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El equipo de Gobierno destina 
3,5 millones a 5 grandes proyectos
La construcción del centro de día de AFAM en Mijas o el inicio de las obras de 
la futura circunvalación norte de Las Lagunas son algunos de los planes PÁG/2-3

Un brindis por las fi estas caleñas.- La Cala de Mijas vive estos días su gran feria. Una cita ineludible para vecinos y turistas 
que eligen este rincón privilegiado de la Costa del Sol para disfrutar de sus vacaciones de verano. Las autoridades locales, con el alcalde de 
Mijas, Ángel Nozal, a la cabeza, inauguraron las fi estas el miércoles por la noche, con un multitudinario brindis. La celebración se prolongará 
hasta el domingo, día 27, con animación para toda la familia. Una feria de noche ubicada en un lugar estratégico con atracciones variadas y un 
sinfín de actuaciones en la caseta municipal. Y, como cada año, también una gran feria de día, que se inaugura hoy, viernes 25, en el emblemático 
Torreón caleño, a orillas del mar Mediterráneo, y en un ambiente mágico. La Feria de La Cala no se la puede perder / Mónica López.

Buena parte de esta 
cantidad va destinada a 
colectivos que desarrollan 
labores asistenciales
ACTUALIDAD/10

Dedican hasta 
130.000 euros a 
subvencionar a 34 
colectivos sociales

Los trabajos concluirán 
a fi nales de agosto y 
el 28 de julio iniciarán 
las mejoras del campo 
caleño DEPORTES/35

Comienza la reforma 
del campo de fútbol 
de Las Lagunas, que 
tendrá nuevo césped

107.7 FM

PLENO

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 €

Now there is more MS in 
English. Pages 41-48

Ab sofort die Gemeinde-
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A COBRAR A PAGARAYUNTAMIENTO DE MIJAS 
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Martín Dockx se trae 
el bronce de Alemania
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El Auditorio se 
llena de arte el 2 
y el 3 de agosto 
con Noches de 
embrujo andaluz

HECHO EN MIJAS/25

ACTUALIDAD/12

CULTURA/27C CULTURA/27

DEPORTE/35

Vive la XIII 
Noche Latina 
de Mijasde Mijas

Lleno histórico 
en Mijas 
Pueblo con la 
Luna Mora 
de julio

embrujo andaluz



Pleno municipal

El Pleno ordinario celebrado el 
jueves 24 aprobó el expediente de 
modifi cación de crédito que per-
mitirá al Ayuntamiento de Mijas 
destinar 3.564.510,20 euros a la 
ejecución de cinco importantes 
proyectos para el municipio, que 
van a revertir en una mejora sus-
tancial de la calidad de vida de 
sus habitantes. 

Además de la ya anunciada 
construcción del centro de día 
de la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer (AFAM),  
las inversiones contemplan la 
construcción de un vial de dos 
carriles y dos sentidos de cir-
culación que una la avenida de 
Mijas, a la altura del camino de 
Campanales, con la calle Miguel 
Hernández, concretamente hasta 
los terrenos donde se asentará 
el futuro colegio de Las Lagu-
nas.  Se trata de la primera fase 
de la circunvalación norte de Las 
Lagunas; la segunda fase depen-
derá de la adquisición, por parte 
del Ayuntamiento, de los terre-
nos que discurren por el trazado 
que tiene en mente el equipo de 
Gobierno. “Queremos negociar 
con sus propietarios para hacer 
realidad esta infraestructura, que 
serviría para paliar gran parte de 
los problemas de tráfi co de Las 

Lagunas”, apuntó el edil de Eco-
nomía y Hacienda, Mario Bravo. 
Entre las restantes inversiones, se 
encuentran la reforma del cortijo 
Lagar don Elías, la mejora de los 
accesos a La Cala desde la auto-
vía A-7 y el arreglo de un tramo 
de acerado en el camino de Coín.

La moción fue aprobada con el 
voto a favor del Partido Popular y 
el Grupo Independiente y la abs-
tención de los grupos que compo-
nen la oposición que, en general, 
consideraron en sus exposicio-
nes que existen otros proyectos 
más prioritarios para Mijas, que 
pasan por cubrir necesidades de 
carácter social. “Hacen falta gran-
des proyectos pero también hay 
que contemplar la vida que están 
llevando determinadas familias 
sin recursos”, defendió el edil no 
adscrito José Manuel Tovar. “Pri-

mero, hay que tener en cuenta a 
las personas y, cuando sus ne-
cesidades básicas estén cubier-
tas, llegarán las infraestructuras, 
siempre pensando en el empleo”, 
defendió la portavoz socialista, 
Fuensanta Lima. Para el concejal 
de Alternativa Mijeña-Los Ver-
des, Juan Porras, los esfuerzos 
económicos deben centrarse en 

la resolución de la deuda munici-
pal. “No estamos en contra de las 
obras necesarias, pero considera-
mos excesivo que en dos meses 
se haya destinado tanto dinero a 
obras preelectorales, en vez de pa-
gar deudas, como obliga el Plan de 
Ajuste”, apostilló. Por el contrario, 
José Antonio Sánchez Peña, por-
tavoz del GIM, se mostró a favor 

de dichas inversiones, “cuyo fi n es 
agilizar los proyectos que necesita 
este municipio”. 

Lo primero, las personas
En respuesta a las declaraciones 
de la oposición, el edil Mario Bra-
vo aclaró que, “tras poner en or-
den las fi nanzas del Ayuntamien-
to, hemos elaborado presupuestos 

equilibrados, cubriendo las nece-
sidades básicas de las personas, 
aumentando las becas y las ayu-
das familiares, congelando el IBI, 
concediendo dos millones de eu-
ros de descuento en impuestos y 
destinando tres millones a la Ren-
ta Básica”. Por su parte, la conce-
jala de Bienestar Social, Carmen 
Márquez, enumeró algunas de 
las actuaciones que ha compren-
dido la política social del equipo 
de Gobierno en los últimos años. 
“Hemos destinado 50.000 euros a 
Cudeca, 36.000 euros a Adimi, y 
hemos cedido locales a Afesol, la 
Asociación de Mujeres Mijitas y 
la ONG Cruz Roja. Además, se ha 
previsto en los presupuestos una 
partida de 80.000 euros, más lo 
que se concede para emergencia 
social”, apuntó. 

Desarrollo urbanístico
Según el planeamiento urbanís-
tico en vigor, el desarrollo de al-
gunos de los sectores donde se 
realizarán las actuaciones previs-
tas en la modifi cación de crédito 
pertenece a los propietarios de 
dichos sectores. Sin embargo, el 
Ayuntamiento se hará cargo de 
las obras, estableciendo las cargas 
de los proyectos para recuperar 
la inversión realizada en el mo-
mento en el que desarrollen estas 
zonas. El edil de Urbanismo, Ma-
nuel Navarro, achacó esta deci-
sión a la “inoperancia” de la Junta 
de Andalucía. “Desde 2003, la Ad-
ministración autonómica ha cam-
biado la legislación urbanística en 
numerosas ocasiones, impidién-
donos desarrollar núcleos urba-
nos y sectores de planeamiento”, 
aseguró. 

La moción fue aprobada en el pleno del jueves 24 con el apoyo del Partido Popular y Grupo Independiente y la 
abstención de todos los grupos que componen la oposición / Cristina López.

Las actuaciones, que se acometerán en breve, serán posibles gracias al 
cobro de gran parte de la encomienda de gestión del agua y el alcantarillado

Luz verde a la fi nanciación de cinco 
grandes proyectos con 3,5 millones

Isabel Merino

subsanando también la 
deuda municipal

Mijas continúa

Actualidad02

“ OPINIONES

“El dinero de la encomienda nos 
ha permitido recuperar proyectos 
pendientes y llevar a cabo otros que 
han ido surgiendo en los últimos 
años y que supondrán un aumento 
de la calidad de vida de los vecinos”

“Las Lagunas ha ido creciendo 
mucho y no se ha desarrollado 
todo el equipamiento. Nuestra 
aspiración es cerrar el núcleo y, 
si tuviéramos la posibilidad de 
obtener el suelo para llegar al ca-
mino de Coín, sería maravilloso”

MARIO
BRAVO

MANUEL
NAVARRO

Concejal de 
Economía

Concejal de 
Urbanismo

prioritarios
proyectos 1

2 3

4

1.

2.

3.

4.

*

La conocida como ‘casa del maestro’ 
será remodelada con cargo a 430.000 
euros para convertirse en un centro 
de día para los pacientes de AFAM, 
que atenderá a unas 30 personas.

Un total de 1,8 millones de euros se 
invertirá en la ejecución de un vial 
que unirá la avenida de Mijas con 
la avenida Miguel Hernández hasta 
los terrenos del futuro colegio.

El equipo de Gobierno mejorará la 
seguridad del enlace de la A7 con 
la avenida Mare Nostrum de La 
Cala, una actuación en la que se 
invertirán 772.605,46 euros.

El Lagar Don Elías se convertirá en 
sede de la Peña Unión del Cante 
así como en centro cultural gracias 
a una dotación económica de 
319.828,51 euros.

La última de las inversiones 
afectará al acerado de un tramo 
del Camino de Coín, que mejorará 
su accesibilidad con cargo a una 
inversión de 152.000 euros.



El plan, dotado con 900.000 eu-
ros, fue aprobado en la sesión ple-
naria del jueves 24 y contempla la 
puesta en marcha de labores de 
hormigonado y adecentamiento 
de los viales que conducen a los 
diseminados de la localidad. 

Los trabajos, efectuados por 
los Servicios Operativos en coor-
dinación con el área de Zonas Ru-
rales, garantizará el acceso de los 
vehículos de emergencia a estos 
enclaves. Así, la inversión en esta 
iniciativa incluye el alquiler de la 
maquinaria con la que se van a 
ejecutar los trabajos así como el 

material y los elementos de se-
ñalización que se van a usar. “Va-
mos a hormigonar caminos rura-
les por donde es difícil transitar 
cuando llueve y a mejorar sendas 
estrechas por donde no pueden 
pasar dos vehículos”, explicó el 
alcalde Ángel Nozal. 

Dicho expediente de modifi ca-
ción de crédito, que incluyó ade-
más partidas económicas para 
otras cuestiones prioritarias, fue 
aprobado con el voto en contra 
de Alternativa Mijeña-Los Ver-
des y las abstenciones del Grupo 
Municipal Socialista y los ediles 
no adscritos Antonia Núñez y 
José Manuel Tovar. El portavoz 
de AM-LV, Juan Porras, califi -
có la medida de “electoralista” y 
acusó al ejecutivo local de “fundir 
el patrimonio en cuatro días, ha-
biendo necesidades sociales más 
acuciantes”. En la misma línea 

se mostró el Grupo Municipal 
Socialista, cuya portavoz, Fuen-
santa Lima, manifestó que “aun-
que hay gastos que es necesario 
cubrir, no estamos de acuerdo 
con algunas actuaciones”. Por 
su parte, el portavoz del Grupo 
Independiente de Mijas, José An-
tonio Sánchez Peña, defendió 
dicha modifi cación y apostilló 
que “este equipo de Gobierno ha 
hecho las cosas bien desde su lle-
gada al poder”. 

Cerró el turno de intervencio-
nes el edil de Economía y Ha-
cienda, Mario Bravo, que asegu-
ró que “invertimos esta cantidad 
muy a nuestro pesar, porque lo 
lógico hubiera sido impedir que 
se construyeran viviendas ilega-
les en el campo. Pero, si los di-
seminados crecen, no tenemos 
más remedio que hormigonar los 
caminos rurales”. 

Otros proyectos
El expediente de modifi cación de 
crédito aprobado en Pleno con-
templa un total de 1.150.000 euros 
que se destinarán a la fi nancia-
ción de diversos conceptos. Di-
cha partida se extrae de la am-
pliación de capital prevista para 

la liquidación de la empresa Re-
cursos Turísticos Mijas así como 
de una cantidad prevista para la 
compra de dos camiones de bal-
deo. Además de al Plan de Mejora 
de Caminos Rurales, se reservará 
una dotación para pagar al Patro-
nato Municipal de Recaudación; 
otra parte del montante irá desti-
nada a aumentar el programa de 
becas de las escuelas de verano, 
que contará con un presupuesto 
fi nal de 60.000 euros. 

El taller de empleo ‘Mijas me-
jora’ y el servicio de limpieza 
viaria se verán también bene-
fi ciados por esta modifi cación 
de crédito, que también desti-
nará una partida a la inserción 
de publicidad y propaganda y 
la adquisición de ordenadores y 
programas informáticos a fi n de 
mejorar el servicio que, desde 
las dependencias municipales, se 
presta al ciudadano. 

Pleno municipal

Actualidad 03

Aprobado un Plan de Mejora 
de Caminos Rurales dotado 
con casi un millón de euros

Isabel Merino

Desde el inicio del presente mandato, el equipo de Gobierno ha acometido numerosas actuaciones en caminos 
rurales de todo el término municipal a fi n de garantizar la seguridad de conductores y viandantes / Archivo.

es la cantidad que contempla 
la modifi cación de crédito

1.150.000 euros

El Pleno dio luz verde a un expediente de modifi cación de 
crédito para dar cobertura a distintas demandas vecinales

I.Merino. La Corporación muni-
cipal aprobó de manera unánime 
una moción presentada por el Gru-
po Municipal Socialista para tras-
ladar al Ministerio de Justicia el 
desacuerdo del Ayuntamiento de 
Mijas con el contenido de la Ley de 
Demarcación y Planta Judicial que 

plantea el Gobierno central. Dicha 
normativa pretende centralizar los 
órganos del poder judicial lo que, 
en Mijas, se traduciría en la elimi-
nación de partido Fuengirola-Mi-
jas y el cierre del Juzgado de paz, 
obligando a los ciudadanos a tener 
que desplazarse hasta la capital 

para asistir a cualquier tipo de liti-
gio o contencioso. “Aunque lo que 
contempla el proyecto de ley es 
una distribución racional de los re-
cursos judiciales, también plantea 
excepciones y la Costa del Sol tie-
ne una características muy especí-
fi cas”, apuntó el concejal de Presi-

dencia, Miguel González-Berral. 
Por su parte, la portavoz socialista, 
Fuensanta Lima, hizo hincapié en 
las “consecuencias negativas” que 
traería al municipio la implanta-
ción de esta ley, defendiendo que 
supondría un “alejamiento de la 
justicia e inaccesibilidad a un ser-
vicio público básico”. 

Para el portavoz de AM-LV, Juan 
Porras, “esta desterritorialización 
del poder judicial podría provocar 
que las personas se tomen la justi-

cia por su mano”, mientras que el 
concejal no adscrito José Manuel 
Tovar opinó que “el Gobierno de-

bería apostar por mantener este 
tipo de instituciones, ya que son 
las que establecen cierto orden en-
tre la población”. 

“ OPINIÓN

“Las personas que viven en los di-
seminados también tienen dere-
cho a tener un acceso digno, en 
condiciones y seguro. Con estos 
trabajos, mejoraremos su calidad 
de vida y las conexiones de todo 
el municipio”.

CRISTÓBAL
GONZÁLEZ
Concejal de 
Zonas Rurales

Los integrantes del Grupo Mu-
nicipal Socialista, el portavoz 
de Alternativa Mijeña-Los Ver-
des y la concejala no adscrita 
Antonia Núñez abandonaron 
el salón de plenos tras conside-
rar como “una falta de respeto” 
una declaración realizada por 
la edil popular Silvia Marín. 
El debate se originó durante el 
turno de ruegos y preguntas, 
cuando la concejala del PSOE 
Tamara Vera puso en entre-
dicho una de las pruebas para 
la elección de la reina de las 
fi estas de La Cala donde, a su 
juicio, se obliga a las menores 

a desfi lar en traje de baño. Por 
alusiones, la concejala de Fies-
tas, Silvia Marín, respondió 
que el equipo de Gobierno se 
atiene a llevar a cabo “lo que 
nos demanda la ciudadanía” y 
sugirió que, quizá, los conceja-
les socialistas tengan “la men-
te más sucia que el resto de la 
gente”. Un califi cativo que fue 
considerado como un “agra-
vio” por parte de los ediles de 
la oposición, que no dudaron 
en interrumpir la intervención 
de la edil popular y tras ser lla-
mados al orden, abandonaron 
la sesión plenaria.

Concejales de la oposición 
abandonan la sesión plenaria

Los ediles de la oposición se sintieron agraviados por el califi cativo 
proferido por la edil popular Silvia Marín / C.López.

JUSTICIA

Apoyo unánime a la permanencia 
de los juzgados en el municipio

será remitida al Ministe-
rio de Justicia

La moción 



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

48

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

36

6

21

6

172

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO DE 2014

LAS LAGUNAS 22 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 75

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justifi car

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

30

0

15

1

3

2

0

26

0

15

1

3

3

0

21

1

14

1

3

1

0

21

1

14

1

3

1

0

25

1

12

1

3

1

0

14/07 15/07 16/07 17/07 18/07

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

11

62

110

9

57

115

9

50

122

9

50

122

12

55

117

172 172 172 172 172
MIJAS PUEBLO 25 ACTUACIONES

LA CALA 28 ACTUACIONES

Del 25 al 31 de julio de 201404 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

PARQUE NUEVA LAGUNA.- Reponer suelo de juegos infantiles y hacer alcorques de piedra de rocaya

PARQUE SAN VALENTÍN.- Quitar solería para hacer más grande el parque, desplazar bordillo y allanar para 

colocar la protección y repasar solería

AVENIDA SÁENZ DE TEJADA.- Rebajar zona de jardín para hacer una caja para hormigonar y hacer una acera

CAMINO CAMPANALES.- Trasladar los servicios públicos del mercadillo a la zona del Instituto Vega de Mijas y 

hacer acometida de agua y saneamiento

PARKING COLEGIO TAMIXA.- Limpiar, allanar y preparar para asfaltar

CALLE CALVARIO.- Repaso de calle por humedad en vivienda 64

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA.- Colocar piedras en alcorque de palmera y repasar peldaños y pilar

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.- Repasar solería de granito, muro y techo agrietado de la zona pública

C/ CASAS NUEVAS.- Repasar fachada por retirada de cables

HOGAR DEL JUBILADO.- Reformar la salida posterior de carpintería, pintura e instalación eléctrica y fontanería

AVENIDA MARE NOSTRUM (ROTONDA DE LA NORIA).- Colocar piedras alrededor de la fuente y hacer 
cascada de piedra

BULEVAR DE LA CALA.- Descubrir y tapar avería de agua y repasar la solería

CAMINO DE COÍN.- Quitar unos 300 catadióptricos y 
pintar un aparcamiento para la farmacia

C/ ROSA.- Pintar un vado

C/ MARE NOSTRUM.- Quitar unos 350 catadióptricos

C/ CIPRÉS.- Pintar 1 línea amarilla y borrar 4 señales

CAMINO CAMPANALES.- Pintar 1 línea amarilla

AVDA. DE LA CORTIJERA.- Pintar 1 línea blanca y 1 ceda 
el paso

CAMINO CAMPANALES CON C/ ESTRECHA.- Pintar 1 
parking de motos

 EL ZOCO.- Pintar 2 ceda el paso, 1 rotonda, 4 líneas 
blancas, una isla ecológica y 4 fl echas y borrar 1 señal y el 
paso existente

ARROYO MANZANILLA.- Retirar 44 cubas de escombros.

CHAPARRAL.- Limpiar parcela junto a la playa en el 
camino del Romeral

RETIRAR ESCOMBROS DE VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO.- 

LA LIMPIEZA DE PARCELAS PASA A CONTRATACIÓN.-

SEÑALIZACIÓN VIAL:

EL ZOCO.- Pintar 1 paso de peatones

C/ RÍO DE LAS PASADAS.-  Pintar 2 pasos de peatones

C/ GERANIO- Pintar 2 pasos de peatones
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Esta avenida de gran tránsito del núcleo de Las Lagunas 
cuenta con un nuevo acerado hormigonado con fibra, 
un material elegido para evitar los resbalones de los 
viandantes. 

AVENIDA CARMEN SÁENZ DE TEJADA

Los operarios del Ayuntamiento de Mijas también han 
realizado esta semana todo el montaje y la instalación 
necesaria para la Feria de La Cala, que arrancó el pasado 
miércoles, 23 de julio.

FERIA DE LA CALA
En la zona de La Retama se ha renovado este tubo de 
hormigón en el arroyo para evitar su desbordamiento en 
caso de lluvias y, para que el mismo no llegue a atorarse, 
se está construyendo una nueva escollera.

LA RETAMA

Un equipo de la Renta Básica concluirá en breve la limpieza 
del arroyo La Seda, donde se contempla además el rebaje 
de eucaliptos en todo el punto. Se trata de unos trabajos 
muy importantes en estas fechas de alto riesgo de incendio.

ARROYO LA SEDA

Los operarios de la Renta Básica y los Servicios Operativos 
concluyeron la glorieta de La Noria, ubicada en la avenida 
Mare Nostrum en La Cala de Mijas. Una zona que luce ya 
una imagen totalmente renovada.

ROTONDA LA NORIA (AV. MARE NOSTRUM)

Muy pronto estarán a disposición de los vecinos 
adjudicatarios los nuevos huertos urbanos de Las Lagunas. 
Los operarios municipales concluyen estos días el vallado, 
el riego y la separación de las parcelas. 

HUERTOS URBANOS DE LAS LAGUNAS

Finalizan las tareas de hormigonado del camino de La 
Alberquilla. Los vecinos y el equipo de Gobierno acordaron 
trabajar juntos para lograr esta mejora. Como en otros 
casos, el Ayuntamiento aportó el material. 

DISEMINADO LA ALBERQUILLA

Los vecinos de Las Cañadas podrán disfrutan en breve de 
un nuevo parque infantil en calle Estrecha. Los Servicios 
Operativos se encargan estos días de colocar los juegos 
infantiles.

PARQUE INFANTIL DE CALLE ESTRECHA

También en el diseminado de La Retama, los Servicios 
Operativos del Ayuntamiento de Mijas han realizado tareas 
de hormigonado en uno de sus caminos. En esta ocasión, 
ha habido un acuerdo entre los vecinos y el Consistorio.

LA RETAMA

Tras llegar a un acuerdo entre los vecinos de la zona y el 
Ayuntamiento de Mijas, las urbanizaciones de Maro y El 
Hornillo cuentan con uno de sus viales de mayor tránsito 
recién hormigonado. 

URBANIZACIÓN MARO Y EL HORNILLO

Mijas Semanal informa cada semana de las 
obras de mejora más importantes que 
se acometen en el municipio. Recorremos 
paso a paso todo el término municipal 
para ofrecerles todos los detalles de las 
actuaciones que se realizan.
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La empresa adjudicataria de 
los trabajos del sendero lito-
ral ha comenzado a actuar en 
puntos “tan emblemáticos” 
como la playa cercana al chi-
ringuito Royal Beach, “que es 
un sector muy complicado, 
debido a que hay muchas ro-
cas”, detalló el concejal de Ur-
banismo, Manuel Navarro. 

Igualmente, se han iniciado 
las labores de sustitución de los 
cerramientos de las comunida-
des de propietarios, “por lo que 
los vecinos empiezan a estar un 
poco más tranquilos en cuanto 
al desarrollo de la obra”, indicó 
el edil. En este sentido, Navarro 
aseguró que “el mayor miedo 
que tienen los vecinos de las 
viviendas colindantes a los tra-
bajos es la seguridad, por la po-
sibilidad de que puedan entrar 
maleantes”. “Pero tengo que de-
cir”, detalló Navarro, “que se es-
tán tomando todas las medidas 
para que no se quede ninguna 
comunidad sin cerrar”.

Por otro lado, el edil avanzó 
que la semana que viene comen-
zará a llegar la madera de las pa-
sarelas. “Y habrá que esperar a 
mediados de agosto para empe-
zar a ver el aspecto fi nal de los 
primeros tramos del sendero”.

Los trabajos de demolición, re-
planteo y acondicionamiento de 
dos de los cuatro tramos en los 
que se divide el sendero litoral de 
Mijas están a punto de concluir. Se 
trata de una senda única en toda 
la Costa del Sol que ya está em-
pezando a tomar forma. El pasado 
día 23, el concejal de Urbanismo 
de Mijas, Manuel Navarro, visitó 
las obras de este camino peatonal, 

que unirá los cerca de seis kilóme-
tros existentes entre La Cala y el 
término municipal de Marbella. 

Así, una vez concluidos los 
trabajos previos, comenzará la 
colocación de los pivotes que sus-
tenten la senda, en su mayoría de 

madera, por la que van a poder pa-
sear vecinos y visitantes.

“Aún continúan las labores más 
trabajosas, pero ya se empieza a 
vislumbrar por dónde va a trans-
currir el sendero. Estamos hablan-
do de un trabajo muy costoso y 

delicado, ya que se está realizando 
con maquinaria pesada junto a co-
munidades de vecinos y se tiene 
que evitar que puedan producirse 
males mayores. Por eso, estas pri-
meras actuaciones irán algo más 
despacio”, explicó el edil.

Los trabajos abarcan casi 6 ki-
lómetros, permitirá pasear a pie 
desde La Cala hasta Marbella, en 
paralelo a la costa y acceder a cual-
quier playa. Cuenta con una inver-
sión de 2 millones de euros y unos 
900.000 del Plan Qualifi ca.

El sendero litoral toma forma
A mediados de agosto se empezará a ver ya el aspecto fi nal de los primeros tramos 
de la senda, que permitirá el tránsito a pie desde La Cala hasta el límite con Marbella

Micaela Fernández

las labores se centran en 
puntos emblemáticos

Actualmente 

M.F. A partir de la segunda quince-
na de julio aumenta “considerable-
mente” la afl uencia turística en el 
municipio, asegura el jefe de Playas 
en el Ayuntamiento de Mijas, Juan 
Antonio Peinado. “Trabajamos de 
lunes a domingo, mañanas y tardes 
sin parar, para que tanto los veci-
nos como los visitantes disfruten 
de nuestro litoral en perfecto esta-
do”, comentó Peinado. 

En este sentido, recordó que, 
“una vez que hemos recibido las 
distinciones Q de calidad, ahora te-
nemos que mantener el nivel alcan-
zado”. “Y no sé que es más difícil”, 
apostilló. En cualquier caso, ase-

guró, las 14 playas mijeñas, 15 kiló-
metros de litoral, están totalmente 
preparadas para afrontar el período 
de mayor afl uencia de usuarios”.

CONOCE NUESTRAS PLAYAS

senda única en toda la 
Costa del Sol

Se trata de una

“Estamos preparados para 
afrontar el período de mayor 
afl uencia de usuarios”
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OPINIÓN

Playa Las Doradas (El Chaparral)

LUGAR DE INTERÉS COMUNITARIO. FONDOS MARINOS PROTEGIDOS.

SERVICIOS

ESTA SEMANA RECOMENDAMOS...
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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
Aparcamientos, bus
Acceso peatonal, calle náutica

Tras recibir las ‘Q de calidad’, según el jefe de 
Playas, “lo importante es mantener el nivel“

“
MANUEL NAVARRO
Concejal de Urbanismo

UNA SENDA UNICA

de longitud y un ancho mínimo 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

5 Kilometros

madera, arena compactada y hormigon 

natural y sostenible

El proyecto lo financia la Diputación de Málaga y 
cuenta con unos 900.000 euros del Plan Qualifica

2 millones de euros

“Los trabajos  
se realizan 
con todas las 
garantías de 
seguridad”

JUAN A.
PEINADO
Jefe Dpto. 
de Playas

“Mijas ofrece un litoral diferente, 
con un encanto especial, con 
playas equipadas, pero tranqui-
las y más naturales. Y eso es lo 
que buscan nuestros turistas”. 



