gimnastas mijeñas presentaron los montajes individuales con los 
que han competido durante esta temporada/ Carmen Martín.

Las gimnastas mijeñas rindieron a un alto nivel/ CG Rítmica Mijas.

La Liga local de pádel celebra su fase fi nal/ Archivo.

Granados (derecha) se despidió a 
lo grande/ CG Rítmica Mijas.



36 Servicios

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus
Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     
Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum
Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum
Casa Museo / Folk Museum
Volksmuseum
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce
Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection
Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   
Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  
Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06

952 59 03 80

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

MIJAS PUEBLO

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr
CARE / CARE
CARE Zentrum
Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum
Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum
Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum
Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei
Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum
Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol
Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro
Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung
Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband
Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung
Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst
Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle
Urgencias / Emergencies
Notfall
Víctimas violencia de género / Victims of Domestic 
Violence / Opfer häuslicher Gewalt
Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen
Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi
Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952 66 73 43

952 58 29 11

951 26 02 83
952 47 61 73
952 47 82 41
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09
112 
952 19 70 97
616 48 91 14

952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93
952 46 15 49

LAS LAGUNAS

Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 
Centre Kultur- und Sportzentrum
Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum
Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn
Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst
Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle
Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst
Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt
Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei
Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952 49 32 08
952 49 32 51
952 49 44 41
952 49 44 52
952 49 21 78

952 58 75 72

952 58 90 10

LA CALA

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS

WICHTIGE TELEFONNUMMERN

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 11
10

Sábado 12
9

Domingo 13
9

Lunes 14
10

Martes 15 
10

Miércoles 16
10

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta

Viernes 11
18-27ºC

Sábado 12
19-27ºC

Miércoles 15 
23-30ºC

Domingo 13 
19-27ºC

Lunes 14
21-28ºC

Martes 14
21-30ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Paseo Marítimo de Fuengirola
Calle Mallorca (Fuengirola)
Calle Antoñete (Fuengirola) 
Camino de Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
Calle La Unión (Mijas Costa)
Calle San Rafael (Fuengirola)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

Farmacias con horario continuado de 12 horas en Las Lagunas: 
* De 9:30 a 22:00 horas

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia) hasta 31/12/2014
Paseo Marítimo de Fuengirola hasta 15/09/2014

Mijas Pueblo

Del 11 al 13/07/2014
Avda. Méjico, 37 (Lcda. Olga Mirón)

Del 14 al 17/07/2014
Plaza de la Constitución (Lcda. Leticia Jiménez)

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h
Domingos y festivos De 9 a 15 h

Esta semana os quiero hablar del Plan 
Social Media. Se trata de una serie de 
acciones y tareas encaminadas a pro-
yectar y desarrollar tu objetivo en la red, 
en internet y las redes sociales. Vamos a 
ver qué pasos o en qué fases se divide 
este tipo de plan:

1.- La escucha. Esta es la primera fase 
por la que debemos comenzar. Dentro 
de ella se distinguen 3 puntos:

a) Localizar a los consumidores.
b) Evaluar sus actividades sociales.
c) Buscar pequeñas audiencias en-
focadas.

2.- El plan.
a) Defi nir los objetivos del negocio.
b) ¿Cómo pueden las fortalezas de tu 
marca extenderse en línea?

3.- La estrategia.
a) ¿Cómo y dónde lo haremos?
b) ¿Cómo van a cambiar las relacio-
nes con los consumidores?
c) ¿Quién va a liderar este esfuerzo?

4.- Las herramientas.
a) Decidir las herramientas sociales 
que vas a usar.
b) ¿De qué manera se van a moni-
torizar las actividades y medir los 
éxitos. 

http://josefornelino.wordpress.com

FOTODENUNCIAS
FOTOFOTO

A través de esta sección semanal, elaborada en colaboración con el creador del 
perfi l de Facebook ‘Fotodenuncias’, José Fornelino, Mijas Semanal se hace eco 
de algunas de las imágenes publicadas por los usuarios de esta red social so-
licitando el arreglo o la mejora de infraestructuras o situaciones del municipio.

de la semana

En youtube:  http://www.youtube.com/user/FOTODENUNCIAS

Contacto: fotodenuncias@hotmail.com

Amanece lleno de suciedad debido a los 
eventos realizados la noche anterior

Señal de tráfi co tumbada en el suelo junto 
a la parada de taxis

Parque María 
Zambrano

Parada de taxis junto 
C.Cial. Costa Mijas

Solucionado Solucionado

En facebook:  https://www.facebook.com/tufotodenuncia

En twitter: https://twitter.com/Fotodenuncias1

PLAN DE SOCIAL MEDIA

11/07/14
12/07/14
13/07/14
14/07/14
15/07/14
16/07/14
17/07/14
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Veinte años no se cumplen todos 
los días, así que para conmemo-
rar su nacimiento el 6 de junio de 
1994, Mijas 3.40 emitirá una serie 
de programas en los que se ofre-
cerá lo más importante de sus 
dos décadas de existencia como 
medio local.

Después de retransmitir un es-
pecial con motivo del aniversario 
el mes pasado, ahora comienzan 
a difundirse programas-resumen 
en bloques de cuatro años. Así, el 
primero, que engloba de 1994 a 
1998, será ofrecido por Mijas 3.40 
este viernes, 11 de julio, a las seis 
de la tarde. Su reposición será el 
domingo 13, a las ocho de la tarde.

Espacios míticos de esta pa-
rrilla de los años noventa, los 
informativos de la época, pro-
gramas sobre las actividades de 
los diferentes colectivos mijeños 
o los dedicados al deporte local 

serán algunos de los contenidos 
que podrán disfrutar. Una opor-
tunidad única para echar la vista 
atrás y recordar cómo era el mu-
nicipio y sus gentes hace 20 años.

Este primer especial contará 

con entrevistas de los prota-
gonistas de aquel periodo así 
como de los profesionales de 
esta casa que se ‘colaron’ en-
tonces por las pantallas de sus 
televisores. 

 

televisión  Con motivo del vigésimo aniversario de la cadena local

Laura Delgado

Mijas 3.40 ofrece un especial de 
sus primeros cuatro años en antena
Emitirá cinco programas-resumen en bloques de cuatro años

Sigue tus programas online, tanto en directo como en reposición

1

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

Pincha en el apartado Mijas 3.40 (en la parte superior de la página)

Dale a play o elige abajo el programa que deseas ver y la fecha de emisión. Inicia el 
reproductor y... ¡a disfrutar!

PROGRAMACIÓN
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Por Mijas 3.40 han pasado personajes famosos de todos los ámbitos / Archivo.

Tony Roque desvela cada sábado 
de 17 a 20 horas los éxitos del 
momento en el programa ‘La 
cuenta atrás’, donde suenan los 
temas imprescindibles de este 
verano, tanto en inglés como en 
español. Síguelo en el 107.7 de la fm.

Todos los charts del momento, 
en La Cuenta atrás.-

radio  ‘La cuenta atrás’, la mejor música en el 107.7 de la FM

EL TREN DE 
LAS 22:19

INFORME DE 
GESTIÓN

SLOW 
MOTION

LONG PLAY

NOCHES CASI 
SECRETAS

MANAGEMENT 
REPORT

MANAGEMENT 

EL INFORMATIVO DE LAS DOS

PROGRAMACIÓN
VIERNES 11/7 SÁBADO 12/7 DOMINGO 13/7 LUNES 14/7 MARTES 15/7 MIÉRCOLES 16/7 JUEVES 17/7

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

01:00 TODO TURISMO: 
ALMEDINILLA (R)

02:00 HECHO EN MIJAS (R)

03:00 OFICIOS PERDIDOS

03:30 MIS ENIGMAS 
FAVORITOS (R)

05:00 NUESTRA TIERRA (R)

06:00 OFICIOS PERDIDOS

06:30 DOS BUTACAS (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

00:30 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal (R)

01:30 DESCUBRIENDO 
CASTILLA LA MANCHA (R)

02:00 OFICIOS PERDIDOS

02:30 CINE: FORD APACHE

05:30 OFICIOS PERDIDOS

06:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al alcalde (R)

07:30 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 OFICIOS PERDIDOS

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

11:00 DOS BUTACAS (R)

11:30 OFICIOS PERDIDOS

12:00 AGROVIAJEROS (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA 

22:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

22:30 MIS ENIGMAS FAVORITOS (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:30 CINE: FORD APACHE

17:00 OFICIOS PERDIDOS

17:30 MERIDIANO 0: TIETAR-
RONDA (R)

18:00 OFICIOS PERDIDOS

19:00 HECHO EN MIJAS (R)

20:00 ANIVERSARIO 20 AÑOS
Segundo programa (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 MERIDIANO 0:TIETAR-
RONDA(R)

01:00 MOTOMANÍA (R)

01:30 AGROVIAJEROS (R)

02:00 OFICIOS PERDIDOS

02:30 LA MUJER DEL
SIGLO XXI (R)

03:30 CINE: CON LA FURIA 
EN LA SANGRE (R)

05:30 TODO TURISMO: 
RINCÓN (R)

06:30 OFICIOS PERDIDOS

07:00 MIJAS
INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMAC. INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 OFICIOS PERDIDOS

10:00 ANIVERSARIO 20 AÑOS
Segundo Programa (R)

11:00 NUESTRA TIERRA(R)

11:30 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE COCINA

14:30 AGROVIAJEROS (R)

15:00 LA MUJER DEL
SIGLO XXI (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MERIDIANO 0: SIERRA 
DE LAS NIEVES (R)

18:00 DOS BUTACAS (R)

18:30 OFICIOS PERDIDOS

19:00 PEQUEÑOS 
HORIZONTES (R)

19:30 TODO TURISMO: 
RINCÓN (R)

20:30 NOTICIAS 3.40 

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

23:00 NOCHES CASI SECRETAS

00:00 AGROVIAJEROS (R)

00:30 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 OFICIOS PERDIDOS

02:00 MOTOMANÍA (R)

02:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

03:30 CINE: LA NOVIA ERA ÉL

05:30 PEQUEÑOS 
HORIZONTES (R)

06:00 TODO TURISMO: 
ALMEDINILLA (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al Alcalde (R)

07:30 MIJAS INTERNATIONAL

08:00 OFICIOS PERDIDOS

21:30 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal (R)

22:30 LA MUJER DEL SIGLO 
XXI (R)

23:30 NOCHES CASI 
SECRETAS (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:00 HECHO EN MIJAS (R)

15:00 CINE: LA NOVIA ERA ÉL

17:00 MIRANDO
AL FUTURO (R)

