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Михас Семаналь 
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языке. Страница 
40

De lunes a viernes 
20:30 horas

Reposición: 21:30 horas

En directo
MIJAS 3.40 TV 

Mijas se escribe 
con       de calidad

El litoral mijeño afronta uno de sus veranos más prometedores tras recibir ocho 
certifi caciones que avalan el alto nivel de los servicios que ofrecen sus playas PÁG/2-3

Las mejores playas de la costa malagueña.- Ofrecen panorámicas únicas, tienen encanto, invitan al descanso y 
la relajación y cuentan con servicios que las convierten en líderes de calidad. Hablamos de las playas de Mijas, 14 kilómetros de litoral 
avalados, desde hace tan solo una semana, por quince certifi caciones medioambientales ISO 14.001 y ocho ‘Q’ de Calidad Turística. 
Galardones que convierten a las playas mijeñas en lugares ideales para pasar unas vacaciones en contacto con el mar, desconectar por 
unas horas del bullicio de la ciudad o pasar un domingo en familia. Sin embargo, tras estos logros, hay todo un año de intenso trabajo 
limpiando, adecentando y equipando unas costas que han conseguido convertirse en referente a nivel nacional / Jacobo Perea.

Se trata de trabajos de 
acondicionamiento de 
los terrenos para colocar 
los pivotes sobre los que 
discurrirá el sendero 
ACTUALIDAD/8

Los trabajos del 
sendero litoral se 
centran en tres zonas 
de las playas mijeñas

Los benefi ciarios 
del programa ‘Mijas 
Impulsa’ asumirán 
funciones propias de la 
Administración local
ACTUALIDAD/7

El Ayuntamiento 
contratará a 179 
jóvenes desempleados 
durante seis meses

La principal inversión, 
de 60.000 euros, se 
destinó a la apertura de 
la escuela infantil Europa 
de La Cala de Mijas
ACTUALIDAD/10

Educación destinó 2,4 
millones de euros a 
los centros escolares 
en el pasado curso

107.7 FM

PLAYAS

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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“Sol, arena y mar es todo lo que 
quiero ahora”, así decía uno de los 
temas más populares interpreta-
dos por el mexicano Luis Miguel. 
Las playas de Mijas invitan a eso. 
A no necesitar nada más. A dis-
frutar de un verano ideal, solo o 
en compañía. A desconectar. A 
evadirse de los problemas coti-
dianos. A romper con la monoto-
nía. A descansar.

Pero no solo por estar en uno 
de los enclaves turísticos más im-
portantes dentro de la Costa del 
Sol, sino porque también la cali-
dad de los servicios y del estado 
de sus playas están avalados por 
los certifi cados ISO 14.001 y ‘Q’ 
de Calidad Turística. 

Hace tan solo unos días que el 
Instituto para la Calidad Turística  
Española (ICTE), órgano inde-
pendiente, sin ánimo de lucro y 
reconocido en todo el país, otor-
gó a ocho de las playas de nues-
tra localidad la distinción ‘Q’ de 
Calidad Turística, una marca que 
representa la calidad en el sector 
turístico español, que cuenta con 
el auspicio del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

“Hemos llegado al cien por 
cien de los objetivos previstos 
para el litoral mijeño, consiguien-
do 15 certifi caciones medioam-
bientales y ocho ‘Q’, que solo se 
pueden otorgar a playas urbanas”, 
declaraba el alcalde de la locali-
dad, Ángel Nozal, tras comuni-
car la noticia. 

Para alcanzar estas metas, des-
de la concejalía de Playas se ha 
trabajo a destajo durante meses 
para poder cumplir con los exi-
gentes requisitos del ICTE: como 
la cantidad y calidad de los servi-

cios e infraestructuras, limpieza 
o accesibilidad. El Ayuntamiento 
de Mijas tuvo que solicitar aseso-
ramiento a una empresa auditora 
(homologada por el Ministerio 
competente), que durante meses 
ha sometido a toda la costa mije-
ña un exhaustivo control.

Playas ‘Top’
Para que se puedan hacer una 
idea del nivel de nuestras costas, 
en toda Andalucía 73 playas han 
obtenido la certifi cación de cali-
dad turística, 20 de ellas han sido 
concedidas a playas malagueñas.  
Y Mijas, con 14 kilómetros de li-
toral, ha obtenido ocho, situándo-
la en tercera posición en todo el 
territorio nacional por detrás de 
Cartagena (Murcia), con doce, y 
S’Illot (Baleares), con nueve.

Las playas de El Bombo, Playa-
marina (naturista), El Faro, Las 
Doradas, Riviera, Royal Beach-La 
Luna (Calahonda), El Charcón y 

La Cala (Torreón) portan ya en 
sus paneles informativos la ‘Q’ de 
Calidad Turística.  

No solo las certifi caciones 
medioambientales ISO 14001 o 
las de calidad turística hacen de 
nuestras playas un lugar idílico, 
ya sea para venir de vacaciones, o 
para pasar un domingo en familia. 
Y es que también en todo su lito-
ral pueden encontrar un catálogo 
diverso y para todos los perfi les. 

En La playas caleñas de El To-
rreón y El Bombo se presta un 
servicio único y que es reclama-
do no solo por los vecinos, sino 
por usuarios de la provincia y 
de fuera de ella. Hablamos de 
los módulos para personas con 
movilidad reducida, equipado 
con grúas, sillas anfi bias, duchas 
adaptadas, muletas especiales 
para la arena y una zona con ha-
maca y sombra reservada para 
este público. Además, cuentan 
con un equipo de profesionales 
del dispositivo de Socorrismo y 
Salvamento a su disposición.  

Otro ejemplo más es la playa 
de El EJido, donde existe una área  
reservada con una superfi cie de 
unos 5.000 metros cuadrados 
para que disfruten de la playa 
con sus mascotas. Esta iniciativa 
piloto de Mijas y Fuengirola está 
teniendo una gran aceptación. 

Jacobo Perea

Conoce nuestras playas

mejores playas de toda la 
costa malagueña

Mijas, con las

!
!

EL EJIDO

PIEDRA DEL CURA

EL FARO

EL CHARCÓN

La costa de Mijas contiene un fondo marino 
que alberga una gran biodiversidad en la 
que coexisten especies europeas, africanas, 
atlánticas y mediterráneas

La costa de Mijas alberga playas para todos los 
gustos, desde grandes extensiones de arena 
con gran ocupación turística hasta pequeñas 
calas donde disfrutar de la tranquilidad

LA CALA-BUTIBAMBA

LAS DORADAS

EL BOMBO

PLAYAMARINA

CALAHONDA (URB. RIVIERA)

CALAHONDA (URB. AL-ALCASUR)

CALAHONDA (LA LUNA)

CALAHONDA (URB. EL CAPRICHO)CALAHONDA (URB. ALGAIDA)

14 kilómetros de costa

Playas con encanto
Playa Marina es uno de los enclaves más paradisíacos de la costa mijeña, con un entorno natural protegido y puesto en valor / Isabel Merino.

El litoral de Mijas, entre los tres mejores de toda España
al recibir ocho certifi caciones ‘Q’ de Calidad Turística

Playa de Calahonda (La Luna)

*Aparcamientos (zona de Royal Beach, Calahonda y en los centros comerciales.
*Chiringuitos (La Luna y Royal Beach). *Única duna natural virgen en Mijas.

SERVICIOS
ESTA SEMANA... 
RECOMENDAMOS

Aguas limpias y analizadas
Zona de balizamiento
Limpieza de arenas
No circulación de vehículos
Prohibido hogueras
No acampada incontrolada
No animales domésticos
(temporada de baño)
Señalización y respeto
No detergentes en arena
Prohibido envases de vidrio
Duchas
Buceo
Hamacas
Kioskos - Chiringuitos

Acceso a personas con 
movilidad reducida
Aseos
Pasarelas al agua
Duchas personas con 
movilidad reducida
Lavapiés
Islas ecológicas
Primeros auxilios
Vigilancia, socorrismo y 
salvamento
Aparcamiento
Bus
Acceso peatonal
Calle náutica
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140001
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“Lo que tenemos aquí es una ma-
ravilla”, le dice una bañista mayor 
mientras sale del agua en la playa 
de El Torreón acompañada por 
una de las vigilantes del servi-
cio de Socorrismo y Salvamento 
contratado por el Ayuntamiento 
de Mijas. La edil de Playas, Car-
men Márquez, sonríe y agrade-
ce el comentario de la señora, 
con la que conversa durante 
unos instantes.  Esa observación 
reconforta a la edil, consciente 
de que el trabajo durante todo 
el año ha sido muy exigente en 
su departamento y que, ahora 
ve, recompensado en el esfuerzo 
realizado. Por primera vez en su 
historia, el litoral de Mijas, de 14 

kilómetros de costas, cuenta con 
ocho ‘Q’ de Calidad Turística. 
Estas distinciones, sitúan a Mijas 
en el podio nacional de playas. 
Mijas Semanal. ¿Qué signifi ca 
para Mijas las ocho certifi cacio-
nes conseguidas?
Carmen Márquez. Es una dis-
tinción de excelencia turística 

en general y de calidad en los 
servicios que ofrecemos dentro 
de las playas. Mijas y sus playas 
están a un nivel muy alto para 
aquellas personas que eligen 
pasar sus vacaciones en un lu-
gar donde saben que no les va 
a faltar ningún tipo de servicio, 
que hay controles de limpieza, 
seguridad ciudadana y de ca-
lidad en el baño. Mijas se está 
posicionando en el mercado del 
turismo de calidad. 
M.S. ¿Se ha conseguido el 100% 
de distintivos ‘Q’ de Calidad 

Turística a los que Mijas podía 
optar?
C.M. Sí. Este certifi cado está 
orientado a playas urbanas y total-
mente accesibles. Si hubiésemos 
querido optar a más ‘Q’ , hubiéra-
mos roto  con la singularidad de 
las playas mijeñas. 
M.S. ¿Qué nota le pone al depar-
tamento de playas y al personal 
de Renta Básica que se ha encar-
gado del mantenimiento de nues-
tras costas durante todo el año?
C.M. A los operarios de Renta 
Básica les doy un sobresaliente, 

pero al capataz (Juan Antonio 
Peinado) le doy una matrícula de 
honor, porque es muy complica-
do coordinar una plantilla de 50 
operarios. Pero tenemos al mejor. 
Una persona que comenzó como 
operario de limpieza y que tiene 
a sus espaldas doce años de expe-
riencia y que es mijeño de pro y le 
importa su trabajo y le gusta.
M.S. La pasada semana mantuvo 
una reunión con los hosteleros 
de La Cala, ¿Cómo han acogido 
la noticia?
C.M. Los empresarios están muy 

contentos porque ven que cada 
vez nos acercamos más a la regu-
larización de los chiringuitos, que 
es competencia de la Junta de An-
dalucía, pero que el Ayuntamien-
to está colaborando codo con 
codo con la Asociación Provincial 
de Chiringuitos, con la asociación 
local de Mijas y la Junta. Se está 
poniendo orden en el desorden 
que había.
M.S. ¿Por qué cree que el turista 
elige Mijas y no otros municipios 
de la zona?
C.M. Porque es diferente. Porque  
saben que si vienen a Mijas se van  
encontrar unas playas limpias, 
unas playas seguras, que tienen 
una amplia variedad de estableci-
mientos, y donde también pueden 
encontrar unos paisajes naturales 
singulares, con vegetación autóc-
tona, porque tenemos corrientes 

procedentes del Mediterráneo 
y del Atlántico que nos hace pe-
culiares y distintos a los demás. 
Creo que es lo que vienen bus-
cando muchos usuarios.
M.S. Mijas tiene la suerte de te-
ner playas casi a la carta... 
C.M. Exacto. Tenemos dos puntos 
de atención al usuario con disca-
pacidad, que son una referencia 
no solo para el turista que viene 
de Andalucía, sino de toda Espa-
ña. Estas personas vienen única 
y exclusivamente para disfrutar 
de este servicio, totalmente gra-
tuito. Tenemos otras playas que 
sirven de investigación a las ins-
tituciones, como la Universidad 
de Málaga, que ahora van a reali-
zar una serie de investigaciones 
en los fondos marinos. También 
contamos con playas urbanas para 
familia, una nudista y otra para 
que los propietarios de mascotas 
puedan ir tranquilamente durante 
todo el año. Ahora, con el sendero 
litoral, vamos a tener unas playas 
que van a servir de encuentro, de 
paseo y de actividad al aire libre.  
Tenemos variedad.   
M.S. ¿Valoran los mijeños sus 
playas?
C.M. Antes los mijeños no pre-
sumían de sus playas, ahora sí lo 
hacen. Había vecinos que desco-
nocían nuestras playas y se iban a 
otros municipios como Fuengiro-
la, Torremolinos o Marbella, ahora 
se quedan en Mijas. Entiendo que 
sí son conscientes de lo que tene-
mos. De hecho nos felicita mucha 
gente y todo aquellos vecinos 
que tienen viviendas cercanas a 
las playas han percibido un gran 
cambio. 
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“Los mijeños ahora sí 
presumen de sus playas”

Jacobo Perea

La edil repasa para Mijas Semanal algunas de las líneas de trabajo que se han 
seguido durante todo el año para poner en valor todo el litoral del municipio

posicionada en el 
mercado internacional del 

turismo de calidad”

“Mijas está

de Mijas cuentan con 
dos módulos para 

discapacitados que 
son referencia”

“Las costas

 Conoce las playas de Mijas

Carmen Márquez, concejala de Playas

La edil responsable de Playas, Carmen Márquez, se muestra satisfecha con el trabajo realizado durante todo el 
año por su departamento. El objetivo, que el litoral de Mijas sea referente en todo el país.  

(Arriba) Carmen Márquez, edil de Playas, realizó una visita al equipo de 
Socorrismo y Salvamento de la Playa de El Torreón. (Dcha.) En la parte 
superior, una de las vigilantes conversa con una mujer en el módulo para   
personas con movilidad reducida. En la parte inferior, la edil atiende a las 
sugerencias del coordinador del servicio de vigilancia, Óscar Pérez. 



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:

OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE JULIO DE 2014

SEÑALIZACIÓN VIAL:

LAS LAGUNAS 27 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

27

0

17

1

3

4

0

29

0

14

1

3

1

0

29

0

16

1

3

0

0

29

0

15

1

3

0

0

29

0

15

1

3

1

0

07/07 08/07 09/07 10/07 11/07

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

10

62

111

8

59

114

8

57

116

8

56

117

8

57

116

173 173 173 173 173

MIJAS PUEBLO 19 ACTUACIONES

LA CALA 27 ACTUACIONES
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Servicios Operativos

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

PARQUE EL ABUELO.- Colocar y rematar jardineras con pilastras.

CASA CULTURA DE LAS LAGUNAS.- Pintar zona de baile y pasillos

POLÍGONO LA VEGA.- Realizar el hormigonado en la entrada al polígono

POZO DE DOÑA ERMITA.- Sacar bomba y volver a meter y conectarla al aljibe para el riego de los jardines

HOGAR DEL JUBILADO DE LAS LAGUNAS.- Reponer la solería levantada

AYUNTAMIENTO DE MIJAS.- En la planta de Urbanismo se ha tirado uno de los tabiques para realizar un 
nuevo mostrador

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.- Colocación e instalación de un portero electrónico

PASAJE DE SAN ESTEBAN.- Repasar solería

CALLE CASARES.- Se ha quitado una bañera para instalar, posteriormente, un plato de ducha. También se ha 
saneado el alicatado y tirado todos los azulejos que estaban sueltos. Asimismo, se puesto mezcla en algunos 
tramos

TALLER DE PLOTTER.- Preparación de varios carteles de calles

RECINTO FERIAL.- Inicio de los preparativos de la Feria de La Cala

MERCADILLO LAS LAGUNAS.- Señalización de la 

nueva ubicación entre calle Benajarefe y  Antonio García 

y Alfarnate. Se han pintado 132 escuadras y los 65 

números.

C/ TORREMOLINOS.- Pintados 20 aparcamientos y 1 isla 

ecológica

C/ SAN BRAULIO.- Pintada 1 línea amarilla, 2 

aparcamientos y borradas 2 señales.

C/ CARRETERA HIPÓDROMO.- (Cruce Los Claveles) Pintar 

1 señal de stop y eliminadas 5 señales.

AVDA. LOS LIRIOS.- Pintar 1 aparcamiento de motos

AVDA. LIMONAR.- Pintar 1 seña de stop y borrar otra 

señal.

C/ CARRETERA HIPÓDROMO.- Pintar 1 ceda al paso, 3 

fl echas, 5 líneas blancas y borrar 2 señales

C/ CIPRÉS.- Pintar 3 pasos de peatón

C/ CIPRÉS.-  (Intersecc. C/ Córdoba) Pintar 3 pasos de 
peatón

C/ CARRETERA HIPÓDROMO- (Intersecc. Los Claveles) 
Pintar 3 pasos de peatón

C/ SAN BRAULIO.- Pintar 1 paso de peatón

CTRA. COÍN.- (A la altura de Valtocado) Pintar 1 paso de 
peatón

ARROYO MANZANILLA.- Retirar 42 cubas de escombros.

TERMINO MUNICIPAL.- Retirar
escombros
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Estas instalaciones ubicadas en la barriada de Nueva 
Laguna, en el núcleo lagunero, están sufriendo una reforma 
integral, tanto el parque Fernán Caballero en sí como el 
espacio destinado a juegos infantiles. 

PARQUE DE NUEVA LAGUNA

En calle Santa Laura se ha acondicionado el paso de 
peatones para personas con movilidad reducida y se han 
reparado losas. En la avenida Sáenz de Tejada se han 
retirado los báculos y se está acerando la zona. 

C/ STA. LAURA Y AVDA. SÁENZ DE TEJADA
Por una parte, se ha colocado una farola en la calle Vistamar 
de Mijas Pueblo por petición vecinal. Por otra, se han llevado 
trabajos de mantenimiento en los servicios del parking del 
pueblo y se ha reparado una farola en calle Carril.

COLOCACIÓN DE FAROLAS

En La Cala, la rotonda La Noria (situada en la avenida Mare 
Nostrum) se encuentra en fase de fi nalización. Según el 
concejal de Servicios Operativos, José Manuel Muñoz, la 
intención es terminar la actuación antes de la feria caleña.

ROTONDA LA NORIA (AV. MARE NOSTRUM)

En la entrada al centro de mayores de La Cala se está creando 
una rampa de acceso. Esta semana, quedó terminada la 
primera planta, destinada al albergue y Juventud. Trabajadores 
de Acosol repararon además una tubería de agua.

RAMPA DE ACCESO PARA MAYORES

Dos rotondas, situadas en el Camino de Campanales de 
Las Lagunas, han sido embellecidas por los trabajadores 
municipales dentro de un plan de mejora de parques y 
jardines. 

ROTONDAS EN CAMINO DE CAMPANALES
Por un lado, a causa del cambio de ubicación de una puerta 
en el centro de mayores de La Cala, se han conmutado los 
interruptores de encendido de la entrada. Y en la Jefatura, se han 
dotado de electricidad y telefonía a nuevos puestos de trabajo.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
En la avenida Mare Nostrum, dirección Entrerríos, se está 
colocando un tritubo aprovechando el hormigonado del 
arcén. Asimismo, se han empezado a montar luminarias 
para iluminar el vial antes de la feria caleña.

TRITUBO Y LUZ EN AV. MARE NOSTRUM

Los operarios municipales han colocado esta semana 
varios bolardos en el acceso a playa de la Butibamba 
para evitar la entrada de vehículos debido a que se está 
ejecutando el sendero litoral. 

BOLARDOS EN LA BUTIBAMBA

En la zona conocida como Los Cordobeses, situada en 
La Cala de Mijas, los operarios municipales trabajan en la 
reforma de las calles Frigiliana y Humilladero, que marchan 
a buen ritmo. 

CALLES FRIGILIANA Y HUMILLADERO

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.

al detalle
la transformación 

de tu municipio,

Diseño y maquetación Síguenos en redes sociales
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La Junta de Gobierno Local del 
miércoles 16 dio el visto bueno a 
la memoria del programa munici-
pal de fomento del empleo juvenil 
‘Mijas Impulsa’. Se trata de una 
iniciativa del equipo de Gobierno 
que va a destinar 1.502.400 euros, 
con cargo al programa Garantía 
Juvenil del Ministerio de Empleo 
y, a su vez, del programa Emple@
Joven de la Consejería de Empleo 
de la Junta de Andalucía, a la con-
tratación directa de 179 jóvenes 
desempleados, que van a desem-

peñar tareas relacionadas con la 
Administración local.

La iniciativa plantea ocho lí-
neas de trabajo: cuidados asisten-
ciales y prestación del servicio de 
ayuda a domicilio; servicios de 
proximidad, limpieza, vigilancia 
y seguridad; protección del me-
dio ambiente; gestión de residuos 
y aguas; desarrollo, protección y 
mantenimiento de zonas rurales 
o naturales; ahorro y control de 
energía; promoción y desarrollo 
del comercio y productos locales; 

y promoción y desarrollo cultural.
Los contratos, de seis meses 

de duración, comenzarán a for-
malizarse a fi nales de octubre. 
Los benefi ciarios serán jóvenes 
mijeños desempleados de larga 
duración, inscritos en el Servicio 
Andaluz de Empleo (SAE) antes 
del 30 de marzo y apuntados al 
programa Emple@Joven. Los sa-
larios irán de los 1.300 a los 1.700 
euros al mes. “Si todo va bien y 
la Junta nos provee de los fondos 
necesarios, comenzaremos a im-
plantarlos a partir del 30 de oc-
tubre. Este equipo de Gobierno 
se preocupa por el empleo y por 
los más jóvenes, uno de los secto-
res de población que peor lo está 
pasando para encontrar trabajo”, 
informó la edil de Fomento del 
Empleo, Lourdes Burgos.

Isabel Merino

oscilarán entre los 1.300 y 
los 1.700 euros al mes

Los salarios
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Los concejales Lourdes Burgos y Mario Bravo informaron el miércoles 16 
de la resolución adoptada en Junta de Gobierno Local / Cristina López.

*EN CIFRAS

179 contratos:
Comenzarán a formalizarse a partir 
de fi nales del mes de octubre.

1.502.400 euros:
El equipo de Gobierno destinará este 
montante con cargo al programa de 
Garantía Juvenil del Ministerio de 
Empleo y el programa Emple@Jo-
ven de la Junta de Andalucía

 Fomento del empleo

ocholíneas de trabajo

1

2

3

5

6

8

7

4

cuidados asistenciales

servicios de proximidad, 
limpieza, vigilancia y seguridad

12 contratos

45 contratos

4 contratos

38 contratos

6 contratos

18 contratos

36 contratos

12 contratos

3 acciones

4 acciones

2 acciones

2 acciones

3 acciones

Dos trabajadores sociales, un licenciado en Administra-
ción de Empresas, dos albañiles, dos peones, dos elec-
tricistas, dos pintores, un carpintero y un conductor.

1 capataz y ocho operarios para la vigilancia, la apertura 
y el cierre de parques públicos
12 agentes censales para la actualización del Padrón
2 personas para labores de estadística y control de per-
misos en el área de Mercadillos
22 guías para el programa ‘Camino escolar paso a paso’

1 técnico de arboricultura
1 ofi cial de jardinería
1 técnico especialista en diseño gráfi co
1 administrativo para mejorar la gestión y conservación 
de los 54 árboles singulares del catálogo municipal

Un biólogo, un ingeniero técnico agrícola, cuatro 
capataces y 32 operarios

Un ingeniero superior, un ingeniero técnico, un 
delineante y tres operarios

Dos ingenieros superiores en Informática, tres ingenie-
ros técnicos informáticos, un técnico informático, un 
licenciado en Derecho, tres diplomados en Gestión y Ad-
ministración Pública, un diplomado en Educación Social 
o Ciencias de la Información y siete administrativos.

Administrativos, diplomados y licenciados en 
Empresariales, ingenieros informáticos, técnicos 
en gestión administrativa, psicólogos, biblio-
teconomistas, programadores, coordinadores, 
diseñadores gráfi cos, publicistas, diplomados en 
Turismo, comunicólogos y community managers

1 capataz y 8 operarios para una gestión idónea del agua 
en parques y jardines realizando obras de conexión de 
redes de riego a pozos municipales en desuso
1 especialista en Sistemas de Información Geográfi ca y 
CAD y dos operarios para el desarrollo de un proyecto de 
optimización de la localización y recogida de residuos 
municipales, que implantará sistemas que indiquen que 
un contenedor está lleno y listo para ser retirado

Mejora de las condiciones de habitabilidad de perso-
nas con limitaciones funcionales
Análisis de costes de los procesos de los servicios sociales
Proyecto de mejora de los sistemas de información y 
documentación del área de Servicios Sociales

Repoblación forestal del Monte Camorro
Reforestación del arroyo La Cala
Recuperación de la fl ora autóctona del litoral 
Creación de un vivero forestal

Ejecución de un proyecto de zonifi cación para 
la mejora de la efi ciencia energética
Minimización de los efectos de la contamina-
ción lumínica

Promoción y desarrollo cultural mediante el 
impulso de la administración electrónica 
Creación de acciones para el fomento de la 
formación y educación social en el uso de las 
nuevas tecnologías en el ámbito tributario local

Creación de mercados de agricultores
Iniciativas que propicien el apoyo a la búsqueda 
activa de empleo, así como el impulso al empleo 
2.0 y las redes sociales
Desarrollo de la marca de calidad ‘Hecho en 
Mijas’ y creación de un Plan Social Media

Empleo juvenil
Mijas destina 1,5 millones de euros a la contratación 
de 179 jóvenes desempleados de larga duración

proteccion del medio ambiente

recuperacion de la flora mijena

ahorro energetico

promocion y desarrollo cultural

PROMOCION INDUSTRIAL

gestion de residuos y aguas



El concejal de Urbanismo, Ma-
nuel Navarro, visitó el martes 15 
los trabajos de construcción del 
sendero litoral, que unirá La Cala 
de Mijas con Calahonda, consti-
tuyendo una propuesta de senda 
peatonal junto a la playa única en 

la Costa del Sol. Las labores se 
centran, en estos momentos, en 
tres puntos: las zonas de la pla-
ya de La Luna, Los Pinares y Las 
Rocas. “Ya vamos vislumbran-
do por dónde va a transcurrir el 
sendero litoral; sin embargo, los 
esfuerzos se centran ahora en de-

moler, replantear y acondicionar 
los terrenos, que es la parte más 
difícil. Una vez que se estabilicen, 
comenzarán a colocar los pivotes 
sobre los que se va a asentar la 
senda”, explicó el edil. Navarro 
destacó además la importancia 

de este proyecto para realzar el 
valor paisajístico y turístico de 
las playas, que cuentan, en su 
totalidad, con la certifi cación 
medioambiental ISO 14.001 y 
ocho de ellas ostentan banderas 
de Q de Calidad Turística.
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Los trabajos del sendero litoral se 
centran en tres playas mijeñas
Las primeras labores consisten en la demolición, el replanteo y el acon-
dicionamiento de los terrenos en La Luna, Los Pinares y Las Rocas

Isabel Merino

C.Martín. El concejal de Tráfi co 
del Ayuntamiento de Mijas, José 
Antonio Sánchez Peña, tuvo 
una reunión con el Consorcio de 
Transporte Metropolitano del Área 
de Málaga, del que es miembro, 
en la que le informaron del buen 
funcionamiento de la línea M-113, 
un trayecto directo entre Málaga, 
Fuengirola y Las Lagunas.

El equipo de Gobierno, en cola-
boración con el Consorcio, consi-
guió poner en marcha este nuevo 
servicio de autobús el pasado 11 de 
noviembre de 2013; ocho meses 
después el balance es muy positivo.

TRANSPORTE

se colocarán los pivotes 
donde se asentará la senda

Tras estas tareas,

El servicio es un 
trayecto directo 
entre Málaga 
y Las Lagunas

Mijas valora la puesta en 
marcha de la línea M-113

LÍNEA M-113 
MÁLAGA-FUENG-LAS LAGUNAS

Puerta Blanca

Las Marianas (*)

Ramón y Cajal
Seat Bellamar (*)

Cruce Churriana

Gasolinera Los Boliches

Málaga Nostrum

Bugart Motor Peugeot (*)

Autovisa Ford

Arroyo Real (*)

Embarba

Las Cañadas (*)

Campamento Benítez

Cruce aeropuerto

Iglesia Los Boliches

Base aérea

Los Boliches

Rotonda Ford (*)
Ajolí (*)

Terminal Fuengirola (*)

SOLO SUBIDA
SUBIDA Y 
BAJADA

SOLO BAJADA

SALTOS 1

TARIFAS

Billete: 1,55€
Tarjeta: 0,94€

SALTOS 0

Tarjeta: 1,08€

SALIDAS 
MÁLAGA

LLEGADAS 
FUENG.

SALIDAS 
FUENG. **

LLEGADAS
MÁLAGA

DE LUNES A SÁBADOS

06:45 
08:30 
10:25 
12:10 
14:00 
15:45 
17:40 
19:20 
21:00

 07:30 
09:15 
11:10 
12:55 
14:45 
16:30 
18:25 
20:05 
21:45 

07:35 
09:20 
11:15 
13:00
14:50
16:35
18:30
20:10
21:45 
23:00* 

08:20
10:05
12:00
13:45
15:35
17:20
19:15
20:55
22:30
23:45

Actualmente, se trabaja en la estabilización de los terrenos por donde 
transcurrirá el sendero peatonal / C.López.

Muelle Heredia

Avda. La Paloma

Porcelanosa

Estación tren Málaga
Isla

Goya

El Torcal

Garu Huelin

Confi tería Ávila

Alaska

Flex

FU
EN

GI
RO

LA
M

IJ
AS

FU
EN

GI
RO

LA
M

ÁL
AG

A

ZO
NA

 C
ZO

NA
 A

* Solo sábados, salida desde Las Lagunas (rotonda Ford)

SALIDAS 
MÁLAGA

LLEGADAS 
FUENG.