El equipo de Gobierno consegui-
rá ponerse al día con las becas 
educativas que cada año conce-
de a las familias y estudiantes 
del municipio para ayudarles a 
costear el curso académico. Se-
gún la edil de Educación, Lour-

des Burgos, cuando el actual 
ejecutivo accedió a la Alcaldía, 
estas ayudas económicas se en-
tregaban con tres años de retra-
so. “Ahora, vamos a otorgar los 
32.000 euros correspondientes 

al curso 2012/2013, del que se van 
a benefi ciar un total de 236 veci-
nos de los 269 que solicitaron la 
ayuda, mientras que en la segun-
da quincena de septiembre con-

vocaremos las ayudas del ejer-
cicio 2013/2014. Será entonces 
cuando podamos decir que esta-
mos al día con nuestros vecinos 
en este servicio, ya que los man-

datarios del PSOE no las convo-
caban ni las pagaban en tiempo y 
forma”, explicó Lourdes Burgos. 
De esta manera, como prosiguió 
la titular municipal de Educa-

ción, a partir de 2015, las becas 
educativas se convocarán a prin-
cipios de cada año para que, en 
todo caso, las cuantías económi-
cas concedidas lleguen a la fami-
lia o el estudiante durante el cur-
so académico en vigor. “Animo a 
todas las familias con menores a 
su cargo que cursen estudios, así 
como a estudiantes universitarios 
y de módulos a que soliciten esta 
ayuda, que es un empujoncito 
que damos desde el Ayuntamien-
to para que se formen y obtengan 
un buen trabajo el día de maña-
na”, concluyó la edil.
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El equipo de Gobierno se pone 
al día con las becas educativas
Los actuales mandatarios acaban así con los retrasos provocados por el 
PSOE en esta materia, que solían remontarse a tres cursos atrás 

Isabel Merino

C.Martín. Las líneas M-221, que 
conecta Fuengirola con Coín, y 
M-320, que une Málaga con Mar-
bella, cuentan con un horario es-
pecial de verano, según explicó 
el concejal de Tráfi co del Ayun-
tamiento de Mijas, José Antonio 
Sánchez Peña. El edil argumentó 
que ambas líneas del Consorcio 
de Transporte del Área de Mála-
ga, del que forma parte el Ayun-
tamiento de Mijas, amplían su 
horario en verano al existir una 
mayor demanda de los vecinos. 
Además, tanto una como otra co-
nectan Mijas con municipios cer-
canos como Marbella, Fuengirola, 
Málaga Coín, Alhaurín El Grande, 
Torremolinos y Benalmádena.

TRANSPORTE

económicas se convocarán 
a principios de cada año

Las ayudas 

La ampliación de 
horas da respuesta a 
una mayor demanda 
del transporte público

Habilitan horario de verano 
en las líneas M-221 y M-320 

LÍNEA M-221 FUENGIROLA-COÍN

“OPINIÓN

“Estas dos líneas conectan Mijas 
con los pueblos colindantes y ha-
cen que el municipio esté más co-
municado a través del transporte 
público. En esta época del año, se 
amplia el horario para facilitar a los 
usuarios los viajes de un municipio 
a otro”

SÁNCHEZ 
PEÑA
Concejal de 
Transporte

“OPINIÓN

“Las becas del próximo curso se 
convocarán y pagarán entre los 
meses de enero y marzo de 2015. 
Nada ver con el sistema y la demo-
ra que había antes con los equipos 
de Gobierno del PSOE”.

LOURDES
BURGOS
Concejala de 
Educación

Las Adelfas

Centro de Salud
Instituto

Alhaurín El Grande

La M
ota

La Fuente

Los Condes

Instituto

Altas Verdes

La Fuente

Altavista

Casas Nuevas

Cam
ino de Urique

Alhaurín Golf

Fonda El Postillón
Venta Los M

orenos

Cristo de la Agonía

El Cigarral

Valleherm
oso

Cam
piñuela

Puerta del Sol

M
ijas Pueblo

Cem
enterio M

ijas

Huerta Chavarri

El Ciprés

M
olino del Cura

Avda. de M
éjico

Fuente de M
ijas

El M
irador

Avda. de M
éjico

El Cruce

ALHAURÍN EL GRANDE

ZONA C

Arroyo Real

Doña Pilar

Bugart M
otor Peugeot

Seat Bellam
ar

M
edia Legua

Huerta Nueva

MIJAS
FUENGIROLA

Las M
arianas

SALIDAS FUENGIROLA SALIDAS ALHAURÍN
DE LUNES A SÁBADOS

10:45 14:00 16:45 19:45 06:40 09:30 15:40 18:45

SOLO SUBIDA
SUBIDA Y 
BAJADA

SOLO BAJADA

SALTOS 1

TARIFAS

Billete: 1,55€
Tarjeta: 0,94€

SALTOS 0

Tarjeta: 1,08€
Billete: 1,65€

*Tarifa de 
transbordo: 
0,66€

HORARIO HASTA EL 7 DE SEPTIEMBRE

Las Cañadas
Ajolí

T. Fuengirola

SALIDAS FUENGIROLA SALIDAS ALHAURÍN
DOMINGOS Y FESTIVOS

10:45 14:00 17:00 20:00 09:30 12:30 15:45 18:40

LÍNEA M-320 MÁLAGA-MARBELLA

Sunset Beach Club

Torrenueva
La Cala de M

ijas

Cala Azul

Faro de Calaburra

El Oasis

Torrequebrada

M
irafl ores

Flatotel

Garu Calahonda

Playa Bonita

Las Postas

Playa M
arina

Holiday W
orld

La Farola

El Castillo

El Chaparral

Cam
ping Los Jarales

Sitio Calahonda

Leila Playa

M
ontem

ar

Selw
o M
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Residencia M
arym

ar

Rest. Europa

M
eliá Torrem

olinos

C.C. Benalm
ar

Benal Beach
Hotel Tritón

Balm
oral

Antonio M
achado

M
C Donald’s Bil Bil

MIJAS

ZONA C

Est. Bus M
álaga

Carlota Alessandri

Com
isaría Policía

Torrem
olinos Centro

H.Royal Al-Andalus

Carihuela

BENALMÁDENA MÁLAGA

Ter. Torrem
olinos

SALIDAS MÁLAGA
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

HORARIO HASTA EL 31 DE AGOSTO

ZONA B ZONA A

TORREMOLINOS

SALIDAS ALHAURÍN

50.000 euros en becas 
Familias con hijos que cursen 
estudios infantiles o primarios 
podrán aspirar a recibir hasta

Estudiantes de bachille-
rato, ciclos formativos y 
Universidad, hasta

- Estar empadronado en Mijas
- Haber solicitado las becas del 
Ministerio de Educación
- Estar en el baremo de renta fa-
miliar exigido por la concejalía

para familias que tengan 
un miembro a su cargo

para familias que cuenten 
con ocho miembros

Estudiantes que cursen 
sus estudios universitarios 
fuera de Málaga, hasta

Familias con un miembro 
acogido a cualquier progra-
ma de educación especial 
podrán recibir hasta

60 euros 500 euros

requisitos:

900 euros

10.668 euros brutos anuales

40.882 euros brutos anuales

450 euros



ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE MIJAS (AFAM)
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Las que en su momento fueron ca-
sas de los guardias civiles de Mijas 
albergarán ahora la sede de la Aso-
ciación de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer de Mijas (AFAM). 
Así lo adelantó esta semana la edil 
Carmen Márquez, quien aseguró 
en el momento de dar la noticia 
que era “uno de los días más feli-
ces desde que tengo el honor de 
ser concejala de Bienestar Social”. 

El equipo de Gobierno cumple de 
esta manera con una de sus prome-
sas electorales y, especialmente, con 
los integrantes de este colectivo, ya 
que asume en solitario el coste de la 
construcción de las dependencias, 
que superan los 430.000 euros. “No 
vamos a esperar ni un minuto más 
ni a someternos al yugo de la Junta, 

que es la administración competen-
te en esta materia, para hacer po-
sible algo tan necesario como esta 
infraestructura, ya que el Ejecutivo 
andaluz no hace absolutamente 
nada por ayudar a organismos tan 
loables como AFAM”, manifestó.

De hecho, el Ayuntamiento ya 
cuenta con el proyecto constructi-
vo de estas instalaciones, situadas 
en la avenida de Méjico y que tie-
nen una superfi cie de 322 m2, de 
los cuales 265 serán útiles.

El proyecto
El documento técnico sobre el que 
se basará la obra cuenta con todos 
los requisitos establecidos en la 
normativa sanitaria del Gobierno 
regional. Según el proyecto, en la 
sede se podrá atender a hasta 30 
pacientes de alzhéimer. 

Las instalaciones estarán dota-
das de comedor, sala-taller, alma-
cén, vestuario y zonas de ocio. La 
edil aclaró que dispondrá de un 
espacio exterior para otra clase 
de actividades, así como un patio, 
en la parte trasera, donde se prevé 
crear un huerto para los usuarios. 

También están contemplados 
la urbanización del entorno y la 
construcción de un ascensor ex-
terior, que compartirá con el espa-
cio museístico que el Consistorio 
pretende crear en la antigua Casa 
Cuartel de la Guardia Civil, que es 
el edifi cio anexo.

El próximo paso es sacar a con-
curso los trabajos, que, “si todo va 
bien, podrían comenzar en octu-
bre”, aseguró Márquez. El plazo de 
ejecución será de siete meses.

Laura Delgado

El equipo de Gobierno asume el coste y la 
construcción del centro de día de AFAM
Se cumple el deseo del colectivo de familiares de enfermos de alzhéimer de Mijas, 
que reclamaba la opción de trasladarse a las antiguas casas de los guardias civiles

“OPINIÓN

“Damos el primer paso para cum-
plir con el compromiso que hici-
mos con la ciudadanía mijeña y, 
en especial, con los integrantes 
de AFAM, de hacer realidad esta 
infraestructura, tan necesaria para 
muchos ciudadanos del municipio”

CARMEN 
MÁRQUEZ
Concejala 
de Bienestar 
Social

“LLevamos desde el año 2005 re-
clamando este edifi cio para poder 
hacer un centro de día en él; de 
hecho, ese año conseguimos más 
de 500 fi rmas de vecinos y orga-
nismos del municipio para presen-
tarlo ante el Ayuntamiento”

MARÍA 
CABELLO
Miembro 
fundadora 
de AFAM

Las instalaciones se ubicarán donde antiguamente vivían los guardias civiles destinados en Mijas, en la avenida 
de Méjico, y su reforma supondrá una inversión municipal superior a los 430.000 euros / Archivo.

tendrán comedor, sala-taller, 
almacén, vestuario, zonas de 
ocio y un patio exterior para 

otra clase de actividades

Las instalaciones

El último gesto de la Peña Barcelo-
nista se suma a las continuas mues-
tras de apoyo de los colectivos mi-
jeños a AFAM, como las que han 
llevado a cabo en el último año la 
AVV La Alquería, la Peña Santana, 
Bomberos o compañías de 
teatro. Esta semana, esta 

peña ha entregado 

300 € de los benefi cios que ha obte-
nido de gestionar una de las barras 
del Festival de Blues, organizado 
por el departamento de Extranje-
ros. “Es un detalle que dice mucho 
de la solidaridad que se respira en-
tre los vecinos de Mijas”, indicó el 

edil de Residentes 
Extranjeros,  Ma-

rio Bra-
vo.

RESPALDADOS 
por los colectivos

En la última década, AFAM ha 
tenido sedes en el hogar del jubilado 
por las tardes, en un local cedido de 
calle Coín y, en última instancia, en 
el antiguo Juzgado de Paz

El colectivo lleva más de 
10 años trabajando por 
los vecinos de Mijas que 
padecen alzhéimer

Entre sus servicios, destaca la 
realización de talleres de manualidades, 
de estimulación cognitiva y 
psicomotricidad. Asimismo, se ofrece 
atención psicológica y geriátrica

Alrededor de 100 voluntarios colaboran 
desinteresadamente con la agrupación, que 
actualmente cuenta con más de 120 socios

 

Cor� ón

UNA ANSIADA 
REIVINDICACIÓN

EL PRINCIPAL DESEO desde su 
constitución, hace más de una década, 
era obtener una sede defi nitiva en la que 
poder desarrollar su actividad y atender en 
condiciones óptimas a sus benefi ciarios

EL EDIFICIO se situará en las antiguas 
casas de los guardias civiles, situadas 
en la avenida de Méjico y dotadas con 
una superfi cie total de 322 m2

16 SON LOS BENEFICIARIOS de AFAM, 
habiendo lista de espera. Son atendidos por 
un equipo multidisciplinar compuesto por 
una psicóloga, una trabajadora social, una 
auxiliar de geriatría y un administrativo, que 
desarrollan tratamientos y actividades que 
no cubre la Seguridad Social

El edil Mario Bravo (centro) estuvo presente en la entrega de 300 euros que la Peña Barcelonista 
obtuvo de benefi cio en el pasado Festival de Blues a la Asociación de Alzheimer de Mijas / C.L.

“Más adelante, tendremos que 
plantear, junto con la directiva de 
AFAM, el modelo de gestión de 
este nuevo servicio”, explicó.

La miembro fundadora y vocal 
de AFAM, María Cabello, agra-
deció efusivamente “el interés y la 
implicación profesional y perso-
nal” de la edil así como “el compro-

miso que el alcalde, Ángel Nozal, 
ha demostrado públicamente” en 
cuanto a la construcción de este 
centro. AFAM atiende en estos 
momentos a 16 personas y tiene 
lista de espera. Con la entrada en 
funcionamiento del centro, dobla-
ría  su capacidad de actuación.

contemplan la urbanización 
del entorno y la construcción 

de un ascensor exterior, 
podrían comenzar en octubre

Los trabajos, que
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I.Merino. Artesanía típica y es-
pectáculos de temática morisca se 
darán cita en este espacio, donde 
no faltará la gastronomía ambien-
tada en la época de ocupación 
musulmana, “que seducirán la 
vista, el gusto y el olfato de todos 
los asistentes”, como apuntó el edil 
de Mercadillos, José Antonio Sán-
chez Peña. “Habrá actuaciones 
que representarán batallas entre 
árabes y cristianos, espectáculos 
de cetrería, animación infantil y 
más actividades”, añadió.

El también concejal de Trans-
portes ha conseguido que el Con-
sorcio Provincial amplíe el horario 

de sus rutas a Mijas Pueblo hasta 
las 3 de la madrugada durante los 
días 1 y 2. Por su parte, la organiza-
dora del evento, Adriana Zorrilla 

enumeró otros atractivos para los 
más pequeños, que podrán entre-
tenerse con un carrusel ecológico 
y con un castillo hinchable”.

MERCADILLOS

La plaza Virgen de la Peña será un 
zoco árabe del 1 al 3 de agosto

El edil José A. Sánchez Peña presentó el evento, que se inaugurará el próximo 
viernes 1 a las 19 horas y se prolongará hasta la madrugada / B.M.

El alcalde, Ángel Nozal, corta la cinta junto a vecinas de El Juncal / R.Piña

Habrá puestos y actuaciones inspirados en la época andalusí

C.M./V.G. La Asociación de Ve-
cinos El Juncal puede disfrutar 
ya de la ampliación de su sede. 
El alcalde, Ángel Nozal, prei-
nauguró el viernes, 18 de julio, 
las obras de remodelación del 
antiguo local de la Asociación 
de Mujeres Mijitas, que ya está 
unido a la sede de la AVV El 
Juncal.  El presidente del colec-

tivo, Francisco Javier Gómez, 
apuntó que el acto del viernes 
se hizo al cumplirse ese día el 
20 aniversario de la fundación 
de la asociación. No obstante, 
el primer edil prometió una in-
auguración ofi cial que coincida 
con la estancia en Mijas de ‘El 
abuelo’, José Ruiz Navas, que es 
“el alma de El Juncal”. 

C.M./V.G. Ford España premió 
el viernes 18 a tres clientes de 
Garage Victoria, en Las Lagu-
nas. A través de su red de con-
cesionarios, Ford realiza cada 
día el sorteo de un iPad 4 entre 
los clientes que hayan visitado 
algún taller entre el 15 de mayo 
y fi nales de julio y, precisa-
mente, tres clientes de Garaje 
Victoria, Antonio Vizcaíno, 
Miguel Ángel García y Luis 
Gatoo, quien no pudo asistir al 
acto, fueron tres de los ganado-
res de junio. El gerente de Ga-
raje Victoria, Cristóbal Quero, 
y el jefe de zona de Ford Espa-
ña, Andrés Rodríguez, entre-
garon el premio.

COLECTIVOS

COMERCIO

La AVV El Juncal disfruta ya 
de su sede ampliada

Ford premia a 
tres clientes 
de Garage 
Victoria

Ayudar a asociaciones que rein-
vierten los fondos obtenidos en la 
sociedad. Ese es el fi n de las últi-
mas subvenciones que ha otorgado 
el Consistorio. Concretamente, el 
equipo de Gobierno ha destinado 
130.000 euros a subvencionar a 34 
asociaciones de carácter social y 
de participación ciudadana. Las 
ediles de Bienestar Social y Par-
ticipación Ciudadana, Carmen 
Márquez y Silvia Marín, respec-
tivamente, anunciaron el lunes, 21 
de julio, que el Consistorio ha con-
cedido estas ayudas a colectivos de 
utilidad pública. 

A las asociaciones de carácter 
social se ha destinado 57.179 euros 
a repartir entre once colectivos 
que actúan en Mijas. En este senti-
do, Márquez explicó que, de dicha 
cuantía, unos 5.000 euros se han 
dedicado a organizaciones crea-
das en defensa de las víctimas de 
violencia de género, otros 5.000 

euros para asociaciones asistencia-
les, 4.000 euros para aquellas que 
promueven la inserción laboral de 
mijeños y el resto, más de 40.000 
euros, a colectivos sociosanitarios. 

Por su parte, Marín, indi-
có que este año recibirán una 
aportación municipal hasta 23 
colectivos cuyos fi nes preten-
den incentivar la participación 

ciudadana, entre ellos asocia-
ciones de vecinos, peñas y her-
mandades del municipio. “Se les 
ha otorgado 73.053 euros para 
actos y acciones que tienen una 
repercusión social, económica o 
cultural en la sociedad mijeña”, 
añadió la edil, que dejó claro 
que el dinero no se destinará 
“simplemente a hacer fi estas”. 

Carmen Martín

El equipo de Gobierno destina 130.000 
euros a subvencionar a 34 colectivos
Las ayudas van destinadas a asociaciones sociales y de participación 
ciudadana para que fi nancien proyectos de repercusión en la sociedad

“OPINIÓN

“Creemos que es un dinero que 
les va a venir muy bien para poder 
fi nanciar sus proyectos, que atien-
den a un buen número de vecinos 
de nuestro municipio y que, por 
tanto, son muy necesarios”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Concejal 
de Bienestar 
Social

“Hay que recordar que este equipo 
de Gobierno no da dinero para ha-
cer fi estas simplemente, sino para 
que estas organizaciones fomen-
ten el espíritu de vecindad y solida-
ridad entre toda la ciudadanía.

SILVIA 
MARÍN
Concejal de 
Participación 
Ciudadana

130.000 
euros

11 asociaciones 
de carácter 
social: 57.179 euros

23 colectivos 
de participación 
ciudadana: 
73.053 euros

5.000 euros 
asoc. víctimas 
de género

5.000 euros 
asociaciones 
asistenciales

4.000 euros 
asoc. de 
inserción 
laboral

40.000 euros  
a colectivos 
sociosanitarios

Asoc. de 
vecinos, 
peñas y 
hermandades

Rodríguez, García, Vizcaíno y 
Quero, en Garaje Victoria / V.G.
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Tan solo ha estado cinco días en el 
albergue de La Cala, pero Adriana 
Abisbal ya tiene ganas de volver 
el próximo año. Las instalaciones 

municipales han reabierto sus 
puertas este verano después de 10 
años cerradas para acoger a nume-
rosos niños deseosos de aprender 
y divertirse en esta escuela de ve-
rano en la que priman los deportes 
náuticos.

El primer turno, que estuvo des-
de el lunes 14 al viernes 18, pudo 
disfrutar a lo grande del sol y la 
playa, divirtiéndose a lo grande 
pero también aprendiendo: “He-
mos subido en un kayak y en un 
barco de vela y hemos aprendido 
también teoría”, relató la joven.  

“Han pasado unos días muy di-
vertidos con actividades de todo 
tipo, además de las principales del 
mundo náutico”, apuntó la edil de 
Albergues, María del Mar Ríos, 
quien dejó claro que aún hay pla-
zas para los próximos turnos.

Tortugas prehistóricas
En el albergue de Entrerríos los 
más pequeños también están dis-
frutando, aunque en vez de en la 
playa en una zona rural. El viernes 
partía el tercer turno de alumnos 
después de haber disfrutado de 

actividades tan diversas como ir 
de acampada, nadar en la piscina o 
bailar sin parar; además de apren-
der todo sobre “el mundo de las 
tortugas prehistóricas”, apuntó la 
concejala, quien aclaró que cada 
turno versa sobre una temática 
diferente; además, este grupo tuvo 
la oportunidad de celebrar el vier-
nes el Día del Niño. “Me encanta. 
No quiero irme”, aseguró la joven 
Nahary Milagros, quien se volvió 
a casa con más sabiduría, la sensa-
ción de haberse divertido y, sobre 
todo, con muchos amigos.

Diversión veraniega en la naturaleza

Carmen Martín

Los albergues de 
La Cala y Entrerríos 
entretienen a los 
pequeños en las 
escuelas de verano

“OPINIÓN

“En el albergue de La Cala, los ni-
ños han pasado unos días muy 
divertidos con actividades náuticas 
y de otro tipo... En Entrerríos, este 
turno ha aprendido todo sobre las 
tortugas prehistóricas”.

MAR RÍOS
Concejala 
de Albergues

“Hemos subido en un kayak y en 
un barco de vela y hemos aprendi-
do también teoría; además, hemos 
jugado al voley playa. Yo repetiría, 
me ha encantado”.

ADRIANA 
ABISBAL
Albergue 
La Cala

“Nosotros hemos estado en la pis-
cina y hemos ido de campamento; 
también hemos dibujado.. No quie-
ro irme porque me gusta estar con 
la señorita y hay muchos amigos”.

NAHARY 
MILAGROS
Albergue 
Entrerríos

En el albergue de Entrerríos los niños no pararon de hacer actividades / D.C. El primer turno del albergue de La Cala hizo actividades en la playa / D.C.



Los interesados en disfrutar, del 26 de septiembre al 3 de octu-
bre, de una travesía por el Mediterráneo a bordo del buque Em-
press de Pullmantur aún están a tiempo. Los precios del cruce-
ro, organizado por el Club de Leones de Mijas, oscilan entre los 
580 y 1.075 euros e incluyen ocho días y siete noches de crucero 
en régimen de todo incluido, con tasas y seguro de viaje. El bar-
co, que partirá desde Málaga, atracará en ciudades como Palma 
de Mallorca y visitará las islas de Córcega y Cerdeña. Más in-
formación y reservas: 639 080 569 / jpepeguasp@hotmail.com.

I.Merino. Podrán hacer uso 
de la piscina del albergue mu-
nicipal y dispondrán, en bre-
ve de una zona para practicar 
ejercicios biosaludables y un 
parque infantil. Estos fueron 
los compromisos que adquirió 
el alcalde Ángel Nozal con los 
vecinos de Entrerríos durante 
su visita al diseminado el pasa-
do viernes 18, con motivo de la 
apertura de la ampliación de la 
sede del colectivo. “La piscina 
del albergue está infrautilizada 
y desde la semana que viene, 
los residentes tendrán acceso 
libre a ella desde la parte ex-
terna, buscaremos socorristas 
de lunes a domingo”, apuntó el 
primer edil. 

La asociación de vecinos 
cada vez acoge más actividades 
y talleres, como el de queso y 
el de manualidades, de ahí que 
su sede ya se les hubiera que-
dado pequeña. Ahora, además 
de con entrada independiente, 
cuenta con mucho más espacio, 
de ahí que los socios ya estén 
pensando en otras iniciativas 
para organizar próximamente. 

L.D. El coordinador de Nue-
vas Tecnologías en el Ayunta-
miento de Mijas, Jorge Soler, 
ha anunciado que el equipo de 
Gobierno ha conseguido re-
ducir la factura del servicio de 
telefonía fi ja, móvil e Internet 
en hasta un 60% con respec-
to al año 2011, cuando el eje-
cutivo encabezado por Ángel 
Nozal asumió el poder de la 
institución. 

“El ahorro y la austeridad 
fueron dos compromisos que 
se impuso este equipo de Go-
bierno cuando tomó el mando 
del Ayuntamiento, también 
en materia de telecomuni-
caciones. Gracias al concur-
so público gestionado por el 
departamento de Compras y 
Contrataciones, hemos obte-
nido una mejora sustancial de 
las tarifas y precios en las dis-
tintas líneas, de tal forma, que 
ahora se pagan 200.000 euros 
en comparación al año 2011”, 
explicó.

De esta manera, mientras 
que hace tres años se desti-
naron unos 350.000 euros en 

este servicio, el Consistorio 
tan solo gasta ahora en este 
suministro algo menos de 
150.000 euros, es decir, apro-
ximadamente un 60% menos. 
Una disminución en el pago 
que no ha signifi cado, como 
indicó el responsable munici-
pal, una merma del servicio. Y 
es que, como prosiguió, se han 
creado más de 35 líneas telefó-
nicas nuevas además de la ins-
talación de más puntos wifi  en 
determinadas dependencias 
municipales.

Asimismo, otras de las me-
joras ofertadas por la empre-
sa concesionaria del servicio 
de telecomunicaciones del 
Consistorio -Movistar- es que 
todas las llamadas entre te-
léfonos corporativos, “ya sea 
de móvil a móvil, o de fi jo a 
móvil, o viceversa”, sean total-
mente gratuitas. 

Igualmente, como apostilló 
el propio Soler, el ejecutivo lo-
cal había conseguido, durante 
el año 2013, reducir la factura-
ción en 100.000 con respecto 
al ejercicio de 2011.

Cuba y su son cubano estarán más 
presentes que nunca en Mijas el 
próximo sábado 9 de agosto. La 
XIII Noche Latina rendirá home-
naje a este ritmo en la plaza Virgen 
de la Peña, donde, a partir de las 21 
horas, actuarán la orquesta cubana 
Rítmico Son,  que pondrá en esce-
na los mejores sones cubanos; Las 
Chicas de La Habana, con la músi-
ca cubana más moderna y actual, 
y los jóvenes Lester y Rober, que 
harán disfrutar con sus merengues 
electrónicos y sus reggaetones. 

Platos y cócteles latinos
Además, se podrá degustar la gas-
tronomía representativa de países 
como Argentina, Colombia, y Uru-
guay y la coctelería cubana, brasi-
leña y jamaicana.

El concejal de Turismo en el 
Ayuntamiento de Mijas, Santiago 
Martín, y el director de Produc-
ciones Raíces, Rafael Urquiza, 
presentaron el miércoles 23 esta 
nueva edición del programa No-

che Latina de Mijas: “se trata de 
un espectáculo para toda la familia, 
que reúne la mejor música latina 
y una buena representación de la 
gastronomía de los países latinoa-
mericanos”, indicó el edil.
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Los vecinos de Entrerríos ya 
tienen una sede más amplia

Reducen un 60% el gasto 
en el servicio de telefonía 
e Internet desde 2011

La Noche Latina de Mijas 
homenajea al son cubano

El alcalde visitó el viernes 18 la inauguración de las instalaciones 
y se comprometió a ampliar los servicios del diseminado

La plaza Virgen de 
la Peña acoge las 
actuaciones de 
Rítmico Son, Lester 
y Rober y las Chicas 
de La Habana

Carmen Martín

COLECTIVOS

ECONOMÍA

El alcalde, Ángel Nozal, asistió a la inauguración del nuevo anexo de la sede 
de la AVV de Entrerríos acompañado por el edil Cristóbal González / M.C.J.

“OPINIONES

“La visita ha sido muy fructífera, el 
Ayuntamiento nos ha ampliado la 
sede y van a hacer muchas más 
cosas. Tenemos varios talleres con 
mucho éxito y vamos a ver si po-
demos introducir algunos más”.

“Me encanta lo que hemos pre-
parado para la inauguración. La 
sede se nos había quedado pe-
queña para tantos talleres, así que 
pedimos una ampliación y ahora 
estamos contentísimos”.

Mª SOLEDAD 
RUIZ

ANA 
MARÍN

Pta. AVV. 
Entrerríos

Vecina de 
Entrerríos

*EN BREVE

El segundo cargo del Impuesto de Circulación 
se enviará el próximo martes 5 de agosto.-

El 5 de agosto se enviará el cargo del recibo del  Impuesto de Cir-
culación (IVTM) al banco para todas las personas que lo tengan 
domiciliado y que aún no lo hayan abonado. Se trata del segundo 
envío que se hace de este recibo, con el 2,5% de descuento, desti-
nado a todas aquellas personas que lo devolvieron o no lo pagaron. 
Los interesados en domiciliar el recibo pueden hacerlo hasta 30 de 
Julio. Quienes lo abonaron en mayo tuvieron un 5% de descuento.