18:00 TODO TURISMO: 
ALMEDINILLA

19:00 AGROVIAJEROS (R)

19:30 DOS BUTACAS (R)

20:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

20:30 INFORME
DE GESTIÓN (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

09:30 PROGRAMAC. INFANTIL

10:00 LOCAL MUSICAL (R)

10:30 CAMBIO
DE RASANTE (R)

11:00 DOS BUTACAS (R)

11:30 MERIDIANO 0: TIETAR-
RONDA (R)

12:00 VIAJE DE LOS 
JUBILADOS: TURNO 3 (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 MOTOMANÍA (R)

01:00 DOS BUTACAS (R)

01:30 LOCAL MUSICAL (R)

02:00 ANIVERSARIO 20 AÑO
Segundo programa (R)

03:00 AGROVIAJEROS (R)

03:30 PEQUEÑOS HORIZONTES (R)

04:00 OFICIOS PERDIDOS

04:30 DESCUBRIENDO 
CASTILLA LA MANCHA (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

05:30 OFICIOS PERDIDOS

06:00 NOCHES CASI SECRETAS (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMAC. INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 NUESTRA TIERRA 

10:00 DOS BUTACAS (R)

10:30 OFICIOS PERDIDOS 

11:00 NUESTRA TIERRA

11:30 AGROVIAJEROS

12:00 PEQUEÑOS HORIZONTES

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 DESCUBRIENDO 
CASTILLA LA MANCHA 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:00 LA MUJER DEL SIGLO 
XXI (R)

23:00 HECHO EN MIJAS (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE COCINA

14:30 CINE: CON LA FURIA 
EN LA SANGRE

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 OFICIOS PERDIDOS

18:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

18:30 MIRANDO AL FUTURO 

19:30 OFICIOS PERDIDOS

20:00 NUESTRA TIERRA

00:00 CINE: EL ÍDOLO 
CAÍDO (R)

01:30 NOTICIAS 3.40 (R)

02:30 OFICIOS PERDIDOS

03:00 LA MUJER DEL
SIGLO XXI (R)

04:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

05:00 DESCUBRIENDO 
CASTILLA LA MANCHA (R)

05:30 OFICIOS PERDIDOS

06:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL 
Entrevista al alcalde (R)

07:30 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

13:30 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal

14:30 PROGRAMA DE COCINA

15:00 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 TODO TURISMO: 
RINCÓN (R)

18:30 ANIVERSARIO 20 AÑOS 
Segundo programa (R)

19:30 DOS BUTACAS (R)

20:00 MOTOMANIA 

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:00 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

23:00 CAMBIO DE RASANTE

23:30 OFICIOS PERDIDOS

09:00 NOTICIAS 3.40 
Resumen Semanal

10:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

11:00 LOCAL MUSICAL

11:30 TODO TURISMO: 
RINCÓN

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 MIRANDO AL FUTURO (R)

01:30 PEQUEÑOS 
HORIZONTES (R)

02:00 TODO TURISMO: 
RINCÓN (R)

03:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

04:00 NUESTRA TIERRA

04:30 OFICIOS PERDIDOS

05:30 NOCHES CASI 
SECRETAS (R)

06:30 NUESTRA TIERRA

07:00 MIJAS INTERNATIONAL

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 NUESTRA TIERRA

10:00 PEQUEÑOS 
HORIZONTES

10:30 DOS BUTACAS (R)

11:00 LOCAL MUSICAL (R)

11:30 ANIVERSARIO 20 AÑOS
Segundo Programa (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 MIS ENIGMAS 
FAVORITOS

23:30 NUESTRA TIERRA

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 A TU SALUD (R)

15:00 NOCHES CASI 
SECRETAS (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 LOCAL MUSICAL

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 OFICIOS PERDIDOS

19:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

MIJAS INTERNATIONAL

TOP LATINO

TOP LATINO

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

22:30

23:00

SÚPER 20

EL MIRADOR
TOP LATINO

SÚPER 
DANCE 20X20

LONG PLAY

INFORME DE 
GESTIÓN

EL TREN DE 
LAS 22:19

BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

SLOW MOTION

CUENTA 
ATRÁS TOP LATINO

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 MERIDIANO 0: SIERRA 
DE LAS NIEVES (R)

10:00 HECHO EN MIJAS (R)

11:00 LOCAL MUSICAL (R)

11:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

12:00 VIAJE DE LOS 
JUBILADOS: TURNO 2 (R)

12:30 TODO TURISMO: 
ALMEDINILLA (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
LOS PUEBLOS

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE COCINA

14:30 MERIDIANO 0: TIETAR-
RONDA 

15:00 MIS ENIGMAS 
FAVORITOS (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL: 
Entrevista al alcalde

17:00 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MOTOMANÍA (R)

18:00 ANIVESARIO 20 AÑOS
Segundo programa

18:30 NUESTRA TIERRA

19:00 VIAJE DE LOS 
JUBILADOS: TURNO 3

19:30 FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE LOS 
PUEBLOS
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Del 11 al 17 de julio de 201438 Oc i o
Mijas Semanal

no te pierdas...

turismo
Espectáculos de fl amenco

Flamenco en la plaza
Miércoles, 12 horas
Plaza Virgen de la Peña

Compañía Danza Aznar Valverde
Todos los jueves, 21:30 horas
Reservas: 685 850 422
10 euros
Tenencia de Alcaldía de La Cala

Campamentos

mercados

Mercadillo de segunda mano
Domingos, de 9 a 14 horas
Hipódromo Costa del Sol

talleres

JUVENTUD

Voley Playa
Julio y agosto, desde las 18 h.
Información e inscripciones en 

952 58 60 60 y 696 399 111
Playa de La Cala (junto al 

chiringuito El Nanet)

Feria de productos artesanos
Miércoles 16 de julio, 11 horas
Plaza Virgen de la Peña

(Mijas Pueblo) 

TEATRO

‘Comemos juntos’, almuerzo 
empresarial

Viernes 26 de septiembre
CIOMijas
Plazo abierto para efectuar 

reservas: hechoenmijas@mijas.es 
y 952589004

Iniciación al grabado para 
adultos

Todos los sábados de julio de 
10 a 14 horas

Centro de Arte Contemporáneo
Precio: 100 euros (90 para 

empadronados)
Información y reservas: 952 59 

02 62 / info@cacmijas.info

Tarjeta por tarjeta
Miércoles 17 de septiembre, 19 h
Teatro Las Lagunas

Minuto de oro
Martes 23 de septiembre, 9 h

Día Internacional de los Pueblos
Viernes 11, desde las 19 h
Días 12 y 13, desde las 13 h
Plaza Virgen de la Peña (Mijas 

Pueblo)

II Salón Manga de Mijas
19 y 20 de julio, 11-23 horas
Centro de Formación y Empleo, 

en Las Lagunas
Entrada: 2 euros

Marcha en recuerdo de Juan 
Antonio

20 de julio, 9 de la mañana
Plaza de los Siete Caños (Barrio 

Santana, Mijas Pueblo)

desaparecido

XXVIII Festival de Teatro Villa 
de Mijas

Del 18 al 22 de julio
Auditorio Municipal Miguel Gonzá-
lez Berral (Mijas Pueblo)

A las 23 h
Venta de entradas anticipadas: 

Casa Museo de Mijas
Casa de la Cultura Las Lagunas-
Centro Cultural de La Cala

II Muestra de Teatro de Mijas
Del 13 al 17 de julio, 22:30 h

Auditorio Miguel González 
Berral (Mijas Pueblo)

Precio: entre 5 y 7 euros
Ya a la venta en el Ayunta-

miento de Mijas, las tenencias de 
Alcaldía de La Cala y Las Lagunas 
y la Ofi cina de Turismo de Mijas 

Campamentos de verano en el 
Albergue de La Cala

Primer turno, del 14 al 18 de julio
Información: Depto. de Albergues 

(Teatro Las Lagunas) 951 063 399 
/ albergues@mijas.es

baile

Luna mora

Exposición del taller de Foto-
grafía de la UP 

Hasta el 28 de julio
Casa de la Cultura Las Lagunas

universidad 
popular

exposiciones

CAC Mijas ‘Retratos de Mujer, 
Picasso y Alfredo Opisso’ 

Hasta el 28 de septiembre
CAC Mijas

concierto

Exposición de fotografía ‘Mira-
da de África’, de Manuel Vilches

Hasta el 24 de julio
Casa Museo de Mijas Pueblo

Orquesta EntreCuerdas
Viernes 18, 20 horas
Copla, pasodoble y bolero 

español
De 5 a 7 euros.
Tenencia de Alcaldía de La Cala

Acampada Ecuestre en 
Entrerríos

Sábado 12, inscripción a las 17 
h. Acamapada en La Mairena de 
Ojén y vuelta al parque El Esparra-
gal, el domingo a las 14 h

Organiza Peña Caballista Mijeña
Información en el 661 669 469 y 
en info@caballistamijas.es

Procesión de la Virgen del 
Carmen

Miércoles 16, a las 21 horas
La procesión parte de la parro-

quia de Santa Teresa tras la misa 
de las 20 horas. En calle Torre-
molinos, las alumnas del taller de 
baile de la Universidad Popular de 
La Cala bailarán unos tanguillos y 
unos fandangos de Mijas para la 
Virgen. El coro del Hogar de Jubi-
lado le cantará una Salve Marina a 
su paso por el edifi cio.