SALIDAS 
FUENG. **

LLEGADAS
MÁLAGA

DOMINGOS Y FESTIVOS

09:15
11:15
15:15
17:15
19:15

10:00
12:00
16:00
18:00
20:00

10:15
12:15
16:15
18:15
20:15

11:00
13:00
17:00
19:00
21:00

**Salida desde Las Lagunas de Mijas Hacia 
Málaga (parada rotonda Ford) aproximadamente 
10 minutos antes de la salida de Fuengirola

(*)Se puede subir para ir a Málaga

Sunset Beach Club

Torrenueva

La Cala de Mijas
Cala Azul

Faro de Calaburra

El Oasis

Torrequebrada

Mirafl ores

Flatotel

Garu Calahonda

Playa Bonita

Las Postas

Playa Marina

Holiday Word

La Farola

El Castillo

El Chaparral

Camping Los Jarales
Sitio Calahonda

Leila Playa

Montemar

Selwo Marina

Residencia Marymar

Rest. Europa
Meliá Torremolinos

C.C. Benalmar

Benal Beach

Hotel Tritón

Balmoral

Antonio Machado

Mc Donal’s Bil Bil

M
IJ

AS

ZO
NA

 C
ZO

NA
 B

Est. Bus Málaga

Carlota Alessandri

Comisaría Policía

Torremolinos Centro
H.Royal Al-Andalus

Carihuela

OPINIÓN

JOSÉ A. 
SÁNCHEZ
PEÑA

“Desde el Consorcio de Trans-
porte me han informado de que 
la línea 113 de Málaga a Fuengi-
rola está funcionando bien”.

Concejal 
de Tráfi co

“

SALIDAS MÁLAGA SALIDAS MARBELLA
DIARIO

09:45
10:30
11:00
12:00
15:00

17:00
18:00
19:15
20:45

09:00
10:30
11:45
12:45
14:00

15:00
17:00
19:00
20:00
21:00

LÍNEA M-320 
MÁLAGA-MARBELLA

HORARIO HASTA EL 31 DE AGOSTO

Billete: 1,65€
*Tarifa de 
transbordo: 
0,66€

ZO
NA

 A

M
ÁL

AG
A

BE
NA

LM
ÁD

EN
A

TO
RR

EM
OL

IN
OS

Ter. Torremolinos

OPINIÓN

“Pese a los inconvenientes 
y replanteos de estos días, 
este proyecto va a signifi car 
una revalorización impresio-
nante de la zona ya que, al 
hecho de que las casas es-
tén en primera línea de playa, 
habrá que añadirle que se 
podrá acceder a pie, sin ne-
cesidad de coger el coche, a 
más de cinco kilómetros de 
playas del municipio”.

“
MANUEL 
NAVARRO
Concejal de 
Urbanismo

UNA SENDA UNICA

de longitud y un ancho míni-
mo de tres metros, dentro de 
la linde de dominio público 

Son los materiales con los 
que se construirá el sendero, 
que garantizará el acceso a 
vehículos de emergencia y de 
mantenimiento de playas

No habrá ningún elemento 
de iluminación artificial a lo 
largo del recorrido

El proyecto ha sido finan-
ciado íntegramente por la 
Diputación de Málaga 

madera,arena compactada 
y hormigon 

natural y sostenible 2 millones de euros

5 Kilometros
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La Junta de Gobierno Local 
aprobó el miércoles 16 la modi-
fi cación de la ordenanza fi scal 
reguladora del impuesto sobre 
el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana 
(plusvalía) para que los afectados 
por una ejecución de un présta-
mo hipotecario no tengan que 
pagar dicho tributo. Asimismo, 
el Consistorio ha decidido ofre-

cer una bonifi cación del 95% en 
este mismo concepto tributario 
a los herederos de viviendas que 
lleven residiendo en la misma, al 
menos, dos años.

“Vamos a conceder una boni-
fi cación del 100% del impuesto 
de plusvalía a todos los titulares 
de viviendas a los que les hayan 

ejecutado su préstamo hipote-
cario o la entreguen mediante 
la fórmula de la dación en pago”, 
explicó el portavoz del equipo de 
Gobierno, Mario Bravo.

El ente local concederá este 
benefi cio fi scal a los casos pro-
ducidos a partir del 1 de enero de 
2014, “e incluso, a aquellas plus-
valías que se hubieran devenga-

do con anterioridad pero que no 
se han liquidado todavía”, indicó 
el también edil de Economía y 
Hacienda. Y es que, en su opi-
nión, cobrar la plusvalía en estos 
supuestos forzosos, “puede con-
siderarse injusto, ya que quien 
pierde una vivienda no obtiene 
ninguna ganancia por la que pue-
da tributar”.

Por otra parte, esta modifi ca-
ción de la ordenanza fi scal per-
mitirá que los herederos de las 
viviendas que lleven residiendo 
en ellas durante, al menos, dos 
años, puedan benefi ciarse de una 
subvención municipal del 95% 
en el pago de la plusvalía que 
genera esta transmisión patrimo-
nial. Es decir, en caso de que el 

o la cónyuge titular de la propie-
dad fallezca o los padres mueran 
y dejen su propiedad a sus hijos, 
estos solo tendrán que pagar un 
5% del valor total de este impues-
to municipal. 

Subvenciones
En otro orden de cosas, Bravo 
comunicó que se ha aprobado 
el destino de los 120.000 euros 
en subvenciones a asociaciones 
y entidades sin ánimo de lucro 
que hayan presentado proyectos 
de interés social. Así, 70.000 irán 
a parar a colectivos de partici-
pación ciudadana, mientras que 
los 50.000 restantes serán para 
los que persigan fi nes sociales. 
“Apostamos por esta aportación 
porque pensamos que hacen una 
buena tarea. Son colectivos que 
llevan muchos años funcionando 
y que conocen las necesidades 
de nuestros vecinos”, manifestó.

así al Real Decreto 
aprobado por el Gobierno de 
España hace unas semanas

Mijas se acoge

Isabel Merino

Los dueños de casas embargadas no 
tendrán que hacer frente a la plusvalía
El equipo de Gobierno libera también del pago de este tributo a propietarios 
de viviendas que se entreguen por medio de la fórmula de dación en pago 

OPINIÓN

MARIO
BRAVO

“Es una buena medida, que 
todos los municipios está-
bamos considerando pero 
que, hasta ahora, no hemos 
podido adoptar por un impe-
dimento legal, que ya ha re-
suelto el Gobierno de Rajoy”

Portavoz equipo 
de Gobierno

OPINIÓN“

Laura Delgado. El Ayuntamiento 
va a facilitar a los benefi ciarios 
del Programa de Impulso a la 
Construcción Sostenible, llevado 
a cabo por la Junta de Andalucía, 
un certifi cado de innecesariedad 
de licencias de obras en los traba-
jos que estén realizando al ampa-
ro de dicho plan. Según adelantó 
el edil de Urbanismo, Manuel 
Navarro, se trata de un docu-
mento indispensable para poder 
acceder a una de estas ayudas 
económicas que reparte el ente 
regional. “Si no fuera porque el 
Gobierno andaluz lo pide, en Mi-
jas no sería necesario”, explicó 
Navarro, “ya que las obras con 
un presupuesto menor de 1.000 
euros no requieren ni el pago de 
tasas ni una licencia de obras”. El 

concejal recordó que “tan solo 
se han de comunicar por parte 
del promotor de los trabajos”. 
Asimismo, aseguró que “nos hu-
biera gustado que nos hubieran 
copiado en este proceso, que 
está agilizando enormemente los 
trámites de obras menores, pero 
aún así, daremos las máximas fa-
cilidades posibles a los solicitan-
tes”. Será, pues, el departamento 
municipal de Urbanismo el que 

emita estos documentos a los 
solicitantes, “sin mayor incon-
veniente”, a fi n de que puedan 
acogerse a esta iniciativa anda-
luza, que promueve, mediante 
subvenciones parciales, que se 
renueven los aislamientos en las 
ventanas y puertas, los equipos 
de aire acondicionado o las lumi-
narias de los hogares para mejo-
rar el confort térmico en el inte-
rior de las viviendas y, por ende, 

disminuir el gasto en energía.
En el caso de Mijas, hasta la 

fecha se han acogido a este plan 
más de 20 empresas de todo el 
municipio, “gracias a la promo-
ción que hemos brindado a tra-
vés de la campaña ‘Hecho en 
Mijas’ a este plan”, destacó el ti-
tular de Urbanismo así como de 
Promoción Industrial.

Para llevar a cabo esta iniciati-
va, la Administración autonómi-

ca destinó a la provincia de Má-
laga este año unos ocho millones 
de euros. Uno de sus objetivos 
es levantar el maltrecho sector 
de la construcción en Andalucía 
dotando de carga de trabajo a las 
empresas constructoras. 

Manuel Navarro adelantó 
que ya se ha agotado la parti-
da presupuestaria correspon-
diente a 2014 para el Programa 
de Impulso a la Construcción 
Sostenible, por lo que ahora se 
están empezando a realizar los 
primeros trabajos adscritos a 
dicho plan.

la Junta de Andalucía para 
renovar infraestructuras 

que consigan ahorrar 
energía en las viviendas

Es un plan de

Los trabajos relacionados con la construcción  
sostenible no necesitarán licencia de obras
Una veintena de 
empresas de 
la construcción 
radicadas en 
el municipio se 
han acogido a 
esta iniciativa 

OPINIÓN

MANUEL 
NAVARRO

“Si no fuera porque el Go-
bierno andaluz lo pide, en Mi-
jas no sería necesario ya que 
las obras con un presupues-
to menor de 1.000 euros no 
requieren ni el pago de tasas 
ni una licencia de obras”

Concejal de 
Urbanismo

OPINIÓN“
Uno de sus objetivos es levantar el maltrecho 
sector de la construcción con ayudas a las empresas

El certifi cado se puede solicitar 
en el departamento de Urbanismo

El Ayuntamiento de Mijas 
se adelantó a esta medida agilizando 
los trámites, ya que no exige ni el 
pago de tasas ni la consecución de 
una licencia de obras para aquellos 
trabajos de menos de 1.000 euros 

Una veintena de 
empresas ya lo han 
solicitado en Mijas

IMPULSO AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTE

Los herederos de una vivienda deberán demostrar que llevan más de dos años viviendo en ella y que harán lo 
propio durante los próximos dos años para benefi ciarse de la bonifi cación / Archivo.
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I.M. El Consistorio está auto-
rizando los nuevos modelos 
de cerramiento de terrazas 
con quitavientos o separadores 
acristalados y sin anclajes en 
los negocios de hostelería que 
así lo solicitan. “Ya hay varios 
establecimientos cuyos propie-
tarios han optado por esta fór-
mula, muy similar a la de otros 
municipios de la Costa del Sol. 
Estas instalaciones ofrecen 
una imagen muy positiva para 
el turismo”, explicó el edil de 
Vía Pública, Juan Carlos Gon-

zález. Las únicas condiciones 
que establece el área de Vía 
Pública son que este modelo de 
cerramiento no esté cubierto 
por encima, “para que se pueda 
cumplir con la ley antitabaco”, 
y que los cristales no sean opa-
cos. Por otra parte, el sistema 
no se podrá utilizar en todas las 
terrazas, “ya que hay aceras tan 
estrechas que no lo permiten”, 
si bien se dará el visto bueno a 
todas las “que sí cumplan con 
las medidas mínimas” y reúnan 
las condiciones señaladas.

Autorizados los primeros 
cerramientos de terrazas 
con quitavientos de cristal

VÍA PÚBLICA

La condición del equipo de Gobierno es que las terrazas no estén 
cubiertas por encima y que los cristales no sean opacos / C.L.

C.L. La Biblioteca de Mijas pue-
blo dispone desde el pasado 
miércoles 16 de julio de una sala 
de estudio, ubicada en las anti-
guas dependencias del Catastro. 
Era una instalación muy deman-
dada por los estudiantes y opo-
sitores, como señala el concejal 
de Cultural, Santiago Martín: 
“Es la primera vez  en la historia 
de Mijas que hemos conseguidlo 
habilitar una sala de estudio para 
que todos los vecinos que quie-
ran estudiar con toda la tranquili-
dad del mundo, sin que nadie los 
moleste, puedan hacerlo”. 

La sala que se ha habilitado es 
independiente, por lo que garan-
tiza el silencio y la concentración. 
Además, todos los puestos dispo-
nen de enchufes cercanos para co-
nectar los portátiles.

Habilitada 
una sala de 
estudio en 
Mijas Pueblo

BIBLIOTECAS

La sala era muy demandada por 
estudiantes y opositores/ C.L.

El Consistorio destinó duran-
te el curso 2013-2014 un total 
de 2,4 millones de euros entre 
salarios de conserjes, material 
para mantenimiento y limpieza 
de los centros, becas y subven-
ciones. Asimismo, dentro de 
este montante, cabe destacar 
los 60.000 euros invertidos en 
la apertura de la escuela infan-
til Europa de La Cala, que ha 
acabado con el défi cit de plazas 
educativas para niños de entre 
0 y 3 años en este núcleo. 

“Uno de los principales lo-
gros de este equipo de Gobier-
no es haber acabado con este 
problema histórico para los ve-
cinos caleños, sacando a con-
curso la gestión de este centro 
y del Gloria Fuertes de Las La-
gunas y asumiendo gran parte 
del coste de las plazas que allí 
se ofertan. Es un esfuerzo de 
60.000 euros que tenemos que 
hacer todos los vecinos ante el 
desprecio continuo de la Junta 
del PSOE, que es la adminis-
tración competente en Educa-
ción”, expresó la edil del área, 
Lourdes Burgos.

Nuevo colegio de Las Lagunas
Por otra parte, la titular de Edu-
cación denunció, nuevamente, 
los reiterados incumplimientos 
de la Junta en cuanto a los pla-
zos de construcción del futuro 

colegio de Las Lagunas. Burgos 
lamentó que todavía no se haya 
sacado a concurso la redacción 
del proyecto de esta infraestruc-
tura, cuando los responsables 
de la delegación de Educación 

de la Junta en Málaga asegu-
raron al Ayuntamiento, en una 
reunión mantenida el 6 de ju-
nio, que este trámite se haría 
realidad durante los quince o 
veinte días siguientes. “A día de 
hoy, cuando va a haber más de 
500 niños estudiando en aulas 
prefabricadas y se van a tener 
que instalar dos más a costa 
de reducir el patio, seguimos 
esperando que esto suceda. Si 
las obras no comienzan antes 
de que fi nalice el año, será im-
posible que pueda inaugurarse 
para el curso 2015/2016, como es 
nuestro deseo”, concluyó.

Educación destinó 2,4 millones a los 
centros escolares en el pasado curso 
El Consistorio asumió, con una inversión de 60.000 euros, la apertura de la 
escuela infantil Europa, que logró acabar con el défi cit de plazas en este núcleo

Laura Delgado. El albergue de 
La Cala vuelve a acoger en julio 
y agosto nuevas actividades tras 
más de 10 años cerrado. Después 
de una intensa reforma, a cargo de 
los Servicios Operativos, el depar-
tamento de Albergues ha puesto 
en marcha un campamento de ve-
rano, que empezó el lunes 14. 

Según la edil del área, María del 
Mar Ríos, “eran muchos los veci-
nos que se han interesado por esta 
instalación municipal, que durante 
muchos años ha servido a muchos 
niños para pasar buenos ratos du-
rante el verano”. De sus instalacio-
nes y actividades disfrutan ya los 
más de 20 participantes del prime-
ro de cuatro turnos. Talleres de-
portivos, clases de vela o piragua y 
diversos juegos son algunas de las 
acciones previstas. Desde el depar-
tamento, se ha querido diferenciar 
la programación respecto al alber-
gue de Entrerríos, por lo que se 
han incluido iniciativas relaciona-
das con el mundo marítimo.

El albergue de La Cala abre sus 
puertas tras más de 10 años cerrado
Servicios Operativos ha sometido el edifi cio a una 
completa reforma después de varios años cerrado

Es tiempo de verano
El albergue de La Cala ofrece campamentos 
y actividades estivales de todo tipo

Diversión para tod
 

El departamento de Albergues ha 
previsto cuatro turnos de 20 a 30 
participantes cada uno. El lunes 14 
comenzó el primer turno

PRIMER TURNO
En el campamento de verano, los 
participantes se divertirán con 

talleres deportivos, clases 
náuticas así como juegos

ACTIVIDADES

junto a la playa

OBRAS

“OPINIÓN

“La apertura de la guardería de La 
Cala es un esfuerzo que tenemos 
que hacer todos los vecinos ante el 
desprecio continuo de la Junta del 
PSOE, la administración que ten-
dría que sufragar las plazas”.

LOURDES
BURGOS
Concejala de 
Educación

Isabel Merino

En el próximo curso, la cuantía 

se reducirá en 

con la salida de este servicio a 

concurso público

dirigidas a alumnos que cur-

san cualquier tipo de estudios 

académicos y a las AMPAS 

en materiales para que los 

Servicios Operativos mejoren 

las infraestructuras y respon-

dan a las necesidades de la 

comunidad educativa, como la 

creación de zonas de sombra 

en los patios

*Por primera vez, el área de Educación 

se coordina con Servicios Operativos 

para realizar las actuaciones durante el 

año, no teniendo que realizar grandes 

intervenciones en el verano

1,45 MILLONES DE EUROS

587.165,77 EUROS

70.000 EUROS

60.000 EUROS

200.000 EUROS

350.000 euros

Servicio limpieza escuelas 

infantiles y centros de Primaria

BALANCE CU
RSO 2013-20

14

conserjes
MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS

Becas y subvenciones

apertura de la escuela 

infantil europa de la cala

587.165,77 EUROS
587.165,77 EUROS
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Seguridad  Ciudadana

Pequeños de la urbanización Vi-
lla Magdalena visitaron el día 15 la 
Jefatura de Policía y el parque de 
Bomberos para entregar a los pro-
fesionales de ambos cuerpos un 
regalo muy dulce. Los niños, cuya 
urbanización fue una de las afecta-
das por el incendio del día 6, qui-
sieron agradecer a las fuerzas de 
seguridad su labor para extinguir 
el fuego, obsequiándolos con unas 
galletas elaboradas por los vecinos 
de la urbanización. Además, les re-
galaron una tarjeta de felicitación y 
una carta de agradecimiento. 

Villa Magdalena agradece a Policía y a 
Bomberos su labor en el último incendio

Isabel Merino

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 DE OBRAS:

DILIGENCIAS:

2 publicidad
1 por animal suelto
1 por ocupación V.P.
2 por venta ambulante
1 por quema rastrojos 
1 por masaje
1 por arrojar escombros
1 por conectarse a la red 
de agua municipal sin 
autorización
1 por pesca fuera de horario 
1 por instalación de antena 
en fachada

147
201

15

62

231
25

1
8

6
139

22
37

53

DEL 7 AL 13 DE JULIO DENUNCIAS ORDENANZAS

ACTAS INFRACCIÓN 
ORDENANZAS:14

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 1

ACTAS RETIRADA CANES: 2

ACTAS DE PERROS 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS: 2

*EN BREVE

La Policía Local ha detenido en La Cala a M.S.E.D, de origen ma-
rroquí, que huyó en marzo de un centro de menores, ubicado 
en Sitges (Barcelona). Los hechos ocurrieron el 9 de julio, cuan-
do una vecina comunicó a la Policía que un menor, que vendía 
prendas de vestir en la playa, le había ofrecido hachís a su hija. 
Los agentes se acercaron a él y le pidieron que se identifi cara, 
tras lo cual el menor huyó por el entorno de El Torreón y la auto-
vía hasta que fue interceptado junto al Hotel Gran Costa del Sol. 
El menor fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil.

La Policía Local incautó el 9 de julio siete plantas de marihuana 
en dos terrazas de unos edifi cios de la calle Río Las Pasadas, 
en Las Lagunas. Seis pesaban en conjunto y ya desgranadas 1,7 
kilos, mientras que una de las plantas pesaba 200 gramos tras 
ser desgranada. Los agentes dieron cuenta de lo incautado a 
la autoridad judicial e identifi caron a I.F.O., de origen español 
y nacido en 1991, como uno de los propietarios de las plantas.

La Policía Local detiene a un individuo 
que huyó de un centro de menores.-

Incautan siete plantas de marihuana.-

El edil Miguel González-Berral (izquierda) y el coordinador de Alcaldía, Marcos 
Carrasco (derecha), agradecieron a los vecinos su detalle / Redacción.
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C.Martín. No hay mejor forma de 
celebrar la obtención de la ‘Q’ de 
Calidad Turística en ocho playas 
mijeñas que con las personas que 
hacen posible diariamente que el 
litoral luzca limpio y en perfecto 

estado. El equipo de Gobierno ce-
lebró el jueves, 10 de julio, la ob-
tención de los galardones con una 
sardinada en el chiringuito Royal 
Beach para los empleados del pro-
grama Renta Básica del departa-

mento de Playas.
“Hemos querido celebrarlo, hu-

mildemente, con la gente que real-
mente lo ha trabajado para que ob-
tengamos la ‘Q’ de Calidad”, apuntó 
el alcalde, Ángel Nozal, quien agra-
deció a este equipo, compuesto por 
54 personas, el trabajo que han rea-
lizado y realizan. Gracia Martín, 
gerente Mijas Servicios Comple-
mentarios, empresa que desarro-
lla el programa de Renta Básica, 
explicó que el personal se dedica a 
labores de limpieza del litoral y los 
accesos a las playas durante todo el 
año. En este sentido, Juan Antonio 
Peinado, capataz de Renta Bási-
ca del equipo Playas, añadió que 
trabajan de lunes a domingo. “Los 
operarios de Renta Básica están 
haciendo un trabajo excepcional”, 
matizó la concejala de Playas, Car-
men Márquez. 

J.P. Más ahorro energético y ma-
yor visibilidad y seguridad es lo 
que aporta el nuevo modelo de 
luminaria que se ha instalado en 
la avenida Mare Nostrum de La 
Cala. La tecnología, de tipo led y 
76 vatios de potencia, se ha ins-
talado en diez farolas de esta vía, 
que se activan de manera auto-
mática en cuanto se pone el sol, 
consiguiendo así un gran ahorro 
energético. “Se va a ver una ave-

nida bastante bien iluminada, 
los vecinos de La Cala lo podrán 
apreciar y aportará seguridad a 
las personas que circulen por 
este vial”, apuntó el concejal de 
Energía y Efi ciencia, José Fran-
cisco Ruiz Fontalba. 

Feria de La Cala
La empresa Iluminaciones Xi-
ménez se encarga por estos días 
de montar la iluminación de la 

feria caleña, que contará con una 
portada de 12 metros de ancho, 
17 arcos ornamentales grandes y 
20 pequeños. 

El alumbrado será a base de 
lámparas led y se iluminará tam-

bién la rotonda de cruce con la 
autovía y la del Bulevar junto a 
la Tenencia de Alcaldía. Además, 
se mejorará la instalación eléc-
trica de la caseta de día y la zona 
de caballos junto al recinto ferial. 

El Consistorio celebra con los 
empleados de Renta Básica la 
obtención de la ‘Q’ de Calidad

Instalan luminarias más 
efi cientes en la avenida 
Mare Nostrum de La Cala

PLAYAS

ENERGÍA Y EFICIENCIA

I.M. El mercadillo de Las Lagunas 
se trasladará, a partir de mañana, 
sábado 19, al entorno del instituto 
Vega de Mijas. Concretamente, 
se situará entre las calles Anto-
nio García Bueno, Benajarafe y 
Alfarnate. “El cambio de ubica-
ción viene motivado por las de-
mandas de los comerciantes, que 
venían tiempo reclamándolo. Por 
eso, desde el equipo de Gobier-
no hemos decidido ser sensibles 

a esta petición y proponer un 
nuevo entorno”, explicó el edil 
del área, José A. Sánchez Peña.

El horario del abasto segui-
rá siendo el habitual, de 9 a 14 
horas, aunque, como apuntó el 
concejal responsable, “el lugar es 
mucho más céntrico y más có-
modo para los asistentes, ha sido 
consensuado con los propios in-
teresados y esperamos sea satis-
factorio para todos”.

MERCADILLOS

El mercadillo de Las Lagunas 
se traslada, desde el sábado, 
cerca del IES Vega de Mijas

El concejal de Mercadillos, José Antonio Sánchez Peña, informó del 
cambio de emplazamiento ayer, jueves 17 / D.C.

Los estudiantes han asegurado que continuarán con la protesta diaria 
hasta que la Junta de Andalucía les garantice una solución / D.C.

Tras diez meses de formación 
y mucho esfuerzo invertido, los 
alumnos del curso de Gestión 
Hotelera que se imparte en CIO-
Mijas no piensan permitir que 

sus estudios se queden a medias. 
Desde que se hiciera efectivo el 
ERTE en las instalaciones del 
Centro de Industrias del Ocio, los 
estudiantes viven con la incerti-
dumbre de no saber si podrán 
fi nalizar su formación. A ello se 
une la falta de fi nanciación, pues-
to que los Fondos Europeos en los 

que se sustenta esta oferta forma-
tiva, no acaban de llegar.

Por eso, cada día, de una a dos 
de la tarde, salen a las puertas del 
centro para manifestarse y recla-
mar una solución al cierre que 
amenaza a estas instalaciones. 
“Nos encontramos en un limbo y 
necesitamos cierta seguridad  por 
parte de la Junta de Andalucía a 
través de su delegada de Educa-
ción, Patricia Alba”, aseguró uno 
de alumnos, Artin Safarian.

A solo cuatro meses de con-
cluir su curso, solo reclaman 
“transparencia y certeza porque 
el último responsable de que 
esto llegue a su fi n es la Junta y 
nuestro curso no se puede quedar 
colgado”, completó Safarian. Por 
tanto, aseguran que continuarán 
con la protesta hasta que les ga-
ranticen una solución. “Vamos a 
continuar aquí hasta que esto re-
caiga en la conciencia de alguien 
y surta efecto”. 

Isabel Merino

Alumnos de CIOMijas gritan un 
‘no’ rotundo al cierre del centro
Los estudiantes se 
manifi estan cada 
día para reclamar 
una solución

de manifestación

Los alumnos
llevan ya cinco días

Ya ha comenzado el montaje del alumbrado de la feria caleña / D.C.

Los moteros vuelven a mostrar 
su apoyo a AFA / C.M.

“OPINIONES

ÁNGEL 
NOZAL

“Hemos querido celebrarlo, 
humildemente, con la gente 
que realmente lo ha trabajado 
para que obtengamos la ‘Q’ de 
Calidad Turística”.

Alcalde 
de Mijas

ANTONIO 
MUÑOZ

“Mi empleo es de chófer; he 
distribuido el personal y el 
material. Todo el trabajo ha sido 
para intentar conseguir la Q de 
Calidad. Estoy orgulloso de ello”.

Trabajador de 
Renta Básica

J.P. El grupo de moteros 
Coast Riders de Fuengirola 
inauguró su nuevo bar-sede, 
el pasado domingo 13 de julio, 
y para ello quiso  contar con 
la presencia de la Asociación 
de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer de Fuengiro-
la-Mijas Costa. “Este es el 
cuarto año que colaboramos 
con ellos y así les ayudamos 
a que ellos puedan cumplir 
sus metas”, señaló Jorge Luis 
Vandale, presidente del co-
lectivo organizador. 

AFA se quedó con todos 
los fondos recaudados en la 
barra que habilitó en la zona. 
“Quiero dar las gracias a to-
das las personas que han co-
laborado con nosotros. A los 
moteros que son muy fi eles, 
que si no es por ellos esto no 
se hace”, afi rmó Toñi Rojas, 
miembro de la junta directiva 
de AFA.

SOLIDARIDAD

Coast Riders, 
con AFA 
Fuengirola-
Mijas Costa

Los trabajadores disfrutaron de una sardinada en Royal Beach / Redacción



13

En el último ‘Informe de gestión’, 
el primer edil mijeño, Ángel Nozal, 
hizo hincapié en los avances que se 
produjeron los días previos en lo re-
ferente a playas. En primer lugar, se 
refi rió a la colocación de la primera 
piedra del sendero litoral. Con este 
simbólico acto, se iniciaban las obras 
del que pretende ser un atractivo 
más del litoral mijeño. “Han comen-
zado los trabajos del tramo que le 
corresponde a la Diputación Provin-
cial, 4,5 km de sendero que va de La 
Cala a Marbella”, explicó el regidor.

Asimismo, Nozal aclaró que exis-
te una segunda fase, “que consta de 
900 metros y que será llevada a cabo 
por el Consorcio Qualifi ca”. Así, fi -

nalmente habrá 6 km de sendero 
peatonal. “En estos primeros compa-
ses hemos retirado una zona de mi-
mosas, que vamos a reemplazar por 
plantas autóctonas”, continuó.

Las previsiones de esta actuación 
sitúan la conclusión de la primera 
fase “a fi nales de octubre” y la de la 
segunda, “a fi nales de diciembre”. 
Según señaló el alcalde, “los usuarios 
podrán ir paseando o en bici desde 
el chiringuito La Familia, situado en 
La Cala de Mijas, hasta Cabopino”. 

El mandatario local adelantó que, 
por expreso deseo de muchos ciu-
dadanos que así lo han solicitado, le 
trasladó  a la alcaldesa de Marbella, 
Ángeles Muñoz, la posibilidad de 
que “continúe el tramo unos 500 
metros más en esta localidad, para 
que el sendero se desarrolle prácti-
camente de puerto a puerto”. 

Prestigio y rigurosidad
No obstante, Ángel Nozal también 
abordó otro importante avance para 
la localidad: la consecución de las 8 
‘Q de Calidad’ que Mijas ha logrado. 
“Por un lado, hemos pasado en las 
15 playas mijeñas la normativa ISO 
14.001, una normativa europea que 
juzga los esfuerzos humanos para 
deteriorar lo mínimo posible el en-
torno natural”, indicó.

Es una medida que “nos obliga a 
tener un desarrollo sostenible e, in-

cluso, a recuperar terrenos para el 
medio ambiente; es decir, debemos 
limitar los accesos a terraplenes con 
plantas originarias de la zona; elimi-
nar plantas invasoras, como las uñas 
de león, las mimosas o eucaliptos y 
reforestar con plantas autóctonas; 
así como proteger la fauna”, aseguró. 

Asimismo, Mijas ha obtenido 8 
‘Q de Calidad’ en las 8 playas que 
podían optar a este distintivo. “Este 
certifi cado es diverso, se centra en 
las playas que tienen construccio-
nes cerca y se supervisan minucio-
samente los arroyos; los accesos; la 
eliminación de residuos, incluso los 
industriales; el tratamiento de arque-
tas y de conducciones residuales; si 
tenemos barcos ‘quitanatas’, etc.”, 
destacó el primer edil. Sin embargo, 
los técnicos han realizado diversas 
recomendaciones que se deben lle-
var a cabo. “Por ejemplo, el problema 

del arenero que hay en Estrella de 
los Vientos, frente a la gasolinera de 
Calypso”, aseveró Nozal, quien expli-
có que “hasta allí llegan aguas resi-
duales con basura de todo tipo que 

provoca atascos que incluso hace 
rebosar el pozo negro de decanta-
ción que existe en la zona en época 
de gran afl uencia de personas”. Por 
último, el regidor comentó que “la 
petición se le ha hecho a la Manco-
munidad de Municipios de la Costa 
del Sol Occidental y a la Junta de 
Andalucía, que son los que tienen la 

competencia”. Respecto a la llegada 
de las distinciones, aseguró que “los 
mástiles ya están puestos, solo esta-
mos a la espera de que los manden, 
creemos que llegarán en unos días”.

