
El víal, que era de tierra, 
provocaba enormes 
polvaredas y muchas 
molestias a la comunidad 
educativa
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Y toda la 
información

Mijas entra en la ‘Champions’ 
de las playas de toda Europa
Las banderas ‘Q’ de Calidad Turística ya ondean en las ocho playas del litoral 
mijeño, que se sitúa entre los tres mejores de todo el territorio nacional PÁG/2-3

Apuesta por la calidad de las playas.- La empresa que se ha encargado de realizar la auditoría de nuestro litoral, SGS, 
entregó el pasado lunes 28 de julio las ocho banderas ‘Q’ de Calidad Turística y el certifi cado medioambiental ISO 14001 al alcalde de Mijas, 
Ángel Nozal, quien afi rmó que las playas de Mijas han dejado de ser “la hermana pobre de la Costa del Sol”. Por su parte, el delegado de la 
consultora en Málaga, Antonio Martínez, declaró que tener estas certifi caciones supone “pretigio, diferenciación, fi abilidad y rigurosidad”. 
Al acto, que tuvo lugar en la playa de El Torreón, asistieron la eurodiputada francesa, Bernardette Vergnau, y representantes de diferentes 
colectivos, quienes reconocieron que este salto de calidad es benefi cioso e importante para la economía del municipio.  / Jacobo Perea.

El equipo de Gobierno 
destina 150.000 € para que 
ningún mijeño dependiente 
quede desasistido
ACTUALIDAD/25

Bienestar Social y 
Mayores amplian 
el presupuesto de 
ayuda a domicilio

Dedican 152.000 € a 
un nuevo acerado, que 
mejorará el acceso a 
las naves industriales 
ACTUALIDAD /9

Tres actuaciones en 
el camino de Coín 
servirán para mejorar 
su seguridad e imagen

107.7 FM

PLAYAS

Pleitos
Concurso acreedores
Fraccionados
En subasta
Difícil cobro
En gestión

Proveedores
Proveedores (con deudas)
Organismos públicos
BBVA (préstamo 2006)
Devoluciones
Expropiaciones sendero litoral
Avales
Plan de pago  proveedores

1.832.419 €
6.171.297 €
3.356.604 €
2.641.780 €
3.455.047 €

23.671.186 €

627.000 €
181.000 €

1.804.000 €
5.140.684 €

32.000 €
189.855€

215.000 €
24.682.095 €

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

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

SUBASTA DE BIENES INMUEBLES Y 
ADJUDICACIONES DIRECTAS
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ningún mijeño dependiente 

A

H
Las 'Noches 
con embrujo 
andaluz' llegan a 
Mijas este fin de 
semana. Actúan 
Juan Calero y 
Rocío García

HECHO EN MIJAS/ 19

ACTUALIDAD/12

DEPORTE/33
DD
DEPORTE/33

Cinco medallas en el Nacional
entre Enma Bell y Duane da Rocha

Ocio y 
restauración en 
la IV edición de 
Calaria

Del 1 al 3 de agosto

Juan Calero y 
Rocío García

ACTUALIDAD/14A
La plaza Virgen 
de la Peña 
acoge un zoco 
árabe del 1 al 3 
de agosto

DD
DEPORTE/33

Cinco medallas en el NacionalCinco medallas en el NacionalCinco medallas en el Nacional
entre Enma Bell y Duane da Rochaentre Enma Bell y Duane da Rochaentre Enma Bell y Duane da Rocha
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Actualidad02

Las banderas que acreditan a las 
playas de Mijas como uno de 
las tres mejores de toda España 
ya ondean a lo largo y ancho de 
su litoral. Y es que el alcalde de 
Mijas, Ángel Nozal, recibió el pa-
sado lunes, 28 de julio, los ocho 
galardones ‘Q’ de Calidad Turísti-
ca, así como las quince banderas 
del certifi cado medioambiental 
internacional ISO 14.001. El acto 
se celebró en la playa de La Cala 
y contó con Antonio Martínez, 
delegado en Málaga de SGS, que 
es la empresa auditora indepen-
diente que ha evaluado durante 
los meses previos al verano los 

distintos parámetros de servicio 
y naturales que debían reunir las 
playas mijeñas para que, fi nal-
mente, avalara la excelencia del 
litoral mijeño.

“Hasta hace tres años, las pla-
yas de Mijas eran la hermana po-
bre de la Costa del Sol y hoy nos 
encontramos con ocho playas 
cuya calidad está acreditada y, 
además, con que todo nuestro li-
toral, al completo, reúne todas las 
condiciones de respeto al medio 

ambiente, contando con el im-
pacto del uso del entorno por ser 
humano”, manifestó el regidor.

En este sentido, Nozal aseguró 
que estos reconocimientos no 
han llegado a Mijas por casuali-
dad, sino que el departamento 
municipal de Playas está realizan-
do un trabajo importante, “duran-
te todo el año”, en materia de lim-
pieza de arena, accesos, túneles, 
así como de los muchos arroyos 
que van a parar al mar, 
de acotamiento y re-
cuperación de zonas 
con vegetación y fau-
na autóctonas, además 
de “tratar de resolver 
los problemas de sanea-
miento que tenemos en 
Mijas”.

Por todo ello, el alcalde se 
mostró feliz con la concesión 
de estos galardones y agradeció 
“el trabajo de todos los que han 
hecho posible este logro”. Sin 
embargo, declaró no sentirse sa-
tisfecho del todo, ya que, en su 
opinión, “aún quedan muchas 
cosas por hacer” para mejorar 
las playas de Mijas.

“Tener ocho banderas Q de 
Calidad y todo el litoral con cer-
tifi cación medioambiental ISO 
14.001 es algo difícil de conseguir, 
pero eso no nos va a dormirnos 
en los laureles. Queremos man-
tenerlas, mejorar este resultado 
y, sobre todo, llegar hasta el fi -
nal: recuperar nuestros fondos 
marinos, que cuentan con el 
área de biodiversidad más im-
portante del Mediterráneo y de 
Europa”, dijo Ángel Nozal.

Por su parte, el responsable 
de SGS en Málaga, Antonio 

Martínez, felicitó a Nozal y al 
equipo de Gobierno “porque 
detrás de todo esto hay mucho 
esfuerzo y sacrifi cio” y porque 
“conseguir ocho Q de Calidad no 
es nada fácil”.

Asimismo, apuntó que la 
compañía que representa es una 
multinacional independiente 

certifi cadora de ca-
lidad, acreditada 
por los organismos 
internacionales, y 
que se ha encarga-
do de inspeccionar 
y evaluar los siste-
mas de calidad de 
sus servicios pú-
blicos, así como el 
respeto a las nor-
mas medioam-
bientales.

En este punto, 
Martínez explicó 
que la Q de Cali-
dad Turística “es 
una marca muy 
importante, dife-
renciadora, fi able 
y rigurosa, ya 
que solo la con-
siguen quienes 
superen una se-
rie de normas 
muy estrictas”. 
A su vez, la Q 
de Calidad, que 
otorga el Insti-
tuto de Calidad 
Turística Espa-
ñola (ICTE), 
bajo una exi-
gente norma-

t i v a 

nacional, avala el prestigio y el 
compromiso con la satisfacción 
de los usuarios de las playas.

De hecho, Mijas el tercer mu-
nicipio de España con más ban-
deras Q de Calidad turística, tan 
solo, por detrás de Cartagena 
(Murcia), con doce, y S´Illot 
(Baleares), con nueve. Las ocho 
playas mijeñas galardonadas con 
esta distinción son: : La Luna-Ro-
yal Beach, Riviera, El Bombo, La 
Cala, Las Doradas, El Chaparral, 
El Charcón y El Faro.

En cuanto al certifi cado 
medioambiental ISO 14001, “que 
se rige por parámetros interna-
cionales comunes a 161 países”, 
como señaló el propio respon-
sable de SGS, premia la buena 
armonía entre la conservación 
del medio natural y la explota-
ción del litoral, por parte del ser 
humano, para su uso y disfrute. 
En este caso, las quince playas 
que conforman el litoral mijeño 
cuentan con esta certifi cación 
La Luna-Royal Beach, Algaida, 
Calahonda, Alcasur, Riviera, El 
Bombo, La Cala, Las Doradas, El 
Chaparral, Playamarina (naturis-
ta), El Charcón, El Faro, Piedras 
del Cura y El Ejido.

Jacobo Perea

Conoce nuestras playas

la Costa del Sol en bande-
ras de ‘Q’ de calidad

Mijas, líder en 

Ya ondean en Mijas las ocho 
banderas ‘Q’ de Calidad Turística

En el centro de la imagen, el alcalde de Mijas, Ángel Nozal, y el delegado en Málaga de la empresa auditora SGS, portan la bandera del certifi cado 
medioambiental ISO 14001. Junto a ellos, parte de la Corporación y representantes de diferentes colectivos del municipio / Jacobo Perea.

El alcalde, Ángel Nozal, recibió estos ocho galardones, así como el 
certifi cado ISO 14001 de las quince playas que tiene el litoral mijeño

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
Lavapiés
Islas ecológicas
Bus
Acceso peatonal
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*Aparcamientos (alternativas en urbanización La 
Ponderosa y en el camping próximo).
*Acceso (andando desde Fuengirola o La Cala).

“OPINIÓN

“Esto es bueno para todo el mun-
do. La calidad que tenemos ahora 
en las playas es impresionante. 
Una mejora increíble. A los clientes 
se les escucha decir lo bien que 
están las playas y los servicios que 
se presta en el litoral”

CARLOS 
MORALES
Presidente 
Chiringuitos 
de Mijas

“Estoy muy contenta de ver lo que 
pasa aquí en Mijas, con el trabajo 
de todos los equipos y del Ayunta-
miento. Hace más de 23 años que 
vengo con la familia y pensamos 
jubilarnos aquí porque hay una 
gran calidad de vida” 

BERNARDETTE
VERGNAUD

Eurodiputada 
francesa

“Para nosotros es un orgullo. Con-
seguir esto es muy bueno para el 
municipio porque nos da categoría, 
nos da calidad, da a conocer nues-
tras playas. Tiene repercusión en 
los negocios porque está demos-
trando que hay un buen servicio”.

CONCHI 
BLANCO
Asociación 
Empresarios 
de La Cala



Junio de 2014. Mijas consigue, por 
primera vez en su historia, que su 
litoral sea uno de los tres mejores 
de toda España tras la obtención 
de ocho certificaciones ‘Q’ de 
Calidad Turística. A su vez, sus 
14 kilómetros de playa reciben 
la distinción medioambiental 
ISO 14001. Para lograr este hito, 
el Ayuntamiento de Mijas se en-
comendó a la empresa auditora 
SGS, que ha sido la encargada 
de supervisar, dirigir y controlar 
que se cumpliera con rigor la nor-
mativa por la que se rigen estas 
certificaciones. El delegado en 
Málaga de SGS, Antonio Martí-
nez, entregó el pasado lunes, 28 
de julio, los certificados y las ban-
deras que ya ondean en toda la 
costa mijeña y repasó para Mijas 
Semanal cómo ha sido todo este 
largo proceso.
Mijas Semamal. ¿Cuáles han 
sido, en líneas generales, los 
pasos a seguir en todo este pro-
ceso?
Antonio Martínez. El primer 
paso es implantar los sistemas. 
Para eso hay una empresa con-
sultora que se encarga de ello con 
la labor y ayuda de toda la gen-
te del Ayuntamiento, si no sería 
imposible. Es una labor intensa 
y de trabajo en equipo. Una vez 
que se han implantado todo los 

esquemas de calidad, SGS, como 
empresa certificadora, acreditada 
por ENAC, certifica de forma in-
dependiente que el Ayuntamien-
to cumple con las normas. Se 
emite el certificado y se aportan 
las banderas y toda la documen-
tación. Es un proceso largo, que 
tiene que estar coordinado.
M.S. ¿Cómo ha sido el trabajo 
con los departamentos que han 
intervenido?
A.M. Hemos tenido la colabora-
ción por parte de todo el mundo. 
Ha habido mucho interés, mucho 
empeño. Creo que había mucha 
conciencia, algo que era funda-
mental. A veces, se marcan los 
objetivos y no hay conciencia de 

lo que se pretende, de lo que se 
quiere. Y por parte del Ayunta-
miento y de su personal ha habi-
do mucha conciencia. Tenían las 
ideas claras. 
M.S. ¿Cómo estaban las playas 
antes de iniciar el proceso?
A.M. Creo que lo que se hacía, se 
hacía con buena intención o de 
la mejor manera posible, pero sí 
es cierto que, al final, para que el 
resultado sea óptimo y encontrar 
la excelencia, hacen falta guías, 
herramientas. Es decir, hace falta 
medir. Lo que aportan las normas 
es una forma estructurada de de-
sarrollar un proyecto en base a 
unas normas internacionales que 
están cotejadas. 
M.S. ¿Os parecía una utopía con-
seguir el objetivo propuesto por 
el Ayuntamiento? Es decir, las 

ocho ‘Q’ de Calidad Turística. 
A.M. Era un objetivo difícil, pero 
el Ayuntamiento y el personal ha 
sido capaz de llegar a meta y de 
forma excelente. 
M.S. Se dice que lo difícil no es 
llegar, sino mantenerse... 
A.M. Y eso es verdad. Lo que se 
consigue hoy es comenzar una 
nueva etapa. Se ha hecho un tra-
bajo difícil, que es implantar las 
normas de calidad y certificarlas, 
pero ahora hay que mantenerlas. 
Cada año se hace un seguimiento 
y a los tres años se hace una re-
novación. Lo que se pretende es 
que el proceso se haga de forma 
mecánica, que fluya de una forma 
natural. El objetivo a medio plazo 
es que todo esto se consolide. 
M.S. Para el turista, ¿qué deben 
significar las ‘Q’ de Calidad Tu-
rística?
A.M. Prestigio, diferenciación, 
fiabilidad y rigurosidad. Es una 
marca que pone en valor un tra-
bajo bien hecho. 

M.S. ¿Cuáles son las diferencias 
entre la ‘Q’ de Calidad y el certi-
ficado ISO 14001?
A.M. Son conceptos distintos. La 
‘Q’ de Calidad Turística es una 
marca española, que cada vez 
tiene más prestigio internacional 
porque es muy visible. La Q se 
hace para playas concretas, cada 
una tiene la suya. Mientras que 
la certificación ISO 14001 es una 
norma internacional con recono-
cimiento en todos los países del 
mundo y se concede al ayunta-
miento como entidad. 
M.S. ¿Cómo ve ahora las playas 
de Mijas en comparación con 
otras de la provincia que tam-
bién han obtenido este certifi-
cado?
A.M. Nosotros certificamos más 
playas, en más ayuntamientos, y 
se ve que, de forma generalizada, 
hay una apuesta por los siste-
mas de gestión de calidad, pero, 
ciertamente, el Ayuntamiento de 
Mijas ha hecho una apuesta es-
pectacular y  muy ambiciosa. Eso 
marca las diferencias. Seguro que 
será noticia en la costa durante 
un tiempo.
M.S. ¿ Por qué recomendaría las 
playas de Mijas?
A.M. Porque sabemos que no 
solo significa una bandera o un 
papel, sino que detrás de todo 
hay una calidad, un servicio, una 
atención al ciudadano y el querer 
hacer las cosas bien. Y, nosotros, 
lógicamente, hacemos publicidad 
de lo que está bien hecho. 
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“Mijas ha hecho una apuesta 
espectacular y muy ambiciosa”

Jacobo Perea

El delegado en Málaga de la empresa auditora explica cómo ha sido el proceso 
de obtención de las certificaciones ISO 14001 y de las ocho Q de Calidad Turística

las ‘Q’ de Calidad significan 
“prestigio, diferenciación, 

fiabilidad y rigurosidad”

Para el turista

mucho interés. Hemos 
tenido la colaboración por 

parte de todo el mundo”

“Ha habido

4 Conoce las playas de Mijas

Antonio Martínez, delegado y representante en Málaga de SGS

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, junto a los representantes de la empresa 
SGS, conversa con Carlos Morales (Pte. Chiringuitos de Mijas) / J.Perea.

El delegado de la empresa auditora SGS, Antonio Martínez, muestra, en la playa de El Torreón, el certificado 
ISO 14001 concedido al Ayuntamiento para la gestión y servicios municipales de limpieza, mantenimiento, 
información turística, seguridad, salvamento y primeros auxilios de las playas de Mijas / Jacobo Perea.



RELACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Jefe de servicio

Capataz de obra

Ofi ciales y operarios

Mecánicos

Colegios

Fontaneros

Conductores

Ofi cinas

Herreros

En almacén

1

1

47

1

3

4

13

1

5

3

Repartidor o compras

Carpinteros

Pintores

Playas

Fiestas

Jardineros

Limpieza de caminos

Limpiadoras

Jubilación parcial

TOTAL

1

3

12

3

4

37

6

21

6

172

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 21 AL 24 DE JULIO DE 2014 (DÍA 25 FUE FESTIVO)

LAS LAGUNAS 24 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 66

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justifi car

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

27

0

13

1

3

1

0

28

0

13

1

3

0

0

27

0

13

1

3

1

0

27

1

13

1

3

2

0

21/07 22/07 23/07 24/07 25/07

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

DÍA FESTIVO

9

54

118

8

53

119

7

52

120

7

54

118

172 172 172 172MIJAS PUEBLO 17 ACTUACIONES

LA CALA 25 ACTUACIONES

Del 1 al 7 de agosto de 201404 Actualidad
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Servicios Operativos

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

CALLE ESTRECHA.- Retirar el juego infantil de cuerda y colocar juegos infantiles nuevos

AVENIDA SÁENZ DE TEJADA.- Colocar bordillos para delimitar el jardín y excavar para hormigonar acera

EDIFICIO EL YATE.- Rehacer acceso a cochera de hormigón

CALLE RÍO HUEZNAR.- En la esquina con calle Río Guadalevín, echar asfalto en la rampa de minusválidos

CASA DE LA CULTURA.- Pintar aulas y pasillo

BIBLIOTECA DEL TEATRO.- Pintar la sala de estudios

CALLE CARRIL.- Repaso de fachada por retirada de cables a cargo de albañiles y pintores

AVENIDA DE MÉJICO.- Ensanchar 1 x 1 m alcorques en la acera y repasar pilar en la plaza por debajo del 
Ayuntamiento

LOCAL DE CALLE MÁLAGA, 34.- Cambiar las dos cerraduras y preparar para pintar

PROLONGACIÓN CALLE TORREMOLINOS.- En el acceso al paseo marítimo, quitar aparcamiento y solería para 
igualarlo con la solería del paseo marítimo

MONTAR FERIA DE LA CALA.- Probar todas las canalizaciones, tanto de agua como de saneamiento; 
enganchar la red de agua; y comprobarlo todo

AVENIDA MARE NOSTRUM.- En la rotonda de la Noria, colocar piedras alrededor de la fuente y hacer cascada 
de piedra

CALLE ALMANZORA.- Numeración de los puestos del 
mercadillo

AVENIDA DE LOS LIRIOS, 51.- Pintar un aparcamiento de 
personas con movilidad reducida

C/ PALOMAR.- Pintar una línea blanca de un ceda el paso, 
así como una fl echa y una isleta

CAMINO DE COÍN.- Colocar 300 catadióptricos

CONTRATACIÓN.- Se hace cargo de la limpieza de parcelas

ARROYO MANZANILLA.- Retirar 38 cubas de escombros

RETIRAR ESCOMBROS DE VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO.- 

SEÑALIZACIÓN VIAL:

ACCESO PLAYA BOMBO.- Pintar 2 pasos de peatones

CALLE PALOMAR.- Pintar un paso de peatones

CALLE BULEVAR MARE NOSTRUM Y ALREDEDORES DE 
LA FERIA.- Pintar 3 pasos de peatones

POLÍGONO SAN RAFAEL.- Pintar 2 pasos de peatones
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Dentro de la planifi cación de tareas de mantenimiento, se 
han renovado las luminarias fundidas o averiadas en los 
diferentes departamentos de la Tenencia de Alcaldía de 
Las Lagunas.

TENENCIA DE LAS LAGUNAS

Los trabajadores municipales se encuentran actuando en 
la calle La Butibamba, en La Cala, colocando una arqueta 
para llevar a cabo la acometida eléctrica y eliminar así el 
cableado aéreo.

C/ LA BUTIBAMBA (LA CALA)
Los Servicios Operativos han reparado el socavón situado 
junto a una arqueta de saneamiento de la calle Geranios. 
En la misma vía, se ha arreglado el acceso al garaje del 
edifi cio Las Flores. 

C/ GERANIOS (LAS LAGUNAS)

En la avenida de Andalucía, los trabajadores municipales 
han quitado las farolas colocadas en ambos laterales 
para dejar únicamente la iluminación central y las están 
reubicando en otros puntos del municipio.

AV. ANDALUCÍA (LAS LAGUNAS)

En la lagunera calle de Los Naranjos se está trabajando en 
una arqueta para realizar la acometida de suministro eléctrico 
al Cortijo Don Elías, donde irán ubicadas las peñas fl amencas 
y en el que se está poniendo un módulo contador. 

C/ LOS NARANJOS (LAS LAGUNAS)

Junto a la Casa Consistorial, en Mijas Pueblo, se ha 
colocado una nueva compactadora de papel y cartón 
para facilitar el almacenamiento de ambos materiales y su 
posterior reciclado.

JUNTO AL AYUNTAMIENTO
Los trabajos de la sede de la Asociación de Vecinos María 
Barranco marchan a buen ritmo. La obra del interior está 
prácticamente fi nalizada; después, se pintará y dotará de 
electricidad. El acerado comenzará la semana del lunes 4.

SEDE VECINAL MARÍA BARRANCO
En la calle Frigiliana, en la barriada de Los Cordobeses, 
después de la acometida de cableado, se procederá al 
hormigonado estampado. La obra de la calle Humilladero, 
en la misma zona, está en fase de remate y terminación.

LOS CORDOBESES (LA CALA)

Los huertos urbanos de Las Lagunas se encuentran en fase 
de terminación. En estos días, los operarios están dividiendo 
las parcelas y llevando a cabo el riego. Las previsiones 
apuntan a que a mediados de semana estarán terminados.

HUERTOS URBANOS (LAS LAGUNAS)

En la calle Tulipán, en el núcleo de Las Lagunas, los 
operarios han reparado varias averías de farolas, además 
de revisar el cuadro de alumbrado público para su correcto 
funcionamiento.

C/ TULIPÁN (LAS LAGUNAS)

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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Dentro de poco 90 desempleados 
mijeños mayores de 30 años po-
drán decir que han encontrado un 
trabajo. Y es que el Ayuntamiento 
está preparando un plan de empleo 
para realizar 90 contrataciones a 
personas de este perfi l social, que 
también ha sufrido los avatares de 
la economía española.

Tan solo en Mijas, durante el pa-
sado año 2013 hubo una media de 
8.500 personas sin trabajo y con 
más de 30 años empadronadas en 

el municipio; unas cifras que la Ad-
ministración local está dispuesta a 
reducir. En este sentido, la conce-
jala de Fomento del Empleo en el 
Ayuntamiento mijeño, Lourdes 
Burgos, anunció el miércoles día 
30 que el Consistorio contratará 
a 90 desempleados de larga dura-
ción y mayores de 30 años gracias 
al Plan de Cooperación Social y 
Comunitaria para el Impulso del 
Empleo +30, un programa creado 
por la Junta de Andalucía gracias a 
unos fondos europeos que tienen 
como fi n  hacer frente a este pro-
blema generado por la crisis eco-
nómica y reducir las cifras de paro.

De esta manera, Mijas recibirá 
678.000 euros del Gobierno anda-
luz con los que el equipo de Go-
bierno ya está trabajando. De he-
cho, el área de Fomento del Empleo 
está ya elaborando la memoria que 
servirá para poder contratar a fi na-
les de este 2014 durante seis meses 
a casi un centenar de personas que 
cumplan estos requisitos.

Según explicó la concejala res-
ponsable de Fomento del Empleo, 
el Ayuntamiento tiene dos meses 
para presentar el proyecto al que 

van a destinar el dinero de Europa. 
“En este documento, tenemos que 
escoger entre los doce campos de 
actuación o líneas de trabajo, que 
propone la Junta, así como los 90 
perfi les profesionales que vamos a 
solicitar”, aclaró la edil.

Selección de aspirantes
Después de que la Junta de An-
dalucía haya dado el visto bueno 
al proyecto, a partir del 22 de sep-
tiembre, se procederá a la selec-
ción de los aspirantes que hayan 
concurrido al proceso por un sis-
tema de puntuación. 

Al respecto, cabe destacar que 
tendrán prioridad, en primer lugar, 
aquellos que reciban el ingreso mí-
nimo de solidaridad; en segundo 
lugar, los demandantes que hayan 

agotado todas las prestaciones por 
estar desempleado; en tercer lugar, 
aquellos que tengan el bono de 
empleo joven que no hayan forma-

lizado un contrato de trabajo con 
él; y, por último, todos los desem-
pleados recientes. En caso de em-
pates, se contará con aquellos que 
lleven más tiempo inscritos como 
desempleados, según apuntaron 
fuentes municipales.

Los únicos requisitos que se van 
a pedir son, además de tener más 
de 30 años y ser parado de larga 
duración, estar inscrito como de-
mandante de empleo en el Servi-
cio Andaluz de Empleo, como mí-
nimo, antes del 30 de junio. 

Para quienes consigan una de 
estas 90 contrataciones, el plan 
establece salarios netos que van de 
los 910 a los 1.190 euros mensuales 
dependiendo de a cuál de los cua-
tro grupos de cotización pertenez-
ca el benefi ciario. 

Mijas contratará a 90 parados de 
larga duración mayores de 30 años
La nueva iniciativa de empleo será fi nanciada con 678.000 euros de un 
plan creado por la Junta de Andalucía gracias a unos fondos europeos

Carmen Martín

tiene dos meses para 
presentar este nuevo 
proyecto de empleo

El Consistorio
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“OPINIÓN

“Tenemos dos meses para pre-
sentar el proyecto en el que vamos 
a emplear el dinero de la Comuni-
dad Europea. Tenemos que esco-
ger entre las doce líneas de trabajo 
que propone la Junta y los 90 perfi -
les que vamos a solicitar”.

LOURDES
BURGOS
Concejala de 
Educación

C.M. El equipo de Gobierno 
ha adjudicado a Bustos e Hijos 
los trabajos de construcción de 
una rotonda en el camino de 
Coín que dará acceso a una de 
las entradas a la urbanización 
Mijas Golf, según anunció el 
jueves 31 el edil de Policía y 
Seguridad, Juan Carlos Gon-
zález. La actuación supone 
una inversión municipal de 
217.381,46 euros y responde a 
una de las principales deman-
das de los vecinos y propieta-
rios de negocios de esta zona. 
“Estamos hablando de una de 
las urbanizaciones más pobla-
das de Mijas y con dos de los 
campos de golf más impor-
tantes. Los vecinos venían re-
clamando, desde hace mucho 
tiempo, un acceso mucho más 
seguro del que tienen aho-
ra”, dijo el edil, quien recordó 
que la administración titular 
del tramo del camino de Coín 
donde se hará la rotonda es la 
Junta de Andalucía, por lo que 
el Ayuntamiento ha tenido que 
solicitar permiso al Gobierno 
andaluz para poder actuar.

Dos fases para los trabajos
La empresa tiene 50 días na-
turales para hacer los trabajos, 
que se harán en dos fases “para 
entorpecer lo menos posible el 
tráfi co”, apuntó González. Bus-
tos e Hijos ha presentado, ade-
más, varias mejoras al pliego de 
condiciones, como la rehabili-
tación de 120 metros lineales 
del muro de piedra blanca que 
circunda Mijas Golf.

OBRAS

Adjudicadas 
las obras para 
construir una 
rotonda en el 
camino de Coín

Vista del camino de Coín a la altura 
de Mijas Golf / C.L.

Nuevo plan de empleo
para parados de larga duración

mayores de 30 años
90 contrataciones Y RECUERDA...

El Ayuntamiento de Mijas está 
elaborando un plan de empleo en el 
que invertirá 678.000 euros del Plan 
de Cooperación Social y Comunitaria 
para el Impulso del Empleo +30, impulsado por la 
Junta de Andalucía con fondos europeos

Los tres requisitos para 
participar son ser parado de 
larga duración, tener más de 
30 años y estar inscrito como 
demandante de empleo en el 
SAE antes del 30 de junio

El Ayuntamiento tiene dos meses 
para presentar el proyecto

Tras el visto bueno de la Junta de 
Andalucía se hará una selección 
entre todos los aspirantes

El proceso de selección se 
hará a través de un sistema de 
puntuación

Los contratos serán de seis meses

El Consistorio de Mijas y los 
seleccionados firmarán los 
contratos a finales de 2014

Los contratados tendrán salarios netos que irán 
desde los 910 a los 1.190 euros mensuales, según 
a qué grupo de cotización de la Seguridad Social 
pertenece el beneficiario
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C.Martín. La línea M-122 que co-
necta Fuengirola con Mijas Pue-
blo tendrá un horario especial 
hoy viernes, 1 de agosto, y maña-
na sábado con motivo del Zoco 
Árabe que se ha organizado para 
este fi n de semana. El concejal 
responsable del área de Trans-
porte, José Antonio Sánchez 
Peña, explicó que el Ayunta-
miento y el Consorcio de Trans-
porte Metropolitano del área de 
Málaga han acordado ampliar el 
horario de esta línea en previ-
sión de una mayor afl uencia de 
usuarios para este fi n de sema-
na. Además, se está estudiando 

que esto ocurra siempre que se 
celebre algún acto especial en 
este núcleo urbano, donde se 
concentran muchas actividades 
en época estival.

TRANSPORTE

El Consistorio estudia 
habilitar horarios 
especiales cuando 
se celebren eventos 

La línea M-122 tendrá un 
horario especial durante el 
Zoco Árabe de Mijas Pueblo

“OPINIÓN

“Hemos decidido ampliar el horario 
de esta línea de transporte durante 
la celebración del Zoco Árabe; de 
manera que los autobuses pasa-
rán con más frecuencia las tardes 
y noches del viernes y el sábado. 
Además, las salidas desde Mijas se 
harán hasta las 00:45 horas”.