I Festival de la Luna Mora
Días 18, 19 y 20 de julio
La Muralla, desde las 20 horas

procesión

caballo

Presentación del cartel de la 
Feria de La Cala

Viernes, 11 de julio, 21:30 h
Plaza del Torreón

Encuentro de la Iglesia 
Evangélica de Filadelfía entre las 
sedes de Andalucía y Extrema-
dura

Sábado 12, desde las 20 horas
Hipódromo Costa del Sol

Vive Mijas de Noche
Actuaciones musicales y de 

baile, a las 20 horas
Jueves 17 y martes 22, Grupo 

Baile de Canadá y jueves 24, exhi-
bición de gimnasia rítmica:

Plaza Virgen de la Peña
Miércoles 16:

 Parque Andalucía 
Viernes 18: 
Parque María Zambrano

Mijas de noche

Mercadillo artesanal
Todos los martes y jueves de 

julio y agosto, a las 20 horas 
Plaza Virgen de la Peña

Ruta de la Tapa
martes y jueves, de 19:30 a 

23:30 horas
En 16 locales de Mijas Pueblo

Talleres de Verano y visita al 
CAC Mijas

Todos los sábados de julio y 
agosto habrá talleres de pintura, 
arcilla, collage, grabado y una 
visita a las salas del centro y dos 
horarios para elegir, de 10:30 a 12 
y de 12:30 a 14 horas

5 euros
Inscripciones en el teléfono 952 

590 262 y en el correo maribel@
cacmijas.info

CAC Mijas

Espectáculo fl amenco a cargo 
de la Familia Cortés

Sábados 12 y 19 de julio y 
todos los sábados de agosto, a las 
21 horas

10 y 15 euros, el mismo día en 
taquilla

Punto de venta: C/ Torreón, s/n 
(La Cala). Tlf: 951 063 783

Salón de actos de la tenencia 
de alcaldía de La Cala

Autocar para ver al novillero Juan 
Carlos Benítez en La Malagueta

Martes 12 de agosto, a las 
17.30 h

7 euros
El novillero participará en una 

clase práctica, a las 19 horas, con 
seis novillos de la ganadería La 
Peregrina en la que participarán 
también los novilleros María del 
Mar Santos, Indalecio Sauquillo, 
Cristian Pérez, José María Hermosi-
lla y Daniel Menes. Más información 
en la Peña Taurina de Mijas

Exposición de Afi nsa Zinchenko 
‘Mi mundo, mi visión’

Inauguración: viernes 11 de 
julio, a las 20 horas. 

Hasta el 18 de agosto
Centro Cultural de La Cala

Lunas del Torreón
Actuaciones todos los viernes 

de julio y agosto, excepto durante 
la Feria y Calaria, a las 20 horas

Plaza del Torreón

flamenco

TERCERA EDAD
Coro de mayores

Asociación de Mayores de La Cala 
de Mijas

Inscripciones abiertas en su sede

Turismo Social para Mayores 
del Imserso

Inscripciones hasta el 1 de 
diciembre para posibles vacantes

Inscripciones cena de jubila-
dos Feria de La Cala

11 de julio, de 10 a 13 h. en la 
tenencia de alcaldía

Encuentro Motero a Benefi cio 
de AFA Fuengirola-Mijas Costa

Domingo 13 de julio, desde las 
11:30 horas
Rotonda de Torreblanca

Merienda fi n de curso de la 
Asociación sociocultural Mujeres 
Mijitas

Viernes 11 de julio, 19 horas
Sede del colectivo

Veladilla del Hogar del Jubilado 
de La Cala

Lunes 21 de julio, a las 20:30 h
Se servirá una cena fría
Hogar del Jubilado de La Cala

solidaridad

COLECTIVOS
Feria de la cala

espectáculos

toros

encuentro
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VERANSTALTUNGS-KALENDER
I FESTIVAL “LUNA MORA”
Vom 18. bis 20. Juli ab 
20 Uhr an der Muralla in 
Mijas Pueblo.

KUNST-AUSSTELLUNGEN
Bis zum  24. Juli: 
Ausstellungseröffnung 
der Fotografi en “Mirada 
de África” von Manuel 
Vilches im Volksmuseum 
Mijas Pueblo
Bis zum 28. September: 
“Portraits von Frauen, 
Picasso und Alfredo 
Opisso” im CAC Mijas 
Pueblo

THEATER
- Vom 18. bis 22. Juli: 
XXVIII Theater Festival 
Villa de Mijas
An allen Tagen um 
23 Uhr im Auditorium 
Miguel González 
Berral in Mijas Pueblo. 
Kartenvorverkauf 
im Volksmuseum 
Mijas Pueblo und den 
Kulturzentren von La 
Cala und Las Lagunas.
- Vom 13. bis 17. Juli: II 
Theaterwerkstatt
Aufführungsbeginn 
jeweils um 22.30 
Uhr im Auditorium 
in Mijas Pueblo. 
Kartenvorverkauf im 
Touristenbüro Mijas 
Pueblo, Rathaus Mijas 
und den Zweigstellen 
in La Cala und Las 
Lagunas (5 und 7 Euros)

SOMMERCAMP FERIEN
Vom 14. bis 18. Juli: 
Erstes Sommercamp in 
der Herberge in La Cala. 
Info beim Herbergsamt 
im Theater Las Lagunas, 
Tel. 951063399 oder 
albergues@mijas.es

JUGENDAMT 
Volleyball am Strand 
“Voley Playa” im Juli 
und August ab 18 Uhr 
am Strand von La Cala 
(neben dem Chiringuito 
El Nanet). Infos und 
Anmeldungen unter 
952586060 oder 
696399111.

FLAMENCO-SHOWS
Jeden Mittwoch um 
12 Uhr kostenfreie 
Flamenco-Show auf der 
Plaza Virgen de la Peña 
– Parken für 1 Euro am 
Tag!
Jeden Donnerstag: 
Flamenco-Show 
mit “Compañía 
Aznar Valverde” im 
Rathaussaal in La Cala. 
Buchungen unter 685 
850 422, Eintritt 10�.

WORKSHOPS: 
An allen Samstagen 
im Juli von 10 bis 
14 Uhr: Einführung 
in die Radierkunst 
für Erwachsene im 
CAC Mijas Pueblo. 
Teilnahmepreis 100� 
(90� für im EW-Meldeamt 
eingetragene Bürger). 
Infos und Anmeldungen 
unter Tel. 952590262 
oder info@cacmijas.info

KONZERT:
Frei, 18. Juli um 
20 Uhr: “Copla, 
Pasodoble und Bolero” 
– Konzert präsentiert 
vom Orchester 
“Entrecuerdas” in der 
Rathauszweigstelle in 
La Cala. Karten zu 5 � 
und 7.

FLOHMARKT
Jeden Sonntag von 
9 bis 14 Uhr auf der 

Pferderennbahn Costa 
del Sol

VOLKSHOCHSCHULE
Noch bis 28. Juli: VHS-
Fotografi eausstellung im 
Kulturzentrum von Las 
Lagunas

VERANSTALTUNGEN - Label 
“Hecho en Mijas”
Vom 11. bis 13. Juli: 
Internationales 
Völkerfest auf der Plaza 
Virgen de la Peña in 
Mijas Pueblo (Freitag 
ab 19 Uhr; Samstag und 
Sonntag ab 13 Uhr).
Mitt, 16. Juli ab 11 Uhr: 
Kunsthandwerks-Markt 
auf der Plaza Virgen de 
la Peña in Mijas Pueblo
Mitt, 17. September um 
19 Uhr: “Tarjeta por 
Tarjeta” im Theater Las 
Lagunas.
Am 19. und 20. Juli von 
11 bis 23 Uhr: II Manga-
Messe in Mijas im 
Centro de Formación y 
Empleo in Las Lagunas. 
Besuchereintritt: 2 
Euros.
Dien, 23. September um 
9 Uhr: “Minuto de Oro”
Frei, 26. September: 
“Comemos juntos”, 
Geschäftsleute treffen 
sich zum Mittagessen im 
CIO Mijas. Anmeldungen 
unter hechoenmijas@
mijas.es oder
952589004.

VERMISST
20. Juli um 9 Uhr: 
Erinnerungsmarsch für 
den vermissten Juan 
Antonio ab
der Plaza de los Siete 
Caños im Barrio Santa 
Ana in Mijas Pueblo.

SENIOREN
- Anmeldungen für neue 
Chormitglieder im Sitz 
des Seniorenvereins in 
La Cala.
- Imserso 
Seniorenreisen: 
Anmeldungen für 
Restplätze bis zum 1. 
Dezember.
Frei, 11. Juli von 10 bis 
13 Uhr: Senioren aus 
La Cala können sich 
für das Abendessen 
für die kommende 
Feria in La Cala in der 
Rathauszweigstelle 
einschreiben. 

PROZESSION
Mitt, 16. Juli um 21 
Uhr: Prozession der 
“Virgen del Carmen” ab 
der Pfarrkirche Santa 
Teresa in La Cala.

PFERDEAUSRITT
Sam, 12. Juli um 17 Uhr: 
Reitertour in das Gebiet 
von La Mairena de Ojén 
mit Übernachtung im 
Freien und Rückritt am 
Folgetag um 14 Uhr 
zum Park El Esparragal. 
Mehr Information unter 
661.669.469 oder info@
caballistamijas.es

VIVE MIJAS DE NOCHE MIT 
TAPAS-ROUTE
- In Mijas Pueblo: 
jeden Dienstag und 
Donnerstag von 
20 bis 24 Uhr mit 
Kunsthandwerkständen 
auf der Plaza Virgen de 
la Peña. Tapas-Route in 
16 Lokalen von 19.30 bis 
23.30 Uhr.
- In Las Lagunas: jeden 
Mittwoch im Park 
Andalucía und jeden 
Freitag im Park María 
Zambrano.

Mijas Semanal auf deutsch 

Neue Ausschilderung 
für Hotels und Golfplät-
ze in Mijas

Mijas ist eine der ersten 
Gemeinden, die mit der 
Aufstellung der neuen Bes-
childerung des Konsortiums 
´Plan Cualifi ca´ begonnen hat. 
Die Organisation umfasst 
insgesamt 8 Kommunen. Am 
letzten Mittwoch wurden die 
neuen Schilder erstmalig in 
La Cala angebracht, die auf 
Hotels, Golfplätze und andere 
touristische Einrichtungen 
hinweisen. Santiago Martín, 
Stadtrat für Fremdenverkehr, 
erklärte, dass man bereits 
vor einiger Zeite touristische 
Informationen an Gebäuden 
von kulturellem Interesse und 
generelle Hinweisschilder 
veranlasst habe. Alle acht 
Gemeinden folgen dabei 
der gleichen Beschilde-
rung, wenn auch die Farben 
unterschiedlich ausfallen 
können, “damit der Ferien-
reisende oder Besucher sich 
besser an der Costa del Sol 
orientieren könne”.

 Bau des neuen Küs-
tenweges zwischen 
La Cala und Marbella 
hat begonnen

Der Verlauf des künftigen 
Küstenweges, der La Cala 
mit Marbella verbinden wird, 
ist bereits in vielen Teilen 
sichtbar. Dabei handelt es 
sich um einen Weg von “na-
türlichem Charakter und im 
Einklang mit der Umwelt”, so 
beschrieb es Manuel Nava-
rro, Baustadtrat von Mijas. 
Vor einigen Wochen wurden 
bereits im Anfangsverlauf 
die Trennungslinien zwis-
chen öffentlichem Eigentum 
und der maritimem Küsten-
zone markiert. Die eigent-
lichen Baumassnahmen 
begannen aber erst am 27. 
Junio, als das beauftragte 
Unternehmen San José die 
erste Bauphase des neuen 
Küstenweges einleitete, der 
über eine Distanz von ins-
gesamt 5 km verlaufen wird. 
Laut Manuel Navarro wird 
der erste Abschnitt innerhalb 
von drei Monaten ausgeführt 
sein. Er betrifft das Gebiet 
von der Gemeindegrenze 
Marbella in Richtung La Cala.
In absehbarer Zeit werde die 
Ausschreibung der zweiten 
Bauphase erfolgen, die die 
Fertigstellung des neuen 
Weges vorsieht.