La copla, el pasodoble y 
el bolero se dan cita en 
La Cala de Mijas.-
La Tenencia de La Cala estuvo 
abarrotada el día 18 con motivo 
del concierto de la orquesta ma-
lagueña ‘Entrecuerdas’. Bajo el 
nombre ‘Sones de siempre’, delei-
tó al público con un repertorio muy de nuestra tierra, en el que 
destacaron la copla, el pasodoble y el bolero español. Melodías 
como La Giralda, Somos novios, Por debajo de la mesa o Historia 
de un amor fueron algunos de los temas elegidos por la orquesta, 
que busca acercar la música clásica a todos los públicos a través 
de selecciones musicales dinámicas y novedosas. 

Últimas plazas para disfrutar del crucero del 
Club de Leones.-

XIII Noche Latina de Mijas
      9 Agosto 21h//Plaza Virgen de la Peña

Entre actuación y actuación habrá gru-
pos de mariachis y exhibiciones de bai-
les latinos. También se podrán degustar 
platos típicos de Sudamérica.

Rítmico son
Las chicas de la habana
Lester y rober

“OPINIÓN

“Se han habilitado para la ocasión 
1.500 aparcamientos en el patio 
del colegio San Sebastián, la ex-
planada de la calle Tamisa, las zo-
nas para autobuses turísticos y las 
Canteras”.

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal de 
Turismo

“El son cubano ha sido un género 
muy demandado por los asistentes 
de las anteriores ediciones. Este es 
un evento para toda la familia y, en 
especial, para los amantes del son 
cubano, el baile y la gastronomía”.

RAFAEL 
URQUIZA
Responsable 
Producciones 
Raíces
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El alcalde Ángel Nozal volvió a 
incidir en el pasado programa de 
‘Informe de Gestión’ sobre la ob-
tención de ocho ‘Q de Calidad’ para 
ocho playas de Mijas. “Ahora mismo 
estamos viendo cómo soluciona-
mos una de las recomendaciones 
que nos habían hecho: la del pozo 
de decantación que hay en la zona 
de Rosa de los Vientos, en Riviera, 
ya que cuando hay mucha gente se 
colapsa vertiendo su contenido a la 
playa”, indicó el primer edil.

Son la Mancomunidad de Muni-
cipios de la Costa del Sol y la Jun-
ta de Andalucía los organismos a 
los que le compete arreglarlo. “El 
martes tuvimos una reunión de se-
guimiento con Acosol, dependiente 
de Mancomunidad, en la que abor-
damos esta situación con sus técni-
cos e ingenieros”, resaltó el regidor, 
quien puntualizó que, de alcanzar 
una solución, esta no sería para este 
verano.   

Aparte, Nozal especifi có que “el 
Consistorio está haciendo mejoras 
en la playa canina” con idea de aco-
tar el espacio y que las mascotas no 
excedan el límite de esta.

CIOMijas
Respecto a las manifestaciones de 
los alumnos en contra del cierre de 
CIOMijas, el primer edil señaló que 
se trata de una “noticia triste que se 
veía venir”. A juicio del alcalde, “la 
UTE lo ha hecho muy mal, ya que 
no es normal que estas instalacio-
nes, con un restaurante de alto nivel 
y un hotel de excelencia ofreciendo 
buenos precios, no se llenasen cuan-
do otros establecimientos de La 
Cala registran un lleno absoluto en 

verano”. Asimismo, la UTE “ha ob-
tenido subvenciones de la Junta para 
ofrecer cursos gratuitos”, añadió.

El regidor también criticó la ges-
tión del Gobierno autonómico: “Es-
tuvo más de un año sin presidente 
y yo, como responsable del Ayunta-
miento, que solo es un socio pasivo 
del centro ya que Mijas únicamente 
puso el suelo, estuve fi rmando la 
documentación del consorcio”. Y 
el “único consejo de administración 
que convocó la delegada de Educa-

ción lo hizo coincidir con un pleno 
municipal, a sabiendas de que los 
plenos de la localidad siempre sue-
len ser los jueves”, resaltó. También 
defendió el papel jugado por el di-
rector gerente del consorcio, José 
Gutiérrez: “Es increíble que lo ha-
yan cesado”.

Por último, destacó el “buen fun-
cionamiento” de las escuelas de 
hostelería de Benahavís y Les Ro-

ches. “No es comprensible que los 
centros privados funcionen muy 
bien y las públicas no”, aseguró 
Ángel Nozal, quien auguró el mis-
mo resultado de CIOMijas para “La 
Cónsula y La Fonda”.

“No podemos permitir que traba-
jadores de alto nivel y gran catego-
ría, que además les gusta y quieren 
su trabajo, sean los mayores perjudi-
cados”, continuó.

Y recordó que hablamos de una 
inversión millonaria, “de 6 a 7 millo-
nes de euros”, que han dado como 
resultado “unas instalaciones mara-
villosas que están cerradas”.

La avenida Mare Nostrum
Esta vía situada en La Cala de Mi-
jas está siendo reformada. “Ahora 
hemos puesto, en la parte derecha, 
en dirección a Entrerríos, la ilu-
minación”, explicó el primer edil, 
quien especifi có que “también se ha 
pintado con pintura refl ectante para 
dar mayor seguridad a los vehículos, 
con idea de llegar hasta el puente de 
Entrerríos”.

Otro de los objetivos es “agrandar 
la rotonda que hay para evitar los co-
lapsos de tráfi co y aprovechar para 
acometer conducciones de agua y 

electricidad”, así como “promocio-
nar estos accesos para agilizar la en-
trada y salida de vehículos”.

Otros asuntos
Una de las últimas medidas llevadas 
a cabo por el equipo de Gobierno es 
la instalación de riego automático 
en la práctica totalidad de parques 
y jardines. “Pedimos la colabora-
ción ciudadana, si los vecinos ven 
que se ha roto una pieza o un sis-
tema de riego, por favor que nos lo 
hagan saber para arreglarlo lo antes 
posible ya que son muchísimas las 
zonas en todo el término municipal 
en las que se han instalado”, instó el 
alcalde.

Acerca del tema de las grúas que 
retiran lo vehículos, el primer edil 
avanzó que ya tiene la estadística 
solicitada a la Policía Local. “La grúa 

debe llevarse los coches en casos 
intolerables, como aparcar en re-
servados de minusválidos o pasos 
de peatones, por ejemplo; pero en 
otros casos, en los que no se inte-
rrumpe el tráfi co ni se molesta hay 
que ser más tolerantes, exigiendo 
primero al conductor que retire el 
vehículo”, explicó. “Creo que ha ha-
bido un abuso importante de este 
recurso en urbanizaciones y en La 
Cala”, aseguró.

Y, por último, Ángel Nozal se refi -
rió al Plan COREA. “Hemos resuelto 
75 casos extremos de personas muy 
mayores o discapacitadas que pre-
cisaban adecuar sus viviendas a sus 
necesidades y que no tenían recur-
sos económicos; resueltos los más 
urgentes, vamos a continuar con los 
siguientes casos seleccionados por 
Asuntos Sociales; las personas que 
lo necesiten, se pueden acercar y 
pedirlo”, concluyó.

“Hemos facilitado la vida a 75 personas 
muy mayores o discapacitadas gracias 
a la puesta en marcha del Plan COREA”
Las personas que lo necesiten se pueden acercar al edifi cio de 
Servicios Sociales para solicitar la prestación de esta ayuda

Laura Delgado

llevarse los coches en casos 
intolerables, creo que  había 
un abuso del uso de la grúa 
en urbanizaciones y La Cala

La grúa debe

incierto de CIOMijas, el 
alcalde señaló que se trata de 
“una noticia triste que se veía 

venir desde hace tiempo”

Respecto al futuro

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

Si desea ver el programa ‘Informe de Gestión’, donde el alcalde da cuenta de su gestión, la televisión local Mijas 3.40 
lo emite los viernes a las 22:15 horas; además, puede descargarlos en www.mijascomunicacion.org / L.D.

Manifestación de alumnos de CIOMijas en contra de su cierre / D.C.
Colocación de luminarias en la avenida 
Mare Nostrum de La Cala / V.A.

otros 
asuntos

REPINTADO de señales

PLUSVALíAS

“Estamos repintando las señales 
viarias de la avenida Mare Nos-
trum, el entorno de la autopista 
AP-7 a su paso por Sitio de Ca-
lahonda y el Camino de Coín. En 
las dos primeras tenemos la ti-
tularidad de las vías, pero en Ca-
mino de Coín no, donde hemos 
obtenido el permiso de la Junta. 
Son puntos por los que circulan 
muchos vehículos y es importante 
reforzar la seguridad. Hemos em-
pleado pintura refl ectante”

fiestas y ruidos
“Tenemos las dos partes: las per-
sonas que dicen que en verano 
es algo habitual en Andalucía que 
haya fi estas y música y aquellos 
que reclaman descansar. Entien-
do que debe haber eventos pero 
también respeto a las personas 
que trabajan al día siguiente, los 
niños y las personas mayores. 
Así que la música se corta entre 
semana y los domingos a las 
doce menos cinco de la noche 
y los fi nes de semana a las dos 
de la mañana, como estipula la 
normativa”

tasas de basura

“Las personas empadronadas 
que pierden sus hogares porque 
no pueden pagar la hipoteca no 
tendrán que abonar al Ayunta-
miento el 95% de la plusvalía de 
la vivienda. Tampoco cobraremos 
esta cantidad en el caso de aque-
llas personas que heredan cuando 
un familiar fallece, como puede ser 
un padre o una madre o sus cón-
yuges. El 5% restante sirve para 
tramitar la documentación” 

“Las personas mayores de 60 
años y los pensionistas con pocos 
recursos, es decir, con ingresos 
mensuales que no superen los 
1.600 euros por unidad familiar, y 
que estén empadronadas podrán 
solicitar este año que se les exima 
de pagar en 2015 la tasa de reco-
gida de residuos sólidos urbanos. 
Pero es algo que deben solicitar 
ellos en las dependencias munici-
pales y en las de la concejalía de 
Mayores”



La magia del circo llegará a Mijas 
en agosto. Las noches del 3 y el 31 
del próximo mes serán circenses 
por excelencia. No en vano, el área 
de Juventud del Ayuntamiento ha 
puesto en marcha un nuevo pro-
grama para dinamizar las plazas 
del municipio llamado ‘Noches 
de Cabaret’, que, haciendo gala a 
su nombre, estará lleno “de magia, 
acrobacia, equilibrio y malabares”, 
según explicó Gonzalo Payo, res-

ponsable de la empresa Wadada 
producciones, encargada de la 
puesta en escena del espectáculo.

“Noches de Cabaret tiene acti-
vidades relacionadas con el circo; 
tendremos ilusionistas, escupefue-
gos, malabaristas... todo lo relacio-
nado con este mundo mágico”, re-
saltó la edil de Juventud, María del 
Mar Ríos, quien puntualizó que las 
funciones serán a las 21:30 horas en 
las plazas de La Constitución y de 
El Torreón con entrada gratuita, los 
días 3 y 31, respectivamente.

Los mayores de Las Lagunas ya 
saben un poco más sobre el Plan 
COREA y cómo puede mejorar 
sus vidas. La iniciativa municipal 
surgió tras la visita del alcalde, 
Ángel Nozal, a la casa de una ve-
cina de Mijas Pueblo, que lo invi-
tó a conocer cómo se encontraba 
su hogar. Este hecho casual llevó 

al equipo de Gobierno a poner en 
marcha el programa de Ayuda a 
la Conservación, Rehabilitación 
y Accesibilidad en Viviendas 
(COREA) para jubilados y de-
pendientes, más conocido por 
sus siglas, con el que se intenta 
dar una solución a determinados 
problemas de algunos jubilados y 
personas con movilidad reducida 
en sus hogares como pueden ser 

las humedades en las paredes, la 
inaccesibilidad a las bañeras o los 
sanitarios sin conectar a la red de 
saneamiento.

Para difundir más esta posibili-
dad que tienen los mayores mije-
ños de mejorar sus domicilios, el 
Ayuntamiento los convocó el lu-
nes, 21 de julio, en el hogar de jubi-

lados de Las Lagunas para darles 
toda la información necesaria.

El concejal de Mayores, Mi-
guel González-Berral, explicó 
que hasta la fecha ya se han he-
cho actuaciones en 50 viviendas, 
gran parte de ellas ubicadas en 
Mijas Pueblo, el núcleo urbano 
más antiguo del municipio, y 

que se han realizado un centenar 
de visitas a casas cuyos propie-
tarios han solicitado adherirse al 
Plan COREA, que estará vigente 
hasta el 31 de diciembre de este 
año y que está dirigido a propie-
tarios o inquilinos sin recursos 
económicos que necesiten refor-
mar sus viviendas para adaptar-

las a las condiciones mínimas de 
seguridad y accesibilidad.

El procedimiento es muy sen-
cillo, afi rmó el edil, ya que los 
vecinos solo tienen que infor-
mar de su situación en las áreas 
de Servicios Sociales o Mayo-
res o en cualquier dependencia 
municipal.

el lunes 21 en el hogar del 
jubilado de Las Lagunas

La cita fue

Tercera Edad

Un verano de película
CINE

El Ayuntamiento apuesta por ‘Noches 
de Cabaret’ para dinamizar las plazas

C. Martín

Carmen Martín

Juventud

El circo llega a Mijas

El Ayuntamiento difunde el 
Plan COREA en Las Lagunas

3AGOSTOPza. Constitución
MIJAS PUEBLO

31AGOSTOPza. del Torreón
LA CALA
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Carmen Martín. El programa de 
proyecciones cinematográfi cas 
al aire libre ‘Cine de Verano’ 
continúa los próximos días con 
dos cintas de lujo con la que 
podrán disfrutar grandes y pe-
queños. El domingo, 27 de julio, 
se proyectará la película ‘Los Pi-
tufos 2’ en el Auditorio de Mijas, 
mientras que el 31 de julio ‘After 
Earth’ se emitirá en el Parque 
María Zambrano. Ambas, a las 
21:30 horas.

Durante los próximos días la diversión está 
asegurada con ‘Los Pitufos 2’ y ‘After Earth’

El día 14 se abrió el plazo para so-
licitar las becas de transporte para 
alumnos del curso pasado que tu-
vieran que desplazarse fuera de Mi-
jas para estudiar (Tel. 952 586 060).

BECAS DE TRANSPORTE.-

LA CALA

El circo llega a Mijas

“OPINIÓN

“Estamos atendiendo ahora mis-
mo las situaciones más urgentes y 
más importantes, pero queremos 
que nuestros mayores sepan que 
tienen esa posibilidad y que tan 
solo tienen que informárnoslo”.

MIGUEL 
GONZÁLEZ-
BERRAL
Concejal de 
Mayores

“El Plan Corea me parece muy 
bien porque hay mucha gente ne-
cesitada que no puede entrar en la 
bañera y tienen que ayudarles. Yo 
quisiera cambiar el plato de ducha, 
pero no cumplo los requisitos”.

CARLOS 
GALLEGO
Vecino de 
Las Lagunas

Hasta la fecha ya se han rehabilitado medio centenar 
de casas y se han realizado cien visitas a domicilios

El concejal de Mayores, Miguel González Berral, presidió la reunión / C.L.

Programa de Ayuda a la Conservación, 
Rehabilitación y Accesibilidad en 

Viviendas para jubilados y dependientes

REHABILITACIONES
Hasta la fecha se han 
realizado actuaciones en 
medio centenar de viviendas

Plan Corea

VISITAS
El edil de Mayores apunta 
que ya se han realizado 
100 visitas a viviendas

TOMA 
NOTA¡ ¡
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Seguridad  Ciudadana

El fuego vuelve a ser noticia. Esta 
vez le tocó al Rincón del Hinojal. 
Las alarmas saltaron a las 11 de la 

mañana del pasado día 24 y, aun-
que era otra jornada de viento y 
calor, el incendio se pudo contro-
lar y extinguir “rápidamente” (a 
las 13 horas aproximadamente), 

explicó el concejal de Bomberos 
de Mijas, Cristóbal González, 
desplazado a la zona. Diez perso-
nas fueron desalojadas por pre-
caución. Ardieron unas tres hec-

táreas de este paraje de pasto y 
matorral. “Gracias al buen trabajo 
de los efectivos, los cortafuegos 
y la reciente limpieza, las llamas 
no han llegado a las casas”, dijo el 
edil. Según Bomberos, una chispa 
que saltó al impactar un ave con 
una línea de alta tensión podría 
ser la causa. Aún así, continúa la 

investigación. La Agencia Estatal 
de Meteorología informó que tan-
to ayer como hoy viernes son días 
de “máximo riesgo de incendio 
debido a las altas temperaturas”. 
El Ayuntamiento de Mijas pide 
así máxima precaución y colabo-
ración a vecinos y visitantes.

Piden máxima
precaución estos días 

por altas temperaturas

Micaela Fernández

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicaciones):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

VEHÍCULOS RETIRADOS:INFORMES INTERNOS:

ACTA ESTABLECIMIENTOS: 

ACTA DE OBRAS:

DILIGENCIAS:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

127
 223

8

 5231
32

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:

1
1

66
17

1641

4

DEL 14 AL 20 DE JULIO

2 ruidos
3 venta ambulante
2 actividad sin licencia
1 miccionar 

DENUNCIAS ORDENANZAS

ACTAS INFRACCIÓN 
ORDENANZAS: 8

ACTAS RETIRADA CANES: 1

*EN BREVE

La Guardia Civil de Mijas 
ha detenido a un individuo 
marroquí (M.Y., de 48 años) 
tras serle incautados 585 ki-
los de hachís en el interior 
de su vehículo. El detenido 
pretendía trasladar la droga 
mediante el método de ‘Go 
Fast’, que consiste en cargar 
los estupefacientes en el sur 
de España para trasladarlos a 
su destino a gran velocidad 
por vías de alta capacidad. La 
droga incautada tiene un va-
lor en el mercado próximo a 
los 900.000 euros. 

Detenido un 
ciudadano marroquí 
por un delito contra 
la salud pública.-

Los hechos ocurrieron el 16 
de julio en La Cala, cuando 
un agente fuera de servicio 
avisó a la Jefatura de un hurto 
e informó de que la presunta 
autora estaba encerrada en el 
baño de un establecimiento. 
Los agentes consiguieron que 
la individua admitiera el robo; 
pero no portaba documenta-
ción. La ladrona (N. H., nacida 
en 1994, bosnia y residente en 
Granada), fue puesta a disposi-
ción del grupo de Extranjeros 
de la Policía Nacional de Fuen-
girola. En su historial delictivo, 
fi guran hurtos similares.

La Policía recupera 
el monedero de una 
turista y detiene a la 
presunta hurtadora.-

Un vecino capta esta imagen del incendio desde el interior de su vivienda, muy próxima al fuego / Johandrix Rojas.

C.M. Los bomberos estuvieron 
de nuevo en alerta la mañana del 
día 20. Un conato de incendio en 
Mijas Golf calcinó una hectárea, 
quemando la parte baja de los eu-
caliptos existentes frente a la fi nca 
conocida como Los Alarcones. 
Hasta el lugar, se desplazaron tam-
bién efectivos del Infoca, Policía 
Local, Guardia Civil y el Seprona. 
El concejal de Bomberos, Cristó-

bal González, explicó que el fuego 
se pudo originar en el entorno del 
arroyo Carambuco, en el que se 
han depositado escombros y ba-
suras. Al respecto, el edil de Medio 
Ambiente, José Francisco Ruiz 
Fontalba, argumentó que las com-
petencias de limpieza de los arro-
yos son de la Junta y que el Consis-
torio ha solicitado un permiso para 
poder actuar en todo el término. 

Un conato de incendio calcina 
una hectárea en Mijas Golf 

Los efectivos trasladados a la zona apagaron pronto las llamas / C.L.

Otro susto, esta vez en El Hinojal
En solo 15 días, se han producido tres incendios en Mijas
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C. Martín. Los socialistas han 
ofrecido esta semana su apoyo a 
la plataforma ciudadana en con-
tra de las prospecciones. El pa-
sado miércoles, 23 de julio, cele-
braron una reunión en la sede del 
PSOE de Mijas para coordinarse 
y trabajar por el mismo objetivo: 
evitar este proyecto en el litoral 
mijeño, que según los miembros 
del Movimiento Ciudadano con-
tra las Prospecciones en la Costa 
del Sol se realizarían a solo nueve 
kilómetros de la costa.

El representante de la platafor-
ma, Juan Alarcón, afirmó que la 
finalidad de este colectivo es que 
los partidos se posicionen de 
cara a las próximas elecciones, 
especificando en sus programas 
electorales cuál es su posición 
sobre las prospecciones.

El secretario general de los so-
cialistas de Málaga, Miguel Án-
gel Heredia, apuntó al respecto 
que todo el PSOE de Andalucía 
está en contra de este proyecto, 
que, según los socialistas, pone 

en peligro la industria turística y 
el sector pesquero. Por su parte, 
la portavoz del PSOE de Mijas, 
Fuensanta Lima, pedía al Parti-
do Popular que manifestase su 
rechazo a este proyecto.

A esta mesa de trabajo también 

asistieron la vicesecretaria gene-
ral del PSOE de Málaga y porta-
voz de la comisión de Turismo en 
el Senado, Pilar Serrano; la se-
cretaria de turismo del PSOE de 
Andalucía, Marisa Bustinduy, y 
la edil socialista Tamara Vera.

El PSOE ofrece su apoyo a 
la plataforma ciudadana en 
contra de las prospecciones

POLÍTICA

Miembros de la plataforma con Lima, Heredia y Serrano / Diana Calvo.

Para el Partido Popular de Mijas 
la creación de 30.000 puestos de 
trabajo en la provincia de Má-
laga, que refleja la Encuesta de 
Población Activa (EPA), “nos si-
túa como uno de los referentes 
económicos de Andalucía y nos 
hace puntal de la recuperación”, 
aseguró el vocal del PP, Manuel 
Navarro.

“Son unos datos muy buenos 
que nos animan a seguir traba-
jando para consolidar la recu-
peración”, destacó Navarro, que 
calificó de “histórico” que hasta 
402.400 personas hayan encontra-
do trabajo en el último trimestre 
a nivel nacional. “Es preocupan-
te, no obstante, que Andalucía se 
quede descolgada de esta inercia 
positiva”, lamentó el popular. 

En el caso de Málaga, “los re-
sultados que arroja la EPA son 
alentadores y a la creación de 

puestos de trabajo, hay que aña-
dir el descenso en el desempleo 
en más de 26.000 personas”, 
valoró Manuel Navarro, que re-
conoce el peso del sector servi-
cio en estos buenos datos “pero 
también en otros sectores econó-
micos con un peso específico en 

la provincia”. Además el popular 
considera “una excelente noticia” 
que aumenten los contratos inde-
finidos en 180.200 personas a ni-
vel nacional, así como que crezca 
el empleo a tiempo completo en 
304.400 personas.

Navarro también resaltó el he-

cho de que “caiga el paro de larga 
duración por primera vez de for-
ma significativa, con un descenso 
nacional de 106.900 personas; o 
que el número de hogares con to-
dos sus miembros en paro baje en 
145.000 en el segundo trimestre, 
mientras que sube en 248.100 los 
hogares con todos sus miembros 
activos trabajando”.

La industria
Por último, el vocal del PP mije-
ño hizo referencia a la creación 
de empleo en la industria, “un 
sector estratégico para el creci-
miento que suma 56.700 pues-
tos más”; que suba el empleo en 
todas las franjas de edad, ya que 
hay 187.000 jóvenes menos en el 
paro que al inicio de la legislatu-
ra; o que en un año la ocupación 
haya aumentado en 192.400 per-
sonas, la primera tasa positiva de 
empleo en seis años.

Los 30.000 empleos creados en la provincia 
evidencian la tendencia que está viviendo Mijas

El vocal del PP mijeño, Manuel Navarro, en rueda de prensa / Archivo.

Redacción

El vocal del Partido Popular de Mijas, Manuel Navarro, está “convencido de 
que el municipio de Mijas es un gran puntal de la recuperación económica”

son unos datos “muy 
buenos”que nos animan 

a seguir trabajando 

Según Navarro, el aumento de los 
contratos indefinidos en 
180.200 a nivel nacional

El popular valora

M.F./C.L. El dinero donado 
por los empleados de Acosol 
estaba dirigido a diferentes ac-
tividades y eventos sindicales, 
pero ellos decidieron desti-
narlo a “los más necesitados”, 
explicó María Jesús Pérez, se-
cretaria del comité de empresa 
de la entidad. Y Cruz Roja Mi-
jas fue una de las organizacio-
nes sin ánimo de lucro elegidas 
y a la que la plantilla de la em-
presa pública de agua y depen-

diente de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol 
entregó un cheque por valor 
de mil euros. “Esta donación 
para nosotros es un balón de 
oxígeno, en un momento tan 
complicado e irá destinado a 
los menores, a los mayores y 
a las personas en riesgo de ex-
clusión social”, explicó el presi-
dente de la Asamblea Local de 
Cruz Roja Mijas, Luis Miguel 
Domínguez. En total, los 450 
empleados de Acosol han do-
nado 5.000 euros a varias cau-
sas solidarias. Tres mil euros al 
Banco de Alimentos de Marbe-
lla y mil tanto a Cruz Roja de 
Mijas, como de Fuengirola. 

La plantilla 
de Acosol 
colabora con 
Cruz Roja 

SOLIDARIDAD

Luis Miguel Domínguez y 
María Jesús Pérez, durante la 
entrega del cheque/ C.L.

han donado un total de 
5.000 euros a varias 

causas solidarias

Los empleados



Mijas recuerda
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La cadena británica, que busca expandirse 
en la Costa, ofrece vacantes para monitores, 
técnicos de fi tness, director de centro, 
instructores de actividades dirigidas y 
entrenadores personales HECHO EN MIJAS/21

Synergym busca trabajadores para 
el gimnasio que abrirá en Mijas el 
próximo mes de septiembre

EMPRESA DESTACADA

Mibu preparó numerosas actividades 
para los asistentes, como torneos de 
videojuegos, concurso de cosplay, 
proyección de series o un diorama de 
fi guras de playmobil HECHO EN MIJAS/18-19

Casi 1.500 personas pasan por el 
Centro de Formación y Empleo 
para disfrutar del evento cultural

II SALÓN MANGA DE MIJAS

Revisión dental y extracciones de los 
dientes de leche gratuitas para niños, 
empastes con un 20% de descuento o 
sesiones de fi sioterapia y rehabilitación a 
precios muy económicos HECHO EN MIJAS/21

Policlínica Alen cuida el bolsillo 
de sus clientes durante el 
verano con grandes descuentos

MIJAS, DE REBAJAS

El domingo 20 de julio se cumplieron cuatro años de la desaparición del 
montañero en la Sierra de Mijas. Sus familiares, que organizaron una 
caminata por las calles del pueblo, siguen buscando respuestas sobre 
su paradero. A la marcha se unieron 200 personas y empresas locales

a Juan Antonio



La cultura manga es, posible-
mente, una de las más infl uyen-
tes entre los adolescentes. Su ex-
pansión ha ido ‘in crescendo’ en 
los últimos años, en buena parte, 
gracias a las nuevas tecnologías 
y a los cambios que se han pro-
ducido en las formas de comuni-
cación entre los seres humanos. 
Acceder a series, juegos o pelícu-
las de culto de este género ya no 
es aquella odisea de los años 80 
o 90. Internet lo ha revoluciona-
do todo y ahora están al alcance 
de todos con tan solo un click.

Es por ello, que la organización 
de eventos relacionados con este 
mundo han aumentado conside-
rablemente en los últimos años. 
Su gran aceptación es la base del 
éxito, como así ocurrió en el se-
gundo Salón Manga de Mijas, or-
ganizado por Mibu y el Ayunta-
miento de Mijas. El evento atrajo 
hasta el Centro de Formación y 
Empleo a alrededor de 1.500 per-
sonas de todas las edades, pero 

sobre todo, destacó la participa-
ción de los jóvenes.

“Ha sido un completo éxito. 
Los asistentes pudimos disfrutar 
de todos los talleres y activida-
des programados”, valoró el edil 
de Promoción Industrial y Co-
mercial, Manuel Navarro.

El evento fue también un mo-
tivo de encuentro y colaboración 
entre asociaciones destinadas a 
promover 

la nueva cultura nipona. Y es 
que, junto con los miembros de 
Mibu, participaron integrantes 
de las organizaciones malague-
ñas Sempay y Asokinawa, que 
colaboraron. En el caso de la pri-
mera, para organizar los célebres 
combates de softcombat en unas 
carpas habilitadas especialmen-
te para ello, mientras que los 
responsables 

de Asokinawa fueron los respon-
sables de la ludoteca del evento.