SÁNCHEZ 
PEÑA
Concejal de 
Transporte

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

La concejalía de Energía y Efi -
ciencia Energética de Mijas hace 
un nuevo llamamiento a las urba-
nizaciones que aún pagan su pro-
pio alumbrado público viario para 
que se pongan en contacto con el 
Ayuntamiento de manera que la 
administración local asuma el cos-
te de este servicio.

Hasta el momento, el Consis-
torio ha conveniado el alumbrado 
público con 43 comunidades de 
propietarios y hay otras 23 que 
están en trámite. Aún así, “toda-
vía quedan urbanizaciones que 
pagan su propio alumbrado via-
rio, cuando es utilizado por todo 
el que pasa por sus calles, sean o 
no vecinos de la zona”, explicó el 
concejal del área, José Francisco 

Ruiz Fontalba. En este sentido, el 
Ayuntamiento pretende pagar el 
alumbrado público de todo el mu-
nicipio “y evitar la discriminación 
que se está produciendo en este 
sentido; queremos tratar a todos 
los vecinos por igual”, dijo el edil. 

Otra de las razones por las que 
urge que se establezcan acuerdos 
entre el Ayuntamiento y las urba-
nizaciones es el concurso público 
que el equipo de Gobierno lanzará 
para el mantenimiento y renova-
ción del alumbrado público. “Por lo 
que el Consistorio no sólo pagará el 
servicio en sí, sino también el man-
tenimiento”, matizó Ruiz Fontalba.

Nuevo llamamiento a 
las urbanizaciones para 
conveniar el alumbrado
El Ayuntamiento pretende costear la 
luz pública a todas las comunidades

Micaela Fernández

urbanizaciones han 
conveniado ya el alumbrado

Cuarenta y tres

LÍNEA M-122 
FUENGIROLA-MIJAS

Terminal Fuengirola

Molino del Cura

Huerta Chávarri
El Ciprés

Seat Bellamar

Puerta del Sol

Ajolí

La Fuente de Mijas

Las Cañadas

Avda. de Méjico

Arroyo Real

Mijas Pueblo

Media Legua

Bugart-Motor-Peugeot
Huerta Nueva

Las Marianas

Doña Pilar

ZO
NA

 C

FU
EN

GI
RO

LA
M

IJ
AS

SALIDAS 
FUENGIROLA

SALIDAS 
MIJAS

DE LUNES A SÁBADOS

07:20
08:15 
09:15
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30

14:30
15:00*
15:30
16:00
16:30
17:15
17:45
18:15
18:45
20:30
21:30

07:45
08:45
09:45
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30*

15:00
15:30*
16:00
16:30
17:00
17:45
18:15
18:45
19:45
21:00
22:00

SALIDAS 
FUENGIROLA

SALIDAS 
MIJAS

DOMINGOS Y FESTIVOS

08:00
09:00
10:00
10:30
11:00
11:30
12:10
12:40
13:10
13:45
14:15

14:45
15:15
16:15
16:45
17:15
17:45
18:10
18:50
19:30
20:30
21:30

08:30
09:30
10:30
11:00
11:30
12:00
12:40
13:15
13:45
14:15
14:45

15:15
15:45
16:45
17:15
17:45
18:15
18:50
19:30
20:00
21:00
22:00

*De lunes a viernes

SALIDAS 
FUENGIROLA

SALIDAS 
MIJAS

1 y 2 de agosto**

18:45
19:00
19:45
20:00
20:30

21:00
21:30
22:15
23:15
00:15

19:15
19:30
19:45
20:30
21:00

21:30
22:00
22:45
23:45
00:45

**Horario especial para el Zoco Árabe

LÍNEA M-117 MÁLAGA-
FUENGIROLA-LAS LAGUNAS

Muelle Heredia

C/ Ronda

Rodrigo Triana

Terminal Fuengirola

Flex

Recinto ferial

Est. Tren Málaga

Mercado Bloquetillo

Isla

Rotonda Ford 2

Goya

Cruce Churriana

Alaska

Hipercor Los Boliches

El Torcal

Avda. Acapulco

ZO
NA

 C

FU
EN

GI
RO
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M
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AS

M
ÁL

AG
A

SALIDAS  MÁLAGA
SÁBADOS NOCHE

00:30

TARIFA ESPECIAL
Billete: 3,50€
Tarjeta: 2,50€

*EN BREVE

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

El próximo martes 5 
de agosto se enviará el 
cargo del recibo del  Im-
puesto de Circulación 
(IVTM) al banco para 
todas las personas de 
Mijas que lo tengan do-
miciliado y que aún no lo 
hayan abonado. 

Se trata del segundo 
envío que se hace de 
este recibo, con el 2,5 
por ciento de descuen-
to, destinado a todas 
aquellas personas que 
lo devolvieron o no lo 
pagaron. Los interesados 
en domiciliar el recibo 
pudieron hacerlo hasta 
el pasado 30 de julio. De 
hecho, quienes lo abona-
ron en mayo tuvieron ya 
un 5 por ciento de des-
cuento.

Ruiz Fontalba, en Fuente la Teja, una de las comunidades conveniadas / Archivo.

alumbrado publico

1. CDAD.CHALETS EL ROCIO (CALYPSO)
2. CDAD. PROPIETARIO LAS ADELFAS
3. CDAD PROP. LOS CLAVELES III
4. CDAD. PROP. MARINA DEL SOL
5. CDAD. PROP. DOÑA PILAR
6. CDAD.PROP. LA SIERREZUELA
7. CDAD. PROP. LA CORTIJERA
8. CDAD. PROP. RIVIERA DEL SOL
    I ª Y 2ª FASE
9. CDAD. PROP. RIVIERA DEL SOL IV FASE
10. CDAD. PROP. BUENAVISTA
11. CDAD. PROP. CERROS DEL AGUILA
12. CDAD. PROP. EL FARO
13. CDAD. PROP. LA CASITA COLORADA
14. CDAD. PROP. MIJAS-GOLF
15. CDAD. PROP. TORRENUEVA
16. CDAD. PROP. ALCÁNTARA
17. CDAD. PROP. POLARSOL
      CALIFORNIA BEACH
18. CDAD.PROP. LAS MIMOSAS
19. CDAD. PROP. CAMPOMIJAS
20. CDAD. PROP. EL COTO
21. CDAD. PROP. LAS FAROLAS

22. CDAD. PROP. COLINAS DE LA CALA
23. CDAD. PROP. E.U.C LA CALA HILL
24. CDAD. PROP. SITIO DE CALAHONDA
25. CDAD. PROP. PUEBLO ROCIO
26. CDAD. PROP. LA ALQUERIA
27.  CDAD. PROP. LA CALA GOLF RESORT.
        (AP SECTOR A-3 MONOLITO)
28. CDAD. PEÑA BLANQUILLA
29. CDAD. UEC SECTOR 22, LA NORIA
30. CDAD. PROP. JARDINES DEL ÁGUILA
31. CDAD. PROP. RIVIERA DEL SOL VI FASE
32. C.P. MIRADOR DE LA SIERREZUELA
33. CDAD. PROP. POLÍG. IND. LA VEGA
34. CDAD. PROP. HUERTO DE LOS NARANJOS
35. C.P. ALMENARA DEL SUR. OSUNILLAS.
36. CDAD. PROP. MYRAMAR DEL SOL
37. CDAD. PROP. JUNCAL SUR
38. C.P. FUENTE LA TEJA-ENTRERRÍOS
39. CDAD. PROP. JOCKEY VILLA
40. CDAD. PROP. JARALES DE CALAHONDA
41. CDAD. PROP. RIVIERA DEL SOL V FASE
42. CDAD. PROP. HAZA DEL ALGARROBO
43. CDAD. PROP. FARO DE CALABURRAS

1. CDAD. PROP. PUEBLA TRANQUILA
2. CDAD.PROP. SOLVILLA III
3. CDAD. PROP. ALGAIDA
4. CDAD. PROP. VALTOCADO
5. CDAD. PROP. MIJAS LA NUEVA
6. CDAD. PROP. BUGANVILLAS
7. C.P. LAS POSTAS DE CALAHONDA 
(C/ LOS ADARVES, CC LOS OLIVOS)
8. CDAD. PROP. CERRADO DEL AGUILA
9. C.P. JARDINES DE CAMPANALES
10. CDAD. PROP. MIJAS PLAYA CLUB
11. CDAD. PROP. RESERVA DE LA CALA
       ENSANCHE DE LA CALA

12. CDAD. PROP. CALAZUL
13. CDAD. PROP. JARDÍN BOTÁNICO
14. CDAD.PROP. RIV. DEL SOL FASE VII
15. C.P. RIV. DEL SOL FASE VIII Y IX
16. CDAD. PROP. ROSA DE LOS VIENTOS
17. CDAD. PROP. LA MAGDALENA
18. CDAD. PROP. VALPINOMAR
19. CDAD. PROP. PUEBLA AIDA
20. CDAD. PROP. VISTA VERDE
21. CDAD. PROP. EL CHAPARRAL
22. CDAD. PROP. MIRAFLORES
23. CDAD. PROP. CALYPSO

La Concejalía de Energía y 
Eficiencia Energética hace un 
llamamiento a las urbanizacio-
nes para que convenien el sumi-
nistro eléctrico con el Consistorio

alumbrado publico

Eficiencia Energética hace un 
llamamiento a las urbanizacio-
nes para que convenien el sumi-
nistro eléctrico con el Consistorio

Urbanizaciones ya conveniadas CON EL 

AYUNTAMIENTO DE MIJAS (43):

Urbanizaciones EN TRAMITE DE CONVENIAR 

CON EL AYUNTAMIENTO (23)
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El equipo de Gobierno que dirige 
Ángel Nozal ha puesto en marcha 
varios proyectos en el Camino de 
Coín con el objetivo de reactivar 
este transitado ramal de Las Lagu-
nas donde, además, se ubican mu-

chos comercios. Una de las inicia-
tivas, como informó el concejal de 
Urbanismo, Manuel Navarro, es 
la remodelación de un importante 
tramo del acerado, de titularidad 
municipal, de esta importante vía 
y al que el Consistorio va a dedicar 
una inversión de 151.851 euros. Esta 
actuación se une a la construcción 
de los viales del IES La Vega con 
el propio Camino de Coín y el del 

polígono industrial La Vega con la 
avenida de Andalucía, que redun-
darán en una mejora sustancial del 
tráfi co y la imagen de la zona.

“En lo que respecta a la dotación 
de acerado, se va a actuar en casi 
cerca de 1.000 metros, concre-
tamente, desde la rotonda Islas 
Marianas hasta el nuevo edifi cio 
de Protección Civil. Se trata del 
único tramo del Camino de Coín, 
de titularidad municipal, que aún 
cuenta con las aceras antiguas y 
por el que resulta difícil transitar”, 
indicó el edil.

Se trata de una intervención “di-
fícil”, apuntó Navarro, ya que los 
locales comerciales que se han ido 
construyendo a lo largo de estos 
años se han hecho “con distinto 
nivel de cota”. Sin embargo, Nava-

rro aseguró que es una actuación 
“muy necesaria y urgente; está en 
juego la imagen de Mijas y la segu-

ridad de sus viandantes”.
Los trabajos saldrán “próxima-

mente” a concurso público y ten-
drán un plazo de ejecución de dos 
meses, “podrían comenzar en oc-
tubre, aunque esperamos que las 
ofertas que se presenten rebajen 
el tiempo”. Los cerca de 152.000 
euros que cuesta la obra se van a 
fi nanciar con los 3,5 millones de 
euros provenientes del cobro de 
buena parte de la encomienda de 
gestión del servicio de abasteci-
miento de agua de Acosol, y con 
los que el Ayuntamiento va a aco-
meter cuatro inversiones más en 

materia de infraestructuras.
“Esta actuación no es solo un 

lavado de cara”, añadió Navarro. 
“Es una remodelación integral en 
la que se va a renovar el sanea-
miento, el abastecimiento de agua 
y el alumbrado y, además, en el ex-
terior, se van a seguir los mismos 
criterios de accesibilidad que en 
todas las calles que estamos remo-
delando. Es decir, vamos a poner 
en valor y al nivel que se merece 
una entrada al municipio y cone-
xión con otras localidades del inte-
rior, como es el Camino de Coín”, 
concluyó el concejal.

El equipo de Gobierno destina 
152.000 euros a crear un nuevo 
acerado en el Camino de Coín
Se trata del único 
tramo municipal de 
esta transitada vía 
en el que nunca se 
había intervenido

Micaela Fernández

remodelación integral en 
un tramo de un kilómetro

Se trata de una

M.F. En las próximas semanas es-
tará fi nalizado el nuevo vial que 
conecta el polígono La Vega con la 
avenida de Andalucía, “tras varios 
inconvenientes técnicos con sumi-
nistros de gas ya solventados”, ex-
plicó el edil de Urbanismo, Manuel 
Navarro, en una visita a la zona. La 
intervención cuenta con una inver-
sión municipal de unos 100.000 eu-
ros y que está ejecutando la empre-
sa constructora Fuengitrans.

“Es una obra muy reclamada por 
los comerciantes y clientes de esta 

zona industrial de Las Lagunas y 
que va a tener una importancia 
muy grande para este núcleo urba-
no, ya que va a hacer que haya un 
único sentido de circulación, en-
trando desde el Camino de Coín y 
saliendo por la avenida de Andalu-
cía. Descargará el tráfi co de gran-
des camiones de esta primera vía 
y mejorará la seguridad de estos 

grandes vehículos, que para salir 
del polígono, se veían obligados a 
realizar maniobras muy complica-
das que afectaban al tráfi co del ca-
mino de Coín”, comentó Navarro. 
Igualmente, destacó, la nueva sali-
da para el tráfi co en esta superfi -
cie industrial permitirá una mejor 
gestión de las posibles situaciones 
de emergencia que se puedan dar, 
como por ejemplo, un incendio.

“En defi nitiva, el equipo de Go-
bierno da respuesta a las verdaderas 
necesidades de Las Lagunas en una 
de sus principales arterias, como es 
el Camino de Coín. Una vía en la 

que caben todos, peatones, vehícu-
los y una intensa actividad comer-
cial e industrial”, dijo Navarro.

INDUSTRIA

El polígono La Vega ya tiene 
salida a la avenida Andalucía

Navarro supervisa las obras junto al responsable de Fuentrans / D. Calvo

Las obras del nuevo vial estarán terminadas en unas dos semanas

M.F. Las obras del nuevo vial que 
conecta el instituto de Educa-
ción Secundaria Vega de Mijas 
con el Camino de Coín ya están 
terminadas, informó el concejal 
de Urbanismo, Manuel Nava-
rro. “Será un desahogo para el 
intenso tráfi co de esta zona y, 
sobre todo, responde a una de-
manda histórica de los vecinos 
de Las Lagunas y, en especial, 
de los alumnos del IES Vega de 
Mijas, que a partir del próximo 
curso, por fi n, van a dejar de pa-
sar hacinados y en condiciones 
precarias por el estrecho pasillo 
que había antes en este lugar”, 
opinó el edil. 

 Esta nueva calle, “además de 
contar con dos carriles, uno para 
cada sentido, tiene unas aceras 
en condiciones para transitar sin 
peligro”, explicó el edil. Se trata 
de una actuación que, aunque 

promovida por el Ayuntamien-
to, han ejecutado los propieta-
rios del sector donde se asienta, 
como establece el Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU).
de Urbanismo, Manuel Navarro. 

INFRAESTRUCTURAS

Finalizado el vial que 
une el Camino de Coín 
con el IES Vega de Mijas

“OPINIÓN

“Se trata de una obra que hacía mu-
cha falta en este polígono, para des-
congestionar el tráfi co y que el  Ayun-
tamiento ha puesto en marcha”.

FRANCISCO 
DÍAZ
Propietario 
Fuentrans

“OPINIÓN

“Con esta actuación vamos a 
poner en valor y al nivel que se 
merece una de las entradas al 
municipio más transitadas”.

MANUEL 
NAVARRO
Concejal de 
Urbanismo “Con estas obras el barrio se va a 

quedar más bonito y la verdad es 
que hacía falta mejorar el acceso 
a los locales y las aceras para que 
la gente ande con seguridad”.

RAFAEL
GÓMEZ
Prop. Taller 
Mecánica 
San Rafael

“Siempre se ha aparcado como se 
ha podido, en la misma puerta de 
los locales; todo estaba mal hecho y 
ahora se notará bastante la mejora”.

DIEGO 
MELÉNDEZ
Propietario 
Bricomijas

“Cuando yo empecé hace 30 
años hasta el camino era de tie-
rra, ahora con estas obras esta-
mos muy contentos”.

NICOLÁS 
CASTILLO
Propietario 
Neumáticos 
Las Lagunas

El edil Manuel Navarro, junto a algunos de los comerciantes de la zona / D.C.

saldrá a concurso la obra 
y comenzará en octubre

Próximamente

El vial cuenta con dos carriles, aceras y zonas de aparcamiento/ D.C.

el polígono contará con un 
único sentido de circulación

A partir de ahora

una “demanda vecinal 
histórica”en Las Lagunas 

Se trata de
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L.D. Dos decenas de farolas nue-
vas están siendo colocadas estos 
días por los Servicios Operativos 
en el bulevar de La Cala para me-
jorar la iluminación de este vial 
tan transitado.

Precisamente, el martes 29 
de julio, el concejal de Energía y 

Efi ciencia, José Francisco Ruiz 
Fontalba, supervisó la marcha de 
estos trabajos que afectan desde 
la rotonda de la tenencia de al-
caldía hasta la entrada desde la 
autovía en dirección a Marbella. 
“Pertenecen al modelo ‘pescador’ 
y son reutilizadas de otros puntos 

del municipio”, explicó el edil.
Otros objetivos son ganar en 

espacio en las aceras, ya que se 
va a reducir el número de lumi-
narias de las 45 anteriores a las 
20 actuales, y ahorrar consumo 
eléctrico. Las 45 que se están 
retirando irán destinadas a otros 
lugares que “no cuentan con nin-
gún tipo de alumbrado público”, 
aclaró Ruiz Fontalba.

ENERGÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Veinte farolas nuevas mejorarán la 
iluminación del bulevar de La Cala
Pertenecen al modelo ‘pescador’ y son 
reutilizadas de otros puntos del municipio

Las obras de acondicionamiento 
del sendero litoral de Mijas mar-
chan “a buen ritmo y sin impre-
vistos”. Así lo confi rmó el pasado 
día 29 el concejal de Urbanismo, 
Manuel Navarro, en una visita a la 
senda. Actualmente los trabajos se 
centran en la zona de Calahonda, 
en concreto en la playa La Luna. 

“Ya se empieza a ver en algunos 
puntos el resultado fi nal”, apuntó 
el edil. De hecho, detalló, “ya está 
acondicionada la mitad del reco-
rrido del camino” que unirá los 
cerca de seis kilómetros existentes 
entre La Cala de Mijas y el térmi-
no municipal de Marbella. 

El proyecto consiste en la crea-
ción de una pasarela peatonal, úni-
ca en toda la Costa del Sol. “En un 
par de semanas, empezaremos a 
ver parte del sendero totalmente 
terminado, ya que están conclu-
yendo los trabajos de replanteo 
y a continuación se empezarán a 

colocar las maderas”. 
“Llevo diez años viviendo en 

Mijas y nunca habían estado las 

playas tan cuidadas. Este proyecto 
es genial y mejorará mucho las co-
nexiones entre las playas”, apuntó 

un vecino de la zona de La Luna, 
Christophe Vilain Iglesias. 

En cuanto a la conclusión de los 

trabajos, Navarro recordó que el 
proyecto tiene un plazo de 3 meses 
y que “tiene que estar fi nalizado 
antes del 31 de diciembre”. 

El sendero litoral se divide en 
cuatro tramos. Dos de ellos ya es-
tán prácticamente replanteados. 
“Se trata de unos trabajos muy 
complejos, ya que se trabaja con 
maquinaria pesada en zonas muy 
próximas a las comunidades”, 
apuntó el edil de Urbanismo. Pero 
“de momento todo está yendo 
viento en popa”. 

Acondicionada ya la mitad del 
recorrido del sendero litoral
La próxima semana comenzarán a instalarse las primeras pasarelas de madera

Micaela Fernández

de tiempo, empezarán 
a colocar las maderas

En breve plazo  

“ OPINIONES

“Ya está prácticamente terminado el 
trabajo de replanteo de la mitad del 
sendero y todo avanza sin proble-
mas, según lo previsto. Es un pro-
yecto muy ilusionante para Mijas”

“Ya era hora de que se pusiera 
en marcha un proyecto así en 
las playas de Mijas. Los vecinos 
estamos muy agradecidos al 
Ayuntamiento por el trabajo que 
están haciendo en el litoral”

MANUEL
NAVARRO

CHRISTOPHE
VILAIN
IGLESIAS

Concejal de 
Urbanismo

Vecino

 En marcha el sendero litoral de Mijas

zona de calahonda

de longitud y un ancho mínimo de tres metros, 
dentro de la linde de dominio público 

El sendero permitirá ir a pie, en paralelo a la costa, 
desde La Cala hasta el límite con Marbella

Ya está prácticamente acondicionado la mitad del 
recorrido, para empezar a colocar las maderas. El 
proyecto tiene que estar finalizado el 31 de diciembre

5 Kilometros

una senda unica

plazos

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

2 millones de euros

La actuación contempla la retirada de las 45 farolas actuales por las 20 tipo 
‘pescador’, que ahorrarán espacio en la acera y consumo eléctrico / R.P.
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Esta semana se ha visto cumplida 
una ansiada aspiración por parte 
de los padres de los más de 2.000 
alumnos reciben clase en los co-
legios María Zambrano, Tamixa y 
en las aulas prefabricadas situa-
das en el patio del Tamixa.

Y es que, después de un largo 
proceso por parte del departa-
mento de Urbanismo para ha-
cerse con la titularidad de los 

terrenos de los colegios, así como 
del vial y sus zonas aledañas, por 
fi n se ha asfaltado y acondicio-
nado el carril central por el que 
se accede a estos centros educa-
tivos. “Cuando el actual equipo 
de Gobierno asumió el poder del 
Ayuntamiento, se encontró con 
que los terrenos de los colegios 
y sus alrededores no tenían todas 
las garantías legales urbanísticas, 
ya que no estaban a nombre del 
Consistorio”, explicó la edil de 

Educación, Lourdes Burgos. “Por 
eso, hubo que tramitar las modi-
fi caciones pertinentes para hacer 
lo que hoy estamos haciendo, que 
es el asfaltado de este carril de ac-
ceso para vehículos”, añadió.

Un acceso de tierra
El principal problema es que el 
vial central de acceso era de tie-
rra, “lo que provocaba enormes 
polvaredas y muchas molestias a 
los padres, alumnos y profesores 

de estos colegios cuando pasaban 
los coches”, indicó. 

Por ello, el equipo de Gobierno 
decidió, una vez que se resolvie-
ron todos los inconvenientes de ti-
tularidad, llevar a cabo una prime-
ra actuación de adecentamiento 
del entorno. Estos trabajos, que se 
ejecutaron los días 29 y 30 de julio, 
se completarán, con la decoración 
de las dos rotondas situadas en 
los extremos del vial, “que serán 
decoradas con motivos infantiles”.

Otra de las mejoras previstas 
es la colocación de un sistema 
de riego por aspersión junto al 
vial que comunica el Camino 
del Albero con la calle Antonio 
Machado para evitar la polvareda 
que levantan los vehículos que 
usan la zona de aparcamiento de 
tierra cercana. La instalación, que 
incluirá aspersores martillos que 
llegan a un radio de 35 metros, re-
garía el solar unas horas antes del 
inicio de la jornada escolar.

Las aulas prefabricadas
En lo que se refi ere a las aulas 
prefabricadas, la edil volvió a la-
mentar que la Consejería de Edu-
cación no haya sacado a licitación 
todavía el proyecto constructivo 

del nuevo colegio de Las Lagunas, 
que dará cabida a los cerca de 500 
niños que estudian en las citadas 
instalaciones. “Prometieron a los 
padres que lo harían a fi nales de 
mayo, luego a nuestro coordina-
dor de Educación que a fi nales de 
junio, pero estamos un mes des-
pués sin tener noticias”, explicó 
Burgos, quien matizó que “estas 
aulas hace tiempo que debieron 
de ser temporales, no queremos 
que se conviertan en permanen-
tes, como parece que así lo quie-
re el PSOE de la Junta”. Además, 
comparó “la preocupación del 
ejecutivo local mijeño por ofre-
cer las mejores condiciones a la 
comunidad escolar” con la “inac-
ción y el pasotismo” de la Junta.

La actuación se produce después del intenso trabajo 
del área de Urbanismo por hacerse con la titularidad 
de los terrenos donde se asientan los colegios y el vial

Laura Delgado

riego por aspersión será 
instalado para evitar la 

polvareda que se provoca 
en los aparcamientos

Un sistema de

Asfaltado el carril de acceso a los colegios 
María Zambrano, Tamixa y aulas prefabricadas

LOURDES BURGOS
Concejala de Educación

“ OPINIÓN

“Cuando el actual equipo de Go-
bierno llegó a la Alcaldía, se en-

contró con que los terrenos 
de los colegios y sus alrede-
dores no tenían todas las 
garantías legales urbanís-
ticas, ya que no estaban 
a nombre del Consisto-
rio. Por eso, hubo que 
tramitar las modifi ca-
ciones pertinentes 
para hacer lo que hoy 
estamos haciendo, 
que es el asfaltado 
de este carril de ac-

ceso para vehículos”

una medida demandada

pendientes 
del nuevo 
colegio

así como sus padres y profesores 
son los principales beneficiarios 
de la actuación municipal

La Consejería de Educación aún no 
ha sacado a licitación el proyecto 
constructivo del nuevo colegio, que dará 
cabida a los 500 alumnos de las aulas 
prefabricadas a pesar de las promesas

residía en que antes era un 
carril de tierra que provocaba 
inconvenientes y no era tan seguro

ha tardado el Departamento 
de Urbanismo en conseguir 
la titularidad de esta vía y sus 
alrededores, así como de los 
terrenos de los colegios para 
acometer la reforma

con la decoración de las dos 
rotondas situadas en los extremos 
del vial con motivos infantiles, así 
como con la colocación de un 
sistema de riego por aspersión en 
la zona empleada como parking

2.000 alumnos

RETRASO DEL PROYECTO

EL PROBLEMA

3 anos la obra se completa
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La plaza de El Torreón acoge la 
cuarta feria comercial Calaria
El evento, que se celebrará del 1 al 3 de agosto, contará con la 
presencia de diez comercios caleños y actuaciones musicales

Laura Delgado

“OPINIONES

“Este equipo de Gobierno siem-
pre ha apostado por los nego-
cios y comerciantes de La Cala, 
por lo que, cuando llegó al poder 
hace tres años, organizó este 
encuentro de empresarios”

“Me gustaría invitar a los caleños, 
así como a todos los vecinos de 
Mijas y los turistas a que vengan 
a Calaria, un evento que promo-
ciona este rincón tan bonito del 
municipio y sus negocios”

SILVIA 
MARÍN

CONCHA 
BLANCO

Concejala de 
Participación 
Ciudadana

Presidenta 
Asociación de 
Comerciantes 
de La Cala

Natalicios en Mijas
Alicia
Alfred John
Alexandra
Alejandro
Ángel
Ángelo
Antonio

Ariadna
Asya
Axel
Bilal
Celia
César 
Cheick

Christian
Claudia
Dakota
Daniela
David
Elsa
Erik

Francesco
Gabriela
Gian Luca
Guillermo
Héctor
Hugo
Ian

Ian David
Inés
Jan
Janat
Jimena
Juan Manuel
Julia

Kokoro
Lea
Leo
Lina
Lucas 
Manuela 
Marcos

María Luisa
Marwa
Micaela
Michelle
Mirella
Mohamed
Moulay
Nacho
Natalia
Nicolás
Noa (2)
Raúl 

Ruby Jade
Samuel 
Saray 
Sebastián
Shorok
Sophie
Soraya 
Suhaila
Valentina
Vera
Yuliath
Nombres de los nacidos en junio de 2014

*EN BREVE

Una vez más, las instalaciones de CIO 
Mijas han sido elegidas por la orga-
nización del conocido programa de 
televisión Master Chef Júnior para ce-
lebrar uno de sus últimos castings de esta segunda edición. 60 niños 
amantes de los fogones de toda Andalucía demostraron el pasado día 
31 sus dotes ante un exigente jurado. “Buscamos excelentes cocineros 
que tengan una gran afi ción a la cocina”, comentaba Esther Gonzá-
lez, directora de casting del programa de Televisión Española. Para 
los niños, lo más importante es disfrutar de la experiencia, aunque 
muchos confi esan que les encantaría ser cocineros de verdad. 

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) vuelve un año más 
a pedir a los bañistas que extremen las precauciones al tomar el sol. 
Según datos publicados en un informe, el 40% de los españoles que 
acuden a la playa en verano sigue tomando el sol en las horas centrales 
del día y cree que es normal quemarse el primer día. Además, el 43% 
no se aplica fotoprotectores de manera regular. La Organización Mun-
dial de la Salud, ha advertido que el cáncer de piel aumenta en España 
a un ritmo del 10% anual, y que entre un 50 y un 90% de los casos 
están causados por el abuso del sol. La AECC reitera la necesidad de 
hidratarse y usar fotoprotectores, evitar las horas centrales del día (de 
12 a 16 horas) y tener especial cuidado con personas mayores y niños.

Desde hoy viernes, 1 de agosto, ya se puede consultar en la web www.
fomentoempleomijas.com la lista provisional de los últimos 20 admi-
tidos en la Renta Básica. Se trata de los vecinos que hicieron las so-
licitudes en junio y julio y corresponden a la cuarta convocatoria del 
tercer año de este programa social. El listado defi nitivo de admitidos se 
publicará próximamente, según informaron fuentes municipales. 