Alle Pensionäre, die im Einwoh-
nermeldeamt von Mijas einges-
chrieben sind und über einen 
niedrigen Rentenerhalt verfügen, 
können die Befreiung der kom-
munalen Müllabfuhrgebühr 
beantragen. So sieht es die Ge-
meindeverordnung vor.

Miguel González-Berral, 
Stadtrat der Seniorenabtei-
lung, bestätigte: “Wir sind eine 
Stadtverwaltung, die sich um 
seine Senioren kümmert. Wir 
schätzen die von ihnen geleiste-
te Arbeit und Mühe, um an uns 
eine Gesellschaft weiterzugeben, 
an der wir uns augenblicklich er-
freuen können”. 

Alle Personen, die über 60 
Jahre sind und keine oder nur 
eine geringe Rentenzahlung er-
halten und deren Namen auf 
der Zahlungsaufforderung für 
die Müllabfuhrgebühr erscheint, 
können im laufenden Kalender-
jahr eine Befreiung für das Fol-
gejahr beantragen. Die Formulare 
sind in allen Rathausstellen er-
hältlich.  Anlässlich der Einkom-
menssteuererklärungsfrist am 30.

Juni erinnerte der Stad-
trat daran, dass diese bei der 
Beantragung vorgelegt wer-
den kann. Die Anträge werden 
anschliessend vom Sozialamt 

auf Berechtigung überprüft. 
Abschliessend sagte Stadtrat 
González-Berral: “Das Personal 
im Seniorenamt steht allen in-

teressierten Rentnern gern zur 
Verfügung, die mehr Informa-
tionen oder Hilfe bei der Bean-
tragung wünschen”.

Mijas ruft Urbanisa-
tionen auf sich dem 
Abkommen für Zahlung 
der Strassen-
beleuchtung anzu-
schliessen

Die Stadtverwaltung bittet 
alle Urbanisationen sich 
beim Rathaus über das 
Abkommen der Strom-
zahlung für öffentliche 
Strassenbeleuchtung zu 
informieren. Es betrifft be-
sonders die Wohngebiete, 
deren Stromzähler sich auf 
öffentlichen Wegen befi n-
den oder allgemein gen-
utzt werden. 

Bisher haben sich ledi-
glich 38 Urbanisationen 
dem genannten Programm 
angeschlossen, wobei 
die Stadt für die Zahlung 
der Stromrechnung der 
Strassenbeleuchtung  
aufkommt. Auch diese sind 
aufgerufen sich mit dem 
Rathaus in Verbindung 
zu setzen um einen ents-
prechenden Vertragsna-
chtrag zu unterzeichnen, 
der eine Wartung seitens 
der Gemeinde vorsieht. 
Zwecks Auftragerteilung 
werden die Urbanisationen 
dringend gebeten ents-
prechende Übereinkom-
men mit der Abteilung für 
Energie und Effi zienz zu 
schliessen.

Senioren mit niedrigem 
Rentenerhalt können 
eine Befreiung der 
Müllabfuhrgebühr beantragen 

FRD/K.T.

IN KÜRZE

“ OPINIÓNOPINIÓN

“Wir wollen den Niedrig-Rentenem-
pfängern helfen, damit Sie ihren Ru-
hestand so angenehm wie möglich 
geniessen können. Deshalb geben 
wir ihnen die Möglichkeit von der Za-
hlungsverpfl ichtung der Müllgebühr 
befreit zu werden.”

MIGUEL 
GONZÁLEZ- 
BERRAL
Stadrat Des
Seniorenamts

Eintragung im Einwohnermeldeamt 
von Mijas.
Alter über 60 Jahre und Rentenem-
pfänger.

Gebührzahlungsaufforderung muss 
im Namen des Antragsstellers mit 
Wohnsitz in Mijas ausgestellt sein.

Das monatliche Einkommen aller 
Familienmitglieder in einem Haushalt 
muss unter 1.613,25 Euros liegen.

Die Anträge können im laufenden Ka-
lenderjahr im Rathaus von Mijas oder 
in den Zweigstellen in Las Lagunas 
und La Cala eingereicht werden. 

Anforderungen



Советник отдела Социальной 
защиты людей пожилого возраста 
администрации Михаса Мигель 
Гонсалес-Берраль обращает 
внимание пенсионеров с низким 
уровнем дохода, прописанных в 
муниципалитете, на возможность 
освобождения их от уплаты 
налога на вывоз мусора.

“Команда Правительства 

беспокоится о своих пенсионерах 
и ценит усилия и труд, вложенные 
ими для создания  общества, 
в котором мы сейчас живем. 
В связи с тем, что актуальные 
доходы наших стариков сейчас 
ниже обычного, мы хотим  дать 
им возможность улучшить свое 
положение, освободив их от 
уплаты налога за вывоз мусора”, - 
объяснил Советник.

Таким образом, пожилые 
люди старше 60 лет, обладатели 
контрибутивной или 
минимальной пенсий, которые 
получают квитанцию об уплате 
налога на свое имя по месту 
жительства, могут подать 

заявление об освобождении 
от уплаты упомянутого налога 
в Муниципалитет Михаса или 
его отделения в Лас Лагунасе 
и Ла Кала с 1 января по 31 
декабря“Пользуясь тем, что 
в 30 июня истек срок подачи 
деклараций о доходах за 
2013 год, напоминаем нашим 
пенсионерам, что сейчас самый 
подходящий момент для того, 
чтобы вместе с декларацией 
подать и заявление об 
освобождении  их от уплаты 
налога на вывоз мусора в 2014 
году”, - подчеркнул Советник 
отдела Социальной Защиты.

Заявления будут рассмотрены 
персоналом муниципальных 
ведомств и Социальной  Службы, 
которые примут решение о 
предоставлении заявителям 
данной льготы. 

“Сотрудники отдела 
Социальной Защиты людей 
пожилого возраста находятся в 
распоряжении всех пенсионеров 
нашего муниципалитета для 
предоставления  информации и 
оказания необходимой помощи”, 
- сказал в заключение Гонсалес-
Берраль. 

Советник отдела Промышленного 
и Коммерческого Развития 
Муниципалитета Михаса 
Мануэль Наварро представил 
программу Международной 
Ярмарки, организатором которой 
выступила кампания “Hecho en 
Mijas” -“Сделано в Михасе”, с 11 
по 13 июля на площади Virgen 
de la Peña. Ярмарка заменит 
Международный Фестиваль 
Михаса, который праздновался 
здесь ежегодно в течение 
последних 25 лет.

“После многолетнего успеха 
Фестиваль перестал быть 
доходным  для его участников, 
и мы приняли решение дать ему 
новый статус в рамках   кампании 
“Сделано в Михасе”. Даты 
проведения мы перенесли с 
начала июня на почти середину 
июля, в самый пик туристического 
сезона, и расширили программу 
дополнительным мероприятием: 
выставкой - продажей 
ремесленной продукции, что, 
по нашему мнению, привлечет 
большее количество посетителей”, 
- объяснил Советник.

Таким образом, палатки стран-

участников ярмарки займут 
весь внутренний периметр 
площади Virgen de la Peña, в то 
время как стенды ремесленной 
продукции будут установлены на 
прилегающих к ней тротуарах, 
образуя два торговых ряда.

На ярмарке представят 
продукцию ремесленники, 
принимающие участие в 
еженедельной торговой 
“Ярмарке ремесленной 
продукции”, также организуемой 
на этой же площади каждую 
среду кампанией “Сделано 
в Михасе”. Организаторы 
пригласили стать участниками 
этого мультикультурного 
и многоэтнического 
мероприятияи и других 

профессионалов  провинции.
Символом Ярмарки станет 

разукрашенный земной шар 
с выделенными на нем 12-ю 
странами-участниками: Испания, 
Германия, Бразилия, Индия, 
Куба, Греция, Колумбия, Ямайка, 
Уругвай, Аргентина, США и Англия. 
Кроме фольклорных выступлений 
на главной сцене площади 
участники прямо на местах 
представят самое лучшее из 
гастрономических изысков своей 
страны, танцев и музыки.

Международная 
Ярмарка  Михаса начнется в 
пятницу 11 июля в 19 часов, а в 
субботу и воскресенье - в 13 часов, 
заканчиваться мероприятие будет 
около 2 ночи.
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Пенсионеров Михаса с низким 
уровнем дохода могут освободить 
от налога на вывоз мусора

13 стран станут участниками 
Международной Ярмарки Михаса

НАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 
Выставка фотокружка Народной 
Академии 
Проходит до 28 июля 
В Доме Культуры Лас Лагунас 
 
ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ 
Летние лагеря на турбазе  “el Alber-
gue de La Cala”
Первая  смена с 14 по 18 июля
Подробная информация в: Отделе 
Турбаз (Театр Лас Лагунас), по тел.: 
951063399 или albergues@mijas.es 

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
Пляжный волейбол 
Июль и август, начиная  с 18:00
Информация и запись по тел.: 952 
58 60 60 и 696 399 111
Место проведения: пляж Ла Кала 
(рядом с рестораном «El Nanet»)

Хочешь проделать  “Путь Сантьяго” 
(Путь Святого Иакова)?
Путешествие организует Отдел по 
делам Молодежи  с13 по 20 июля 
Стоимость:199 €
Подробная информация по тел.: 
952586060 (в Театре Лас Лагунас) 
или 
juventud@mijas.es

КОНЦЕРТ
Выступление оркестра “Entrecuer-
das”
Пятница, 18 июля,  в 20:00 
В программе: куплеты, пасадобль 
и болеро
Стоимость билетов: от 5 до 7€.
В отделении мэрии в Ла Кала

ТЕАТР
XXVIII Театральный Фестиваль “Villa 
de Mijas”
С 18 по 22 июля
В Муниципальной аудитории  
“González Berral” (Михас Пуэбло)
Начало в  23:00 
Предварительная продажа 
билетов:  в Доме-музее Михаса
А также в Доме Культуры Лас 
Лагунас и  Центре Культуры в Ла 
Кала

II Театральный  смотр Михаса 
С 1 по 17 июля, в 22:30 
В аудитории  “Miguel González 
Berral” (Михас Пуэбло)
Стоимость: от 5 до 7 €
Билеты уже в продаже в 
Муниципалитете Михаса и в 
отделениях Мэрии в Ла Кала, Лас 
Лагунас и в Туристическом Офисе. 