Asimismo, hasta estas depen-
dencias municipales vinieron 
algunos componentes de la inci-
piente Asociación PlaymoMijas, 
que está integrada por amantes 
los famosos ‘clic’ de Playmobil 
y que, como no, “montaron un 
espectacular diorama, ambienta-
do en la época medieval”, señaló 
Navarro.

Por otra parte, hasta la cita 
acudieron representantes de 
diez tiendas de artículos manga 
y anime venidos de Mijas, otros 
municipios de la provincia, e in-
cluso, de otras localidades espa-
ñolas, como es el caso de Murcia 
y Cádiz. Lo que consolida el Sa-
lón del Manga mijeño como una 
de las citas comerciales de man-

ga y anime más destacadas del 
panorama internacio-

nal. En septiem-
bre y noviembre, 
tendremos  dos 
nuevas entregas 
del consolidado 

‘Mijas Japan 
Day’.

Textos: Jacobo Perea
Fotos: R. Piña / C. López
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II salon manga

Los cazafantasmas hicieron acto de presencia en las instalaciones del Centro de Formación y Empleo de Mijas durante el pasado fi n de semana.

Cerca de 1.500 personas disfrutaron del segundo Salón Manga de Mijas organizado 
por el colectivo juvenil Mibu y la concejalía de Promoción Industrial y Comercial  

MANUEL NAVARRO

“La sala de cine, en la que se 
exhibieron series y películas 
japonesas en versión origi-
nal, fue un auténtico acier-
to, al igual que los torneos 
de videojuegos hasta con 
doce pantallas gigantes. 
Hubo juegos de asalto onli-
ne y los presentes llegaron a 
competir, incluso, con otros 
contrincantes de Australia”

Concejal Promoción 
Industrial y Comercial

JOSÉ GÓMEZ
Miembro PlaymoMijas

“Es la primera vez que 
se hace un diorama 
de estas característi-
cas en Mijas. Hemos 
querido realizar esta 
primera muestra 
para saber la acep-
tación que hay en la 
zona. También nos 
ha servido para 

contactar con varias 
personas de la zona que se 
dedican al coleccionismo 
del playmobil”.

VICENTE ORTAS
Miembro PlaymoMijas

“Colecciono playmobils 
desde pequeño y ahora de 
mayor continúo con esta 
afi ción. Estamos intenta-
do formar una asociación. 
Es un proyecto que aún 
tenemos que desarrollar, 
ya hemos creado el logo. 
Los organizadores del Sa-
lón Manga se han portado 
bastante bien con nosotros 
y nos han facilitado todo lo 
que necesitábamos”. 

Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

en apogeo entre los jovenes
la cultura manga

Playm    Mijas



#concurso cosplay
#hecho en mijas

“El tipo de diseño que tienen los personajes de 
‘Kill La Kill’ era el que más nos gustaba y a los tres 
nos agradó desde el principio. A cada uno nos 
gustaba ir vestidos de los personajes a los que 
representamos. Es una serie en la que los trajes 
tienen poderes y habilidades. A través de ellos, su 
creadora pretende dominar el mundo”.

stands

M A N G A
EL EVENTO EN IMAGENES
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GANADORES CONCURSO COSPLAY ADULTO

GANADORES CONCURSO COSPLAY INFANTIL

LUFFY
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Javier de la Guardia
Participante Cosplay
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tiendas

M A N G AM A N G A

DANIEL 
GÓMEZ

“En la sala de cine 
hemos tenido pro-
yecciones desde 
las 11:30 hasta las 
23 horas. Las fami-

lias se han hecho fotos con los ca-
zafantamas y han comprado en las 
tiendas. Ha ido bastante bien” 

MIBU

ERIK H.
SÁNCHEZ

“Vengo de Málaga 
capital para colabo-
rar. He traído varias 
consolas para ha-
cer varios torneos, 

sobre todo de juegos de lucha como 
Mortal Kombat 9 o Street Fighter IV, 
y para que la gente se lo pase bien”

Asokinawa

PABLO 
GARCÍA

“Hemos traído mu-
chas fi guras de co-
lección, todas son 
importadas de Ja-
pón. El público de-

manda mucho las fi guras pequeñas, 
aleatorias, o peluches. Intentamos  
ofrecer un precio asequible”

Bluestarimport

FCO. JOSÉ
DÍAZ

“Empecé con las 
chapas y luego fui 
ampliando los ar-
tículos. Tengo col-
gantes, gorritos, 

fi guras. Mi primo que vive en Japón, 
me consigue los artículos, aunque 
también tengo cosas artesanales”

Chapaman
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En 2013 se fundó el Club Deporti-
vo Mijas Futgolf. Una entidad que 
trata de asentarse en la zona y que 
pretende dar a conocer esta va-
riante del golf y que, a buen segu-
ro, atraerá a muchos afi cionados 
del deporte rey. “Es una disciplina 
nueva, que nació hace cinco años 
en Holanda. Actualmente, hay 22 

países que la practican. Aquí en 
Andalucía se juega en Islantilla, 
en Costa Ballena o en Antequera 
Golf. Entonces, pensé que, tenien-
do tantos clubes de golf aquí en 
Mijas, por qué no crear un club 
deportivo de esta actividad”, ex-
plica Mariela Fernández, presi-
denta del CD Mijas Futgolf. 

La dinámica de juego es bien 
sencilla: gana quien mejor tarjeta 

de golpes tenga al fi nalizar el reco-
rrido del campo de juego. “Son las 
mismas reglas que se utilizan en el 
golf. Lo más importante es que no 

se juega en el green, se juega en 
las calles y en los lugares donde 
más obstáculos hay para el juga-
dor, como los bunkers de arena, 
arbustos o ríos. Esto lo hace más 
divertido. El hoyo tiene unas di-
mensiones de más de 50 centíme-
tros de diámetro, para que el balón 
entre en él con facilidad”, expone 
Fernández. 

Esta disciplina deportiva está 
creciendo paulatinamente en 
nuestro país y también en otros 
puntos de Europa. De hecho, ya 
se han disputado torneos interna-
cionales. “Nuestros jugadores, que 
militan en clubes de Mijas o Fuen-
girola, ya han salido a jugar fuera 
en torneos europeos como el de 
Italia o Hungría. Y ahora hay otras 
provincias fuera de Andalucía 
como Madrid o Salamanca que se 

están poniendo en contacto con 
nosotros para ver cómo hemos 
puesto en marcha este deporte”, 
apunta la presidenta del club. 

Mijas Futgolf es una de las 
marcas asociadas a la campaña 
‘Hecho en Mijas’ y ha participado 
en varios eventos. “Han sido muy 
positivo todos los eventos que se 
han organizado, como el Tarjeta 
por Tarjeta o los encuentros entre 
empresarios. Ha sido una expe-
riencia muy positiva”.

Jacobo Perea

deportiva ha participado 
en varias iniciativas
de Hecho en Mijas

La entidad

Mariela Fernández, junto a varios niños que probaron la experiencia del 
futgolf en el Parque Andalucía durante el pasado Mundial de Brasil.

MARIELA FERNÁNDEZ, PTA. CD MIJAS FUTGOLF

“Todas las actividades que se han organizado han sido 
muy positivas. Hemos tenido la posibilidad de darnos 
a conocer y de conocer a empresarios de golf en las 
diferentes iniciativas. También participamos apoyan-
do a la Selección Española en el Parque Andalucía, 
donde promocionamos nuestro deporte”

conoce el negocio

UBICACIÓN:

CONTACTO:

SERVICIOS:

C/ Coín, s/n. Urb. El Faro Doña María 
II-1 (Mijas Costa)

- Teléfono: 650 619 950
- Email: mijasfutgolf@yahoo.es
- Facebook: facebook.com/mijas.futgolf

Primer Club Deportivo de FootGolf en 
Mijas. Combina futbol y golf en campos 
de golf de la Costa del Sol.

AVV C/TORREMOLINOS
Ana Mª Jiménez

Dirección.- C/ Torremolinos, nº 6.
Teléfono.- 670751571
E-mail.- avcalletorremolinos1@

outlook.es

BAR CENTRO MAYO-
RES DE LA CALA
Paco de Sosa

Dirección.- Pso. Marítimo de 
La Cala

Teléfono.- 607 802 557

FLORISTERÍA
ROSALES
Salvador Rosales

Dirección.- Esquina Camino del 
Albero

Telf.- 661469977
E-mail.- fl oristeriarosales@gmail.com

PANADERÍA LA 
CANASTA /PISCINAS 
MIGUEL MARTIN
Conchi Blanco

Dirección.- C/ La Butibamba, 
local 9.

Teléfono.- 952 493 085

GARCÍA-AGUA
ABOGADOS
Antonio García Agua

Dirección.- Pza. Constitución, 1.  
Teléfono.- 627 956 358
E-mail.- garcia.agua@icama-

laga.org

ELÉCTRICA SOHAIL
Rafael Guerrero

Dirección.- Cno. de Coín, nº 9. 
Edifi cio Los Arcos
Teléfono.- 647 769 606
E-mail.- electronicasohail@
gmail.com

C. FISIOTERAPIA 
PEPE TAPIA
Pepe Tapia

Dirección.- Cno. del Albero 
Teléfono.- 620663 278
E-mail.- fi siotapia@gmail.com

JOSÉ ANTONIO
GARCÍA
José Antonio García

Direc.- C/ San Dionisio, nº14. 2º-B
Teléfono.- 951 359 958
E-Mail.- info@josegarcia.es

ALUMINIOS REINA
Joaquín Reina

Dirección.- Avda. Mijas, nº 22.
Teléfono.- 952 474 224
E-mail.- hermanos.reina@gmail.

com

SERGLOCO
Rafael Toro

Direc.- C/ Río Odiel, nº 10, 2. 
Teléfono.- 609 511 943
E-mail.- info@sergloco.es

SALVADOR NETWORK
Salvador Gallardo

Teléfono.- 670 610 522
E-mail.- info@salvadornetwork.

com

LIER INSTALACIONES
Robert Bosh

Direc.- Cno. Coín, km. 0, s/n
Teléfono.- 661 409 938
E-mail.- info@lierinstalaciones.

com

C. VETERINARIA
EL COTO
Dolores Orellana

Dirección.- Urb. El Coto, Avda. 
Perdices, nº 1. B 22. 

Teléfono.- 952 666 766

CARROMATO MAX
Conchi Cuevas

Dirección.- Avda. del Compás, 
s/n

Teléfono.- 615 651 121
E-mail.- afesol@hotmail.com

TU ACADEMIA
Guillermo Francoso

Dirección.- C/ Río Las Pasadas, 
nº 54
Teléfono.- 951 311 015

E-mail.- info@tuacademia.org

QUIOSCO Mª ZAMBRANO 
Raúl Rodríguez

Dirección.- Avda. María Zambra-
no, s/n.
Teléfono.- 696 773 561
E-mail.- raulrodrigueztrujillo@

gmail.com

iniciativas que fomentan la colaboracion
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

hecho en mijas tarjeta por tarjeta

tarjeta por tarjeta

mijas futgolf

La experiencia para...
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Policlínica Alen tiene en promoción las 
revisiones de odontopediatría para niños

para toda la
familia, en verano

Ofertas especiales

J.P./C.L. Policlínica Alen se 
suma a la campaña de rebajas 
puesta en marca en Las Lagu-
nas por la concejalía de Promo-
ción Industrial y Comercial, a 
través de la iniciativa ‘Hecho 
en Mijas’. 

“Apostamos por este negocio 
porque, sobre todo, se sale de 
lo normal. Nos ha gustado el 

enfoque de captación de clien-
tes durante los meses de julio 
y agosto de la Policlínica Alen”, 
señaló Manuel Navarro, edil 
responsable de la campaña. 

Existen tres promociones. 
Una para los más pequeños. 

Ahora que están de vacacio-
nes pueden hacerse su primera 
revisión de odontopediatría o 
disfrutar de algún tratamiento. 
“La primera consulta es total-
mente gratuita, sin cargo. Tam-
bién tienen un sellado y extrac-
ción de los dientes de leche sin 
cargo y otros tratamientos, los 
más habituales dentro de esta 
especialidad, como son los em-
pastes o matar el nervio, con 
un 20% de descuento”, indicó 
Enrique Urdiales, director de 
la policlínica. 

Además, las sesiones de fi sio-
terapia y rehabilitación están 
rebajadas; podrán salirle por 
solo 12 euros si compra un bono 
de 10. Y la consulta de derma-
tología tiene una bonifi cación 
de casi el 70%. La visita de con-
trol de lunares y manchas de la 
piel ha bajado a 19 euros.

Las instalaciones de Policlíni-

ca Alen son nuevas y sus equi-
pos, de última generación. Tra-
bajan con todas las compañías 

aseguradoras y ofrecen todas 
las especialidades médicas en 
el mismo centro.

de fi sioterapia o 
rehabilitación por 
tan solo 12 euros

Diez sesiones

“Nosotros trabajamos con to-
das las compañías asegurado-
ras. Nos diferenciamos del resto 
de clínicas en Mijas porque so-
mos la única que tiene todas las 
especialidades médicas en un 
mismo centro”.

ENRIQUE URDIALES

Director de
Policlínica Alen

El edil de Promoción Industrial y Comercial, Manuel Navarro, junto a 
Enrique Urdiales, director de  Policlínica Alen / Patricia Murillo.

Pueden consultar todos los servicios en www.policlinicaalen.com.

campana de rebajas

conoce el negocio

UBICACIÓN:

CONTACTO:

SERVICIOS:

Avenida Mijas, número 30

- Teléfono: 902 102 705
- info@policlinicaalen.com

Policlínica Alen ofrece todo tipo de es-
pecialidades dentales (blanqueamien-
to dental, endodoncia, higiene dental, 
implantes, ortodoncia, periodoncia, 
coronas, fundas, etc), y especialidades 
médicas (alergología, cardiología, cirugía 
general, dermatología, fotodepilación, 
hematología, oftalmología, nefrología, 
neumología, pediatría, podología, etc).

empresa destacada

J.P. Será en septiembre cuando 
llegue el momento de perder 
esos kilitos de más que hemos 
ido cogiendo en reuniones fami-
liares, en barbacoas con amigos 
o en las tumbonas de playa. En-
tonces, buscaremos desesperada-
mente un centro deportivo en el 
que hacer deporte y llevar a cabo 
nuestra ‘Operación Bikini 2015’.

Para entonces, en Mijas, la ca-
dena británica Synergym abrirá 

sus puertas en el camino de Las 
Cañadas, en el centro de nego-
cios Martín Buendía. 

La campaña ‘Hecho en Mi-
jas’ respalda esta iniciativa que 
dinamizará, aún más si cabe, la 
economía del municipio, ya que 
ofrece empleo directo e indirec-
to. “En este caso, es una empresa 
de nueva creación, de esta gente 
valiente que apuestan por inver-
tir en estos momentos y que de-

ciden instalarse en Mijas. Quere-
mos darle ese pequeño empujón 
ahora que estamos saliendo de la 
crisis”, señaló Manuel Navarro, 
edil de Promoción Industrial y 
Comercial.

“Necesitamos alrededor de 
unas cinco profesionales técni-
cos para el gimnasio, ocho entre-
nadores personales y profesores 
de actividades dirigidas”, apuntó 
Pedro Martínez, director general 

de Synergym. 
Si está interesado en acceder 

a alguno de estos puestos de tra-
bajo puede enviar su currículo al 
e-mail rrhh@synergym.es. 

Martínez asegura que el obje-
tivo es abrir hasta 15 centros en 
toda la Costa del Sol. 

El edil de Promoción Industrial y Comercial, Manuel Navarro, junto al director general de Synergym, Pedro 
Martínez el pasado lunes 21 de julio. La cadena también busca locales comerciales de 1.000 metros cuadrados. 

Pueden encontrar más información en www.synergym.es.

y ofrece empleo
Synergym abrira sus puertas

en septiembre en mijas

La cadena británica de gimnasios busca 
expandirse en toda la Costa del Sol

“El cliente va a poder realizar 
ejercicios musculares con má-
quinas muy seguras, con un es-
tudio biomecánico detrás, para 
poder asegurarse que lo que se 
hace es totalmente correcto, o 
dos estudios de actividades di-
rigidas”.

PEDRO
MARTÍNEZ
Dtor. General
Synergym

asegura un trato 
personalizado a la clientela

Synergym

conoce el negocio

UBICACIÓN:

CONTACTO:

SERVICIOS:

Centro de Negocios Martin Buendía 
Camino de Las Cañadas, nº 1.

- http://www.synergym.es

Sala de musculación con la última tecno-
logía, tonifi cación, fi tness, spinning, zumba, 
bodypum, entre otros. Entrenamientos per-
sonalizados.
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HECHO EN MIJAS con el empleo

?¿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:

C.M. La campaña de promoción 
industrial ‘Hecho en Mijas’ anima 
a los titulares de pequeñas y me-
dianas empresas del municipio a 
acogerse al Plan de Reactivación 
del Comercio Andaluz 2014-2017. 
Se trata de un plan creado por la 
Consejería de Turismo de Turis-
mo y Comercio de la Junta de An-
dalucía orientado a dos sectores 
estratégicos vitales en Mijas: los 
comercios y las empresas relacio-
nadas con la actividad turística. 

El concejal de Promoción In-
dustrial y Comercial, Manuel Na-

varro, 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 
importante peso en la actividad 
económica mijeña.

Así, Navarro explicó que pue-
den acogerse a las ayudas las “em-
presas comerciales al por menor, 
es decir, las pequeñas tiendas de 
barrio, farmacias, venta de vehí-
culos al por menor, venta de pro-
ductos industriales, entre otros”. 
“Por otro lado, también pueden 
benefi ciarse de este Plan las em-
presas turísticas que tengan un es-

tablecimiento de alojamiento, los 
restaurantes y bares que oferten 
gastronomía típica andaluza o los 
establecimientos que estén iden-
tifi cados en el Plan de Turismo 
Sostenible”, añadió el concejal.

De esta forma, esta iniciati-
va autonómica repartirá, desde 
este año y hasta el próximo 2017, 
subvenciones que irán desde los 
12.000 a los dos millones de eu-
ros. Asimismo, el programa de 
apoyo al comercio andaluz plan-
tea la posibilidad a los comer-
ciantes 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 em-
presarios puedan comprar ma-
quinaria que permita mejorar y 
modernizar su productividad, así 
como para afrontar los avales ne-
cesarios para optar a un concurso 
público.

Mas ayudas 
Para las pymes

para la contratacion 
de 179 jovenes desempleados mijeñas
1,5 millones 

“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

oscilarán entre los 12.000 y 
los dos millones de euros

Las ayudas

La Junta de Gobierno Local del 
miércoles 16 dio el visto bueno 
a la memoria del programa 
municipal de fomento del em-
pleo 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 Ju-
venil del Ministerio de Empleo 
y, a su vez, del programa Em-
ple@Joven de la Consejería de 
Empleo de la Junta de Anda-
lucía, a la contratación directa 
de 179 jóvenes desempleados, 
que van a desempeñar tareas 
relacionadas con la Adminis-
tración local.

La iniciativa plantea ocho 
líneas de trabajo: cuidados 
asistenciales y prestación del 

servicio de ayuda a domicilio; 
servicios de proximidad, lim-
pieza, vigilancia y seguridad; 
protección del medio ambien-
te; gestión de residuos y aguas; 
desarrollo, protección y man-
tenimiento de zonas rurales o 
naturales; ahorro y control de 
energía; promoción y desarro-
llo del comercio y productos 
locales; y promoción y desa-
rrollo cultural.

Los contratos, de seis me-

ses de duración, comenzarán 
a formalizarse a fi nales de oc-
tubre. Los benefi ciarios serán 
jóvenes mijeños desemplea-
dos de larga duración, inscri-
tos en el Servicio Andaluz de 
Empleo (SAE) antes del 30 de 
marzo y apuntados al progra-
ma Emple@Joven. Los salarios 
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, comenza-
remos a implantarlos a partir 
del 30 de octubre. Este equipo 
de Gobierno se preocupa por 
el empleo y por los más jó-
venes, uno de los sectores de 
población que peor lo está pa-
sando 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

1

2

3
4 contratos
proteccion del medio ambiente

4
12 contratos
gestion de residuos y aguas

5

6
6 contratos
ahorro energetico

7
36 contratos
PROMOCION INDUSTRIAL

8
18 contratos
promocion y desarrollo cultural

cuidados asistenciales
12 contratos

servicios de proximidad, 
limpieza, vigilancia y seguridad
45 contratos

38 contratos
recuperacion de la flora mijena
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EVENTOS HECHO EN MIJAS

Noches de
Embrujo Andaluz

Tras el Festival Internacional de 
los Pueblos y la Luna Mora, Mijas 
organiza las ‘Noches de Embrujo 
Andaluz’. Un festival andaluz, que 
se desarrollará durante las noches 
del sábado 2 y el domingo 3 de 
agosto. 

Se trata de un evento organiza-
do por la empresa Tpp Sonido y 
el Ayuntamiento de Mijas, a tra-
vés de la concejalía de Promoción 
Industrial y Comercial, que coor-

dina el concejal, Manuel Navarro. 
“El objetivo es que nuestra cultu-
ra, nuestras raíces, lleguen a todos 
los mijeños, visitantes y turistas, 

pero, sobre todo, que podamos 
mostrar desde dentro la multicul-
turalidad que tiene el municipio 
de Mijas”, declaró Navarro. 

La primera velada tendrá lugar 
el sábado 2 de agosto., a las 22 ho-
ras La presencia de los cantaores 
de copla española Juan Calero y 
Rocío García atraerá, a buen se-
guro, a muchos afi cionados a este 

género musical. 
Los dos artistas han pasado 

por el  exitoso concurso de Canal 
Sur ‘Se  llama copla’. “Queremos 
que la gente vuelva a disfrutar de 
la copla y que, también, vengan 
personas de otros puntos de la 
provincia a disfrutar de este es-
pectáculo”, apuntan desde la or-
ganización. 

El precio de las entradas, que 
se podrán adquirir directamente 
en el auditorio de Mijas, es de 8 
euros. 

Ya el domingo, 3 de agosto, los 
grupos de baile de Reme Fer-
nández y Víctor Rojas subirán al 
tablao del González Berral para 
ofrecer su gran repertorio en una 
noche denominada ‘Juntos por el 
baile’. “Esperamos que este certa-
men se consolide en los próximos 
años tras esta primera entrega”, 
señala la organización. Las actua-
ciones comenzarán a las 22 horas, 
mientras que la entrada es libre.

Jacobo Perea

El auditorio municipal Miguel González Berral será testigo 
de dos noches dedicadas al baile y la copla. Juan Calero y 
Rocío García actuarán el sábado 2 de agosto a las 22 horas

para las ‘Noches de Copla’ se 
podrán adquirir directamente 

en las taquillas al 
precio de 8 euros

Las entradas

Reme Fernández

J̒untos por el baile’ con...Domingo 3 de agosto

Víctor Rojas

“El objetivo es que nuestra 
cultura, nuestras raíces, lle-
guen a todos los mijeños, 
visitantes y turistas, pero, 
sobre todo, que podamos 
mostrar desde dentro la 
multiculturalidad que tiene el 
municipio de Mijas”

MANUEL 
NAVARRO
Edil de Promo-
ción Industrial

Sábado 2 de agosto

No se pierda la oportuni-
dad de disfrutar de dos de 
los mejores cantaores de 
copla española como son 
los televisivos Juan Calero 
y Rocío García, ambos con-
cursantes del programa 
‘Se llama Copla’ de Canal 
Sur. El precio de la entrada 
es de 8 euros.

Los grupos de baile de 
Reme Fernández y Víctor 
Rojas compartirán esce-
nario durante la noche 
del domingo 3 de agosto 
en el auditorio. Las dos 
formaciones locales ya se 
encuentran preparando 
un espectáculo en el que 
derrocharán todo el arte 
que llevan dentro. La cita 
comenzará a partir de las 
22 horas. Entrada libre.
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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...

Más de 25 años de experiencia en 
el sector avalan a Hierro y Alumi-
nios Las Lagunas, una empresa 
familiar que ha sabido mantenerse 
fi rme ante los envites de la crisis. 
“Ahora mismo estamos saturados 
de trabajo, gracias a Dios. La he-
mos notado (la crisis) como todo 
el mundo, pero ahora mismo es-
tamos muy bien de trabajo”, res-
ponde José María Fernández, en-

cargado del negocio. Y no le falta 
trabajo, en su opinión, por “el trato 

que tenemos con el cliente y las 
garantías que ofrecemos cuando 
vendemos un producto”.

Entre su variada oferta encon-
tramos ventanas, puertas, auto-
matismos, rejas, persianas, “todo 
lo relacionado con el aluminio y el 
hierro”, apunta Fernández. 

Su empresa ha apostado desde 
un primer momento por ‘Hecho 
en Mijas’. ¿Los motivos? Son claros 
para Fernández: “Porque es un mé-
todo de promocionar los nuestro. 
Lo que tenemos en nuestro pue-
blo, que es lo que me gusta. Es una 
ayuda bastante grande, porque los 

pocos que no nos conocían se han 
puesto en contacto con nosotros. 
Ha sido una iniciativa muy buena”.

Su compromiso con el reciclaje 
viene de lejos. “Nosotros recicla-
mos desde siempre. Nuestros re-
siduos, que son metales, vienen a 
recogerlos. Son los materiales que 
más desechamos, aunque también 
reciclamos plásticos y cartón des-
de hace diez años. Estamos con-
cienciados con el medio ambien-
te”, afi rma José María Fernández. 

Jacobo Perea

recicla desde  sus inicios, 
sobre todo, hierro, aluminio, 

plástico y cartón

Esta empresa

HIERRO Y ALUMINIOS LAS LAGUNAS

conoce el negocio

UBICACIÓN:

HORARIO:

CONTACTO:

SERVICIOS:

Avda. Las Margaritas

De 8:30 a 14 horas y de 15 a  19 
horas, de lunes a viernes. (Horario 
habitual)

- Teléfono: 952 46 95 87
- E-mail: hierroyaluminioslaslagunas@
gmail.com

Ventanas, puertas, automatismos, 
persianas, rejas, etc.

JJ MOTOS
FRUTERÍA
DE TEMPORADA

José Antonio Delgado Francisca Gómez

Dirección.- C/ Rubén Dario
Teléfono.- 952 470 359

Teléfono.- 609 359 284

La empresa Hierros y Aluminios Las Lagunas se encuentra ubicada en la avenida Las Margaritas.

JOSÉ Mª FERNÁNDEZ, ENCARGADO

“La campaña ‘Hecho en Mijas’ me parece una iniciati-
va muy buena porque es un método que promociona 
lo nuestro, lo que tenemos en nuestro pueblo y eso me 
gusta. Es una ayuda bastante grande, porque nos he-
mos dado a conocer entre las personas que aún no nos 
conocían”. 

con la vidaempresas comprometidas

TORCAL AUTOESCUELAS
CLUB BOXEO MIJAS

Patricia López
Francisco Javier Jaén

Dirección.- C/ Río Las Pasadas
Tlf.- 952 58 55 55
E-mail.- info@torcal.esº

Dirección.- Cno. Las Cañadas
Teléfono.- 660 923 633
E-mail.- clubdeboxeomijas2010@

hotmail.com

PANADERÍA BERNAL CAFETERÍA LORENA
Ana Bernal Ismael Jiménez

Dirección.- C/ San Javier
Teléfono.- 952 466 100
E-mail.- anabeltahona@hotmail.com

Dirección.- Avda. Las Margaritas
Teléfono.- 952 47 64 73
E-mail.- cafebarlorena@hotmail.com

CARNICERÍA
HNOS. MARÍN
Manuel Marín

Dirección.- Cno. El Albero
Tlf.- 655 551 217
E-mail.- antonio@marinhermanos.com

OPEN MATIC PUERTAS
José Antonio Díaz

Dirección.- Avda. de Mijas
Teléfono.- 952 68 79 00
E-mail.- info@openmatic.es

HIERROS Y ALUMINIOS
LAS LAGUNAS
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walkathon

El 20 de julio de 2010 Juan Anto-
nio Gómez salió de casa para se-
guir con sus investigaciones en la 
Sierra de Mijas. Desde aquel día, 
ni familiares ni amigos han vuelto 
a saber de su paradero. El pasa-
do domingo, coincidiendo con el 
cuarto aniversario de su desapa-
rición, la familia del montañero 
mijeño organizó una caminata 
por las calles principales de Mijas 
Pueblo y por varios puntos de la 
sierra en su honor. Más de 200 
personas se sumaron a la inicia-
tiva, muchas eran amigos de Juan 
Antonio.