CIO Mijas, de nuevo 
escenario del casting 
de Master Chef Júnior.-

La Asociación Contra el Cáncer alerta de 
los peligros de tomar el sol sin protección.-

Publicada la lista provisional de los 20 últimos 
admitidos para trabajar en la Renta Básica.-

ciantes de La Cala. Su presidenta, 
Concha Blanco, aprovechó para 
animar a todos los mijeños y tu-
ristas a que visitaran Calaria, “un 
evento que promociona este rin-
cón tan bonito del municipio y 

sus negocios”. Marín precisó que 
la plaza de El Torreón se conver-
tirá del 1 al 3 de agosto, desde las 
13 horas, en una especie de centro 
comercial abierto donde también 
habrá actuaciones musicales.

Calaria se ha convertido, cuatro 
años después, en una cita de obli-
gado paso para aquellos vecinos y 
turistas que desean pasar un buen 
rato en La Cala. Esta edición ten-
drá lugar del viernes 1 al domingo 
3 de agosto en la plaza de El To-
rreón y en ella participará una de-
cena de comercios de la zona, que 
mostrarán sus mejores productos. 
Serán ocho negocios de restaura-
ción, uno de moda y otro de bici-
cletas.

Durante la presentación de esta 
cita de carácter comercial y em-
presarial, la edil de Participación 
Ciudadana, Silvia Marín, afi rmó 
que “este equipo de Gobierno 
siempre ha apostado por los 
negocios y comerciantes de La 
Cala”, razón por la que, “cuando 
llegó al poder hace ya tres años, 
organizó este encuentro de em-
presarios para que promocio-
naran y pusieran en valor, ante 
los muchos visitantes que pasan 
en estas fechas por el núcleo, la 
magnífi ca actividad comercial 
que hay en este núcleo”.

Acompañándola estaban algu-
nos de los participantes y miem-
bros de la Asociación de Comer-

Este rincón de 
La Cala se convertirá en 

una especie de centro 
comercial abierto a partir 

de la una del mediodía

calaria
en pleno paseo marítimo de La Cala

Peña Cultural El Caballo
Restaurante La Majadilla
Restaurante Veramar
Cervecería El Pikoteo
Cafetería Arroyo
Kiosco Cristóbal
Café Bar Pino
Chicle 
Bicicletas Sol y Mar

Viernes: Salsa con Classe
Sábado: Desorden Total
Domingo: Con Sabor Flamenco 

1, 2 y 3 de AGOSTO
Plaza del Torreón, 13h

una feria comercial y empresarial

LOS NEGOCIOSLA MÚSICA
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Durante su intervención en ‘Infor-
me de Gestión’, el alcalde Ángel 
Nozal hizo especial hincapié en 
los últimos incendios: el conato 
que se declaró el domingo 20 en 
Mijas Golf, afectando a los eu-
caliptos que hay frente a la fi nca 
conocida como Los Alarcones, y 
el del Rincón del Hinojal, acae-
cido el jueves 24. El primer edil 
aclaró que, “con los días de calor 
y el viento que hizo, podrían haber 
sido más graves”; además, “podría 
haber afectado a las viviendas ale-
dañas”. De hecho, en el segundo se 
tuvieron que desalojar por precau-
ción a diez personas.

Asimismo, agradeció la labor de 
“todos los efectivos implicados y 
de aquellos voluntarios y profesio-
nales que se ofrecen a colaborar, 
así como de los particulares”.

Respecto a la investigación, se-
ñaló que “aún no sabemos nada” 
y pidió colaboración ciudadana 
para “evitar que los escombros 
que los vecinos arrojan al arroyo 
Carambuco acaben provocando 
incendios como el de Mijas Golf”. 
También reclamó a los residentes 
que alerten a la Policía Local o la 
Guardia Civil cuando observen 
algo sospechoso para abrir posi-
bles líneas de investigación. “No 
solo se pone en riesgo el entorno, 
también a las personas”, concluyó.

Cortijo Don Elías
Precisamente el jueves 24, se 
aprobó en pleno la modifi cación 
de crédito para realizar diferentes 
actuaciones necesarias. Una de las 
partidas irá dirigida a fi nalizar las 
obras del Cortijo Don Elías. “Se 

empleará para acometer la tercera 
fase; la primera y segunda están 
prácticamente fi nalizadas y nos 
quedaría pendiente la cuarta fase”, 
explicó.

Ahora que está a punto de con-
cluir las instalaciones destinadas 
a convertirse en sede de las peñas 
fl amencas de la localidad, la si-
guiente actuación contempla la re-
modelación de la nave que está a la 
espalda de lo que será la ‘zona del 
fl amenco’. “Estos fondos nos ayu-
darán a convertirlas en una gran 
sala multiusos que servirá tanto de 
caseta municipal para la feria de 
Las Lagunas como de espacio de 
reunión de colectivos”, completó.

Por último, adelantó que en 
la futura cuarta fase se crearía la 
“escuela de cerámica de la artista 
Carmen Escalona, ya que allí vi-
vió hasta que se casó, y un centro 
de recuperación de lo que era Las 
Lagunas antiguamente”, indicó.

Mare Nostrum
La conexión de La Cala con el in-

terior se vertebrará a través de la 
avenida Mare Nostrum. “A ella 
destinaremos 772.600 euros, hare-
mos una rotonda alargada, como 
nos exige el Ministerio de Fomen-
to, para aliviar el tráfi co y evitar co-
lisiones”, comentó el alcalde, quien 
recordó que “será un nudo de co-
municación fundamental para las 
personas que van a Entrerríos, La 
Cala Hills, las Lomas del Flamenco 
o a municipios como Coín o Al-
haurín el Grande”.

En lo que se refi ere al capítulo 
de inversiones, Nozal se lamentó 
de que, a pesar de haber cumplido 
con todos los requerimientos eco-
nómicos del Gobierno central, “no 
podremos cumplir el del techo de 
gasto porque nos imputan facturas 
pendientes de pago de corporacio-
nes anteriores” y puso como ejem-
plo una factura pendiente de 2003 
a una empresa de La Cala que el 
Ayuntamiento abonó días pasados: 
“además de poner al día las factu-
ras y cumplir con los proveedores, 
nos computa a nosotros cuando 

no hemos sido los que la hemos 
generado”. 

Camino de Coín
La crisis ha mermado la capaci-
dad de actuación de los comer-
cios y, para ayudarlos, el equipo 
de Gobierno ha previsto diferentes 
acciones. Una de ellas, la que co-
rresponde al acerado de la parte 
derecha de Camino de Coín. “Los 
negocios de esta zona lo han pasa-
do muy mal con la crisis, así que 
vamos a aprovechar las obras del 
colector para hacerles la acera y 
propiciar que la gente vaya a sus 
comercios”.

Sedes vecinales
Estos días, las asociaciones de ve-
cinos de El Juncal y Entrerríos han 
reinaugurado sus sedes. El Consis-
torio las ha reformado para adaptar-
las a sus necesidades: la del Juncal 
se ha anexionado el local aledaño y 
en Entrerríos se ha cambiado la en-
trada al colegio para que los alum-
nos tuvieran una entrada indepen-
diente y el local vecinal fuera más 
grande. Aparte, el alcalde ha hecho 
varios compromisos. “Los vecinos 
de Entrerríos podrán usar la piscina 
del albergue cuando no se desarro-
llen los turnos de la granja escuela 
y además anunció que “les pondre-
mos aparatos biosaludables y una 
zona de ocio infantil”, manifestó.

También mencionó otros locales 
vecinales. “A Molino de Viento les 
vamos a hacer una caseta maravi-
llosa de lujo que nos ha donado la 
urbanización de Vitania”, dijo el re-
gidor, quien subrayó que “estamos 
terminando la de María Barranco 
y tenemos pendiente la de Tamisa, 
ya que antes quiero terminar la re-
modelación del parque”.

“Es imprescindible la colaboración 
vecinal para evitar los incendios”
El regidor pidió la ayuda ciudadana para que informen a la Policía Local cuando vean 
algo sospechoso y recordó que es fundamental que no se arroje basura en el campo

Laura Delgado

crédito aprobada en pleno 
va a servir para acometer 

actuaciones muy necesarias 
y demandas por la población

La ampliación de

a los mayores que deben 
solicitar para 2015 la exención 
del pago de la tasa de basura 

si cumplen los requisitos

El alcalde recordó

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

Ángel Nozal repasa la actualidad y las decisiones del equipo de Gobierno 
cada viernes, a las 22:15 horas, en el programa ‘Informe de Gestión’, que 
emite la televisión local Mijas 3.40 / L.D.

En menos de 15 días, se han producido tres incendios en el término municipal de Mijas/ J.R. La avenida Mare Nostrum va a ser un eje fundamental en La Cala / V.A.

otros 
asuntos

centro de alzheimer

AV. MARE NOSTRUM

“Hemos destinado una partida 
de 430.000 euros para construir 
el centro de día para la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer (AFAM) en las an-
tiguas casas de los guardias ci-
viles. Hemos elegido este lugar 
porque no queremos que estén 
apartados, irán en el que será el 
nuevo epicentro cultural del pue-
blo. La previsión es que las obras 
comiencen en octubre y queden 
terminadas en marzo”

CAMPO DE FÚTBOL
“Estamos reformando el campo 
de fútbol de la Ciudad Deporti-
va de Las Lagunas porque era 
muy necesario. Es muy utilizado. 
En realidad, hace falta un tercer 
campo y ampliar el que utilizan 
los jugadores del Candor. Si ob-
tenemos permiso del organis-
mo competente, lo llevaremos 
a cabo en el Ahogadero porque 
no tenemos suelo en Las Lagu-
nas, cerca de Cerros del Águila. 
En La Cala, queremos hacer una 
reforma grande del campo, so-
bre todo si hacemos la obra de la 
piscina climatizada”

“Las obras de conexión entre 
la autovía A-7 y la avenida Mare 
Nostrum permitirán por fi n tener 
una gran avenida, acorde a la 
categoría turística de un núcleo 
poblacional como es La Cala 
de Mijas. A la vez, vamos a ha-
cer una apuesta por embellecer 
toda esa zona, que es la entrada 
natural hacia el núcleo caleño, 
un punto por el que transitan 
cientos de vecinos y turistas dia-
riamente, sobre todo, en la épo-
ca estival”
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C.Martín. Mijas Pueblo vuelve a 
trasladarse en el tiempo. Esta vez a 
la época andalusí con la instalación 
del Zoco Árabe, que permanecerá 
en la plaza Virgen de la Peña desde 
hoy viernes, 1 de agosto, hasta el 
domingo, 3 de agosto. 

La artesanía típica y los espectá-
culos de temática morisca recrea-
rán esta época de la historia en la 
plaza mijeña, donde no faltará la 

gastronomía andalusí para adere-
zar un ambiente mágico que atrae-
rá a mijeños y turistas.

Uno de los mayores atractivos 
de esta cita serán las representa-
ciones de batallas entre árabes y 
cristianos. Además, los espectá-
culos de cetrería, las animaciones 
para los más pequeños, entre ellas 
un carrusel ecológico y un castillo 
hinchable, y otras actividades ha-
rán obligada la visita a este zoco 
árabe durante el fi n de semana.

Para facilitar la visita, el edil de 
Transporte, José Antonio Sánchez 
Peña, ha anunciado que se amplia-
rá el horario de la línea de autobús 
M-122 para los días 1 y 2 de agosto.

J.P. Mijas acogerá una nueva en-
trega de la ruta ecuestre ‘Luna 
llena’, una actividad dirigida a 
los numerosos caballistas del 
municipio. La cita tendrá lugar 
el próximo sábado 9 de agosto. 
Así lo anunciaron, el pasado jue-
ves 31,  el concejal de Agricultura 
y Ganadería del Ayuntamiento, 
José Antonio Sánchez Peña, y 
el presidente de la Peña Caballis-
ta Mijeña, Santiago Tejón. 

La expedición recorrerá al-
gunos de los parajes rurales del 
municipio hasta llegar al disemi-
nado de Valtocado. “Empezare-
mos a recibir a los que quieran 
a participar en esta nueva cita a 
partir de las 19 horas, en el par-
que de El Esparragal. La salida 
se producirá a partir de las 19:30 
horas y se prevé llegar hasta Val-
tocado sobre las 21:30 horas”, co-
mentó Sánchez Peña.

Según el edil, se trata de una 
ruta “especial para los amantes 
del caballo”, ya que “es la única 
que se hace por la tarde, al caer 
la noche, y pasando por paisajes 
muy bonitos”. 

De hecho, el itinerario con-
templa el paso por el río Gome-
naro, los arroyos seco y hondo, 
el cortijuelo hasta llegar a Val-
tocado. El responsable munici-
pal aseguró que el Consistorio 

repartirán refrescos durante el 
recorrido y que, al fi nal, habrá 
una barra donde los caballistas y 
asistentes podrán cenar.

“El equipo de Gobierno ha 
apostado siempre por el caballo 
y por las peñas que organizan 
este tipo de iniciativas, ya que 
somos un municipio que posee 
una de las cabañas equinas más 
importantes de Andalucía”, afi r-
mó el edil.

Por su parte, Santiago Tejón, 
manifestó su deseo de que en 
esta segunda edición se superen 
los 70 caballistas que acudieron 
el pasado año a esta ruta y seña-
ló que “la vuelta será muy bonita 
porque volveremos ya de noche”. 

El Zoco Árabe llevará a Mijas 
Pueblo la época andalusí

Mijas acoge la segunda 
ruta ecuestre ‘Luna llena’ 
el sábado 9 de agosto

MERCADILLOS

EVENTOS

C.M. La nueva ubicación del mer-
cadillo de Las Lagunas ha sido 
todo un acierto para el concejal 
de Mercadillos del Ayuntamiento 
de Mijas, José Antonio Sánchez 
Peña. Desde el pasado 19 de julio, 
los puestos se ubican en el entor-
no del IES Vega de Mijas, lo que 
favorecerá las ventas y la afl uen-
cia de público.

“En el Camino de Campanales 
había mucho tráfi co; además, el 
mercado era muy extenso y muy 
largo. Esto es más accesible para 

los vecinos”, apunta el edil, satis-
fecho con el cambio, al igual que 
los vendedores, ya que la zona tie-
ne buenas comunicaciones y los 
vecinos pueden ir andando.

“Me parece muy bien donde 
está ahora el mercadillo, solo que 
hay que darle publicidad para que 
la gente sepa donde está y venga”, 
afi rmaba Juan Manuel García, 
vendedor de uno de los 65 pues-
tos de este mercadillo, que cada 
sábado se monta de nueve de la 
mañana a dos de la tarde. 

LAS LAGUNAS

Los vendedores acogen bien la 
nueva ubicación del mercadillo

El edil José Antonio Sánchez Peña visitó el mercadillo / R.P.

El pasado 29 de julio se conoció el 
elenco de galardonados de la déci-
ma edición de los Premios Anda-
lucía de Turismo. Entre ellos fi gu-
raba el presidente del turoperador 
alemán TSS Gruop e Hijo adopti-
vo de Mijas, Manuel Molina, que 
ha sido elegido ‘Embajador de 
Andalucía’. Malagueño de naci-
miento, pero criado en Frankfurt, 
Molina cuenta con 2.700 ofi cinas y 
su turoperadora es una de las más 

importantes en todo el continente 
europeo. En 2013, movió a más de 
dos millones de turistas. 

El otro malagueño premiado es 
el periodista Juan de Dios Mella-
do, en la modalidad de ‘Comuni-
cación’. Los premios se entrega-
rán el próximo 27 de septiembre, 
coincidiendo con el Día Mundial 
del Turismo.

También serán reconocidos la 
Gruta de las Maravillas, los baños 
árabes Hamman Al-Ándalus, Gi-
ralda Campamentos, el empresa-
rio Antonio Carmona Gallardo, 
Manuel Rusillo o la Asociación 
de Antiguos Alumnos de los Con-
sorcios de Escuela de Hostelería 
de la Junta. 

Jacobo Perea

Manuel Molina, galardonado 
como ‘Embajador de Andalucía’
El Gobierno andaluz 
distingue  con este 
galardón al hijo 
adoptivo de Mijas

El edil Sánchez Peña, junto al organizador, Santiago Tejón / C. López.

Últimas plazas 
para disfrutar 
del crucero que 
organiza el Club 
de Leones.-

Aún hay plazas disponi-
bles para participar del 26 
de septiembre al 3 de octu-
bre de una travesía por el 
Mediterráneo a bordo del 
buque Empress de Pull-
mantur. Los precios del 
crucero, organizado por 
el Club de Leones de Mi-
jas, oscilan entre los 580 y 
1.075 euros e incluyen ocho 
días y siete noches en régi-
men de todo incluido, con 
tasas y seguro de viaje. In-
formación: 639 080 569 / 
jpepeguasp@hotmail.com.

*EN BREVE

Las batallas entre 
árabes y cristianos 
o los espectáculos 
de cetrería serán 
algunos atractivos

ZocoÁrabe
lugar:

Pza. virgen de la Peña

Días

1, 2 y 3 de agosto

Actuaciones en directo

Animación Infantil

Comidas típicas
Puestos y talleres artesanos

Cetrería
Alimentación

servicio especial

1, 2 y 3 de agosto
Ampliación línea M-122

Horario

Desde las 12 h
El viernes, desde las 19:30 h

MANUEL MOLINA
Presidente del turoperador alemán 
TSS Group e Hijo Adoptivo de Mijas

El responsable de Touristik Service 
System, una de las mayores em-
presas de turoperación europeas, 
Manuel Molina, fue quien propuso al 
alcalde Ángel Nozal que Mijas fuera 
protagonista de la campaña promo-
cional lanzada en los países de Cen-
troeuropa durante el presente año. 
En 2013, TSS Group movió más de 
dos millones de turistas y presentó 
una facturación superior a los 2.400 
millones de euros. Además colaboró 
en la formación de cinco alumnos 
de CIOMijas.

*DATOS

Turistas:
TSS está considerada como una de 
las mayores empresas de turopera-
ción de Europa. El año pasado movió 
a más de dos millones de turistas.

2.400 millones:
La empresa TSS fue fundada en 
1993 por Manuel Molina Lozano. 
Tiene una facturación superior a los 
2.400 millones de euros. 
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L.D. La Policía Local detuvo 
el 26 de julio a un hombre 
por cometer, presuntamente, 
un delito de malos tratos en 
el ambiente familiar y otro de 
violencia de género, según el 
testimonio de su pareja senti-
mental, que aseguró que ha-
bía agredido al hijo de ambos, 
de 16 años, en su domicilio de 
Las Lagunas.

El aviso, por parte de los 
vecinos, se produjo pasada 
la medianoche del día 26. 
Estos alertaron a los agentes 
de que estaban escuchando 
una fuerte discusión y gritos. 
Después de desplazarse una 
unidad, que se marchó al no 
escuchar nada, regresó al re-
gistrarse nuevos avisos hora 
y media después.

En esta ocasión, los funcio-
narios localizaron la vivienda 
donde se producían los gritos 
y entraron en la misma. 

Dentro encontraron a una 
mujer y un menor, ambos 
con uno de sus ojos infl ama-
dos. Ella declaró que el autor 
de los golpes había sido su 
pareja y padre del joven de un 
golpe. 

El presunto agresor, nacido 
en el año 1977, fue detenido 
imputándole un delito de ma-
los tratos en el ambiente fa-
miliar y otro de violencia de 
género. 

Seguridad  Ciudadana

Leandro Ares vivió el pasado jue-
ves 31 de julio un episodio por el 
que no le gustaría volver a pasar. 
Este empleado de la Renta Básica, 
del grupo de leñadores, tuvo que 
asistir en plena calle a un hombre 
de mediana edad, víctima de un 
infarto.

Cuando Leandro fue a socorrer-
lo, se encontraba tumbado en el 
suelo en los jardines que están en 
calle Verónica, a la altura del cami-
no de Coín. “Cuando llegué hasta 
el lugar, para asistirlo, el hombre 

estaba en posición lateral, tenía 
respiración agónica, las pulsacio-
nes eran muy bajas y tenía el rostro 
morado”, relata el trabajador de la 
Renta Básica. 

Los hechos sucedieron a primera 
hora de la mañana, en torno a las 
7:15 horas. Un empleado del Ayun-
tamiento, que se encontraba con la 
víctima, avisó al capataz de Lean-
dro e, inmediatamente, este le rea-
lizó una reanimación cardiopulmo-
nar (RCP), mientras esperaban la 
llegada de la ambulancia. “Lo puse 
boca arriba, le revisé la boca por si 
tenía alguna obstrucción y llamé al 
061, mientras otra llamaba al 112”, 
explica Leandro, que cuenta con 
conocimientos de primeros auxi-
lios, ya que es miembro de Protec-
ción Civil de Mijas, y de Cruz Roja, 
en Fuengirola.  

En 20 minutos llegó el equipo 
médico del 061 que, tras estabili-
zarlo en la ambulancia, lo trasladó 
hasta el Hospital Costa del Sol de 
Marbella. Al cierre de esta edición, 
la víctima se encontraba en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos.

Los hechos ocurrieron el jueves 31, en el Camino de Coín
Los vecinos alertaron de fuertes gritos 
en un domicilio de Las Lagunas

Un empleado de Renta Básica asiste 
a un hombre, víctima de un infarto

Leandro Ares es,
además, voluntario en 

Protección Civil

El hombre
fue puesto a

disposición judicial

Jacobo Perea

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicaciones):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

VEHÍCULOS RECUPERADOS:

VEHÍCULOS RETIRADOS:INFORMES INTERNOS:

ACTA ESTABLECIMIENTOS: 

ACTA DE OBRAS:

DILIGENCIAS:

DETENIDOS:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

118
 158

23
1

 5285
28

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:

5
6

71
15

2

1634

3

DEL 21 AL 27 DE JULIO

1 ruidos
4 publicidad
1 música
1 basura
1 mendicidad 

DENUNCIAS ORDENANZAS

ACTAS INFRACCIÓN 
ORDENANZAS:  8

ACTAS RETIRADA CANES: 1

Leandro Ares no dudo en prestar 
asistencia a la víctima mientras se 
dirigía hacia su puesto de trabajo / L.A.

L.D. La Policía Local recuperó 
el 24 de julio, durante el trans-
curso del incendio que afectó 
al paraje conocido como el Rin-
cón del Hinojal, dos vehículos 
robados días atrás. Ese día, una 
de las patrullas que acudieron 
al incendio detectó dos coches 

aparcados cerca del fuego y de-
cidió desplazarlos mediante la 
grúa a un lugar más seguro.

Una vez extinguido defi niti-
vamente el incendio, los agen-
tes comprobaron, cuando fue-
ron a averiguar quiénes eran 
sus dueños para notifi carles lo 

ocurrido, que se trataba de dos 
vehículos sustraídos. 

La primera denuncia se inter-
puso el 22 de junio en el puesto 
de la Guardia Civil de Alhaurín 
El Grande, mientras que la se-
gunda se llevó a cabo días an-
tes en la Comisaría de la Policía 
Nacional de Torremolinos.

Finalmente, los funcionarios 
que intervinieron en este asun-
to comunicaron a los citados 
cuerpos policiales el hallazgo 
de los vehículos.

M.J.G. La Agencia Estatal de 
Meteorología (Aemet) activa la 
alerta de riesgo amarillo por al-
tas temperaturas en la provincia 
de Málaga. Comenzará a las 12 
horas del viernes 1 de agosto y 
se mantendrá hasta las 21 horas.  
Se esperan temperaturas que 

alcanzarán los 36 grados. Tam-
bién se activa el riesgo amarillo 
por vientos costeros, que co-
menzará a las 17 horas del vier-
nes y fi nalizará a la 10 horas del 
sábado 2 de agosto. 

Bomberos Mijas recuerda, 
por su parte, que durante el 

viernes el municipio estará en 
riesgo extremo de incendio, por 
lo que se aconseja que se extre-
men las precauciones, ya que se 
cumple la denominada ‘regla de 
los 30’.  

Esto es, temperatura por en-
cima de los 30 grados, grado 
de humedad relativa inferior al 
30%, velocidad del viento su-
perior a 30 km/h y ausencia de 
precipitaciones durante más de 
30 días.

Agentes policiales de Mijas detuvieron el 26 de julio a tres per-
sonas por tratar de hurtar, presuntamente, dos zapatillas de 
una tienda situada en una conocida superfi cie comercial del 
núcleo de Las Lagunas. Los policías examinaron las bolsas de 
los jóvenes y descubrieron que una de ellas estaba forrada en 
su interior con papel de plata, mientras que la otra tenía una 
etiqueta cortada del propio comercio sin que ninguno pudiera 
acreditar su procedencia. Los tres identifi cados fueron deteni-
dos y puestos a disposición judicial.

VEHÍCULOS

ALTAS TEMPERATURAS

SUCESOS

La Policía recupera dos vehículos 
robados durante su presencia en 
el incendio del Rincón del Hinojal 

La provincia, en riesgo amarillo 
por las altas temperaturas

Detienen a un hombre por 
agredir a su hijo de 16 años

Una patrulla trasladó, mediante la grúa, dos vehículos que estaban cerca 
del fuego a un lugar más seguro y, cuando procedió a identifi car a sus 
dueños, comprobó que habían denunciado su sustracción / R.P.

*EN BREVE
Tres personas tratan de hurtar dos 
zapatillas en una tienda de Las Lagunas.-
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Redacción. El Partido Socia-
lista de Mijas ha iniciado una 
campaña divulgativa para que 
la ciudadanía conozca las me-
didas puestas en marcha, en 
materia de empleo, por la Jun-
ta de Andalucía. Asimismo, los 
socialistas consideran que la 
labor informativa que hace el 
Ayuntamiento “es insufi cien-
te”, aseguran, y que se debe a 
“cuestiones ideológicas”. 

“Creemos que no es serio, ni 
tampoco justo, que mijeños ni 

mijeñas desconozcan planes 
de empleo como el Emplea Jo-
ven, o el Empleo +30 o decre-
tos como el de construcción 
sostenible por el mero hecho 
de ser iniciativas llevadas a 
cabo por un gobierno socia-
lista”, apuntó el secretario de 
Organización del PSOE, José 
Antonio González. 

Por su parte, Fuensanta 
Lima,  secretaria general del 
PSOE de Mijas, instó al Consis-
torio a que ponga en valor estas 

iniciativas. “Pedimos que aña-
dan a la página web del Ayun-
tamiento enlaces directo a esta 

información para que lleguen a 
todos los mijeños y mijeñas”. 

Ante estas críticas, el equipo 

de Gobierno del Ayuntamiento 
de Mijas se ha manifestado en 
contra, asegurando que está in-
formando debidamente a toda 
la ciudadanía sobre todas estas 
medidas puestas en marcha por 
la Junta. De hecho, ayer mismo, 
a través de estos medios, pre-
sentaron el Plan Empleo Ma-
yores de 30 años y, la semana 
pasado, dieron a conocer todos 
los requisitos para adherirse 
al Plan de Empleo Joven. Tam-
bién, afi rman, a través del pro-
grama ‘Hecho en Mijas’ están 
acercando a los comerciantes 
otras medidas impulsadas por 
el Gobierno andaluz para me-
jorar la competitividad de sus 
negocios.

El PSOE da a conocer 
las medidas de empleo 
impulsadas por la Junta

POLÍTICA

De izquierda a derecha, los socialistas mijeños José Antonio González y 
Fuensanta Lima durante su rueda de prensa / R.P.

UPyD exige el pago 
de la deuda del 
Ayuntamiento.-
UPyD Mijas exige al equipo 
de Gobierno que destine el 
dinero ingresado de Acosol 
a amortizar la deuda pública 
que tiene contraída el Ayun-
tamiento y organismos autó-
nomos. “Les díría al alcalde 
y al PP de Mijas que dejen la 
improvisación y que se cen-
tren en gobernar con respon-
sabilidad, en lugar de hacerlo 
para obtener rédito electo-
ral”, señaló el coordinador 
local y portavoz de UPyD, 
Antonio Ordóñez.

Manifestación en 
Mijas Pueblo.-
Alternativa Mijeña, Equo, 
Izquierda Unida, Podemos, 
Primavera Andaluza, los sin-
dicatos CGT y SAT así como 
los ediles no adscritos An-
tonia Núñez y José Manuel 
Tovar convocaron ayer jue-
ves, 31 de julio, una manifes-
tación en Mijas Pueblo para 
reclamar un foro de movili-
dad y mostrar su desacuerdo 
con la reforma de La Raja o 
la carretera por La Muralla. 
Asimismo, criticaron las 
obras en infraestructuras y 
exigieron más actuaciones 
de carácter social.

*EN BREVE

Hace tres años, cuando el equipo 
de Gobierno se presentó a los co-
micios municipales, se comprome-
tió a realizar una serie de proyectos, 
detallados en su campaña electoral 
‘Nosotros vamos en serio’. Ahora, 
los populares mijeños hacen ba-
lance. Concretamente, desde esta 
fuerza se afi rma que se han cum-
plido más del 85% de los objetivos.

Y es en el capítulo de asuntos 
sociales donde hacen más hinca-
pié, asegurando que lo han lleva-
do a cabo al cien por cien. Según 
los populares, se prometieron tres 
grandes actuaciones; en primer 
lugar, promover “la construcción 
de un centro de día para mayores 
que atienda las necesidades de las 
familias del municipio”, explicó 
Verónica Matos, miembro de la 
ejecutiva local. En segundo lugar, el 
PP se responsabilizó de “distribuir 
ayudas y subvenciones a asociacio-
nes en función de su apoyo a los 
desfavorecidos o discapacitados”.

No menos importante es la in-
clusión de un apartado que provee-
rá de una “ayuda a todas aquellas 
personas con difi cultades para ad-
quirir alimentos”.