ДЛЯ ТУРИСТОВ
Спектакль Фламенко на площади 
Бесплатно для всех желающих
В среду  в 12:00
На главной площади Михаса 
“Plaza Virgen de la Peña”

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Спектакль фламенко
Коллектив: Aznar Valverde

Каждый четверг  в 21:30
Бронь билетов по тел.: 685 850 422
Стоимость:10 €
В отделении мэрии в Ла Кала

КРУЖКИ
Курс гравюры для начинающих 
(для взрослых)  
Каждую субботу июля месяца 
с10:00 до 14:00 
Центр Современного Искусства 
(САС)
Стоимость: 100 € (90 € для 
прописанных в Михасе)
Информация и запись по тел.: 952 
59 02 62  или по info@cacmijas.info

ПРОЦЕССИЯ 
Шествие в честь Пресвятой Девы 
Кармен
Среда,  16 июля, в  21:00 
Процессия стартует от приходской 
церкви Святой Терезы 

ПРОГУЛКА НА ЛОШАДЯХ
Поход-кемпинг на лошадях по 
району “Entrerríos” с ночевкой
Отправление в субботу, 12 июля, 
в 17:00.
Остановка  на  ночевку в 
районе “La Mairena de Ojén” и 
возвращение в парк “El Esparragal” 
в 14:00 на следующий день
Организатор похода: Peña Caballis-
ta Mijeña. Подробная информация 
по тел.: 661 669 469 или по info@
caballistamijas.es

ФЕСТИВАЛЬ «LUNA MORA» 
I Фестиваль “Luna Mora”
Пройдет 18, 19 и 20 июля
У крепостной  стены  “La Muralla” 
(Михас Пуэбло), начиная с 20:00 

НЕ ПРОПУСТИТЕ: СДЕЛАНО В 
МИХАСЕ
Ремесленная ярмарка 
Среда, 9 июля, в 11:00 
На площади “Plaza Virgen de la 
Peña”
(Михас Пуэбло) 

Международная Ярмарка Народов 
11, 12 и 13 июля
На площади “Plaza Virgen de la 
Peña” (Михас Пуэбло)

Карточка в обмен на карточку 
(взаимообмен визитными 
карточками)
Для предпринимателей
Среда, 17 сентября,  в 19:00 в 
Театре Лас Лагунас 

“Каждая минута на вес золота”
Встреча предпринимателей
Вторник, 23 сентября,  в 9:00 

Деловой обед «Comemos Juntos» 
для предпринимателей 
Пятница, 26 сентября, в 14:00 
Место проведения: CIOMijas
Записаться можно по электронной 
почте: hechoenmijas@mijas.es или 
по тел.: 952589004

АФИША

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Этой льготой смогут воспользоваться те семьи, 
месячный доход которых не превышает 1.613,25 евро
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 ميخاس تقلص من إجراءات الحصول عىل
املدافئ البيئية

تجاري نشاط   30 من   ك� 
املدافئ عىل  الحصول   �كينهم 
املسؤول االعالن  طريق  عن  البيئية 

ومريح سهل  إجراء  انه                                                                                                                                              . بالبلدية 
 مستشار املجموعات السكنية,    

يونيو يوم24  أعلن  نافرو   مانويل 
اقتصادي نشاط   32 أصحاب   بأن 
البيئية املدافئ  الحصول عىل   ©كنهم 
, املرشوع  لفتح  إجراء رضوري   وهو 
املسؤول االعالن  طريق  عن   وذلك 
وسهل رسيع  بإجراء  يتعلق   األمر 
البناء رخصة  طلب  تقديم   عند 
الحكومة طرف  من  املرشوع  أوفتح 

نافرو االتجاه  هذا  يف   االسبانية. 
األندلس حكومة  ”بأن   أشار 
عىل الحصول  التجار  جميع   تلزم 
أخطار من  للحد  البيئية   املدافئ 
الغازات عن  الناتجة   الثلوث 
االنشطة عن  الناتجة   السامة 
طويل إجراء  ”وهو   االقتصادية 
وسهال رسيعا  أصبح  اآلن   .  ومعقد 
يهم املسؤول  االعالن  طريق   عن 
أشار نافرو   . إقتصادي  نشاط   32 

 خصص الفريق الحكومي لبلدية    
الخزينة من  أورو   40.000  ميخاس 
300 أك�من   تستفيذة   Éل  املحلية 
املدرسة منحة  من  ميخينية   ارسة 
مستشار باألطفال  خاصة   الصيفية 
الالجتÊعية املصالح  مستشارة   أعلنت 
 ببلدية ميخاس  السيدة كارمن ماركيز
تم قد  ,بأنه  يونيو   26 الخميس   ,يوم 
قد وأنه  النتائج  عملية  يف   الحسم 
املادية املساعدة  هذه  من   استفاذت 
} أرسة   314 اورو   90 ب  تقدر   التي 
كبÒا مجهودا  العملية  هذه   كلفت 
ملوافقة ميخاس  بلدية  طرف   من 
للعائالت األرسية  و  العملية   الحياة 
الصيف موسم  خالل   امليخينية 
املساعدة هذه  %من   70 فان   هكذا 
 خصصت لالس الكونلس , %23 لالكال
بويبلو, مليخاس  خصص  الباقي   اما 
التي املصلحة  بان  ذكرت   ماركيز 
أل طلب   606 ب  توصلت   تديرها 
املساعدة من هذه  االستفاذة   .   جل 

Latifa Elqamch Chorfi

Latifa Elqamch Chorfi

خاص مطبوع  أخرجت  البلدية   أن 
أو فتح  الجل  األمر  يهمه  من   لكل 
عىل الحصول  أو  املرشوع   إصالح 
القيام ©كنهم  البيئية   املدافئ 

املسؤول االعالن  طريق  عن   بذلك 
فروع لدى  متوفر  املطبوع   هذا   . 
والالكوناس بالكاال   . البلدية 

.قطاع ©كنهم فتح مشاريع باعتÊد االعالن املسؤول 32

أك� من 300 أرسة ستستفيذ من املنحة املدرسية

 األمر يتعلق بإدخاراملاء واليد    
ميخاس السبب  لهذا   العاملة, 
تعتمد حدائق  مرة عىل  كل   تراهن 
وبجÊلية التنقيطي  السقي   تقنية 
إنتهت  16 يوم  تحديدا   خاصة. 
ب الفضاءات  هذه  إنشاء   عملبة 
بحلول األمر  يتعلق  االكريخو“   ” 
خلق ألجل  وتجميلة   مستدامة 
يقول باملدينة  خرضاء   فضاءات 
واملنتزهات الحدائق   مستشار 
 خويس ميكل مونيوز. أنواع مختلفة
إيوفوربياس  , الكاكتوس  شجر   من 
هذه تكون  وبيتاس  الصبار  نبات   , 
االستهالك املنخفضة   الحديقة 

 املجلس البلدي يراهن عىل انشاء
 مناطق خرضاء مستدامة خاضعة

لصيانة داßة

وتعميم بتوسيع  بدأت    البلدية 
مناطق بجل  الفضاءات   هذه 
أك�“هي جÊلية  العطاءها   املدينة 
أقل, أك�بصيانة  تعيش   نباتات 
من النوع  هذا  املستشار   Òيش 
بالواليات معروف  كان   الحدائق 
السبعينات يف  االمريكية   املتحدة 
فقد بلدنا  أما  املايض,  القرن   من 
يف خصوصا  إقباال  تعرف   أصبحت 
األخرى هي  وميخاس   ”كâيس“ 
فإن هكذا  التجربة.  هذه   تبنت 
هذه تبنى  الحكومي   الفريق 
الحدائق ملفهوم  الحديثة   التجربة 
                                 .ألجل إدخار مادة حيوية,هي املاء

الكالب تريد  عندما   االلكرتونية 
روائح وراء  تنساق  إنها  تبول   أن 
روائح أربعة  وهناك   معينة 
اليمون,  : وهي  الكالب    تكرهها 
, والخل  الحار,  الفلفل   الكحول, 
السوق يف  منتوجات  هناك   أيضا 
إيكولوجيا منتوجات   وهي 
أو ودهنها  باملاء  خلطها   يتم 
ومنتوجات املنزل  بواجهة   رشها 
للكالب لتوجيهها  صالحة   أخرى 
. للتبول  معينة  أماكن                                                                                                         إىل 
الجل حملة  تفتح   ميخاس 

أزقة بدون روائح براز الكالب

براز من  نظيفة  شوارعها   إبقاء 
توجد االليفة.  الحيوانات   وتبول 
طريقها عن  نصائح   باالنرتنيت 
يف يساهم  أن  للمواطن   ©كن 
اجهات و  نظافة  عىل   الحفاظ 
 املنازل. يف هذا االتجاه فإن قنينة
وسائل ليست  أوالكربيت   املاء 
الذي اإلزعاج  لتفادي   فعالة 
بالحدائق الحيوانات  تبول   يسببه 
 أوبواجهات املنازل وداخلها.  أيضا
ألجل مهمة  نصائح  عدة   توجد 
بالبوابة الكالب,  تبول   تفادي 
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أسبوعية ميخاس

MIJAS TOWN HALL 
DEP. FOR ECONOMY & TAXATION

PAYMENTS OWED PAYMENTS DUE

Court Cases
Credit Tenders
Installments
Auctions
Problematic debts
Managed
TOTAL

Suppliers
Suppliers (with debts)
Public organisms
BBVA (loan 2006)
Payment plan suppliers
Various

TOTAL

1.832.419,34 €
6.468.757,03 €
3.317.823,22 €
2.662.699,90 €
3.478.647,02 €

24.312.201,70 €
42.072.548,21 €

627.000 €
181.000 €

1.804.000 €
5.734.206 €

24.682.095 €
436.855 €

33.465.156 €

Mijas laid the fi rst stone of the coastal path, an 
example of politics for environmental tourism
The Mayor, Ángel Nozal and the President of the Provincial Council, Elías Bendodo, inaugurated the 
works on Tuesday. The project is calculated to be fi nished before the end of the year   PAGE/2-3

Cleaning the 
coast 365 days 
a year

Cleaning the 
coast 365 days 

1 2 3

Thanks to much hard work, the coast of 
Mijas is this year among the three best 
in Spain with regard to the number of ‘Q’ 
distinctions for the Tourist Quality Offer. 
All the beaches have obtained also the 
environmental Certifi cate

3 clues to having the best municipal beaches

The staff in the Beach Department and the 
Basic Income workers have worked every 
day of the year to clean the coast, placing 
beacons, clearing brush and improving 
accessability 

Beaches 
to be 
enjoyed 
by all

The coast of Mijas has beaches that are adapted 
for all users. There are special areas prepared for 
persons with disabilities, for pets and there is even 
a nudist beach

8 beaches with the 
´Q´� for quality
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The beaches of Mijas reach the le-
vel of excellence that the current 
Governing Team of the Town 
Hall had proposed when it came 
to power in June 2011. On Friday 
4th of July, it was made public that 
the Institute for Spanish Quality 
Tourism (ICTE) has awarded the 
ISO 14001 Environmental Certi-
fi cation to fourteen beaches that 
make up the Mijas coastline and 
has also distinguished eight of 
them with the ‘Q’ quality Tourism. 
Thus, Mijas has managed to be 

among the three Spanish munici-
palities with more of these awards, 
only behind Cartagena (Murcia), 
with twelve and S’Illot (Balea-
res), with nine. “Mijas is already 
among the top three best beaches 
in Spain and we are proud that we 
have achieved this in just one year. 