“El objetivo de la marcha es re-
cordar el caso de mi hermano, que 
todavía seguimos como el primer 
día y también recordar otros casos 
similares al de Juan Antonio”, ex-
puso la hermana del desapareci-
do, Carmen Gómez.  El momento 
más emotivo se produjo cerca del 
Calvario, donde Carmen leyó una 
poesía en su memoria, junto a la 
placa conmemorativa que recuer-
da al montañero.

Unas 20 empresas, muchas de 
ellas, adheridas a la campaña ‘He-
cho en Mijas’, donaron artículos, 
entradas y descuento que luego se 
sortearon entre los asistentes. 

“El objetivo de la marcha era 
hacer algo alegre, porque así 
era Juan Antonio, además de 
un enamorado de su pueblo. 
Estamos muy agradecidos a las 
empresas que han colaborado 
con sus regalos para el sorteo”

CARMEN GÓMEZ 
ALARCÓN
Hermana de 
Juan Antonio

“Hoy se quiere hacer un home-
naje distinto y por eso la familia 
pidió a las empresas que cola-
boraran. Queremos hacer un 
sorteo para recordarlo de una 
manera alegre y para concien-
ciar a todos de que la gente 
desaparece. Cualquier peque-
ño detalle puede resolver casos 
de años”

MANUEL 
NAVARRO
Edil de Promo-
ción Industrial

J. Perea / Fotos: Cristina López

La familia del montañero desaparecido organizó una marcha por las 
calles de Mijas Pueblo a la que se unieron alrededor de 200 personas

4 AÑOS SIN JUAN ANTONIO

La expedición partió desde el Barrio Santana, en Mijas Pueblo, lugar donde Juan Antonio Gómez Alarcón creció y donde aún siguen viviendo sus 
padres. La ruta, de tres kilómetros, fi nalizó en la plaza de los Siete Caños, donde se llevó a cabo el sorteo de regalos entre los 200 participantes.
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La campaña Hecho en Mijas 
tiene un gran número de eventos 
programados para las próximas 
fechas. ¿Te los vas a perder?

JULIO Y AGOSTO 2014

CALENDARIO DE EVENTOS ‘HECHO EN MIJAS’

Miércoles 30 de julio
‘Feria de productos artesanos’
Plaza Virgen de la Peña de Mijas Pueblo

Días 1, 2 y 3 de agosto
‘Noches de embrujo andaluz’
Auditorio Miguel González Berral (Mijas Pueblo)

Días 20, 21, 22 y 23 de agosto
‘Fiesta de la Cerveza’
Auditorio Miguel González Berral (Mijas Pueblo)

Julio y agosto
Durante estos meses se pueden enviar pro-
puestas al ‘Foro de inversores’

TARJETA POR TARJETA

MINUTO DE ORO

fiesta de 
la cerveza

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

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

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

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

SEPT.

17

SEPT.

23

iiI comemos juntos El Auditorio munici-
pal de Mijas Pueblo 
acogerá, del 20 al 
23 de agosto, este 
festival, en el que 
los asistentes po-
drán degustar dife-
rentes variedades 
de cerveza proce-
dentes de distintos 
rincones del mundo. 

SEPT.

26

AGOSTO

20

AGOSTO

22

AGOSTO

21

AGOSTO

23

AGOSTO

3
AGOSTO

2

Y EN SEPTIEMBRE...

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

proximos eventos

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

Como cada se-
mana, la plaza 
Virgen de la Peña de 
Mijas Pueblo acoge el miércoles 
día 30 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.

JULIO

30
FERIA DE 
PRODUCTOS 
ARTESANOS

nOCHES DE 
EMBRUJO ANDALUZ

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

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

1-29

Técnicos de la concejalía estudiarán luego 
las propuestas para ayudar a los empresarios 
a encontrar los mejores inversores y asesorarles. 
Tras el verano se organizarán los primeros 
encuentros entre emprendedores e inversores

RECOMENDAMOS



inunda Mijas

El encanto de la 
Gran oferta gastronómica y artesanal

Actividades para los más pequeños

Pasacalles y buen ambiente

Cultura 27

Los vecinos aseguran “no haber visto 
nunca tantos visitantes” en Mijas como 
en la celebración de este evento

Las calles de Mijas Pueblo se 
convirtieron, durante el pasado 
fi n de semana, en la capital de 
la cultura, la magia y el embrujo 
andalusíes gracias a la primera 
edición del Festival de la Luna 
Mora de Mijas, que atrajo a miles 
de personas para disfrutar de las 
actividades, puestos de artesanía 
y gastronomía distribuidos en 
el entorno de La Muralla  con la 
única luz de 5.000 velas. Una cita 
que sus organizadores no han du-
dado en califi car como un “éxito 
incuestionable” de público. “Es-
tamos bastante sorprendidos 
por la repercusión y la cantidad 
de público que ha venido hasta 
Mijas. Según la organización, el 
sábado 19 pasaron por La Muralla 
cerca de 20.000 personas. De he-
cho, la caravana de coches para 
llegar hasta Mijas Pueblo era ki-
lométrica”, manifestó el concejal 
de Cultura, Santiago Martín.

La gran afl uencia se dejó sen-
tir, especialmente, en comercios 
y restaurantes. Algunos de ellos, 
según el edil, “no pudieron abrir 
el domingo porque se les acabó 
el género”. En cuanto a los apar-
camientos, desde primera hora 
de cada jornada, se llenó el par-
king Virgen de la Peña, además 
del patio del CEIP San Sebastián, 
el llano de la calle Tamisa e, in-
cluso, el sábado, la zona de Las 
Canteras. En este caso, se permi-
tió aparcar de forma excepcional 
en la entrada al pueblo.

Los asistentes interactuaron con las velas, que evocaban elementos naturales como el sol y la luna.
La luz de las 5.000 velas dispuestas para la ocasión logró crear un 
ambiente mágico en el entorno de La Muralla de Mijas Pueblo.

Atractivos para todos los gustos

I.Merino /Fotos: Mónica López, 
Carmen Martín e I.Merino

“Venimos de Madrid, no conocíamos 
Mijas y la verdad es que nos ha 
encantado. El pueblo es precioso y el 
ambiente del festival, fantástico”

Opiniones

“Estamos muy satisfechos con el 
evento. Nunca en la vida o, al menos 
yo no lo recuerdo, había venido a 
Mijas Pueblo tanta gente y sus bares y 
comercios habían estado tan llenos”

Santiago Martín,
concejal de Cultura

“Lo mejor es que el público se nos 
acerca, nos da la enhorabuena por 
el festival y lo que más nos gusta 
escuchar es que esto ha sido un gran 
acierto y que, por tanto, tiene futuro”

Elisa Carrero,
directora del festival

“Estoy muy sorprendido de ver a 
tanta gente en el pueblo, tiendas y 
restaurantes llenísimos, estamos viendo 
esa Mijas que a veces soñamos”

Ángel Nozal,
alcalde de Mijas

José L. Fernández,
visitante

Luna Mora

La avenida de los mesones.- Bajo este nombre, el lado izquierdo de La Muralla aglutinó nume-
rosos puestos donde tomar un aperitivo a base de comida árabe, degustar un té moruno, adquirir pan artesa-
nal o quesos variados. El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, acompañado de los ediles Manuel Navarro y Santiago 
Martín, así como de la directora del festival, Elisa Carrero, quiso conocer de cerca este emplazamiento.

Aprendiendo técnicas de antaño.- En la jaima situado junto a la plaza de toros, se 
habilitó un rincón reservado a los niños. En él, se organizaron diferentes talleres, como el de xilograbado 
(en la imagen de la derecha), impartido por Daniela Rivero. Además, para los pequeños visitantes, se 
organizaron diversos cuentacuentos, de la mano de la compañía Cientacuentos Cuentapiés.

Risas en compa-
ñía.- Anunciándose con 
el sonido de un tambor, la 
‘princesa fea’ y su escude-
ro recorrieron cada jornada 
los distintos escenarios del 
festival buscando un mari-
do para la futura reina. Cu-
riosamente, ninguno de los 
visitantes quiso acompañar 
a la heredera hasta su rei-
no.  Eso sí, no sería por falta 
de candidatos, dado el gran 
número de asistentes a esta 
cita de ocio.



La conjunción teatro  auditorio+
Tras un año de parón, la vuelta al pueblo del Festival de Teatro Villa de 
Mijas vuelve a convertirse en un auténtico acierto, alcanzando aforos 
casi completos, así como buenas cifras en la taquilla

Isabel Merino

El telón del Festival de Teatro  
Villa de Mijas volvió a abrirse 
el pasado viernes 18 por vigési-
mo octava ocasión. Comenzaba 
así una cita cultural consolida-
da que vuelve a cosechar los 
aplausos de ediciones anterio-
res. La receta del éxito ya es 
bien conocida por el área de 
Cultura del Ayuntamiento de 

Mijas. Noches de verano, un 
entorno de ensueño y propues-
tas de calidad y con reconocida 
crítica. 

Aforos casi completos y bue-
nas cifras de taquilla avalan esta 

buena acogida del evento, un 
éxito al que contribuyó sin duda 
el Festival de la Luna Mora, que  
durante el fi n de semana atrajo 
hasta el pueblo a miles de vi-
sitantes. “Hemos tenido once 
días de teatro, la muestra y, lue-
go, el festival, con numerosas 
propuestas, como animación 
cómica, teatro, música y tango. 
Las entradas han sido bastante 
buenas, se han vendido muchí-

“Una comedia a la vieja usanza”. Así defi ne el director de ‘Nos vemos en el cielo’ esta puesta en escena que, el sábado 
19 consiguió en Mijas su principal propósito, provocar la risa del público. La función se desarrolla en una casa de campo, 
donde Rogelio, un señor con dinero, lleva a una compañera de trabajo con el objetivo de conquistarla. Sin embargo, todo se 
tuerce cuando aparecen en escena la hija malcriada de Rogelio, interpretada por Candela Márquez, y un ladrón que se ha 
equivocado de casa, papel al que da vida el propio Francisco Florido. 

El humor gaditano tiene un toque especial que le aporta el Carnaval. Por eso Cá-
diz, como dice el título de este espectáculo, es... de otro planeta. Al menos así lo 
creen Tony Rodríguez, Diego Arjona y Jesús Tapia, por supuesto, gaditanos, que 
el domingo 20 defendieron por bandera a su tierra en el escenario del Auditorio. 
“Lo que queremos es que el público sepa que en Cádiz estamos tanto para un 
roto como para un descosío”, afi rmaron.

nos vemos en el cielo

La cita cultural
ha incluido propuestas para 

todos los gustos

de teatro al de exitos ade calidad para
aire libre nivel provincialtodos los publicos

Del 25 al 31 de julio de 201428 Cu l t u r a
Mijas Semanal

alcanza una edición másla fórmula del éxito

Cinco noches 28 añosEspectáculos

auditorio
“Este era el año de la vuelta al escenario 
natural del Festival, el auditorio Miguel 
González Berral, y hemos apostado muy 
fuerte por esta cita, no solo con el teatro, 
sino con la música, con artistas de talla 
mundial, como el violinista Ara Malikian, 
y actores como Marlene Mourreau o  el 
humorista Luis Piedrahita. Estamos muy 
satisfechos. Queremos agradecer la 
colaboración y patrocinio de Gas Natural 
Fenosa, sin los que no hubiera sido 
posible traer este cartel tan valioso”.

Santiago Martín,
concejal de Cultura

NOSVEMOSENELCIELO

La comedia costumbrista cobra 
vida con

“El teatro es una pasada y esta obra está 
teniendo mucho éxito, sobre todo en 
Andalucía. Estamos encantados, porque 
el hecho de que la gente se ría contigo 
es la mayor felicidad para un artista”

“La gente que vea este espectáculo va 
a encontrar a tres cómicos, cada uno de 
su padre y de su madre, pero con los que 
se lo van a pasar divinamente. Y encima, 
por diez euros, estamos que lo tiramos”

“Soy el coprotagonista; mi papel es el de 
Rogelio, un señor que, por su dinero y su 
posición, piensa que puede conseguirlo 
todo. Con los tiempos que corren, 
merece la pena reírse un poquito”

Marlene Mourreau,
actriz

Diego Arjona,
monologuista

‘¿Por qué los mayores construyen 
siempre los columpios encima de 
los charcos?’ En torno a esta pre-
gunta, el humorista Luis Piedrahita 
construyó sobre el escenario un 
monólogo que se basa en analizar 
cosas que parecen serias y que, al 
fi nal, “acaban siendo chorradas”. 
Una hora y veinte minutos de risas 
ininterrumpidas que, como asegura 
el monologuista, son todo un ejerci-
cio físico, “porque reírse cansa mu-
cho”. “Menos mal que las butacas 
son plásticas y que la gente puede 
hacerse pis sin peligro de empapar-
se”, apuntó minutos antes del show.

LUIS PIEDRAHITA
Carcajadas sin límite de la 
mano de

“En mi show, la gente se ve a sí misma 
en un ridículo inofensivo, es muy 
divertido analizar cosas cotidianas que 
nos ocurren a todos, cosas de las que 
creemos que otros tienen la culpa”

Luis Piedrahita,
monologuista

“Aquí en Mijas, estamos dispuestos a 
liarla, venimos a darlo todo y a liar el 
taco. Yo tengo madera para esto y la 
verdad es que lo clavo. Lo que está claro 
es que estamos para disfrutar”

Jesús Tapia,
monologuista

Pedro J. Sánchez,
actor

 en
La gracia de tierras gaditanas

de aforo

LUISPIEDRAHITA

¡cadiz, otro planeta!

de aforode aforo

simas”, apuntó el edil de Cultu-
ra, Santiago Martín. 

“Este era el año de la vuelta 
al escenario natural del Festival, 
el auditorio Miguel González 
Berral, y hemos apostado muy 

fuerte por esta cita, no solo con 
el teatro, sino con la música y el 
baile”, añadió Martín, que apostó 
por “seguir consolidando el fes-
tival en el panorama cultural de 
la provincia malagueña”.

un lugar idilico

900 plazas un enclave unico

mas de 30 eventos

a los pies de la sierra

durante los meses de verano
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Pasión, romanticismo, nostalgia o 
tristeza son los sentimientos que dejó 
tras de sí la exhibición de danza y mú-
sica argentina que encabezó el cartel 
del Auditorio el lunes 21. A través de 
dos grandes parejas de bailarines, el 
canto y la poesía de Martín Gatica y 
las melodías de la orquesta El Des-
piole, liderada por el bandoneón de 
Orlando Dibelo, el público se sumer-
gió en un recorrido por la historia del 
tango, desde los clásicos hasta el si-
glo XX. Todo ello, disfrutando de la ca-
dencia única de cada acorde, de cada 
movimiento y cada compás, propicios 
para acompañar a los protagonistas 
de estas historias en breves roman-
ces de solo tres minutos.

La expresividad y la fuerza del violín de uno de los músicos más reconocidos del 
mundo, Ara Malikian, se unió el martes 22 en el escenario mijeño a las intensas 
melodías de la guitarra de Fernando Egozcue, de claras raíces argentinas. El 
jazz y el tango se fusionaron con sones contemporáneos para dar a luz a una 
auténtica joya musical que destaca por la riqueza de sus matices.

ara malikian 

Arte argentino

Música 
prodigiosa
con 

CÁDIZOTROPLANETA PASIÓNTANGO
ARAMALIKIAN&FERNANDO
EGOZCUEQUINTETO “Intentamos hacer partícipe al público 

de nuestro disfrute. Queremos que la 
barrera entre los espectadores y el 
escenario se rompa y que ellos formen 
también parte del espectáculo”.

Ara Makilian,
violinista

“El tango parte de las emociones que 
te despierta la música, hay que tratar 
de sentirla y conectar con lo que se 
quiere transmitir. Se pueden mostrar los 
sentimientos de la vida bailando”

Arlene Martínez,
bailarina

y fernando 
egozcue quinteto

Seis escritores comparten con 
los lectores su universo literario

El Bar Carmen acoge una 
muestra de tallas chilenas 

I.Merino. Los escritores Dama 
Beltrán, Toño Díez, Almudena 
Gamonoso, Marcos Antonio 
López, María González Pineda 
y Rafael Velázquez tuvieron la 
oportunidad de vivir el viernes 
18 en la Casa Museo una expe-
riencia muy especial. Todos 

ellos se sentaron ante los asis-
tentes a la primera edición de 
‘Mijas sueña...Mijas lee’ para ex-
plicarles su forma de concebir la 
literatura y animarlos a que es-
criban y, sobre todo, a que lean. 

“Los escritores noveles tienen 
mucho que decir, hemos traí-
do diferentes géneros para que 
todo el mundo se sienta identifi -
cado”, explicó Rafael Velázquez, 
promotor de la iniciativa. 

Y es que, cada uno de los au-
tores aprovechó la ocasión para 
presentar sus últimas obras, a 
fi n de que los lectores conocie-
ran los libros que se escriben en 
Mijas y pudieran dirigir sus pre-
guntas a los propios escritores. 

“Vamos a intentar expresar con 
palabras lo que llevamos dentro, 
explicar aquello que nos apa-
siona, que es la literatura, y que 
capten la esencia de nuestros 
sentimientos”, apuntó la escrito-
ra Dama Beltrán. Según los auto-
res, cada obra es como un nuevo 
hijo y, al tenerlo en sus manos, 
sienten la misma ilusión que el 
primer día. “Y esa misma ilusión 
es la que queremos transmitir a 
los lectores”, indicó Velázquez.

I.Merino. Hace solo dos me-
ses que se afi ncó en el muni-
cipio y ya ha querido compar-
tir con los mijeños el fruto de 
su creación artística. Daniel 
Francisco Soto, chileño de 
nacimiento, es el artista res-
ponsable de la muestra que 
se inauguró el pasado viernes 
18 en el Bar Carmen de Mijas 
Pueblo, una exposición de 
esculturas y tallas elaboradas 
con maderas nobles proce-
dentes de Chile. Y es que este 
escultor tiene el gran don de 

convertir cualquier trozo de 
madera desechada en una ver-
dadera obra de arte. Tanto es 
así que en su exposición es po-
sible ver numerosos motivos, 
sobre todo relacionados con 
la naturaleza y la fi gura feme-
nina. Las tallas permanecerán 
expuestas en el Bar Carmen 
durante un mes aproximada-
mente. Daniel Francisco no 
quiso dejar pasar la oportuni-
dad de invitar a todos “a que se 
pasen y aprecien la nobleza de 
las maderas chilenas”. 

LITERATURA EXPOSICIÓN

Los escritores participantes en la iniciativa posan junto a sus últimas 
creaciones literarias / Mónica López.

El artista Daniel Francisco Soto, en el Bar Carmen / M.López.

La Casa Museo 
acogió el viernes 
18 la I edición de 
la iniciativa ‘Mijas 
sueña... Mijas lee’

pasion tango

Los autores
presentaron en el encuentro 

sus últimas obras

 con



“Éxito rotundo”. Así 
califi có el alcalde Ángel 
Nozal el inicio de la 

feria de La Cala de este año. Y 
es que “no cabía un alfi ler en el 
recinto ferial el pasado miércoles 
23”, relató. Precisamente, la noche 
en que se inauguró la feria, se 
celebraron el Día del Niño y la 
cena homenaje de la tercera edad, 
además del Festival Flamenco 
Torreón del Cante. Toda una 
completa programación que 
supuso el pistoletazo de salida a 
unas fi estas con sabor marinero. 

 Días antes, concretamente 
el viernes 18, durante el evento 

‘Lunas del Torreón, se eligieron a 
los que representarán la belleza 
de este enclave costero; justo 
ayer, jueves 24, fueron coronados 
durante la feria.

Pero la diversión y alegría no 
se termina aquí. Aún quedan 
tres jornadas para disfrutar de la 
feria de día, de noche y de los ya 
tradicionales y populares juegos 
que se organizan cada año. El 
broche de oro lo pondrán Ecos del 
Rocío el domingo a las 22:30 horas.

Turistas y 
caleños se 
vuelcan con la
‘FERIA 
MARINERA’

Reportaje: Laura Delgado
Fotos: José M. Fernández, 

Carmen Martín y Mónica López

FERIA DE LA CALA - DEL 23 AL 27 DE JULIO

El recinto ferial se abarrotó de 
público desde el primer día

grandes atractivos es la 
costumbrista feria de día 

en el paseo marítimo junto 
a El Torreón de La Cala

Uno de sus

30

¡Comienza la feria!- Los recién coronados como ‘Abuela’ y Abuelo’ de la Feria de La Cala 2014, 
Carmen Zambrano y Fernando Mármol, fueron los encargados de cortar la cinta inaugural que simboliza 
el inicio de las fi estas en el núcleo marinero. Junto a ellos, representantes de la Corporación municipal, con el 
alcalde Ángel Nozal y la edil Silvia Marín a la cabeza, estuvieron presentes en tan emocionante momento.

, fueron los encargados de cortar la cinta inaugural que simboliza 
el inicio de las fi estas en el núcleo marinero. Junto a ellos, representantes de la Corporación municipal, con el 

 a la cabeza, estuvieron presentes en tan emocionante momento.Silvia Marín

¡Comienza la feria!-
Fernando Mármol

el inicio de las fi estas en el núcleo marinero. Junto a ellos, representantes de la Corporación municipal, con el 
Silvia Marín

el inicio de las fi estas en el núcleo marinero. Junto a ellos, representantes de la Corporación municipal, con el 
 a la cabeza, estuvieron presentes en tan emocionante momento.

El primer día de feria, como es 
tradición, se dedica a los más 

pequeños. Durante el Día del Niño, 
las atracciones costaron euro y 

medio para que todas las familias 
pudieran montar a sus pequeños en 
las atracciones infantiles. Asimismo, 
las calles caleñas fueron testigo del 
pasacalle de gigantes y cabezudos, 

acompañados de la Agrupación 
Musical de Las Lagunas

Eventos

Día del Niño



PROGRAMA FESTIVO

de mayores participaron 
en la cena de la feria

Centenares 
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VIERNES 25:

SÁBADO 26:

*FERIA DE DÍA, PLAZA DEL TORREÓN 
(de 12 a 20 h)
13 h. Orquesta Rompeolas
14 h. Inauguración Feria de Día
14:30 h. Escuela Azabache y Compañía 
Flamenca Azabache 
17 h.  Concursos populares y tradicionales

*CASETA MUNICIPAL
21 h. Apertura de la caseta
21:30 h. Grupo de Baile de la UP (Rafi  Cuevas) y 
Grupo Musical A-Compás
22:30 horas. Academia de Baile de Juan Ignacio y 
Gran fi n de fi esta con el Grupo Musical A-Compás

* FERIA DE DÍA, PLAZA DEL TORREÓN (de 
12 a 20 horas)
10:30 h. Gran tirada al plato
12 h. Concurso castillos de arena en las playas 
del Torreón
13 h. Orquesta Rompeolas
14:30 h. Grupo de Baile de Juan Diego
16 h. Coro Peña Unión del Cante y animación 
con la Orquesta Rompeolas

* CASETA MUNICIPAL
22:30 h. Gran concierto de Ecos del Rocío y gran fi n 
de fi esta con el Grupo Musical A-Compás
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

* FERIA DE DÍA (de 12 a 20 horas)
10 h. Bautismo de buceo
12 h. Muestra de Aperos (c/ Júzcar)
PLAZA DEL TORREÓN
12 h. Inscripción concurso de pintura
12:30 h. Concurso Infantil de Pintura
13 h. Desfi le de caballos y carruajes y Orquesta 
Rompeolas
14:30 h. Grupo de baile de la UP Cala
16 h. Gran tirada al plato (Club de tiro de La Cala)
17 h. Tirada de cuerda (playas del Torreón)

* CASETA MUNICIPAL 
21 h. Entrega de trofeos y placas a los ganadores 
de los concursos de feria
21:30 h. Exhibición ecuestre en el recinto ferial
22:30 h. Actuación de Pepe el Manzanita y fi n de 
fi esta con el Grupo Musical A-Compás

Cena de la tercera edad.- El equipo de Gobierno 
(arriba) quiso brindar por un buen comienzo de feria durante la 
cena de los mayores, el pasado miércoles 23 en la caseta municipal. 
Durante la velada, actuó la cantante ‘La Caletera’. Los asistentes 
disfrutaron de un completo menú con platos de la temporada.

Festival Flamenco.- La Peña del Sur celebró el día 23 por 
la noche en la caseta municipal su XV Festival Flamenco Torreón 
del Cante, con la presencia de artistas como Enrique Castillo, 
Paqui Corpas y José León.

SÁBADO 26:

*CASETA MUNICIPAL
21 h. 
21:30 h.21:30 h.
Grupo Musical A-Compás
22:30 horas. 
Gran fi n de fi esta con el Grupo Musical A-Compás

* FERIA DE DÍA 
10 h. 
12 h.
PLAZA DEL TORREÓN
12 h.
12:30 h.
13 h.

...Y el Rey y la Reina

...Y el Rey y la Reina

DOMINGO 27:

FOTOS: Arriba, ‘La 
Caletera’ actuando. A 
la izquierda, algunos 
asistentes. Abajo, a la 
izquierda, el coro de la 
Asociación de Mayores. 
Y a la derecha, el aceite 
y la maceta con que 
agasajó el Ayuntamiento 
a los asistentes.

En 2014, reinarán Paola Jaime Postigo y Daniel González (en el centro) 
como los más guapos de las fi estas caleñas. A su lado estarán sus dos 
damas de honor, Sandra López y María Morales. Como Miss Simpatía, 
comparten título Estefanía Bermúdez y Desirée Cabello. 



Todo comenzó con la historia de amor entre estos dos emigrantes andaluces, Andrés Arroyo y 
Concha Zambrano, cuando se conocieron en Cataluña. Fruto de su unión nacieron sus cinco hijos: 

Miguel, Conchi, Pepe, 
Dolores y Ana Mari. Un 
legado que ha mantenido 
y mantiene hasta a 
cuatro generaciones. Un 
ejemplo de sacrifi cio 
y trabajo duro. “Mi 
madre pasaba horas y 
horas en la cocina y mi 
padre nunca desfallecía”, 
aseguran sus hijos.

1

2

3

en imagenes40
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En la foto de arriba, Miguel, Conchi 
y Pepe Arroyo se aferran a uno de 
los símbolos que atesora el Chirin-
guito Arroyo: sus higueras. Un árbol 
fuerte, mediterráneo, imperecedero. 
Como su familia. Una familia que se 
ha construido a base de sacrifi cio y 
esfuerzo. Valores que les enseñó su 
padre, Andrés Arroyo Blanco, ya 
fallecido. “Estas higueras son espe-
ciales, fueron plantadas por mi pa-
dre después de que a fi nales de los 
años ochenta, principios de los no-
venta, con la ley nueva de Costas, se 
echaran abajo estas instalaciones”, 
rememora Pepe. Aquel hecho dio 
paso a una nueva etapa. “Mi padre 
empezó prácticamente en la playa, 
en los años sesenta, acarreando 
chinos con los burros y una dé-
cada después, pasó al sector de la 
construcción. Fue en 1975 cuando 
le compró este chiringuito, que se 
sostenía con unas cuantas tablas 
de madera, a su amigo Pepe el Se-
villano por 37.000 pesetas”, desta-
ca su hijo. “Yo tendría unos 14 años 
y recuerdo que el trato se fi rmó en 
una servilleta y que acordaron ha-
cer dos pagos”, indica.

Dicho y hecho. En noviembre de 
1975, los Arroyo, con sus cinco hi-
jos, que aún estaban en el colegio, 
empezaron a pintarlo para trabajar 
en él los fi nes de semana de marzo 
del año siguiente. “Teníamos poca 
luz, un frigorífi co y enfriábamos 
las bebidas con las barras de hielo”, 
continúa. En aquellos momentos, 
Andrés fue un ejemplo de lucha. 

Chiringuito Arroyo,

Reportaje: Laura Delgado / Fotos: Mª 
Carmen Jiménez y familia Arroyo

Tres palabras 
que son la clave 
del éxito de este 
negocio anclado en 
La Cala de Mijas

Cuatro décadas de profesionalidad y cercanía

es� e� o, familiaridad y agradecimiento

CERCANIA Y 
AMABILIDAD

El trato cercano que 
instauró el patriarca, 
Andrés Arroyo 
Blanco, lo conservan 
sus hijos cada vez 
que se acerca alguien 
a este chiringuito, 
ubicado en pleno 
paseo marítimo de 
La Cala. Teléfono: 
952492030

La familia con la madre de Andrés, Dolores Blanco Machuca

Actualmente, Miguel, Conchi y Pepe con sus familias regentan el chiringuito

Años 70

Años 90

El chiringuito de 1975 no 
tiene nada que ver con el 
actual. A principios de los años 
noventa, la nueva Ley de Costas 
provocó que se derribaran estas 
instalaciones. “El Ayuntamiento 
lo construyó y después nos lo 
iba cobrando poco a poco por 
año”, aclara Miguel Arroyo.