Con objeto de agradecer y reco-
nocer la labor de los trabajadores de 
Renta Básica que se han encargado 
de la limpieza y puesta a punto de las 
playas mijeñas, “podremos el símbo-
lo de la ‘Q de Calidad’ en las camise-
tas de estos empleados”, resaltó.

“Me arriesgué renunciando a las 
banderas azules, que son un galar-
dón, no una certifi cación ofi cial, y 
solicitamos las ‘Q de Calidad’ hace 
un año, porque quería que Mijas as-
pirara a algo más importante”, según 
el regidor. “Se trata de una auditoría 
exhaustiva que certifi ca el prestigio, 
la fi abilidad, rigurosidad y promo-
ción de las playas”, dijo el mandata-
rio, quien recordó que la localidad 
acoge seminarios y actividades que 
ponen en valor su entorno. “En es-
tos días, profesores y científi cos de 
la Universidad de Málaga realizan un 
curso especializado en la biodiversi-
dad de esta zona; de hecho, en la par-
te de Calahonda se encuentra uno 
de los ecosistemas más importan-
tes del Mediterráneo y de Europa, 
considerado Lugar de Importancia 
Comunitaria (LIC)”, subrayó. “Las 
conclusiones de este encuentro y 
de sus estudios redundarán en unas 
memorias que distribuiremos para 
dar a conocer la riqueza de nuestro 
mar”, concluyó Nozal.

Playa canina 
En lo que se refi ere a la petición de 
algunos para eliminar la playa cani-
na, el alcalde recordó que son “solo 
150 metros, muy necesarios para 
que los ciudadanos puedan pasear al 
lado del mar con sus mascotas; hay 
muchas más playas en 14 km de li-
toral y se trata de una zona a la que 
acude muchísima gente”.

“Me arriesgué renunciando a las 
banderas azules porque quería que 
Mijas aspirara a algo más importante”
El municipio ha 
obtenido ocho ‘Q 
de Calidad’ en las 8 
playas que podían 
optar al galardón

Laura Delgado

litoral fi nalice, habrá 6 km 
de trayecto que los vecinos 

podrán recorrer desde La 
Cala de Mijas hasta Cabopino

Cuando el sendero
uno de los ecosistemas más 

importantes del Mediterráneo 
y Europa, considerado Lugar 
de Importancia Comunitaria

El municipio tiene

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

En el pasado programa de ‘Informe de gestión’, que semanalmente se emite en Mijas 3.40 cada viernes a las 22:15 
horas, el alcalde repasó las medidas adoptadas por el equipo de Gobierno en los últimos días / L.D.

Imagen que ilustra cómo será el sendero litoral cuando esté acabado / Archivo.

El alcalde ha alabado el trabajo desarrollado por los empleados de Renta 
Básica en lo que se refi ere a la limpieza y puesta a punto de las playas / R.P.

otros 
asuntos

multas DE TRÁFICO

exención del pago 
de tasas de basura

“He pedido una investigación so-
bre el tema de las grúas porque 
creo que ha habido un abuso de 
estas y de multas. Siempre digo 
que, antes de poner una multa, 
hay que recomendar que se retire 
el vehículo. Si bien es verdad que 
debe ser en casos más laxos en 
los que no se entorpece la circu-
lación. Multas y grúas debe haber, 
pero en casos necesarios. He re-
cibido muchas quejas, también de 
extranjeros en urbanizaciones”

DESCANSO ASEGURADO
“Somos conscientes de que 
hace falta equilibrar la celebra-
ción de festejos, que favorece 
además a los comerciantes, con 
el respeto hacia los vecinos, que 
necesitan descansar y que no 
se les moleste con el ruido. He-
mos establecido la barrera de 
las doce de la noche como hora 
límite para la música; por ejem-
plo, tenemos eventos como 
‘Vive Mijas, que aparte solo son 
dos noches a la semana. Tengo 
pensado abrir un debate para 
tratar de llegar a un consenso”

escuela de verano

“Recuerdo de nuevo a nuestros 
mayores que aquellos pensionis-
tas y jubilados empadronados de 
más de 60 años con pocos recur-
sos pueden solicitar la exención 
del pago de la tasa de residuos 
sólidos urbanos en dependencias 
municipales. La idea es ayudar a 
los que menos tienen y además, 
son los que más reciclan” 

“Tenemos intención de modifi car 
el crédito para subvencionar la es-
cuela de verano, porque entende-
mos que hay gente que realmente 
lo necesita y se ha quedado fuera 
de la medida. Vamos a ayudar a 
los que se han quedado sin plaza 
para que ningún niño que reúna 
los requisitos se quede sin ella. Y 
decidle a los padres que aún están 
a tiempo de solicitar la subvención 
para que puedan conciliar vida la-
boral y personal”
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Cultura no ceja en su afán por di-
versifi car la oferta de ocio. Ahora, 
ha presentado ‘Mijas sueña... Mijas 
lee’, una cita que tendrá lugar hoy, 
viernes 18, a las 22 horas en la Casa 
Museo. “Además de poder asistir 
al I Festival de la Luna Mora y al 

Festival de Teatro, los amantes de 
la lectura podrán disfrutar de un 
evento muy especial que preten-
de ser el preámbulo del encuen-
tro que estamos preparando para 
octubre”, explicó el edil Santiago 
Martín. Los escritores Dama Bel-
trán, Toño Díez, Almudena Ga-
monoso, Marcos Antonio López, 

María González Pineda o Rafael 
Velázquez participarán en una 
charla coloquio con los asistentes y 
fi rmarán ejemplares de sus obras. 
También estará presente la editora 
jefe de la editorial Universo, que 
recogerá los manuscritos de escri-
tores noveles que deseen probar 
suerte en el mundo literario.

La Casa Museo acoge hoy 
‘Mijas sueña... Mijas lee’
Gracias a esta iniciativa, seis escritores presentarán sus trabajos

Laura Delgado

L.D. Tres son los puntos en los 
que el Consistorio va a repin-
tar señales viarias: Camino de 
Coín, la avenida Mare Nostrum 
y el entorno de la autopista 
AP-7 a su paso por Sitio de 
Calahonda. Precisamente, el 
día 15, el edil de Transportes, 
José Antonio Sánchez Peña, 
se desplazó hasta Camino de 
Coín para comprobar la mar-
cha de los trabajos. “El objeti-
vo es adecentar y mejorar la 
seguridad y la conservación 
de estas vías, que son ejes ver-
tebradores de tres puntos de 
Mijas: Las Lagunas, La Cala y 
Calahonda”, explicó. En total, 
se va a actuar en casi 10 km de 
carreteras mijeñas.

CARRETERAS

Repasan las 
señales viarias 
de Camino de 
Coín, Mare 
Nostrum y la 
autopista

En Camino de Coín, los trabajos 
concluirán hoy, día 18 / C.L.

Redacción. El Ayuntamiento 
de Mijas ha convocado, por 
vía de urgencia, una plaza en 
el departamento municipal 
de Intervención. El puesto 
a cubrir es el de técnico de 
Administración General. Los 
interesados pueden presentar 
sus instancias, en horario de 
9 a 14 horas, hasta el próximo 
miércoles 23 de julio en el Re-
gistro General de la Casa Con-
sistorial. Aquellos que deseen 
ampliar la información acerca 
de esta convocatoria pueden 
consultar la página web mu-
nicipal, www.mijas.es.

RRHH

Convocada 
una plaza de 
técnico de 
Administración 
General

‘Ven a mí’

‘Maqueronte. Año 2030’

Los autores firmarán sus obras

Dama Beltrán Toño Díez

‘Con el corazón de Eva’

‘Borrador de un libro en blanco’

‘Los besos comprados’

‘El conejo de la suerte’

Rafael Velázquez

Almudena Gamonoso

Marcos Antonio López Mª González Pineda

Las instancias se entregarán 
en el Registro General del 
Ayuntamiento / Archivo.



La concejalía de Juventud, res-
pondiendo a las peticiones ciu-
dadanas, ha decidido ampliar 
los juegos populares que tradi-
cionalmente se celebran nada 
más terminar el curso escolar. 
“La demanda es muy grande y, 
a raíz del éxito de estos, hemos 
organizado dos jornadas nuevas, 
que en esta ocasión trasladamos 
a los parques María Zambrano y 
Fernán Caballero”, explicó la edil 
María del Mar Ríos. Sin embar-
go, esta nueva propuesta tiene 
como protagonista al agua. “Bajo 
el título ‘Refréscate jugando’, 
hemos previsto castillos hincha-
bles con agua, piscina de barro, 
juegos de habilidad relacionados 
con el mundo acuático, un espa-
cio para los más pequeños en la 
zona infantil y la tradicional fi es-
ta de la espuma”, indicó la con-
cejala, quien recalcó que “habrá 
mucha animación, ‘speakers’ y 
música de fondo”.

Las citas son el 29 de julio en 
el parque María Zambrano y el 
12 agosto, en Fernán Caballero 
(en la barriada Nueva Laguna) a 
partir de las 17 horas.

Hace meses surgió esta iniciati-
va municipal cuando el alcalde 
Ángel Nozal entró a ver cómo 
se encontraba la casa de una ve-
cina de Mijas Pueblo, quien lo 
invitó a que conociera el estado 
de su hogar. A raíz de este hecho, 

el equipo de Gobierno decidió 
poner en marcha el Plan COREA 
para la ayuda a la conservación, 
rehabilitación y accesibilidad en 
viviendas para jubilados y depen-
dientes con recursos económicos 
limitados. El objetivo es reformar 
aspectos como humedades en 
paredes, puertas carcomidas, ba-

ñeras inaccesibles, sanitarios sin 
conectar a la red de saneamiento 
o cables eléctricos en mal estado, 
entre otras circunstancias. Para 
informar a todos los posibles be-
nefi ciarios, el Ayuntamiento ha 
organizado una charla informati-
va el próximo lunes, 21 de julio, 
a las 10:30 horas en el hogar del 
jubilado de Las Lagunas.

L.D. Un grupo de mijeños 
viajará del 11 al 19 de agosto a 
Rumanía gracias al Programa 
Juventud en Acción. La Ase-
soría Infoeuropa -en colabora-
ción con el área de Juventud de 

Mijas- coordina esta actividad, 
que se centrará en aspectos de 
vida saludable. Ahora, los ado-
lescentes se encuentran traba-
jando en las presentaciones, 
talleres y planes del proyecto. 

el lunes 21 a las 10:30 
horas en el hogar del 

jubilado de Las Lagunas

La cita será

Tercera Edad

Los participantes mijeños partirán el 11 de agosto hacia tierras rumanas, 
donde permanecerán hasta el día 19 del citado mes / Infoeuropa.

Cinéfi los en 
familia

Una experiencia emocionante

CINE GRATIS

PROGRAMA DE INTERCAMBIO EN EUROPA
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La fi nalidad es 
dar a conocer 
este programa 
de rehabilitación 
de viviendas 
para jubilados y 
dependientes

Laura Delgado

Laura Delgado

Juventud

Llega a 
Mijas...

La concejalía de Mayores organiza una 
charla para informar del Plan COREA

14AGOSTOParque Andalucía
LOBEZNO INMORTAL//

31JULIOParque Mª Zambrano
AFTER EARTH//

27JULIOAuditorio de Mijas
LOS PITUFOS 2//

7AGOSTOPlaza San Valentín
AHORA ME VES...//

21AGOSTOParque Mª Zambrano
HOTEL TRANSILVANIA//

28AGOSTOPlaza San Valentín
EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES//

24AGOSTOParque Butibamba
EL HOBBIT//

4SEPTIEMBREPolidep. Cañadas
JACK, EL CAZAGIGANTES//

UNA ayuda EL PLAN COREA
Programa de Ayuda a la 
Conservación, Rehabilitación 
y Accesibilidad en Viviendas 
para jubilados y dependientes

LUNES 21//10:30h
Hogar Jubilado Las Lagunas

para los que más lo necesitan

Una iniciativa que está dirigida a 
propietarios o inquilinos sin recursos 
económicos que necesiten reformas 
en sus viviendas para adaptarlas a las 
condiciones mínimas de seguridad y accesibilidad

Este plan estará vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2014

El Ayuntamiento solicitará un informe 
al Departamento de Bienestar Social 
para acreditar la situación económica y 
social del solicitante de la ayuda

charla informativa

deVERANOCINE21:30h

L.D. Con idea de animar las ve-
ladas nocturnas en los parques 
y el auditorio, Juventud ha pre-
visto un ciclo de cine en los tres 
núcleos. El día 17 comenzó con 
‘Gru 2, mi villano favorito’ en el 
Parque Andalucía. La siguiente 
cinta en tomar el relevo es ‘Los 
Croods’, el día 20 en el Parque de 
la Butibamba a las 21:30 horas. 

20JULIO

LOS CROODS//

17AGOSTOAuditorio de Mijas
SUPERMAN. EL HOMBRE DE ACERO//

Parque Butibamba

Juventud invita a 
los más pequeños 
a disfrutar de 
divertidos juegos 
populares con agua

MUCHAS 
ACTIVIDADES Y JUEGOS

Castillos hinchables
Juegos de agua
Animadores
Zona infantil...

“La demanda es muy grande y, a 
raíz de su éxito de estos [juegos 
populares], hemos organizado dos 
jornadas nuevas”

MARÍA DEL 
MAR RÍOS
Concejala de 
Juventud
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Redacción. El PSOE de Mijas 
ha censurado la colocación de 
césped artificial en la zona infan-
til del parque Fernán Caballero, 
que incluye novedades como 
‘pipi can’ y máquinas biosaluda-
bles, y la poca accesibilidad para 
discapacitados. “Era una zona 
ampliamente verde, con espacio 
de ocio para niños y niñas, que 
se ha convertido prácticamente 
en una zona pintada de verde de 
cemento puro y duro”, señaló la 
portavoz local, Fuensanta Lima.

Por otro lado, y dentro de la 
campaña ‘Tomamos nota’, los in-
tegrantes de la agrupación visi-
taron esta semana la barriada de 
Nueva Laguna y se hicieron eco 
de diversas demandas vecinales, 
como que haya establecimientos 
“que se quejan de que tengan 
que esperar seis meses para op-
tar a una licencia de apertura”. 
También mencionaron que los 
negocios cercanos a la Jefatura 
“solicitan más zonas de aparca-
mientos” y de carga y descarga.

Los socialistas critican 
las obras realizadas en el 
parque Fernán Caballero

POLÍTICA

La portavoz socialista Fuensanta Lima visitó el parque situado en la zona 
de Nueva Laguna y habló con sus vecinos / Diana Calvo.

UPyD pide que la 
profesión de Policía 
Local sea reconocida 
‘de riesgo’.-
El grupo parlamentario de 
UPyD en el Congreso de los 
Diputados ha presentado una 
Proposición No de Ley para 
que se reconozca la profesión 
de Policía Local como ‘de 
riesgo’, incorporando a este 
colectivo a los grupos profe-
sionales a los se aplican coefi-
cientes reductores en la edad 
de jubilación. Según el por-
tavoz local de la agrupación, 
Antonio Ordoñez, “conside-
ramos que lo más rápido es 
presentar esta propuesta en 
el Congreso para agilizar su 
trámite y aprobación”.

El PP exige a la 
Junta que asuma 
sus competencias 
en Igualdad.-

Según los populares, solo 
el 46% de las mujeres pue-
de beneficiarse del servi-
cio de atención psicológica 
que se presta en los centros 
de Información a la Mujer 
cuando, tal y como dicta 
el Estatuto de Autonomía 
de Andalucía, la Adminis-
tración debería financiar 
el 100% de las políticas de 
igualdad de los ayuntamien-
tos. De ahí que el PP haya de-
cidido presentar una moción 
de pago en la Diputación. “El 
propósito es instar a la Junta 
a que resuelva la convoca-
toria de subvenciones a los 
centros de Información a la 
Mujer, ya que esta situación 
está creando serios proble-
mas a las arcas municipales”, 
indicó Pilar Conde, miembro 
de la Ejecutiva del PP.

*EN BREVE

Pilar Conde, miembro de la 
Ejecutiva del PP / D.C.

El Plan de Garantía Juvenil de Em-
pleo que ha aprobado el Ejecutivo 
central servirá para ofrecer una 
oportunidad laboral a unos mil 
mijeños. “Cuando el Gobierno de 
Rajoy llegó se encontró con una 
tasa de paro juvenil que superaba 
el 50%”, recordó la diputada nacio-
nal Carolina España. “Gracias a 
sus medidas, está descendiendo a 
un ritmo del 9% anual”, precisó Es-
paña, quien explicó que “este plan 
tratará de estimular esta inercia y 
de dar una oportunidad a todos los 
jóvenes que ni estudian ni trabajan 
y, al mismo tiempo, ayudar, me-
diante subvenciones, a las empre-
sas que se decidan a contratarlos”.

Este paquete de medidas está 
destinado a jóvenes de entre 16 y 
25 años en paro y se compromete a 
ofrecer un trabajo, unas prácticas la-
borales o formación profesional en 

un periodo máximo de 4 meses. Las 
empresas que los empleen  se bene-
ficiarán de una subvención mensual 
de 300 euros durante los 6 primeros 
meses además de la bonificación 
del 50% de su cuota de la Seguri-
dad Social, “por lo que el Gobierno 

cubrirá, con estas dos medidas, el 
100% del coste social de este nuevo 
empleado”, apuntó la diputada. 

Los interesados pueden inscri-
birse en la web del Ministerio de 
Empleo. 

Otras medidas
Carolina España mencionó que 
en 2013 el Ministerio que dirige la 
andaluza Fátima Báñez trazó la 
Estrategia de Empleo y Emprendi-
miento, que consiste en un lote de 
bonificaciones a la Seguridad So-
cial para que las empresas contra-
ten jóvenes e, incluso, tarifas pla-
nas para aquellos que decidieran 
iniciar una aventura empresarial 
como autónomos.

La vocal del PP mijeño, Lourdes 
Burgos, destacó que las políticas 
del Gobierno estatal están dando 
sus frutos, “ya que en Mijas tene-
mos ahora unos 7.400 desemplea-
dos, lo que viene a ser un 15% de la 
población activa, que es la mitad 
que la media de Andalucía, donde 

gobierna el PSOE”. De ellos, unos 
2.000 mijeños tienen edades de 
16 a 25 años, “por lo que la nueva 
medida puede rebajar esa cifra a la 
mitad aproximadamente”.

Asimismo, Lourdes Burgos 
resaltó el esfuerzo que está ha-
ciendo el equipo de Gobierno de 
Mijas en materia de empleo con el 
programa de Renta Básica, que ya 
ha contratado, durante un perio-
do de seis meses, a más de 1.000 
personas desempleadas de larga 
duración en todo el municipio.

Según la vocal del PP mijeño, 
todas estas acciones demuestran 
que el Partido Popular es un par-
tido preocupado y sensible a los 
actuales problemas de la sociedad 
española.

Mil jóvenes mijeños se beneficiarán del Plan de 
Garantía Juvenil de Empleo del Gobierno central

La vocal del PP mijeño, Lourdes Burgos, acompañó a la diputada nacional Carolina España en la rueda de prensa / R.P.

Redacción

Las empresas que 
contraten a estos 
jóvenes tendrán una 
subvención de 300 
euros al mes, durante 
seis meses, más el 
50% de bonificación 
de la Seguridad Social

destacó que las medidas  
del Ejecutivo central están 
dando sus frutos en Mijas

Lourdes Burgos
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invade Mijas

El Consistorio colgará en su página web 
información sobre este plan y mandará un 
texto a los empresarios para poner en valor 
los puntos fuertes de la multiculturalidad 
en el terreno laboral HECHO EN MIJAS /23

Hecho en Mijas apoya el Programa 
de Gestión de la Diversidad Cultural 
puesto en marcha por el Gobierno 

COMERCIO

El festival fue un escaparate idóneo 
para muchas empresas locales, para los 
artesanos de ‘Hecho en Mijas’ y para 
los establecimientos más próximos a la 
plaza Virgen de la Peña HECHO EN MIJAS/18

Unas 10.000 personas asisten al 
evento y convierten esta cita en 
un éxito comercial y de público

FESTIVAL DE LOS PUEBLOS

El programa, que benefi ciará a los 
comercios y a las empresas relacionadas 
con el turismo, otorgará subvenciones 
que oscilan entre los 12.000 y los dos 
millones de euros HECHO EN MIJAS/23

Navarro anima a las pymes a 
acogerse al Plan de Reactivación 
del Comercio Andaluz

COMERCIO

El Centro de Formación y Empleo de Las Lagunas acoge mañana, 
sábado 19, y el domingo 20 el II Salón del Manga de Mijas; una cita 
repleta de juegos, torneos, exhibiciones y concursos, que garantiza la 
diversión de todo aquel que asista pagando una entrada de solo dos euros

2ºSalon 
del Manga
de Mijas 



Mijas hizo gala el pasado fi n de 
semana de su carácter multicul-
tural. Desde el viernes 11 hasta el 
domingo 13 de julio, la plaza Virgen 
de la Peña lució las banderas de 13 
países distintos, se adentró en su 
cultura y dio a probar los platos 
más típicos de cada uno, sin olvi-
darse de los artesanos y de la fi nal 
del Mundial. El resultado fue todo 
un “éxito comercial y de público”. 

Así lo aseguró el concejal de 
Promoción Industrial y Comer-
cial del Ayuntamiento de Mijas, 
Manuel Navarro, quien cifró 
en unas 10.000 las personas que 

asistieron al Festival Internacio-
nal de los Pueblos, en el que mije-
ños y turistas pudieron disfrutar 
de los encantos de España, Cuba, 
Brasil, Grecia, Jamaica, India, In-
glaterra, Colombia, Argentina, 
Uruguay, Alemania, Venezuela y 
EEUU, así como de las actuacio-
nes que cada país invitado trajo 
para deleite del público, además 
de las que puso el propio Festival, 
resaltó Alberto Gómez, uno de 
los organizadores de esta edición. 

Precisamente este año el evento 
ha sido impulsado, además de 
por varias empresas locales, por 
la campaña de promoción indus-
trial del Ayuntamiento ‘Hecho en 
Mijas’, dando un espacio propio a 
los artesanos que habitualmente 
montan sus puestos en el merca-
dillo de productos artesanos que 
todos los miércoles organiza ‘He-
cho en Mijas’ en la misma plaza.

“Estamos muy satisfechos, tanto 
la organización como los propios 
artesanos, porque ha tenido un 
resultado extraordinario. Y es que 
han tenido unas ventas que han 
desbordado todas sus previsiones. 
A la vez, fue un acierto exhibir los 
partidos de fútbol”, apuntó Nava-
rro, quien resaltó que los negocios 
ubicados en el epicentro del evento 
así como los de las calles cercanas 
también “tenían sus locales llenos”.

Éxito comercial 
y éxito de público

De los pueblos

El concejal de Promoción Industrial y Comercial, Manuel Navarro, durante la presentación de los 13 países 
participantes en el Festival Internacional de Los Pueblos.

en el Festival Internacional

Carmen Martín/Fotos: D. Navarro, 
C.López y V.González

Unas 10.000 personas pasaron por 
la plaza Virgen de la Peña durante 
los tres días que duró el evento

fue un escaparate idóneo 
para muchos negocios

El festival

“Nos arriesgamos a continuar con 
este evento de una manera dis-
tinta, volviendo al origen, y hemos 
incorporado ese matiz de los arte-
sanos y, por casualidad, el fútbol... 
El balance fi nal ha sido extremada-
mente positivo: los comercios han 
funcionado”.

MANUEL NAVARRO
Concejal Promoción 
Industrial y Comercial

Los pueblos

 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

18 Hecho en Mijas

La apuesta por la Calle de los Artesanos fue todo un éxito comercial en esta edición del festival.

y sus representantesy sus representantes

El stand de España amenizó al público con la actuación del grupo Raíces Flamencas.

Alemania India Cuba VenezuelaEE UU BrasilEspaña



“Lo que más nos piden los 
clientes son copas de vino tinto 
y copas de vino blanco; aunque 
también tenemos platos típicos 
como el gazpacho o la tortilla 
de papas. Además, el sábado y 
el domingo hay paella”.

BIANCA CORTÉS
Stand de España

“Este año hay 13 países y cada 
país muestra algo típico suyo; 
aunque lo más bonito son las 
actuaciones que han traído 
cada país; además de las que 
ha traído la organización del 
Festival de los Pueblos”.

ALBERTO GÓMEZ
Organizador

“Llevo más de seis años parti-
cipando en programas como 
Vive Mijas de Noche o el Festi-
val de los Pueblos. Los mijeños 
siempre nos responden muy 
bien. El sábado estaba lleno”.

MIGUEL ÁNGEL 
URQUIZO
Stand de Cuba

“Llevamos cuatro años asis-
tiendo al Festival Internacional 
de los Pueblos. Ofrecemos 
tres tipos de cerveza, una 
suave, otra más densa y otra 
negra, y salchichas traídas di-
rectamente de Alemania”.

Mª ÁNGELES 
GUILLÉN
Stand de Alemania

En la plaza Virgen de la Peña, el buen ambiente marcó la tónica del festival.

La afi ción de Argentina y Alemania no faltó para 
animar la fi nal del Mundial de Brasil.

Los más pequeños también tuvieron un lugar para 
divertirse durante los tres días. 

Los cubanos hicieron una gran demostración de cómo liar un puro.

El grupo Urudumbe hizo bailar a los asistentes con ritmos uruguayos.

Unas 10.000 personas han he-
cho posible que el Festival In-
ternacional de los Pueblos de 
Mijas tuviese el pasado fi n de 
semana tan buen ambiente. 
La plaza Virgen de la Peña ha 
congregado a miles de mijeños 
y turistas durante los tres días 
que duró esta iniciativa impul-
sada por el Ayuntamiento en la 
que la diversión se garantizó 
con diversas actuaciones. 

La asistencia al Festival fue 
tan masiva, que tan solo el do-
mingo había unas 1.500 perso-
nas siguiendo la fi nal del Mun-
dial por la pantalla gigante que 
se instaló. Además, se habilita-
ron los aparcamientos del cole-
gio San Sebastián y de las cante-
ras durante los tres días porque 
el parking público Virgen de la 
Peña se llenaba rápidamente.

y ambiente
Diversion
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“En nuestro stand se puede 
degustar ternera, chorizo crio-
llo, morcilla, cerdo, pollo... Lo 
que más le gusta a la gente es 
el chorizo criollo y la ternera. Te-
nemos 8 personas trabajando”.

PABLO ARBELO
Stand de Uruguay

“Ofrecemos galletas caseras 
hechas de jengibre y muchos 
productos típicos de Inglaterra, 
además de bebidas y bocadi-
llos de beicon. Han venido mu-
chos compatriotas al stand”.

HARRIET CRANE
Stand de Inglaterra

Una joven ataviada al estilo 
tradicional de India.

Uruguay Grecia Argentina Jamaica Inglaterra Colombia
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hecho en mijas tarjeta por tarjeta

tarjeta por tarjeta

Dos generaciones avalan ya la 
experiencia de Talleres Grúas 
del Sur. La empresa que fundó 
Antonio Rubio en 1982 y que 
ahora es propiedad de su hijo 
ofrece desde la calle Jilguero de 
Las Lagunas una gran variedad 
de servicios del automóvil.

El hijo del fundador, que tam-
bién se llama Antonio Rubio, 
explica que su taller ofrece ser-

vicio multimarca y reparaciones 
de mecánica, chapa y pintura. 

Haciendo gala al nombre de la 
empresa, ofrece un servicio de 
grúa las 24 horas tanto para par-

ticulares como para compañías 
de seguro. Además, también 
se dedica a la compra-venta de 
vehículos y fi nancian las repara-
ciones de los vehículos.

El taller, que trabaja con todas 
las compañías de seguro y tiene 
varias concertadas, comenzó en 
una pequeña nave con tan solo 
dos empleados: Antonio Rubio 
padre y Antonio Rubio hijo. Con 
el tiempo, el negocio no solo 
amplió espacio, sino que pasó 

a manos de Antonio Rubio hijo 
en 2009 y hoy cuenta ya con 12 
empleados.

Al igual que otras empresas 
laguneras, Talleres del Sur está 
adherida a la campaña ‘Hecho 
en Mijas’ y ha formado parte de 
‘Tarjeta por Tarjeta’, en la que 
varios empresarios del munici-
pio se reúnen para explicar cuál 
es el cometido de su negocio y 
qué tipo de productos oferta. 

Carmen Martín

fue fundada en 1982 por 
el padre de Antonio Rubio, 
que la dirige desde 2009

La empresa

TALLERES GRUAS DEL SUR

conoce el negocio

UBICACIÓN:

HORARIO:

CONTACTO:

SERVICIOS:

C/ Jilguero, 12. Las Lagunas

De lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 
a 19 horas

- Teléfono: 952 478 778
- Email: info@talleresgruasdelsur.net

Talleres Grúas del Sur realiza todo tipo de 
trabajos de mecánica, chapa y pintura. 
Además, disponen de un servicio de grúa de 
24 horas que trabaja tanto con particulares 
como con compañías de seguro. Otros 
servicios son la compra-venta de vehículos 
y la fi nanciación de reparaciones. 
Pertenecen a la red Servicio Eurotaller

Talleres Grúas del Sur se encuentra en el número 12 de la calle Jilguero, en Las Lagunas

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: Tarjeta por Tarjeta

iniciativas que fomentan la colaboracion

ART PROJECT GROUP
Emilio Calvo

Dirección.- Álvaro Mutis, 1, 4º G, Mijas
Teléfono.- 665 058 218
E-mail.- info@artprojectgroup.com

ÓPTICA LAZA
Esperanza Claros

Dirección.- Bulevar de La Cala, 29 
Telf.- 952 587 624 / 951 261 120
E-mail.- opticalaza@gmail.com

COLUMBIA BAR
Francisco Marín

Dirección.- C/ Virgen de la Con-
cepción, Portal 2. Edf. Juncal

Teléfono.- 647 537 667

COCODILO
Inmaculada Rubia

Dirección.- Camino Viejo de Coín 
(frente a Bomberos)

Teléfono.- 675 539 191
E-mail.- infococodilo@gmail.com

INMOBILIARIA SOL 
RIVIERA
Ismael M. de Diego Chacón

Dirección.- Avda. del Golf, s/n. 
Riviera del Sol, Mijas Costa 

E-mail.- ismael@solriviera.com
Teléfono.- 607 718 971

CONSULTORÍA TÉCNICA
Javier Muguerza

Teléfono.- 633 833 808
E-Mail.- jmuguerza@consultor-
tecnico.eu

ELABORACIÓN 
DE CUADROS
Börje Ekström

Dir.- C/ Geranio, 43 Urb.Calypso
Teléfono.- 629 904 797
E-mail.- borja.ekstrom@gmail.com

ASOCIACIÓN FELINA 
ARISTOCHAT
Chantal Lancelot

Teléfono.- 667 428 620
E-mail.- aristochat@hotmail.com

CALEFACCIÓN 
DE INFRAROJOS
Pedro Valdivia

Dirección.- Urb. Colina Blanca. C/ 
Gaviota, 11. Mijas

Telf.- 661 178 670 / 619 738 787
E-mail.- info@calefacciondeinfrarrojo.com

CAFETERÍA ARROYO
Dolores Arroyo

Dirección.- Bulevar de La Cala s/n
Teléfono.- 661 903 525
E-mail.- calaloli@hotmail.com

BIGMAT ALMACENES 
MORENO
Maite Márquez

Dir.- Pol. Ind. San Rafael, parc 2 y 3
Telf.- 952 584 473 / 952 477 654
E-mail.- maite@almacenesmoreno.com

apúntate 

a NUESTRA

CAMPAÑA
Llámanos: 952 58 90 04

LIMPIEZA GENERAL 
CABELLO
Maribel Cabello

Telf.- 952 485 431 / 639 748 942  
E-mail.- limpiezascabello@

hotmail.com

MULTISERVICIOS ROLAND
Carlos Roland

Dir.- C/ Sirus, Urb. Pueblo Sol, 3. 
Riviera del Sol. Mijas Costa

Telf.- 629 237 172 / 619 285 902
E-mail.- multiserviciosroland@

hotmail.com

Pertenecen a la red Servicio Eurotaller

ANTONIO RUBIO, PROPIETARIO

“La experiencia en ‘Tarjeta por Tarjeta’ ha sido muy po-
sitiva para nosotros. He estado en varias reuniones y 
considero que se hace una gran labor, ya que nos sirve 
a los empresarios mijeños para conocernos. Además, 
han venido varios clientes pidiendo presupuesto que 
nos han conocido gracias a esta campaña”.