Therefore, I want to congratu-
late everyone who works in the 
Department for Beaches, from the 
Councillor, Carmen Marquez, 
the area workers and 50 Basic 
Income staff , which reinforce 
this service during the summer, 
for the effort that has been made 
to place the beaches of Mijas 
where they deserve”, stated the 
Mayor of Mijas, Ángel Nozal. 
The Environmental certifi cations 
have enabled Mijas to implement 
an Environmental Management 
System based on the ISO 14001 

international standard for coastli-
nes. 

It sets the parameters requi-
red to maintain a minimum 
balance between commercial 
exploitation by humans on the 
beaches and at the same time, 
environmental sustainability. 
“What I mean to say is that in Mi-
jas we have achieved a very good 
relationship between human use 
of the coast, and at the same time, 
its ecological sustainability. Here 
the locals and tourists who come 
to the beach cohabit with animal 
species such as birds, or vegeta-
ble, such as the marine junipers, 
and this is what the environmen-
tal certifi cation evaluates”, assu-
red the Mayor. “This legislation 
also requires that we remove all 
waste from the beaches and that 

is is properly treated. This means 
that it must be taken to the co-
rrect recycling center to be ma-
naged”, assured the Councillor 
for Beaches, Carmen Marquez. 
All the beaches of the Mijas coast 

have obtained this certifi cation. 
And among these, eight have ear-
ned the ‘Q’ for Quality Tourism 
(La Luna-Royal Beach, Riviera, 
El Bombo, La Cala, El Dorado, 
El Chaparral, El Charcon and El 
Faro). “

All this has been possible be-
cause from the beginning of the 
mandate we have invested in 

machinery, created a team that 
has been working continuously 
for 365 days a year and during 
the last quarter of last year we 
have been advised by an exter-
nal audit on how to obtain these 
certifi cations”, outlined Márquez. 

Facilities and services offered 
This fl ag also rewards the quan-
tity and quality of existing ser-
vices and infrastructure, such as 
showers, cleaning and accessibili-
ty, among others. 

“The ‘Q’s have  a strong impact 
because since the day we were in-
formed by the committee, the in-
formation is placed on the website 
of the Ministry of Tourism, which 
is a gateway for tour operators, 
travel agencies, and for all those 
seeking quality tourism related 

with the environment. It is a door 
that opens in many ways”, explai-
ned the councillor for beaches. 
Some of the requirements esta-
blished by the State agency as 
minimum services are the exis-
tence of at least one point of sale 
of food and drinks on the beach or 
on the adjoining coastal footpath; 
implementing a cleanup plan that 
involves oxygenation of the sand; 
or the provision of bins with a 
minimum clearance of 50 metres 
between them along the beach. 
Nozal noted that to obtain these 
awards it was necessary fi rst, to 
apply for the ICTE and secondly, 
to undergo a thorough control 
by means of an audit carried out 
by a company approved by the 
Ministry for Industry, Trade and 
Tourism. 

Gabrielle Rey

beaches have obtained 
the ISO 14.001 Environ-

mental Certifi cation

All of the 

also looks at the quantity 
& quality of the services

The ‘Q’ distinction

“ OPINIONS

“We have covered one hundred 
percent of our targets set for the 
coast of Mijas, achieving 15 en-
vironmental certifi cations and 8 
‘Q’s for the quality of our offer to 
tourism, which can only be gran-
ted to urban beaches”.

“We have been very ambitious. 
Mijas is the fi rst municipality to 
have received, for the fi rst time, 
eight ‘Q’s for Tourist Quality Cer-
tifi cations. We have managed it 
even though it was diffi cult”. 

ÁNGEL
NOZAL

CARMEN
MÁRQUEZ

Mayor of
Mijas

Councillor 
for Beaches

Our beaches are among
The best OF SPAIN
Mijas has become the third municipality in the whole of Spain to have 
received more ‘Q’s for Tourist Quality. The coast of Mijas has undergone 
an exhaustive inspection process carried out by auditing companies

The Mayor of Mijas, Ángel Nozal, and the Councillor for Beaches, Carmen Márquez, together with the Basic Income Team / Ramón Piña.

THE �Q� FOR QUALI�
TY TOURIST OFFERS

It is the brand that represents the quality 
of the Spanish Tourist Sector.

It offers tourist establishments that can 
show it: prestige, differentiation, trust-
worthyness, rigor and promotion from the 
State Department for Tourism and the Au-
tonomous Communities.

It is recognised by 40% of travellers.

The Ministry for Industry, Tourism and 
Trade promotes the ‘Q’ brand with the 
intention to enhance the image of those 
areas awareded the ‘Q’ facing the fi nal 
consumers. 

What is it?

The Institution for Spanish Quality Tou-
rism Offers-ICTE (entity that Certifi es the 
Quality created, especially for tourist rela-
ted companies)

It is a private, independant Spanish orga-
nism, non profi t earing but non the less  
recognised on a national level. 

The ICTE is in charge of certifying, admi-
nistrating and watching over the correct 
use of the ‘Q’ brand.

The members constituting the ICTE busi-
ness are national organizations represen-
ting different sectors and public adminis-
tration. They are also those who make up 
the board of the institute. 

Members: CEHAT, AEDAVE, AMAVE, FEA-
AV, FEECYV, ACTR, ATUDEM, RDO SPAIN, 
Europarc España, ASINTRA, FEMP, 
ANBAL, RFEG, ECO, the State Secretary 
for Tourism (SET) and the Autonomous 
Communities.

Who awards it?
It is the acknowledgement of a certifying 
organism, in this case the ICTE, of the 
level of quality demanded in the offering 
of a service to a client, with regard to the 
regulations for quality services. 

This certifi cation is issued through a 
brand such as the ‘Q’ for Quality Tourism 
Offers in Spain. 

THE CERTIFICATION

Beaches, Tourism, Rural Accommoda-
tion, Hotels, Camping sites, Golf Cour-
ses, Timeshare Companies, Ski and Mou-
ntain activities, Protected Areas, Tourism 
Guides, Restaurants, Nightlife, Hotels 
and Tourist Apartments, Boating & Sports 
Facilities, Congress Halls, Road Trans-
port for Tourists, Active Tourism. 

sectors

More information:  www.calidadturistica.es

The Beaches of Mijas obtain eight  ‘Q’’s for Tourist Quality
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Coastal Pathway

Copies of daily newspapers, le-
gal tender and the minutes of 
the event, are part of the con-
tents of the box that on Tuesday 
July 8th, the Mayor of Mijas, Án-
gel Nozal, and the president of 
the Provincial Council of Mala-
ga Elias Bendodo, placed in the 
foundations of the future pedes-
trian path that will cover much 
of the Mijas coast. 

The La Luna Beach in Ca-
lahonda, hosted an event at-
tended by no shortage of re-
presentatives of the municipal 
government, members of the 
supra-institution, tourism en-
trepreneurs and neighbors. 
In the words of the Mayor of Mi-
jas, the act marks “the corners-
tone of what has to be the coast 
of Mijas”, a project that will pro-
vide “a pedestrian promenade 
for the only municipality that 
did not have one on the Costa 
del Sol”. 

It does, according to Nozal, 
“represent a change in philo-
sophy, included within the ‘Q’ 
for Quality awards received, 
coinciding with the start of 
the summer season, by eight 
beaches in the municipality”. 
The Mayor of Mijas thanked the 
Provincial Council of Malaga 
and its President “who has only 
offered facilities since the pro-
ject began to take shape”. 

Meanwhile, Elias Bendodo 
recalled that the coastal path 
is “an investment to further 
enhance the main industry 
that moves the province”, for 
which “Mijas is a landmark” .
The project for the implementa-
tion of this pedestrian connec-
tion began “a year ago, when we 
began working on the sectorial 
reports with the Andalusian 
Government and the State”, re-
called the Councillor for Town 
Planning in the Mijas Town 
Hall, Manuel Navarro, and la-
ter, “we began to work with ex-

perts from the County Council”. 

Investments
The Provincial Council which 
is presided by Elias Bendodo, 

granted two million euros to be 
covered by the Plan for Produc-
tive Investments and which also 
includes the participation of the 
‘Plan Qualifi ca’ which integrates 

the municipalities of the western 
Costa del Sol, the National Go-
vernment and the Junta de An-
dalusia (Regional Government). 
To this amount of two million 

euros budgeted for the work, 
we must add the 80,000 eu-
ros invested by the Mijas Town 
Hall “to cover the cost of the 
drafting and coordination of 
health and safety procedures”, 
stated Navarro. For the Coun-
cillor for Beaches in the Mijas 
Town Hall, Carmen Marquez, 
this is “one of the most impor-
tant investments to be carried 
out during the mandate, and 
affects one of our main tourist 
assets” and must be included 
within “a remarkable impro-
vement in the management 
and cleaning of our beaches”.
The coastal path will be a new 
route to be take by pedestrians 
and cyclists, linking La Cala de 
Mijas with the municipality of 
Marbella along about 6 kilome-
tres. 