Al principio, no había mucho turismo. 
Algunos alemanes e ingleses que 
veraneaban en la zona del Chaparral. La 
mayoría de los clientes del establecimiento 
eran familias malagueñas. La familia 
Arroyo está muy agradecida a todas esas 
personas que han pasado a formar parte 
de sus vidas, a esa clientela que lleva 
hasta 30 años acudiendo al chiringuito, 
independientemente de su nacionalidad, 
en busca de profesionalidad y cercanía.

Sin saber apenas de hostelería, Andrés 
Arroyo levantó este negocio gracias a su 
visión de futuro. “La terraza estaba en la arena 
y cuando el temporal hacía estragos, se llevaba 
parte de la playa, nos daba unos buenos sustos; 
era entonces cuando mi padre rellenaba la parte 
delantera con piedras”, subraya Pepe Arroyo.

“Empezó sin tener mucha idea de 
hostelería y le tocó vivir los sinsa-
bores de un negocio muy sacrifi ca-
do”, relata su hijo. Sin embargo, An-
drés aplicó a su chiringuito lo que 
para él era importante en la vida: 
esfuerzo, familiaridad y cariño. 
Fue, precisamente, esa familiaridad 
la que atrajo a una incipiente clien-
tela, de todas las nacionalidades. 

“Queremos agradecer la fi delidad 
de los clientes, tanto españoles 
como extranjeros, darles las gra-
cias por llevar tanto tiempo con 
nosotros, hasta 30 años; de hecho, 
algunos ya han fallecido”, explican 
sus hijos, quienes aseguran que 
han sentido estas pérdidas, “ya que 
muchos se han convertido en parte 

de nuestra familia”.
Y es que uno de los baluartes 

de los chiringuitos es la cercanía, 
la amabilidad y el trato directo con 
la clientela. 

Sin duda, la historia de estos em-
presarios caleños ha calado hondo 
en residentes y turistas. “En aque-
lla época, hacíamos fi estas los fi nes 
de semana para los jóvenes del nú-
cleo y había un grupo que tocaba”, 
subraya Pepe Arroyo. Otras anéc-
dotas, añade, eran los encuentros 
de los pescadores después de la 
tirada del copo, un arte típico del 
litoral malagueño, en el chiringui-
to, donde hacían las reparticiones 
de los benefi cios de la venta de 
su pesca. “También han sido mu-
chos los personajes famosos que 
han pasado por aquí: desde José 
Vélez, Mari Fe de Triana, Juani-
to Valderrama o Dolores Abril 
hasta Pasión Vega o los actores de 
las series ‘Aquí no hay quien viva’ 
y ‘Arrayán”, fi nalizan los hermanos 
Arroyo. 

de toda la vida entre nuestra 
clientela y, a día de hoy, son más 

que amigos, son parte de nuestra 
familia”, explica Pepe Arroyo

“Tenemos amigos

an
os

el legado

las instalaciones

su otra familia, 
los clientes
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El Hofsaess Tenis le arrebató la 
gloria la temporada pasada a la 
escuadra del Atlético Fuengirola. 
Una decepción que un año más 
tarde, el conjunto fuengiroleño 
ha convertido en felicidad, tras 
ganar con una renta de 18 pun-
tos sobre el segundo clasifi cado, 
los Veteranos de Fuengirola. “Ha 

sido una liga muy bonita y dis-
putada, hemos completado una 
gran segunda vuelta, nuestra re-
gularidad y unión en el vestuario 
ha sido la clave del éxito”, señaló 
Salvador Gutiérrez, capitán del 
Atlético Fuengirola.

Por su parte, los subcampeo-
nes de liga han protagonizado 
una gran remontada en los últi-
mos diez partidos ligueros, una 

buena racha que ha dejado bue-
nas sensaciones en el plantel. 
“Estábamos a más de diez pun-
tos del segundo clasifi cado, en la 
última jornada, conseguimos el 
subcampeonato, así que esta vez 
el segundo puesto nos deja un 
gran sabor de boca”, destacó José 
Manfredi, delegado de la Asocia-
ción Veteranos Fuengirola. 

En la competición copera, el 

Inter Fuengirola le ganó la parti-
da a los Veteranos de Las Lagu-
nas. 

Esta temporada, el trofeo a la 
deportividad fue para el con-
junto del Icarus. Asimismo, se 
entregaron los galardones in-
dividuales a los jugadores más 
destacados de este año: Rafael 

Recio y Manuel González se 
alzaron con el trofeo de portero 
menos goleado y máximo artille-
ro respectivamente. Como cada 
temporada, los futbolistas mayo-
res de 38 años han competido al 
máximo por la victoria. 

La campaña 2013-2014 ha vuel-

to a reunir a un grupo importan-
te de participantes. “Alcanzamos 
casi los 300 jugadores en una 
liga que esta temporada además 
de una gran competitividad ha 
gozado de un ambiente feno-
menal entre los rivales”, señaló 
Francisco Sedeño, secretario 
de ADEFU. En plenas vacacio-
nes veraniegas, toca descansar 
y recargar energías de cara a la 
próxima temporada.

R.P. El estadio municipal An-
tonio Márquez acogió la fase 
fi nal del torneo veraniego de 
Fútbol 7 Las Lagunas-Mijas 
Costa organizado por ADEFU. 
En su novena edición el con-
junto The Warriors se llevó el 
título tras golear en la fi nal a 
los Gipsy Kings por 7-1. 

Los campeones cuajaron un 
enorme partido en el que no 
dieron opciones a su rival. La 
calidad y el poderío físico de 
los ‘The Warriors’ fue deter-
minante a la hora de decidir el 
título. 

En el envite que decidía el 
tercer y cuarto puesto, el con-

junto de Los Paisas se impuso 
a los mijeños del Pub La Pesca, 
que participaron por vez pri-

mera en esta competición, por 
5-3 en un encuentro disputado.

Esta liga veraniega, que cada 
año genera más expectación 
entre participantes y afi ciona-
dos, también repartió premios 
a los jugadores más destacados 
del torneo: Josua Hualpe, guar-
dameta de los Gipsy Kings, con 

10 goles en contra fue el porte-
ro menos goleado del campeo-
nato. Por su parte, Danilo Ro-
jas, jugador de Los Paisas, fue 
nombrado como máximo go-
leador del campeonato con 20 
goles en su cuenta particular. 
La asociación ADEFU es la en-
cargada de organizar esta com-
petición, que desde hace nueve 
veranos, no deja que el fútbol 
descanse por vacaciones.

El Inter Fuengirola también se ha convertido por méritos propios en uno de 
los equipos más destacados del año tras alzarse con el título copero.

Casi 300 jugadores  
han participado en esta 

campaña 2013/2014

El   trofeo a la 
deportividad fue para el 

Supermercado Caballero

FÚTBOL

fútbol

Gran éxito de la liga 
de fútbol 7 de ADEFU

Los ‘The Warriors’ se 
hacen grandes en el 
césped de Osunillas

El Atlético Fuengirola conquista el título de liga. Casi 
300 jugadores participaron en esta competición

Los campeones vencieron por 7-1 a 
su rival en la fi nal, los Gipsy Kings 

Ramón Piña / Fotos: R. Piña

El conjunto del Atlético Fuengirola celebró por todo lo alto la consecución 
del título liguero 2013/2014.

‘The Warriors’ se alzó con el título tras cuajar una fi nal que supuso la guinda a un gran torneo / Ramón Piña.

‘Gipsy Kings’ se tuvo que conformar con el subcampeonato. Los amari-
llos lucharon hasta el último minuto ante ‘The Warriors’/ Ramón Piña.

opiniones

francisco 

sedeno
Secretario 
ADEFU

Seguimos con una 
alta participación. Con alrededor de la vein-
tena de equipos y más de 270 jugadores, la 
liga de veteranos de Fútbol 7 ADEFU goza de   

una gran salud”.
“

“

“

SALVADOR 

GUTIERREZ
Capitán Atléti-
co Fuengirola

Tras la decepción 
del año pasado, este grupo se merece 
esta enorme alegría, hemos trabajado 
duro y cuajado una gran segunda vuelta 
que nos ha valido un título”.

jose ‘man-
fredi’
Delegado Vet. 
Fuengirola

Me quedo con la 
unión del grupo y la gran remontada 
que hemos realizado en el último tra-
mo liguero, este subcampeonato nos 
sabe a gloria”.



En esta undécima edición, más 
de 40 equipos y 650 jugadores  
tomaron partida en el juego. 
Una vez más, el núcleo caleño  
acogió a equipos de diversos 
puntos de la provincia y fuera 
de ella. En féminas, La Unidad 
venció a las jugadoras del New 
Team por 2-0. 

En sénior, el conjunto Plagui-
Costa Team se alzó con el título, 
tras vencer por 4-2 al Bar Quiro. 
Los Tigres, en categoría benja-
mín, Los Mataos en infantiles y 
la Rojita en cadete fueron el resto 
de escuadras que se alzaron con 
el título en este ya tradicional 
torneo de fútbol 7 veraniego.
e 

R.P. Tras un mes de disfrute y 
aprendizaje, el primer turno, de 
esta tercera edición del Cam-
pus Deportivo Manu Sánchez, 
recibió sus diplomas que acre-
ditan su gran trabajo y esfuerzo 
durante este tiempo. Además 
del fútbol, los participantes han 
podido practicar otros deportes 
con los que han pasado unos 
días inolvidables. 
 Un campus que ofrece una 
gran variedad de disciplinas de-
portivas adaptadas para los más 
pequeños como balonmano o 
natación entre otras. A partir 
del próximo 4 de agosto co-
menzará el segundo turno, para 
el que aún quedan plazas. Has-

ta el próximo día 30 de agosto, 
los más jóvenes del municipio 
continuarán aprendiendo y dis-
frutando del fútbol con pasión 

y grandes dosis de entusiasmo 
en un campus que ha contado 
con la presencia de más de 200 
pequeños de todo el municipio.

R.P. Alrededor de 50 jugado-
res han participado en el tor-
neo de golf enmarcado dentro 
de las actividades deportivas 
de la Feria de La Cala de Mijas. 
En primera categoría, Fernan-
do Pablos venció con 39 pun-

tos. En segunda categoría, y 
con 39 puntos también, Marie 
Goti, se hizo con la victoria. 
Por último, en tercera cate-
goría, Juan Antonio Candon, 
del club La Noria, se alzó con 
el 1º puesto con 39 puntos.

Del 25 al 31 de julio de 201434 Deportes
Mijas Semanal

Plaguicosta Team y La 
Unidad alcanzan la gloria 

Los pequeños se licencian en el III 
Campus Deportivo Manu Sánchez

Fernando Pablos se alza 
con la victoria en La Cala

Ramón Piña

FÚTBOL golf

fútbol

Ambos conjuntos se hicieron con la victoria en el 
tradicional torneo de fútbol 7 de la feria caleña

Los pequeños recibieron sus diplomas por parte del Patronato de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas / Diana Calvo.

Con 39 puntos, el jugador del club Alborán venció el torneo de golf organi-
zado con motivo de la feria de La Cala de Mijas/ Ramón Piña.

Deporte de  Feria

Femenina: La Unidad

Sénior: Plaguicosta Team Infantiles: Los Mataos

Cadete: La Rojita

Benjamines: Los Tigres



El equipo nacional se alzó con un 
histórico bronce en la catedral de 
la doma clásica, el Deutschen Bank 
Stadium, situado en Aachen, Ale-
mania. Los tres binomios españo-
les, todos con medias por encima 
del 70%, hicieron posible el tercer 

puesto en la Copa de Naciones. 
El más destacado del conjunto 

español fue José Daniel Martín 
Docks. El jinete mijeño demostró 
junto a Grandioso, la calidad y el 
temple de un binomio campeón. 
Entraron en pista en el último 
tercio, donde salen ya los partici-
pantes más consagrados. Y el re-
sultado obtenido fue espectacular, 
un 74,740% de media, tras realizar 

una prueba llena de highlights muy 
a la altura de la plaza, con magní-
fi cos trotes largos, como un reloj, 
amplios apoyos, muy buenas tran-
siciones y piaffés con entradas y 
salidas fl uidas

 A la brillante actuación del jine-
te mijeño, hay que sumar el gran 
papel desempeñado por los otros 
dos binomios nacionales.

El jerezano José Antonio García 
Mena, con Norte Lovera, asumió 

su responsabilidad e hizo una re-
prise perfecta, con brillantes piaffés 
y perfectos pasage que encadila-
ron a los jueces, obteniendo un 
72,700% de media.

La joven amazona Morgan Bar-
bançon, 21 años, con el veterano 
danés de sangre caliente ‘Painted 
Black’, completó otro brillante 
ejercicio que fue puntuado con un 
73,260%. de media. 

La Doma Clásica española sigue 
en alza. Mucha culpa de ello la tie-
ne un mijeño, Martín Docks que 
sigue dando alegrías a todo un país 
y, en especial, a Mijas.

R.P. En septiembre el terreno 
de juego de la Ciudad Deportiva 
presentará un nuevo aspecto; se 
cambiará el tapiz del suelo, se 
instalarán cañones de agua con 
un nuevo sistema de riego y se 
colocarán nuevas porterías an-
tivuelco. El coste de la obra será 
de 209.000 euros + IVA y el plazo 

de ejecución está previsto para 
el 31 de agosto. Asimismo, el 28 
de julio comenzará a reformarse 

también el campo de La Cala, que 
igualmente se prevé que esté lis-
to para septiembre.                                       

Nuevo convenio deportivo
Con el fi n de mejorar las pres-
taciones futbolísticas y obtener 
mejores resultados deportivos, la 
Escuela Municipal de Fútbol de 
Mijas y la AD Las Lagunas han 
fi rmado un convenio de colabora-
ción con el que los jugadores de 
la escuela tendrán la oportunidad 

de dar el salto a nivel federado. 
El Consistorio pretende con este 
acuerdo mejorar en la educación 
deportiva de los chavales, y sobre 
todo aumentar su formación en 
valores. El nuevo proyecto co-
menzará su andadura el uno de 
septiembre, día en el que los chi-
cos estrenarán el nuevo césped. 

Del 25 al 31 de julio de 2014 35Deportes
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Martín Docks, bronce 
con el equipo nacional

Las futuras estrellas del fútbol 
contarán con un nuevo césped

Ramón Piña

Martín Docks sigue 
demostrando su 
excelente nivel

FÚTBOL

El trabajo y el esfuerzo diario del jinete mijeño están dando sus frutos. En la imagen, José Daniel Martín Docks 
realizando un ejercicio en las instalaciones del Hipódromo Costa del Sol / Ramón Piña.

La Escuela de Fútbol de Mijas dará el salto al fútbol federado / Diana Calvo.

El combinado español de doma clásica se subió al tercer 
escalón del podio en el Campeonato de Naciones del CDIO

Las obras de mejora 
del campo de la 
Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas ya 
están en marcha

DOMA CLÁSICA

opiniones

ANTONIO RODRI-
GUEZ LEAL
Coordinador Gral. 
Patronato Deportes

Estamos satisfechos con el comienzo 
de esta obra, ya que el césped de la 
Ciudad Deportiva es uno de los más 
usados del municipio y era una priori-
dad sustituirlo y mejorarlo.”.

“

MANU 

SANCHEZ
Coordinador 
Deportes Ayto.

Vamos a colocar un césped de última 
generación con el que todos vamos a 
disfrutar, sobre todo los más pequeños 
que podrán practicar el fútbol en unas 
condiciones inmejorables.”.

“

Samuel 
Calzado, en el 
Burn Freestyle 
de Málaga

J.P. El próximo sábado 26 de 
julio llega a la plaza de toros 
de la Malagueta uno de los 
grandes eventos deportivos 
de este verano, el Burn Fres-
tyle, un espectáculo de acro-
bacias de motocross. Y en él 
estará el joven mijeño Samuel 
Calzado, que durante la pre-
sentación del ‘show’ declaró 
que “estaba dispuesto a darlo 
todo en su tierra”. Compartirá 
pista con los pilotos consagra-
dos Dany Torres, Edgar To-
rronteras, Maikel Melero y 
Pedro Moreno. El evento dará 
inicio a las 22 horas. Las entra-
das, que se pueden adquirir en 
el Corte Inglés, oscilan entre 
los 10 y los 25 euros.

motor



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 25
9

Sábado 26
9

Domingo 27
10

Lunes 28
10

Martes 29 
10

Miércoles 30
10

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta

Viernes 25
18-27ºC

Sábado 26
19-28ºC

Miércoles 30 
22-29ºC

Domingo 27 
21-27ºC

Lunes 28
22-29ºC

Martes 29
22-31ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Calle Río Almanzora (Mijas Costa)
Calle San Valentín (Mijas Costa)
Avenida de Mijas, 32 (Mijas Costa) 
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Avenida Condes San Isidro (Fuengirola)
Pasaje Jesús Santos Rein (Fuengirola)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

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

Las Lagunas/Fuengirola

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

Mijas Pueblo

Del 25 al 27/07/2014
Avda. Méjico, 3. Edif. Monte Mijas (Lcdo. Antonio Nieves)

Del 28 al 31/07/2014
Avda. Méjico, 37 (Lcda. Olga Mirón)

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

Hoy hablamos de los benefi cios que te 
reporta usar Linkedin para tu empresa. 
Linkedin es la red profesional por exce-
lencia. En ella puedes encontrar a todo 
tipo de profesionales que comparten sus 
conocimientos y usan la red como herra-
mienta para la búsqueda de empleo. Los 
benefi cios son :

1. Te permite buscar nuevos clientes.
2. Te permite convertirte en referente al 
poder comunicarte con los seguidores de 
tu empresa.
3. Puedes buscar profesionales. Es muy 
usado por los departamentos de recur-
sos humanos.
4. Grupos profesionales. Son grupos es-
pecializados en un tema concreto.
5. Herramienta de contacto.
6. Encontrar proveedores.
7. Opción preguntas. Te permite encon-
trar respuestas rápidamente.
8. Atraer nuevos clientes.
9. Propagación de contenidos a traves de 
tu blog.

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

Contenedores de papel y cartón mal coloca-
dos. Junto al Centro de Salud de Las Lagunas.

Contenedores en mal estado. Frente a la 
venta Hoyo 19.

Zona del Centro de 
Salud de Las Lagunas

Frente a la venta 
Hoyo 19 (Cno. Coín)

Solucionado Solucionado

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

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

“Beneficios de 
usar Linkedin para tu 

empresa”

25/07/14
26/07/14
27/07/14
28/07/14
29/07/14
30/07/14
31/07/14

Por José Fornelino     
    Creador del perfi l                             
    ‘Fotodenuncias’
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La televisión municipal mije-
ña ha preparado una amplia 
programación para acercar a 
los vecinos todo cuanto acon-
tece en la feria ‘marinera’. De 
esta manera, Mijas 3.40 está 
llevando a todos los vecinos 
los mejores momentos de 
la Feria y Fiestas de La Cala 
2014.

La cadena emite desde ayer 

jueves, 24 de julio, un progra-
ma especial de reportajes que 
resume lo más destacado de 
la jornada anterior. De esta 
manera, el programa de hoy 
tiene como contenido la jor-
nada de ayer jueves. 

Además, para que los ciu-
dadanos no pierdan detalle, 
Mijas 3.40 hará reposiciones 
de estos programas el mismo 
día a las 23:00 horas y al día 

siguiente a las 17:30 horas, a 
excepción del sábado, 26 de 
julio, que las dos reposiciones 
se emitirán media hora más 
tarde.

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

La reposición
será a las 23:00 h y al día 

siguiente a las 17:30 h

Carmen Martín

La televisión pública abre una 
ventana a la Feria de La Cala 
La cadena realizará reportajes que se emitirán al día siguiente a las siete

Sigue tus programas online, tanto en directo como en reposición

1

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

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

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

PROGRAMACIÓN
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

La feria de La Cala arrancó el pasado miércoles, 23 de julio / Mónica López.

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 25/7 SÁBADO 26/7 DOMINGO 27/7 LUNES 28/7 MARTES 29/7 MIÉRCOLES 30/7 JUEVES 31/7

00:30 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 NUESTRA TIERRA

02:00 HECHO EN MIJAS (R)

03:00 OFICIOS PERDIDOS

03:30 MIS ENIGMAS 
FAVORITOS (R)

05:00 TODO TURISMO: 
SALOBREÑA (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 NUESTRA TIERRA 

02:00 DESCUBRIENDO 
CASTILLA 
LA MANCHA (R)

02:30 CINE: LOS DESNUDOS 
Y LOS MUERTOS

05:00 OFICIOS PERDIDOS

06:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al alcalde (R)

07:30 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 ANIVERSARIO 20 AÑOS
Segundo Programa (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 NUESTRA TIERRA

11:00 DOS BUTACAS (R)

11:30 OFICIOS PERDIDOS

12:00 NUESTRA TIERRA

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA 

22:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

22:30 NUESTRA TIERRA

23:00 ESPECIAL FERIA LA 
CALA 2014 (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:30 CINE: LOS DESNUDOS Y 
LOS MUERTOS

17:00 MERIDIANO 0: 
ASTURIAS (R)

17:30 ESPECIAL FERIA LA 
CALA 2014 (R)

18:30 NUESTRA TIERRA

19:00 ESPECIAL FERIA LA 
CALA 2014

20:00 TODO TURISMO: 
SALOBREÑA (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 NUESTRA TIERRA

01:00 MOTOMANÍA (R)

01:30 OFICIOS PERDIDOS

02:00 NUESTRA TIERRA

03:30 CINE: EL ASESINO 
ANDA SUELTO (R)

05:30 TODO TURISMO: 
FUENTE DE PIEDRA (R)

06:30 OFICIOS PERDIDOS

07:00 MIJAS
INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 NUESTRA TIERRA

10:30 ÓPERA GALA TRES 
TENORES (R)

11:30 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE COCINA 
JJ CASTILLO

14:30 NUESTRA TIERRA

15:30 OFICIOS PERDIDOS

16:00 MERIDIANO O: 
ASTURIAS (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA

18:30 OFICIOS PERDIDOS

19:00 PEQUEÑOS 
HORIZONTES (R)

19:30 TODO TURISMO: 
FUENTE DE PIEDRA (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 NUESTRA TIERRA

00:30 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 ANIVERSARIO 20 AÑOS
Segundo Programa (R)

02:00 MOTOMANÍA (R)

02:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

03:30 CINE: UN YANQUI EN 
LA CORTE DEL REY 
ARTURO

05:30 PEQUEÑOS 
HORIZONTES (R)

06:00 TODO TURISMO: 
SALOBREÑA(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 ESPECIAL FERIA LA 
CALA 2014 (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:00 HECHO EN MIJAS (R)

15:00 CINE: UN YANQUI EN LA 
CORTE DEL REY ARTURO

17:00 MIRANDO
AL FUTURO (R)

18:00 ESPECIAL FERIA DE LA 
CALA 2014 (R)

19:00 ESPECIAL FERIA DE LA 
CALA 2014

20:00 DOS BUTACAS (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 NUESTRA TIERRA

11:30 MERIDIANO 0: 
ASTURIAS (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 NUESTRA TIERRA

11:30 PEQUEÑOS 
HORIZONTES

12:00 NUESTRA TIERRA

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 DESCUBRIENDO 
CASTILLA LA MANCHA 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:00 NUESTRA TIERRA

23:00 HECHO EN MIJAS (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 CÁTAME 2,0

14:30 CINE: EL ASESINO 
ANDA SUELTO

16:00 NUESTRA TIERRA

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA

18:30 MIRANDO AL FUTURO 

19:30 OFICIOS PERDIDOS

20:00 GROELANDIA (R)

00:00 NUESTRA TIERRA

01:30 NOTICIAS 3.40 (R)

02:30 OFICIOS PERDIDOS

03:00 ÓPERA GALA TRES 
TENORES

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 TAPAS

15:00 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA

18:30 INFORMATIC

19:00 GROELANDIA

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: 
FUENTE DE PIEDRA

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 (R)

02:30 LOCAL MUSICAL (R)

03:00 CINE: SANGRE SOBRE 
EL SOL

04:30 OFICIOS PERDIDOS

05:30 NOCHES CASI 
SECRETAS (R)

06:30 NUESTRA TIERRA

07:00 MIJAS INTERNATIONAL

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 NUESTRA TIERRA

10:00 PEQUEÑOS 
HORIZONTES (R)

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 MOTOMANÍA (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 TAPAS (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 INFORMATIC (R)

19:30 MERIDIANO O: ASTURIAS

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

24:00

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: CÁDIZ-
AITANA (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 DOS BUTACAS (R)

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:00 INFORME DE GESTIÓN

23:00 ESPECIAL FERIA LA CALA 
2014 (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE COCINA

14:30 MERIDIANO 0: 
ASTURIAS

15:00 MIS ENIGMAS 
FAVORITOS (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL: 
Entrevista al alcalde

17:00 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 ESPECIAL FERIA LA 
CALA 2014 (R)

18:30 NUESTRA TIERRA

19:00 ESPECIAL FERIA LA CALA 
2014

MIS ENIGMAS 
FAVORITOS

MIS ENIGMAS 
FAVORITOS

‘Mijas International’ acerca 
la actualidad en inglés

RADIO  Síguelo de lunes a viernes, a las 16 horas, en el 107.7 FM

El programa de información en 
inglés de Mijas 3.40, que también 
emite Radio Mijas, acerca la 
actualidad a la comunidad extranjera 
con varios reportajes, entrevistas y 
crónicas de lunes a viernes, día en el 
que se emite ‘Management Report’. 

Las presentadoras, Gabi Rey y 
Karen McMahon / M.F.
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no te pierdas...

turismo
Espectáculos de fl amenco

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

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

viajes
Crucero del Club de Leones
Del 26 de septiembre al 3 de 
octubre
639 080 569 / jpepeguasp@

hotmail.com

talleres

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 30 de julio, 11 horas
Plaza Virgen de la Peña

(Mijas Pueblo) 

‘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

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

baile

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

Mijas de noche

Vive Mijas de Noche
Viernes 25, 21 horas: Grupo 

de Baile de Bernardi; 22 horas: 
Producciones Raíces

Parque María Zambrano
Martes 29, 21 horas: Grupo 

de Baile de Víctor; 22 horas: Las 
Chatis del Sargento Pimienta

Plaza Virgen de la Peña
Miércoles 30, 21 horas: Grupo 

de Baile de Bernardi; 22 horas: 
Reggae The Alvarez

Parque Andalucía 
Jueves 31, 21 h: Academia 

Fama; 22 h: Producciones Raíces 
Plaza Virgen de la Peña

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 julio y agos-

to, 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. Talleres de pintura, arcilla, 
collage, grabado y una visita a las 
salas del centro en dos horarios: 
de 10:30 a 12 y de 12:30 a 14 h

5 euros
Inscripciones en el 952 590 262 y 

en el correo maribel@cacmijas.info
CAC Mijas

Autocar para ver al novillero Juan 
Carlos Benítez en La Malagueta

Martes 12 de agosto, a las 
17.30 h

7 euros

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

Hasta el 18 de agosto
Centro Cultural de La Cala

Exposición de tallas de madera 
chilena
Daniel Francisco Soto

Hasta el 18 de agosto
Bar Carmen de Mijas Pueblo

Espectáculo fl amenco a cargo 
de la Familia Cortés

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 
Inscripciones abiertas en su sede

Turismo Social para Mayores 
del Imserso

Inscripciones hasta el 1 de 
diciembre para posibles vacantes

toros

Noches de embrujo andaluz
Días 2 y 3 de agosto
Auditorio municipal 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

Peña Flamenca El Gallo
Viernes, 25 de julio de 2014, a 

las 22:30 horas
Al cante, Antonio de Tolox; a la 

guitarra, Juan de Córdoba
C/Camino de las Cañadas, 1ºA 

(Las Lagunas)

Refréscate Jugando
Martes 29 de julio, 17 horas
Parque María Zambrano
Martes 12 de agosto, 17 horas
Parque Nueva Laguna
Castillos hinchables, juegos de 

agua, animadores, zona infantil

JUVENTUD

Los Pitufos 2
Domingo, 27 de julio, 21:30 h
Auditorio de Mijas

cine de verano

After Earth
Jueves 31 de julio, 21:30 horas
Parque María Zambrano

Foro de inversores
Envío de propuestas durante 
julio y agosto
Concejalía de Promoción Indus-
trial y Comercial. Tel: 952 509 

004. Email: hechoenmijas.es

Actuación de fl amenco
Todos los miércoles de julio y 

agosto, 22 horas
Bar Alarcón (Mijas Pueblo)

‘Mondays Mijas Music’
El pianista Antonio Carnota 

ofrece un espectáculo musical 
cada lunes de julio y agosto

Tenencia Alcaldía La Cala, 21:30 h
Entrada: 6 euros (5 anticipada)
www.antoniocarnota.com

MÚSICA

ZOCO ÁRABE

Zoco Árabe en Mijas
1, 2 y 3 de agosto 

Plaza Virgen de la Peña de Mijas
Con actuaciones, animación, 

puestos, talleres y alimentación

Noches de Cabaret
3 agosto. Plaza de la Constitu-

ción de Mijas Pueblo
31 agosto. Torreón de La Cala

Espectáculos de arte circense, 
malabaristas, ilusionistas, escupe-
fuentes...