El PP asegura haber cumplido hasta la fecha 
más del 85% de su programa electoral 

Redacción

Los populares mijeños se propusieron tres grandes metas: un centro de día para mayores, 
subvenciones para desfavorecidos y discapacitados y ayudas a familias con pocos recursos

PROYECTOS ELECTORALES

Después de tres años, el Partido Popular de Mijas subraya 
que ha cumplido más del 85% de su programa y que resta 
aún bastante tiempo de legislatura para seguir trabajando

85% de los compromisos, CUMPLIDOS

asuntos sociales

100% cumplidos

Se va a construir en los próximos 
meses un centro de día para 
mayores que atienda las 
necesidades de las familias del 
municipio 

Se han distribuido subvenciones 
a los colectivos en función de 
su actividad y apoyo a los 
desfavorecidos o discapacitados 
y se les han cedido locales para 
desarrollar su labor

CENTRO DE DIA DE MAYORES1

2 ASOCIACIONES

Se han ofrecido ayudas a las 
personas con dificultades para 
adquirir alimentos por problemas 
económicos, destinando una 
partida específica de 80.000 
euros, además de dotar con 
locales a Cruz Roja y Cáritas

3 ALIMENTOS
campana ‘nosotros vamos en serio’



Del 1 al 7 de agosto de 2014

Mijas

Desde el Ayuntamiento de Mijas se 
facilitará información a empresas y 
desempleados sobre esta iniciativa 
gubernamental que promueve acciones 
formativas y de empleo HECHO EN MIJAS/21

La campaña difunde el plan de 
Garantía Juvenil para fomentar la 
contratación de jóvenes parados

EMPLEO

Las noches del 22, 23 y 24 de agosto 
Calahonda se vuelve ibicenca con 
muestras de tiendas de moda, 
restauración, animaciones y actuaciones 
en directo HECHO EN MIJAS/24

Hecho en Mijas promueve una 
nueva iniciativa de ocio en la que 
el blanco será protagonista

CALAHONDA SUMMER NIGHTS

La concejalía de Promoción Industrial 
y Comercial ya ha informado a todo el 
gremio del municipio adscrito a Hecho 
en Mijas para que se pueda benefi ciar 
de estas ayudas HECHO EN MIJAS/21

El próximo jueves concluye 
el plazo para que el sector 
artesanal solicite subvenciones

ARTESANOS

El Auditorio Miguel González Berral acoge el fi n de semana dos espectáculos 
en los que la copla y el baile serán los protagonistas con las actuaciones el 
sábado 2 de dos participantes de ‘Se llama Copla’, Juan Calero y Rocía 
García, y de los grupos de Víctor Rojas y Reme Fernández el domingo día 3

La copla y el baile
se unen en

Andaluz
Noches de Embrujo
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empresa destacada

J.P. “Somos una operadora de tele-
fonía e Internet. Nuestras principal 
ventaja es que llegamos con las ve-
locidades que nosotros ofertamos 
hasta los puntos donde solicitan 
nuestros servicios”, señala el ge-
rente de Vozplus, Juan Luis Ma-
teos. 

Esta empresa mijeña nació du-

rante la implantación de la red de 
redes en nuestro país, allá por el 
año 2000, con tan solo dos traba-
jadores. Actualmente cuenta con 
una plantilla de 14 empleados. “Hoy 
por hoy con la red nuestra estamos 
dando hasta diez megas en lugares 
donde no llega ni una décima par-
te”, apunta Mateos. 

Esta empresa espera ofrecer 
pronto Internet a través de fi bra 

óptica, que permitirá al usuario 
navegar a una velocidad de 100 me-
gas. “También prestamos servicios, 
además de en Mijas, en Benalmá-
dena, Torremolinos, Alhaurín de la 
Torre o Fuengirola”, apunta Mateos. 

Desde Vozplus están muy sa-
tisfechos con la oportunidad de 
promoción que les brinda la cam-
paña ‘Hecho en Mijas’. Estamos 
muy agradecidos a la confi anza 
depositada por el Ayuntamiento 
y al concejal Manuel Navarro. 

Esto nos permite darnos a cono-
cer”, apunta el gerente.

Por su parte, Manuel Navarro 
explicó los motivos por los cuá-
les esta semana su departamento 
se ha fi jado en Vozplus: “Es una 
empresa que está apostando por 
las nuevas tecnologías y por mo-
dernizar un sector poblacional 
tan importante para nosotros 
como es Las Lagunas. Tiene un 
proyecto muy interesante, de 
presente, pero que nos trae el 
futuro de forma inmediata. Es 
decir, la navegación a 100 megas”. 

Vozplus ha adquirido, en Las 
Lagunas, dos locales que serán 
su centro de distribución de fi bra 
óptica. 

En el centro, el edil de Promoción Industrial y Comercial del Ayuntamiento de Mijas, Manuel Navarro, con los 
trabajadores de Vozplus Telecomunicaciones.

VOZPLUS, A TODA 
VELOCIDAD

INTERNET, TELEFONIA Y TELEVISION

La empresa mijeña ofrecerá fi bra óptica y 
navegación a 100 megas antes de 2015

“Prestamos servicios, además 
de en Mijas, en Benalmádena, 
Torremolinos, Alhaurín de la To-
rre o Fuengirola. Nuestra prin-
cipal ventaja es que llegamos 
con las velocidades que noso-
tros ofertamos hasta los puntos 
donde solicitan servicios”.

JUAN LUIS 
MATEOS
Gerente
Vozplus

cuenta con más 
de 3.000 clientes

Vozplus

UBICACIÓN:

CONTACTO:

C/ Río Darro, Centro Comercial Parque 
Mijas, 29651 Mijas

- http://vozplus.com
- Telf.: 951 00 11 00

- Internet, telefonía 
y televisión digital

SERVICIOS:

Autotalleres Neira mantendrá vigente la 
oferta hasta el próximo 30 de septiembre

ahora
le sale gratis
El cambio de aceite

J.P. Si necesita un simple cam-
bio de aceite o alguna repara-
ción en su vehículo, no dude en 
pasar, primero, por Autotalleres 
Neira. Y es que, hasta el próxi-
mo 30 de septiembre le cambia 
el aceite gratis a sus clientes. 

Una promoción que está res-
tringida a un vehículo por ti-
tular. “Siempre que vengas por 
primera vez al taller es total-
mente gratis, ya vayas a cambiar 
el aceite o cambiar unas pasti-

llas. El aceite, lo regalo”, asegu-
ra el propietario del taller, Juan 
Diego Ramírez. 

En abril abrió este negocio, 
situado en la calle San Cristóbal 
de Las Lagunas. Con esta pro-
moción busca, por un lado, fi -
delizar a su clientela y, por otro, 
ampliar la cartera de clientes. 
“Es una manera de captar clien-
tes. La oferta está teniendo muy 
buena acogida”, afi rma. 

Respaldando la campaña, se 
encuentra el departamento de 
‘Hecho en Mijas’. El edil de Pro-
moción Industrial y Comercial 
del Ayuntamiento de Mijas, Ma-
nuel Navarro, alabó este tipo de 
iniciativa por parte de las pymes: 
“La imaginación al poder. Eso es 
fundamental.  Las empresas que 

lo hacen son las que empiezan a 
encontrar más campo de trabajo 
de acción. Estas empresas son 
las que mantienen la red econó-
mica y social de este país”.

Además, de este cambio gra-

tuito de aceite, Autotalleres Nei-
ra tiene otra series de promo-
ciones como cambio de pastillas 
(desde 29,99 euros), kit de dis-
tribución (desde 175 euros) o kit 
de embrague (desde 175 euros).

que abrió en abril, se 
encuentra ubicado en 

calle San Cristóbal

El negocio,

“Siempre que vengas por pri-
mera vez al taller es totalmen-
te gratis, ya vayas a cambiar el 
aceite o cambiar unas pastillas. 
El aceite, lo regalo”.

JUAN D. RAMÍREZ

Propietario
Autotalleres Neira

El edil de Promoción Industrial y Comercial, Manuel Navarro, junto a Juan 
Diego Ramírez, propietario de Autotalleres Neira / Diana Calvo.

El taller se encuentra en la calle San Cristóbal, número 8, en Las Lagunas.

campana de rebajas

conoce el negocio

UBICACIÓN:

CONTACTO:

C/ San Cristóbal, nº 8 (Las Lagunas)

- Teléfono: 951 351 237
- Whastapps: 622 751 692
- email: autotalleresmecanicosneira@
gmail.com
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El concejal de Promoción Industrial y Comercial, Manuel Navarro, y el promotor Alberto Gómez / C. López.

Mijas Pueblo se inundará este 
fi n de semana de la magia y el 
arte de la región con la puesta 
en escena de Noches de Em-
brujo Andaluz, un programa 
impulsado por la campaña de 
promoción industrial ‘Hecho en 
Mijas’, que tampoco se olvida de 
las raíces andaluzas.

El cartel lo forman dos ar-
tistas del programa ‘Se llama 
Copla’ de la televisión pública 
andaluza, Juan Calero y Rocío 
García, junto a los grupos de 
baile de las escuelas mijeñas 
de Víctor Rojas y Remedios 
Fernández. El concejal de Pro-
moción Industrial y Comercial, 

Manuel Navarro, presentó el 
martes este espectáculo para las 
próximas noches de agosto, que 
se celebrará este fi n de semana 
en el auditorio municipal Mi-

guel González Berral. Concre-
tamente, los días 2 y 3 de este 
mes la copla y el baile andaluces 
serán los protagonistas indiscu-
tibles en Mijas Pueblo.

“Hemos querido dar cobertu-
ra a este evento por la continui-
dad que tiene de cara al futuro. 

Se trata de la primera semilla 
de un gran proyecto comercial, 
cultural y turístico que espera-
mos ampliar en los próximos 
años”, explicó el concejal.

Así, el sábado 2, a partir de las 
22 horas, será el momento de 
Noche de Copla, en la que par-
ticiparán los artistas del célebre 
programa televisivo ‘Se llama 
Copla’, Rocío García y Antonio 
Calero, ganador de una de las 
últimas ediciones. El precio de 
la entrada para acceder a este 
espectáculo es de 8 euros y se 
podrán adquirir en la taquilla 
del propio auditorio.

Al día siguiente, sobre las 

21:30 horas del domingo 3, será 
el turno del show ‘Juntos por el 
Baile’, que reunirá sobre las ta-
blas del Miguel González Berral 
a los integrantes de las escuelas 
de baile fl amenco de dos de los 
bailaores más reconocidos de 
Mijas, Víctor Rojas y Remedios 
Fernández. Se trata, como apun-
tó Navarro, “de un hecho que no 
ocurría desde el año 2008”. 

La entrada para este último 
espectáculo será libre y gratuita. 
No en vano, el objetivo de este 
espectáculo es “promocionar y 
dar difusión a las raíces andalu-
zas”, apuntó el promotor y orga-
nizador de este evento, Alberto 

Gómez, quien animó a todos los 
vecinos del municipio y de las 
localidades colindantes a asistir 
a esta primera edición de Las 
Noches de Embrujo Andaluz. 

El embrujo 
andaluz
A mijas pueblo

llega

Carmen Martín

Dos artistas de ‘Se llama Copla’ y 
los grupos de Víctor Rojas y Reme 
Fernández llenarán de arte el auditorio

HECHO EN MIJAS CON el arte

y Rocío García son los 
artistas del sábado noche

Juan Calero
“Hemos querido dar cobertura 
a este evento por la continuidad 
que tiene de cara al futuro. Se 
trata de la primera semilla de un 
gran proyecto comercial, cul-
tural y turístico que esperamos 
ampliar en los próximos años”.

MANUEL NAVARRO
Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

Sabado 2

domingo 3

Noches de Copla
Juan Calero y Rocío García

Entrada
8 euros en la taquilla del auditorio

Juntos por el baile
Los grupos de baile de Reme Fer-
nández y Víctor Rojas compartirán 
escenario en un espectáculo.

Hora
A partir de las 22 horas

Hora
A partir de las 21:30 h.

Entrada
Gratuita



20  Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

hecho en mijas tarjeta por tarjeta

tarjeta por tarjeta

Con tan solo dos empleados, pero 
con grandes expectativas de creci-
miento, la empresa mijeña Estrate-
gia Social hace visible en Internet 
cualquier negocio que se propon-
ga. Esta compañía que gestiona 
José Antonio Quero nació en 2012 
para dar solución a las necesidades 
de presencia y negocio on-line. 
“Nuestro objetivo es dar visibilidad 
en Internet a empresas y profesio-
nales para que consigan clientes y 

ventas a través de Internet”, apunta 
el gerente de esta empresa ubicada 
en Osunillas, pero muy presente 
en la red, con la página web www.

estrategiasocial.es, y las redes so-
ciales, con perfi les en Facebook, 
Twitter, Google+ y Linkedin.

No en vano, Estrategia Social 

está especializada en posiciona-
miento en Google de páginas web 
existentes o de las que ellos mis-
mos diseñan. “Otros de nuestros 
servicios estrella son los de com-
munity manager en redes socia-
les, el email marketing y nuestras 
campañas de Google Adwords 
efectivas y de alta rentabilidad”, 
explica Quero para añadir que  el 
último servicio que han incorpo-
rado es el diseño y desarrollo de 
aplicaciones móviles para iPhone, 
iPad y Android, “que es sin duda 

el futuro inmediato del marketing 
online, ya que permite a un nego-
cio estar siempre en el bolsillo de 
su cliente”

Al igual que otras empresas mi-
jeñas, Estrategia Social está adhe-
rida a la campaña ‘Hecho en Mijas’ 
y ha formado parte de la iniciativa 
‘Tarjeta por Tarjeta’, en la que va-
rios empresarios del municipio 
se reúnen para explicar cuál es el 
cometido de su negocio y qué tipo 
de productos oferta. Una iniciativa 
que a José Antonio Quero 
simplemente le pare-
ce “brillante”.

Carmen Martín

tiene el objetivo hacer visible 
a otras empresas en Internet

La empresa

Estrategia social

conoce el negocio

UBICACIÓN:

HORARIO:

CONTACTO:

SERVICIOS:

Camino de la Batana, 39. Osunillas

Cita previa

- Teléfono: 653 026 640
- E-mail: jose@estrategiasocial.es

-Diseño web profesional
-Diseño de tiendas online
-Posicionamiento web en Google (SEO)
-Campañas de Google Adwords
-Campañas de email marketing
-Community manager y gestión de redes 
sociales (Facebook, Twitter, Google+, 
Pinterest...).
-Formación a medida en marketing online

La experiencia para...

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

iniciativas que fomentan la colaboracion

MUNDOPAN
Claudia Malaguez

Teléfono.- 951 702 203
E-mail.- mijas@mundopan.es

GUTI LÓPEZ
Juan José López

Dirección.- Plaza de los Siete 
Caños, edf. Santana 1º izq.

Teléfono.- 687 594 749
E-mail.- gutihevia@hotmail.com

SUR ACADEMIA
Francisco Padilla

Dirección.- Avda. Acapulco, 8. 
Los Boliches. Fuengirola

Teléfono.- 690 697 988
E-mail.- academiasurfuengiro-

la@gmail.com

Antonio Reina
Dirección.- C/Río Corumbel, Local, 

7. Las Lagunas
Telf.- 952 667 111 / 607 787 385
E-mail.- electoreina@telefonica.net

BODYSHAPE FITNESS 
CENTRE
Raúl Martín

Dirección.- Avda. de Andalucía. 
Mijas Costa 

Teléfono.- 952 664 566

MICROSUR 
INFORMÁTICA
Juan Manuel Moreno

Dirección.- C/ Santa Teresa, 18. 
Edf. Microsur. Mijas Costa

Teléfono.- 952 584 748
E-mail.- jmoreno@microsur.es

PANADERÍA MOTA
Juan Mota

Dirección.- Pol. Ind. Molino de 
Viento. Mijas Costa
Telf.- 952 486 921 / 648 030 510

CRISTALERÍA 
FUENGIROLA
Fuensanta Portales

Dirección.- Avda. de Mijas, 7. 
Mijas Costa

Telf.- 952 473 674 / 952 474 823
E-mail.- info@cristaleriafuen-

girola.com

CARGLASS
Manolo Ortega

Dirección.- Avda. Andalucía, nave 
9 (Pol. Ind. Molino de Viento)

Teléfono.- 902 207 010
Página web.- www.carglass.es

ALUMINIOS Y CERRA-
JERÍAS EUROPA
Daniel Fernández

Dirección.- Avda. de Mijas, 13. 
Mijas Costa

Telf.- 615 699 282 / 952 470 846
E-mail.- info@aluminioseuropa.es

HIERROS MORENO
José Antonio Moreno

Dirección.- Camino Viejo de Coín, 
Km, 2 Mijas Costa 

Teléfono- 952 477 104
E-mail.- info@hierro.com

apúntate 

a NUESTRA

CAMPAÑA
Llámanos: 952 58 90 04

MED&ABOGADOS
Marcos Encinas

Telf.- 622 798 799 / 952 198 333  
E-mail.- marcosencinas@

icamalaga.org

POLICLÍNICA ALEN
Enrique Urdiales

Dirección.- Avda. de Mijas, 30. 
Mijas Costa

Teléfono.- 952 467 179
E-mail.- multiserviciosroland@

hotmail.com

de productos oferta. Una iniciativa 
que a José Antonio Quero 
simplemente le pare-

-Formación a medida en marketing online

JOSÉ ANTONIO QUERO, GERENTE

“Estrategia Social nació en 2012 para dar solución a las 
necesidades de presencia y negocio online. Nuestro ob-
jetivo es dar visibilidad en Internet a empresas y profesio-
nales para que consigan clientes y ventas a través de In-
ternet. Desde el primer momento, la iniciativa de ‘Hecho 
en Mijas’ Tarjeta por Tarjeta me pareció una idea brillante”.

ELECTROMONTAJES 
REINA
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hecho en mijas con el empleo

C.Martín. Los jóvenes de hoy 
tienen un enorme potencial: se 
trata de un sector de la población 
“que se mueve en redes sociales 
de un manera espectacular, que 
conoce todas las nuevas tecnolo-
gías porque ha nacido con ellas; 
por lo que tiene un poder cuan-
titativo y cualifi cativo impresio-
nante”, explicó el concejal de Pro-
moción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro.

Con el objetivo de insertarlo en 
el mercado laboral, la campaña 
de promoción industrial ‘Hecho 
en Mijas’ está apoyando y difun-
diendo el Plan de Implantación 
de la Garantía Juvenil ofrecien-
do información para fomentar la 
contratación de jóvenes mijeños 
de entre 16 y 25 años que estén 
desempleados y que no estén es-
tudiando. No en vano, este plan 
pretende dar una oportunidad la-

boral o formativa a este sector de 
la población, que en Mijas supera 
las 600 personas, según apuntó la 
concejala responsable de Fomen-
to del Empleo en el Ayuntamiento 
de Mijas, Lourdes Burgos.

Hecho en Mijas ofrecerá así 
información directa de este plan 

a todas las empresas del muni-
cipio que forman parte de esta 
marca de calidad municipal para 
que contraten al mayor número 
posible de jóvenes desempleados. 
Gracias a este plan, el Gobierno 
central gestiona ofertas de trabajo 
y acciones formativas orientadas a 
conseguir una salida laboral para 
este segmento de la población.

La campaña difunde el plan de Implantación 
de la Garantía Juvenil para fomentar la 
contratación de jóvenes desempleados

“Esta iniciativa se ha puesto en 
marcha porque hay una lacra 
importante en este país que es 
el desempleo y es cierto que 
entre los menores es bastante 
más preocupante porque tie-
nen menos oportunidades de 
encontrar ese primer empleo” .

LOURDES 
BURGOS
Edil de Fomento 
del Empleo

informará a las empresas 
adheridas sobre el plan

Hecho en Mijas

“Estamos hablando de ese 
sector de la población juvenil 
que se mueve en redes so-
ciales de forma espectacular y 
que muchas veces no ha teni-
do una oportunidad para traba-
jar o formarse en un ofi cio que 
verdaderamente le guste”.

MANUEL 
NAVARRO
Concejal Promoción 
Industrial y Comercial

Una oportunidad de trabajo 

Para la generacionde la crisis

Para saber mas

PÁGINA WEB:

CONTACTO:

Toda la información sobre la Estrategia 
de Emprendimiento y Empleo Joven 
Garantía Juvenil está en la página web 
http://www.empleo.gob.es.

Ante cualquier duda, puedes mandar un 
e-mail a info.garantiajuvenil@meyss.es. 
También puedes dirigirte a las dependencias 
municipales de Fomento del Empleo

Garantia Juvenil

Estrategia de emprendimiento y empleo joven
¿Quién lo promueve?

El Gobierno central. El Ayuntamiento de Mijas lo difunde 

¿Qué objetivos tiene?
Facilitar la formación y el empleo a este sector poblacional, 
tanto por cuenta ajena como a través del autoempleo

¿Qué ventajas tiene?
El plan de Garantía Juvenil gratifi ca con 
300 euros mensuales de Seguridad So-
cial durante los primeros seis meses a 
aquellas empresas que hagan un con-
trato indefi nido a este sector de la po-
blación. Además, se pondrán en marcha 
cursos formativos de entre 90 y 150 
horas, programas educativos, contratos 
de formación y aprendizaje, prácticas en 
empresas y acciones para el autoempleo

¿A quién va dirigido?

144
457 jóvenes desempleados entre 20 y 25 años

Tan solo en Mijas hay...

jóvenes desempleados entre 16 y 20 años

REQUISITOS:
-Para participar en este plan hay que darse de alta 
en la página web http://www.empleo.gob.es
-No haber recibido en el mes anterior una acción 
formativa que supere las 40 horas 
-No haber trabajado en los 30 días naturales ante-
riores a la contratación

A jóvenes desempleados de entre 16 y 25 años

Hecho en Mijas recuerda que las ayudas 
se pueden pedir hasta el 7 de agosto

de subvenciones
para los artesanos

Abierto el plazo de solicitud

M. Fernández. La concejalía de 
Promoción Industrial y Comercial 
del Ayuntamiento de Mijas infor-
ma de las subvenciones para la 
modernización y el fomento de la 
artesanía destinado a los profesio-
nales de este sector que ha puesto 
en marcha la Junta de Andalucía. 

“Estamos ante una actividad 
que está surgiendo con mucha 
fuerza en Mijas y que está con-
tando con un apoyo decidido por 
parte de este equipo de Gobierno. 
Muy al contrario que la Junta, que 
a pesar de poner en marcha esta 
iniciativa, no le está dando la difu-
sión que merece”, manifestó el edil 
del área, Manuel Navarro.

Según el concejal, el ente regio-
nal convocó este incentivo el 22 de 
julio y cerrará el plazo de solicitu-
des el 7 de agosto, “o lo que es lo 

mismo, escasas dos semanas y sin 
anunciarlo convenientemente”.

Ante esto, la campaña de dina-
mización comercial y empresarial 
‘Hecho en Mijas’ ya ha informado 
a todos los artesanos mijeños ads-
critos a este sello de calidad para 
que se puedan benefi ciar de estas 
cuantías económicas, que irán 

destinadas directamente a los gas-
tos corrientes que generen su acti-
vidad, como pueden ser el alquiler 
del local, adquisición de maquina-
ria o, incluso, gastos de participa-
ción en certámenes y ferias.

Asimismo, pueden encontrar en 
la página de Facebook de ‘Hecho 
en Mijas’ el enlace web para poder 
acceder al formulario por el que se 
solicitan las ayudas económicas. 
‘Hecho en Mijas’ por su parte está 
desarrollando una intensa labor 
de apoyo a los artesanos del mu-
nicipio, que incluso cuentan con 

representantes, de forma anual, en 
la Feria Internacional de Milán, la 
más importante del panorama in-
ternacional artesano. En este sen-
tido, Mijas cuenta con su propia 
Feria de Productos Artesanos, or-
ganizada precisamente por ‘Hecho 
en Mijas’ y que se celebra los miér-
coles en la plaza Virgen de la Peña.

de Facebook de ‘Hecho en 
Mijas’ encuentran el formulario

En la página

“Estamos ante una actividad 
que está surgiendo con mucha 
fuerza en Mijas y que está con-
tando con un apoyo decidido 
por parte del equipo de Gobier-
no. Hecho en Mijas tiene hasta 
su propia feria de artesanía”.

MANUEL NAVARRO

Concejal de Promoción 
Industrial y Comercial

Uno de los puestos de la Feria de Artesanía de ‘Hecho en Mijas’ / Archivo.

InformaciON

PLAZO:

FACEBOOK:

AYUDAS:

Las ayudas se pueden solicitar hasta el  
7 de agosto

En la página de Facebook de ‘Hecho en 
Mijas’ pueden encontrar el enlace para 
poder acceder al formulario por el que se 
solicitan las ayudas. 

Las subvenciones van destinadas direc-
tamente a los gastos corrientes que ge-
neran los artesanos, como el alquiler del  
local de trabajo, adquisición de maquina-
ria o, incluso, gastos de participación en 
certámenes y ferias de artesanía. 

hecho en mijas con los artesanos
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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...

Microsur Informática es una em-
presa mijeña que está siempre a 
la vanguardia en su sector, ofre-
ciendo servicios especializados a 
empresas, profesionales y organis-
mos; pero también en el reciclaje.

Fundada en 1988 en Fuengirola, 
Microsur remodeló y convirtió en 
un edifi cio inteligente una cons-
trucción de cuatro plantas ubicada 
en Las Lagunas desde donde des-

de 2004 ofrece los distintos ser-
vicios que facilita a sus clientes y 

realiza una gran labor en pro de la 
conservación medioambiental. 

No en vano, Microsur Informá-

tica se ha convertido en una em-
presa de referencia, ya que puso 
en marcha por iniciativa propia 
un protocolo de concienciación y 
reciclado de todo lo que genera el 
sector de la electrónica, estable-
ciendo un programa de clasifi ca-
ción, separación, empaquetado y 
eliminación de los materiales, en-
viándolos a plantas especializadas 
en las que se tratan estos residuos.

En este sentido, el gerente de 
Microsur Informática, Juan Ma-

nuel Moreno, explica que dispo-
nen de varios contenedores en 
los que depositan el material tras 
desmontar los equipos averiados o 
retirados. Así tienen contenedores, 
por ejemplo, para placas electró-
nicas, cableado, baterías de SAI, 
baterías de botón... Además, ga-
rantizan la eliminación total de los 
datos del disco duro. Por todo esto, 
Microsur Informática es una de las 
empresas adheridas a ‘Hecho en 
Mijas’ que ha recibido el certifi ca-
do de reciclaje de esta campaña.

Carmen Martín

se envían a plantas de 
tratamiento especializadas 

repartidas por el país

Los materiales

Microsur informatica

conoce el negocio

UBICACIÓN:

HORARIO:

CONTACTO:

SERVICIOS:

C/ Santa Teresa, 18 edif. Microsur. 

De lunes a viernes, de 9 a 14:30 h y de 
16 a 19:30 horas 

- Teléfono: 952 584 748
- E-mail: reciclado@microsur.es
- www.reciclado.microsur.es

-Venta y reparación de equipos 
informáticos para empresas y particulares
-Diseño e instalación de redes e intranets
-Programación Standard y a Medida, 
propietarias, APP, web.
-Consultoría total para puesta en marcha 
de negocios 3.0
-Formación Especializada a Empresas
-Adecuación a la LOPD y a la LSSI
-Alquiler de aulas y ofi cinas por horas

SALÓN CONTRASTE
MERCERÍA ARTE 
Y COSTURA

Vanesa Arroyo Sari Martín

Teléfono.- 952 581 993

La empresa de Juan Manuel Moreno se ubica en Mijas Costa, concretamente en la calle Santa Teresa.

JUAN MANUEL MORENO, GERENTE

“Disponemos de varios contenedores donde nuestros técni-
cos desmontan el material y clasifi can los distintos elementos 
de los equipos que retiramos, o bien por renovación tecnoló-
gica o por avería... Este proceso tiene un coste elevado para 
Microsur por la mano de obra y el espacio que destinamos, 
pero nos compensa poder ayudar”.

FRUTERÍA DEL VALLE

ELECTROMECÁNICA 
MEDITERRÁNEO

GAROMOTOR

María García

Juan Fco. Losada

José Antonio Rodríguez

Dirección.- Camino del Albero
Tlf.- 670 811 320
E-mail.- mima98@hotmail.com

Dirección.- C/ Santa Teresa
Teléfono.- 610 841 693
E-mail.- mediterraneo29@gmail.com

Dirección.- Río Guadalete
Teléfono.- 952 472 853

con la vidaempresas comprometidas

CERVECERÍA TULIPÁN
PARQUE INFANTIL 
EL TRAGABOLAS

Stama Vriaceanu Patricia Blanco

Dirección.- Avda. de Mijas
Teléfono.- 663 772 236
E-mail.- cumilik28@yahoo.es

Dirección.- C/ San Elías
Teléfono.- 669 530 903

ÓPTICA AVENIDA
CARNICERÍA 
MORENO ARANDA

Luis Antonio Lorenzo Alfonso González

Dirección.- Avda. Las Margaritas
Teléfono.- 952 592 090
E-mail.- optica.avenida@gmail.com

Dirección.- Avda. Las Margaritas
Teléfono.- 952 466 374
E-mail.- alfonsodacota69@hotmail.com

Mijas’ que ha recibido el certifi ca-
do de reciclaje de esta campaña.

-Adecuación a la LOPD y a la LSSI
-Alquiler de aulas y ofi cinas por horas

CHURRERÍA 
CASA GRANDE
Santiago Cierto

Dirección.- Río Las Pasadas
Teléfono.- 670 893 355

Dirección.- Avda. Miguel Hernández
Tlf.- 952 664 979
E-mail.- merceriaarteycostura@gmail.com
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El concejal de Promoción Industrial y Comercial, Manuel Navarro, participó con la familia y los amigos de Juan Antonio Gómez en la marcha en su memoria / C.L.

C.M. Han pasado cuatro años, 
pero Juan Antonio Gómez si-
gue muy presente en Mijas gra-
cias a la labor incansable de su 
familia y del apoyo masivo de los 
mijeños. La marcha urbana en la 
que colaboró ‘Hecho en Mijas’ 

que se celebró en su memoria 
el pasado 20 de julio fue todo un 
éxito de participación. Unas 200 
personas entre familiares y orga-
nización no solo recordaron al 
senderista mijeño, sino también 
a todos los desaparecidos con el 

único objetivo de que sus bús-
quedas no caigan en el olvido.