A path of great natural wealth 
that will include wooden and 
concrete areas to resolve the 
different slopes, “and the envi-
ronmental impact will be vir-
tually non-existing”, assured 
Gustavo Gomez, architect of 
the team that has drawn up the 
project for the coastal pathway. 
In the case of streams, fords 
will be built in the La Luna and 
Mi Capricho beaches, while 
the remaining four bridges and 
walkways will be built on high, 
of which the longest will be the 
one over the La Cala creek and  
which will be about 40 metres 
long.

Gabrielle Rey

will be covered with a two 
million euro investment 

by the Provincial Council

The project

The President of the Provincial Council, Elías Bendondo, the Mayor of Mijas, Ángel Nozal, accompanied by 
representatives of urbanisations, beach bars and businesses / Irene Pérez.

The coastal pathway, an example 
of an environmental tourist offer
The Mayor of Mijas, Ángel Nozal, and the President of the Provincial Council 
of Málaga, Elias Bendodo, inaugurated the construction of this project.The 
company awarded the works, estimate it to be fi nished by the end of the year

“The third most important muni-
cipality in the province only had 
a small promenade in La Cala. 
Now we will have one, even if it is 
pedestrian. Residents will be able 
to walk their dogs, and ride their 
bicycles”.

ÁNGEL
NOZAL
Mayor of 
Mijas

“It is a path that is going to be 
equipped with material in accor-
dance with a coastal area. With 
this path we will be able to enjoy 
the Mijas beaches much more 
and take long walks”.

SILVIA 
MARÍN
Vice- Mayor-
La Cala

“It is an investment to promote 
the main industry that we have in 
our province, tourism, and Mijas 
is a reference for this. We must 
be demanding, and continue to 
offer quality infrastructures and 
services”.

ELÍAS
BENDODO
Pres. Coun-
cil of Málaga

“Mijas is going to be the jewel of 
the Western Costa del Sol thanks 
to this path. Added to the certifi -
cations of quality, this is the vision 
that tourists are going to take 
away when they visit us”

CARMEN
MÁRQUEZ
Councillor 
for Beaches

“It is a dream come true, after so 
much paperwork and efforts. By 
Christmas, we will most probably 
have this project fi nished and it will 
be ready to be enjoyed and used 
by residents, bike riders and tou-
rists”.

MANUEL
NAVARRO
Town Plan-
ning Council.

“All the residents think that it is a 
magnifi cent project, which was 
necessary in the area to enable 
us to be able to get around more.
Hopefullly it will be fi nished by the 
end of this year”.

MIGUEL  
MARTÍNEZ
Pres. Urb. 
Riviera del Sol 
Phases I & II

“The path has been studied and 
we have ensured that there will 
be no obstacles for persons with 
reduced  mobility. 80% is Nordic 
wood, which is resistant material 
when speaking of the aggresive 
conditions of marine salinity”.

GUSTAVO
GÓMEZ
Architect

“Any improvement carried out on 
the coast of MIjas is an improve-
ment for the businesses. This will 
increase the quality of the offer 
and will bring the visitors to repeat 
on our beaches”.

SERGIO
LOAIZA
Associa-
tion of 
Beachbars 

The Coastal Pathway will increase the quality and offer for leisure to tourists in the municipality
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 Fire

mes with 112 troops, local police, 
Civil Guard volunteers Infoca and 
Civil Protection, among others. 
According to Councillor, Cris-
tobal Gonzalez, “thanks to the 
fi rewall and the fact of the muni-
cipal employees and Basic Income 
Staff having cleaned many rural 
areas, there has been no major 
damage to regret”, which was also 
emphasized by Councillor Juan 
Carlos Gonzalez, who highlighted 
the effectiveness of the “self-pro-
tection plans for urbanisations”. 
By 8pm, the fi re was stabilised, 
although it was not until half an 

hour later when it became com-
pletely extinct. Approximately 20 
hectares were burned and many 
persons had to be evacuated. On 
nightfall the planes were sent 
away, but four groups, including 
an environmental expert, a fi re 
truck and  a number of police 
vehicles remained on site to con-
tinue to cool the affected areas.
Early indications lead to suspect 
that the fi re was intentional. 

“Its origin, the area in which 
it started, which is high and 
makes for easy propagation of 
the fl ames and the strong wind 
blowing on the day suggests 
that it was provoked”, stated 
the Fire Chief in Mijas, Manuel 
Morales. 

Unfortunately, our experience 
with Mijas in fi res is increasing. 
After several small-sized fi res last 
week, Sunday afternoon of July 6 
will be marked on the calendar 
for those who were involved. At 
around 17:30, the fi re brigade be-
gan to work hard to extinguish a 
fi re that spread from the area of 
El Chaparral to the Costa del Sol 
Race Course, affecting the resi-
dential areas of Club La Costa, 
Urbanisations Polarsol, Malibu, 
El Faro and La Ponderosa, as well 
as some houses in El Chaparral. 
The Regional Government decla-
red level 1 of the Emergency Plan 
for Forest Fires at about 18:50  be-
cause of its dimensions and the 
weather conditions. 

“It was the most serious fi re 
so far this year and required 
the intervention of several pla-
nes and a large number of fi re 
fi ghting professionals”, assured 
the Mayor of Mijas, Ángel Nozal. 
Mijas Fire fi ghters, the Provincial 
Consortium and teams from su-
rrounding municipalities partici-
pated in the eradication of the fl a-

The fi re declared on the 6th of July in the area between the Costa del Sol  Race 
Course and Urbanisation El Chaparral calcinated almost twenty hectares

The worst fi re this year was provoked 
to be able to steal in evacuated homes

self protection plans and 
clearing works carried out 

avoided a true disaster

The fi rewalls,

All as one.- The Mayor, Ángel Nozal thanked the security forces, organisations, voluntary groups, 
businesses and anonymous persons for their cooperation and support in the extinguishing work. 
The call was attended without thinking by the Fire Brigade from Mijas, Torremolinos, Benalmadena 
and Fuengirola, and the Provincial Consortium, in addition to all Civil Protection volunteers from the 
municipality, municipal workers, Operational Services, INFOCA specialists from the ‘Junta’, national 
police from Fuengirola, as well as local police and civil guards of Mijas. Speaking of this last group, 
up to 50 members spent their day off fi ghting the fi re. On the other hand, companies such as Urbaser, 
Aryon, DRS, Construcciones Romero, Mijastrans and Rogosa helped selfl essly with their machinery 
and personnel. 

urb. el chaparral

urb. la ponderosa

urb. el faro

club la costa

CDS Race Courselas lagunas&fuengirola
It could have reached 

Thanks to the RAPID AND 
EFFICIENT WORK of the 
experts involved, the fi re 
did not reach the close by 
urban areas

“In my opinion it was provoked. On 
a Sunday afternoon, when everyone 
is at the beach and with a number of 
events that are occupying the securi-
ty forces, in an area like this and with a 
strong westerly wind... As well as this, 
when we had already controlled the 
fi re, it began to burn from the bottom, 
without any connection with the fi rst 
area. The security company at Club 
La Costa informed us also that a small 
fi re had occured the previous week,  
and thieves broke in at that time”.

ÁNGEL 
NOZAL
Mayor of 
Mijas

HOMES were 
afected and 
evacuated140HECTARES 

approximately 
were calcinated 20

Gabrielle Rey



July 11th to 17th 2014 05MijasNews
Mi jas  Weekly

For the Mayor of Mijas, Ángel 
Nozal,  the fact that eight beaches 
in Mijas have been awarded the Q 
for Quality is a double success, as 
it has also meant that it has beco-
me the third Spanish municipa-
lity to have been awarded most, 
when actually, “this was the fi rst 
time we set ourself the task of 
preparing for it”, which means 
that “we are doing a good job and 
next year we will do even better”. 

The Mayor strongly empha-
sized that it is an offi cial certifi -
cation of quality issued by the 
Institution for Spainsh Quali-
ty Tourism Offers (ICTE) and 
is not “an award issued by a 
private organization”, in clear 
reference to the blue fl ags. 
“It has been a tough audit and has 
not been a matter of inspectors 
coming one day to check the state 
of our beaches. State technicians 

have come to monitor and check 
many aspects of the coast, from 
the depth at which we clean the 
sand, the environmental status of 
the streams that fl ow into these 
beaches, the way we treat waste, 
the aspect of the beach bars, the 
way we respect and care for the 
fl ora and fauna that exists on the 
coast, the manner in which we 
use the boat to remove waste from 
the surface of the water (‘quitana-
tas’), and even the type of wood 
we use for the wooden walkways 
on the sand, etc..”, assured Nozal. 

On the other hand, the Mayor 
stated that works have just begun 
on the coastal path, an infrastruc-
ture that will further increase 
the value of the Mijas beaches. 
“We have started the works on 
the path at La Luna beach. This 
path will establish a ‘before and 
after’ with regard to the service 
offered on the coast of Mijas and 
will be a further addition to en-
hance our eight ‘Q’s for Quality”. 
Emergency building works 
One of the measures that are 
being implemented by the Local 

Government are those that relate 
to emergency works. “The goal is 
to reduce waiting times”, said the 
Mayor, stating that this procedure 
refers to “cases of works that cost 
less than one thousand euros, 
although always with the excep-
tion of the historical center, which 
requires special protection”.

Capital Gains Tax
Regarding the elimination of 
payment of capital gains tax, 
Nozal mentioned that “when  
one of two people in a marriage 
pass away and half of the pro-
perty passes to the heirs, they 
have to pay inheritance tax to 
the Regional Government and 
Capital Gains at the Town Hall”. 
Thus, the Governing Team has 
decided to renounce to 95% 
of this Capital Gains Tax and 
heirs will only pay 5% to cover 
the cost of the paperwork”, as-
sured the Mayor.

The Management Report is broadcast Fridays at 4.30pm on 3.40 TV / L.D.

“We are the third municipality in Spain 
with the most ‘Q’s for Quality Beaches”

Gabrielle Rey

The Mayor of Mijas analyses the weeks news in English in the ‘Management Report’ on Mijas 3.40 Television

OTHER MATTERS

The Mayor clarifi ed that this certifi cation is an offi cial document issued by 
the Institution for Quality Tourism in Spain not by a private organisation

semi�pedestrianisation

“We must help our residents and 
businesses; the businesses in 
Calle Málaga have realised that 
thanks to the semi-pedestrianisa-
tion of avenida del Compás, tou-
rists spend more time in the shops, 
they stroll and do some window 
shopping and in the long run, sales 
increase”

helping senior citizens 
in our municipality

“We want to help those who have 
least and also those who are the 
ones who most help their families 
in these times of crisis. We have 
therefore decided that retired ci-
tizens registered in Mijas who are 
over 65 years of age and with low 
income will not have to pay the 
rubbish rates”. 
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G.R. The goal is to learn to 
manage and digitalise docu-
ments in this course, organi-
sed by ‘Mijas Qualifi ca’, and 
which began on Monday, July 
7th and will run for 235 hours. 