Información 952 58 60 60 
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VERANSTALTUNGS-KALENDER
KUNST-AUSSTELLUNGEN
Bis zum 28. Juli: 
Fotografi en der VHS-
Gruppe im Kulturzentrum 
von Las Lagunas
Bis zum 18. August: 
“Mi mundo, mi visión” – 
Ausstellung der Werke 
von Afi nsa Zinchenko im 
Kulturzentrum von La Cala
Bis zum 28. September: 
“Portraits von Frauen, 
Picasso und Alfredo 
Opisso” im CAC Mijas 
Pueblo

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�.
Jeden Mittwoch im Juli und 
August: Flamenco in der 
Bar Alarcón um 22 Uhr in 
Mijas Pueblo.
Frei, 25. Juli um 22.30 Uhr: 
Flamenco-Musik in der 
Peña Flamenca El Gallo in 
Las Lagunas.

WORKSHOPS:
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

FÜR KINDER
Dien, 29. Juli um 17 Uhr: 
Kinderspiele “Refrescate 
Jugando” im María 
Zambrano Park.
Dien, 12. August um 17 
Uhr: Kinderspiele im Nueva 
Laguna Park.

VERANSTALTUNGEN - Label “Hecho 
en Mijas”
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.
Foro de Inversores: 
Vorschläge bitte im 
Juli und August an 
Concejalía de Promoción 
Industrial y Comercial 
unter 952.509.004 oder 
hechoenmijas@hotmail.
com

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

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. 
Auftritte Plaza Virgen de la 
Peña – Dien: Grupo de Baile 
de Victor um 21 Uhr und 
Las Chatis del Sargento 
Pimiento um 22 Uhr. Donn: 
Academia Fama um 21 Uhr 
und Producciones Raices 
um 22 Uhr.
- In Las Lagunas: jeden 
Mittwoch im Park Andalucía 
und jeden Freitag im Park 
María Zambrano.
Auftritte – Frei: Grupo de 
Baile de Bernardi um 21 
Uhr und Producciones 
Raices um 22 Uhr im María 
Zambrano Park. Mitt: Grupo 
de Baile de Bernardi um 
21 Uhr und Reggae The 
Alvarez um 22 Uhr im 
Andalucía Park. 

FERIA IN LA CALA:
Feriaprogramm bis zum 27. 
Juli:
Frei, 25. Juli:
13 Uhr – Auftritt der 
Musikband “Rompeolas” 
auf der Plaza del Torreón
14 Uhr – Tagesferia am 
Festungsturm
14.30 Uhr – Flamenco-
Show mit Azabache
17 Uhr – Volksspiele
21 Uhr – Eröffnung des 
Hauptzelts auf dem 
Feriagelände
21.30 Uhr – Tanzauftritte 
der VHS mit Live-Musik von 
A-Compás
22.30 Uhr – Tanzauftritt 
von J. Ignacio und anschl. 
Tanzmusik
Sam, 26. Juli:
10 Uhr – Tauch-Taufe
12 Uhr – Aperitif-Treffen 
(Calle Júzcar)
12 Uhr – Einschreibung zum 
Malwettbewerb
12 bis 20 Uhr – Tagesferia 
am Festungsturm 
12.30 Uhr – 
Kindermalwettbewerb
13 Uhr – Pferde- und 
Kutschenschau, Live-Musik 
mit Rompeolas
14.30 Uhr – Tanzauftritt der 
VHS-Gruppe
16 Uhr – 
Schiesswettbewerb im 
Club von La Cala
17 Uhr – Seilziehen am 
Torreón Strand
21 Uhr – Preisverleihung 
der Sieger im Hauptzelt auf 
dem Feriagelände
21.30 Uhr – Pferdeschau
22.30 Uhr – Auftritt von 
Pepe El Manzanita mit 
anschl. Tanzmusik von 
A-Compás
Sonn, 27. Juli:
10.30 Uhr – 
Schiesswettbewerb im 
Club von La Cala
12 Uhr – Sandburgen-
Wettbewerb am Torreón 
Strand
12 bis 20 Uhr – Tagesferia 
am Festungsturm
13 Uhr – Live-Musik mit 
Rompeolas
14.30 Uhr – Flamenco-
Auftritt von J. Diego
16 Uhr – Chorauftritt der 
Peña Unión del Cante und 
Musik mit Rompeolas
22.30 Uhr – Konzert 
mit “Ecos del Rocío” im 
Hauptzelt (Eintritt 10�, 
Kinder unter 12 Jahren 
gratis) – Kartenverkauf 
in den Kulturzentren La 
Cala oder Las Lagunas 
und Touristenbüro Mijas 
Pueblo.
Abschluss mit Tanzmusik 
von A-Compás.

Mijas Semanal auf deutsch 

 Arbeiten für neuen 
Küstenweg schreiten 
voran

 

Der Fussgängerweg, der 
La Cala de Mijas mit Ca-
lahonda verbinden wird, 
wird weiter sichtbar. Die 
Arbeiten verlaufen zur 
Zeit an den Stränden von 
La Luna, Los Pinares und 
Las Rocas und betreffen 
die Geländevorbereitung. 
Dank dieses Projekts 
werden die Strandabs-
chnitte an touristischem 
und landschaftlichem 
Wert noch attraktiver. 
Alle Badestrände in Mijas 
wurden in dieser Saison 
mit dem Qualitätssiegel 
“Q” ausgezeichnet.

 Zwei Ferienspiel-
Veranstaltungen für 
Kinder

 Kinder aufgepasst! Für 
Euch hat das Jugendamt 
zwei besondere Verans-
taltungen vorgesehen. 
Unter dem Motto “Refrés-
cate jugando” fi nden die 
Ferienspiele am 29. Juli 
im María Zambrano Fer-
nán Caballero Park im Las 
Lagunas Stadtteil Nueva 
Laguna jeweils ab 17 Uhr 
statt. Neben Hüpfburgen, 
Spielen, Spielbereich für 
die Kleinsten, Musik und 
jeder Menge an Unterhal-
tung erwarten Euch auch 
eine Schaum-Party und ein 
“Schlamm-Pool”! 

Das Programm “Mijas Im-
pulsa” (Mijas fördert) wurde 
am vergangenen Mittwoch in 
der Plenarssitzung in seinen 
Grundsätzen verabschiedet. 
Es handelt sich um eine Initia-
tive der Gemeinderegierung, 
die dafür 1.502.400 Euros vor-
sieht. Das Programm ist den 
Beschäftigungsmassnahmen 
“Garantía Juvenil” des Arbeits-
ministeriums sowie “Emple@
Joven” der Landesregierung 
angeschlossen und wird 179 
jungen Arbeitssuchenden eine 
Anstellung im lokalen Verwal-
tungsbereich ermöglichen.  

Das Projekt sieht acht Bes-
chäftigungsbereiche vor: 
Häusliche Krankenpfl ege und 
Assistenz; Dienste in den Be-
reichen Reinigung, Kontrolle 
und Sicherheit; Umweltschutz; 

Abwasserentsorgung; Ers-
chliessung, Schutz und Instan-
dhaltung von ländlichen Zo-
nen und Naturschutzgebieten; 
Energieeinsparung; Förderung 
und Vermarktung des Handels 
und lokaler Produkte sowie 
Förderung des Kulturbereichs. 

Mit einem Anstellungsbe-
ginn wird Ende Oktober ge-
rechnet. Das Angebot gilt für 
junge Arbeitslose in Mijas für 
eine Dauer von sechs Mona-

ten, die im andalusis-
chen Arbeitsamt 
SAE vor dem 
30. März ge-
meldet sind 
und sich im 
Programm 
“ E m p l e @
Joven” ein-
g e t r a g e n 
haben. Die 
Monatsgehäl-
ter betragen je 
nach Beschäftigungs-
bereich zwischen 1.300 und 
1.700 Euros.  “Wenn alles gut 
läuft und die Junta uns die 
nötigen Geldmitteln bereits-
tellt, beginnen wir mit der 
Einstellung ab dem 30. Okto-
ber. Diese Stadtverwaltung 
kümmert sich um die Arbeits-
situation, insbesondere was 
die Jugend betrifft, die es mit 
am schwersten hat eine Anste-
llung zu fi nden”, betonte Lour-
des Burgos, Stadträtin für Ar-
beit und Bildung.

Der Wochenmarkt 
in Las Lagunas wird 
verlegt

Ab sofort fi ndet der Wo-
chenmarkt in Las Lagunas 
neben dem Schulzentrum 
IES Vega de Mijas in den 
Strassen Antonio García 
Bueno, Benajarafe und 
Alfarnate statt. Auf Anre-
gung der Händler wurde 
die Verlegung bewilligt. 
Die Uhrzeit bleibt mit 9 
bis 14 Uhr unverändert. 
Die Stadtverwaltung hofft, 
dass der Wechsel zum 
neuen zentral gelegenen 
Standort mit besseren 
Parkplatzmöglichkeiten für 
alle Beteiligten von Vorteil 
sein werde.

1,5 Millionen Euros für 
Beschäftigungsprogramm von 
jugendlichen Langzeitarbeitslosen

FRD/K.T.

IN KÜRZE

schwanken zwischen 1.300 
und 1.700 Euros monatlich

Die Gehälter

Die Stadträte Lourdes Burgos und Mario Bravo geben den Beschluss des 
Plenums bekannt.

*IN ZAHLEN

179 Anstellungsverträge
sollen ab Ende Oktober aufgesetzt 
werden

1.502.400 Euros:
Das ist der Betrag, den die Gemein-
deverwaltung im Anschluss an die 
Beschäftigungsprogramme “Garan-
tía Juvenil” des Arbeitsministeriums 
sowie “Emple@Joven” der Landes-
regierung vorgesehen hat



Hа заседании Совета местного 
Правительства Михаса 16 июля 
была одобрена программа 
”Михас содействует молодежи”, 
направленная на трудоустройство 
молодежи муниципалитета.

Речь идет об инициативе 
команды Правительства Михаса, 
которая готова выделить 1.502.400 
евро для реализации молодежной 
программы “Гарантия Молодежи” 
Министерства Труда и Занятости 
совместно с программой “Emple@
Joven”, созданной Центром 
Занятости Хунты Андалусии. 
Таким образом, власти намерены 
трудоустроить 179 безработных 
молодых людей.

Благодаря этой муниципальной 
инициативе будет предоставлена 
работа по 8-ми направлениям: 
социальная забота и оказание 
помощи на дому; уборка, 
контроль и безопасность; защита 
окружающей среды; организация 
переработки отходов и очистки 
воды; развитие, защита и 

содержание сельской местности 
и природных зон; экономия 
электроэнергии и контроль за 
ее расходом; реклама, развитие 
торговли и популяризация местных 
продуктов; реклама и культурное 
развитие.

В конце октября работой будут 
обеспечены около 180 человек из 
числа молодежи, пребывающих 
в ситуации продолжительной 
безработицы. Молодые люди, 
зарегистрированные в Центре 
Занятости (SAE) до 30 марта, а 
также записанные на программу 
“Emple@Joven”, могут стать 
потенциальными кандидатами на 
работу в рамках нового проекта 
”Михас содействует молодежи”. 
Оклады брутто колеблются от 
1.300 до 1.700 евро в месяц, в 
зависимости от категории работы.

Штатные единицы 
распределятся следующим 
образом:

- категория “Социальная забота” 
включает три направления: 
улучшение условий жизни людей 
с ограниченными возможностями, 
анализ расчета расходов 
социальных служб и проекты 
по улучшению информационых 
систем и делопроизводства 
ведомства Социальных Служб 
(потребуются 12 человек).

- работы по уборке мусора, 

административной статистике и 
обеспечению безопасности, куда 
входят охрана 28 общественных 
парков Михаса, перепись 
населения и проверка наличия 
разрешений на торговлю на 
рынках.

Одним из самых важных 
мероприятий внутри этой 
категории станет программа 
“Школьная дорога - шаг за шагом”, 
которая обеспечит безопасность 
детей по дороге в школу (всего 
запланировано 57 рабочих мест).

- охрана окружающей среды 
(уход за зелеными насаждениями) 
муниципалитета (4 вакансии).

- работа с системами 
управления водоснабжения в 
парках и садах, подключение 
оросительных систем; развитие 
проекта по локализации и сбора 
муниципального мусора (14 
человек).

- работы по восстановлению 
местной флоры Михаса (38 
человек).

- разработка проекта по 
энергетической эффективности и 
уменьшению эффектов светового 
загрязнения (6 вакансий).

Стоит отметить, что в 
программе примет участие 
получивший широкую известность 
в регионе проект “Сделано в 
Михасе”, который возглавит три 
направления работы, связанные 
с продвижением и развитием 
торговли и популяризацией 
местных продуктов. Он 
предоставит 36 рабочих мест.

“Михас содействует молодежи” 
также отводит место для 
культурного и технического 
развития служб муниципалитета 
посредством запуска электронной 
администрации и созданием 
мероприятий, направленных 
на поощрение общественного 
образования в области 
использования новых технологий 
в налоговой системе. К этой 
деятельности будут приобщены 11 
человек.

Заседание Совета местного 
Правительства 16-го июля одобрило 
изменения в Налоговом кодексе, 
касающиеся налога на прирост 
стоимости городских земель(La 
Plusvalía Municipal). Владельцы 
недвижимости, являющейся 
ипотечным залогом или переданной 
в счет уплаты долгов, будут 
освобождены от уплаты этого 
земельного налога. Кроме того, 
руководящий орган муниципалитета 
принял решение выделить помощь 
на оплату вышеупомянутого 
налогового сбора (в размере 
95 %) лицам, унаследовавшим 
недвижимость, в которой они 
проживали минимум 2 года.

“В соответствии с Королевским 
указом, одобренным 
Правительством Испании несколько 
недель назад, мы приняли 
решение предоставить субсидию 
в размере 100% на выплату налога 

всем тем, на чье недвижимое 
имущество наложен арест в 
качестве ипотечного залога, или чье 
имущество передано в счет уплаты 
долгов”, - сообщает пресс-секретарь 
администрации Марио Браво.

Налоговая льгота вступает 
в силу с 1 января 2014, она 
также распространяется на 
случаи, когда налоговый сбор 
“причитается к оплате, но все 
еще не выплачен по факту”. 
Изменения в налоговой политике, 
введенные Правительственной 
командой под руководством Анхеля 
Носаля, позволят наследникам, 
проживающим в этих домах не 
менее 2-х лет, воспользоваться 
муниципальной субсидией в 
размере 95% на упомянутый налог.

То есть, в случае смерти одного 
из супругов или родителей, 
наследники, продолжающие жить в 
доме, будут выплачивать всего 5% от 

общей суммы земельного налога за 
унаследованное имущество.

“Для того чтобы наследники 
воспользовались льготой, 
необходимо  подтвердить факт 
проживания их в унаследованном 
домовладении не менее двух лет, и 
что они намерены проживать в нем 
в течение последующих двух лет”, - 
объяснил Марьо Браво.

На заседании Совета было 
также принято решение выделить 
120.000 евро в качестве субсидий 
для благотворительных ассоциаций 
и добровольных организаций, 
представившие интересные 
социальные проекты. В этом случае 
70.000€ будут выделены на нужды 
общественных организаций, в то 
время как остальные 50.000€ будут 
направлены на социальные цели.

Mijas Semanal По-русски40

Программа “Михас содействует 
молодежи” выделяет 1,5 миллиона 
евро для трудоустройства 179-ти 
человек из числа молодежи

Правительство освобождает от уплаты 
земельного налога владельцев 
конфискованной или переданной в 
счет уплаты долгов недвижимости

НОЧНОЙ МИХАС 
Ночная жизнь Михаса 
Пятница, 25июля,  в 21:00: выступление 
танцевального коллектива “Bernardi”; в 
22:00 - Шоу латинских танцев коллектива 
“Producciones Raíces”
В парке Марии Самбрано

Вторник, 29 июля, в 21:00: Танцевальное 
представление коллектива “Victor”; в 
22:00 - выступает группа “Las Chati s del 
Sargento Pimienta”
На площади “Plaza Virgen de la Peña”

Среда, 30 июля, в 21:00: выступление 
танцевального коллектива “Bernardi”; в 
22:00 -  выступает группа “The Alvarez”, 
исполняющая музыку в стиле регги
В парке Андалусии 

Четверг, 31 июля,  в 21:00:  Выступление 
танцевальной академии  “Fama”; в 
22:00 - Шоу латинских танцев коллектива 
“Producciones Raíces”
На площади “Plaza Virgen de la Peña”

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  

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

Выступления коллектива фламенко 
ассоциации “ Peña Flamenca El Gallo”
Пятница, 25 июля, в  22:30 
Поет  - Антонио де Толокс; 
аккомпанирует на гитаре - Хуан де 
Кордова 
По адресу: C/Camino de las Cañadas, 1ºA 
(Лас Лагунас)

Шоу фламенко
Каждую среду в июле и августе, в 22:00 
В баре “Alarcón”  (Михас Пуэбло)

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

ВЫСТАВКИ
E 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 

СДЕЛАНО В МИХАСЕ, НЕ ПРОПУСТИТЕ
Очарование ночей Андалусии
1, 2 и 3 августа
В муниципальной аудитории Михас 
Пуэбло

Праздник пива 
с 20 по 23 августа 
В муниципальной аудитории Михас 
Пуэбло

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Поиграй и освежись! 
Вторник, 29 июля, в 17:00
В парке Марии Самбрано

Вторник, 12 августа, в 17:00 
В парке Нуэва Лагуна
Надувные замки,  игры с водой, 
аниматоры, площадка для самых 
маленьких 

ФЕРИЯ В ЛА КАЛА
Пятница, 25 июля 
На площади “Plaza del Torreón”: 
13:00 выступление оркестра “Rompeolas”
14:00 Открытие Дневной Ферии 
14:30 выступление школы “Azabache” и 
коллектива фламенко “Azabache”
17:00 Популярные традиционные 
викторины 
Домик муниципальный:
21:00 Открытие 
21:30 Танцевальное выступление 
Народной Академии Ла Кала 
В сопровождении музыкальной группы  
“A-Compás”
22:30 Выступление танцевальной 
академии  Х. Игнасио 
Завершит праздник группа  “A-Compás”

Суббота, 26 июля 
16:00 Стрельба по тарелкам 
На пляже “Playa del Torreón”:
17:00 Перетягивание каната
Домик муниципальный:
21:00 Вручение премий  и наградных 
знаков победителям турниров ферии  
21:30 Выступление школы верховой 
езды  
22:30 Выступает Пепе Эль Мансанита 
Завершит праздник группа  “A-Compás”

Воскресенье,  27 июля
10:30 Стрельба по тарелкам: на пляже 
“El Torreón”
12:00 Конкурс замков из песка
Torreón de La Cala (дневная ферия с 12:00 
до 20:00):
13:00 выступление оркестра “Rompeo-
las” 
14:30 выступает танцевальная группа 
Х. Диего 
16:00 поет хор ассоциации “Unión del 
Cante”
При участии оркестра “Rompeolas”
Домик муниципальный:
22:30 Концерт группы “Ecos del Rocío”
Стоимость:10 € (детям до 12 лет - вход 
бесплатный)
Продажа билетов в Туристическом 
офисе, в Доме Культуры Лас Лагунас и в 
Центре Культуры Ла Кала
В заключение выступит группа “A-
Compás”

АФИША

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON
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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 €

The Local Government will spend 
3.5 million euros on 5 large projects
The creating of the AFAM Day Center in Mijas or the beginning of the construction 
of the future northern ring of Las Lagunas are among the plans PAGE/2-3

Raise your glass to the festivities of La Cala.- La Cala de Mijas lives these days its great Fair. A must for locals and 
tourists who choose this privileged corner of the Costa del Sol to enjoy their summer vacation. Local authourities, with the Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal, at the head, opened the festivities on Wednesday night with a mass toast. The celebration will last until Sunday the 27th, with 
entertainment for the whole family. The Night Fair located in a strategic location with many attractions and endless activities in the municipal 
Club House. And, as every year, there is also a Day Fair, which opens Friday at the emblematic ‘Torreón’, by the Mediterranean Sea, offering a 
magical atmosphere. The ‘Feria de La Cala’ cannot be missed! / Mónica López. Page 6

The Town Hall 
grants will be used 
to fi nance local 
projects of social 
utility NEWS/4

Up to 130.000 
euros will be 
offered as grants 
to 34 associations

The refurbishment
works will be 
fi nished at the end of 
the month of August 
NEWS /4

Reforms have begun 
on the Las Lagunas 
stadium, which will 
have new grass

PLENARY SESSION

E

C
Ara Malikian 
seduces the public 
on closing the 
Theatre FestivalTheatre Festival

ULTURE/6

VENTS/4

CULTURA/27C ULTURE/6

The Moorish 
Moon Festival 
receives 20.000 
visits in 
one day

Live the 13th 
Latin Night in 
MijasMijas

MIJAS TOWN HALL 
DEP. FOR ECONOMY & TAXATION

PAYMENTS OWED PAYMENTS DUE

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница  40

107.7 FM

Ab sofort die Gemeinde-
Nachrichten auch auf 
DEUTSCH – s.Seite39

PROPERTY AUCTIONS 
& DIRECT SALE OF 
PROPERTY

Information in 
Spanish page 6
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Plenary session

The regular plenary session 
held on Thursday 24th approved 
an amendment to the credit that 
will allow the Mijas Town Hall 
to allocate 3.564.510,20 euros 
for the implementation of fi ve 
major projects for the munici-
pality, which will contribute to a 
substantial improvement in the 
quality of life of the residents
In addition to the previously 
announced construction of the 
day center for the Association of 
Relatives of Alzheimer (AFAM), 
investments include the cons-
truction of a two-lane road that 
will link the Avenida de Mijas, at 
the height of Camino de Cam-
panales, with calle Miguel Her-
nández, specifi cally leading to 
the land where the future school 
will be built in Las Lagunas. 

This is the fi rst phase of the 
northern ring of Las Lagunas; 
the second phase will depend 
on the acquisition by the Town 
Halll, of land running along the 
path that the Local Government 
has in mind. 

“We want to negotiate with the 
owners to make this infrastruc-
ture, which would help alleviate 
much of the traffi c problems of 
Las Lagunas”, stated the Coun-
cillor for Finance, Mario Bravo. 

The remaining investments 
include the reform of the La-
gar Don Elias farm, improving 
access to La Cala from the A-7 
and the fi xing of the pave-
ment on the camino de Coin. 
The motion was approved with 
the vote of the Popular Party 
and the Independent Group and 
the abstention of the opposition 
groups which generally conside-
red that there are other higher 
priority projects for Mijas, pas-
sing through covering needs of 
a more social character. “They 
lack large projects but we must 
also consider the life led by 
some families without resou-
rces”, stated the non assigned 
Councillor, José Manuel Tovar. 
“First, we must take the people 
into account and when their 

basic needs are met, we can 
look into infrastructure, always 
thinking about offering emplo-
yment”, defended the Socialist 
spokesperson, Fuensanta Lima. 

For the Councillor for Al-
ternativa Mijeña-Los Verdes, 
Juan Porras, economic efforts 
should focus on the resolution 
of the municipal debt. “We are 

not against the necessary works, 
but consider also that in the last 
two months more has been de-
signated to pre-electoral works, 
instead of paying debts, as requi-
red by the  Adjustment Plan”, he 
added. 

By contrast, José Antonio 
Sánchez Peña, spokesperson 
for GIM, favored such inves-

tments, “which seek to promote 
projects that this municipality 
needs”. 

People fi rst
In response to statements by 
the opposition, Councillor Ma-
rio Bravo clarifi ed that “after 
putting the Towns fi nances in 
order, we have produced balan-

ced budgets, covering the basic 
needs of residents, increasing 
scholarships and family assis-
tance, freezing the IBI, conce-
ding a two million discount on 
taxes as well as allocating three 
million euros for Basic Income”. 
“Meanwhile, the Councillor for 
Social Welfare, Carmen Mar-
quez, listed some of the actions 
that have been included in the 
social policy of the Local Gover-
nment in recent years. 

“We have given Cudeca 50,000 
euros, 36,000 to Adimi, and have 
ceded centres to Afesol, the Mi-
jitas Association of Women and 
the Red Cross NGO. In addition, 
we have provided 80.000 in the 
budget, plus the amounts set 
aside for social emergencies”, 
she said. 

Urban development
According to the town planning 
situation in place, the develo-
pment of some of the sectors 
where the planned measures are 
to be carried out after modifying 
the credit, should be carried out 
by the owners of these sectors. 

However, the Town Hall will 
pay for the works, establishing 
the cost of the projects in or-
der to recover the investment 
made once the areas become 
developped. The Councillor for 
Town Planning, Manuel Nava-
rro, blamed this situation on the 
“ineffectiveness” of the Regional 
Government of Andalusia. “Sin-
ce 2003, the ‘Junta’ has changed 
the zoning laws on numerous 
occasions, preventing us from 
developing town planning sec-
tors”, he assured.

The motion was approved in the plenary session held on Thursday 24th, with the support of the Partido Popular 
and the Grupo Independiente  and the abstention of all the groups that make up the opposition/ Cristina López.

The works, soon to begin, will be possible thanks to having received a large 
part of the amount due for the management of the water and drainage

Green light to the fi nancing of fi ve 
large projects with 3.5 million euros

Gabrielle Rey

to pay prior municipal 
debts at the same time

Mijas continues

“ OPINIONS

“The money received has allowed 
us to recover projects that were 
pending and carry out others that 
have arisen in the past years and 
which will increase the quality of life 
of the residents”

“Las Lagunas has grown a lot 
and the necessary equipment 
has not been developed along 
with it. We aspire to obtain the 
land to be able to reach the Ca-
mino de Coin, which would be 
marvellous”

MARIO
BRAVO

MANUEL
NAVARRO

Councillor 
for Economy

Town 
Planning  

projects
priority 1

2 3

4

1.

2.

3.

4.

The building known as ‘casa del 
maestro’ will be refurbished using 
430.000 euros to turn it into a Day 
Centre for the AFAM patients, that will 
attend to some 30 people.

A total of 1.8 million euros will be 
invested to build a road that will 
link the Avenida de Mijas with the 
Avenida Miguel Hernández up to 
the land for the future school.

The Local Government will improve 
security where the A7 links with 
the Avenida Mare Nostrum in La 
Cala. 772.605,46 euros will be 
invested in these works.

The ‘Lagar Don Elías’ will become 
the headquarters for the ‘Unión del 
Cante’ Flamenco club and a cultual 
centre thanks to an investment of 
319.828,51 euros.

The last of the investments will be 
used to fi x the pavement on the 
Camino de Coin, making it more 
accessable. For this,152.000 euros 
will be invested.
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Plenary session

The plan, with a budget of 
900.000 euros, was approved at 
the plenary session on Thurs-
day 24th  and provides for the 
implementation of laying of 
concrete and cleaning up the 
road leading to the outer ur-
ban areas of the municipality. 

The work, to be carried out by 
the Operational Services in coor-

dination with the Department 
for Rural Areas, will ensure the 

access of emergency vehicles to 
these enclaves. 

Thus, the investment in this 
initiative includes the rental of 
the equipment with which it will 
carry out the work as well as the 
material and the signaling ele-
ments that are to be used. 