Los dibujos de la cultura Man-
ga, los héroes y villanos de los 
videojuegos, los personajes de 
‘El Señor de los Anillos’ e, in-
cluso, los míticos ‘cazafantas-
mas’ que conquistaron los 80 
cobrarán vida este fi n de sema-
na en el Centro de Formación 
y Empleo de Las Lagunas. Y es 
que, mañana, sábado 19, y el do-
mingo 20, el municipio se con-
vertirá en la capital del anime 
con la celebración del II Salón 
del Manga de Mijas, cuya entra-
da costará tan solo dos euros, 
destinándose además lo recau-
dado a Cruz Roja.

Por ese módico precio, los 
asistentes tendrán la diversión y 
el entretenimiento garantizados, 
ya que se han organizado tor-
neos de videojuegos, juegos de 
rol, concursos de disfraces, talle-
res de cocina y hasta un karaoke.

Cita imprescindible
Se trata de un evento con voca-
ción de convertirse en una cita 
imprescindible para los amantes 
del mundo anime y la nueva cul-
tura japonesa, que cuenta con 
la colaboración de la campaña 
de dinamización comercial del 
Ayuntamiento ‘Hecho en Mijas’.

“’Pensamos que están consi-
guiendo instaurar un nuevo ya-
cimiento de empleo en nuestro 

municipio y es importante que 
esta campaña esté presente 
cuando comienza a gestarse una 
nueva posibilidad comercial. 

Esta actividad va a traer al 
municipio a centenares de se-
guidores del anime y del man-
ga de Andalucía e, incluso, de 
fuera”, explicó el edil de Pro-
moción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro, que el lunes 
presentó el evento junto a An-
tonio Maximiano, presidente 
de Mibu, la asociación que or-
ganiza en colaboración con 
el Ayuntamiento el salón, 
al que acudirán 25 tiendas 
especializadas. 

Siguiendo la línea de 
Navarro, Maximiano des-
tacó que “han hecho una 
gran campaña en los me-
dios de comunicación y que 
el Consistorio ha impreso mil 
carteles”, por lo que esperan 
una gran participación.
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“En este evento hemos queri-
do incluir tiendas de artesanos 
y tiendas comerciales. Las co-
merciales van a tener una gran 
variedad y las de artesanos los 
productos son hechos a mano”.

El Centro de Formación y Empleo de Las Lagunas acoge 
mañana sábado 18 y el domingo 20 esta cita repleta de 
actividades a la que se puede acudir por tan solo dos euros

II Salón del Manga
El mundo anime

invade Mijas durante el

Carmen Martín

hecho en mijas nuevos yacimientos

El mundo anime

“En el cine se proyectarán di-
versas películas y primeros 
capítulos de series anime. 
También se emitirá la película 
‘Los Cazafantasmas’, porque 
vendrán sus personajes”.

“Tendremos Softcombat, un 
juego que recrea las antiguas 
guerras romanas, con una o va-
rias personas, que lo va a hacer 
la asociación Sempai de Mála-
ga, que hará juegos de arena.”

“En esta sala habrá varias con-
solas como la Play 2, la Play 3, 
la Play 4 y la Wii. También ha-
cemos torneos de los juegos 
más populares y  habrá juegos 
para quien no participe”. 

“En esta zona hay sobre todo 
juegos de cartas, que no tie-
nen nada que ver con los 
videojuegos o juegos de or-
denador. Son juegos para la 
iniciación”.

“El salón se ha enfocado a toda 
la provincia. Hemos hecho pu-
blicidad en todo tipo de medios 
de comunicación y se han re-
partido mil carteles gracias al 
Ayuntamiento de Mijas”.

ANTONIO

“Me gustaría invitar a la gente 
que tiene cartas tanto de Yu-
gi-oh como de Magic a que 
acuda a los torneos y participe 
para ver quién es el mejor. Es-
tos son juegos de pensar”

“En la Ludoteca montaremos 
varios torneos y un rol del Señor 
de los Anillos, en Ordenadores 
hemos conseguido la colabo-
ración de una asociación que 
pondrá muchos juegos”.An-

, presidente 
de Mibu, la asociación que or-

el Consistorio ha impreso mil 
carteles”, por lo que esperan 

MAXIMIANO
Presidente

DANIEL
GÓMEZ
Relaciones
Públicas

LUZ
LÓPEZ
Encargada
de la Ludoteca

ALFONSO 

Encargado
del Cine

JIMÉNEZ

PABLO  
DÍAZ
Organizador 
de torneos

SUSANA
DÍAZ
Miembro 
de Mibu

ESTABAN
RIGOLÓN
Encargado 
de la Ludoteca
y de Ordenadores

MARÍA
GONZÁLEZ
Encargada  
Videojuegos

“Hecho en Mijas colabora en 
la organización del II Salón de 
Manga porque es un nuevo ya-
cimiento de comercio y un nue-
vo yacimiento empresarial y es 
importante estar presente”.

MANUEL
NAVARRO
Edil de Promoción 
Industrial y
Comercial

atraerá al municipio a 
cientos de afi cionados

El evento

II Salón del Manga
Fechas

Sábado 19 y Domingo 20

Lugar

Centro de Formación y Empleo

Entrada 
2 euros, 1 día; 3 euros, 2 días

Horario 
Sábado de 11 a 23 h. Domingo, de 

11 a 20 h

Actividades 
Habrán torneos de videojuegos, 

juegos de rol, talleres de cocina 

y caligrafía japonesa y de otras 

temáticas, un karaoke, una zona 

de cine, un área destinada al juego 

libre y los torneos, un salón de 

videojuegos con pantallas gigantes 

y un campus party con ordenadores. 

También habrán exhibiciones, 

actividades, concursos, Softcombat 

y 25 tiendas especializadas

Navarro, en el centro, en la presentación del salón / V. González



22  Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

HECHO EN MIJAS con los desempleados

¿Cómo prepararse para...

En Internet existen múltiples consejos de gran utilidad que 
pueden seguirse para tener éxito y encontrar un empleo

Carmen Martín

C/ Cortina del Muelle, 23. Málaga
Tel: 952 211 673 - Ext. #266
Email: mar.diaz@camaramalaga.com

Informacion:

¿Cómo ser Eficiente Energéticamente 
y no morir en el intento?

el mercado laboral

La búsqueda de empleo es 
una tarea que puede llegar a 
ser agotadora y frustrante si 
no se opera con planifi cación 
para alcanzar unos objetivos 
bien defi nidos. La campaña de 
promoción industrial ‘Hecho 
en Mijas’ ha seleccionado diez 
consejos básicos de entre los 
muchos que existen en Internet 
para que el proceso sea mucho 

menos tedioso y se multipliquen 
las posibilidades de conseguir la 
meta que uno se ha fi jado.

Establecer unos objetivos 
iniciales, planifi car la búsqueda 
de trabajo, elaborar un currículo 
conciso y atractivo o cuidar la 
imagen personal que transmitimos, 
no solo en la candidatura, sino 
también en las redes sociales, 
son algunas de las claves para 
encontrar un empleo. 

Ser positivo, proactivo y fl exible 
con las nuevas condiciones que 
nos impone el mercado laboral 
son otros puntos a tener en 
cuenta. También se recomienda 
invertir en formación, fomentar 
las relaciones sociales y prepararse 
minuciosamente cuando por fi n 
llega una entrevista de trabajo. 
Páginas webs como www.laboris.
net, www.quecursar.com, www.
untrabajo.es y www.teinteresa.es 
ofrecen, además de estos, otros 
consejos de gran utilidad.

a tener en cuenta es hacer 
un currículo conciso

Un punto

?¿Buscas empleo

www.portalparados.es

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo

La búsqueda activa de empleo es similar a la venta 
de cualquier producto en el mercado de consumo

Piensa que te estás ofreciendo a una empresa y TÚ 
ERES TU MEJOR PUBLICISTA

Es muy importante la realización de una buena campaña 
de marketing. Primero... CONÓCETE A TI MISMO

Defi ne tu PLAN DE BÚSQUEDA DE EMPLEO

CONOCE EL MERCADO LABORAL

Buscar empleo es, en sí mismo, un trabajo. Debes hacer una buena 

organización, así evitarás pérdidas de tiempo y no dependerás de la suerte.  La 

persona que busca empleo tiene que adoptar una actitud positiva y activa.

las claves:
VISITA LAS PAGINAS WEB:

I Máster en 
Internacionalizacion

De empresas
Organiza la Cámara de 
Comercio de Málaga

Abierto el plazo de matricula
Datos de interes:

-El máster contempla todas las áreas 
de gestión y dirección de empresas
-Prácticas en empresas en España y 
el Exterior
-Plazas limitadas, becas y ayudas

Descuento del 20% por hacer la 
matrícula antes del 30 de julio

Taller gratuito
Aje malaga

¿Quién lo imparte?
Jorge Correal - KW Solutions

¿Dónde?
Sede Aje Málaga. Alameda principal,11
Entreplanta izquierda

Contenidos:
-Mercado actual del sector 
energético
-Ser efi ciente energética-
mente. Pasos a seguir
-Soluciones energéticas
-Modelo de negocio: Fran-
quicia KW Solutions

¿Cuándo?
23 de julio, de 10 a 11:30 horas

Inscripciones
952 225 045 / info@ajemalaga.org

-Concreta qué puesto deseas
-Establece una meta económica
-Piensa qué condiciones laborales deseas

-Organízate y establece una rutina
-Eres el responsable de tu carrera profe-
sional, así que planifícala detenidamente

-Dedícale todo el tiempo que sea necesario
-Estructúralo para que sea claro y atractivo
-Emplea una o dos páginas y frases cortas

-Elige tu imagen para las redes sociales
-Selecciona la foto del currículum
-Cuida el vestuario en las entrevistas

-Usa las redes sociales para contactar 
con amigos, conocidos y profesionales
-Participa en grupos y eventos de tu sector

-Eres tu mejor negocio, invierte en idio-
mas, nuevas tecnologías y formación.
-Selecciona los estudios que mejor pue-
den completar tu currículum

-Las empresas quieren empleados que dis-
frutan con lo que hacen, así que demuéstralo 
-No decaigas ante los obstáculos

-Deja tu currículums en ofertas de portales 
de empleo y en redes sociales profesionales
-Envía tu candidatura a empresas que te motiven

-Adáptate a los cambios del mercado la-
boral de ese momento
-Conviértete en un empleado polivalente

-Localiza información de la empresa
-Busca argumento a preguntas difíciles
-Utiliza verbos positivos y una actitud positiva

Diez consejos para buscar trabajo

Establece 

los objetivos

Buscar trabajo 

es un trabajo

Tu curriculum es 

tu presentacion

cuida tu imagen

relacionate

Se positivo

Invierte 

en ti mismo

SE proactivo

Se Flexible

Prepara la 

entrevista

?
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HECHO EN MIJAS con el comercio

C.M. El 43% de la población mi-
jeña es de origen extranjero. Este 
es el principal motivo que ha im-
pulsado a la campaña de promo-
ción industrial ‘Hecho en Mijas’ 
a fomentar la integración de este 
sector en los comercios y negocios 
del municipio y hacer ver a los 
propietarios los puntos fuertes que 
este sector de la población tiene 
para un comercio, por ejemplo en 
el tema idiomático.

En este sentido, el concejal de 
Promoción Industrial y Comercial 
en el Ayuntamiento de Mijas, Ma-
nuel Navarro, ha anunciado esta 
semana que ‘Hecho en Mijas’ va a 

apoyar el Programa de Gestión de 
la Diversidad Cultural creado por 
el Ministerio de Empleo. “Cuántas 
veces hemos criticado que, por 
ejemplo, un bar en el que ninguno 
de los empleados hable inglés o en 
los que no haya nadie que hable 

español. Pues bien, este programa 
tiene por objetivo unifi car y poten-
ciar esa diversidad cultural con la 
que contamos en Mijas”, manifestó.

“Queremos que nuestros em-
presarios se sumen a este nuevo 
modelo de entender el comercio, 
asumiendo las diferentes costum-
bres y modos de trabajo que pue-
dan aportar estas personas”, ex-
plicó el edil, quien consideró que 
contar con estas personas mejora 
la imagen de la empresa “y tam-
bién las condiciones de optar a  
cualquier programa o subvención” 
Además, “puede redundar en un 
aumento de la calidad de la em-
presa porque este colectivo puede 
aportar creatividad”.

El Consistorio colgará en su 
página web toda la información y 
recomendaciones relativas a esta 
campaña del Gobierno central y, 
además, los responsables de He-
cho en Mijas remitirá un docu-
mento a las empresas mijeñas.

C.M. La campaña de promoción 
industrial ‘Hecho en Mijas’ anima a 
los titulares de pequeñas y media-
nas empresas del municipio a aco-
gerse al Plan de Reactivación del 
Comercio Andaluz 2014-2017. Se 
trata de un plan creado por la Con-
sejería de Turismo de Turismo y 
Comercio de la Junta de Andalucía 
orientado a dos sectores estratégi-
cos vitales en Mijas: los comercios 
y las empresas relacionadas con la 
actividad turística. 

Mas ayudas 

Para las pymes

mijeñas

Los extranjeros, integrados

En los negocios
La campaña municipal apoya el Programa 
de Gestión de la Diversidad Cultural 
que ha creado el Ministerio de Empleo

de la población mijeña es 
de origen extranjero

El 43 por ciento 

MANUEL NAVARRO, EDIL DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL

“Este programa tiene por objetivo unifi car y potenciar 
esa diversidad cultural con la que contamos en Mijas 
para que nuestras pequeñas y medianas empresas 
tengan una herramienta más para crecer, fortalecerse 
y exponerse”.

Programa de gestion de la diversidad cultural

¿Qué es?
Se trata de un 
programa que ha 

puesto en marcha el 

Ministerio de Empleo

Primeras acciones
‘Hecho en Mijas’ apoya esta campaña informativa 

sobre la integración de este colectivo en los 

comercios y negocios. En la web municipal se colgará 

información y se mandará un dossier a los comercios

“Pueden acogerse a las ayu-
das las empresas comerciales 
al por menor... también pueden 
benefi ciarse las empresas turís-
ticas que tengan un estableci-
miento de alojamiento”.

MANUEL
NAVARRO
Edil de Promoción 
Industrial y
Comercial

‘Hecho en Mijas’ les anima a acogerse al 
Plan de Reactivación del Comercio Andaluz

El concejal de Promoción Indus-
trial y Comercial, Manuel Nava-
rro, ha animado esta semana a los 
propietarios de las pymes mijeñas 
a solicitar alguna de las ayudas 
que recoge este programa que va 
a destinar 94 millones de euros 
en incentivos a estos dos sectores 

que, además, tienen un importan-
te peso en la actividad económica 
mijeña.

Así, Navarro explicó que pueden 
acogerse a las ayudas las “empre-
sas comerciales al por menor, es 
decir, las pequeñas tiendas de ba-
rrio, farmacias, venta de vehículos 
al por menor, venta de productos 
industriales, entre otros”. “Por otro 
lado, también pueden benefi ciarse 
de este Plan las empresas turísticas 
que tengan un establecimiento de 
alojamiento, los restaurantes y ba-
res que oferten gastronomía típica 
andaluza o los establecimientos 
que estén identifi cados en el Plan 

de Turismo Sostenible”, añadió el 
concejal.

De esta forma, esta iniciativa au-
tonómica repartirá, desde este año 
y hasta el próximo 2017, subvencio-
nes que irán desde los 12.000 a los 
dos millones de euros. Asimismo, 
el programa de apoyo al comercio 
andaluz plantea la posibilidad a 
los comerciantes de solicitar hasta 

300.000 euros de ayuda para hacer 
frente a gastos habituales, como 
puede ser el pago a proveedores.

Igualmente, también se ofrece 
fi nanciación para que los empre-
sarios puedan comprar maquinaria 
que permita mejorar y modernizar 
su productividad, así como para 
afrontar los avales necesarios para 
optar a un concurso público.

oscilarán entre los 12.000 y 
los dos millones de euros

Las ayudas

Plan de Reactivación 
del Comercio Andaluz

Mas informacion
Tel: 951 299 301
fondosreembolsables@andalucia.org

beneficiarios
Los sectores que pueden 
acogerse a las ayudas 
son los comercios y las 
empresas relacionadas con 
la actividad turística

beneficiarios
Las ayudas se otorgarán 
desde 2014 a 1017 y 
oscilarán entre 12.000 euros 
y dos millones de euros
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hecho en mijas con el medio ambiente

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

descubre con hecho en mijas

cómo se recicla en...

El reciclaje está siempre presente 
en el negocio de Antonio Frías. 
La Pescadería Hermanos Ruiz de 
la avenida Las Margarita es uno 
de los muchos comercios mijeños 
que se pueden sentir ya orgullosos 
de poseer el certifi cado de recicla-
je que se concede a los negocios 
que son respetuosos con la cono-
cida regla de las tres erres, reducir, 
reutilizar y reciclar, que promueve 

la campaña ‘Compromiso por la 
vida’ de ‘Hecho en Mijas’. 

“Reciclamos todo lo que pode-
mos: separamos los cartones en los 
que nos llegan los congelados y las 

botellas de los productos de lim-
pieza y del agua que usamos para 
beber”, explica Frías, quien además 
está tan concienciado con el medio 
ambiente que la basura orgánica 
de su pescadería, que solo abre por 
las mañanas, la traslada a una zona 
habilitada en Mercamálaga para no 
incumplir los horarios para deposi-
tar basura que hay en Mijas.

No sabe si es por la llegada de 
turistas al municipio o por la apa-
rición de su negocio en los me-

dios de comunicación locales por 
su participación en la campaña 
de promoción industrial ‘Hecho 
en Mijas’ pero lo cierto es que su 
clientela está en aumento: “no nos 
podemos quejar”, afi rma orgulloso.

La familia Ruiz además posee 
otra pescadería en la calle San Ja-
vier y distribuye pescado a los chi-
ringuitos y restaurantes del paseo 
marítimo de Mijas. En conjunto 
son nueve empleados, tres de ellos 
están en la pescadería de la aveni-
da Las Margaritas.

Carmen Martín

orgánica la trasladan a 
Mercamálaga debido al 

horario matinal del negocio

La basura

PESCADERiA HERMANOS RUIZ

conoce el negocio

UBICACIÓN:

HORARIO:

CONTACTO:

SERVICIOS:

Avda. Las Margaritas

De 9 a 14 horas, de martes a sábado

- Teléfono: 670 896 423
- E-mail: antoniofriaruiz31@gmail.com

- Venta de una gran variedad de 
mariscos y pescados, tanto frescos 
como congelados 
- La familia Ruiz también distribuye 
pescado a los chiringuitos y restaurantes 
del paseo marítimo de Mijas

CHURRERÍA CONCHI
FRUTERÍA Y VERDURAS 
GALLEGO

Concepción Jiménez Antonio J. Gallego

Dirección.- C/ Rubén Dario
Teléfono.- 610 912 364

Dirección.- Avda. Las Margaritas
Teléfono.- 652 642 598

La empresa Pescadería Hermanos Ruiz se encuentra ubicada en la avenida Las Margaritas.

ANTONIO FRÍAS, PROPIETARIO

“En nuestra pescadería todos los trabajadores estamos muy 
concienciados con el medio ambiente. Reciclamos los carto-
nes en los que nos llegan los congelados y las botellas de los 
productos de limpieza y del agua que usamos para beber. Lo 
acumulamos todo por separado y luego lo depositamos en 
sus respectivos contenedores”.

CENTRO DE 
EDUCACIÓN LA TATA

COCINAS HERGUENA

GIMNASIO G14

María José Calzado

Nuria Valencia

Juan Cruz

Dirección.- C/Río Las Pasadas
Tlf.- 952 664 176
E-mail.- guarderialatata@gmail.com

Dirección.- Camino de Campanales
Teléfono.- 675 634 770
E-mail.- cocinasherguena@hotmail.com

Dirección.- Río Guadalete
Teléfono.- 952 586 150
E-mail.- cacrisoria@hotmail.com

con la vidaempresas comprometidas

PAPELERÍA TAMISA
BAR RESTAURANTE 
ANTONIO

Cristina Cano Francisco Javier Jaén
Dirección.- Camino del Albero
Tlf.- 952 665 099
E-mail.- papeleriatamisa@hotmail.com

Dirección.- Avda. de Mijas
Teléfono.- 952 471 464
E-mail.- pmvmerino@hotmail.com

PANADERÍA LAS TORRES
AUTOMECÁNICA BUENOMarta Noguera

José Bueno Quesada
Dirección.- C/ Velázquez
Teléfono.- 951 702 695

Dirección.- C/ Santa Isabel
Teléfono.- 648 725 741

da Las Margaritas.
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El local ofrece dos horas gratis a los niños 
que vayan acompañados por otro pequeño

en Ludoteca
Mundo Magico

Tener amigos tiene premio

C.Martín. Ir a la Ludoteca Mun-
do Mágico acompañado de un 
amigo tiene premio este verano. 
El local le regala al pequeño dos 
horas gratis que podrá canjear 
en agosto, de 15 a 19 horas. Se 
trata de una ingeniosa oferta para 

esta campaña de rebajas que ha 
llamado la atención a los promo-
tores municipales de ‘Hecho en 
Mijas’. “Este tipo de campañas de 
rebajas también tratan de con-
solidar al sector como un sector 
único y que Las Lagunas sea ese 

gran centro comercial que tiene 
60.000 clientes viviendo dentro”, 
apuntó el concejal de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel 
Navarro, que visitó el pasado lu-
nes, 14 de julio, las instalaciones 
de esta ludoteca perteneciente 
al Grupo Campanales, adscrito a 
‘Hecho en Mijas’.

La propietaria y directora de 
este grupo, Verónica Toledo, 
explicó que la idea de abrir la 
ludoteca “surgió de la necesidad 
de ayudar a las familias para que 
puedan conciliar la vida laboral 
y familiar”. Su amplio horario, de 
ocho de la mañana a nueve de la 
noche, posibilita que los padres 
que trabajan puedan dejar en la 
ludoteca a sus hijos. “Precisamen-
te, tenemos ahora una escuela de 
verano con muchísimas activida-

des; esta semana estamos con la 
semana temática de Masterchef 
y hemos hecho pan”, añadió Ve-
rónica Toledo. “Es un centro en 
el que unimos educación y diver-

sión”, matizó la directora, quien se 
mostró satisfecha por pertenecer 
a ‘Hecho en Mijas’: “Hay bastante 
gente que vienen a visitarnos gra-
cias a la publicidad”.

trata de consolidar el sector 
comercial de Las Lagunas 

como un sector único

La campaña

“Hemos puesto ahora en mar-
cha una promoción que con-
siste en que un niño traiga a un 
amigo y le obsequiamos con un 
vale de dos horas de ludoteca 
para canjearlos en el mes de 
agosto, de 15 a 19 horas”.

VERÓNICA TOLEDO

Propietaria 
Grupo Campanales

El concejal Manuel Navarro y Verónica Toledo, con las trabajadoras y los 
niños de la ludoteca Mundo Mágico / C. López

Los pequeños disponen de ordenadores y consolas para jugar / C.L.

campana de rebajas

conoce el negocio

UBICACIÓN:

CONTACTO:

SERVICIOS:

C/ Rubén Darío

- Teléfonos:  952 469 206
- Email: info@grupocampanales.com
- Web: www.grupocampanales.com

La ludoteca tiene un montón de activi-
dades en la que los pequeños pueden 
aprender y divertirse al mismo tiempo. 
Lo primero que hacen son sus tareas es-
colares si tienen alguna pendiente y, pos-
teriormente, tienen tiempo para el ocio y 
el entretenimiento con juegos y talleres. 
También tienen servicio de comedor.

empresa destacada

C.Martín. La campaña de pro-
moción industrial ‘Hecho en Mi-
jas’ se ha propuesto que los mije-
ños sean también profetas en su 
tierra. “Desde ‘Hecho en Mijas’ 
estamos tratando de resaltar lo 
nuestro; estamos buscando em-
presas que tengan una caracte-
rística de excelencia para seguir 
haciéndole la publicidad que sea 
necesaria y la conozcamos”, ex-
plicó el concejal de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel 
Navarro. De ahí que se hayan fi -

jado en Electromecánica Sedeño 
para ser una empresa destacada 
de ‘Hecho en Mijas’: “La empre-
sa tiene mucho más renombre a 
nivel de aseguradoras y negocios 
de mecánica que en Mijas”, añadió 
Navarro sorprendido.

No en vano, los servicios que 
presta esta empresa joven, con 
apenas cuatro años en el merca-
do, no dejan indiferente a nadie: 
no solo realiza cualquier trabajo 
de chapa, pintura mecánica, elec-
tricidad o neumático en sus ins-

talaciones o a través de empresas 
subcontratadas, sino que también 
presta servicios de asistencia me-
cánica las 24 horas, siempre que 
la avería se pueda reparar in situ, 
explica Mario Manuel Sedeño, 
administrador y gerente. Además, 

esta empresa, que cuenta con dos 
empleados más además de Se-
deño, también presta un servicio 
integral a negocios con una gran 
fl ota de vehículos y dispone entre 
sus herramientas de un oscilosco-

pio conectado por bluetooth que 
le permite diagnosticar vehículos 
hasta 25 metros fuera del taller, lo 
que da agilidad a su negocio. Ade-
más, también realiza trabajos de 
electrónica para otros talleres.

Mario Manuel Sedeño y el concejal de Promoción Industrial y Comercial, Manuel Navarro, en el taller / C. López

El local está ubicado en el polígono Los Perales / C.López.

las 24 horas

Electromecanica sedeno,

su taller durante

El negocio ofrece un servicio de mecánica 
de urgencia para asistir a sus clientes

“En Electromecánica Sedeño 
también ofrecemos un servicio 
integral a empresas con fl otas 
de vehículos. En este sentido, 
descargamos de responsabili-
dad al empresario, que nos trae 
los coches y nosotros nos en-
cargamos de todo”.

MARIO MANUEL 
SEDEÑO
Administrador 
y gerente

conoce el negocio

UBICACIÓN:

CONTACTO:

SERVICIOS:

Polígono Los Perales 
c/ Pera de Agua, s/n

- Teléfono de información y urgencias 24 
horas: 661 234 894

Realiza trabajos de chapa, pintura, mecá-
nica, electricidad, neumático... tanto en sus 
instalaciones como en empresas subcon-
tratadas. También dispone de un servicio 
de urgencias que atiende las 24 horas y de 
traslado del cliente si fuese necesario

destaca a esta empresa 
por su excelencia

Hecho en Mijas
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Hecho en Mijas tiene un gran número 
de eventos programados para las 
próximas fechas. ¿Te los vas a perder?

JULIO Y AGOSTO 2014

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 23 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.

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. 

JULIO

20

AGOSTO

1

AGOSTO

20
AGOSTO

21

AGOSTO

22
AGOSTO

23
AGOSTO

3

AGOSTO

2

proximos eventos

JULIO

19

JULIO

23
FERIA DE 
PRODUCTOS 
ARTESANOS

INSCRIPCIONES GRATUITAS A:
JULIO

20
desaparecidojuanantonio@gmail.com,
indicando nombre y apellidos, edad, talla 
(S/M/L/XL), teléfono y email. Los cien 
primeros recibirán una camiseta de regalo.

Los familiares del senderista organizan una ruta urba-
na por el cuarto aniversario de su desaparición. 

Una de las manifestaciones ar-
tísticas más populares de nues-
tra tierra, el fl amenco, alcanza 
su punto álgido en el Auditorio 
Municipal de Mijas Pueblo, con 
tres veladas de actuaciones en 
las que se pondrán sobre las ta-
blas el embrujo y la pasión que 
caracteriza a este arte.

La familia de Juan Antonio Gó-
mez Alarcón, el senderista mijeño 
desaparecido hace cuatro años en 
la Sierra de Mijas, no estará sola 
este domingo 20 julio. Numerosas 

Carmen Martín

hecho en mijas

Manuel Navarro y Carmen Gómez presentaron la marcha / Mijas 3.40.

conLa campaña 
colabora con 
la marcha en 
recuerdo del joven

personas los acompañarán en la 
marcha urbana que se ha organiza-
do en su memoria y en la que cola-
bora ‘Hecho en Mijas’. 

No en vano, el Consistorio se ha 
puesto en contacto con más de una 
decena de empresas adheridas a 
la campaña para que ofrezcan ob-
sequios a los participantes y den 
regalos para un sorteo que se cele-
brará tras el recorrido. La marcha 

arrancará a las 9:30 en la plaza de 
Los Siete Caños.

Además, con objeto de fomentar 
la participación, el edil de Promo-
ción Industrial y Comercial en el 
Ayuntamiento de Mijas, Manuel 
Navarro, indicó que “la empresa 
Qué Bowling va a repartir unas 200 
invitaciones, válidas para dos per-
sonas, para que puedan jugar a los 
bolos en su local de Las Lagunas. 