During the course, ten 
unemployed persons “will 
learn, from how to use a com-
puter, ie, basic aspects to digi-
tal fi les, processing resolution, 
how data is transmitted, and 
so on”, stated the teacher of 
the course, Jose Romero. 

The course is funded by Eu-
ropean funds, and consists of 
120 hours of theory and 80 of 
practice; while the fi rst will be 
held at the Center for Training 
and Employment, the second 
will be taking place at the 
Mijas Town Hall itself, as it 
intends to scan most munici-
pal documents that have been 
preserved for years. 

“The selected students have 
basic computer skills and offi -
ce management”. “It must be 
kept in mind that the students 
must have some skills and 
common sense, as they have 
to be able to distinguish what 
is worth keeping and what 
can be thrown away”, conclu-
ded the Councillor Lourdes 
Burgos.

Unemployed 
persons are 
offered a 
course on 
digitalisation

WORKS EMPLOYMENT

HELPING THOSE WHO
need it most

1.613,25€ 

31st of December

with contributive or non contributive pensions

at the address requesting the exemption

must be received at the property requesting the aid

at the Mijas Town Hall and at the Town Hall Offi ces

It is vital to be REGISTERED IN MIJAS

The TAX INVOICES in the applicants name

The APPLICATIONS can be made until the 

The family unit cannot have a monthly income of MORE THAN 

The Governing Team has taken a 
step further with a measure that 
is intended to benefi t those who 
have less. After the recently annou-
nced launching of the COREA Plan 
(housing rehabilitation for elderly 
and dependent persons), the plan 
is to now help retired persons and 
pensioners with low incomes. 

Citizens over the age of 60 and 
registered in the municipality may 
request the exemption of the co-
llection rate of municipal solid was-
te in 2014 at the Town Hall and at 
the Town Hall Offi ces before the 
31st of December.  The requirement 
is that the applicants household 
can not have a higher monthly in-
come than 1613.25 euros. To apply 
for this, you must present your 
Income Tax Return for 2013 with 
the persons included in it. More 
information at the Department for 
Senior Citizens.

Gabrielle Rey

Retired persons with low incomes, 
exempt from payment of rubbish rates 

OPINIÓN

“Those incomes that are lower 
than ususal, must be helped to live 
with as much dignity possible and 
we offer them the opportunity to 
be exempt from the payment of 
the rubbish collection rates”

“
MIGUEL 
GONZÁLEZ-
BERRAL
Councillor 
for Seniors

A
G

E
N

D
A

Other 
cases

+60

For RETIRED PERSONS AND PENSIONERS OVER 60

In the case of 
death, the Town 
Hall foregoes 
95% of the 
capital gains tax 
for the inheritance; 
only 5% will be paid to 
cover the costs of the 
procedure

G.R. The Mijas Town Hall is wor-
king towards making administra-
tion easier for the residents. 

Now the tedious process 
of applying for a license for 
minor works can be avoided 
in some cases with a sim-
ple communication to the 
Town Hall, which is also free. 
To paint the house, change an 
awning, fi x loose tiles or even 
change the tub for a shower, are 
some of the works that cost less 
than a thousand euros and do 
not need planning permission. 

All that is required is that the 
Town Hall be notifi ed through 
a free document which, af-
ter being stamped by the lo-
cal administration, authori-
ses the works to commence. 
With this procedure, which is 
presented to the public as a 
free alternative to minor buil-
ding work licenses, the inten-
tion is to streamline the ad-
ministration of small works to 

improve the effectiveness of 
the local government, accor-
ding to the Councillor for Town 
Planning, Manuel Navarro. 

A simple Step
It is a simple procedure which 

interested parties can inquire 
about at any of the municipal 
offi ces. In addition, people inter-
ested in receiving the document 
of communication can download 
the same from the municipal we-
bsite, www.mijas.es. 

“Once the document is sub-
mitted and stamped, in the 
case of not meeting the requi-
rements, municipal technicians 
would contact the person im-
mediately and would not allow 
the works to start without 
complying with the necessary 
requirements”, assured the 
Councillor for Town Planning. 
It must be noted that not all mi-
nor reforms for less than one 
thousand euros are exempt from 
applying for a licence, as those 
that depend on sectorial reports 
from other administrations 
must apply. 

In this sense, Navarro gave the 
example of when work is carried 
out in the Historical Centre of 
Mijas Village, or in the vicinity 
of the Watch Tower in La Cala, 
permission from the Ministry of 
Culture is required. In addition, 
licences must be requested if 
the works affect coastal areas, 
streams, livestock trails or public 
streets.

The communication of works 
is a free alternative to applying 
for licences for minor works
Residents only have 
to inform the Town 
Hall to be able to 
carry out painting 
works or costing 
less than 1.000 € 

OPINION

MANUEL 
NAVARRO

“This measure, promoted by 
the Mijas Town Hall is inten-
ded to speed up the proce-
dures for small works, avoi-
ding unnecesary paperwork 
and improving the effective-
ness of the local administra-
tion”.

Town Planning 
Councillor

“

painting works
For painting works it is not necessary to 
apply for a building licence; it will only be 
necessary to inform the Town Hall

with informed consent

works for less than 1.000 euros 

It will not be necessary to request a 
building licence, and prior information to 
the Town Hall will be suffi cient

exceptions

A licence must be requested if this is required 
by other administrations such as works in the 
Historic Centre in Mijas or those affecting public 
areas

exceptions

No rates
Free

The reports to the Town Hall of 
works for less than 1000 euros, or 
painting works, are exempt from the 
payment of rates.

The document
unload and hand in

The document to inform of works can 
be downloaded at www.mijas.es and 
once fi lled out can be handed in at any 
of the Town Hall Offi ces
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don�t miss...

tourism
Flamenco Shows

Flamenco on the square
Wednesdays, 12 noon
Virgen de la Peña Square

Aznar Valverde Dance Company
Every Thursday, 9:30pm
Reservations: 685 850 422
10 euros
Town Hall Offi ces in La Cala

Summer camps

markets
Flea Market
Sundays from 9am - 2pm
Costa del Sol Racecourse

workshops

YOUTH

Beach Volley
July & August, from 6pm
Information and registrations on 
952 58 60 60 & 696 399 111
La Cala Beach (next to the El 

Nanet Beach Bar)

Handcraft Product Fair
Wednesday 16th of July, 11am
Plaza Virgen de la Peña

(Mijas Village) 

THEATRE

‘Let’s eat together’, business 
Lunch

Friday 26th of September
CIOMijas
Period open to reserve now: 

hechoenmijas@mijas.es & 
952589004

Initiation to engraving for 
adults

Every Saturday in July from 
10am to 2pm

Centre for Contemporary Art
Price: 100 euros (90 if registe-

red on the census)
Information & reservations: 952 

59 02 62 / info@cacmijas.info

Card for Card
Wednesday 17th of Septembre, 
7pm -Las Lagunas Theatre

Gold Minute
Tuesday 23rd of Sep. 9am

International Days
Friday 11th, from 7pm
12th & 13th, from 1pm
Plaza Virgen de la Peña (Mijas 

Village). 

2nd Manga Salon in Mijas
19th & 20th of July, 11-23pm
Centre for Training and Employ-

ment in Las Lagunas
Entrance: 2 euros

March in memory of Juan 
Antonio

20th of July, 9am
Siete Caños Square (Barrio 

Santana, Mijas Village)

missing

XXVIII Villa de Mijas Theatre 
Festival

18th to 22nd of July
Miguel González Berral Auditorium 
(Mijas Village)

At 11pm  - Tickets can be 
purchased at: Folk Museum 

in Mijas Village and the Cultural 
Centre in Las Lagunas

2nd Theatre Show in Mijas
13th to 17th of July 10.30pm 

Miguel González Berral Audito-
rium (Mijas Village)

Price: betwen 5 and 7 euros
On sale at the Mijas Town 

Hall, the Town Hall Offi ces of La 
Cala and Las Lagunas and at the 
Tourist Offi ce in Mijas

Summer Camps at the Youth 
Hostel in La Cala
First turn, 14th to 18th of July
Information: Youth Hostel Dep. 

(Las Lagunas Theatre) 951 063 
399 / albergues@mijas.es

dancing

Moorish moon

Photographic Exhibition at the 
Open University 

Until the 28th of July
Cultural Centre in Las Lagunas

open
university

exhibitions

SENIOR CITIZENS
Senior Citizens Choir

Elders Association of La Cala de 
Mijas

Register at the Centre

Social Tourism for Elders 
organised by the Imserso

Register until the 1st of De-
cember for possible vacancies

Register for the Elders Dinner 
at the La Cala Fair

11th of July, from 10am to 1pm 
at the Town Hall Offi ces

CAC Mijas ‘Portraits of wo-
men, Picasso & Alfredo Opisso’ 

Until the 28th of September
CAC Mijas

concert

Photographic exhibition ‘Mira-
da de África’, by Manuel Vilches

Until the 24th of July
Folk Museum in Mijas Village

‘Live Mijas at Night’, ‘Tapa 
Route’ and handcraft market
Music and dancing, on Tuesdays 

and Thursdays in August at 
the Virgen de la Peña Square; 

Wednesdays at Andalucía Park 
and Fridays at the María Zambra-
no Park. From 8pm
The market takes place on Tuedays 

and Thursdays at the Virgen de 
la Peña Square 8 - 12 pm

The Tapa Route will be Tuesdays & 
Thursdays in16 establishments 
in the village 19:30 - 23:30 

horas

‘Entrecuerdas’ Orchestra
Friday 18th, 8pm
Copla, pasodoble and boleros 

will be on stage
From 5 to 7 euros.
Town Hall Offi ces in La Cala

Riding Trip in Entrerríos
Saturday 12th, leaving at 5pm 

Rest in the area of La Mairena 
de Ojén and return to the El Espa-
rragal park at 2pm
Organised by the Peña Caballista 

Information on 661 669 469 & 
info@caballistamijas.es

Procession of the Virgen del 
Carmen
Wednesday 16th, at 9pm
The procession will leave from 

the Santa Teresa Parrish

Ist Moorish Moon Festival
18th, 19th & 20th of July
La Muralla, from 8pm

procession

horses leisure
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