“We are going to lay concrete 
on rural roads where it is diffi -

cult to move when it rains and 
improve narrow paths whe-
re two vehicles cannot pass”, 
said the Mayor, Ángel Nozal. 
The modifi cation of the credit, 
which also included other prio-
rity items for economic issues, 
was approved with the vote aga-
inst by Alternativa Mijeña-Los 
Verdes and with the abstentions 
of the municipal Socialist Group 
and not affi liated councillors 
Antonia Núñez and José Ma-
nuel Tovar. The AM-LV spokes-
prson, Juan Porras, called the 
measure “electioneering” and 
accused the local executive of 
“spending the local equity in 
four days, when there are more 
pressing social needs”. 

Continuing on the same line, 
the spokesperson for the Socia-
list Group in Mijas, Fuensanta 
Lima, said that “although the-
re are expenses that need to be 
covered, we do not agree with 
certain actions”. Meanwhile, the 
spokesperson for the Indepen-
dent Group of Mijas, José Anto-
nio Sánchez Peña defended the 
amendment and he added that 
“this Governing Team has done 
well since coming to power”. 
The Councillor for Finance, Ma-
rio Bravo, closed the round of 
interventions stating that “this 
amount invested is in many ways 
to our regret, because if illegal 
houses had been prevented from 
being built in the countryside, 
we would not have to be laying 
concrete on rural roads now”. 
The modifi cation of the credit ap-
proved in plenary session inclu-
des a total of 1.150,000 euros to be 
used to fi nance various concepts. 

That amount is taken from the 
capital provided for the liquida-
tion of the ‘Recursos Turisticos 
de Mijas’ (Mijas Tourism Resou-
rces company) as well as a fore-
cast for the purchase of two road 
cleaning trucks. 

Additional works
In addition to the Rural Ro-
ads Improvement Plan, an en-
dowment to pay the Municipal 
Board of Revenue will be reser-
ved; another part of the amount 
will go to increase the scholar-
ship program for the summer 
schools, which will have a fi nal 
budget of 60,000 euros. 

The ‘Mijas is improving’ 
(Mijas Mejora) employment 
workshop and street cleaning 
services will also benefi t from 
this credit modifi cation, and an 
amount will be spent on the in-
sertion of advertising and pro-
paganda and the purchase of 
computers and software to im-
prove services provided to citi-
zens at municipal offi ces.  

Improvement Plan for Rural 
Roads endowed with almost 
one million euros is approved

Gabrielle Rey

Since the beginning of this mandate, the Local Government has undertaken numerous actions on rural roads 
throughout the municipality to ensure the safety of drivers and pedestrians / Archivo.

is the amount contemplated 
in the credit modifi cation

1.150,000 euros

The plenary gave the go ahead to a credit modifi cation 
to cover different demands made by residents in Mijas

“ OPINION

“People who live in outer areas 
of the municipaltiy also have the 
right to decent, able and secure 
access. With this work, we will im-
prove their quality of life and road 
connections throughout the mu-
nicipality”.

CRISTÓBAL
GONZÁLEZ
Councillor for 
Rural Areas

FIRE

G.R. At 11am on Thursday, 
the Mijas Fire Brigade, with 
two trucks and four teams in 
each, municipal Operational 
Services, two water tankers 
and an industrial tractor with 
loader and backhoe partici-
pated in the extinguishing of 
a fi re declared in the urban 
area denominated El Hinojal, 
along with Infoca air andland 
resources. The incident has 
affected a total of three hec-

Three more hectares have 
burned in Rincon del Hinojal 

tares of scrub and trees. Local 
police offi cers, Civil Protection 
volunteers and Civil Guards en-
sured safety in the area. It was 
not until just before 1pm that 
the fi re was declared to be extin-
guished.

The possible cause of the fi re 
could have been a Kestrel that 
perched on a high voltage tu-
rret and was electrocuted, as the 
body of the bird was found whe-
re the fi re began.

 By Carim Cherokee

Readers letter

Hello my fellow citizens. 
This summer, as past 
summers has been very 

hot for me, literally! I have been 
in the front line of fi res here and 
there around Mijas. I have seen 
destructions, sadness, ordered 
evacuations and with the help 
of the police, fi refi ghters and vo-
lunteers we have avoided larger 
catastrophies, like the risk of lo-
sing the Acosol water deposit. 
I don’t need to remind you that 
fi res can bring about huge di-
sasters and that while some are 
caused by natural factors, the 
biggest cause of such fi res are 
man-related actions. You can 
help me with your contribution 
to the prevention of such fi res 
all year long.  In fact, I am going 
to offer free guided hiking tours 
around Mijas a couple of times 

a week. Yes, free of charge! 
You will be able to enjoy your 
mountain, hills and riversides 
with the help of a professional 
guide at no cost to you. At the 
same time, you will be part of 
a group of nature lovers who 
will take actions to prevent 
fi re while hiking. A fi re expert 
from my fi re department will 
explain to the group what they 
should be doing while hiking. I 
am inviting you to sign up. As 
to the action that you could be 
taking daily, please be careful 
when smoking. Mijas, my town 
and yours, is vulnerable to fi res. 
Please extinguish the cigarettes 
completely and do not throw 
butts anywhere. Butts should 
go in a glass of water or buried 
under dirt completely. Please 
park your vehicles away from 

trees and dry areas of forest. 
Any fl uid or fuel leakage from 
the cars can help to start a 
fi re. If you are camping, plea-
se completely extinguish your 
camp fi re. Pour water on the 
burning twigs for added safety. 
Also avoid using candles and 
matches inside your tent. Keep 
combustible liquids and alcohol 
inside tightly sealed containers. 
Use caution when cooking on 
an open fl ame or grill in your 
backyard. Unattended fi res can 
contribute to fi res. Avoid spi-
lling any industrial water near 
forests. The wastes are norma-
lly toxic in nature and can prove 
to be one of the major causes of 
forest fi res. 

I am sure you love this town 
as much as I do. Can I count on 
you for your help?

The fi re in Rincon del Hinojal on Thursday. / Johandrix Rojas.
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G.R. In September the pitch of 
the Sports Stadium will present a 
new image; the grass is going to 
be replaced,  water cannons will 
be installed with a new irrigation 
system and new goal posts will 
be installed with an anti-roll sys-
tem. The cost of the work will be 
209.000 euros + VAT and the exe-
cution time is scheduled for Au-
gust 31st. Also, on the 28th of July, 
works will begin to reform the 
fi eld of La Cala, which is again ex-
pected to be ready by September. 
New sports agreement  
In order to improve the foot-
ball facilities and achieve better 
sporting results, the Municipal 
School for Football in Mijas and 
the Sports Association in Las La-
gunas have signed a collaboration 
agreement by which the players 
of the school have the opportu-
nity to make the leap to federate 
level. With this agreement, the 
Town Hall aims to improve the 
education of the children with 
sports and especially increase 
their training in values. The new 
project will commence on the 1st 
of September, the day that the 
children will debut the new pitch.

PUBLIC WORKS SUMMER ENTERTAINMENT

CLUBS

Our future football stars will 
have new grass at the stadium
Works are scheduled to be fi nished by the 31st of August and on 
the 28th of July the fi eld of La Cala will also begin to be reformed 

G.R. Cuba and Cuban son will 
be more present than ever in the 
municipality on Saturday 9th of 
August. The 13th Latin Night will 
pay homage to Cuban rhythms at 
the Virgin de la Peña Square in 
Mijas Village.

From nine in the evening, the 
Cuban orchestra Rítmico Son will 
stage the best Cuban ‘sones’. Las 
Chicas de la Havana, with the most 
modern and contemporary Cuban 
music will follow on and fi nally 
Young Lester and Robert, who 
will bring their electronic ‘meren-
gue’ and reggaeton to the square.
Latin dishes and cocktails 

It will also be possible to sam-
ple representative cuisine 
of Argentina, Colombia and 
Uruguay and Cuban, Brazi-
lian and Jamaican cocktails. 
The Councillor for Tourism in the 
Mijas Town Hall, Santiago Mar-
tin, and director of Producciones 
Raices, Rafael Urquiza, presen-
ted on Wednesday the 23rd this 
year’s Latin Night programme in 
Mijas: “this is a show for the who-
le family, which includes the best 
Latin music and a good repre-
sentation of the cuisine of Latin 
American countries”, assured the 
councillor.

G.R. Those interested in en-
joying a cruise through the 
Mediterranean aboard the 
ship Empress, from the 26th 
of  September to 3rd of Octo-
ber, are still in time. The pri-
ce of the cruise, organised by 
the Mijas Lions Club, ranges 
between 580 and 1075 euros 
and includes an eight day and 
seven night cruise, all inclusi-
ve rates and with travel insu-
rance included also. 

The ship, which will depart 
from Malaga, will dock in 
cities such as Palma de Ma-
llorca and visit the islands of 
Corsica and Sardinia. 

More information and re-
servations: 639 080 569 / jpe-
peguasp@hotmail.com. 

The Latin Night in 
Mijas will pay a 
homage to Cuba

Last places 
to enjoy the 
Mijas Lions 
Club Cruise

The Football School in Mijas will take the leap to federated football / 
Diana Calvo.

Helping associations to reinvest 
the funds received in society. This 
is the purpose of the latest grants 
awarded by the Town Hall. Spe-
cifi cally, the Governing Team has 
allocated 130.000 euros to sub-
sidize 34 social associations and 
groups that promote citizen par-
ticipation. 

The Councillors for Social 
Wellbeing and Citizen Participa-
tion, Carmen Marquez and Sil-
via Marín, respectively, announ-
ced on Monday 21st of July, that 
the Town Hall has awarded these 
grants to groups of public interest. 
A social associations was alloca-
ted 57.179 euros to be distributed 
among eleven groups operating 
in Mijas. 

In this sense, Marquez explai-
ned that, of that amount, about 
5000 euros have been dedicated 
to organizations created to defend 
the victims of domestic violence, 

5000 euros to welfare associations, 
4000 euros for those that promote 
the employment of people of Mi-
jas and the rest, more than 40.000 
euros, to health care associations. 
Meanwhile, Marin said that this 
year 23 groups whose aims are 
intended encourage citizen parti-
cipation will receive a municipal 
contribution, including neigh-

bours associations, clubs and fra-
ternities of the municipality. 

“They have been given 73.053 
euros to promote events and ac-
tions that have a social, economic 
or cultural impact on society in 
Mijas”, added the councillor, who 
made it clear that the money 
awarded will not be used “just to 
organise parties”.

Gabrielle Rey

The Governing Team sets aside 130.000 
euros for grants for 34 associations
The helps are destined to social associations and citizen participation 
groups for them to fi nance projects that revert back to society

“OPINIONS

“We believe that the money is 
going to be very useful to fi nance 
their projects, as they attend to a 
large number of residents in our 
municipality and are therefore, very 
necessary”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Councillor for 
Social Well-
being

“We must remember that this Go-
verning Team does not give mo-
ney to hold parties, but for these 
organisations to promote the spirit 
of neighbourliness and solidarity 
among the citizens”.

SILVIA 
MARÍN
Councillor 
for Citizen 
Participation

130.000 
euros

11 associations 
of a social 
character: 57.179 
euros

23 groups 
that promote 
citizen 
participation
73.053 euros

5000 euros 
assoc. victims 
of domestic 
violence

5000 euros 
welfare 
associations

4000 euros 
assoc. for 
employability

40.000 euros  
for health care 
groups

Neighbours 
Assoc. clubs & 
Brotherhoods

opinions

ANTONIO RODRIGUEZ 
LEAL
General Coordinator of 
the Sports Council

We are satisfi ed with the beginning of 
this work, as the pitch at the Sports 
Stadium is one of the most used in 
Mijas and it was a priority to change it 
and improve it”.

“

ANTONIO RODRIGUEZ MANU 

SANCHEZ
Town Hall 
Sports Coord.

We are going to place the latest in 
grass and we are all going to enjoy 
it, above all the children, who will be 
able to play football in unbeatable 
conditions”.

“

13th Latin Night in Mijas
9pm//Virgen de la Peña Square

Between acts, there will be groups of 
mariachis and latin dance exhibitions.
Typical South American gastronomy 
will also be offered.

Rítmico son
Las chicas de la habana
Lester y rober

Rítmico Son, Lester y Rober & las 
Chicas de La Habana will be on stage 
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The Mayor, Ángel Nozal once 
again referred to the eight ‘Q’s for 
Quality obtained by eight beaches 
in Mijas. “Now we are looking into 
how to resolve one of the recom-
mendations  of the experts: the 
decanting pit in the area of Rosa 
de los Vientos in Riviera, as when 
the number of visitors increases in 
high season it cannot cope with 
the waste and tends to overfl ow 
onto the sand”, stated the Mayor.

The competent entities to fi x 
this are the Association of Muni-
cipalities of the Western Costa del 
Sol  and the Regional Government. 
“Last Tuesday we held a meeting 
with Acosol, which depends on 
the ‘mancomunidad’, during which 
we spoke about the situation with 
the experts and engineers”, added 
the Mayor, who said that a solu-
tion will not be reached for this 

summer. Nozal also specifi ed that 
“the Town Hall is making improve-
ments to the beach where dogs are 
allowed” with the idea to fence in 
the area.

The Mayor insisted upon the 
prohibition to make fi re and about 
the fact that it is not allowed to go 
into forest areas with motor vehi-
cles during the high risk period.  

Nozal remembered that the se-
cond biggest fi re that ravaged Mijas 
thirteen years ago, started on a hill 

in Mijas, which was full of beautiful 
pine trees and was provoked when 
a car motor caught fi re. “If the car 
had not been there, the fi re would 
never have occured”, he said.

Other matters
One of the latest measures carried 
out by the Local Government has 
been to install automatic watering 
systems throughout practically all 
the parks and gardens in Mijas. “We 
are asking for cooperation from the 

citizens and if anyone notices that 
any are broken, please let us know 
in order to go and fi x it as soon as 
possible”, insisted the Mayor.

Nozal also spoke about the mat-
ter of the cranse that tow away cars 
in the municipality. He forwarded 
that he now has the statistics that 
he had requested from the Local 
Police. “The crane should only tow 
away a car if it is really necessary, 
such as if it is parked on an area 
reserved for persons with reduced 
mobility, wihout the pertinent stic-
ker, for example, or on a zebra cros-
sing; but in other cases, in which 
the vechicle is not interupting the 
fl ow of traffi c, the police must be 
more tolerant, fi rst asking the dri-
ver to move the car”, he explained. 
“I think that there has been an im-
portant level of abuse with regard 
to towing away vehicles, above all 
in urbanisations and in La Cala”, he 
concluded.

The Management Report is broadcast Fridays at 4.30pm on 3.40 TV / L.D.

“We aim for ‘Mancoumunidad’ to resolve 
the problem of the decanting pit on  the 
beach in front of Rosa de los Vientos”

Gabrielle Rey

The Mayor of Mijas analyses the weeks news in English in the ‘Management Report’ on Mijas 3.40 Television

OTHER MATTERS

This is one of the recommendations of the experts that audited the beaches in Mijas

Capital Gains 
“Persons registered in Mijas who 
lose their properties because they 
cannot pay the mortgage, will not 
have to pay the Town Hall 95% 
of the Capital Gains tax. Neither 
will we charge this tax to persons 
who inherit a property when a 
member of the family passes 
away, such as father, mother or 
spouse. We will only charge 5% to 
cover the costs of the documen-
tation and procedures”

fiestas and noise
“We have both sides here: tho-
se who say that in the sumer it is 
normal for there to be festivities 
and others who say that they 
need to rest. I understand that 
there must be events, but I also 
respect the people who work. 
Music will be stopped on wee-
kdays and Sundays at 11:55pm 
and weekends at 2am”
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G.R. “A total success”.  This is 
how the Mayor Ángel Nozal 
described the beginning of the 
La Cala Fair this year. “not a 
pin could fi t at the fairground 
on Wednesday 23rd “” he said. 
Indeed, the night the fair ope-
ned, it was Children’s Day, the 
day the seniors tribute dinner 
was held and in addition, the 
‘Torreon del Cante’ Flamenco 
Festival. A full programme that 
marked the kick off of the fes-
tivities with a maritime fl avor. 

  
Days earlier, specifi cally on Fri-
day the 18th during the ‘Lunas 
del Torreón’ event, the beauty 
queen and king were chosen to 
represent this coastal enclave; 
just yesterday, Thursday 24th , 
they were crowned during the 
fair. But the fun and enjoyment 
does not end here. There are still 
three days to enjoy the day and 
night fair with many traditional 
and popular games. The grand 
fi nale will be the concert by Ecos 
del Rocio on Sunday at 11pm.

Tourists and residents enjoy to 
the full the Coastal Fair of La Cala 

FESTIVITIES

The light of 5000 candles set out for the occasion created a magical 
atmosphere in the surroundings of La Muralla (The Wall) in Mijas Village

invades Mijas

The enchantment of
The Moorish Moon 

According to the organisers, some 
20.000 persons came on Saturday 
the 9th to vist the area of ‘La Muralla’

The streets of Mijas Village 
became, during last weekend, 
the capital of culture, magic 
and Andalusian charm thanks 
to the fi rst edition of the 
Moorish Moon Festival in Mi-
jas, which attracted thousands 
of people to enjoy activities, 
crafts and stalls offering food 
items, distributed in the area 
of ‘La Muralla’ (the wall) with 
the only light of 5,000 candles. 

An event that its organizers 
have not hesitated to describe 
as an “unquestionable suc-

cess”. “We are quite surprised 
by the impact and the amount 
of people that have come to 
Mijas. According to the organi-
sation, on Saturday 19th about 
20,000 people passed through 
the area of ‘La Muralla’. 

In fact, the caravan of cars to 
get to Mijas Pueblo was kilo-
metric”, stated the Councillor 
for Culture, Santiago Martín. 
The rush was felt especially in 
shops and restaurants. Some 
of them, according to the cou-
ncillor, “could not open on 
Sunday because they ran out 
of stock”. As for parking, from 

the early hours of  each day, 
the parking Virgen de la Peña 
was full, as well as the patio of 
the San Sebastián Street, a plot 
going down Tamisa Street and 
on Saturday, even the  parking 
in the Quarry at the entrance 
to the village.

G.Rey /Photos: Mónica López, 
Carmen Martín & I.Merino

“We are very satisfi ed with the event. 
Never, or at least as far as I can 
remember, have so many people come 
to Mijas Village, nor had the bars and 
businesses been so full”

“The best is when people come up to us 
and congratualte us for the festival and 
what we most like to hear is that is has 
been a great idea, which means that it 
has a future”

Opinions

Santiago Martín,
Councillor for Culture

Elisa Carrero,
director of the festival

Activities for the children

G. Rey

The curtain came up at the Villa 
de Mijas Theatre Festival, which 
inaugurated it’s twenty-eighth 
edition on Friday the 18th. It was 
the beginning of a consolidated 

cultural event that once again 
returned to reap the applause of 
previous editions. The recipe for 
success is already well known to 
the Department for Culture in the 
Mijas Town Hall. Summer nights, 
a fantastic environment, quali-
ty proposals with good critics. 
A full house and good box offi ce 

fi gures support this well attended 
event, a success that undoub-
tedly contributed to the Moorish 
Moon Festival during the wee-
kend which attracted thousands 
of visitors to the village. “We have 
had eleven days of theater, shows 

and then the festival, with nu-
merous proposals such as comic 
entertainment, theater, music 
and tango. The entries have been 
pretty good, many tickets have 
been sold”, stated the Councillor 
for Culture, Santiago Martín.

The cultural 
event has included 

propasals for all tastes

The combination of theatre + auditorium
a formula for success

The grandparents of the La Cala Fair 2014 cut the ribbon / C.M.
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It all began with a love story between these two Anadalusian imigrants, Andrés Arroyo and Concha 
Zambrano, who met in Catalonia. Together, they had fi ve children: Miguel, Conchi, Pepe, Dolores and 

Ana Mari. They have 
created a legacy that has 
been maintained by up 
to four generations. An 
example of sacrifi ce 
and hard work. “Our 
mother would spend long 
hours in the kitchen and 
our father never stopped 
working”, assured their 
sons and daughters.

1

2

3

of images40

In the photo above, Miguel, Con-
chi and Pepe Arroyo hold on to 
one of the symbols that are treasu-
red by the Arroyo Beach Bar: the 
fi g trees. Strong, mediterranean 
evergreen trees. Much like the fa-
mily who own it. A family that has 
built up a business through sacrifi -
ce and effort. Values that they were 
taught by their father, Andrés 
Arroyo Blanco, who has now pas-
sed away.

“These fi g trees are special. They 
were planted by my father when, at 
the end of the eighties, beginning of 
the nineties, the new Coastal Law 
obliged all the beach bars to be de-
molished”, recalled Pepe.

That fact led to a new stage. “My 
father began working on the beach, 
in the sixties, carrying stones using 
donkeys and a decade later, he mo-
ved on to the construction sector. 
He bought the beach bar, which 
then was made of wooden boards 
in 1975 from Pepe el Sevillano for 
37.000 pesetas”, stated his son. “I 
was about 14 years old then and I 
remember that the deal was signed 
on a paper napkin on which they 
agreed that it would be paid in two 
installments”, he added. 

No sooner said than done. In 
November of 1975, the Arroyo fa-
mily, with their fi ve children still 
in school, began to paint and fi x 
up the beach bar and later opened 
on weekends in March of the fo-
llowing year. “We did not have a lot 
of light and just one fridge and we 

Arroyo Beach bar,

Gabrielle Rey / Photos: Mª Carmen 
Jiménez & Arroyo Family

Three words that 
are the clue to the 
success of this 
business anchored 
in La Cala de Mijas

Four decades of professionality and friendly attention 

hard work, appreciation & friendliness 

close & 
friendly

The family with, Dolores Blanco Machuca, Andres’s mother

Today, Miguel, Conchi, Pepe and family manage the beach bar

In the 70 s

In the 90 s

The beach bar in 1975 had 
nothing to do with the present 
installations. At the beginning 
of the nineties, the new Coastal 
Law led to the demolishing 
of the original premises. “The 
Town Hall built it again and later 
charged us by yearly install-
ments”, stated Miguel Arroyo.

At fi rst, there were not many tourists. Some 
Germans and English who would spend 
their summers at El Chaparral. Most clients 
were families from Malaga. The Arroyo 
Family are very thankful towards all 
these persons who have come to form 
part of their lives, towards  the clients 
who have been coming to this beach bar 
for 30 years, regardless of the nationality, 
seeking a service that was at the same 
time professional and attentive.

Knowing very little about the business, 
Andrés Arroyo started it up thanks to his 
vision for the future. “The terrace was on the 
sand and when a storm arrived it would destroy 
everything, giving us quite a scare every time; 
my father used to fi ll in the areas where there 
was no sand with stones”, assured Pepe Arroyo.

used to keep the drinks cold with 
blocks of ice”, he continued. At that 
time, Andrés was a true example of 
hard work. “He began not knowing 
much about the restaurant business 
and  had to live all the troubles in-
volved in a very diffi cult trade”, 
assured his son. However, Andrés 
applied to his business all that was 
important for him in life: effort, fa-
miliarity and affection. 

It was precisely these values that 
attracted a budding clientelle, of all 
nationalities. “We want to thank our 
clients for their fi delity, both Spa-
nish and foreign, for having come 
back to us over the last 30 years; 
in fact, some have passed away”, 
explained his children, who assure 

that they have felt these losses, “as 
these people had become part of 
our family”.

One of the main pillars of beach 
bars is the closeness, friendliness 
and direct attention to the clients. 
Undoubtedly, the history of these 
entrepreneurs of La Cala has  pene-
trated deep into the lives of both re-
sidents and tourists. “Back then, we 
used to hold parties on weekends 
and a group used to come and play”, 
said Pepe Arroyo.  

Other memories include the 
fi shermens’ gatherings after ha-
ving  been fi shing using the ‘tirada 
del copo’ a fi ne net system that is 
forbidden today.  “Many famous 
people have been here over the 
years: such as José Vélez, Mari Fe 
de Triana, Juanito Valderrama 
and Dolores Abril and even Pa-
sión Vega, not forgetting the actors 
from well known television series 
such as ‘Aquí no hay quien viva’ and 
‘Arrayán”, concluded the Arroyo 
brothers.

from all our lives among our 
clients and to this day, they are 

more than friends, they are part 
of our family”, added Pepe Arroyo

“We have friends

y
ea

rs

the beach bar

our clients, 
the other family

the legacy

The friendly 
atmosphere created 
from the beginning 
by Andrés Arroyo 
Blanco, is maintained 
by his children towards 
anyone who comes to 
the beach bar situated 
on the promenade 
in La Cala de Mijas. 
Telephone: 
952492030
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don�t miss...

tourism

Flamenco Shows
Flamenco on the square

Wednesdays, 12 noon
Plaza Virgen de la Peña markets

Flea Market
Sundays, from 9am to 2pm
Costa del Sol Racecourse

trips

The Mijas Lions Club Cruise 
will be leaving on September 26th 

8 day / 7 night trip 639 080 569 
/ jpepeguasp@hotmail.com

workshops

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 Beach Bar)

Handicraft Market
Every Tuesday and Thursday in 

July and August at 8pm 
Plaza Virgen de la Peña

‘Let’s eat together, business 
lunch’ 

Friday 26th of September
CIOMijas
Period open to reserve at: he-

choenmijas@mijas.es & 952589004

Card for Card
Wednesday 17th of September 7pm
Las Lagunas Theatre

Gold Minute
Tuesday 23rd September 7pm

Aznar Valverde Dance Company
Every Thursday, 21:30 hours
Reservations: 685 850 422
10 euros
Town Hall Offi ces of La Cala

dancing

Photography Exhibition by the 
Open Universtiy  

Until the 28th of July
Cultural Centre in Las Lagunas

exhibitions

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

Until the 28th of September-
CAC Mijas

Mijas at night
Live Mijas at Night
Friday 25th, 9pm: Bernardi 

Dance Group; 10pm: Producciones 
Raíces

María Zambrano Park
Tuesday 29th,9pm: Victor 

Dance Group;10pm: Las Chatis del 
Sargento Pimienta

Virgen de la Peña Square
Wednesday 30th, 9pm: Bernar-

di Dance Group; 10pm; 
Reggae The Alvarez

Andalucía Park
Thursday 31st,9pm: Academia 

Fama; 10pm: Producciones Raíces 
Virgen de la Peña Square

Handicraft Market
Every Tuesday and Thursday in 

July and August at 8pm 
Virgen de la Peña Square

Tapa Route
Tuesday and Thursday, from 

19:30 to 23:30 hours
At 16 establishments in Mijas

Summer Workshops and visit 
to the CAC Mijas

Every Saturday in July and 
August there will be painting, clay, 
collage and engraving workshops 
and a visit to the halls of the 
museum with two timetables to 
choose from 12:30 to 2pm

5 euros
Register on telephone: 952 590 

262 and at maribel@cacmijas.info
CAC Mijas

Bus to go to watch novillero Juan 
Carlos Benítez at La Malagueta

Tuesday 12th of August at
5:30pm 

7 euros

Exhibition by Afi nsa Zinchenko 
‘Mi mundo, mi visión’

Until the 18th of August
Cultural Centre in La Cala

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 offi ce
Tickets on sale: C/ Torreón, s/n (La 

Cala). Tel: 951 063 783
Events Hall at the Town Hall Offi ce 

of La Cala

flamenco

SENIOR CITIZENS

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

‘Lunas del Torreón’
Acts every Friday in July and 

August, except during the Fair and 
Calaria, at 8pm

Torreón Square

shows bulls

Bewitching Andalusian Nights
2nd & 3rd of August
Municipal Auditorium Miijas 

Village

Beer Festival
20th to 23rd of August
Municipal Auditorium Miijas 

Village

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 
Offi ce, Las Lagunas and La Cala 
Cultural Centres    

End of party with A-Compás

LA CALA FAIR

El Gallo Flamenco Club
Friday, 25th of July, at 10:30pm
Singing: Antonio de Tolox; on 

the guitar -  Juan de Córdoba
C/Camino de las Cañadas, 1ºA 

(Las Lagunas)

Refresh yourself playing
Tuesday 29th of July, 5pm
María Zambrano park
Tuesday 12th of August 5pm
Nueva Laguna Park
Bouncy castles, water games, 

trainers and play area

children

The Smurfs 2
Sunday, 27th of July, 9:30pm
Auditorium in Mijas Village

outdoor cinema

After Earth
Thursday 31st of July, 9:30pm
Parque María Zambrano

Investors Forum
Proposals can be send during 

July and August
Council for Industrial and Com-

mercial Promotion. Tel: 952 509 
004. Email: hechoenmijas@mijas.es

Flamenco Show
Every Wednesday in July and 

August, 10pm
Bar Alarcón (Mijas Village)
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