Igualmente, también se repartirán 
25 sobres, con cuatro entradas cada 
uno de ellos, para el Circo Tonelly”. 

“Se trata de un acto que nos tie-
ne que servir para recordar que 
Juan Antonio sigue desaparecido”, 
indicó Navarro. La hermana del jo-

ven, Carmen Gómez, agradeció la 
ayuda para esta marcha que tiene 
como objetivo “fomentar el depor-
te” y que las personas desapareci-
das no caigan en el olvido. Los cien 
primeros inscritos tendrán una ca-
miseta conmemorativa de regalo. 

Juan Antonio Gómez

TARJETA POR TARJETA

MINUTO DE ORO

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

Y EN SEPTIEMBRE...

iiI comemos juntos

SEPT.

26

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

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

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: 

concejalia de promocion 

industrial y comercial

952 50 90 04 hechoenmijas@mijas.es

foro de inversores
JULIO

1-30
AGOSTO

1-30



Vivió durante diez años en Ibiza y 
desde hace uno reside en Marbe-
lla. La pintora Afi nsa Zinchenko 
confi esa que el arte ha estado muy 
presente durante toda su vida y, 
ahora, presenta en el Centro Cul-
tural de La Cala la colección ‘Mi 
mundo, mi visión’. Son paisajes na-
turales de su isla ‘musa’. “Me ins-
piran mucho sus paisajes. Quería 
que la gente conociera alguno de 
sus lugares”, comentó Zinchenko 
durante la presentación el pasado 
viernes 11 de julio. Las obras de 

la aprendiz de 
Antonio Ló-
pez Garcia, es 

reclamada en varios puntos de la 
geografía mundial. “Hace un año 
realicé un curso con él, recibí muy 
buenos comentarios de él y me 
presta su apoyo”, señala la artista. 

Asimismo, reconoce que no 
solo se trata de aplicar unas técni-
cas sino que el pintor debe mos-
trar algo más en sus cuadros: “El 
pintor debe sacar lo que tiene den-
tro, lo que siento me gusta expre-
sarlo en mi trabajo.

J.P. Aunque el proyecto de 
Mujeres Mijitas se empezó 
a gestar allá por el año 1977, 
su fundación no llegó hasta 
el año 2004. “Fue en ese mo-
mento cuando nuestro colec-
tivo queda reconocido legal-
mente como asociación de 
mujeres”, apuntó María Jimé-
nez, presidenta del colectivo. 

Para conmemorar este dé-
cimo cumpleaños organiza-
ron una merienda con socios 
y vecinos el viernes 11 de julio. 
Allí recordaron las muchas 
iniciativas que han impulsado 
en este tiempo. “Trabajamos la 
memoria, la autoestima, psi-
comotricidad fi na. También 
tenemos talleres como el de 
bolillos, pintura, informática, 
de escritura y lectura”, seña-
ló la presidenta, que quiso 
dejar claro que el cometido 
principal del colectivo al que 
representa es “luchar por la 
igualdad entre hombres y 
mujeres, de ahí que hagamos 
muchos talleres enfocados a 
la igualdad y trabajemos con 
los jóvenes”. 

‘Mi mundo, mi 
visión’ estará 
abierta al público 
hasta el lunes 18 
de agosto

La colección agradó al publicó que asistió a la inauguración / Carmen Martín

El colectivo organizó una merienda 
para festejar la cita / G.R.

Zinchenko muestra su colección de 
paisajes ibicencos en La Cala de Mijas

Carmen Martín

COLECTIVOS

Mujeres 
Mijitas celebra 
su décimo 
aniversario

“La pintura y el arte siempre me han 
acompañado durante mi vida. Fue en 
Ibiza cuando decidí dedicarme en serio 
a la pintura. Me inspiran mucho sus 
paisajes ibicencos”.

Opiniones

Afi nsa Zinchenko,
pintora

Dura labor la de los segadores que 
andando, con las alforjas al hombro, 
o en caballerías los que disponían 
de ellas, acudían a los campos de 
cereal. Se levantaban al amanecer 
para una jornada de SOL a SOL, del 
orto al ocaso. Trabajaban de veinte 
a treinta días y sólo se paraba el 25 
de Julio, día de Santiago.

La faena comenzaba hacia las 
cinco o las seis de la mañana, des-
cansando una hora para almorzar 
al mediodía para comer: sopas de 
ajo o recocidas y algún torrezno, o 
trozo de chorizo o tocino; gazpa-
cho y un cigarro. El descanso noc-
turno se solía realizar en el mismo 
campo, por las grandes distancias 
que había que recorrer. Además, 
muchas cuadrillas de segadores 
procedían de otras tierras y no te-
nían casa en el lugar. Se acostaban 
vestidos, sobre un haz de mies, ta-
pándose con una manta, cuando la 
refrior de la madrugada lo pide.

Armados de hoz y zoqueta se 
enfrentan a los campos de mies. 
Cogen la mies con una mano, pro-
tegida por la zoqueta y la cortan 
con la contraria, que empuña la 
hoz. Cada uno de estos cortes y la 
mies recogida con él es un golpe. 
Cuando lleva en su mano varios 
golpes deposita la mies en el suelo 
para formar las gavillas que, serán 
atadas posteriormente por el ataor. 
De esta forma, los segadores, en-
corvados, cortaban rítmicamente 
las espigas. Ritmo que era preciso 
percibir y mantener. Cuando en la 
cuadrilla, un segador toca con las 

espigas cortadas en la espalda del 
que va delante, es el aviso de que 
no lleva el ritmo.

En la faena participaba casi toda 
la familia: hombres, mujeres y chi-
cos. Eran muchos los casos en que 
la familia en pleno se trasladaba al 

campo de siega. Allí, en el rastrojo, 
quedaban los más pequeños, bajo 
el toldo, al cuidado de uno algo 
mayor.

Todos los avíos de la cuadrilla 
se colocaban en el hato, sitio a la 
sombra en el campo (piazo) que se 

siega, si la había. Aquí, se conser-
vaba todo lo necesario para ejercer 
su actividad, el saco de pan duro, 
el cántaro de agua, el aceite y vi-
nagre. Más allá, tomates, cebollas, 
el saquillo de la sal, los aparejos 
de las caballerías que pacen en el 
rastrojo, las aguaeras... En algunas 
cuadrillas grandes solía haber una 
persona encargada del rancho, ran-
chero o hatero.

Cada uno tenía una tarea que 
cumplir, incluso los más pequeños, 
que podían llevar un surco o dos, 
colocar los ataderos en el suelo o 
formar las gavillas (brazadas del 
cereal segado) para que otra perso-
na, experimentada, las atara. Con 
tres gavillas se hacía un haz y se 
ataba éste con un atadero y así se 
preparaban para el acarreo. El ata-
do precisaba de cierta técnica, de 
manera que la mies quede bien su-
jeta y pueda soltarse con facilidad 
o desatarse a la hora de extenderla 
en la parva, tirando de uno de los 
extremos. Se conoce como barci-
nar el acarreo de la mies a la era 
que se realizaba a lomo de anima-
les con las tradicionales angarillas, 
o bien por carretas o galeras tira-
das por un par de mulas, mas que 
bueyes como dice el refrán “bueyes 
para arar y mulas para acarrear”. La 
tarea de colocación de la mies en el 
carro o galera exigía cierta técnica. 
Debía hacerse de modo que per-
mitiera su traslado sin problemas 
a través de los accidentados cami-
nos evitando que la carga baile e 
impidiera que pariera. 

A caballo La Siega - II

 Por Eugenio Martín  Profesor Fisiología Animal Universidad de Granada

Antonio Ló-
pez Garcia,

Cultura 27

CAC Mijas organiza 
talleres de verano 
para los niños.-

El CAC Mijas ofrece talleres 
para niños de entre 5 y 14 
años por tan solo 5 euros en 
los que, además de aprender, 
conocerán a Picasso y Alfre-
do Opisso. Los talleres, que 
se impartirán los sábados 
en dos horarios distintos, 
de 10:30 a 12 y de 12:30 a 14 
horas, comenzarán el día 19 
con una clase de Estampa-
ción. Posteriormente habrán 
talleres de plastilina, el día 
26; collage (2 de agosto), ar-
cilla (9 de agosto), creación 
de máscaras picassianas (23 
de agosto) y cuentacuentos 
de Picasso y taller de dibujo 
(30 de agosto). Más infor-
mación en el 952 590 262.

*EN BREVE



Teatro de calidad ¿Dónde?

¿Cuándo?bajo las estrellas
El Auditorio municipal Miguel González Berral acoge 
desde hoy, viernes 18, y hasta el martes 22 la XXVIII 
edición del Festival de Teatro Villa de Mijas

Isabel Merino

Música, danza pero, sobre todo, 
mucho humor. El Festival de 
Teatro Villa de Mijas llega carga-
do de propuestas para todos los 
públicos, avalado por 27 años de 
andadura y listo para hacer pa-
sar veladas inolvidables a aque-
llos que deseen acercarse al Au-
ditorio municipal a lo largo de 
los próximos días. El certamen, 
una de las citas más destacadas 
del calendario cultural del mu-
nicipio, se ha convertido ya en 
todo un referente teatral en la 
provincia, apostando en todas 
sus ediciones por obras de gran 
calidad y excelente crítica. 

El festival arranca hoy, vier-
nes 18, con la actuación del hu-
morista Luis Piedrahita. Maña-
na, sábado 19, será el turno de la 
comedia de enredo ‘Nos vemos 

en el cielo (o tal vez estemos en 
él)’, en cuyo reparto hay actores 
de la talla de Francisco Florido, 
Marlene Mourreau, Pedro Ja-
vier Sánchez y Candela Már-
quez. Ya el domingo, tomarán 
el relevo los monologuistas 
Diego Arjona, Jesús Tapia y 
Toni Rodríguez, que traerán 
hasta Mijas la puesta en escena 
‘¡Cádiz, otro planeta!’. Los dos 
últimos días se han reservado 
para espectáculos de danza y 
de música. Así, el lunes 21 se 
representará ‘Pasión Tango’, una 
propuesta de Producciones Las-
tra y Orquesta Despiole, mien-
tras que la clausura del festival 
correrá el martes 22 a cargo del 
conjunto musical compuesto 
por Ara Malikian & Fernando 
Egozcue Quinteto.

Del 18 al 24 de julio de 201428  Cu l t u r a
Mijas Semanal

Un monólogo sobre pequeñas cosas 
cotidianas que no se tratan con el 
respeto que se merecen, en ocasiones 
surrealista y siempre familiar

LUIS PIEDRAHITA
¿Por qué los mayores cons-
truyen siempre los columpios 
encima de los charcos?

VIERNES18 | 21HORAS | 18 €

La programación

Clásica comedia de enredo 
española, que trata de enviar un 
mensaje de optimismo y evasión a 
los espectadores

15 € en taquilla

nos vemos en el cielo
Francisco Florido, Marlene 
Mourreau, Pedro Javier 
Sánchez y Candela Márquez 

VIERNES19 | 23HORAS | 12 €

desde hoy, viernes 18, y hasta el martes 22 la XXVIII 

SÁBADO20 | 23HORAS | 10 €

Después de destacar en televisión 
gracias a sus hilarantes monólogos, 
los tres cómicos dan el salto al 
teatro con esta puesta en escena

Un monólogo sobre pequeñas cosas 
cotidianas que no se tratan con el 
respeto que se merecen, en ocasiones 
surrealista y siempre familiar

¿Por qué los mayores cons-
truyen siempre los columpios 
encima de los charcos?

nos vemos en el cielonos vemos en el cielonos vemos en el cielo
Francisco Florido, Marlene Francisco Florido, Marlene 
Mourreau, Pedro Javier 
Sánchez y Candela Márquez Sánchez y Candela Márquez 

12 €

teatro con esta puesta en escena

Las entradas
pueden adquirirse de 

manera anticipada

Con Toni Rodríguez, Diego 
Arjona y Jesús Tapia

¡CADIZ, OTRO PLANETA!

Espectáculo que reúne todas las 
expresiones del tango argentino: el 
baile, de la mano de dos grandes 
parejas; el canto y la poesía; y la 
música, con la orquesta El Despiole.

LUNES21 | 23HORAS | 15 €

Producciones Lastra S.L. y 
Orquesta Despiole

PASION TANGO
18 € en taquilla

Los dos músicos unen sus talentos en 
el escenario para interpretar obras de 
los álbumes que han grabado juntos: 
‘Lejos’ y ‘ Con los ojos cerrados’

MARTES22 | 23HORAS | 15 €

‘Con los ojos cerrados’

ARA MALIKIAN Y FERNANDO 
EGOZCUE QUINTETO

18 € en taquilla

Venta anticipada 
de entradas

Casa Museo, Mijas Pueblo
952 59 03 80 
Casa de la Cultura, Las Lagunas
952 58 69 26 

Centro Cultural, La Cala
952 58 77 50 

También en taquilla
el mismo día de la función

AUDITORIO MUNICIPAL MIJAS PUEBLO

DEL 18 AL 22 DE JULIO
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...y a la luz de miles de velas

I.Merino. Nada menos que 5.000 
velas iluminarán el entorno de La 
Muralla de Mijas Pueblo los días 
18, 19 y 20 coincidiendo con la ce-
lebración del Festival de la Luna 
Mora. Estas jornadas de carácter 
lúdico y cultural, directamente 

importadas desde la localidad 
de Guaro, pretenden recrear en 
el casco histórico del pueblo la 
Mijas andalusí. Así, los visitantes 
que se acerquen hasta este en-
clave podrán adquirir productos 
artesanos en un zoco morisco, 
disfrutar de actuaciones de mú-
sica árabe y participar en diver-
sos talleres de danza, entre otras 
actividades. Con ocasión de este 

evento, que cuenta con el apoyo 
de la Diputación de Málaga, la 
Cámara de Comercio y la Asocia-
ción Malagueña de Empresarios 
de Industrias Culturales, La Mu-
ralla quedará cortada al tráfi co, 
para garantizar así el buen desa-
rrollo de las actividades previstas. 

Coincidiendo con el Festival de Teatro, el 
entorno de La Muralla viajará en el tiempo 
hasta la época de esplendor de Al-Ándalus

El casco
histórico estará iluminado 

con 5.000 velas

magia e historia, en un mismo escenario

VIERNES18

SÁBADO19

DOMINGO20

18h//Apertura del zoco morisco
18h//Comienza el encendido de las velas
18h//Taller Dibuja con velas
19:30h//Taller infantil. Luna Mora Kids. Taller 
de esparto divertido
20h//La guerra de las lechugas. Pirueta Teatro
20:30h//La magia de las velas. Perfomance
22h//La princesa fea. Pirueta Teatro
23:30h//La loca de la zanahoria. Pirueta Teatro
01:00h//Concierto a la luz de las velas. 
Karavansar. Músicas del mundo

12h//Apertura del zoco morisco
12:30h//Taller infantil. Luna Kids: 
demostración de pirograbado en madera
15h//Cierre del zoco morisco
18h//Apertura del zoco morisco
18h//Comienza el encendido de velas
18h//Taller Dibuja con velas
19:30h//Taller Luna Kids de danza infantil. 
Enséñame el ombligo
20h//La loca de la zanahoria. Pirueta Teatro
20:30h//La magia de las velas. Performance
21h//Te voy a contar un cuento. 
Cientacuentos Cuentapiés

12h//Apertura del zoco morisco
12:30h//Taller infantil. Luna Kids: taller de 
esparto divertido
15h//Cierre del zoco morisco
18h//Apertura del zoco morisco
18h//Comienza el encendido de velas
18h//Taller Dibuja con velas
19:30h//Taller infantil. Luna Mora Kids
20h//La guerra de las lechugas. Pirueta Teatro
20:30h//La magia de las velas. Performance
21:30h//Taller de danza oriental. Adultos. Cía. 
Al-Kamra
22h//La princesa fea. Pirueta Teatro
23:30h//La princesa fea. Pirueta Teatro
01:00h//Danza la luna. Al-Kamra

actividades paralelas
Luna Kids: Pasaporte Al-Ándalus | Concurso El perfume de la luna en Mijas |
Concurso de fotografía Eclipse de luna mora

22h//La princesa fea. Pirueta Teatro
22:30h//Cuentos a la luz de las velas. 
Cientacuentos Cuentapiés
23:30h//La guerra de las lechugas. Pirueta 
Teatro
01:00h//Concierto a la luz de las velas: Dúo 
Saltana. Música andalusí

Un total de cinco 
obras se han dan 
dado cita en este 
evento al aire libre

Una muestra del mejor teatro, en Mijas

I.M. Obras cómicas, represen-
taciones dirigidas a los más pe-
queños de la casa y versiones de 
clásicos del teatro universal. El Au-
ditorio municipal se ha convertido 
en los últimos días en punto de 
encuentro de la cultura de la mano 
de la II Muestra de Teatro de Mi-
jas, que ha traído hasta este idílico 
enclave del pueblo cinco puestas 
en escena de diversa índole. Entre 
ellas, dos propuestas de factura lo-
cal, las representadas por el taller 
de Teatro de Mijas, que puso sobre 
las tablas ‘El retablo del fl autista’ y 
‘El pasajero de la noche’. “Se tra-
ta de que las personas que están 
veraneando en la costa suban al 
pueblo a disfrutar de una buena 
noche de teatro”, apuntó el edil de 
Cultura, Santiago Martín.

ARTES ESCÉNICAS

“Desde el área de Cultura, este año 
nos hemos volcado con el teatro y 
hemos considerado oportuno organizar 
muchos más días, de ahí que hayamos 
pedido la colaboración de Manuel 
España y su equipo. Así, estamos 
cubriendo las necesidades culturales de 
todos los vecinos”

“Asistir al Auditorio en verano a 
disfrutar de una obra de teatro bajo 
esta luna preciosa, acompañado 
por los niños, es una maravilla, una 
gozada y la muestra de teatro es, 
además, muy interesante”

Opiniones

Santiago Martín,
concejal de Cultura

Manuel España,
organizador del evento

Las obras

1 2

1.

2.

3.

4.

5.

La compañía Caramala inauguró el domingo 13 el festival 
con la obra ‘La hora feliz’.
El Taller de Teatro de Mijas puso en escena el lunes 14 la 
representación ‘El retablo del fl autista’. 
El martes 15, fue el turno de la compañía Quimera del Sur, 
que trajo hasta Mijas la obra ‘Sueño de una noche de verano’.
‘Don Juan Enamorado’ fue la propuesta teatral del miércoles 
16, a cargo de la compañía malagueña La imprudente.
El Taller de Teatro de Mijas fue el encargado de cerrar la 
muestra el jueves 17, con ‘El pasajero de la noche’.

en imagenes

3 4

5



Después de dos años, la Virgen 
del Carmen volvió a ser paseada 
por las aguas mijeñas gracias al 
buen tiempo que reinó el pasado 
16 de julio. Y lo hizo en la em-
barcación La Mijeña, que la llevó 
hasta la zona de la Butibamba. El 
alcalde, Ángel Nozal, destacó la 

presencia de muchísima gente y 
califi có la procesión como “pre-
ciosa”. Por su parte, la edil Silvia 
Marín agradeció a los vecinos su 
presencia y, en especial, el trabajo 
del párroco Ramón Tejero y de la 
Hermandad de Santa Teresa, que 
“cada año organiza de manera im-
presionante este evento tan mul-

titudinario”. El hermano mayor, 
José Sena, mostró la satisfacción 
de los integrantes de la herman-
dad respecto al “resultado”. 

Tras la misa en la parroquia, los 
fi eles acompañaron en procesión 
a la imagen hasta la playa de El To-
rreón. A las puertas del albergue, 
los miembros del coro de mayores 
le cantaron una salve y las alum-

nas de la UP bailaron durante el 
recorrido de la imagen. La Banda 
de Música de Mijas fue la encarga-
da de ambientar el trayecto.

Fueron muchos los vecinos y 
turistas que presenciaron la cele-
bración. Para la belga Cyndia Pa-
chi, que lleva ya 18 años en Mijas, 
es una fi esta que nunca se pierde 
“en compañía de la familia”.

El día 16 de julio, la Virgen del Carmen 
salió en procesión por La Cala y fue 
mecida por las olas del mar Mediterráneo

Los vecinos de La Cala volvieron a portar un año más la imagen de la Virgen del Carmen desde la parroquia Santa Teresa 
hasta la playa de El Torreón / José Miguel Fernández.

Laura Delgado

años, la imagen volvió a ser 
mecida en las aguas del mar

Después de dos

La imagen más esperada fue la del paseo en barca de la Virgen por las 
aguas de nuestro litoral / J.M.F.

Los mayores del núcleo emocionaron a los presentes cuando le cantaron 
a la patrona de los marineros su salve marinera / J.M.F.

El pueblo entero se aglutinó en las calles del núcleo costero para seguir 
la procesión y la misa / J.M.F.

Eventos30

Opiniones

“Ha sido impresionante la acogida, una 
procesión preciosa en la que ha tocado 
la Banda de Música de Mijas; para 2015 
nos gustaría que viniesen caballistas”

Ángel Nozal
alcalde de Mijas

“Es impresionante la procesión que 
hemos vivido, muy emocionante verla 
volver a meterse en el agua y, además, 
con la jábega La Mijeña”

Silvia Marín
concejala de Fiestas

“Soy sevillana y llevo 5 años viniendo a 
La Cala porque aquí vive una hija mía, 
me gusta disfrutar del día de la Virgen 
del Carmen y de la feria de aquí”

Chari Fernández
turista

“Ha venido muchísima gente, la 
procesión ha salido muy bien y desde la 
Hermandad Santa Teresa estamos muy 
contentos con el resultado de hoy”

José Sena
hermano mayor

“Llevo 30 años viviendo en La Cala 
porque es un sitio precioso y esta 
festividad la vivimos todos los años con 
la familia, mi hijo Rubén es portador”

Fco. Rodríguez
vecino

Los caleños rinden homenaje 
a la patrona de los pescadores



Los vecinos, comerciantes y turis-
tas esperan con ilusión la llegada 
un año más de la que todos cono-
cen como la ‘feria marinera’. Para 
calentar motores, la concejalía de 
Fiestas aprovechó la celebración 
de Lunas del Torreón el viernes 
pasado, día 11, para presentar el 
cartel de las fi estas de 2014. Todo 
un guiño a los años sesenta con un 
sol cómplice, con el Torreón de La 
Cala y la Costa del Sol al fondo. “El 
autor es Juan Rodríguez ‘Yuma’, 

que vuelve a ser por segunda vez 
el creador del cartel de la feria de 
La Cala”, explicó el alcalde Ángel 
Nozal. Para la edil Silvia Marín, el 
buen ambiente que se vivió esa tar-
de es preludio de lo que nos espera. 
“Es una feria muy familiar, a la que 

invito a los turistas, que vengan y 
disfruten con nosotros”, indicó. 

Marín destacó que se ha previs-
to una programación “variada, para 
todos los públicos”, comenzando 
por la cena homenaje a los mayo-
res y terminando por el concierto 

de Ecos del Rocío. Entre medias, 
cómo no, los tradicionales juegos 
y concursos populares, los depor-
tivos, el fl amenco y la coronación 
de la reina, damas, misses y míster. 
“Este año, por petición popular, 
vamos a recuperar una tradición: 

Míster Feo”, señaló la concejala, 
quien indicó que la elección de 
estos títulos se celebrará el día 
18 a las 21 horas en el Torreón. Al 
día siguiente, a las 8 horas, será el 
concurso de pesca de La Cala, con 
premios que van de los 300 a 150 €.

*EN DATOS *PROGRAMA FESTIVO.  Del 23 al 27 de julio

MIÉRCOLES 23: VIERNES 25:

SÁBADO 26:

* DÍA ESPECIAL DEL NIÑO
Las atracciones infantiles, a 1,50 €.
18:30 horas. Espectacular pasacalles de gigan-
tes y cabezudos.
* FERIA DE NOCHE En la caseta municipal
21 horas. Cena homenaje de la tercera edad. 
Actúan: el Coro de Mayores de La Cala y La Ca-
letera. En el transcurso de la cena se elegirá al 
‘Abuelo’ y la ‘Abuela’ de 2014 mediante sorteo.
22:15 horas. Inauguración del recinto ferial 
y encendido del alumbrado artístico por las 
autoridades locales, reina y damas de honor 
de 2013, los ‘Abuelos’ de 2014 y la delegación 
de Fiestas, que procederán al corte de la cinta 
inaugural y alumbrado. Obsequio de una copa 
de vino a la entrada de la caseta municipal.
23 horas. XV Festival Flamenco Torreón del 
Cante de La Cala (organiza la Peña Flamenca 
del Sur). Actúan los cantaores: Enrique Castillo, 
Paqui Corpas y José León. A la guitarra: El Niño 
de Aljaima. A las palmas: Inma María y Rocío.

* FERIA DE DÍA
De 12 a 20 horas, en la plaza de El Torreón. 
13 horas. Orquesta Rompeolas. 
14 horas. Inauguración de la Feria de Día.
14:30 horas.  Actuación de la Escuela y Compa-
ñía Flamenca Azabache. 
17 horas. Concursos populares:
Organizados por la AVV Puerto Los Gatos y San-
ta Teresa, Hermandad de Santa Teresa y el Club 
Deportivo Cala de Mijas.
* FERIA DE NOCHE En la caseta municipal
21 horas. Apertura de la caseta municipal en el 
recinto ferial.
21:30 horas. Actuación del grupo de baile de la 
UP de La Cala, bajo la dirección de Rafi  Cuevas.
Actuación de la orquesta A-Compás.
22:30 horas. Actuación de la Academia de Baile 
de Juan Ignacio.
Fin de fi esta con la orquesta A-Compás. 

DOMINGO 27:
* FERIA DE DÍA
De 12 a 20 horas, en la plaza de El Torreón.
10:30 horas. Gran tirada al plato.
12 horas. Concurso de castillos de arena para 
menores de 12 años en la playa de El Torreón.
13 horas. Orquesta Rompeolas.
14:30 horas. Grupo de baile de Juan Diego. 
16:00 horas. Coro Peña Unión del Cante y ani-
mación en directo con la orquesta Rompeolas.
* FERIA DE NOCHE En la caseta municipal
22:30 horas. CONCIERTO DE ECOS DEL ROCÍO.
Entradas: 10 €. Los menores de 12 años entran 
gratis en compañía de un adulto. Venta de en-
tradas: Ofi cina de Turismo, Casa de la Cultura 
de Las Lagunas y Centro Cultural de La Cala.
Fin de fi esta con la orquesta A-Compás. 

* FERIA DE DÍA
De 12 a 20 horas, en la plaza de El Torreón.
10 horas. Bautismo de buceo, a cargo de la Asocia-
ción Ecosubmarinista de La Cala. 
12 horas. Muestra de aperos del campo en calle 
Júzcar, organizada por la Peña Cultural El Caballo.
De 12 a 12:30 horas.  Inscripción de participantes 
en el concurso de pintura. 
12 horas. Concurso de pintura en el Torreón. A 
cada participante se le entregará una cartulina y 
una caja de ceras de colores. Tema del concurso: 
la Feria de La Cala.
Cada 1º premio tendrá un trofeo y una tarta de go-
losinas, por gentileza de la tienda Chicle.
13 horas. Desfi le de caballos y carruajes por las 
calles de La Cala.
13 horas. Animación en directo a cargo de la or-
questa Rompeolas.
14:30 horas. Actuación del grupo de baile de la 

* MIJAS 3.40 Tu televisión local 
retransmite la Feria de La Cala en 

REPORTAJES ESPECIALES que se emiti-
rán al día siguiente: Del jueves 24 al lunes 
28 de julio, a las 19 horas y a las 23:30 
horas en reposición.

Los caleños se preparan para 
vivir por todo lo alto su feria

Actuaciones:
El día 26 actuará Pepe El Manzanita y el 
27 será el concierto de Ecos del Rocío, 
cuya entrada (10 €) se puede comprar 
en la ofi cina de Turismo, Casa de la Cul-
tura de Las Lagunas y Centro Cultural de 
La Cala. Los menores de 12 años, acom-
pañados de un adulto, entran gratis.

Día del Niño 23/7:

Trofeos deportivos:

Torneo de pesca 19/7:

Elección de guapos 18/7:

Atracciones, a 1,50 €.

20/7, 15h.- Golf, en La Cala Resort.
22/7, 23h.- Fútbol 7, campo Los Olivos.

8h.- Playa de La Cala.

21h.- En el Torreón.

Feria Joven:
La Caseta de la Juventud despliega una 
amplia y variada programación diaria:
Miércoles 23: 22h.- Música con un Dj.
Jueves 24: 24h.- Actuación de Reverso.
Viernes 25: 24h.- Actuación de Alejados.
Sábado 26: 24h.- Concierto de Desorden.
Domingo 27: 20h.- Música con un Dj y 
FIESTA DE LA CERVEZA.

Mayores 23/7:
21h.- Cena homenaje a la tercera edad.

FERIA DE LA CALA - DEL 23 AL 27 DE JULIO

El 11 de julio se 
descubrió el cartel 
que ilustra este 
evento, así como 
el del Festival 
Torreón del Cante

La edil de Fiestas, Silvia Marín, descubrió acompañada de la delegación de festejos el cartel de la feria de La 
Cala de este año, realizado por Juan Rodríguez ‘Yuma’ / Gabriela Rey.

Laura Delgado

JUEVES 24:
* FIESTA PARA LOS NIÑOS
De 19 a 20 horas. Inscripción para el concurso 
de disfraces infantil.
19 horas. Espectáculo de Ronald McDonald.
CONCURSO DE DISFRACES, en las categorías 
infantiles niños, niñas y parejas. 
* FERIA DE NOCHE
22 horas. Actuación del grupo de mayores de la 
UP caleña y A-Compás en la caseta municipal. 
23 horas. Coronación de la Reina, Rey, Damas 
de Honor, Miss Simpatía y Mister Feo de la Feria 
y Fiestas de La Cala de Mijas 2014. La Asocia-
ción de Comerciantes elegirá a Miss Elegancia.
24 horas. Actuación del grupo Reverso en la ca-
seta de la juventud. 
Fin de fi esta con la orquesta A-Compás en la 
caseta municipal.

Universidad Popular. 
16 horas. Gran tirada local al plato en el Club de 
Tiro de La Cala.
17:00 horas. Divertido concurso para adultos de 
tirada de cuerda entre casados y solteros y casa-
das y solteras en la playa del Torreón. 
* FERIA DE NOCHE
21 horas. Entrega de placas y trofeos en la caseta 
municipal de fachadas, balcones, porches, poesía 
y torneo de tenis de la Feria de La Cala, así como 
del 6º Campeonato de Parchís femenino (organi-
zado por Mujeres Caleñas y Mayores).
21:30 horas. Exhibición ecuestre en el recinto fe-
rial, junto al Club Social, cedido por Aryon.
22 horas. Apertura de la caseta municipal con la 
actuación de la orquesta A-Compás. 
22:30 horas. ACTUACIÓN DE PEPE EL MANZANITA. 
Fin de fi esta con la orquesta A-Compás.