En el éxito de participación 
de este ‘Walkathon’ por Juan 
Antonio Gómez también infl u-
yeron muchas empresas mije-
ñas. En este sentido la familia 
y el Ayuntamiento han queri-
do agradecer la ayuda que han 
recibido de estas sociedades 
mijeñas, muchas de ellas adhe-
ridas a ‘Hecho en Mijas’, y de 

Más de una veintena de negocios 
locales han colaborado en la marcha 
urbana en recuerdo del desaparecido

hecho en mijas solidario

las empresas
con

Juan Antonio GómezMijenas
Los cien primeros inscritos recibieron una camiseta conmemorativa / C.L.

entidades como el club Atletis-
mo Mijas, la Cruz Roja y la Peña 
Santana. Cabe recordar que mu-
chas empresas que forman parte 
de la campaña del Consistorio 
ofrecieron obsequios a los parti-
cipantes y regalos para celebrar 
un sorteo. Además, para promo-

ver la participación la empresa 
Qué Bowling repartió 200 invi-
taciones para dos personas para 
jugar a los bolos en su local de 
Las Lagunas. Igualmente, se dis-
tribuyeron 25 sobres, con cuatro 
entradas cada uno, para el Circo 
Tonelly. 
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Hecho en Mijas 
tiene numerosos 
eventos en su 
programa. ¿Te los 
vas a perder?

AGOSTO 2014

proximos eventos

TARJETA POR TARJETA

MINUTO DE ORO

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

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

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

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

SEPT.

17

SEPT.

23

iiI comemos juntos

SEPT.

26

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

hechoenmijas@mijas.es
952 58 90 04.

fiesta de la cerveza

El Auditorio municipal de Mijas 
Pueblo acogerá, del 20 al 23 de 
agosto, este festival, en el que 
los asistentes podrán degustar 
diferentes variedades de cerveza 
procedentes de distintos rinco-
nes del mundo. 

AGOSTO

20 AGOSTO

22AGOSTO

21
AGOSTO

23

Como cada se-
mana, la plaza 
Virgen de la 
Peña de Mijas 
Pueblo acoge el 
miércoles día 6 de agosto 
una feria de productos arte-
sanos. Más de treinta puestos 
diferentes ofrecen a vecinos y 
visitantes una amplia variedad 
de productos elaborados por 
artesanos del municipio, entre 
los que se encuentran dulces 
típicos, cuadros o artículos de 
decoración y regalo.

AGOSTO

6

FERIA DE 
PRODUCTOS 
ARTESANOS

Y EN SEPTIEMBRE...

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 dos veladas de 
actuaciones en las que se pondrán sobre las 
tablas el embrujo y la pasión que caracteriza 
a este arte.

AGOSTO

2
AGOSTO

3

Música chill out, el blanco como 
color predominante y un escenario 
de lujo, Calahonda, son el cóctel 
mágico para las noches de verano 
de este mes de agosto que acaba 

Carmen Martín

Noches de blanco

El edil de Promoción Industrial y Comercial, Manuel Navarro, con el cartel / C.L.

enHecho en Mijas 
promueve una 
actividad de ocio 
con la moda ibicenca 
de protagonista

de arrancar. La campaña de promo-
ción industrial ‘Hecho en Mijas’ ha 
ideado una nueva actividad de ocio 
para dar cabida a las empresas loca-
les. En este sentido, el concejal de 
Promoción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro, presentó el pa-
sado martes, 29 de julio, Calahonda 
Summer Nights, una nueva oferta 
para las noches del 22, 23 y 24 de 
agosto que surgió a raíz de la cele-
bración del Festival Internacional 

de los Pueblos de Mijas, donde 
muchas de las empresas que repre-
sentaban a países como India, Brasil 
o Jamaica procedían de Calahonda, 
una de las urbanizaciones más im-
portantes del municipio y que ya ha 
cumplido 50 años de antigüedad. 

Actuaciones de pop británico
Navarro explicó que estas empre-
sas demandaron una actividad en 
la zona y de ahí nació Calahon-

da Summer Nights, donde estarán 
presentes las tiendas de moda, la 
restauración, los espectáculos de 
animación y, sobre todo, la moda 
ibicenca. Además habrá actuacio-
nes en directo, principalmente de 
pop británico, desde las 20 horas 

hasta las dos de la mañana tanto 
el viernes como el sábado, mien-
tras que el domingo la fi esta se 
clausurará a las doce de la noche. 
Todo ello será en la calle José Or-
baneja, en la explanada del falso 
túnel de la AP-7.

Calahonda

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
AGOSTO
1-31

AGOSTO

22
AGOSTO

24
AGOSTO

23

Calahonda summer nights

La calle José Orbaneja, justo en la explanada 
del falso túnel de la AP-7 acogerá Calahonda 
Summer Nights, donde la moda ibicenca será 
la protagonista.

I encuentro de dibujantes AGOSTO

7Los afi cionados al dibujo 
tienen una cita obligada 
en sus agendas. La Aso-
ciación Juvenil Mibu ha 
organizado para el próxi-
mo jueves, 7 de agosto, el 
I Encuentro de Dibujantes, 
que tendrá lugar en el edi-
fi cio de Formación y Em-
pleo situado en la avenida 
de Andalucía, número 3. 
Los participantes tendrán 
a su disposición folios, 
lápices de grafi to 2B y co-
lores, aunque pueden traer 
su propio material. El hora-
rio de este encuentro será 
de 17.00 a 21.00 horas.



‘NOCHES DE CABARET’

FITNESS

Laura Delgado

Juventud

3 AGOSTO MIJAS PUEBLO 
Pza. Constitución
31 AGOSTO LA CALA
Pza. del Torreón

MIJAS PUEBLO 

Muchísimos niños disfrutaron de ‘Refréscate jugando’ el día 29 de julio en el parque María Zambrano / J.M.F.

¡¡

Del 1 al 7 de agosto de 2014 25Actualidad
Mijas Semanal

Agua y diversión

Malabaristas 
e ilusionistas

Deporte a 
pie de playa

Después de los juegos populares, 
‘Refréscate jugando’ ha sido todo 
un acierto para el público infantil y 
juvenil. La edil María del Mar Ríos 
destacó que la idea surgió “porque 
una sola jornada para un núcleo 
tan grande como Las Lagunas se 
quedaba corta y pensamos en ha-
cer una actividad relacionada con 
el agua por las fechas elegidas”.

Próxima 
cita...

¡GRATIS!

Parque 
Nueva 
Laguna

Plaza San Valentín
(Las Lagunas)

12AGOSTO

7AGOSTO

17h

21:30h

en Las Lagunas

en La Cala y 
Mijas Pueblo

e ilusionistas
en La Cala y 
Mijas Pueblo

L.D. Si las tardes del 29 de julio y 12 de 
agosto en Las Lagunas han reinado y rei-
narán los juegos de agua, en Mijas Pueblo 
y La Cala lo harán las artes circenses. ‘No-
ches de cabaret’ es la nueva propuesta de 
Juventud para diversifi car la oferta de ocio. 
Malabaristas, ilusionistas, escupefuegos y 
muchos más profesionales del espectácu-
lo harán las delicias de los mijeños.

L.D. La plaza de El Torreón acogerá el sábado 9 de 
agosto el I Triple X Gym Fitness Festival Ciudad de 
Mijas y el ya consagrado VI Open Costa del Sol de 
Press Banca y Peso Muerto, que atrae la 
mayor afl uencia de atletas del país y por 
la que han pasado ya varios campeones de Es-
paña, de Europa y del mundo. La cita empezará a las 
10 horas y a las 12 horas, las competiciones de press 
banca, siendo la entrega de trofeos a las 20 horas.¡NO TE PIERDAS 

LA PELÍCULA 
‘AHORA ME 

VES...’

“Nuestro objetivo es que ninguna 
persona dependiente de Mijas, ya 
sea por edad o por tener alguna 
enfermedad que afecte a su movi-
lidad, se quede fuera de la lista de 
espera ni quede desatendido”. Así 
lo expresó el concejal de Mayores, 
Miguel González-Berral, duran-
te la presentación del servicio de 
ayuda a domicilio, junto a la edil 
de Servicios Sociales, Carmen 
Márquez. A partir de ahora, este 
servicio municipal cuenta con me-
jores condiciones y una dotación 
presupuestaria de 150.000 euros, 
frente a los 18.000 consignados el 
pasado año. Se trata de la cantidad 
más elevada que el Consistorio ha 
dedicado en materia de ayuda a 
domicilio, apuntó Márquez.

“Hemos detectado que en Mijas 

hay muchas personas a la espera 
de que la Junta de Andalucía les 
reconozca su dependencia. Pero 
este equipo de Gobierno consi-
dera que un ayuntamiento no está 
para perder el tiempo en peleas 
políticas con la Junta, sino para 
prestar servicios a sus vecinos”, 
manifestó el edil de Mayores.

Asimismo, González-Berral ex-
plicó que la empresa adjudicataria 
de la prestación, Clece, atenderá 
las necesidades personales de 
estos vecinos más básicas, como 
el aseo personal, la limpieza del 
domicilio o la preparación de la 
comida. “Lógicamente, estos ser-

vicios irán en función del nivel 
de dependencia y de la renta del 
benefi ciario, que serán estudiados 
por el personal de Servicios Socia-
les. Estamos, posiblemente, ante 
uno de los pliegos de condiciones 
de este servicio más exigentes de 
toda Andalucía”, añadió el edil.

Por su parte, Carmen Márquez  
puso en valor la “importante 
apuesta” del equipo de Gobierno  

para la asistencia de este colectivo. 
“Además de ampliar la consigna-
ción presupuestaria, de 18.000 a 
150.000 euros, se van a ofrecer más 
servicios a sus usurarios”. 

Más servicios
“La empresa adjudicataria ha pro-
puesto, como mejoras, servicios de 
podología, pedicura y peluquería 
para aquellos usuarios que lo soli-

citen. Además, se repararán averías 
de aparatos domésticos de primera 
necesidad, se ofrecerá un plan de 
choque de limpieza del domicilio 
para personas en situación de ries-
go exclusión social si así lo deter-
mina un técnico municipal, y, tam-
bién, un sistema automatizado y 
telemático para alertar de las posi-
bles incidencias que puedan sufrir 
estas personas”, explicó Márquez.

a más de 90 dependientes, 
el doble que la Junta

Mijas atiende

Tercera Edad

Micaela Fernández

Más inversión, 
más ayudas
El equipo de Gobierno amplía y mejora el 
servicio de ayuda a domicilio, que cuenta 
con un presupuesto de 150.000 euros

Una vecina recibe atención a domicilio en esta imagen de archivo. / Archivo.

“OPINIÓN

“Hemos detectado que en Mi-
jas hay muchas personas a la 
espera de que la Junta les re-
conozca su dependencia”.

MIGUEL 
GONZÁLEZ-
BERRAL
Concejal de 
Mayores

“Estamos, posiblemente, ante 
uno de los pliegos de condi-
ciones de este servicio más 
exigentes de toda Andalucía”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Edil de Servi-
cios Sociales

Deben dirigirse a Servicios Sociales, 
donde se estudiará cada caso

SOLICITUD

Los Servicios Sociales 
municipales atienden a más de 90 
dependientes, el doble que la Junta

USUARIOS

Mijas “lamenta” los 308 días que esperan 
los andaluces para recibir la ayuda

ESPERAS

ayudas



Los niños deberían de ser los úl-
timos perjudicados de los con-
fl ictos entre naciones. Sin em-
bargo, este hecho no se cumple 
en la vida real. Este es el caso de 
los más de 100.000 refugiados 
saharauis (según el Frente Polisa-
rio) que se asientan en los cuatro 
campamentos de Tinduf (Argelia) 
esperando una salida política a su 
problemática.

Para aliviar la situación de los 
menores saharauis, las asociacio-
nes españolas de amistad con este 
pueblo llevan a cabo desde hace 
décadas un programa de acogida 
en los meses de julio y agosto. 
Bajo el título ‘Vacaciones en paz’, 
dos niños, Hela Ahmed Salem 
y Abdalahi Humaid Aali Salem 
(de 10 y 9 años respectivamente), 
conviven con dos familias mijeñas 

este verano. “Llevo quince años 
implicada en esta causa y, a estas 
alturas, forma parte de mi ma-
nera de ser y de vivir”, explica la 
que fuera presidenta durante diez 
años del colectivo mijeño de amis-
tad con el pueblo saharaui, María 
del Carmen Cortés. En estos mo-

mentos, acoge a Hela, que es her-
mana del primer niño que albergó 
en su hogar hace ya 16 años. “Te 
cambia la vida, es una experien-
cia enriquecedora, te hace darte 
cuenta de las duras condiciones 
en que viven”, relata. 

Enfrente, el caso de unos prime-

rizos. Para David Torres y su es-
posa, Silvia Peinado, es la primera 
vez que se suman a esta iniciativa. 
“Tanto para Abdalahi como para 
nosotros es algo nuevo, no lleva ni 
diez días con nosotros y son mu-
chas las anécdotas, como cuando 
se montó por primera vez en el 
ascensor”, señala David. “Al prin-
cipio, fue complicado, sobre todo, 
con las comidas y el idioma, pero 
es un niño que se está adaptando 
muy rápido; ahora se lo come todo 
y puedes mantener una pequeña 

conversación con él”, indica Silvia.
Tanto en un caso como en otro, 

la piscina y la playa son dos de sus 
lugares preferidos. Y para David, 
el hijo de David y Silvia, y para 
Manuel, de María del Carmen, la 
llegada de Abdalahi y de Hela les 
ha reportado dos amigos nuevos. 
“En realidad, pasamos el verano 
con nuestra segunda familia, se 

Un verano diferente
Laura Delgado

Los niños saharauis Hela Ahmed Salem (izquierda) y Abdalahi Humaid Aali Salem (abajo derecha), con sus familias de acogida en Mijas.

Los miembros de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Mijas han 
transmitido a sus hijos la importancia de acoger a estos menores en casa.

‘Vacaciones en paz’

Hela y Abdalahi son dos niños saharauis que disfrutarán 
en julio y agosto de sus vacaciones en compañía de 
sus dos familias de acogida mijeñas TEXTO Y FOTOS: LAURA DELGADO

“Queremos dar las gracias a 
los mijeños y mijeñas, a todo el 
pueblo, porque sin su ayuda es-
tos niños no estarían aquí, ani-
mo a todos a que den el paso y 
acojan, no se arrepentirán”

JOSÉ 
MORENO
Presidente 
asociación

“Sabemos que actualmente 
son muy pocas las familias que 
se pueden permitir con la crisis 
acoger a un menor saharaui, 
pero esperamos que volvamos 
a tener en Mijas hasta 10 niños”

“Vimos que hacía falta, ya que 
estos niños lo pasan muy mal; 
es una experiencia nueva y es-
tamos muy contentos. Si todo 
va bien, repetiremos el año 
que viene”

“Me lo estoy pasando muy 
bien, este es el cuarto año que 
vengo a Mijas. Me encanta 
el pollo en salsa de María del 
Carmen, los helados, la fruta y 
tener amigos aquí”

“La idea fue de mi mujer y yo 
la apoyo. Hemos apuntado al 
campus de fútbol a Abdalahi, 
ahora comparte su tiempo con 
niños de su edad, además mon-
ta en bici y le encanta la playa”

Mª CARMEN 
CORTÉS

SILVIA 
PEINADO

HELA AHMED 
SALEM

DAVID 
TORRES

Familia de 
acogida

Familia de 
acogida

Niña 
saharaui

Familia de 
acogida

OPINIONES

UN ANTIGUO 
CONFLICTO

LAS ASOCIACIONES DE AMISTAD 
CON EL PUEBLO SAHARAUI 
luchan por el derecho de esta 
población a su autodeterminación 
e independencia de Marruecos 
y cooperan en su 
desarrollo a través 
de proyectos 
y acciones

EL COLECTIVO MIJEÑO lleva a 
cabo dos campañas principales: 
‘Caravana por la paz’ 
(que consiste en 
recogida de 
alimentos) y 
‘Vacaciones en 
paz’ (para 
que niños 
saharauis 
pasen el 
verano en el 
municipio)

Al menos, 100.000 refugiados 
saharauis viven en cinco 
campamentos de Tinduf (Argelia)

SÁHARA 
OCCIDENTAL

MAURITANIA

MARRUECOS

ARGELIA

AAUN

AUSERD

DAJLA

SMARA

100.000 refugiados 

crean lazos que después no se 
pueden borrar”, comenta el actual 
presidente de la agrupación local, 
José Moreno.

A título particular, María del 
Carmen Cortés reconoce que 
echa de menos que en Mijas se 
dé la bienvenida a estos niños por 
parte de las instituciones, igual 
que ocurre en otras localidades. 
“Además, antes nos regalaban 
entradas al Parque Acuático, lo 
cual es de agradecer y un alivio 
para estas familias”, subraya. “Los 
billetes del traslado, que cuestan 
más de 500 euros, los obteníamos 
de la barra del Día de los Pueblos, 
algo que este año no ha sido posi-
ble”, continúa y aclara que “la sub-
vención municipal la empleamos 
para la campaña de recogida de 
alimentos”.

Carmen Cortés, “te cambia 
la vida, es una experiencia 

enriquecedora, te hace 
darte cuenta de las duras 

condiciones en que viven”

Según María del
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Mijas, al son cubano
Cultura 27ultura

La plaza Virgen de la Peña vuelve a ser escenario de la 
tradicional Noche Latina el próximo sábado 9 de agosto

Los ritmos latinos inundan Mi-
jas un año más. Este verano, la ya 
tradicional Noche Latina mijeña 
cumple su edición número trece. 
La cita es el sábado 9 de agosto, a 
partir de las 21 horas, en la plaza 
Virgen de la Peña de Mijas Pueblo.

“Se trata de un espectáculo para 
toda la familia, que reúne la mejor 
música latina y una buena repre-
sentación de la gastronomía de los 
países latinoamericanos”, explicó 
el concejal de Turismo del Ayunta-
miento de Mijas, Santiago Martín. 

Esta vez el espectáculo es un ho-
menaje al son cubano. Así, la No-
che Latina plantea una apuesta es-
pecial por la música de Cuba “muy 
demandada por los asistentes de 
las anteriores ediciones”, aseguró 
el promotor de este evento de Pro-

ducciones Raíces, Rafael Urquiza.
La orquesta Rítmico Son, inte-

grada por importantes músicos 
de este país caribeño;  Las Chicas 

de La Habana, con música cubana 
más moderna y actual; y el joven 
grupo Lester y Robe ‘Los Pandi-

lleros’, con 
sus meren-
gues electróni-
cos y reggaetones, 
se subirán al escenario. 

Entre actuación y ac-
tuación, habrá tiempo 
para los grupos mariachis, 
exhibiciones de bailes 
latinos y, como no, para 
degustar alguno de los 
sabores más típicos de 
Sudamérica.

Micaela Fernández

Grupos de mariachis

actuaciones:

“OPINIÓN
“Además de los aparcamientos ya 
existentes, el Ayuntamiento habilita 
para la Noche Latina unas 1.500 
plazas extras. Queremos que ven-
ga mucha gente a disfrutar de este 
gran espectáculo cubano dirigido a 
toda la familia”.

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal de 
Turismo

M.F. Hasta 38 instantáneas de 
personajes de todo el mundo com-
ponen la exposición que estos días 
pueden visitar en la Casa Museo 
de Mijas. Su autor, Ramón López, 
presenta la muestra de fotogra-
fía ‘Luces y voces’. Son imágenes 
de gente que le ha ido llamando 
la atención durante sus diferen-

tes viajes a Londres, Nueva York, 
Berlín... También encontramos a 

vecinos de Mijas. Los que apare-
cen en los cuadros desconocen su 

aparición en estas obras de arte, la 
mayoría en blanco y negro, porque 
en esta colección “no hay poses”, 
asegura este artista cordobés de 
55 años, que se confi esa profunda-
mente “apasionado” por la cultura: 
la música, el teatro y, por supuesto, 
la fotografía. Pueden disfrutar de 
las fotos durante todo agosto. 

El fotógrafo Ramón López expone en Mijas por primera vez. Su obra permanecerá hasta fi nales de agosto / Cristina López.

EXPOSICIÓN

Luces y voces, en la Casa Museo
M.F. El pianista Antonio Carno-
ta vuelve a las noches de verano 
caleñas, este año con su ciclo de 
conciertos ‘Mondays Mijas Mu-
sic’. Actuará cada lunes de agosto 
en la Tenencia de Alcaldía cale-
ña, a las 21:30 horas. Así, el pasa-
do día 28  ofreció un “repertorio 

internacional, con canciones que 
hacen que la gente se escape por 
un rato de la realidad y disfrute 
de la música y el amor”, apuntó 
el artista gallego, recién llegado 
de Las Vegas y dispuesto a ofre-
cer en Mijas lo mejor de sí “para 
que la gente disfrute”. 

CONCIERTO

Antonio Carnota regresa 
a las noches caleñas con 
‘Mondays Mijas Music’

Antonio Carnota, durante el concierto del pasado día 28 / J.M.Fernández.

XIII Noche latina de mijas

orquesta Rítmico son
Las chicas de la habana
Lester y rober

actuaciones:

orquesta Rítmico son
Las chicas de la habana
Lester y rober

Exhibiciones de bailes latinos
Platos típicos de Sudamérica

sábado 9 de agosto

21 horas

plaza virgen de la 

peña

mijas pueblo

Grupos de mariachis
Exhibiciones de bailes latinos
Platos típicos de Sudamérica

Encontrará 
animación, espectáculo y 

platos típicos de Sudamérica

Platos típicos de Sudamérica
peña

mijas pueblo

con la Animación

de Producciones Raíces

Hasta el 31 de 
agosto pueden visitar la muestra



Después del éxito de 
convocatoria de los 
primeros días, que les 

ofrecimos en imágenes en el 
número anterior, las siguientes 
jornadas de fi esta marinera 
no defraudaron. “Esta feria a 
pie de playa es una feria muy 
consolidada, muy visitada, diría 
que una de las mejores de la 
provincia”, explicó la concejala de 
Festejos, Silvia Marín. “Sabemos 
que muchas personas eligen estas 

fechas para visitar Mijas porque 
coinciden con nuestra feria”, 
indicó la edil. Marín también 
recordó que la programación 
se diseña pensando en todos 
los públicos, con multitud de 
actividades en la feria de día 
y noche. “El colofón ha sido el 
concierto de Ecos del Rocío, una 
propuesta que atrajo a mucha 
gente”, concluyó. Por su parte, el 
edil de Policía Local, Juan Carlos 
González, recalcó que “no ha 

habido incidencias destacables” y 
dio la enhorabuena a los caleños, 
mijeños y participantes, además 
de a los profesionales de la Policía 
Local y Guardia Civil, así como a 
los voluntarios de Protección Civil 
que han velado por la seguridad 
del público. “Hemos tenido 
mucha afl uencia de personas y 
no ha habido problemas, aparte 
se ha cumplido a la perfección la 
prohibición de venta de alcohol a 
menores”, señaló.

A la izquierda, las alumnas de la Universidad Popular de La Cala, dirigidas por la profesora Rafi  Cuevas, deleitaron al público con sus coreografías fl amencas. A la derecha, los integrantes 
del coro Unión del Cante. Arriba, un grupo de chicas disfrutan de la feria de día.

FERIA DE LA CALA - DEL 23 AL 27 DE JULIO

La feria de día 
de La Cala ha 
sido uno de 
los principales 
reclamos de 
este evento 
multitudinario 
que cada año 
atrae a vecinos 
y turistas
FOTOS: PATRICIA MURILLO, 
MÓNICA LÓPEZ, CARMEN MARTÍN, 
CRISTINA LÓPEZ Y DIANA CALVO
TEXTO: LAURA DELGADO

28 Eventos

La Cala vive su feria 
al borde del mar

“Esta feria a pie de playa es una feria 
muy consolidada, muy visitada, diría 
que una de las mejores de la provincia, 
en la que los caleños recibimos a todo 
el mundo con los brazos abiertos”

“No ha habido incidencias desta-
cables, así que me gustaría dar las 
gracias a los mijeños, caleños y par-
ticipantes así como a las fuerzas de 
seguridad y voluntarios”

SILVIA 
MARÍN
Concejala 
de Fiestas

JUAN C. 
GONZÁLEZ
Edil de 
Seguridad

OPINIones



La feria de día

Miembros tanto de la Corporación municipal, con la edil de Festejos, Silvia Marín, al frente, como de la Delegación 
de Fiestas inauguraron la feria de día el pasado viernes 25 de julio en la zona de El Torreón de La Cala.

El pasado jueves 24 de julio, fueron coronados los más guapos de las fi estas. En el centro, el rey y la reina de 2014, Daniel González y Paola Jaime 
Postigo. A su lado, las damas de honor Sandra López y María Morales. Compartieron título de Miss Simpatía Estefanía Bermúdez y Desirée Cabello. 
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Muy concurrida. Así fue esta feria de día que nadie quiso 
perderse, con un amplio programa de actividades que se 
desarrolló del viernes al domingo en torno al paseo marítimo 
caleño, incluyendo juegos populares, actuaciones musicales 
y un sinfín de propuestas para todos los públicos

1

2

3

1.

2.

3.

El juego del botijo dejó buen sabor 
de boca entre los participantes el 
pasado viernes 25 de julio

Cándido Carmona López fue elegido 
como   Míster Feo, un título 

que la Delegación de 
Fiestas ha recuperado 
en esta edición de 2014

La Asociación de 
Comerciantes y 
Empresarios de La 
Cala eligió a Ana 
Lozano como Miss 
Elegancia de la feria 
de este año

En la tirada de cuerda, celebrada 
el día 26 en la playa de El Torreón, 
ganaron los casados y casadas

Todos los niños que participaron en 
el certamen de castillos de arena el 
domingo 27 recibieron un detalle

JUEGOSpopulares

LOS REYES,damas, 
misses y ...

Míster Feo

Miss 
Elegancia
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Música de todos los estilos

La caseta municipal 
acogió el sábado 26 de 
julio el concierto de Pepe 
‘El Manzanita’ y al día 
siguiente, el que ofreció 
el grupo gaditano Ecos 
del Rocío

Además del Día del Niño, 
con atracciones a 1,5 
euros, y de los juegos 
populares infantiles, la 
feria de La Cala dedicó la 
jornada del jueves tarde 
a los ‘reyes de la casa’, 
celebrando una de sus 
actividades clásicas: el 
tradicional concurso de 
disfraces

Manuel Sosa, piloto de globos
GANADOR CATEGORÍA DE 0 A 3 AÑOS

Nicolás Rodríguez, Cocodrilo Dundee
GANADOR CATEGORÍA DE 8 A 11 AÑOS

Yerai Romero, gitano con cabra
GANADOR CATEGORÍA DE 4 A 7 AÑOS

Pablo Sosa y Alejandra 
Rodríguez, Mago de Oz
GANADOR CATEGORÍA PAREJAS

Para los más pequeños

Premios de los concursos 

De izquierda a derecha, el ganador del concurso de poesía, Diego Reiné; las vencedoras del torneo de parchís de la Asociación de Mujeres Caleñas, Juana Sena y Maribel Bravo; Blas Postigo se 
llevó el premio al mejor porche y Josefa Moreno, el de mejor balcón (lo recogió su nieto, Daniel González). El galardón de mejor patio recayó en María García, que no pudo recogerlo. 

Pepe ‘El Manzanita’ deleitó al público en la caseta municipal la noche del 
pasado sábado 26 de julio. 

Los alumnos de la Academia de Baile del profesor Juan Ignacio 
levantaron al público de sus asientos la noche del viernes.

El grupo Ecos del Rocío concedió a las cámaras de la televisión local Mijas 
3.40 una entrevista minutos antes de salir al escenario el día 27. 

Los pupilos del taller de bailes latinos y de salón de la UP, a 
cargo de Juan Jesús Leiva, animaron la velada del jueves con 
su actuación.

La caseta de la juventud albergó diferentes opciones 
musicales durante los días de feria. En la imagen, el grupo 
Alejados durante su actuación del sábado noche. 

Pepe ‘El Manzanita’

Ecos del Rocío

FERIA DE LA CALA - DEL 23 AL 27 DE JULIO

Música de todos los estilos



Deportes 31

El primer turno del III Campus 
de Tecnificación Manu Sán-
chez ha concluido rompiendo 
la barrera de los 200 alumnos 
inscritos, superando las previ-
siones y con la novedad de di-
versificar la práctica deportiva 
para los que se han decidido 
por la gran novedad de la tem-
porada, el campamento multi-
deportes.

El próximo lunes comienza 
el segundo turno para el que 
todavía quedan plazas, que se 
desarrollará durante el mes de 
agosto.

Cada alumno tiene un pro-

grama de actividades perfec-
tamente detallado.  A primeras 
horas de la mañana, cuando 
aprieta menos el calor, se dedi-

ca a la mejora de lo aprendido 
durante la temporada de la Es-
cuela de Fútbol Municipal que 
ha llegado a los 800 jugadores.  

La precisión en el pase,  los 
conceptos defensivos, las fina-
lizaciones, el trabajo específico 
de portero, entre otras, son las 
asignaturas de cada jornada.  

Pero, las vacaciones demandan 
otro tipo de actividades que 
refresquen la rigidez de un en-
trenamiento que está pensado 
para divertirse. En ese momen-
to aparecen los monitores para 
dar rienda suelta a otras moda-
lidades aprovechando las insta-
laciones municipales y cumplir 
con la máxima de aprender ju-
gando.

La entrega de diplomas de la 
pasada semana ha dado paso a 
unos días de coordinación, hay 
que tener en cuenta que se van 
a cambiar el césped del campo 
de  la Ciudad Deportiva y La 
Cala de Mijas, para iniciar una 
nueva aventura el lunes.