!
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“El autor es Juan Rodríguez 
‘Yuma’, que vuelve a ser por se-
gunda vez el creador del cartel de 
la Feria de La Cala, que nos mues-
tra un sol simpático, que nos guiña 
el ojo, y la costa de fondo”

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde de 
Mijas

“Las celebraciones ya han comen-
zado con los torneos deportivos, 
como el de golf, tenis o fútbol, a los 
que habrá que sumar el de pesca, 
buceo y tiro al plato. También hay 
programación para los jóvenes en 
su caseta”

SILVIA 
MARÍN
Concejala 
de Fiestas

Ecos del Rocío
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Mijeños y turistas tienen una 
muy apretada agenda de ocio du-
rante toda la semana. Martes y 
jueves, la plaza Virgen de la Peña 
de Mijas Pueblo se convierte en 
epicentro de la diversión, con 
actuaciones en directo, puestos 
donde comprar artesanía a bue-
nos precios y un recorrido por 
16 establecimientos que ofrecen 
tapa y bebida por solo 1,75 euros. 

Los miércoles, el entretenimien-
to se traslada al parque Andalucía 
de Las Lagunas y, los viernes, es 
el parque María Zambrano el que 
vibra con las actividades de ‘Vive 
Mijas de noche’. Así, el pasado 
viernes 11, los que acudieron a este 

recinto pudieron disfrutar de una 
‘máster class’ de zumba para, más 
tarde, bailar al son de la animación 
latina de Producciones Raíces. 
“He venido con toda la familia y 
espero encontrar baile, música 

y diversión. Esto es algo que te 
hace salir de casa, hacer deporte y 
divertirte”, apuntó una de las asis-
tentes, Cristina Ruiz. 

El grupo de baile de Ana María 
Tineo será el encargado de dirigir 
la animación el próximo viernes 
18 en este mismo espacio. 

Mijas vive al máximo
sus noches 

estivales

Este grupo de amigos hizo una parada en su ruta por Mijas Pueblo para degustar 
las tapas del restaurante Meguiñez / M.C. Jiménez.

El parque María Zambrano vibró con  una ‘máster class’ de zumba / C.Martín.

Muchos vecinos disfrutaron de la tarde del viernes en el parque Mª Zambrano / C.M.

La actuación del jueves 10 en Mijas Pueblo corrió a cargo de 
Jitterburg Jazz Group / M.C. Jiménez. La feria de artesanía atrae a numerosos turistas / M.C.J.

Isabel Merino

ofrecen tapa y bebida a un 
precio de 1,75 euros

Dieciséis bares

TRADICIONES

I.Merino. El encuentro convo-
cado el pasado sábado 12 por la 
Iglesia Evangélica de Filadelfi a 

en el Hipódromo Costa del Sol 
fue todo un éxito de convoca-
toria. Más de 4.000 personas 
procedentes de Andalucía y 

Extremadura, la gran mayoría 
pertenecientes a la comunidad 
gitana, asistieron a esta cita, 
que se celebra por segundo año 
consecutivo en el municipio. Su 
objetivo, según sus responsa-

bles, no es otro que conseguir 
que tanto los pueblos andaluces 
como los extremeños estén en 
armonía con Dios para acabar 
así con la marginalidad. “Están 
trabajando por la integración 

defi nitiva de las dos comunida-
des, la paya y la gitana, para re-
gularizar una situación que no 
debe durar más tiempo. Sacan 
de la marginalidad a mucha gen-
te, esa es su lucha”, apuntó el al-
calde Ángel Nozal. Por su parte, 
el presidente de la Asociación 
Adonay, Santos López ‘El Maño’ 

se mostró muy satisfecho con la 
labor que lleva a cabo la Iglesia 
Evangélica de Filadelfi a. “Vamos 
creciendo, que es lo importante, 
tenemos muchos centros para 
ayudar al toxicómano y al alco-
hólico. La juventud que antes 
tomaba drogas, ahora adora a 
Dios”, aseguró.

La Iglesia Evangélica de Filadelfi a logra 
convocar a 4.000 personas en Mijas

En la cita, se entonaron diversos cánticos y oraciones / I.Pérez.

El alcalde Ángel Nozal acudió al encuentro acompañado por varios 
miembros del equipo de Gobierno / Irene Pérez.

La plaza Virgen de la Peña y los 
parques Andalucía y María Zambrano 
ofrecen animación para toda la familia

“La aceptación de la iniciativa en el 
parque María Zambrano es fabulosa, 
estamos encantados. La gente participa 
mucho en todas las actividades”

“Venimos todos los años a hacer la ruta 
de la tapa. Hoy hemos visitado dos bares 
y repetiremos el próximo martes. Es una 
buena iniciativa para atraer turismo”

“Llevamos ya dos años haciendo este 
proyecto en Las Lagunas e intentamos 
que chicos y chicas participen con 
nosotros en las coreografías”

“Hemos participado en 
el concurso de tapas de 
‘Hecho en Mijas’ y, en 
esta ocasión, nos daban 
la posibilidad de seguir 
aportando nuevas ideas 
para los clientes. La gente 
está contenta, vendemos 
unas 150 tapas por día”

Opiniones

Juan C. Acevedo
director ofi cina Turismo

Francisco Díaz
vecino

Miguel A. Urquiza
Profesor de salsa

el restaurante
meguinez, calle san sebastian

telefono: 952 485 479
Matías Sosa,
Chef rest. MeguiñezPimiento relleno de queso 

Philadelfi a y marisco

Pollo Teriyaki

la Iglesia Evangélica volverá 
a reunirse en Mijas

En septiembre,

Es la segunda 
ocasión en que 
la comunidad 
elige el municipio 
para celebrar su 
encuentro anual
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La familia rojilla celebró por todo 
lo alto el cierre de una tempora-
da de ensueño. El campo Los 
Olivos fue el pasado sábado 12 
de junio el escenario de una ve-
lada en la que la directiva premió 
a las categorías más destacadas 
del año. La campaña 2013/2014 
ha estado marcada por el éxito 

de los ascensos del conjunto ju-
venil y sénior y la buena marcha 
de la cantera. 
Tras el incremento de jugadores 
en la cantera caleña y las acti-
vidades paralelas que se orga-
nizan, el Consistorio acometerá 
obras de mejora en las instala-
ciones deportivas de La Cala de 
Mijas. “El césped y el sistema de 
riego del campo Los Olivos será 
sustituido con el objetivo de que 
la cantera y el resto de conjuntos 
puedan disfrutar de un terreno 
de juego de mayor calidad”, se-
ñaló Manu Sánchez, coordina-
dor Deportes del Ayuntamiento 
de Mijas. 

Cadete: Christian fue elegido como el jugador más regular del equipo, por 
su parte, Iván se ha convertido esta temporada en el jugador revelación.

Alevín B: El Alevín B ha sido dirigido durante esta temporada por Juan 
Muñoz y Juan Melgar.

Benjamín: Diego Lozano ha comandado durante el transcurso de la liga a 
los chicos del equipo benjamín.

Fútbol 11: El conjunto rojillo ha competido con orgullo durante esta 
campaña, demostrando la gran calidad que posee el equipo. 

Alevín C: El equipo alevín C también estuvo presente durante la velada 
de recogida de premios. 

Prebenjamín: Temporada tras temporada la cantera rojilla sigue creciendo 
en número de jugadores.

Por primera vez en su 
historia, los caleños 

jugarán en 1º Andaluza

fútbol

El Club Deportivo Cala de Mijas 
despide una temporada inolvidable
Los ascensos de los conjuntos sénior y juvenil han protagonizado una campaña 
histórica para el club rojillo que jugará por primera vez en su historia en la 1º Andaluza

opiniones

francisco 
rosales

Presidente CD 
Cala de Mijas

“Hemos organi-
zado esta fi esta con el fi n de despedir una 
temporada histórica para este club, los as-
censos del Juvenil y del Sénior son una re-
compensa al esfuerzo realizado por el club”.

alex 
corpas
Jugador CD
Cala de Mijas

“Ha sido un año 
brillante del equipo. El compañerismo y la 
ilusión han sido las claves de nuestro éxito, 
la temporada que viene esperamos realizar 
una gran campaña en la 1º Andaluza”.

Manu
sanchez
Coordinador 
de Deportes

“Con las nuevas 
reformas que acometeremos en el 
Campo Los Olivos, el Club Deportivo 
Cala de Mijas dispondrá de un terreno 
de juego en perfectas condiciones”.

Ramón Piña /Fotos: I. Pérez

Sénior: Tras su brillante campaña, el conjunto sénior se prepara para afrontar una temporada histórica y llena de retos en la 1º Andaluza.



La cantera mijeña sigue cose-
chando buenos resultados en el 
inicio de la temporada estival. 
Badajoz fue el escenario donde 
María Claro destapó el tarro de 
sus mejores esencias al conse-
guir la presea de plata en los 100 

mariposa (1:11.1). Por tan solo 
una décima, Claro no se colgó el 
oro. Asimismo, disputó la final 
del 200 mariposa en la que aca-
bó en quinta posición. Pero las 
buenas noticias para la escua-
dra mijeña no acabaron con la 
brillante victoria de María Cla-
ro. Pablo Benítez partía como 
favorito en los 1500, pero debi-
do a una fiebre alta y malestar 
general no consiguió rebajar su 
récord nacional, aún así finalizó 
en quinta posición. No obstan-

te, más tarde en los 400 Libres, 
y algo más recuperado, Benítez 
marcó el récord andaluz de su 
edad, mejor marca personal 
(4:18) y cuarto clasificado a tan 
solo dos décimas del bronce. 
Otros de los que destacaron en 
la escuadra mijeña fue Jamie 
Robertson, que rebajó sus mar-
cas personales en 200 libres, 
400 libres y 200 espalda. Por su 
parte, Javier Marín se clasificó 

en las finales de 200 mariposa, 
200 espalda y 100 mariposa. 
Manuel Udatu hizo lo propio 
en los 4x100 libres y 4x200 li-
bres finalizando en la 10ª posi-
ción. Estos resultados refuerzan 
el gran trabajo que llevan rea-
lizando nadadores y técnicos 
durante los últimos meses. El 
club mijeño apunta alto en este 
inicio de la temporada estival de 
competición.

R.P. La pareja formada por 
José Miguel Marmolejo y 
Tony Fernández se alzó con 
el campeonato de La Liga Lo-
cal de Pádel. La victoria fue 
muy disputada, ya que los 
participantes mostraron un 
gran nivel sobre la pista del 
Lew Hoad, que acogió la fase 
final de este campeonato. Asi-
mismo, el dúo formado por 
Marmolejo y Fernández ven-
ció la copa, por lo que acaban 
la temporada con un brillante 
doblete. Asimismo, por se-

gundo año consecutivo, se 
recordó la figura de Salvador 
Heredia, conocido entre sus 
amigos como ‘El Chino’. En 
total, más de 200 participan-
tes se dieron cita en la clau-
sura de esta competición que 
cada año acerca el pádel a más 
personas. Si están interesados 
en practicar este deporte y 
comenzar a competir, la liga 
volverá el próximo mes de 
agosto. Para más información, 
pueden visitar la página web: 
www.padelmijascosta.com.

R.P. El Campeonato Andalucía 
infantil, celebrado en la provin-
cia de Málaga a finales del mes 
de junio, dejó también un gran 
sabor de boca en el Club de 
Natación Mijas. Carlos Jurado 
destacó en los 200 mariposa. 
Arturo Mateo destacó en los 
1500 libre; además, a principios 
del mes de julio, se alzó con la 
victoria en la Travesía Tomás 
García Zamudio, celebrada en  
la playa de La Malagueta, una 
prueba que contó con una dis-

tancia de 1.500 metros. Victoria 
Romero nadó el 200 espalda 
acabando en el tercer escalón 
del podio. Por su parte, Victo-
ria Galán participó en el 400 
libre consiguiendo un tiempo 

de 5’21”98. Lucia Burgos y Car-
men Julian compitieron en 200 

espalda, finalizando la prueba 
en decimoquinta y octava po-
sición respectivamente. Por úl-
timo, Jana Mahdych brilló en 
200 mariposa y el 100 espalda. 

Entrega de Trofeos Feria
Como cada año, el deporte tie-
ne su parte de protagonismo en 

las fiestas de La Cala de Mijas. 
Con la llegada de la feria, se 
acercan las entregas de trofeos 
de los diversos campeonatos 
que se están disputando. Este 
domingo, a las 15 horas tendrá 
lugar la entrega de premios del 
campeonato de golf en La Cala 
Resort. El próximo martes 22 de 

julio, tras la disputa de las fina-
les, aproximadamente sobre las 
23 horas se conocerán los cam-
peones en el Campo Los Olivos.
Por último, los galardones del 
campeonato de tenis se darán 
el día 26 de julio en la Caseta 
Municipal del recinto ferial de 
La Cala de Mijas a las 21 horas.

Del 18 al 24 de julio de 201434 Deportes
Mijas Semanal

María Claro se proclama 
subcampeona nacional

Los nadadores infantiles 
se hacen grandes en casa

Ramón Piña

Claro y Benítez siguen  
evolucionando a pasos 

agigantados

El trabajo de base por 
parte de los técnicos 

comienza a dar sus frutos

NATACIÓN

natación pádel

De nuevo, Mijas fue protagonista en una competición a nivel nacional / 
Club Natación Mijas.

José Miguel Marmolejo y Tony Fernández se proclamaron vencedores 
del torneo de liga y copa sobre la pista del Lew-Hoad / Carmen Martín.

La mijeña consiguió la presea de plata en los 100 
mariposa, quedándose a una sola décima del oro

Nombre Posición Modalidad Tiempo
C. Jurado 5ª 200 mariposa 2’16’’94

A. Mateo 9ª 1.500 libre 18’09’’97

V. Romero 1ª 200 espalda 2’31’’40

V. Galán - 400 libre 5´21’’98

L. Burgos 15ª 200 espalda 2’48’’22

J. Mahdych 5ª 200 mariposa 2’39’’00

C. Julián 8ª 200 espalda 2’41’’99

Doblete de la pareja 
Marmolejo-Fernández



Formado en la Asociación 
Deportiva de Las Lagunas, 
Alexandro Marco Cra-

ninx Joostens (Málaga, 21-10-
1995) es el portero del Juvenil A 
madridista, además de defender 
la portería de la selección Sub-19 
de Bélgica, el país de sus padres 
y abuelos. 

Con un 1,95 de altura, en Val-
debebas lo comparan con su 
amigo y compatriota Thibaut 
Courtois. Con contrato en vigor 
con la casa blanca hasta 2015, el 
guardameta mijeño ha atendido 
a Mijas Semanal, tras conseguir 
esta temporada el título liguero 
y acabar subcampeón en la Copa 
Juvenil. El futbolista mijeño mira 
hacia el futuro con optimismo. A 

fi nales de la pasada temporada 
compartió entrenamientos con 
Iker Casillas.
Mijas Semanal. ¿La temporada 
2013/2014 ha sido muy positiva 
en el aspecto individual ?

Álex Craninx. Ha sido una tem-
porada muy completa tanto para 
el club, ya que hemos ganado la 
liga y fi nalizado subcampeones 
de la Copa Juvenil, como para mí, 
pues he jugado muchos partidos 
de liga y con la Selección belga.
M.S. ¿Cómo trabaja en la fábrica 
blanca?
A.C. Llevo tres años aquí en 

Madrid y la adaptación fue fácil, 
me siento muy cómodo y  en 
Valdebebas el entrenamiento es 
duro, además la competitividad 
es enorme, y es que hay muchos 
grandes futbolistas en la cante-
ra madridista. Ahora, en el mes 
de julio comenzaré a entrenar-
me con el Real Madrid Castilla, 
espero dar el máximo en cada 
entrenamiento y aprovechar la 
experiencia de recibir los conse-
jos de un entrenador como Zine-
dine Zidane. 
M.S. ¿Cuáles son sus aspiracio-
nes deportivas?
A.C. Mi objetivo primordial es 
llegar a la élite del fútbol, en-
treno cada día con la ilusión de 
poder estar en primera división 
algún día.
M.S. ¿Qué tal la experiencia con 

la Selección Belga?
A.C. Es una experiencia impor-
tante, ya que disputo partidos 
internacionales y me da más ex-
periencia bajo palos.

M.S. ¿Referentes en la portería?
A.C. Courtois y De Gea. Ojalá 
en el futuro pueda llegar al nivel 
de estos dos enormes guarda-
metas.

EL TRIALANDALUS DE MIJAS, A UN 
GRAN NIVEL. El pasado 5 y 6 de julio tuvo lugar en Córdoba, 
las competiciones de duatlón crono por equipos y Triatlón Olímpico. 
En la crono por equipos recorrieron los 5 kilómetros a pie, 2 km de 
ciclismo y 2.5 km a pie en 1 hora y 18 minutos obteniendo un 10º puesto. 
El domingo, en la prueba olímpica individual obtuvieron meritorias po-
siciones con un 10º puesto en la general para Francisco Román.

R.P. Guillermo Moreno logró 
un nuevo título al alzarse con el 
primer puesto de la 2ª categoría 
del Campeonato Internacional 
de Andalucía, celebrado los pa-
sados días 5 y 6 de julio en el 

campo América de La Cala Golf 
Resort. Asimismo, dentro de la 
primera categoría, fi nalizó sexto 
en scratch y primero por hándi-
cap. Su juego fue notablemente 
bueno a pesar de las ráfagas de 
viento que predominaron du-

rante todo el fi n de semana y 
que difi cultaron el desarrollo del 
torneo, provocando tarjetas con 
resultados muy altos en la ma-
yoría de los participantes. Mo-
reno, una vez más, se alza con 

un nuevo título que colocará en 
una vitrina que pese a su corta 
trayectoria, ya está bastante re-
pleta de trofeos. El coleccionis-
ta de títulos volvió a golpear y 
prosigue con su marcha triunfal.

Del 18 al 24 de julio de 2014 35Deportes
Mijas Semanal

“Me gustaría llegar al 
nivel de Courtois” 

Triatlon

 Moreno se alza con la victoria 
en el Internacional de Andalucía 

Ramón Piña

Esta temporada ha 
sido campeón de liga y 

subcampeón de Copa

El  mijeño  brilló con 
luz propia en el torneo 

celebrado en La Cala

TRIATLÓN golf

entrevista

Durante esta pretemporada, el meta mijeño entrenará bajo las órdenes 
de Zinedine Zidane, nuevo técnico del R.M.Castilla / Jacobo Perea.

Guillermo Moreno sigue coleccionando títulos / La Cala Golf Resort.

Álex Craninx, portero del Real Madrid Juvenil A

El objetivo del guardameta mijeño es llegar a la élite. Tiene 
como referentes al nuevo meta del Chelsea y a David de Gea



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 18
10

Sábado 19
10

Domingo 20
10

Lunes 21
10

Martes 22 
10

Miércoles 23
10

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta

Viernes 18
23-30ºC

Sábado 19
21-31ºC

Miércoles 23 
23-30ºC

Domingo 20 
20-31ºC

Lunes 21
20-30ºC

Martes 22
21-30ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Calle San Bartolomé (Mijas Costa)
Calle Antonio Machado (Mijas Costa)
Paseo Jesús Santos Rein, 21 (Fuengirola) 
Calle Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Las Salinas (Fuengirola)
Calle Romería del Rocío (Fuengirola)
Camino de Coín, 16 (Mijas Costa)

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 18 al 20/07/2014
Plaza de la Constitución (Lcda. Leticia Jiménez) 

Del 21 al 24/07/2014
Avda. Méjico, 3. Edif. Monte Mijas (Lcdo. Antonio Nieves)

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

El apartado de la escucha de un plan social 
media es básicamente la monitorización, 
ya sea manual o a través de herramientas 
múltiples que existen, ya sean éstas de 
pago o gratis. Aunque deberíamos empe-
zar por las de pago que son más básicas y 
así iremos aprendiendo poco a poco antes 
de dar el salto a las de pago. Em relación a 
la monitorización, ¿qué es lo que vamos a 
monitorizar?:

1.- El sentimiento es uno de los elemen-
tos que podemos y debemos monitori-
zar en una escucha activa. Dentro de 
este elemento habría que tener cuidado 
con algunas herramientas ya que es 
difícil interpretar el sentimiento de la 
ironía, burla, etc,... y más cuando la he-
rramienta es en inglés.
2.- La tendencia. Este parámetro medirá 
el volumen de las conversaciones, men-
ciones diarias y semanales, etc.
3.- Los canales. Twitter es el altavoz, 
por excelencia, aunque hay que medir 
también en los blogs, foros privados, 
páginas webs , canales de youtube, etc. 

Esto es a grandes rasgos y sin entrar en mu-
cho detalle, la estructura de la escucha de un 
plan de social media. Evidentemente cada pun-
to se puede ir desarrollando y complementando 
con más información y más mediciones.

Es importante este paso, ya que nos va a 
mostrar un gráfi co de qué es lo que se habla 
de nuestra marca.
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

Pintadas en el suelo de la plaza de La 
Cala, situada en Las Lagunas.

En la calle San Agustín, suele haber un 
insoportable olor a orina de perros

Plaza de La Cala 
(Las Lagunas)

Calle San Agustín 
(Las Lagunas)

Solucionado Solucionado

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

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

LA ESCUCHA ACTIVA EN 
UN PLAN SOCIAL MEDIA

18/07/14
19/07/14
20/07/14
21/07/14
22/07/14
23/07/14
24/07/14
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Después de celebrar la Feria de 
Las Lagunas, ahora le toca el 
turno a la de La Cala. Vecinos, 
comerciantes y turistas anhelan 
que llegue esta fi esta que enga-
lana las calles del núcleo costero. 
Y si no pueden acudir, podrán 
seguir en la televisión municipal 
mijeña este evento, que tendrá 
lugar del 23 al 27 de julio.

Concretamente, Mijas 3.40 
emitirá unos programas es-
peciales que resumirán, cada 
uno de ellos, lo más destaca-
do de cada día en las jornadas 
posteriores. De esta manera, la 
programación del miércoles 23 
será difundida al día siguiente 
a las 19 horas y en reposición, a 
las 23:30 horas. Y así con cada 
jornada festiva, terminando 
estos programas especiales el 
lunes 28 de julio.

No se pierdan este ciclo-re-

sumen, ya que podrán disfrutar 
de lo mejor de la cena de los 
mayores, del festival fl amenco, 
la fi esta infantil, la coronación 
de los más guapos, actuaciones 
musicales, exhibiciones ecues-

tres, los diferentes concursos, 
así como la entrega de premios 
de algunos de los torneos de-
portivos, además de imágenes 
del concierto de Pepe El Man-
zanita y de Ecos del Rocío.

 

televisión  Mijas 3.40 retransmite el diferido la Feria y Fiestas de La Cala 2014

Laura Delgado

La ‘feria marinera’, del 24 al 28 
de julio en tu televisión local
Los reportajes serán por día y se retransmitirán en la jornada porsterior

Sigue tus programas on-line, 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

Una de las actividades es el desfi le de caballos y carruajes por las calles / Archivo.

José Manuel Atencia dirige y presenta este espacio 
de Radio Mijas, donde nos explica la historia de la 
Costa del Sol, no solo desde el punto de vista de 

la música que se hizo famosa en las décadas 
de los años sesenta, setenta u ochenta, 

también desde las vertientes histórica, 
cultural, empresarial o social.

Todos los sábados a las 22 horas y en 
reposición, los lunes a las 19 horas.-

radio  ‘El tren de las 22:19’ repasa la historia de la Costa del Sol

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 18/7 SÁBADO 19/7 DOMINGO 20/7 LUNES 21/7 MARTES 22/7 MIÉRCOLES 23/7 JUEVES 24/7

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

01:00 TODO TURISMO: 
RINCÓN (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: Zorba El griego

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 20º ANIVERSARIO

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: Zorba El griego

17:00 NUESTRA TIERRA: 
Festival de baile de R. 
Fernández (R)

18:30 MERIDIANO 0: Cádiz-
Aitana

19:00 HECHO EN MIJAS (R)

20:00 TODO TURISMO:
RINCÓN (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 NUESTRA TIERRA

01:00 MOTOMANÍA (R)

01:30 OFICIOS PERDIDOS

02:00 NUESTRA TIERRA

02:30 LA MUJER DEL
SIGLO XXI (R)

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

05:30 TODO TURISMO: 
SALOBREÑA (R)

06:30 OFICIOS PERDIDOS

07:00 MIJAS
INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMAC. INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 OFICIOS PERDIDOS

10:30 ANIVERSARIO 20 AÑOS
Segundo Programa (R)

11:30 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE COCINA

14:30 NUESTRA TIERRA

15:00 LA MUJER DEL
SIGLO XXI (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA

18:00 DOS BUTACAS (R)

18:30 OFICIOS PERDIDOS

19:00 PEQUEÑOS 
HORIZONTES (R)

19:30 TODO TURISMO: 
SALOBREÑA (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 20º ANIVERSARIO

02:00 MOTOMANÍA (R)

02:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

03:30 CINE: HAMPA DORADA

05:30 PEQUEÑOS 
HORIZONTES (R)

06:00 TODO TURISMO: 
RINCÓN (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al Alcalde (R)

07:30 MIJAS INTERNATIONAL

08:00 NUESTRA TIERRA

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: HAMPA DORADA

17:00 NUESTRA TIERRA: 
Festival baile 
Remedios Fernández

18:00 TODO TURISMO: 
RINCÓN

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:CÁDIZ-
AITANA (R)

12:00 OFICIOS PERDIDOS

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 NUESTRA TIERRA

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: UN HOMBRE 
PARA LA ETERNIDAD

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA

18:30 MIRANDO AL FUTURO 

19:30 OFICIOS PERDIDOS

20:00 NUESTRA TIERRA

00:00 NUESTRA TIERRA

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 NUESTRA TIERRA

15:00 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA

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: 
Salobreña

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 MIRANDO AL FUTURO (R)

01:30 PEQUEÑOS 
HORIZONTES (R)

02:00 CAMBIO DE RASANTE

02:30 LOCAL MUSICAL

03:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

04:00 NUESTRA TIERRA

04:30 OFICIOS PERDIDOS

05:30 NOCHES CASI SECRETAS

06:30 NUESTRA TIERRA

07:00

08:00

MIJAS INTERNATIONAL

PROGRAM. 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 NUESTRA TIERRA

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 ESPECIAL FERA LA CALA

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 NUESTRA TIERRA

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 ESPECIAL FERIA LA 
CALA

20:00 DOS BUTACAS

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: TIETAR-
RONDA (R)

10:00 HECHO EN MIJAS (R)

11:00 LOCAL MUSICAL (R)

11:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

12:00 DOS BUTACAS (R)

12:30 NUESTRA TIERRA

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00
21:30
22:00
23:00

DOS BUTACAS
NOTICIAS 3.40
INFORME DE GESTIÓN
HECHO EN MIJAS

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE COCINA

14:30 MERIDIANO 0: CÁDIZ-
AITANA

15:00 MIS ENIGMAS 
FAVORITOS (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL: 
Entrevista al alcalde

17:00 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MOTOMANÍA (R)

18:00 NUESTRA TIERRA:
Virgen del Carmen

18:30 20º ANIVERSARIO

19:30 HECHO EN MIJAS



Marcha en recuerdo de Juan 
Antonio Gómez

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

Santana, Mijas Pueblo)

Agenda Semanal

Del 18 al 24 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

Campamentos

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

viajes
Crucero del Club de Leones
8 días y 7 noches
639 080 569 / jpepeguasp@
hotmail.com

torneos

II Torneo benéfi co Manu 
Sarabia Trophy

Del 17 al 20 de julio
 La Cala Resort (18), Calanova 
(19) y Santana Golf (20)

literatura
Mijas sueña, Mijas lee: Pre-

sentación de editorial Universo
Viernes 18, 22 horas

 Casa Museo Mijas Pueblo

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 chi-

ringuito El Nanet)

Feria de productos artesanos
Miércoles 23 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

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

Minuto de oro
Martes 23 de septiembre, 9 h

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

en Las Lagunas
Entrada: 2 euros

XXVIII Festival de Teatro Villa 
de Mijas

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

A las 23 horas
Venta de entradas anticipadas: 

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

Campamentos de verano en el 
Albergue de La Cala

Segundo turno, del 21 al 25 de julio
Información: Depto. de Albergues 

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

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

baile

Luna mora

Exposición del taller de 
Fotografía de la UP 

Hasta el 28 de julio
Casa de la Cultura Las Lagunas

exposiciones

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

Hasta el 28 de septiembre
CAC Mijas

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

Hasta el 24 de julio
Casa Museo de Mijas Pueblo

I Festival de la Luna Mora
Días 18, 19 y 20 de julio

La Muralla, desde las 20 horas

Mijas de noche

Vive Mijas de Noche
Actuaciones musicales y de 

baile, a las 20 horas
Martes 22, Grupo Baile de 

Canadá y jueves 24, exhibición de 
gimnasia rítmica:

Plaza Virgen de la Peña
Miércoles 23:

 Parque Andalucía 
Viernes 25: 
Parque María Zambrano

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

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

Hasta el 18 de agosto
Centro Cultural de La Cala

Espectáculo fl amenco a cargo 
de la Familia Cortés

Sábado 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

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

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

Lunas del Torreón
Actuaciones todos los viernes 

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

Plaza del Torreón

espectáculos

Noches de embrujo andaluz
Días 1, 2 y 3 de agosto
Auditorio municipal de Mijas 

Pueblo

Fiesta de la cerveza
Del 20 al 23 de agosto
Auditorio municipal de Mijas 

Pueblo

Viernes 25 de julio
Feria de día, plaza del Torreón:
13h Orquesta Rompeolas
14h Inauguración feria de día
14:30h Escuela Azabache y 

cía. fl amenca Azabache
17h Concursos populares y 

tradicionales
Caseta municipal:
21h Apertura de la caseta
21:30h Bailes UP de La Cala
Grupo musical A-Compás
22:30h Academia baile J. Ignacio
Fin de fi esta con A-Compás

Sábado 26 de julio
10h Bautismo de buceo
Calle Júzcar:
12h Muestra de aperos
12h Inscripción concurso 

pintura
Torreón de La Cala (feria de 

día de 12 a 20 horas):
12:30h Concurso infantil pintura
13h Desfi le de caballos y 

carruajes
Orquesta Rompeolas
14:30h Grupo baile UP Cala
Club de tiro de La Cala:
16h Gran tirada al plato
Playa del Torreón:
17h Tirada de cuerda
Caseta municipal:
21h Entrega de trofeos y 

placas a los ganadores de los 
torneos de feria

21:30h Exhibición ecuestre
22:30h Actuación de Pepe 

El Manzanita
Fin de fi esta con A-Compás

Domingo 27 de julio
10:30h Gran tirada al plato
Playas del Torreón:
12h Concurso castillos arena
Torreón de La Cala (feria de 

día de 12 a 20 horas):
13h Orquesta Rompeolas
14:30h Grupo baile de J. Diego
16h Coro Peña Unión del Cante
Orquesta Rompeolas
Caseta municipal:
22:30h Gran concierto de 

Ecos del Rocío
Entradas 10 euros (menores de 

12 años, gratis) Venta de entradas 
en la ofi cina de Turismo, la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas y el 
Centro Cultural de La Cala

Fin de fi esta con A-Compás

FERIA DE LA cala
Sábado 19 de julio
Concurso de pesca, 8 horas
Playa de La Cala (entrega de 

premios a las 18 horas)

Martes 22 de julio
Entrega trofeos fútbol 7
Campo Los Olivos, 23 horas

Miércoles 23 de julio
Todas las atracciones a 1,50 €
Bulevar de La Cala:
18:30h Pasacalles de gigantes 

y cabezudos
Caseta municipal:
21h Cena para la Tercera Edad
Actúan Coro de Mayores de La 

Cala y La Caletera
22:15h Encendido del alumbra-

do e inauguración del recinto
23h XV Festival Torreón del Cante

Jueves 24 de julio
Caseta municipal:
De 19 a 20h Inscripción con-

curso infantil de disfraces
19h Espectáculo Ronald Mc-

donald y concurso de disfraces

22h Baile de mayores de la UP 
de La Cala

Grupo musical A-Compás
23h Coronación de la Reina, 

Rey, Damas de Honor, Miss Sim-
patía y Míster Feo

Caseta de la Juventud:
00h Actuación grupo Reverso
Fin de fi esta con A-Compás

Cine de verano
Gru 2, mi villano favorito

Jueves 17, 21:30 horas
Parque Andalucía

Cine de verano
Los Croods

Domingo 20, 21:30 horas
Parque La Butibamba

Música

Concierto EntreCuerdas
Viernes 18, a las 20 horas
Tenencia de Alcaldía de La Cala

literatura

‘Mijas sueña, Mijas lee’
Viernes 18, a las 22 horas
Casa Museo

charla

Charla sobre el Plan Corea
Lunes 21, 10:30 horas
Hogar del Jubilado de Las 

Lagunas

Concierto Antonio Carnota
Lunes 21, 21:30 horas
Tenencia de Alcaldía de La Cala
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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.