Como en otras actividades 
deportivas en Mijas, se ha crea-
do un espacio que se adapta a 
los alumnos discapacitados.

Normalización
Dentro de la entrega de diplo-
mas, tanto el responsable del 

Patronato de Deportes, Anto-
nio Rodríguez, como la con-
cejala de Bienestar Social, Car-
men Márquez, y la presidenta 
de Adimi, Jerónima Carrasco, 

tuvieron la oportunidad de pre-
miar el esfuerzo, la constancia 
y dedicación de los alumnos 
con algún tipo de discapacidad 
que, como ven en la imagen in-
ferior  derecha, agradecen con 
ese gesto esa sensación tan es-
pléndida de sentirse uno más 
del grupo.

“Son alumnos que tienen al-
gún tipo de discapacidad, pero 
todos los derechos de disfrutar 
de las instalaciones deportivas 
durante todo el año y nos de-
bemos a ellos” comentó Rodrí-
guez justo antes de entregar los 
diplomas, con aplauso incluido, 
a estos campeones de la ilu-
sión.

Los alumnos del Campus Manu Sánchez y del campamento multideportes, novedad este año, se reunieron en las gradas del pabellón cubierto para mostrar otra de las cualidades básicas del 
deporte, la unión hace la fuerza.  Muchos de estos alumnos formarán parte de los distintos equipos deportivos del municipio en la temporada que comenzará a partir de septiembre / R. Piña.

Los grupos que se han formado en el Campus fueron recogiendo sus diplomas acreditativos de su participación en 
este espacio para la mejora de las condiciones básicas de un futbolista, aprendiendo a través del juego/ R.Piña.

La concejala de Bienestar Social, Carmen Márquez, en la entrega de 
diplomas a los alumnos de la Asociación de Discapacitados/ R. Piña.

El Campus sigue 
batiendo récords de 

participación

Mejora deportiva e integración 
social en el Campus Manu Sánchez
Éxito de participación en el campus, multideportes y deporte adaptado para Adimi

Cristóbal Gallego

Alumnos con 
discapacidad también 

han tenido su actividad

multideportes



Si nos pusiéramos a comparar 
Mijas con una instalación de-
portiva, sería un palacio multiu-
sos de primer nivel.  La peculia-
ridad de una ciudad con varios 
núcleos de población multiplica 
por más de tres la oferta depor-
tiva y consecuentemente las 
infraestructuras necesarias, la 
organización deportiva, su ad-
ministración y mantenimiento. 

Hay quien equipara el nivel 
de desarrollo de una sociedad 

al grado de práctica deportiva 
de la misma, que no es otra cosa 
que una parte, fundamental, de 
la educación, y un pilar de la sa-
lud de la misma.

Los valores del análisis de 
la práctica deportiva en Mijas 
son positivos. El Patronato de 
Deportes ha contabilizado cada 
servicio deportivo realizado en 
una instalación municipal du-
rante 2013 que se disparan hasta 
la cifra de 1.032.226.

Para contabilizar los servicios 
prestados se han chequeado los 

resúmenes mensuales de las 
personas inscritas en progra-
mas deportivos municipales, la 

relación de alquileres de espa-
cios deportivos y el registro de 
la cesión de estos espacios de 
forma gratuita a colectivos (co-
legios, asociaciones, ONG...) y 
clubes federados del municipio.  

En este estudio no se tienen en 
cuenta ni los convenios con en-
tidades privadas, ni la asistencia 
de público a las competiciones, 
o espectadores que acompañan 
a los usuarios, se estima que su-
peran las 300.000 personas, ni 
las pruebas populares y puntua-
les que, como las Millas, agluti-
nan a miles de personas.

46 instalaciones han sido re-
visadas y detrás de cada uno de 
estos servicios hay una insta-
lación, el mantenimiento de la 
misma, un entrenador, la orga-
nización de la actividad, la ad-
ministración de la misma.

La Ciudad Deportiva es la que 
lidera el número de usuarios, 

658.229, destacando la piscina 
cubierta, con diferencia, el es-
pacio más utilizado.

Los servicios deportivos mu-
nicipales se distribuyen en tres 
grandes áreas: los servicios de-
portivos dirigidos, el deporte 
federado subvencionado y la ce-
sión y alquiler de espacios de-
portivos.  Para Antonio Rodrí-

guez, Dtor. de Deportes, Mijas 
“es un referente en la provincia 
por el número de usuarios, la 
mejora de las instalaciones, y 
el cuidado del deporte federado 
que da sus resultados”.

Un millón de razones deportivas

Cristóbal Gallego

La Ciudad Deportiva es 
el espacio más utilizado 

destacando la piscina

Mijas se convierte 
en un gran palacio 

multiusos de deportes

En 2013, el Patronato de Deportes de Mijas ofreció 
en sus instalaciones un millón de servicios a usuarios

La piscina cubierta de Las Lagunas lidera de lejos las cifras 
de usuarios con la diversa oferta que presenta. 

Las pistas del Hipódromo son el escenario perfecto para el 
desarrollo de un club ejemplar, el CA Mijas.

Los campos de fútbol, actualmente en remodelación, reciben 
a miles de usuarios diarios entre los tres núcleos.

La piscina de Osunillas, un oasis de aprendizaje y diversión en la sierra, da servicio a Mijas Pueblo.

Los gimnasios del municipio, en los tres núcleos y en el Hipó-
dromo, siempre están llenos de ususarios.

El Polideportivo de La Cala de Mijas ha permitido desarrollar 
un programa amplio de actividades en este núcleo.

La Ciudad Deportiva es la casa del baloncesto junto a los co-
legios del municipio, el crecimiento ha sido muy destacado.

servicios deportivos
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Servicios deportivos
C. Deportiva Las Lagunas 658.229

Pabellón Cubierto Las Cañadas 45.958

Centros escolares Las Lagunas 30.121

Pabellón Cubierto de la Cala 107.300

Campo de Fútbol ‘Los Olivos’ 42.560

Centros escolares La Cala 24.570

Instalaciones Hipódromo Mijas 46.752

Polideportivo de Osunillas 25.176

Gimnasio Municipal Mijas Pueblo 17.280

Campo Fútbol Antonio Márquez 26.320

Piscina de Osunillas 5.110

Centros escolares Mijas Pueblo 2.850

Total Servicios Deportivos 1.032.226



C.G. Pese a los flotadores que 
abrazan sus cuerpos y los pro-
tegen, se sienten más libres que 
nunca. Personas con una grado 
alto de discapacidad disfrutan 
durante los meses de verano de 
unas clases en la piscina de la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas.  Esta actividad se ha puesto 
en marcha a través de trabajo 
coordinado de las concejalías 
de Bienestar Social y el Patro-

nato de Deportes del Ayunta-
miento de Mijas.  La concejala, 
Carmen Márquez, visitó esta 
semana una de las sesiones di-
rigidas por especialistas en este 

tipo de actividades. Para la edil, 
“ es importante que el Ayunta-
miento supla estas carencias 
que la Junta de Andalucía, or-
ganismo competente, no pone 
en marcha”.  Los ejercicios de 
movilidad, respiratorios, la re-

lajación en el agua, hacen de 
esta experiencia un momento 
único para aquellos que están 
la mayor parte del día en sillas 
o camas con las dificultades in-
trínsecas a su estado físico.  La 
responsable de Bienestar Social 

anunció que el futuro Centro 
de Día contará con una piscina 
adaptada “antes de que finalice 
la legislatura”.

El Patronato de Deportes 
pone a disposición de los alum-
nos de la Asociación de Dis-

capacitados Virgen de la Peña 
de Mijas, ADIMI, una serie de 
plazas específicas en los cam-
pamentos de verano, multide-
portes y escuelas municipales 
dentro del programa de norma-
lización permanente.

La histórica piscina Picornell  
de Barcelona albergó la pasada 
semana los Campeonatos de Es-
paña de verano en las categorías 
senior y júnior. Y en ambas ha so-
nado y brillado el Club Natación 
Mijas con la actuación de Duane 
Rocha y Emma Bell, presente y 
futuro del club.

Rocha ha conseguido tres me-
dallas, el Campeonato de España 
de 100 espalda, y los subcam-
peonatos de 50 y 200 metros en 
su especialidad. La nadadora del 
Mijas se encuentra en un desta-
cado momento de forma de cara 

al gran objetivo de la temporada, 
los Campeonatos de Europa de 
Berlín en agosto.  Por su parte, 
Emma Bell, nadadora júnior, fue 

subcampeona de España en 100 
metros y décima del absoluto y 
consiguió la medalla de bronce 
en el 200 espalda. Además, tuvo 
una actuación destacada en las 
finales del 50 y 200 libre y 50 es-
palda.

Nunca el Club Natación Mijas 

había tenido una actuación tan 
destacada en unos Campeonatos 
de España, fruto del fichaje de 
Rocha y de la prometedora can-
tera que viene deslizándose con 
soltura detrás de ella.

Jóvenes nadadores
Y de esa cantera de jóvenes na-
dadores les hablamos puesto que 
han tenido una actuación sobre-
saliente en el Campeonato de 
Andalucía de Jóvenes Nadadores 
celebrado en Baena, Jaén.  Mijas 
se mete entre los 8 mejores equi-
pos de Andalucía de los 60 que 
participaron con un total de 8 
medallas.

Andrés Bochar fue campeón 
de Andalucía en 50 mariposa y 
50 braza y bronce en los 50 libre.   
Laura Rodríguez fue oro en 
100 metros braza.  Piergiovanni 
Montaldo fue plata en 100 ma-
riposa, Madeleine Robertson, 
plata y bronce en 100 mariposa 
y 200 estilos  y Jaques Anaya 
bronce en 100 braza.

Entre los 16 mejores se me-

tieron también Paloma Luque, 

Yago Rodríguez, Joaquín Bo-
char y Álvaro Jiménez. Y lo más 
importante, el resto del equipo 
mejoró el 100% sus marcas con 
Guillermo Borja, Andrea y Pe-
dro Gutiérrez, Ewan Couzigou, 
Antonio Quero, Marco Jurado y 
Marcos Villalba. 

A la espera de los que pueda 
hacer Duane en Málaga y Berlín, 
se cierra una temporada antes del 
merecido descanso, inmejorable 
para el equipo del Club Natación 
Mijas que se completa con la la-
bor de la Escuela Municipal y el 
grupo Máster. Ahora toca nadar, 
pero eso sí, desconectando en la 
playa.

Duane Rocha (izq.), y Emma Bell celebran sus triunfos en la mítica piscina Picornell de Barcelona /CN Mijas.

La concejala de Bienestar Social, Mari Carmen Márquez, en un momento 
de su visita a esta actividad que asume con compromiso social Mijas. R.P.

El grupo de jóvenes nadadores en Baena. /Club Natación Mijas.

Rocha vence en 100 
espalda y es segunda 

en 50 y 200 metros

Duane Rocha y Emma Bell, las  chicas 
de oro, plata y bronce del CN Mijas
Las dos nadadoras han conseguido 5 medallas en los Campeonatos de España

Cristóbal Gallego

Bell fue subcampeona 
júnior en 100 espalda y 

bronce en el 200

NATACIÓN

Grandes dependientes disfrutan de las 
clases adaptadas de natación en Mijas

El futuro Centro de Día de 
ADIMI contará con una 

piscina adaptada

Los alumnos están atendidos por especialistas en este tipo de actividades 
con personas que tienen un grado de dependencia muy alto
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El ojo fenicio de ‘La Mijeña’ ya 
vigila las aguas de la playa del 
Torreón, el sábado se bautizó 
con todos los honores y el ritual 
marinero que requiere este res-
quicio de la barca de jábega, de 
una forma de pescar y de vivir 
del mar, reconvertida en la em-
barcación de regatas que se ha 
recuperado en Málaga.

El Rey de Copas fue la carta 

elegida por la Asociación de 
Remo Faro de Calaburras.  Los 

jabegotes le tiraron sal, y vino, 
y la madrina, Carmen Heredia, 
rompía la botella de la suerte 
contra el pico de la embarca-

ción, arrastrada posteriormente 
hasta la orilla. Esbelta y elegan-
te, con los colores de la bandera 
de Mijas, la Mijeña besaba las 
primeras olas del hermoso Me-
diterráneo.

Emocionante jornada que 
pone final y principio a una 
historia del compromiso del 
Ayuntamiento de Mijas con esta 
asociación, proyecto en el que 
también han participado em-
presarios y colectivos caleños.

R.P. La tirada de la Feria reunió a 39 tiradores de gran nivel 
entre los que se encontraba el campeón de la Copa del Mundo, 
Antonio Bailón. Federico Díaz , Francisco Rodríguez y Feli-
pe Vázquez fueron los vencedores por categoría.
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Tiro al plato de nivel

Agua y sal para ‘La Mijeña’

Cristóbal Gallego

Ayuntamiento y 
empresarios cumplen 

su compromiso 

Sartus Hall sigue la carrera de su padre Marcus en el squash. Archivo.

Bautizo de la barca de jábega, una reliquia del pasado 
en manos de los remeros del Faro de Calaburras

Federico Díaz, de azul, se alzó con el triunfo en la tirada de la Cala /C.López

La Mijeña, engalanada y con los colores de la bandera local se abre paso en la playa del Torreón  / Ramón Piña.

y además...

Hall vence en el 
Europeo de Opor-
to- Dos grandes resultados 
para el squash andaluz en el 
Circuito Europeo Júnior. En la 
categoría de sub 15, la primera 
posición fue para Sartus Hall, 
del Squash Fuengirola, segui-
do de Javier Martín del Abarlés 
de Granada. Es la primera vez 
que un representante andaluz 
consigue un primer puesto en 
una prueba de ámbito europeo. 
Hall es de Mijas y además jue-
ga al golf y al fútbol.

Deporte de  Feria

tiro al platojábega

tenis

R.P. Los vencedores fueron Nicolás Madrid, en alevín, Pablo 
Casado, en infantil, Alberto Martín, en senior, y José Ramón 
Velázquez en veteranos. Rodríguez, Rivera, Medina y Dini 
fueron subcampeones de esta tradicional competición que bri-
llantemente organiza Francisco Gil.

Raquetas en la Cala
José Sena junto a Alberto Martín, vencedor en la prueba de seniors/C.M.

R.P. Premios para la mayor 
captura, 2.8 Kg, para ‘Zari-
na’, mayor cantidad de kilos, 
‘Chanquete’, y número de 
piezas para ‘Butanero’.

Concurso de 
Pesca Feria 
de la Cala

Premio a la mayor captura/ C. Martín.

pesca 



R.P. Carlo Jurado y Victoria 
Romero han nadado el nacional 
infantil el pasado fin de semana 
en Barcelona. Carlo entró en la 
final del 200 mariposa y bajó su 
tiempo en estilos.  Romero entró 

en la final del 200 espalda y nadó 
bien el 100 espalda y libre.

Y Este fin de semana, se está 
nadando el Campeonato Absolu-
to de Natación de Andalucía en 

el centro Inacua de Málaga. Allí 
nadan Duane, Julián, Claro, Ro-
mero, Mahdych y Bell en fémi-
nas y Jurado, Hurtado, Mateos, 

Della-Monica y Robertson.
La próxima semana, seguro que 
les contamos con letras de oro, 
plata y bronce los resultados.

Habrá que buscar otro metal para 
definir a los atletas que partici-
pan en un ironman ¿Qué tienen 
esas 10 u 11 horas de esfuerzo 
continuado para que se clave en 
la mente de los triatletas y sea ‘la 
prueba a cumplir’ ?

Los retos se disfrutan con-
siguiéndolos pero ¿cuánto hay 
de la fase de preparativos y en-
trenos en ese ‘placer’ por com-

plicarse la vida?  Julio y la her-
mosa ciudad de Vitoria eran el 
momento y lugar adecuado para 
que un nutrido grupo de compo-
nentes del Trialandalus Mijas se 
enfrentaran a la prueba de 3.800 

metros de natación en las aguas 
de Landa con mil competidores 
en el primer sector. El viento 

en contra hizo más dura la dis-
tancia de 180 kilómetros en bici 
y como postre un caluroso ma-

ratón.  Francisco Román fue el 
más destacado del grupo con 10 
horas, 37 minutos. 

R.P. Las jugadoras del Adesal La 
Fuensanta, Beatriz Puertas y del 
Fuengirola El Coto, Ana Marín 

han vuelto a tener una expe-
riencia positiva con la selección 
nacional de balonmano juvenil 

tanto en el torneo de Marsella, 
cuartas, como con la victoria en 
el triple enfrentamiento ante la 
selección de Finlandia.

Tras no clasificarse para el mun-
dial, el equipo de Jenaro Félix 
prepara el próximo europeo con 
citas internacionales que permi-
tan coger experiencia al equipo.

Para Marín, “ha sido muy positi-
vo, defender a tu país, es una sen-
sación especial que solo la vives 
en ese momento”.
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El Trialandalus Mijas acaba con 
nota el ‘ironman’ de Vitoria

El Club Natación Mijas será 
protagonista de los andaluces  

Beatriz Puertas y Ana 
Marín destacan en la 
selección nacional

Cristóbal Gallego

1000 participantes, 
viento en contra y calor 

en la durísima prueba

Ambas jugadoras se han 
formado en los equipos 

de Mijas y Fuengirola

El  mijeño  brilló con 
luz propia en el torneo 

celebrado en La Cala

Balonmano

‘Pove’ uno de los integrantes del nutrido grupo del Trialandalus en Vitoria en pleno esfuerzo con la bici/ CTM.

Ximena Varón, la entrenadora del CN Mijas, junto a Romero y Jurado/ CNM.

Francisco Román lidera un grupo amplio que finalizó la prueba, todo un logro

natación

TRIATLÓN

R.P. El sábado 2 de agosto se 
celebra el XIX Torneo de golf 
‘Antonia Cortés’ (Ninou) en 
Mijas Golf con salida a las 9 
de la mañana. La inscripción 
mínima es de 50 euros y la 
recaudación irá a parar a los 
programas de la Asociación 
Española Contra el Cáncer. 
(952479657).

‘Un golpe 
contra el 
cáncer’ en 
Mijas Golf

golf

Panorámica del Campo de Los 
Lagos en Mijas Golf. 

Ambas jugadoras han ganado el torneo 
internacional juvenil de Finlandia



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 1
9

Sábado 2
9

Domingo 3
9

Lunes 4
9

Martes 5 
9

Miércoles 6
9

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta

Viernes 1
17-24ºC

Sábado 2
17-30ºC

Miércoles 6 
22-35ºC

Domingo 3 
21-30ºC

Lunes 4
22-28ºC

Martes 5
21-32ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Camino Campanales (Mijas Costa)
Avenida Acapulco (Fuengirola) 
Avenida Los Lirios (Mijas Costa)
Calle La Unión (Mijas Costa) 
Calle Monda (Fuengirola)
Calle San Rafael (Fuengirola)
Calle San Bartolomé (Mijas Costa)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

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

Las Lagunas/Fuengirola

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

Mijas Pueblo

Del 01 al 03/08/2014
Avda. de Méjico, 37 (Lcda. Olga Mirón) 

Del 04 al 07/08/2014
Plaza de la Constitución (Lcda. Leticia Jiménez)

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

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

01/08/14
02/08/14
03/08/14
04/08/14
05/08/14
06/08/14
07/08/14

¿Te has preguntado alguna vez si de tu pasión hi-
cieras tu trabajo? Es posible que estés trabajando o 
que estés en paro, o que estés estudiando, cualquiera 
que sea tu situación laboral, seguramente tienes un 
hobby, una pasión por algo, algo que realizas porque 
te gusta, y quizás nunca te has preguntado si te dedi-
cases a eso y encima pudieras vivir de ello…sería LA 
VIDA, ¿no? A lo largo de muchos años nos han edu-
cado para que no hagamos caso a nuestros sueños, 
que no tenemos talento, que no tenemos el don del 
líder, para que pensemos en la comodidad, en estu-
diar una carrera que tenga salida, encontrar un trabajo 
para toda la vida y jubilarte en él. Bueno, si ese trabajo 
es tu pasión, enhorabuena, pero si aquello a que te 
dedicas no te satisface, haz algo. Toma tu iniciativa, no 
esperes instrucciones de nadie, empieza algo, cambia 
la historia, falla, una y otra vez, para aprender a saber 
aquello que no funciona. Sueña en grande, aprende 
a superarte, sal de ti mismo para llegar a los demás, 
abraza el cambio, haz algo brillante. No esperes que 
la tiranía te elija, elígete a ti mismo, las grandes ideas 
te pertenecen a ti también, no a los famosos gurús. 1 
es el número de oportunidades que tienes para vivir 
tu vida. Que nadie dibuje en tu mapa, no tienes que 
ser el mejor, simplemente tienes que ser, no te que-
des parado, el mundo espera. Destroza lo perfecto y 
habilita lo imposible. Haz lo que eres capaz de hacer. 
Puedes fallar pero no perder.

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

Infraestructura en mal estado en la acera 
del Carrefour. Daña la imagen del municipio

Isla ecologócia retirada a la entrada de la 
urbanización Riviera del Sol. 

Avenida de Los Lirios 
en Las Lagunas

Urbanización Riviera 
del Sol (Mijas Costa)

Solucionado Solucionado

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

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

“Que no te 
roben tu sueño”

Por José Fornelino     
    Creador del perfi l                             
    ‘Fotodenuncias’
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Los incendios registrados en las 
últimas semanas en nuestro tér-
mino municipal es uno de los 
temas que pondrá sobre la mesa 
esta noche (a las 22:15 h) el alcal-
de de Mijas durante su participa-
ción, una semana más, en el pro-

grama Informe de Gestión. Ángel 
Nozal insiste en la importancia 
de que se extreme la precaución 
y pide a los vecinos máxima cola-
boración ante cualquier incidente 
que ocurra. 

Nozal también aprovecha este 
espacio en Mijas 3.40 Televisión 
para repasar los temas de actua-
lidad más destacados de la se-
mana. A preguntas, esta vez, de 

la presentadora Irene Pérez, el 
primer edil opina sobre  las obras 
de la futura circunvalación norte 
de Las Lagunas, las mejoras de 

la avenida Mare Nostrum de La 
Cala o sobre el “éxito” de la re-
ciente celebración en Mijas del 
Festival de la Luna Mora. 

 

televisión  Mijas 3.40 ofrece cada semana una entrevista con el alcalde de Mijas, Ángel Nozal

Pueden ver el 
programa hoy viernes, a las 
22.15h, o mañana (20:30h)

Micaela Fernández

El alcalde repasa la actualidad 
mijeña en Informe de Gestión 
Nozal  pide a los vecinos “máxima precaución” en materia de incendios

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

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, en el plató de Mijas 3.40 Televisión / Archivo.

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 1/8 SÁBADO 2/8 DOMINGO 3/8 LUNES 4/8 MARTES 5/8 MIÉRCOLES 6/8 JUEVES 7/8

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: 
FUENTE DE PIEDRA (R)

06:00 OFICIOS PERDIDOS

06:30 DOS BUTACAS (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

00:00 NUESTRA TIERRA

00:30 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal (R)

01:00 NUESTRA TIERRA

02:00 DESCUBRIENDO 
CASTILLA LA MANCHA (R)

02:30 CINE: ZAFARRANCHO 
DE COMBATE

04:30 OFICIOS PERDIDOS

05:30 NUESTRA TIERRA

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

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 NUESTRA TIERRA (R)

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 MIS ENIGMAS FAVORITOS (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:30 CINE: ZAFARRANCHO 
DE COMBATE

16:30 NUESTRA TIERRA

17:00 MERIDIANO 0: VALLE 
TIETAR (R)

17:30 NUESTRA TIERRA

18:00 GROENLANDIA (R)

18:30 OFICIOS PERDIDOS

19:00 HECHO EN MIJAS (R)

20:00 TODO TURISMO: FUENTE 
DE PIEDRA (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: HONDO

05:00 NUESTRA TIERRA

05:30 TODO TURISMO: 
ALCALÁ LA REAL (R)

06:30 OFICIOS PERDIDOS

07:00 MIJAS
INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMAC. INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 NUESTRA TIERRA

10:30 MIRANDO AL FUTURO (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 (R)

14:30 NUESTRA TIERRA

15:30 OFICIOS PERDIDOS

16:00 MERIDIANO 0: VALLE 
TIÉTAR

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA

18:30 OFICIOS PERDIDOS

19:00 PEQUEÑOS 
HORIZONTES (R)

19:30 PROGRAMA DE 
COCINA JJ CASTILLO (R)

20:30 NOTICIAS 3.40 

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:00 DOCUMENTAL: LA 
AVENTURA DEL CAMINO 
DE SANTIAGO (R)

22:30 NUESTRA TIERRA

23:00 NOCHES CASI SECRETAS

00:00 NUESTRA TIERRA

00:30 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 ÓPERA GALA TRES 
TENORES (R)

02:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

03:30 CINE: EL ÍDOLO DE BARRO

05:00 OFICIOS PERDIDOS

05:30 PEQUEÑOS 
HORIZONTES (R)

06:00 TODO TURISMO: 
FUENTE DE PIEDRA (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al Alcalde (R)

07:30 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 NUESTRA TIERRA (R)

21:30 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal (R)

22:30 CINE: SANGRE SOBRE 
EL SOL

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:00 HECHO EN MIJAS (R)

15:00 CINE: EL ÍDOLO DE 
BARRO

17:00 MIRANDO
AL FUTURO (R)

18:00 TODO TURISMO: 
FUENTE DE PIEDRA (R)

19:00 NUESTRA TIERRA 

19:30 DOS BUTACAS (R)

20:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

20:30 INFORME
DE GESTIÓN (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

09:30 PROGRAMAC. INFANTIL

10:00 LOCAL MUSICAL (R)

10:30 CAMBIO
DE RASANTE (R)

11:00 NUESTRA TIERRA (R)

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 NUESTRA TIERRA

03:30 PEQUEÑOS HORIZONTES (R)

04:00 OFICIOS PERDIDOS

04:30 DESCUBRIENDO 
CASTILLA LA MANCHA (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

05:30 OFICIOS PERDIDOS (R)

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 (R)

11:30 PEQUEÑOS 
HORIZONTES

12:00 NUESTRA TIERRA (R)

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: HONDO

16:00 NUESTRA TIERRA

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA

18:30 MIRANDO AL FUTURO

19:30 TAPAS (R)

20:00 GROENLANDIA (R)

00:00 NUESTRA TIERRA

01:30 NOTICIAS 3.40 (R)

02:30 OFICIOS PERDIDOS

03:00 TODO TURISMO: 
FUENTE DE PIEDRA (R)

04:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

05:00 DESCUBRIENDO 
CASTILLA LA MANCHA (R)

05:30 OFICIOS PERDIDOS

06:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL 
Entrevista al alcalde (R)

07:30 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

13:30 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal

14:30 TAPAS

15:00 OPERA GALA TRES 
TENORES (R)

16:00 CINE: STRIKE FORCE (R)

17:30 NUESTRA TIERRA

18:30 INFORMATIC

19:30 CÁTAME 2,0

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: 
ALCALÁ LA REAL

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 LA CONQUISTA DEL 
PLANETA DE LOS 
SIMIOS (R)

04:30 OFICIOS PERDIDOS

05:30 NOCHES CASI 
SECRETAS (R)

06:30 NUESTRA TIERRA

07:30 OFICIOS PERDIDOS

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 (R)

23:30 MOTOMANIA (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 TAPAS (R)

15:00 NOCHES CASI 
SECRETAS (R)

16:00 CINE: LA CONQUISTA 
DEL PLANETA DE LOS 
SIMIOS (R)

17:30 NUESTRA TIERRA

18:00 HECHO EN MIJAS (R)

19:00 INFORMATIC (R)

19:30 CÁTAME 2,0 (R)

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: 
ASTURIAS (R)

10:00 HECHO EN MIJAS (R)

11:00 NUESTRA TIERRA (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

22:00 INFORME DE GESTIÓN

23:00 HECHO EN MIJAS

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 CÁTAME 2,0 (R)

14:30 MERIDIANO 0: VALLE 
TIÉTAR

15:00 MIS ENIGMAS 
FAVORITOS (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL: 
Entrevista al alcalde

17:30 NUESTRA TIERRA

18:30 NUESTRA TIERRA

19:30 HECHO EN MIJAS

MIS ENIGMAS 
FAVORITOS

MIS ENIGMAS 
FAVORITOS

Super 20, con los grandes 
éxitos de la música actual

RADIO  Síguelo de lunes a viernes, a las 17 horas, en el 107.7 FM

De lunes a viernes, de 17 a 22 horas,  
Silvia Martínez te ofrece los últimos 
éxitos musicales nacionales e 
internacionales. No te pierdas cada 
día en Radio Mijas Super 20, un 
programa de radiofórmula musical en 
el que, además, te ponemos al día de 
las noticias musicales más sonadas.Super 20 en...
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no te pierdas...

turismo
Espectáculos 

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

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

JUVENTUD
Voley Playa
Mes de 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 6 de agosto, 11 horas
Plaza Virgen de la Peña

(Mijas Pueblo) 

Noches de cabaret
Artes circenses, malabaristas, 
ilusionistas, escupefuegos

Domingo 3 de agosto, 21:30 h.
Plaza de la Constitución (Mijas 

Pueblo) 

‘Comemos juntos’, almuerzo 
empresarial

Viernes 26 de septiembre
CIOMijas
Reservas en 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

exposiciones

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

Hasta el 28 de septiembre
CAC Mijas

Solicitud de becas de trans-
porte universitario 

Información en el 952 58 60 60 
o en juventud@mijas.es

Mijas de noche
Vive Mijas de Noche
Viernes 1 de agosto, 21 h: Gru-

po de baile Ana María Tineo; 22 h: 
Producciones Raíces

Parque María Zambrano
Martes 5, 21 h: Grupo baile Reme 

Fernández; 22 h: Skafeinados
Plaza Virgen de la Peña
Miérc. 6, 21 h: Grupo baile Ana Ma-

ría Tineo; 22 h: Producciones Raíces
Parque Andalucía 
Jueves 7, 21 h: Johana; 22 h: 

Producciones Raíces
Plaza Virgen de la Peña

Talleres de Verano y visita al 
CAC Mijas

Todos los sábados de julio y 
agosto habrá talleres de pintura, ar-
cilla, 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 teléfono 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, 17.30 h
7 euros

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

Hasta el 18 de agosto
Centro Cultural de La Cala

Espectáculo fl amenco a cargo 
de la Familia Cortés

Todos los sábados de agosto 21 h
10 y 15 euros, el mismo día en 

taquilla
Punto de venta: C/ Torreón, s/n 

(La Cala). Tlf: 951 063 783
Salón de actos de la tenencia 

de alcaldía de La Cala

flamenco

TERCERA EDAD

Coro de mayores
Asociación de Mayores de La Cala 
de Mijas

Inscripciones abiertas en su sede

Turismo Social para Mayores 
del Imserso

Inscripciones hasta el 1 de 
diciembre para posibles vacantes

Lunas del Torreón
Actuaciones todos los viernes 

de agosto, excepto durante Cala-
ria, a las 20 horas

Plaza del Torreón

espectáculos

Zoco árabe
Actuaciones, animación infantil, 
puestos y talleres, cetrería y 
comidas típicas
 Días 1, 2 y 3 de agosto

Plaza Virgen de la Peña

mercadillos

toros

Mercadillo artesanal
Todos los martes y jueves de 

agosto, a las 20 horas 
Plaza Virgen de la Peña

Ruta de la Tapa
Martes y jueves de agosto, de 

19:30 a 23:30 horas
En 16 locales de Mijas Pueblo

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

Pueblo

Ahora me ves
Jueves 7 de agosto, 21:30 h.
Plaza San Valentín, Las Lagunas

XIII Noche Latina
Actuaciones de grupos caribeños, 
gastronomía y coctelería típica

Sábado 9 de agosto, de 21 h a 4 
de la madrugada

Plaza Virgen de la Peña (Mijas 
Pueblo)

cine de verano

eventos

Foro de inversores
Envío de propuestas durante 

julio y agosto
Concejalía de Promoción In-

dustrial y Comercial. Tel: 952 509 
004. Email: hechoenmijas.esActuación de fl amenco

Todos los miércoles de julio y 
agosto, 22 horas

Bar Alarcón (Mijas Pueblo)

Exposición de 
tallas de madera chilena
Daniel Francisco Soto

Hasta el 18 de agosto
Bar Carmen

de Mijas Pueblo

Hasta el 18 de agosto

Refréscate
 Jugando

Martes 12 de 
agosto, 17 horas

Parque Nueva Laguna
Castillos hinchables, juegos de 

agua, animadores, zona infantil

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

Pueblo

Exposición de fotografía ‘Lu-
ces y voces’ de Ramón López 

Hasta el 31 de agosto
Casa Museo de Mijas

‘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

Verbena de Tamisa
Viernes 1 y sábado 2 de agosto 
Parque Andalucía Las Lagunas
Día 1: Baile y elección de la 

reina y el mister de las fi estas a 
partir de las 21:30 h
Día 2: 19:30 h Juegos infantiles, 
21 h bailes y a las 22:30 h elec-
cions vecina y vecino de honor.