SOMMERCAMP FERIEN
Vom 21. bis 25. Juli: 
Zweites 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.
Sommer-Kino: 
Donn, 17. Juli um 21.30 
Uhr: “Gru 2, mi villano 
favorito” im Park 
Andalucía, Las Lagunas
Sonn, 20. Juli um 21.30 
Uhr: “Los Croods” im 
Butibamba Park, La Cala

FLAMENCO-SHOWS
Sam, 19. Juli und an allen 
Samstagen um 21 Uhr im 
August: Flamenco-Show 
der Familie Cortés in 
der Rathauszweigstelle 
La Cala. Karten zu 
10€ im Vorverkauf 
in Calle Torreón s/n 
(Tel. 951063783). 
Abendkasse am Eingang: 
15€
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
An allen Samstagen 
im Juli und August von 
10.30 bis 12 Uhr oder 
von 12.30 bis 14 Uhr: 
Kunst-Workshops mit 
anschl. Besichtigung des 
CAC Mijas zu 5€. Infos 
und Anmeldungen unter 

Tel. 952590262 oder 
maribel@cacmijas.es

FLOHMARKT
Jeden Sonntag von 
9 bis 14 Uhr auf der 
Pferderennbahn Costa 
del Sol

GOLFTURNIER
Vom 17. Bis 20. Juli: II 
Benefi z-Turnier “Manu” – 
La Cala Resort am 18.7., 
Calanova am 19.7. und 
Santana Golf am 20.7.

VERANSTALTUNGEN - Label 
“Hecho en Mijas”
Mitt, 23. Juli ab 11 Uhr: 
Kunsthandwerks-Markt 
auf der Plaza Virgen de la 
Peña in Mijas Pueblo
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
Vom 1. bis 3. August: 
“Noches des Embrujo 
Andaluz” im Auditorium in 
Mijas Pueblo
Vom 20. bis 23. August: 
“Bierfest” im Auditorium 
in Mijas Pueblo
Mitt, 17. September um 
19 Uhr: “Tarjeta por 
Tarjeta” im Theater Las 
Lagunas
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.

LITERATUR
Frei, 18. Juli um 22 
Uhr: Lesung “Mijas 
sueña, Mijas lee” im 
Volksmuseum Mijas 
Pueblo 

ABENDVERANSTALTUNG “LUNAS 
DEL TORREÓN”
Jeden Freitagabend ab 
20 Uhr im Juli und August 
(ausser während der 
Feria und Calaria): Live-
Musik am Festungsturm 
in La Cala

SENIOREN
- Anmeldungen für neue 
Chormitglieder im Sitz 
des Seniorenvereins in 
La Cala.
- Imserso 
Seniorenreisen: 
Anmeldungen für 
Restplätze bis zum 1. 
Dezember.
Mon, 21. Juli um 
20.30 Uhr: Senioren 
treffen sich auf ein 
kaltes Abendessen im 
Seniorenzentrum in La 
Cala.

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 

Mehr Licht für zentra-
len Platz am Boulevard 
von La Cala 

Die Hauptverkehrsstras-
se von La Cala ist besser 
beleuchtet. Am vergangenen 
Mittwoch wurde die neue 
Beleuchtung erstmals ein-
geschaltet. Der Platz vor dem 
Supermarkt Supersol am 
Boulevard von La Cala erhielt 
neue Strassenlaternen. Diese 
Fläche wird hauptsächlich als 
öffentlicher Parkplatz genutzt. 
José Francisco Ruiz Fontalba, 
Stadtrat für Energie, erklär-
te, dass man die vorherigen 
Beleuchtungen des Modells 
“Villa” mit einer Höhe von drei 
Metern nun mit dem moder-
nen Modell “Pescador” aus-
gewechselt habe. Die neuen 
Leuchten erreichen eine 
Höhe von neun Metern und 
spenden dementsprechend 
mehr Licht als die vorherigen. 
Weitere Auswechslungen am 
Boulevard sind geplant.

 Gebührenfreie Bau-
Mitteilung als Alterna-
tive zur Genehmigung 
von kleinen Bauarbeiten 

Das Rathaus vereinfacht 
den Bürgern ab sofort das 
Behördenverfahren im 
Bausektor. Die Beantragung 
einer Genehmigung für kleine 
Bauarbeiten kann in zahlrei-
chen Fällen durch eine ein-
fache Bau-Mitteilung ersetzt 
werden, die darüberhinaus 
kostenfrei ist. Für Malerar-
beiten, Markisen ersetzen, 
einzelne Kacheln oder Fliesen 
reparieren, eine Badewan-
ne mit einem Duschbecken 
ersetzen etc. muss in Zukunft 
keine Baugenehmigung 
mehr beantragt werden. Es 
reicht aus eine Mitteilung im 
Rathaus einzureichen und 
anhand der abgestempelten 
Kopie kann mit den Arbei-
ten begonnen werden. Dies 
betrifft alle kleinere baulichen 
Massnahmen im Wert unter 
1.000 Euros. Baurat Manuel 
Navarro erklärt, dass mit der 
Einführung einer schlichten 
Mitteilung die Bearbeitungs-
zeit der Baugenehmigungen 
für kleine Baumassnahmen 
beschleunigt werden soll.

Die Badestrände von Mijas 
haben das Niveau der Vortre-
ffl ichkeit erreicht. Dieses Ziel 
hatte sich die Stadtverwaltung 
vorgenommen, als sie im Juni 
2011 ins Amt kam. Am vergan-
genen Freitag verlieh das Spa-
nische Institut für touristische 
Qualität (ICTE) der Gemeinde 
von Mijas das Umweltszerti-
fi kat ISO 14.001 für alle fünfzehn 
Strandabschnitte, wobei acht 
davon sogar mit dem Qualitäts-
siegel “Q” ausgezeichnet wur-
den. Damit nimmt Mijas Platz 
drei in der Rangordnung aller 
Kommunen in Spanien ein, die 
die meisten Auszeichnungen 
zählen. Nummer eins nimmt 
Cartagena (Murcia) ein mit 
zwölf Auszeichnungen, gefolgt 
von S´Illot (Balearen) mit neun 
Titeln. “ Mijas hat sich in das 
Spitzentrio der besten spanis-

chen Strände eingereiht und wir 
können stolz darauf sein, dass 
wir es in nur einem Jahr errei-
cht haben. Mein Glückwunsch 
gilt allen Mitarbeitern der städ-
tischen Abteilung für Strände 
unter der Leitung der Stadträtin 
Carmen Márquez. Dazu zählen 
auch die Arbeiter dieses Berei-

chs sowie die fünfzig Angestell-
ten des Basislohnprogramms, 
die in der Sommerzeit das 
Team verstärken”, sagte Ángel 
Nozal, Bürgermeister von Mijas.
Die Umweltszertifi kate ermögli-
chen es Mijas ein System von 
Umweltsmanagement für den 
Küstenstreifen einzuführen, das 
auf der internationalen Norm 

ISO 14.001 basiert. Darin sind 
die erforderlichen Parameter 
festgelegt für die Einhaltung 
eines Mindest-Gleichgewichts 
zwischen kommerzieller Ers-
chliessung, bzw. menschlicher 
Beeinträchtigung und ökologis-
cher Nachhaltigkeit. Die Zerti-
fi kate wurden an alle Badesträn-
de vergeben. Zu den acht mit 
dem Qualitätssiegel “Q” ausge-
zeichneten Stränden zählen La 
Luna, Royal Beach, Riviera, El 
Bombo, La Cala, Las Doradas, 
El Chaparral und El Faro. “Das 
alles ist möglich geworden, weil 
wir entsprechende Maschinen 
angeschafft haben, ein Arbeits-
team zusammengestellt haben, 
das kontinuierlich eingesetzt 
ist, und wir in den letzten drei 
Monaten des Vorjahrs von einer 
Prüfungsstelle beraten wurden, 
die uns die Vergabe der Zerti-
fi kationen ermöglichte”, erklär-
te Stadträtin Márquez. 

Neuer Küstenweg 
zukunftsweisend für 
Tourismus und Umwelt 

Tageszeitungen, Geldmün-
zen und das Event-Pro-
tokoll waren Bestandteile 
der traditionellen Kiste, die 
am vergangenen Dienstag 
im Fundament des neuen 
Küstenweges vergra-
ben wurde, der über eine 
Strecke von fünf Kilome-
tern verlaufen wird. An der 
Zeremonie nahmen der 
Bürgermeister von Mijas 
teil, Ángel Nozal, sowie 
der Präsident der Provin-
zdeputation von Malaga, 
Elías Bendodo. Am Strand 
von La Luna waren darü-
berhinaus Repräsentan-
ten der Landesregierung 
anwesend. Auch Stadträte, 
Vertreter von Baufi rmen 
und dem Touristensektor 
sowie Anlieger begleiteten 
die Grundsteinlegung. 

Mijas auf Rang 3 der spanischen 
Kommunen mit den meisten “Q” 
Qualitätssiegeln für Badestrände 

FRD/K.T.

IN KÜRZE

Der Küstenstreifen von Mijas hat sich umfassenden 
Untersuchungen von Prüfungsorganen unterzogen

haben die Auszeichnung 
´Q´ für touristische 

Qualität erhalten

8 Badestrände



8 июля мэр города Михаса 
Анхель Носаль и президент 
департамента по Туризму 
провинции Малаги Элиас 
Бендодо заложили в фундамент 
будущей пешеходной дороги, 
которая будет пролегать 
по побережью Михаса до 
самой Марбельи, ящик с 
экземплярами периодической 
печати дня, монетами и 
протоколом события. 

На открытии этого 
знаменательного события 
на пляже «La Luna» в районе 
Калаонда присутствовали: 
группа представителей 
муниципального правительства, 
руководители Совета 
муниципалитетов, а также 
бизнесмены туристического 
сектора и представители 
соседних администраций.

По словам мэра города 
Михаса, это событие является 
«первым камнем, заложенным 
в будущее всего побережья 
Михаса». Благодаря этому 
проекту появится пешеходная 
набережная в единственном 
на Коста-дель-Соль 
муниципалитете, не имевшем 
такого променада.

Мэр города Михаса 

поблагодарил Департамент 
по Туризму Малаги и его 
Президента, создавшего 
все условия для того, чтобы 
претворить проект в жизнь 
уже в конце этого года. В 
свою очередь Элиас Бендодо 
напомнил, что пешеходная 
дорога является одной из 
важных инвестиций для 
дальнейшего укрепления 
основной отрасли провинции 
– туризма - в которой Михас 
является примером для 
подражания».

“Разработка проекта 
строительства прибрежного 
променада, соединяющего 
два муниципалитета, началась 
еще год назад, когда тема 
обсуждалась на отчетных 
заседаниях туристического 
сектора Хунты Андалусии 
и правительства, чтобы 
впоследствии начать работу 
совместно с экспертами 
департамента по Туризму”, - 

напоминает Советник отдела 
Урбанистики Михаса Мануэль 
Наварро.

В рамках плана 
производственных инвестиций 
Департамент по Туризму  
Малаги под руководством 
Элиаса Бендодо предоставил 
грант на реализацию проекта 
в размере двух миллионов 
евро, в который также внесли 
свою лепту муниципалитеты 
западных районов Коста-дель-
Соль, правительство страны и 
Хунта Андалусии.

Администрация Михаса 
также выделила около 80.000 
евро на редакцию проекта, 
обеспечение безопасности и 
соблюдение правил по охране 
труда во время строительства. 
Эти деньги будут суммированы 
к двум миллионам 
евро, предназначенным 
непосредственно для 
строительных работ.

Теперь не нужна лицензия для 
покраски жилья, замены тента, 
плитки или даже замены ванны 
на душевой поддон, ремонтная 
смета работ которых не превышает 
1000 евро. Достаточно поставить в 
известность соотвествующий отдел 
администрации официальным 
письмом о намерении проведения 
мелкого ремонта,  и заявитель может 
приступить к выполнению работ.

“Администрация Михаса решила 
смягчить требования к проведению 
небольших ремонтных работ в 
жилых домах, отменив ненужные 
бюрократические проволочки 
и, таким образом, улучшить 
эффективность работы местной 
администрации. Отныне, желающие 
сделать косметический ремонт не 
обязаны платить налоги. Достаточно 
известить нас в письменном виде 
и, как только заявитель получит 

разрешение, можно приступать к 
работе”, - отметил советник отдела 
Урбанистики муниципалитета 
Мануэль Наварро.

Заинтересованные лица могут 
обратиться в отдел гражданского 
обслуживания  населения в любом 
из отделений администрации.   
Исключение составят те жилые 
помещения, которые требуют 
особого разрешения из-за их 
специфического расположения. Речь 
идет о домовладениях, находящихся 
на территории архитектурно-
исторического комплекса Михаса 
Пуэбло или в районе «Торреон» в 
Ла Кала, для проведения ремонта 
в которых потребуется разрешение 
Министерства Культуры Хунты 
Андалусии. К таковым относятся 
также прибрежные районы и места, 
где протекают ручьи или проходят 
тропы крупного рогатого скота.

Лицензия необходима также 
для выполнения таких работ, как, 
например, возведение небольшой 
стены, если это каким-то образом 
отразится на городских улицах 
или дорогах. В тоже время 
замену входных дверей в этих 
случаях можно сделать, заранее 
поставив в известность об этом ад 
министрацию.

Лица, которые собираются 
сделать мелкий ремонт, могут 
распечатать бланк заявления на 
муниципальном сайте www.mijas.
es. “В случае, если тип планируемых 
работ не соответствует выдвинутым 
требованиям, технический персонал 
отдела Урбанистики свяжется с 
заявителем и предупредит его о 
невозможности проведения ремонта 
без оформления соотвествующей 
документации”, пояснил советник 
отдела Урбанистики.

Mijas Semanal По-русски40

Заложен первый камень прибрежного променада, 
соединяющего Ла Кала с Марбельей

Отмена лицензии на проведение мелкого 
ремонта жилых домов

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

НОЧНОЙ МИХАС
Ночная жизнь Михаса 
Музыкальные и танцевальные 
выступления в 20:00 
Вторник 22 июля, танцевальная 
группа из Канады, а в четверг 
24 июля - выступление группы 
ритмической гимнастики на 
площади “Plaza Virgen de la Peña”
Среда, 23 июля:
В парке Андалусии  
Пятница, 25июля: 
В парке Марии Самбрано

Ремесленный рынок
По вторникам и четвергам весь 
июль и август  в 20:00  
На площади “Plaza Virgen de la 
Peña”

Гастрономический тур тапас
По вторникам и четвергам с 19:30 
до 23:30 
В 16 заведениях Михас Пуэбло 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
“Lunas del Torreón”
Выступления проходят каждую 
пятницу июля и августа, 
за исключением периода 
проведения Ферии и фестиваля 
“Calaria”,  в 20:00 
На площади “Plaza del Torreón” в 
Ла Калаа

ФЛАМЕНКО
Спектакль фламенко под  
руководством семьи Кортес
В субботу  19 июля и каждую 
субботу августа в  21:00 
Стоимость билетов: 10 и 15 €, 
приобрести их можно в день 
спектакля в кассах 
Продажа билетов по адресу: 
C/ Torreón, s/n (Ла Кала). 
Информация по тел.: 951 063 783
Спектакль пройдет в актовом 
зале отделения Мэрии в Ла Кала

ВЫСТАВКИ
Выставка фотографий “ Взгляд 
Африки”. Автор - Мануэль Вильчес
Экспозиция продлится до 24 
июля   
В Доме-музее Михас Пуэбло

Центр Современного Искусства 
Михаса (CAC)
Выставка под названием “ 
Портреты женщин глазами 
Пикассо и Альфредо Описсо” 
Проходит до 28 сентября

Выставка работ Анфисы 
Зинченко под названием “Мой 
мир, мое видение”
Можно посетить до 18 августа 
Центр Культуры Ла Кала

Выставка фотокружка Народной 
Академии 
Проходит до 28 июля 
В Доме Культуры Лас Лагунас

ТУРНИРЫ
II Благотворительный гольф-
турнир Ману 
“Sarabia Trophy”
с 17 по 20 июля
В  “La Cala Resort” (18 июля), в 
“Calanova” (19июля) и в “Santana 
Golf” (20 июля)

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»)

Летний кинотеатр 
Показ мультфильма “Гру 2, мой 
любимый злодей”
В четверг 17 июля,  в 21:30 
В парке Андалусии

“Семейка Крудс”
В воскресенье, 20 июля, в 21:30 
В парке Ла Бутибамба

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@cacmi-
jas.info

Кружки на время летних каникул 
и посещение ЦСИ (Центра 
Современного искусства Михаса)
Каждую субботу июля и августа 
организуются кружки по 
рисованию, лепке, коллажу, 
гравюры, а также посещение 
ЦСИ по следующему расписанию:  
с 10:30 до 12:00 или  с 12:30 до 
14:00
Стоимость: 5 €

Запись по телефону: 952 590 262 
или  по электрон. почте  mari-
bel@cacmijas.info
Место проведения: ЦСИ Михаса 
(CAC Mijas)

АФИША

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

После присвоения 8 пляжам знака качества испанского туризма 
«Q» начались работы по строительству променада, который 
соединит побережье Ла Кала и муниципалитет  Марбельи
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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 is spelled 
with      for quality

The Mijas coastline is facing one of its most promising summers after receiving 8 
certifi cations that guarantee the highest level of services that beaches can offer PAGES/2-3

The best beaches on the coasts of Málaga.- They offer unique panoramic views, are charming, restful and 
relaxing and offer services that make them leaders in quality. We are speaking about the  beaches in Mijas, 14 miles of coastline with 
the guarantee of fi fteen ISO 14001 environmental certifi cations and eight ‘Q’s for Quality Tourism. Awards that make the beaches in the 
municipality ideal places to spend a holiday in contact with the sea, a few hours away from the bustle of the city or spend a Sunday with 
the family. However, behind these achievements, there is a whole year of hard work cleaning, embellishing and equipping a coastline 
that has managed to become national reference / I.Merino.

The works are to initially 
prepare the land to place 
the pivots on which the 
path will run 
NEWS/6

The works on the 
coastal pathway 
are focused on 
three areas of the 
beaches in Mijas

The benefi ciaries of 
the ‘Mijas Impulsa’ 
programme will carry 
out tasks within the local 
administration itself
NEWS/4

The Town Hall 
will contract 179 
unemployed youths 
for six months

The main investment, 
of 60.000 euros, was 
used to open the 
Europa Infant School in 
La Cala de Mijas
NEWS/4

Education spent 2.4 
million euros on the 
educational centres 
during last term

BEACHES
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“Sun, sand and sea is all I want 
now”, said one of the most po-
pular songs performed by Mexi-
can singer, Luis Miguel. Mijas 
beaches invite to enjoy just that, 
and visitors need nothing more. 
To enjoy a great summer, alone 
or in company. To disconnect. To 
escape from everyday problems. 
To break up the monotony. To 
take a rest. 

But this is not only because of 
being one of the most important 
areas of the Costa del Sol, but 
also because of the quality of the 
services and the condition of the 
beaches, which are backed by 
ISO 14001 certifi cates and ‘Q’ for 
Quality Tourism tourist enclaves.

Just a few days ago, the Insti-
tute for Spanish Tourism Quali-
ty (ICTE), an independent body, 
which is a nonprofi t earning 
organisation and recognized na-
tionwide, awarded eight beaches 
in our municipality the distinc-
tion of ‘Q’ for Quality Tourism, 
a brand that represents quality 
in the Spanish tourism sector, 
which is under the auspices of 
the Ministry of Industry, Tourism 
and Trade. 

“We have reached one hundred 
percent of the targets set for the 
Mijas coast, getting 15 environ-
mental certifi cations, and eight 
‘Q’s, which can only be granted to 
urban beaches”, declared the Ma-
yor of Mijas, Ángel Nozal, after 
hearing the news . 

To achieve these goals, the De-
partment for Beaches has wor-
ked endlessly for months to meet 
the demanding requirements of 
ICTE: to achieve the quantity and 
quality of services and infrastruc-

ture, cleanliness and accessibility 
demanded. The Mijas Town Hall 
had to seek advice from an ac-
counting fi rm (approved by the 
competent Ministry), which for 
months has gone through the 
entire coast of Mijas, which has 
been thoroughly checked. 
 

‘Top’ Beaches
To be able to get an idea of the 
level of our coasts, in Andalusia 
73 beaches have been certifi ed 
with the ‘Q’ for quality tourism, 
20 of which have been granted 
to Malaga beaches.  Mijas, with 
14 kilometers of coastline, has 
been awarded eight, placing the 
municipality third in the entire 
country behind Cartagena (Mur-
cia), with twelve and S’Illot (Ba-
leares), with nine. 

The beaches of El Bombo, Pla-
yamarina (naturist), El Faro, La 
Dorada, Riviera, Royal Beach-La 
Luna (Calahonda), El Charcón 

and La Cala (Torreón) all carry 
on their notice boards the ‘Q’ 
forQuality Tourism. 

Not only the ISO 14001 envi-
ronmental certifi cations or tou-
rist facilities make our beaches 
idyllic, either to come on holi-
day or to spend a Sunday with 
the family as the beaches offer a 
varied catalogue for all types of 
tastes and profi les. 

On the beaches of La Cala, El 
Torreón and El Bombo there is 
a unique service that is sought 
by not only residents and visi-
tors of the muncipality but by 
users from Málaga province and 
beyond. 

We are referring to the mo-
dules for persons with disabili-
ties, equipped with cranes, am-
phibious wheelchairs, adapted 
showers, special crutches for 
sand and an area with hammocks 
and shade reserved for this pu-
blic. They also have a team of 
professionals in Lifesaving and 
Rescue available. Another exam-
ple is the beach of El Ejido, whe-
re there is a reserved an area of 
about 5,000 square metres to en-
joy the beach area with pets. 

This recent pilot initiative bet-
ween the municipalities of Mijas 
and Fuengirola is enjoying great 
acceptance.

Gabrielle Rey

Getting to know our beaches

best beaches of the coast 
in the Province of Málaga

Mijas, with the

!
!

EL EJIDO

PIEDRA DEL CURA

EL FARO

EL CHARCÓN

The coast of Mijas has a sea bed that is 
home to great biodiversity and in which 
different marine species from Europe, Africa, 
the Atlantic and Mediterranean live

The coast of Mijas has beaches for all tastes, 
from large extensions of sand, highly occupied 
by tourists, to small coves to enjoy in peace 
and tranquility

LA CALA-BUTIBAMBA

LAS DORADAS

EL BOMBO

PLAYAMARINA

CALAHONDA (URB. RIVIERA)

CALAHONDA (URB. AL-ALCASUR)

CALAHONDA (LA LUNA)

CALAHONDA (URB. EL CAPRICHO)CALAHONDA (URB. ALGAIDA)

14 kilometres of coast

Enchanting Beaches
Playamarina is one of the most idyllic spots on the coast of Mijas with a protected, natural and greatly valued environment  / I.Merino.

The coast of Mijas is among the best three in the whole 
of Spain, with eight ‘Q’s for our Tourist Quality Offer

Calahonda Beach (La Luna)

*Parking areas (Royal Beach, Calahonda and at the shopping centres.
*Beach bars (La Luna and Royal Beach). *Unique natural dune in Mijas.

SERVICES
THIS WEEK...
WE RECCOMEND

CLEAN AND ANALYZED WATER 
BEACON ZONE
CLEAN SANDS 
NO VEHICULAR TRAFFIC 
SPACES FOR BONFIRES 
NO UNCONTROLLED CAMPING 
NO PETS 
(DURING BATHING SEASON) 
SIGNING ND RESPECT 
NO SAND DETERGENTS 
GLASS CONTAINERS BANNED 
SHOWERS 
DIVING 
HAMMOCKS 
KIOSKS - BEACHBARS

ACCESS TO THE DISABLED 
RESTROOM 
PATHS TO THE WATER 
SHOWERS FOR THE DISABLED 
FEET WASHING TAPS

ECOLOGICAL ISLANDS 
FIRST AID SERVICES
SURVEILLANCE, FIRST AID & 
RESCUE 

PARKING 
BUS SERVICE
PEDESTRIAN ACCESS 
NAUTICAL LANES

NORMA ISO

140001
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N
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“What we have here is won-
derful”, states an elderly bather 
while coming out of the water 
on the El Torreón beach accom-
panied by one of the Lifesaving 
and Rescue Service Staff hired 
by the Mijas Town Hall. 

The Councillor for Beaches, 
Carmen Marquez, smiles and 
thanks the lady for her com-
ments, while conversing briefl y. 
The observation comforted the 
councillor, knowing how hard 
her department has worked 
throughout the year and now this 
is the reward for the great effort. 
For the fi rst time in its history, 
the 14 kilometers of coastline in 
Mijas, has eight ‘Q’’s for Quali-

ty Tourism. These distinctions 
place the Mijas beaches on a 
national podium.
Mijas Weekly. What does it 
mean for Mijas to have re-
ceived eight certifi cations? 
Carmen Marquez. It is a dis-
tinction of excellence in tou-
rism in general and quality of 

services we provide on our bea-
ches. 

Mijas and its beaches offer 
a very high standard for tho-
se who choose to spend their 
holiday in a place where they 
know they will not be lacking 
any service, there are con-
trols in regard to cleaning, 
public safety and quality. Mi-
jas is positioning itself in the 
market for quality tourism. 
M.W. Has Mijas achieved 
100% of the ‘Q’s for Quali-
ty Tourism available to it? 

C.M. Yes This certifi cate is ai-
med at urban and fully accessi-
ble beaches. If we had wanted 
to choose more ‘Q’s, we would 
have ended with the singularity 
of many of the beaches of Mijas. 
M.W. How would you eva-
luate the work carried out by 
the Basic Income staff who 
have been maintaining our 
shores throughout the year? 
C.M. The Basic Income wor-
kers deserve an A, but to the fo-
reman (Juan Antonio Peinado) 
I would give a special award 

because it is very complicated 
to coordinate 50 workers. But 
we have the best, a person who 
started as a laborer cleaning 
and shoveling and who now has 
twelve years of experience and 
is a ‘mijeño’ who cares about his 
work, which he likes and enjoys. 
M.W. Last week you had a 
meeting with business ow-
ners in La Cala. How have 
they welcomed the news? 
C.M. Entrepreneurs are very 
happy because they see that 
we are getting closer to the 

regularization of the bars, 
which is the responsibility of 
the Government of Andalusia, 
but the Town Hall is working 
closely with the Provincial As-
sociation of Beach Bars, with 
the local association in Mijas 
and with the Regional Board. 
We are getting closer to put-
ting order in the situation. 
M.W. Why do you think that tou-
rists choose Mijas over other 
municipalities in the area? 
C.M. Because it’s different. Be-
cause they know that if they 
come to Mijas they will fi nd 
clean and safe beaches, which 
have a wide variety of esta-
blishments and where they 
can also fi nd unique, natural 
landscapes with native vege-
tation because we have cu-
rrents from the Mediterranean 

and the Atlantic that make 
us unique and different from 
others. I think that this is what 
most visitors are looking for. 
M.W. Mijas is fortunate to 
have different types of bea-
ches to choose from ... 
C.M. That is true. We have two 
service points for users with 
disabilities, which is a referen-
ce not only for tourists coming 
from Andalusia, but throughout 
Spain. These people come so-
lely to enjoy this free service. 
We have other beaches that 
serve as areas of research for 
institutions such as the Univer-
sity of Málaga, which will be 
carrying out a series of investi-
gations on the seabed. 

We also have urban family 
beaches, a nudist beach and 
another for pet owners to be 
able to use throughout the year. 

Now, with the coastal path, 
we will have beaches that will 
serve as a meeting point, for 
walking and outdoor activities 
We have a variety for all tastes. 
M.W. Do the residents va-
lue the beaches of Mijas? 
C.M. Before the people of Mi-
jas did not boast about their 
beaches, but now they do. The-
re were residents who were 
unaware of our beaches and 
went to other towns like Fuen-
girola, Torremolinos or Marbe-
lla. Now they stay in Mijas. I un-
derstand that they themselves 
were not aware of what we have. 
In fact many people congratu-
late us and all those neighbors 
who have homes near the bea-
ches have noticed a big change.