Inauguración de la sede de la 
Peña Taurina de Mijas

Viernes 1 de agosto, 20 h
Bar Ranchito (C/ San Cecilio, Las 
Lagunas de Mijas)

Email: taurinosmijas@andalu-
ciajunta.es

Exposición de fotos antiguas 
de Mijas, de Antonio González 

Sábado 2 de agosto, 17 h
Plaza de la Constitución de 

Mijas Pueblo

calaria iv
Calaria IV
1, 2 y 3 de agosto, 13 h
Plaza Torreón, La Cala de Mijas
Actúan Salsa con Chasse, Desor-

den total y Con Sabor Flamenco

Recreaciones históricas
  Viernes 1 de agosto, 20:30 h
En La Muralla, Mijas Pueblo

Filarmónica de Cámara 
de Colonia 

Martes 5 de agosto, 21 h
Auditorio municipal Miguel 

González Berral de Mijas Pueblo

I Encuentro de dibujantes 
Jueves 7 de agosto, de 17 a 21 h
Organiza: Asoc. Juvenil Mibu
Edif. de Formación y Empleo de 

Mijas (Av. Andalucía, 3 Las Lagunas)

Calahonda Summer Nights 
22,23 y 24 de agosto 
C/ José Orbaneja 
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VERANSTALTUNGS-KALENDER
KUNST-AUSSTELLUNGEN
- Bis zum 18. August: 
‘Mi mundo, mi visión’: 
Ausstellung der Werke 
von Afi nsa Zinchenko im 
Kulturzentrum von La Cala
- Bis zum 18. August: 
Kunstwerke aus 
chilenischem Holz von 
Daniel Francisco Soto in 
der Bar Carmen in Mijas 
Pueblo 
- Bis zum 28. September: 
‘Portraits von Frauen, 
Picasso und Alfredo 
Opisso’ im CAC Mijas 
Pueblo

STIERKAMPF
Dien, 12. August um 17.30 
Uhr: Autobus nach Malaga 
zum Stierkampf in La 
Malagueta mit Torero Juan 
Carlos Benítez (7 Euros)

MARKT ‘ZOCO ÁRABE’
Vom 1. bis 3. August: 
Arabische Markt-
Veranstaltung auf der 
Plaza Virgen de la Peña 
in Mijas Pueblo – Stände, 
Bühnenprogramm, 
Workshops, typische 
Gastronomie etc.

JUGENDAMT 
- Volleyball am Strand 
‘Voley Playa’ im Juli und 
August ab 18 Uhr am 
Strand von La Cala (neben 
dem Chiringuito El Nanet). 
Infos und Anmeldungen 
unter 952586060 oder 
696399111.
- Sommer-Kino: 
Donn, 7. August um 21.30 
Uhr: ‘Ahora me ves’ auf 
der Plaza San Valentín, Las 
Lagunas
Sonn, 3. August um 21.30 
Uhr: Strassenkünstler 
auf der Plaza de la 
Constitución in Mijas 
Pueblo
Beihilfen für Buskosten 
zur Universität können 
beantragt werden – 
Information unter 952 
58 60 60 oder juventud@
mijas.es

FLAMENCO-SHOWS
- 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�Euros
- 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�Euros.
- 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�Euros. 
Infos und Anmeldungen 
unter Tel. 952590262 
oder maribel@cacmijas.es

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

Sol

FÜR KINDER
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
- Mitt, 6. August um 11 Uhr: 
Kunsthandwerksmarkt 
auf der Plaza Virgen de la 
Peña 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

KREUZFAHRT
Reise mit dem Lions Club 
vom 26. September bis 3. 
Oktober. Info und Buchung 
unter 639.080.569 oder 
jpepeguasp@hotmail.com

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

SENIOREN
- Anmeldungen für neue 
Chormitglieder im Sitz 
des Seniorenvereins in La 
Cala.
- Imserso Seniorenreisen: 
Anmeldungen für 
Restplätze bis zum 1. 
Dezember

VORSCHAU
Am 9. August von 21 
bis 4 Uhr morgens: 
XIII Noche Latina – 
Lateinamerikanische 
Nacht auf der Plaza Virgen 
de la Peña in Mijas Pueblo

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 Bernardi um 21 
Uhr und Skafeinados um 
22 Uhr. Donn: Johana 
(Flamenco) 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 Ana María 
Tineo um 21 Uhr und 
Producciones Raices um 
22 Uhr im María Zambrano 
Park. Mitt: Grupo de Baile 
de Ana María Tineo um 
21 Uhr und Producciones 
Raices um 22 Uhr im 
Andalucía Park.

Mijas Semanal auf deutsch 

Geländearbeiten in 
zwei Teilabschnitten 
des Küstenwegs 
abgeschlossen 

Die Bodenvorbereitungen be-
treffen die Begradigung und 
Neubepfl anzung des Gelän-
des des neuen Wanderwegs 
auf vier Baustrecken. Zwei 
davon konnten gerade ferti-
ggestellt werden. Es folgt nun 
die Anordnung der Stützen 
für die künftigen Stege. Das 
beauftragte Unternehmen hat 
die Arbeiten an “solch emble-
matischen” Punkten begon-
nen wie am Strand nahe 
dem Chiringuito Royal Beach 
und der Urbanisation Rosa 
de los Vientos. Gleichzeitig 
seien die Einzäunungen der 
Eigentumsgemeinschaften 
ersetzt worden, “wodurch die 
betroffenen Anlieger nun ein 
wenig beruhigter seien, was 
die genannten Bautätigkeiten 
betrifft”, so die Erklärung von 
Stadtrat Manuel Navarro.

 Die 
Gemeindeverwaltung 
von Mijas übernimmt 
Baukosten für ein neues 
AFAM Tageszentrum 

Das Gebäude, das unter dem 
Namen ‘Casa del maestro’ 
bekannt ist, wird künftig den 
Sitz der Vereinigung der Ange-
hörigen von Alzheimerkranken 
in Mijas beherbergen (AFAM). 
Die Stadträtin Carmen Már-
quez zeigte sich höchst erfreut 
und versicherte, dass diese 
Bekanntmachung als einer 
ihrer schönsten Amtstage in 
Erinnerung bleibe. Damit erfüllt 
die Stadtverwaltung ein Wahl-
versprechen, insbesondere an 
die Verbandsmitglieder, und 
zeichnet sich alleinig für die 
Baukosten verantwortlich, die 
auf über 430.000 Euros bezi-
ffert werden. “Wir warten nicht 
mehr mit dem Bau, nachdem 
die Landesregierung leider 
nichts für so wichtige Wohl-
fahrtsverbände wie AFAM tut”, 
sagte Stadträtin Márquez.

In der letzten Gemeinderatssit-
zung vom 24. Juli wurde einer 
Änderung des Kredithaushalts 
stattgegeben. Diese ermöglicht 
der Stadtverwaltung die Aus-
führung von fünf wichtigen 
Gemeindeprojekten mit einem 
Wert von 3.564.510,20 Euros, wo-
mit die Lebensqualität der Bür-
ger deutlich verbessert werden 
soll. Abgesehen von der bereits 
angekündigten Schaffung eines 
Tageszentrums für die Alzhe-
imer-Vereinigung AFAM, sind 
die Gelder für den Ausbau einer 
zweispurigen Strasse in beiden 
Richtungen bestimmt, die die 
Avenida de Mijas mit der Calle 
Miguel Hernández in Höhe des 
Caminos de Campanales verbin-
den soll. Die Strecke ist bis zum 
geplanten neuen Schulzentrum 

in Las Lagunas vorgesehen. Da-
bei handelt es sich um die erste 
Phase der neuen Nord-Umge-
hungsstrasse von Las Lagunas. 
Die Umsetzung der zweiten Pha-
se hängt allerdings vom Erwerb 
der jeweils betroffenen Grunds-
tücke seitens der Gemeinde ab. 

Weitere Investitionen betreffen 
die Renovierung des Cortijos 
Lagar don Elías, Verbesserungs-
arbeiten der Zufahrtswege in La 
Cala ab der Autobahn A-7 sowie 
Ausbesserungen im Camino de 
Coín. Der Antrag wurde im Ple-
num von den Parteien PP sowie 
Grupo Independiente mehrheit-
lich verabschiedet. Die Oppo-

sitionsparteien hatten sich der 
Stimme enthalten. Als Grund 
wurde angeführt, dass man der 
Ansicht sei, dass andere Projekte, 
vor allem im sozialen Bereich, als 
vorrangig anzusehen seien.

Zuerst die Bürger
Finanzstadtrat Mario Bravo 
erklärte auf die Einwände der 
Opposition, dass “nachdem wir 
Ordnung in die Finanzen des 
Rathauses gebracht haben, einen 
ausgeglichenen Haushaltsetat 
aufgestellt haben, der die sozialen 
Grundbedürfnisse der Bürger de-
ckt. Wir haben die Beihilfen und 
Familienzuschüsse erhöht, die 
Grundsteuerbeträge eingefroren, 
zwei Millionen Euros an Frühza-
hlerrabatt für Gemeindesteuern 
geben können und weiterhin drei 
Millionen in das Basislohnpro-
gramm gesteckt”.

Mijas verkürzt Warte-
zeit auf Zuteilung von 
Bildungszuschüssen 

Laut Aussage der Stadträtin 
für Bildungswesen Lourdes 
Burgos, wurden besagte 
Beihilfen noch mit drei 
Jahren Verspätung zuge-
teilt, als die jetzige Partei 
die Verwaltung überna-
hm. “Jetzt werden wir die 
32.000 Euros für das Jahr 
2012/2013 bewilligen an 236 
von insgesamt 269 An-
tragsstellern. Und schon in 
der zweiten Septemberhälfte 
schreiben wir die Antrags-
periode für 2013/2014 aus”, 
erklärte Lourdes Burgos. Ab 
2015 soll die Beantragung 
der Zuschüsse jeweils am 
Jahresbeginn erfolgen, da-
mit die fi nanziellen Beihilfen 
noch in den laufenden Schul- 
oder Studiengängen an die 
Familien ausgezahlt werden 
können.

Grünes Licht für Finanzierung 
von fünf Grossprojekten 
über 3,5 Millionen Euros

FRD/K.T.

IN KÜRZE

Die Vorhaben werden durch bedeutende Einnahmen 
aus Wasserversorgungsauftrag ermöglicht 

weiter an der Eingrenzung 
der Gemeindeschulden 

Mijas arbeitet



Голубые Флаги, удостаивающие 
пляжи  Михаса звания одного из 
трех самых чистых и безопасных 
для купания побережий Испании, 
уже развеваются по всей 
протяженности береговой линии. 

В понедельник, 28 июля, 
на пляже Ла Кала состоялась 
церемония вручения мэру 
администрации Михаса Анхелю 
Носалю  8-ми «Голубых флагов» 
испанского  института туризма   
и 15-ти  международных 
экологических сертификатов  ISO 
14.001, что   утвердило статус 
побережья Михаса  как одного из 
лучших в Испании.

“Удостоиться этой почетной 
награды мы смогли благодаря  
деятельности Департамента по 
Благоустройству Пляжей, который 

в течение всего года проводил  
работы по очистке прибрежной 
воды и песка, оснащению 
пляжа для комфортного и 
безопасного отдыха, устройству  
тоннелей и многочисленных  
ручьев, впадающих в море, 
межеванию и восстановлению 
зон  местной флоры и фауны. 
Кроме того, технический персонал 
департамента  занимается  
решением проблем, связанных 
с канализационными системами 
в муниципалитете. Наша 
дальнейшая цель -  сохранить 
за собою звание лучших, 
совершенствовать достигнутые 
результаты и восстановить 
систему биологического 
разнообразия морского 
дна”,- сказал во время своего 
выступления Анхель Носаль.

В свою очередь,  Антонио 
Мартинес поздравил мэра  
и команду  правительства 
администрации Михаса с 
полученными результатами. ”Как 
известно, стать обладателями  

Голубых флагов со знаком  
“Q” не так просто, за всем 
этим стоит много усилий и 
стараний”,- заметил руководитель 
«SGS». Антонио Мартинес  
акцентировал  внимание 
на том, что организация, 
которую он представляет, 
является  многонациональной, 
независимой компанией 
сертификации качества, 
аккредитованная 
международными органами и 
наделенная полномочиями  для 
оценки предоставляемых услуг 
и  соблюдения экологических 
стандартов.

Михас стал третьим 
муниципалитетом Испании 
обладателем  наибольшего 
количества флагов  “Q”, вслед за 
Картахеной (Мурсия), у которой 
их 12 , и С´Иллот (Балеарские 
острова), который насчитывает 9. 
Таким образом, Голубых флагов 
удостоены следующие пляжи 
Михаса: La Luna-Royal Beach, Rivie-
ra, El Bombo, La Cala,  Las Doradas, 
El Chaparral, Charcón и El Faro. 

Что касается экологического 
сертификата ISO 14001, то он 
«регулируется международными 
стандартами, устанавливающими 
общие требования для 161 
страны”, и как подчеркнул 
представитель независимой 
компании «SGS», награждается, 
прежде всего, наличие “гармонии 
между  окружающей  средой 
и человеком, который в свою 
очередь, должен правильно 
пользоваться тем, что дает 
природа”. 

Обладателями  сертификатов 
стали 15 пляжей, являющихся 
составной частью побережья 
Михаса: La Luna-Royal Beach, 
Algaida, Calahonda, Alcasur, Riviera, 
El Bombo, La Cala,  Las Doradas, 
El Chaparral, Playamarina (пляж 
натуристов), El Charcón, El Faro, 
Piedras del Cura и El Ejido.

Советник по делам  Молодежи 
администрации  города  
Михаса Мария Дель Мар 
Риос обнародовала  22 июля 
программу  шоу «Ночи Кабаре», 
которое состоится 3 августа на 
площади “ La Consti tución” в 
Михас Пуэбло и 31 числа того же 
месяца,  - на “El Torreón” в Ла Кала.

“Для жителей Михаса это 
совершенно новое интерактивное 
представление, связанное с  
миром циркового искусства. В 
репертуар программы войдут: 
впечатляющее огненное шоу, 
завораживающие фокусы 
иллюзионистов и увлекательные 
выступление жонглеров.

В указанные выше числа, 
начиная с 21:30,  площади 
превратятся в  цирковую арену 
под открытым небом,  на  которой 
пройдут зрелищные вытупления 
циркачей. Шоу продлится  

приблизительно 1 час 15 мин., 
вход для всех бесплатный.

 «Это очень динамичный 
и интересный спектакль для 
всей семьи, особенно для 
детей. Мы уверены, что как  

гости,  так и сами жители 
Михаса получат большое 
удовольствие от  этого 
циркового представления”, 
сказал  организатор 
мероприятия Гонсало Пайо.

Mijas Semanal По-русски40

Голубые флаги  величаво 
реют над пляжами Михаса

Лучшие цирковые номера в Михас Пуэбло и в 
Ла Кала  в рамках августовских “Ночей Кабаре”

НОЧНОЙ МИХАС
Ночная жизнь Михаса
Пятница, 1 августа, в 21:00: 
выступает танцевальный 
коллектив Аны Марии Тинео; 
в 22:00 - Шоу латинских танцев 
коллектива “Producciones Raíces”
В парке Марии Самбрано
 
Вторник, 5 августа, в 21:00: 
выступление танцевальной 
группы Реме Фернандес; в 22:00 - 
выступление группы “Skafeinados”
На площади “Plaza Virgen de la Peña” 

Среда, 6 августа, в 21:00:  выступает 
танцевальный коллектив Аны 
Марии Тинео;  в 22 horas - Шоу 
латинских танцев коллектива “Pro-
ducciones Raíces” 
В парке Андалусии

Четверг, 7 августа, в 21:00:  выступит 
Джоана (фламенко); в 22:00 -  Шоу 
латинских танцев коллектива “Pro-
ducciones 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 

Летний кинотеатр
Показ фильма “ Иллюзия  обмана” 
(Now you see me)
Четверг, 7 августа, в 21:30 
На площади Сан Валентин в Лас 
Лагунас

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

РЫНКИ
Арабский базар
Выступления, аниматоры для  
детей, кружки и ларьки, соколиная 
охота и традиционные блюда 
арабской кухни
1, 2 и 3 августа
На площади “Plaza Virgen de la 
Peña”

ФЛАМЕНКО
Спектакль фламенко под  
руководством семьи Кортес
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 проходит в актовом 

зале отделения Мэрии в Ла Кала

Шоу фламенко 
Каждую среду августа месяца, 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”

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Спектакль фламенко   
Коллектив: Aznar Valverde
Каждый четверг  в 21:30
Бронь билетов по тел.: 685 850 422
Стоимость:10 €
В отделении мэрии в Ла Кала

ВЫСТАВКИ
Выставка работ из чилийского 
дерева 
Автор: Даниэль Франсиско Сото
Посетить можно до 18 августа
Bar Carmen de Mijas Pueblo

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

КРУЖКИ
Кружки на время летних каникул 
и посещение ЦСИ (Центра 
Современного искусства Михаса)
Каждую субботу июля и августа 
организуются кружки по 
рисованию, лепке, коллажу, 
гравюры, а также посещение ЦСИ 
по следующему расписанию:  с 
10:30 до 12:00 или  с 12:30 до 14:00
Стоимость: 5 €
Запись по телефону: 952 590 262 
или  по электрон. почте  maribel@
cacmijas.info
Место проведения: ЦСИ Михаса 
(CAC Mijas)

МЕРОПРИЯТИЯ
XIII Латинская ночь
Выступления групп, исполняющих 
карибскую музыку, гастрономия и 
традиционные коктейли 
Суббота, 9 августа, с 21:00 до  04:00 
На площади “Plaza Virgen de la 
Peña” (Михас Пуэбло)

БОЙ БЫКОВ
Организуют автобус до арены для 
боя быков в Малаге
В шоу принимает участие 
Хуан Карлос Бенитес (тореро, 
участвующий в  корриде молодых 
быков) 
Вторник, 12 августа, в 17:30 
Стоимость: 7€

АФИША

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

В понедельник, 28 июля, руководитель 
независимой компании “SGS”  Малаги,  Антонио 
Мартинес  вручил Мэру Михаса Анхелю Носалю  
8 Голубых флагов  и 15 сертификатов ISO 14.001

3 и 31 августа

Ночи 

Кабаре



Mijas beaches are among 
the ‘Champions’ of Europe
‘Q’ for Tourist Quality banners are fl ying high over the eight beaches of Mijas, 
indicating that these are among the three best beaches in Spain  PAGE-2

Betting on the quality of the beaches.- The company that was responsible for the audit of our coastline, SGS, delivered 
on Monday 28th of July, the eight ‘Q’ for Quality banners and the ISO 14001 environmental certifi cates to the Mayor of Mijas, Ángel Nozal, who 
stated that the Mijas beaches are no longer “the poor sisters of the Costa del Sol”. For his part, the representative of the consultant in Málaga, 
Antonio Martínez said that having these certifi cations assures visitors and residents in regard to “prestige, differentiation, reliability and 
thoroughness”. The event, held on the beach of El Torreón, was attended by French MP Bernadette Vergnau, and representatives of different 
groups and associations, who acknowledged that this leap in quality is very benefi cial for the municipalities economy.  / J. Perea.

The Local Government 
sets aside 150.000 
euros to ensure that no 
resident in Mijas is left 
unattended  NEWS/7

Wellbeing� and 
Seniors� increase 
the budget for 
home assistance

The creation of new 
pavements and better 
access to the industrial 
estates will cost 
152.000 euros  NEWS/3

Three works will 
improve security 
and the image of 
Camino de Coín

TOURISM

N
The  'Nights 
of Andalusian 
Enchantment'� 
arrive to Mijas 
this weekend 
with Juan Calero 
& Rocío García

NEWS/6N
Virgen de la 
Peña Square 
will be an Arab 
market from 1st 
to 3rd of August

NNEWS/6

NEWS/6

1st to 3rd of August

will return in September...
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MANAGEMENT
REPORT
Every Friday
the Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal
at 4:30 pm

From Monday 
to Friday

107.7 FM
On Radio Mijas Every Friday

4 pm

4 pm

Court Cases
Credit Tenders
Installments
Auctions
Problematic debts
Managed
TOTAL

Suppliers
Suppliers (with debts)
Public organisms
BBVA (loan 2006)
Payment plan suppliers
Expropriations coastal path
Guarantees
TOTAL

1.832.419 €
6.171.297 €
3.356.604 €
2.641.780 €
3.455.047 €

23.671.186 €
41.128.333 €

627.000 €
181.000 €

1.804.000 €
5.140.684 €

32.000 €
189.855 €
215.000 €

24.682.095 €

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

MIJAS 

with Juan Calero 
& Rocío García

Leisure and 
gastronomy in 
the 4th edition 
of Calaria

NEWS/6NEWS/6NEWS/6NEWS/6NEWS/6NNNNNNNNNNNN

4 pm

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 

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

Information in 
Spanish page 6
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The fl ags attesting to the fact 
that the beaches of Mijas are 
the best of the Costa del Sol,  
are fl ying high on the beaches 
of the municipality. 

The Mayor of Mijas, Ángel 
Nozal, received last Monday, 
July 28th , the eight ‘Q’ Quali-
ty for Tourism awards and the 
fi fteen international ISO 14001 
fl ags for environmental certifi -
cation. The event was held on 
the beach of La Cala and the 
fl ags were handed over by An-
tonio Martinez,  the delegate in 
Málaga for SGS, which is the in-
dependent accounting fi rm that 

has been evaluating during the 
months leading up to summer, 
the various parameters and na-
tural areas that the beaches of 
Mijas needed to gather to fi nally 
be able to vouch for the exce-
llence of the coast of Mijas. 

“Until three years ago, the 
beaches of Mijas were the 
poor sisters of the Costa del 
Sol and today we have eight 
beaches, the quality of which 
is accredited and also with 

our entire coastline comple-
tely fulfi lling all the condi-
tions in regard to respecting 
the environment, at the same 
time as being used by human 
beings”, assured the Mayor”. 
In this sense, Nozal said that 
these awards have not come to 
Mijas by chance, but that the 
municipal department for Bea-
ches is doing important work, 
“throughout the year”, clea-
ning the sand, as well 
as the tunnels and 
the many streams 
that go into the sea, 
gating and recovering 
areas with native ve-
getation and wildlife, in 
addition to “trying to re-
solve sanitation problems that 
we have in Mijas”. 

Therefore, the Mayor stated 
that he is very satisfi ed with 
the granting of these awards 
and thanked everyone for “the 
work that has made this achie-
vement possible”.  

He did however say that he 
does not feel fully satisfi ed, as 
in his opinion, “there are still 
many things to be done” to im-
prove the beaches of Mijas. 

“Having eight ‘Q’ for Quality 
fl ags and the entire coastline 
with ISO 14001 environmental 
certifi cation is hard to achieve, 
but this does not mean that we 
are going to rest on our lau-
rels. We want to keep impro-
ving this result and, above all, 
go all the way: recovering the 
health of our seabed, featuring 
the most important biodiver-
sity in the Mediterranean and 
Europe”, said Ángel Nozal. 

On the other hand, the director 
of SGS in Málaga, Antonio Mar-
tinez, congratulated Nozal and 
the Governing Team, “because 
behind this achievent there is 
much effort and sacrifi ce” and 
because “ it is not easy to be 
awarded eight ‘Q’s for Quality”. 
He also noted that the company 

he represents is an 
independent multi-
national certifying 
quality, accredited 
by international 
bodies and has to 
inspect and eva-
luate the quality 
systems of public 
services, as well 
as the respect 
for environmen-
tal standards. 
At this point, 
Martinez explai-
ned that the ‘Q’ 
for Quality “is 
an important, 
distinctive, re-
liable and rigo-
rous brand, and 
is awarded only 
to those who 
manage to over-
come a series of 
strict rules”. 

The ‘Q’ for 
Quality, awar-
ded by the Spa-
nish Tourism 
Quality Insti-
tute (ICTE), 
under deman-
ding national 

legislation, guarantees the pres-
tige and commitment to custo-
mer satisfaction on the beaches. 
In fact, Mijas is the third town of 
Spain with more ‘Q’s for Tourist 
Quality, only behind Cartagena 
(Murcia), with twelve and S’Illot 
(Baleares) with nine. 

The eight beaches
The eight beaches of Mijas 
awarded this distinction are: La 
Luna-Royal Beach, Riviera, El 
Bombo, La Cala, Las Doradas, El 
Chaparral, El Charcón y El Faro.
As for the environmental certifi -
cate ISO 14001, “which is gover-
ned by common international 
parameters to 161 countries”, as 
noted by the director of SGS, 
these reward good harmony 
between nature conservation 
and exploitation of the coast by 
humans for use and enjoyment. 

In this case, the fi fteen bea-
ches that make up the Mijas 
coastline have this certifi cation 
La Luna-Royal Beach, Algaida, 
Calahonda, Alcasur, Riviera, El 
Bombo, La Cala, Las Doradas, 
El Chaparral, Playamarina (nu-
dist), El Charcón, El Faro, Pie-
dras del Cura and El Ejido.

Gabrielle Rey

Get to know our beaches

of Mijas are the best 
of the Costa del Sol

The beaches

The eight ‘Q’s for Tourist Quality 
fl ags are now fl ying high in Mijas
The Mayor, Ángel Nozal, received these eight awards, as well as the 
ISO 14001 certifi cates issued to the fi fteen beaches of the municipality

CLEAN AND ANALYZED WATER
BEACON ZONE
CLEAN SANDS 
NO VEHICULAR TRAFFIC 
SPACES FOR BONFIRES 
NO UNCONTROLLED CAMPING 
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(BATHING SEASON) 
SIGNAGE AND RESPECT 
NO SAND DETERGENTS 
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*Parking areas (alternatives in urbanisation La Ponderosa 
and at the nearby camp site).
*Access (walking from Fuengirola or La Cala).

“OPINION

“This is good for everyone. The 
quality that we offer now is im-
pressive. It has been an incredible 
improvement. We hear clients talk 
about how good the beaches look 
and how they appreciate the servi-
ces offered on the coast”

CARLOS 
MORALES
President 
Mijas Beach 
Bars

“I am very happy to see what is 
happening here in Mijas with the 
work carried out by the Town Hall. 
I have been coming here for more 
than 23 years with my family and 
we intend to retire here because 
there is great quality of life” 

BERNARDETTE
VERGNAUD

French 
member of 
parliament

“It makes us very proud. To have 
achieved this is very good for the 
municipality because it gives us 
more category, quality, and promo-
tes our beaches. It affects business 
because it is proving that the servi-
ce is excellent”.