“The ‘mijeños’ can now 
boast about their beaches”

Gabrielle Rey

Mijas and its beaches offer a very high standard for those who choose to 
spend their holiday in a place where they know that no service will be lacking

fi nding its place in the 
market which offers 

quality to tourists”

“Mijas is 

of Mijas has two 
modules for persons with 

discapacities that are a 
reference for many

The coast

 Get to know our Beaches

Carmen Márquez, Councillor for Beaches

The Councillor for Beaches, Carmen Márquez, states her satisfaction with the work carried out throughout the 
year by her department. The objective is for the coast of Mijas to be national reference.  

(Above) Carmen Márquez, Councillor for Beaches, paid a visit to the life-
saving and rescue service team at the Torreón Beach. (Right) In the upper 
picture, a rescue worker chats with a women in the module for persons 
with reduced mobility. Below, the councillor listens to explanations about 
the service from the coordinator, Óscar Pérez. 
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G.R. The Local Government 
Assembly in Mijas approved 
this week the modifi cation of 
the regulatory tax on the in-
crease in the value of urban 
land (property gain tax or ‘plus-
valía’) for those affected by a fo-
reclosure of a mortgage loan, to 
not have to pay that tax. As well 
as this, the Governing Team 
has decided to offer a discount 
of 95% in this tax to the heirs of 

homes who have resided in the 
property for at least two years. 
“We will grant the bonifi cation 
of 100% of the capital gains tax 
to all those owners of proper-
ties who have had their mort-
gage executed or have delive-
red the property by use of the 
formula of payment in kind”, 
stated the Spokesperson for  
Governing Team, Mario Bravo. 
The local authority has gran-
ted this tax benefi t to cases 

that have been produced from 
January 1st, 2014, “and even for 
those profi ts that have accrued 
before, but have not yet been 
settled”, stated the Councillor, 
who is also in charge of Eco-
nomy and Taxation in the Mijas 
Town Hall, as in his opinion,  to 
charge these taxes in these cri-
tical cases “can be considered 
unfair, because he or she who 
loses a home gains no profi t for 
which to have to pay taxes”. 

ECONOMY REGIONAL DELAYS

Owners of embargoed properties 
will not have to pay Capital Gains
Owners who have returned the property as ‘payment in kind’ 
will also be released from the obligation to pay ‘plusvalia’ tax

G.R. The Town Hall allocated 
a total of 2.4 million euros bet-
ween custodial salaries, mate-
rials for maintenance and clea-
ning of schools, scholarships and 
grants for the 2013-2014 school 
year. Also, within this amount 
is included the 60.000 euros 
invested in opening the Europa 
nursery in La Cala, which did 
away with the defi cit of spaces 
for education for children aged 0 
to 3 years in this area of the mu-
nicipality. 

“One of the main achieve-
ments of this Governing Team 
is to have ended this historical 
problem for residents in La Cala, 
offering the management of this 
centre for public tender along 
with the management of the 
Gloria Fuertes nursery in Las 
Lagunas and assuming much 
of the cost of the places offered 
therein. It is an effort that we all 
have to do in view of the conti-
nued disregard of the Regional 
PSOE Government, which is the 
authority responsible for educa-

tion” stated the councillor for the 
department, Lourdes Burgos. 
Moreover, the Councillor for 
Education denounced the re-
peated breaches of the Regio-
nal Board as to the timing of 
the construction of the future 
school in Las Lagunas. Burgos 
lamented that the drafting of the 
project for this infrastructure 
has not yet been put out to ten-
der, when the heads of delega-
tion of the Board of Education in 
Málaga assured the Town Hall, at 
a meeting on June 6th, that this 
process would become a reality 
in fi fteen to twenty days. “In the 
new term, when there will be 
more than 500 children studying 
in prefabricated classrooms and 
we will have to install two more 
at the expense of reducing the 
patio, we are still waiting for this 
to happen. If the works do not 
begin before the end of the year, 
it will be impossible for the new 
school to be inaugurated during 
2015/2016, as is our desire”,  she 
assured.

Education spent 2.4 
million on the schools 
in Mijas last year

Heirs of a house must show proof of having lived there for more than 
two years and the intention to continue for another two / Archive.

Wednesday the 16th the Local 
Government gave the go ahead to 
the municipal programme to pro-
mote youth employment ‘Mijas 
Impulsa’. It is an initiative that will 
allocate 1.502,400 euros, under the 
Youth Guarantee programme of 
the Ministry of Employment and 
in turn under the emple@joven 
programme of the Department of 
Employment of the Regional Go-
vernment and will entail the direct 
recruitment of 179 unemployed 
youths, who will perform tasks 
related to the local administration. 
The initiative addresses eight lines 
of action: custodial care and provi-

sion of home help; neighbourhood 
services, cleaning, security and 
safety; environmental protection; 
waste management and water; de-
velopment, protection and main-
tenance of rural or natural areas; 
energy savings and control; pro-
motion and development of trade 
and local products; and cultural 
promotion and development. The 
six month contracts with begin in 
late October. The benefi ciaries will 
be young long-term unemployed 
residents of Mijas, enrolled in the 
Andalusian Employment Service 
(SAE) before 30th of March and 
signed into the emple@joven pro-
gramme. Salaries will range from 
1300 to 1700 euros monthly.

Gabrielle Rey

Councillors Lourdes Burgos and Mario Bravo informed on Wednesday 
16th about the resolution of the Local Government / Cristina López.

eight lines of action

1

2

3

5

4

Assistant care

Cleaning, Vigilance and 
Security Service

12 contracts

45 contracts

4 contracts

38 contrACTS

12 contracts

Two social workers, a graduate in Company Adminis-
tration, two masons, two electricians, two painters, a 
carpenter and a driver.

1 expert in the culture of trees
1 gardening expert
1 specialist in graphic design
1 administrator to improve the management & conserva-
tion of the 54 singular trees in the municipal catalogue

A biologist, an agricultural engineer four supervi-
sors and 32 workers

1 manager and 8 members of staff for the ideal management of the water used in parks and gardens carrying 
out work to connect the watering networks to the municipal wells that are not in use
1 specialist in Geographic Information Systems and CAD and two operators for the development of a project to 
optimise the location and collection of municipal waste, that will include a system that will indicate which contai-
ner is full and ready to be removed.

Employment
Mijas destines 1.5 million euros to contract 179 
youths who have been long-term unemployed 

Environment 

recovery of local flora

6
6 contraCTS

A senior engineer, an engineer, a draftsman and 
three operators

energy saving

8
18 contracts

Two senior engineers in IT, three computer engineers, 
one computer expert, a graduate in Law, three graduates 
in Management and Public Administration, a graduate 
in Social Education or Information Sciences and seven 
administrators.

Cultural development

7
36 contracts

Administrative experts, graduates in Company 
Management, computer engineers, experts 
in administrative management, psycologists, 
economists, programmers, coordinators, graphic 
designers, coordinadores, publicists, graduates 
in Tourism and community managers

comercial promotion

Waste & water management
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In the last ‘Management Report’, 
the Mayor of Mijas, Ángel No-
zal, emphasized the progress 
that has been enjoyed recently 
with regard to beaches. First, he 
referred to the laying of the foun-
dation stone of the coastal path. 
With this symbolic act, the works 
that purport to be another point 
of attraction to the coast of Mijas 
began. “They have begun work 
on a section that is paid for by 
the Provincial Council,  4.5 km of 
path that goes from Marbella to 
La Cala”, stated the Mayor. 

Nozal also clarifi ed that there is 
a second phase, “consisting of 900 
meters and will be covered by the 
‘Consortium Qualifi ca’.  Therefo-
re, there will eventually be 6 km 
of footpath. “In these early sta-
ges we have removed an area of 

mimosas, which we will replace 
with native plants”, he continued. 
The provisions suggest that this 
fi rst phase will be concluded in 
“late October”, and the second in 
“late December”, according to the 
Mayor, who went on to state that 
“users will be able to go walking or 
cycling from the beach bar La Fa-
milia, located in La Cala de Mijas, 
as far as Cabopino”. 

The local leader said that, in ac-
cordance with the express wish of 
many citizens who have requested 
it, he has requested that the Mayor 
of Marbella, Ángeles Muñoz, allow 
the path to “continue the stretch 
about 500 meters more in Cabopi-
no, so that walkers or cyclists can 
reach almost from port to port”.

However, Àngel Nozal also 
addressed another major step 

forward for the city: the attainment 
of the 8 ‘Q for Quality’ awards gi-
ven to Mijas. “On the one hand, 15 
beaches have passed the ISO 14001 
standard, a European standard 
that judges human efforts to dis-
rupt as little as possible the natural 
environment”, he assured. 

Also, Mijas has earned eight ‘Q 
for Quality’ awards for the eight 
beaches that have participated. 
“This certifi cate is different, fo-
cusing on beaches that have buil-
dings near streams and require 
close supervision in regard to; ac-
cess, disposal of waste, including 
industrial; treatment of wastewa-
ter, manholes and pipes; if we use 
the boat to remove dirt from the 
surface of the water”, stated the 
Mayor. “I risked giving up the blue 
fl ags, which are a reward, and not 
a certifi cate of quality”.

The Management Report is broadcast Fridays at 4.30pm on 3.40 TV / L.D.

“I took the risk renouncing to the blue 
fl ags because I wanted us to try to 
aspire to something more important”

Gabrielle Rey

The Mayor of Mijas analyses the weeks news in English in the ‘Management Report’ on Mijas 3.40 Television

OTHER MATTERS

The municipality has obtained eight ‘Q’s for Quality for the eight beaches that applied 
for it, and the recognition can only be awarded to beaches in urban locations

exemption of payment 
of the rubbish rates
“I remind our senior citizens and 
pensioners that are registered in 
Mijas and over 60 years of age, 
with low resources, that they can 
request to be exempt from the pa-
yment of rates for the collection of 
solid urban waste at the municipal 
offi ces. The idea is to help those 
who have less and also they hap-
pen to recycle most”  

REST MUST BE ASSURED
“We are aware that it is neces-
sary to balance the celebration 
of festivities, which favour the 
businesses, with respect for the 
residents, who need to rest and 
not be bothered with noise. We 
have established twelve mid-
night as the limit when speaking 
of loud music during local festivi-
ties in the municipality”
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TOWN PLANNING

G.R. There are three areas at 
which the Town Hall will re-
paint road signs: Camino de 
Coin, Mare Nostrum Avenue 
and the vicinity of the AP-7 
motorway as it passes through 
the urbanisation Sitio de Ca-
lahonda. Indeed, on the 15th, 
the Councillor for Transport, 
José Antonio Sánchez Peña, 
visited the works in Camino de 
Coin to check progress. “The 
goal is to clean up and improve 
the safety and conservation of 
these roads, which are backbo-
nes of three important points 
in Mijas: Las Lagunas, La Cala 
and Calahonda” he said. In to-
tal, works will be carried out 
on nearly 10 km of roads in Mi-
jas; on the Camino de Coin, it 
was necessary to seek permis-
sion from the ‘Junta’. 

White lines are 
being renewed 
on Mijas roads

ROADS

G.R. The Town Hall will pro-
vide benefi ciaries of the pro-
gramme to Promote Sustainable 
Construction, conducted by the 
Junta de Andalucía (Regional 
Government) with a Certifi -
cate stating the non require-
ment of a building permit for 
works being carried out under 
the supervision of this plan. 
According to the Councillor for 
Town Planning, Manuel Nava-
rro, this document is indispen-
sable to access fi nancial support 
from the Regional Entity and 
has therefore decided to issue it 

at the Town Hall. “If it were not 
for the fact that the Regional 
Government requires this, in Mi-
jas it would not be necessary to 
apply for any document”, assured 

Navarro, “because works with 
a budget lower than 1000 euros 
do not require the payment of 
fees or a building permit”.  The 
councillor said that “the works 

only need to be reported to 
the Town Hall by the builder”. 
He also assured that “we would 
have liked to have been included 
in this regional process, which 
is greatly expediting formali-
ties for minor works, however, 
we still offer the maximum fa-
cilities possible to applicants”. 
It will, therefore, be the munici-
pal Town Planning Department 
that issues these documents to 
applicants, “with no inconve-
nience”, in order for residents to 
qualify for this Andalusian ini-
tiative that offers help, through 

partial subsidies, to renovate 
windows and doors, air condi-
tioning units or lighting fi xtures 
in households to improve ther-
mal comfort inside and at the 
same time reduce energy costs. 
In Mijas to date over 20 com-
panies have benefi ted from this 
plan “thanks to the promotion 
provided by the campaign ca-
rried out in the ‘Made in Mijas’ 
programme”, assured the Cou-
ncillor for Industrial Promotion 
and Town Planning. 

Works related to sustainable 
construction will not require a 
building licence in Mijas
Already up to twenty construction companies situated 
in the municipality have taken up this opportunity

only needs to be 
informed previously

The Town Hall

The  Councillor for Town Plan-
ning, Manuel Navarro, visited 
on Tuesday the 15th,  the cons-
truction works of the coastal 
path, which will link La Cala de 
Mijas with Calahonda, consti-
tuting a unique pedestrian path 
next to the beach on the Costa 
del Sol.  

The work focuses, right now, 
on three points: the areas of the 
La Luna Beach, Los Pinares and 
Las Rocas. “We are already en-
visioning where the coastal path 
will go; however, efforts are now 

focused on demolition, staking 
and conditioning of the land, 
which is the hardest part. 

Once stabilized, we will begin 
placing the pivots on which the 
road will settle” stated the cou-
ncillor. Navarro also highlighted 

the importance of this project to 
enhance the landscape and the 
value of the beaches, which have 
all been awarded the ISO 14001 
environmental certifi cation and 
eight of them have the fl ags 
showing Q for Quality Tourism.

Works on the coastal pathway 
are centred on three beaches
The fi rst tasks consist in the demolition, staking and conditioning of the 
land on the beaches in the areas of La Luna, Los Pinares and Las Rocas

Gabrielle Rey

works, pivots will be placed 
on which the path will settle

After the initial 
Presently work is being done to stabilize the land on which the coastal 
path will later be built / C.López.

OPINION

“Regardless of the recent in-
conveniences and the chan-
ges these days, this project is 
going to revaluate greatly the 
area and the houses in front 
line. It will be possible to re-
ach the beach by foot, along 
fi ve kilometres of coast, 
without needing to use the 
car to reach any of the bea-
ches in our municipality”.

“
MANUEL 
NAVARRO
Councillor 
Town Planning

A UNIQUE PATH

long and with a minimum 
width of three metres within 
the area of public domain

Are the materials used to build 
the path, which guarantees 
access when required to 
emergency vehicles and beach 
maintenance machinery

There will be no type of 
artificial lighting along the 
coastal path

The project has been finan-
ced in full by the Provincial 
Council of Málaga

wood, compacted sand 
and concrete 

natural & sustainable 2 million euros

5 Kilometres

OPINION

MANUEL 
NAVARRO

“If it were not because the 
Andalusian Government is 
asking for it, in Mijas no docu-
ment would be necessary as 
works for under 1000 euros 
do not require a license nor 
are any fees required”

Town Planning 
Councillor

“
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Residents, businesses and tou-
rists look forward to the arrival 
of another year of something 
which everyone knows as the 
‘seafood fair’. To heat up the engi-
nes, the Department for Festivi-
ties took advantage of the Watch 
Tower Moons on Friday the 11th, 
to present the poster for the 2014 
Fair. The poster reminds of the 
sixties with a winking sun, the 
Tower of La Cala and the Costa 

del Sol in the background. “The 
author is Juan Rodríguez ‘Yuma’, 
who is for the second time, the 
creator of the poster announ-
cing the La Cala Fair”, stated the 
Mayor, Ángel Nozal.  According 
to the Councillor for Festivities, 
Silvia Marín, the good atmos-

phere is a prelude to what awaits 
us. “It is a family fair, which I in-
vite tourists to come and enjoy 
with us”, she said. 

Marin said it provided a “va-
ried assortment, for all audien-
ces”, starting with dinner for 
the Senior Citizens and ending 

with a great concert by Ecos del 
Rocío. In between, of course, 
there will be popular traditional 
games and competitions, sports, 
fl amenco and the coronation of 
the queen, ladies, misses and 
mister. “This year, by popular 
demand, we will recover a tra-

dition: Mr. Ugly”, announced 
the councilor, who said that this 
particular election will be held 
from 18 to 21 hours at the Tower. 
The next day, at 8am, there will 
be the fi shing competition in La 
Cala, with prizes ranging from 
150 to 300 euros.

*Information *FESTIVITIES PROGRAMME. 23rd to 27th of July

WEDNESDAY 23: FRIDAY 25:

SATURDAY 26:

* SPECIAL DAY FOR CHILDREN
Childrens rides at 1,50 €.
18:30 Spectacular parade with giants and big-
heads.
* NIGHT FAIR At the Municipal Clubhouse
21 Homage dinner for Senior Citizens. 
Acting: the Elders Choir from La Cala and La Ca-
letera. during the dinner the ‘Grandmother’ and 
‘Grandfather’ of the 2014 Fair will be chosen 
through a raffl e.
22:15 Inauguration of the Fair and lighting 
of the Fair Ground by the local authouritites, 
the Queen and Maids of Honour of 2013, the 
‘Grandparents’ for 2014 and the delegation for 
Festivities, who will cut the ribbon. There will 
be a glass of wine offered at the entrance to 
the municipal clubhouse.
23 XV Festival Flamenco Torreón del Cante de La 
Cala (Peña Flamenca del Sur). Singing: Enrique 
Castillo, Paqui Corpas & José León. Guitar:: El 
Niño de Aljaima. ‘Palmas’: Inma María & Rocío.

* DAY FAIR
From 12 - 20, at the El Torreón Square. 
13 Rompeolas Orchesta. 
14 Inauguration of the Day Fair.
14:30  Act by the Azabache Shcool and Dance 
Company. 
17 Popular competitions:
Organised by the Puerto Los Gatos, Santa Tere-
sa N.A., Santa Teresa Brotherhood and the Cala 
de Mijas Sports Club.
* NIGHT FAIR At the Municipal Clubhouse
21 Opening of the municipal clubhouse at the 
Fair Ground.
21:30 Act by the OU dance group of La Cala, di-
rected by Rafi  Cuevas.
Act by the A-Compás Orchesta.
22:30 Act by the Juan Ignacio Dance Academy
Ending with A-Compás at the Municipal 
Clubhouse 

SUNDAY 27:
* DAY FAIR
From 12 - 20, at the El Torreón Square..
10:30. Grand Clay Pigeon Shoot.
12 Sand Castle competition for under 12 year 
olds El Torreón Beach.
13 Rompeolas Orchesta.
14:30. Juan Diego Dance Group. 
16:00 Choir ‘Peña Unión del Cante’ and live ani-
mation  with the Rompeolas Orchesta.
* NIGHT FAIR At the Municipal Clubhouse
22:30. CONCERT BY ECOS DEL ROCÍO.
Tickets: 10 €. Under 12 year olds accompa-
nied by an adult enter free.  Sale of tickets: 
Tourist Offi ce, Cultural Centre in Las Lagunas 
and in La Cala.
A-Compás orchesta at the Municipal Clubhouse

* DAY FAIR
From 12 - 20, at the El Torreón Square..
10 Diving baptism, organised by the ‘Asociación 
Ecosubmarinista’ of  La Cala. 
12. Exhibition of Agricultural machinery at calle 
Júzcar, organised by ‘Peña Cultural El Caballo’.
De 12 a 12:30  Registration of participants in the 
painting competition. 
12. Painting competition at the Torreón. Each par-
ticipant will be given paper and a box of crayons.  
The subject will be: The Fair of La Cala.
Each 1st winner will receive a trophy and a candy 
cake offered by the ‘Chicle’ shop. 
13 Horse and carriage parade along the streets of 
La Cala.
13. Live entertainment by the Rompeolas Orchesta.
14:30. Act by the Dance Group from the Open 
University. 
16. Grand Clay Pigeon Shoot at the ‘Shooting Club’ 

* MIJAS 3.40 Your local television 
covers the La Cala Fair with SPE-

CIAL PROGRAMMES that are broadcast 
the following day: Thursday 24th to Mon-
day 28th of July at 7pm repeated at 23:30.

Residents of La Cala prepare 
to enjoy their Fair to the full

Acts:
On the 26th Pepe El Manzanita and on 
the 27th there will be a concert by Ecos 
del Rocío, tickets (10 €) can be purcha-
sed at the Tourist Offi ce, the Cultural Cen-
tre in Las Lagunas and at La Cala. Under 
12 year olds accompanied by an adult 
have free entrance.

Childrens Day 23/7:

Awarding of Trophys:

Fishing Contest 19/7:

Beauty contest 18/7:

Rides at 1,50 €.

20/7, 15h.- Golf, at La Cala Resort.
22/7, 23h.- Fútbol 7, Los Olivos stadium

8h.- La Cala Beach.

21h.- At the ‘Torreón’.

Youth Clubhouse:
There will be daily events taking place at 
the youth clubhouse:
Wednesday 23: 22h.- Music with a Dj.
Thursday 24: 24h.- Act by Reverso.
Friday 25: 24h.- Act by Alejados.
Saturday 26: 24h.- Concert by Desorden.
Sunday 27: 20h.- Music with a Dj & BEER 
FESTIVAL.

Senior Citizens 23/7:
21h.- Homage Dinner.

LA CALA FAIR - FROM THE 23RD TO THE 27TH OF JULY

On July 11th 
the posters for 
the Fair and 
the ‘Torreón del 
Cante’ Flamenco 
Festival were 
unveiled

The Councillor for Festivities, Silvia Marín, accompanied by the delegation for festivities, unveiled the poster for 
the Fair for this year, painted by Juan Rodríguez, ‘Yuma’ / Gabriela Rey.

Gabrielle Rey

THURSDAY 24:
* CHILDRENS PARTY
From 19 to 20. Register for the childrens fancy 
dress competition.
19 Ronald McDonald Show.
FANCY DRESS COMPETITION, for infant, child, 
girls and couples categories. 
* NIGHT FAIR
22 Act by the Elders from the OU in La Cala and 
A-Compás at the Municipal Clubhouse. 
23. Coronation of the Queen, King, Maids of 
Honour, Miss Friendliness and Mister Ugly. The 
Association of Businesses will elect Miss Ele-
gance.
24. Act by Reverso group at the youth 
clubhouse. 
End of the night with the A-Compás orchestra at 
the Municipal Clubhouse

in La Cala.
17:00 Tug of war for adults between married and 
single men and married and single women on the 
Torreón Beach. 
* NIGHT FAIR
21 Awarding of plaques and trophys at the muni-
cipal club house for the prettiest façades, balco-
nies, porches, best poetry and tennis competition 
at the La Cala Fair, as well as the 6th female ludo 
competition (organised by ‘Mujeres Caleñas and 
Seniors).
21:30. Equestrian Exhibition at the Fair Ground, 
next to the Social Club ceded by Aryon.
22 Opening of the municipal clubhouse with an 
act by the A-Compás Orchestra. 
22:30. ACT BY PEPE EL MANZANITA. 
Ending with A-Compás at the Municipal 
Clubhouse

!

“The artist is Juan Rodríguez 
‘Yuma’, who has created the pos-
ter for the Fair in La Cala for the 
second time now, showing a win-
king sun with the coast in the bac-
kground”

ÁNGEL 
NOZAL
Mayor of 
Mijas

“The celebrations have already be-
gun with the sport events, such as 
golf, tennnis and football, to which 
we must add the fi shing, diving and 
clay pigeon shooting. There is also 
a great programme fo youths at 
their clubhouse”

SILVIA 
MARÍN
Councillor 
for Festivi-
ties

Ecos del Rocío
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THEATRE

XXVIII Villa de Mijas Theatre 
Festival
 18th to 22nd of July
Municipal Miguel González Berral 
Auditorium (Mijas Village)

At 11pm
Tickets can be bought in ad-
vance at: Folk Museum Mijas

Cultural Centre Las Lagunas & 
Cultural Centre at La Cala

Moorish Moon 

Ist Moorish Moon Festival
18th, 19th & 20th of July
La Muralla, from 8pm

Mijas at night

Live Mijas at Night
Music and Dancing from 8pm
Tuesday 22nd, Dance Group 

from Canada & Thursday 24th  
gymnastics exhibition:

Virgen de la Peña Square
Wednesday 23rd:

 Parque Andalucía 
Friday 25th: 
Parque María Zambrano

Handicraft Market
Every Tuesday and Thursday in 

July and August at 8pm 
Plaza Virgen de la Peña

Tapa Route
Tuesday and Thursday, from 

19:30 to 23:30 hours
At 16 establishments in Mijas

‘Lunas del Torreón’
Acts every Friday in July & 

August, except during the Calaria 
Fair, at 8pm

Plaza del Torreón

Shows

tourism
Flamenco Shows

Flamenco on the square
Wednesdays, 12 noon
Plaza Virgen de la Peña

Aznar Valverde Dance Company
Every Thursday, 21:30 hours
Reservations: 685 850 422
10 euros
Town Hall Offices of La Cala

dancing

exhibitions
‘Mirada de África’, photogra-

phy by Manuel Vilches
Until the 24th of July
Folk Museum in Mijas Village

Flamenco show by the Cortés 
Family

Saturday 19th of July & every 
Saturday in August at 9pm

10 & 15 euros, on the same 
day at the ticket office

Tickets on sale: C/ Torreón, s/n 
(La Cala). Tel: 951 063 783

Events Hall at the Town Hall 
Office of La Cala

flamenco

Photography Exhibition by the 
Open Universtiy  

Until the 28th of July
Cultural Centre in Las Lagunas

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

Until the 28th of September-
CAC Mijas

Exhibition by Afinsa Zinchenko 
‘Mi mundo, mi visión’

Until the 18th of August
Cultural Centre in La Cala

tournaments

II Manu Sarabia Charity Trophy
From the 17th to the 20th of 
July at La Cala Resort (18), 

Calanova (19) & Santana Golf (20)

YOUTH

Beach Volley 
July and August, from 6pm
Information and registrations on  

952 58 60 60 & 696 399 111
La Cala Beach (next to the El 

Nanet Beachbar)

workshops
Initiation to engraving for 

adults
Every Saturday in July from 
10am to 2pm
CAC Mijas
Price: 100 euros (90 if registe-
red on the census)
To reserve: 952 59 02 62 / 
info@cacmijas.info

Summer Workshops and visit to 
the CAC Mijas

Every Saturday in July and August 
there will be painting, clay, colla-

ge and engraving workshops and a 
visit to the halls of the museum with 
two timetables to choose from, 
10:30 to 12  &
 12:30 a 3pm

5 euros
Register on telephone: 952 590 

262 and at maribel@cacmijas.info
CAC Mijas

markets

Flea Market
Sundays, from 9am to 2pm
Costa del Sol Racecourse

clubs

Camps
Summer Camp at the La Cala 

Youth Hostel
Second turn, 21st to 25th of July
Information: Youth Hostel Dep. 

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

SENIORS
Choir

Elders Association in  La Cala de 
Mijas

Register at the Centre

Social Tourism for the Elderly 
organised by the Imserso

Register until the 1st of De-
cember for possible vacancies

Gathering at the Centre in
 La Cala

Monday 21st of July, 20:30 h
A cold buffet will be served
Elders Centre at La Cala

La Cala FAIR
Saturday 19th of July
Fishing competition, 8am
La Cala Beach (Prizegiving 

at 6pm)

Tuesday 22nd of July
Awarding of Football trophys 
Los Olivos Stadium, 23 hours

Wednesday 23rd of July
All Attractions at 1,50 €
La Cala Boulevard:
18:30h Parade of giants and 

big heads
Municipal Club House:
9pm Seniors Dinner
Act by the Elders Choir from la 

Cala &  La Caletera
22:15h Lighting of the Fair and 

inauguration of Club House
23h XV Festival Torreón del Cante

Thursday 24th of July
Municipal Clubhouse:
From 19 to 20h Register for 

the childrens fancy dress comp.
19h, Ronald Mcdonald show 

and fancy dress competition
22h Dance by the elders from 
the OU of La Cala
A-Compás Group
23h Coronation of Mister, Queen, 
Maids of Honor, Miss Friendli-
ness and Miss Elegance
Youth Club House:
00h Act by the Reverso Group 
and A-Compás

Friday 25th of July
Torreón Square:
13h Orquesta Rompeolas
14h Inauguration Day Fair
14:30h Escuela Azabache & 

Azabache Flamenco
17h Popular & Traditional 

Competitions 
Municipal Club House:
21h Opening of the Club House 
21:30h Dances by OU La Cala
Music by A-Compás
22:30h J. Ignacio Dance Academy
End of party with A-Compás

Saturday 26th of July
10h Diving Baptism
Calle Júzcar:
12h ‘aperos’ exhibition
12h Register for Painting 

Competition
Torreón de La Cala (Day Fair 

from12 to 20 hours):
12:30h Childrens Painting 
13h Horse and carriage 

parade
Orquesta Rompeolas
14:30h Dance Group OU Cala
La Cala Shooting Club:
16h Clay Pigeon Shooting
Torreón Beach:
17h Tug of War
Municipal Club house:
21h Awarding of plaques and 

trophys for tournaments during 
the fair

21:30h Equestrian Exhibition
22:30h Act by Pepe El 

Manzanita
End of party with A-Compás

Sunday 27th of July
10:30h Shooting comp.
Torreón Beach:
12h Sand Castle Comp.
Torreón de La Cala (Day Fair 

12 to 20 hours):
13h Orquesta Rompeolas
14:30h J. Diego Dance Group

16h Choir Peña Unión del Cante
Orquesta Rompeolas
Municipal Club house:
22:30h Grand Concert by 

Ecos del Rocío
Tickets 10 euros (under 12, 

frees) Tickets on sale at the Tourist 
Office, Las Lagunas and La Cala 
Cultural Centres

End of party with A-Compás

literature
Mijas sueña, Mijas lee: Pre-

sentation by editorial Universo
Friday 18th, 22 hours

 Folk Museum Mijas Village

The Mijas Lions Club Cruise 
will be leaving on September 26th 

It will be an 8 day / 7 night trip
639 080 569 / jpepeguasp@

hotmail.com


	592MSP01
	592MSP02
	592MSP03
	592MSP04
	592MSP05
	592MSP06
	592MSP07
	592MSP08
	592MSP09
	592MSP10
	592MSP11
	592MSP12
	592MSP13
	592MSP14
	592MSP15
	592MSP16
	592MSP17
	592MSP18
	592MSP19
	592MSP20
	592MSP21
	592MSP22
	592MSP23
	592MSP24
	592MSP25
	592MSP26
	592MSP27
	592MSP28
	592MSP29
	592MSP30
	592MSP31
	592MSP32
	592MSP33
	592MSP34
	592MSP35
	592MSP36
	592MSP37
	592MSP38
	592MSP39
	592MSP40
	592MSP48
	592MSP47
	592MSP46
	592MSP45
	592MSP44
	592MSP43
	592MSP42
	592MSP41