CONCHI 
BLANCO
Association of 
Businesses in 
La Cala

In the centre of the photo, the Mayor of Mijas, Ángel Nozal, and the delegate in Málaga of the SGS auditing company, carrying the ISO 14001 environmental 
certifi cate fl ag. With them, part of the corporation and representatives of different groups and associations in Mijas / J. Perea
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The Governning Team, led by Án-
gel Nozal, has launched several 
projects to be carried out on the 
Camino de Coin with the objecti-
ve of reviving this busy area beside 
Las Lagunas where many shops 

are located. One of the initiatives, 
as reported by the Councillor for 
Town Planning, Manuel Navarro, 
is the remodeling of a large section 
of the pavement of this important 
road, which is owned by the mu-
nicipality and the Town Hall will 
carry out an investment of 151.851 
euros. As well as this, other work 
will entail the construction of a 
road from the La Vega High School 

to link with Camino de Coin  and 
another to link the La Vega with 
Avenida de Andalucía, which will 
result in a substantial improve-
ment in traffi c circulation and in 
the image of the area. 

“With regard to the provision of 
pavements, work will be carried 
out on almost 1000 meters, spe-
cifi cally, from the Islas Marianas 
roundabout to the new Civil Pro-
tection building. This is the only 
stretch of the Camino de Coin of 
municipal ownership, which still 
has the old pavementsm which 

make it diffi cult to move around 
by foot”, stated the councillor. 
This is a “diffi cult” intervention, 
Navarro said, because commercial 
premises that have been built up 
over the years have been cons-

tructed on “different levels and 
heights”.  However, Navarro said 
that this is “very necessary and 

urgent work; which has the image 
of Mijas at stake and above all the 
safety of its pedestrians”.

The works will  “soon” be offe-
red for public tender and will have 
a deadline of two months, “and 
could begin in October, although 
we expect the tenders submitted 
to reduce this time”. The nearly 
152.000 euros for the works will be 
funded with 3.5 million euros from 
the collection of the funds from 
Acosol, to pay for the management 
of the water supply and the Town 
Hall will pay 4 million euros much 
of the task of service management 

Acosol water supply, with which 
the Town Hall is going to also ca-
rry out another four investments 
in infrastructure. 

“These works are not just a face-
lift”, said Navarro. “We are under-
taking to completely remodel the 
area, renewing sanitation, water 
supply and lighting, and the outer 
areas of Mijas are to be included 
within the same accessibility crite-
ria as all streets being remodelled. 
Giving them the value and level 
deserved by important entrances 
to the municipality such as the 
Camino de Coin”, stated Navarro.

The Local Government will spend 
152.000 euros to create new 
pavements in Camino de Coín
This is the only 
municipal stretch 
on this very busy 
road that has never 
been worked upon

Gabrielle Rey

the remodelling of one 
kilometre of the road

It will entail

M.F. In the coming weeks the new 
road connecting the La Vega In-
dustrial Estate with Avenida An-
dalucia will be fi nished “following 
a number of technical problems 
with gas supplies, which are now 
resolved” stated the Councillor for 
Town Planning, Manuel Navarro, 
on a visit to the area. The interven-
tion has a municipal investment of 
100.000 euros and the works are 
being done by the  construction 
company Fuengitrans. 

“This is something that has been 

strongly requested by commerces 
and customers in this industrial 
area of Las Lagunas and will have 
be of great importance to this ur-
ban area, as it will mean that the 
traffi c will move in one single di-
rection, coming in at the Camino 
de Coin and exiting on the Avenida 
Andalucia. It will reduce the large 
trucks circulating in the fi rst area 

and improve the safety of these 
large vehicles, which on leaving 
the industrial were forced to make 
very complicated maneuvers affec-
ting road traffi c on the camino de 
Coin”, said Navarro. 

Likewise, he said, the new exit 
for traffi c in this industrial area 
will allow better management of 
potential emergency situations 
that may occur, such as a fi re. 
“Ultimately, the Governing Team 
is responding to the real needs of 
Las Lagunas in one of its major 
arteries, such as is the Camino de 
Coin. A road with all types of mo-

vement, pedestrians, vehicles and 
intense commercial and industrial 
activity”, assured Navarro. 

INDUSTRY

La Vega industrial estate 
now exits to avda Andalucía

Navarro supervises the works with the manager of Fuentrans / D. Calvo

The works on this new road will be fi nished in about two weeks

G.R. The road that connects 
the Vega de Mijas Secondary 
Education School with the 
Camino de Coin has fi nally 
been completed, according to 
the  Councillor for Town Plan-
ning, Manuel Navarro. 

“It will be a relief to no lon-
ger bear the heavy traffi c in 
this area and, above all, it res-
ponds to a historical demand 
of the residents of Las Lagunas 
and especially of the students 
of Vega de Mijas Secondary 
School which, from next year, 
will no longer have to use the 
crowded, narrow corridor as 
until now”, said the councillor. 

This new street, “in addition 
to having two lanes, one for 
each direction, has pavements 
to ensure safety for all”, assu-
red Navarro. 

Although these works are 
promoted by the Town Hall, 
the owners of the sector  are 
the ones that have carried 
them out, as required by the 
General Plan for Urban Deve-
lopment.

INFRASTRUCTURES

The Camino de Coín 
is now linked with the 
Vega de Mijas School

“OPINION

“These works that are being carried 
out by the Town Hall are very neces-
sary at the industrial estate to reduce 
traffi c jams”.

FRANCISCO 
DÍAZ
Owner of 
Fuentrans

“OPINION

“With this work we are going to 
raise the value and offer the level  
that one of the busiest entrances 
to the town deserves”.

MANUEL 
NAVARRO
Town Plan-
ning Council “With these works, the neigh-

bourhood is going to look much 
better and it really was necessary 
to improve pavements and ac-
cess to the businesses”.

RAFAEL
GÓMEZ
Owner San 
Rafael me-
chanics

“We have always parked wherever 
possible, at the door to the busines-
ses; it was all a mess and we will de-
fi nitely notice the improvement”.

DIEGO 
MELÉNDEZ
Owner Brico-
mijas

“When I began thirty years ago 
the road was a dirt track, now 
we are very pleased with these 
works”.

NICOLÁS 
CASTILLO
Owner Neu-
máticos Las 
Lagunas

Councillor Manuel Navarro, with business owners in the area / D.C.

be offered for public tender 
and will begin in October

The works will

The road has two carriages, pavements and leisure areas / D.C.

move through the industrial 
estate in a single direction

Now traffi c will

“standing demand by 
Las Lagunas residents”

This is a long



G.R. The works on the Coastal 
Path in Mijas are going “at a very 
good pace and are remaining 
within the established period”.  
This was confi rmed on the 29th 
of July by the Councillor for Town 
Planning, Manuel Navarro, du-
ring a visit to the area where the 
works area taking place. 
 Currently the work is focused in 
the area of Calahonda, in parti-
cular on the La Luna Beach. “In 
some areas we are beginning to 
see what the fi nal result will be”, 
stated the councillor. In fact, he  

explained, “Half of the layout of 
the path has already been fi tted” 
linking the almost six kilometers 
between La Cala de Mijas and 
the municipality of Marbella.
The project involves the creation 
of a pedestrian pathway along 
the Costa del Sol.

Parts are neraly completed
“In a couple of weeks, we will 
begin to see part of the trail com-
pletely fi nished as they are com-
pleting their work with the sta-
king and then will begin to place 
the wooden planks”.
“I have been living in Mijas ten 
years and had never seen the 
beaches so well kept. This pro-

ject is great and greatly impro-
ves connections between the 
beaches”, stated a resident in the 
area of La Luna, Christophe Vi-
lain Iglesias.
Regarding the completion of the 
work, Navarro said that the pro-
ject has a period of 3 months and 
that “it must be completed before 
December 31st”.
The coastal path is divided into 
four sections. Two of them are 
practically staked. “This is a very 
complex work, since they are 
working with heavy machinery 
in close proximity to the commu-
nities”, stated Navarro, although 
“for now, everything is going 
from strength to strength”.
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The second part of the coastal 
pathway is now prepared
Citizens appreciate this project which will enable residents 
and visitors to walk from La Cala de Mijas to Marbella

G.R. This week a long awaited 
aspiration of the parents of more 
than 2000 students who study at 
the María Zambrano, Tamixa and 
prefabricated classrooms located 
in the courtyard of Tamixa has 
been fulfi lled. 
After a long process carried out 
by the Planning Department to 
take over the ownership of the 
land where the schools are situa-
ted, as well as the road and su-
rrounding areas, the centre lane 
has fi nally been asphalted and 
conditioned. “When the current 
Government Team came into 
power, we found that the school 
grounds and surroundings were 
not in the name of the Town 
Hall”, assured the Councillor for 
Education, Lourdes Burgos. 

The main problem is that the 
central access road was a dirt 
path, “which caused huge dust 
clouds and inconvenience to 
many parents, students and tea-
chers of these schools when cars 
passed”, she said. 
Therefore, we decided to carry 
out the fi rst works, which were 
done on 29th and 30th July, and 
thes will be completed, with the 
decoration of the two rounda-
bouts at the ends of the road.
With regard to the prefabricated 
classes, the councillor once again 
insisted that the Council for Edu-
cation has still not offered the 
project to build the new school 
in Las Lagunas for public tender. 
Although they had promised to 
do so months ago now.

G.R. El Faro Live are holding 
a fun day on Saturday 2nd 
of August from 12 noon on 
the green at the back of the 
Carlton Bar, in calle Mijas, el 
Faro. There will be an all day 
X Factor, so come along and 
enter or just watch the show. 

The B.B.Q. will be fi red up 
at 12 and there will be games 
for the kids and the adults 
throughout the whole day.

There will be a tug of war 
competition also, so if you 
can get a team together, 
give your name in on the 
day. Monies raised will go to 
the childrens home in Ma-
laga. We are in need of pri-
zes for the grand raffl e and 
donations can be left at Bar 
Carlton.

The access to the María 
Zambrano, Tamixa & 
prefabricated classes 
has been asphalted

Fun day by El 
Faro Live on 
the second 
of August

Within a short period of time in 
Mijas,  90 unemployed persons, 
older than 30 years of age, can 
fi nally say that they have found a 
job. The Town Hall is preparing an 
employment plan to hire 90 resi-
dents with this social profi le, who 
have suffered the problems of the 
Spanish economy.

Only in Mijas, in the past year 

2013 there was an average of 8500 
over 30 year old residents out of 
work and registered in the mu-
nicipality; fi gures that the local 
administration is prepared to cut 
back. In this regard, the Counci-
llor for Employment in the Mi-
jas Town Hall, Lourdes Burgos, 

announced Wednesday that the 
Town hall will recruit 90, long-
term unemployed persons, older 
than 30 years of age by means of 
the Social Plan for Community 
Cooperation to Promote Jobs for 
the over 30 year olds, a program-
me created by the Andalusian 
Government thanks to European 
funds that aim to tackle this pro-
blem caused by the economic cri-
sis and reduce the unemployment 
fi gures.

Thus, Mijas will receive 678.000 
euros from the Regional Govern-
ment with which the Governing 
Team is already working. In fact, 
the Area for the Promotion of   
Employment is already develo-
ping an intial draft that will ser-
ve to recruit later in 2014 and for 
six months, almost one hundred 
people meeting the requirements.

As explained by the Counci-
llor responsible for Employment, 
the Town Hall has two months to 
submit the project regarding how 

Gabrielle Rey

Mijas will contract 90 unemployed 
persons over 30 years of age
This new employment plan will be fi nanced with 678.000 euros from 
a plan created by the ‘Junta’ thanks to the use of European funds

New employment plan
over 30 years of age

90 contracts remember

The Mijas Town Hall is 
ellaborating an employment 
plan that will invest 678.000 
euros from the Plan for Social and 
Communitarian Cooperation to 
promote employment among the 
over 30 year olds, promoted by 
the Regional Government using 
European funds

The Town Hall has two 
months to present the 
project

Once approved the 
sellection will be made

This process will be 
done using a point 
system

The 3 requirements to 
participate are to be a 
long time unemployed 
person, be over 30 and 
be registered in the 
SAE before the 30th of 
June

The contracts will be of  
six months
They will be signed  at 
the end of 2014

it is going to spend the European 
funds. “In this document, we have 
to choose between twelve fi elds 
of action or lines of work propo-

sed by the Regional Government, 
as well as the ninety professio-
nal profi les that we will request”, 
added the Lourdes Burgos.

has two months to 
present this new 

employment project

The Town Hall

Dust was constantly lifted when cars passed in this area / Diana Calvo.

will be donated to the 
childrens home in Málaga

All proceeds 

It is now possible to imagine how the path will look / Diana Calvo.
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Speaking during ‘The Manage-
ment Report’, Mayor Ángel Nozal 
placed special emphasis on recent 
fi res: the fi re declared on Sunday 
20th in Mijas Golf, affecting eu-
calyptus trees in front of the farm 
known as Los Alarcones and on 
the 24th in the area of El Hinojal. 
The Mayor said that “with the high 
temperatures and strong winds, 
it could have been more serious”, 
and “could have affected the su-
rrounding homes”.  Indeed, in the 
case of El Hinojal, ten homes had 
to be evacuated as a precaution. 

Cortijo Don Elías
Precisely on Thursday 24th the 
plenary session approved in full 
the loan modifi cation to perform 
different actions required. One 
amount will be used to complete 
the works on the Don Elias Farm 
House. “The money will be used to 
undertake the third phase; the fi rst 

and second are almost fi nished and 
all that would be left would be the 
fourth phase”, he said. Now that 
the works are nearing completion 
on the building destined to beco-
me home to the fl amenco clubs of 
the town, the next project involves 
the remodeling of the warehou-
se at the back of what will be the 
‘Flamenco Area’. “These funds will 
help us to turn the warehouse into 
a large multipurpose area that will 
serve both as a municipal pavillion 

for the fair of Las Lagunas and as a 
shared meeting space for associa-
tions”, he added. 

Mare Nostrum
Speaking of the connection of 
La Cala with the interior areas 
through the Avenida Mare Nos-
trum, the Mayor stated that “we 
will use 772.600 euros, and will 
create an elongated roundabout, 
as required by the Ministry for 
Development, to alleviate traffi c 

problems and avoid collisions”. 
He also assured that “It will be a 
central communication area for 
people wanting to to go Entre-
rríos, La Cala Hills, Lomas del 
Flamenco or municipalities such 
as Alhaurin el Grande and Coin”.
In regard to the capital investment, 
Nozal lamented that, despite ha-
ving met all the fi nancial require-
ments of the Central Government, 
“we can not meet the expenditure 
requirements because we have 
acknowledged unpaid bills of pre-
vious corporations”. 

Camino de Coin 
The crisis has reduced the capa-
city of local trade and in order to 
help the businesses, the Local Go-
vernment has planned different 
actions. One of these will be the 
repairing and creation, where ne-
cessary, of pavements on the right 
side of Camino de Coin in order to 
create easier access to the shops 
and businesses.

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

“It is absolutely vital that citizens 
cooperate with us to avoid fi res”

Gabrielle Rey

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

OTHER MATTERS

The high temperatures and the strong winds could have made the last fi res worse

IMPROVEMENTS TO THE 
FOOTBALL STADIUMS
“We are reforming the football 
stadium at the Sports Centre in 
Las Lagunas, because it is in very 
bad state of repair. It is used by a 
large number of citizens. It would 
really be necessary to build a third 
football pitch and enlarge the one 
used by the Candor players. If we 
obtain permission we will do this 
in Ahogadero because we do not 
have land in Las Lagunas, close to 
Cerros del Aguila”.

“We have set aside 430.000 
euros to build a Day Centre for 
the Association of Families with 
members suffering from Alzhei-
mer (AFAM) at the old civil guard 
houses. We have chosen this 
place because be do not want 
them to be hidden away. We fo-
resee the works to begin in Oc-
tober”.

Centre for alzheimer 
patients
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G.R. Battles between Arabs and 
Christians or falconry shows will 
be just some of the attractions.
Mijas Pueblo will move back 
in time to the Andalusian era, 
with the installation of the Arab 
‘Zoco’, on the Virgen de la Peña 
Square from today Friday, 1st of 
August, through Sunday 3rd. 
The typical craft shows and 
Moorish themes will recrea-
te this period of history where 
there will be no lack of Andalu-
sian cuisine offered in a magical 

atmosphere that will appeal to 
all. One of the highlights of this 
event will be the mock battles 
between Moors and Christians. 
Falconry shows, animations for 
children, including a carousel 
and ecological bouncy castle 
and other activities make a vi-
sit to this Arab Market a must. 
The Councillor for Transport in 
Mijas, José Antonio Sánchez 
Peña, stated that the bus line 
M-122 shall be extended on the 
days of the market.

An Arabian Market will take 
Mijas back to ancient times 

‘ZOCO’

The fourth edition of Calaria will 
take place this weekend in La Cala

SUMMER EVENTS

G.R. The Councillor for Citi-
zen Participation in the Mijas 
Town Hall,  Silvia Marín, pre-
sented recently, accompanied 
by members of the Association 
of Businesses of La Cala, the 

fourth edition of Calaria, the 
trade and business Fair, which 
will be held at the El Torreón 
Square organised with the par-
ticipation of the top ten busi-
ness of this area of Mijas.

From Friday 1st to Sunday 
3rd of August and from 1pm, 
The Square will become a sort 
of shopping center open to all 

residents and tourists passing 
through this popular area of La 
Cala. In this edition, as Marín 
assured, there will be a total of 
ten stands; eight catering busi-
ness, one fashion and another 
of bikes. Likewise, there will 
be musical performances de-
signed to entertain attendees 

throughout the day with salsa 
and fl amenco, among other 
genres. The President of the 
Association, Conchi Blanco, 
took the opportunity to invite 
both residents and tourists to 
visit the fair and at the same 
time take an enjoyable stroll 
around La Cala.

The cultural 
event has included 

propasals for all tastes
Calaria will be from the 1st to the 3rd of August at the Torreón Square / Archive

Mijas Village will be fl ooded 
this weekend with typical magic 
and art of the region with the 
staging of Nights of Andalusian 
Enchantment, an event organi-
sed by the promotion campaign 
‘Made in Mijas’ which does not 
forget its Andalusian roots. 
The event was founded by two 
artists, Juan Calero and Rocío 
García, who work in the ‘Se 
llama Copla’ programme bro-
adcast on Andalusian public 

television, along with the dance 
groups from the Victor Rojas 
and Remedios Fernandez Dance 
Schools in Mijas. On Tuesday, 
the Councillor for Industrial 
and Commercial Promotion, 
Manuel Navarro, presented 
this event to take place over 
this weekend at the Municipal 
Miguel González Berral Audito-
rium Tuesday. 

Specifi cally, on the 2nd and 3rd 
of August, typical Andalusian 
song and dance will be the un-
disputed stars in Mijas Village. 

“We want to promote this event 
as it is going to have continui-
ty in the future. This is the fi rst 
seed of a great commercial, cul-
tural and tourist project that we 
hope to expand in the coming 
years” stated the councillor. 
Thus, on Saturday 2nd , from 
10pm, it will be the night of 
‘Coplas’, with the participation 
of artists from the well known 
TV show ‘Se llama Copla’, Rocío 
García and Antonio Calero, win-
ners of one of the last editions. 

The entrance fee to access this 
show will be 8 euros and tickets 
can be purchased at the box 
offi ce of the auditorium itself. 
The next day, on Sunday 3rd at 

9:30pm, it will be the turn of 
the show entitled ‘Juntos por 
el Baile’, which will gather the 

members of the dance schools 
of two of the most recognised 
dancers in Mijas, Víctor Rojas 
and Remedios Fernández on 
the stage of the Miguel Gonzá-
lez Berral Autditorium, . It is, as 
Navarro said, “something that 
has not happened since 2008”. 
The entrance for this last show 
will be free. 

Not surprisingly, the object 
of the idea is “to promote and 
spread our Andalusian roots”, 
stated the promoter and or-
ganiser of this event, Alberto 
Gómez, who encouraged all re-
sidents of the municipality and 
the neighboring towns to attend 
this the fi rst edition of ‘Nights 
of Andalusian Enchantment. 

Andalusian  
Enchantment

at mijas villagearrives

Gabrielle Rey

Two artists from ‘Se llama Copla’ and 
the Víctor Rojas & Reme Fernández 
groups will fi ll the auditorium with art

and Rocío García will be on 
stage on Saturday night

Juan Calero

“We want to promote this event 
as it is going to have continuity in 
the future. This is the fi rst seed 
of a great commercial, cultural 
and tourist project that we hope 
to expand in the coming years”.

MANUEL NAVARRO
Councillor for Industrial 
& Commercial Promotion

The Councillor for Industrial and Commercial promotion, Manuel Navarro, 
and the promoter of the event, Alberto Gómez / C. López.

Arab ‘Zoco’
Virgen de la Peña Square

Live acts
Childrens entertainment

Typical food and gastronomy
Stands and handcraft stalls

Falconry

Days

1st, 2nd & 3rd of August
M-122 bus service increased on 
1st & 2nd of August

Timetable
From 12 noon

Friday, from 19:30 hours
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Children should be the last 
to be harmed in confl icts bet-
ween nations. However, this fact 
does not stand true in real life. 
This is the case of more than 
100,000 Saharawi refugees (ac-
cording to the Polisario Front) 
that sit in the four camps of Tin-

douf (Algeria) waiting for a po-
litical solution to their needs. 
To alleviate the situation of Saha-
rawi minors, Spanish friendship 
associations with this town have 
held for decades a host program-
me in July and August entitled 
‘Holidays in peace’.  

Two children, Hela Abdalahi 
Humaid Ahmed and Salem Sa-

lem Aali (10 and 9 years respec-
tively), are staying with two fami-
lies from Mijas this summer. 

“I have been involved in this 
case for fi fteen years and by now, 
it forms part of my way of being 
and living”, stated María del 
Carmen Cortés, who was been 
president of the Friends of the 
Saharawi People Association for 

ten years. She is presently welco-
ming Hela, who is the sister of the 
fi rst child that she brought to her 
home 16 years ago. 

“It changes your life, it is an 
enriching experience, makes 
you realise the harsh conditions 
in which they live”, she assured. 
On the other hand, for David To-
rres and his wife, Silvia Peinado, 
this is the fi rst time that they join 
this initiative. 

“Both for Abdalahi and for us 
this is new. He has only been ten 
days with us and there are al-
ready many anecdotes, such as 
when he fi rst rode in the eleva-
tor”, says David. 

“At fi rst it was diffi cult, espe-
cially with food and language, but 

A diff erent summer

Gabrielle Rey

The Saharawi children Hela Ahmed Salem (left) and Abdalahi Humaid Aali Salem with their adoptive familiies in Mijas.

Hela and  Abdalahi are saharawi children who 
are spending their hollidays in July and August 
with families in Mijas ORIGINAL TEXT & PHOTOS: L DELGADO

he is a child who is adapting very 
quickly; he now eats everything 
and we can hold small conver-
sations with him”, says Silvia. 
In the one case as in the other, the 
pool and beach are two of their 
favorite places. 

For David, the son of David 
and Silvia, and Manuel, María del 
Carmen’s son, the arrival of Abda-
lahi and Hela has brought them 
two new friends. 

“Actually, we spend our summer 
with our second family and ties 
are created that can not be deleted 
later”,  says the current president 
of the local branch, José Moreno. 

On a private level, María del Car-
men Cortes acknowledges that 
she misses in Mijas the welcome 
given to these children by insti-
tutions, just as in other locations. 
“Also, before we were given tic-
kets to the water park, which is a 
welcome relief for these families”,  
she stresses. “The plane ticket, 
which cost more than 500 euros, 
used to be paid for with the pro-
fi ts of the bar at the International 
Day, which this year has not been 
possible”, she continues and says 
that “the municipal grant that we 
are given is used in the campaign 
to collect food”. 

Mari Carmen Cortés, “it 
changes your life and is 

an enriching experience. It 
makes you aware of how 

hard their lives are”

According to

G.R. “Our goal is that no de-
pendent person in Mijas, either 
through old age or due to suffe-
ring a condition that affects their 
mobility, is going to have to go 
on to the Regional Governments 
waiting list or be left unattended”. 
This was stated by the Counci-
llor for Senior Citizens, Miguel 
González-Berral, during the pre-
sentation of the home assistance 
service, accompanied by the Cou-
ncillor for Social Services, Car-
men Marquez. 

The fact is that this municipal 
service now offers better condi-
tions and counts with a budget 
of 150.000 euros, compared with 
the  18.000 that we had to make 
do with last year. 

“This is the highest amount the 
Town Hall has spent on home as-

sistance ever” assured Marquez.
“We have seen that there are 

many people in Mijas waiting 
for the Regional Government in 
Andalucia to acknowledge their 
state of  dependence. But this 
Governing Team considers that 
the Town Hall should not be was-
ting time in political fi ghts with 
the Autonomic Government, but 
should be using it to attend to the 
residents”, said the Councillor for 
Seniors.

Also, González-Berral explai-
ned that the contractor of the pro-
vision, Clece, attend to the most 
basic needs of residents with 
dependancies, such as grooming, 
home cleaning or preparing food. 
“Obviously, these services shall be 
based on the level of dependence 
and the income of the benefi ciary, 

and shall be studied by the Social 
Services staff. We possibly have 
one of the most demanding spe-
cifi cations list for this service in 
Andalusia”, added the Councillor. 

Meanwhile, Carmen Márquez 
highly valued the “signifi cant 
commitment” of the Local Gover-
nment in regard to caring for this 
group, keeping in mind that the  

budget provision has been expan-
ded from 18.000 to 150.000 euros, 
in order to be able to offer more 
and better services to the users”.

Mores  services
“The contractor has proposed, 
as an improvement, chiropody 
services, pedicure and hairdres-
sing for users who request it. In 

addition, faulty home appliances 
will be repaired, there will be an 
emergency plan for home clea-
ning offered to people facing risk 
of social exclusion risk to be de-
termined by a municipal expert, 
and also automated and telema-
tics system to alert about any 
incidents that may occur”, added 
Marquez.

More Investments 
mean more help
The local Government has increased 
and improved the home assistance 
programme with 150.000 euros

A resident receives help at home in this photograph from our fi les / Archivo.

“OPINION

“We have found that in Mijas 
there are many people waiting 
for the ‘Junta’ to acknowledge 
their state of dependency”.

MIGUEL 
GONZÁLEZ-
BERRAL
Councillor 
for Seniors 

“We are possibly facing one 
of the most demanding set of 
conditions to be complied with 
in the whole of Andalusia”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Social Servi-
ces Council

You must go to Social Services, 
where each case will be studied

to apply

Municipal Social Services attend to 
more than 90 dependant persons, 
twice as many as the ‘Junta’

users

Mijas’regrets’ the 308 days that 
Andalusian residents have wait for help

waits

aid

PUBLIC AID 
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don�t miss...

tourism

Flamenco Shows
Flamenco on 
the square

Wednesday 12 noon
Plaza Virgen de la Peña

Flea Market
Sundays, from 9am to 2pm
Costa del Sol Race Course

trips
The Mijas Lions Club Cruise 
26th of September to 3rd of 

October
639 080 569 / jpepeguasp@

hotmail.com

workshops

YOUTH

Beach Volley
In 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

Nights of cabaret
Circus acts, jugglers, magicians, 
fi re eaters

Sunday 3rd of August, 9:30pm.
Plaza de la Constitución (Mijas 

Village) 

‘Let’s eat together, business 
lunch’ Friday 26th of September-

CIOMijas
Period open to reserve at: 
hechoenmijas@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, 9:30pm
Reservations: 685 850 422
10 euros
Town Hall Offi ces in La Cala

dancing

exhibitions

CAC Mijas ‘Portraits of wo-
men, Picasso & Alfredo Opisso’ 

Until the 28th of September
CAC Mijas

Request grants for university 
transport 

Information on 952 58 60 60 or 
at juventud@mijas.es

Mijas at night

Live Mijas at Night
Friday, 1st of August, 9pm: 

Ana María Tineo Dance Group; 
10pm: Producciones Raíces

María Zambrano Park
Tuesday 5th of August, 9pm: 

Reme Fernández Dance Group; 
10pm: Skafeinados

Virgen de la Peña Square
Wednesday 6th of August 9pm: 

Ana María Tineo Dance Group; 
10pm Producciones Raíces

Andalucía Park 
Thursday, 9pm: Johana (fl amen-

co); 10pm: Producciones Raíces
Virgen de la Peña Square

Handicraft Market
Tuesday and Thursday, from 

19:30 to 23:30 hours
Virgen de la Peña Square

Tapa Route
Tuesdays and Thursdays in 

August, 19:30 to 23:30h  At 16 
establishments in Mijas Village

Summer Workshops and visit 
to the CAC Mijas

Every Saturday in July and 
August there will be painting, clay, 
collage and engraving work-
shops and a visit to the halls of 
the museum with two different  
timetables

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 
‘My world, my vision’

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 

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

‘Torreón’ Moons
Acts every Friday in August 

other than during Calaria, at 8pm
Torreón Square

shows

Arabian ‘Zoco’ (Market)
Act, children’s entertainment, 
stands and workshops, falconry 
and typical dishes
 1st, 2nd & 3rd of August

Virgen de la Peña Square

markets

bullfighting

Nights of Andalusian En-
chantment

2nd & 3rd of August Municipal 
Auditorium Mijas Village

‘Ahora me ves’ 
Thursday 7th of August 21:30 h. 
Pl. San Valentín, Las Lagunas

13th Latin Night
Acts by Caribbean groups, gastro-
nomy and typical cocktails

Saturday 9th of August, 
from 9pm 

Plaza Virgen de la Peña (Mijas 
Village)

summer cinema

events

Investors Forum
Proposals can be sent in during 

July and August
Council for Industrial and Com-

mecial Promotion. Tel: 952 509 
004. Email: hechoenmijas.es

Flamenco Show
Every Wednesday in July and 

August, 10pm 
Bar Alarcón (Mijas Village)

Exhibition of fi -
gures made in wood 
from Chile
Daniel Francisco 
Soto

Until the 18th of 
August

Bar Carmen in 
Mijas Pueblo

‘

Refresh 
yourself pla-

ying
Tuesday 
12th of 

August 5pm
Nueva Laguna Park

Bouncy castles, water 
games, trainers and play area

Beer Festival
20th to 23rd of August
Municipal Auditorium Miijas 
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