
El víal, que era de tierra, 
provocaba enormes 
polvaredas y muchas 
molestias a la comunidad 
educativa
ACTUALIDAD/10
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Nozal: “Lo reforestaremos todo”
El alcalde solicita a la ciudadanía que colabore con las fuerzas del orden 
para dar con los posibles autores del incendio del pasado viernes PÁG/14-15

Aumentar la prevención.- El equipo de Gobierno venía trabajando, en los últimos meses, en la creación de un departamento 
municipal propio de prevención de incendios para evitar siniestros relacionados con el fuego y mejorar la capacidad de respuesta del municipio 
ante estos. Sin embargo, el incidente del pasado viernes ha acelerado la puesta en marcha de esta nueva área municipal, que pronto entrará en 
servicio. Este estará compuesto por un bombero y un técnico especialista en la materia para inspeccionar, estudiar y actualizar los planes de 
autoprotección que deben tener las urbanizaciones del municipio. La idea es aumentar el nivel de prevención y la conciencia social ante esta 
problemática que, en Mijas, ha devastado ya cerca del 40% de la vegetación natural en los últimos tres años  / Mijas Semanal.

Se prevé contratar a más 
de 250 personas, durante 
seis meses, gracias a 
estas dos iniciativas 
ACTUALIDAD/02-03

El Ayuntamiento 
trabaja en la 
elaboración de dos 
planes de empleo

El proyecto, que saldrá en 
breve a concurso, prevé la 
creación de un carril de 
acceso directo a la propia 
avenida ACTUALIDAD /7

El equipo de Gobierno 
destina 770.000 euros 
a la finalización de la 
avenida Mare Nostrum

107.7 FM

INCENDIOS

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

PÁGINA 6

De lunes a viernes 
20:30

En
NOTICIAS 3.40

A COBRAR    TOTAL: 41.128.333 € A PAGAR        TOTAL: 32.871.634 €AYUNTAMIENTO DE MIJAS 
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A
El Lagar don 
Elías acoge el 
sábado 9 una 
recreación 
de trilla de 
garbanzos

ACTUALIDAD/ 12

D
DEPORTE/35

ACTUALIDAD/12A

Comienza la reforma del
campo de fútbol de La Cala

Con motivo de la festividad del 15 de agosto, la edición 596 de 
Mijas Semanal estará en la calle el jueves 14 en lugar del viernes

C   CULTURA/28

XIII 
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de mijas
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Actualidad02

Nuevas iniciativas para 
mejorar la empleabilidad 
de quienes más están su-

friendo esta crisis. ‘Mijas impulsa’ 
y ‘Empleo + 30’ son los dos nuevos 
programas de empleo que pone 
en marcha el equipo de Gobier-
no, que dirige Ángel Nozal. Por 
un lado, el proyecto municipal de 
fomento del empleo juvenil ‘Mijas 
Impulsa’ cuenta con una inversión 
de 1.502.400 euros (con cargo al 
programa de Garantía Juvenil del 
Ministerio de Empleo y, a su vez, 
al programa Emple@Joven de la 
Junta de Andalucía) y permitirá la 
contratación directa de 179 jóvenes 
desempleados, que desempeñarán 
tareas relacionadas con las compe-
tencias de la Administración local.

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

“Durante seis meses, a partir de 
fi nales de octubre, comenzaremos 
las contrataciones de estos casi 180 
jóvenes en paro de larga duración. 
Para ello, han tenido que estar ins-
critos como desempleados en el 
Servicio Andaluz de Empleo (SAE) 
antes del 30 de marzo y haberse 
apuntado al programa Emple@Jo-
ven. Los salarios irán de los 1.300 
a los 1.700 euros brutos al mes”, 
indicó la concejala de Fomento del 
Empleo de Mijas, Lourdes Burgos.

En cuanto a las ocho líneas en 
que se divide el programa ‘Mijas 

Pulsa’, los cuidados asistenciales  
engloban, a su vez, tres acciones: la 
mejora de las condiciones de habi-
tabilidad de personas con limitacio-
nes, análisis de costes de los pro-
cesos de los servicios sociales y el 
proyecto de mejora de sus sistemas 
de información y documentación. 

Dentro de los servicios de proxi-
midad, limpieza, vigilancia y segu-
ridad, habrá cuatro apartados. La 
vigilancia de los 28 parques públi-
cos de Mijas, se reforzará la actua-
lización del padrón y se apoyará al 
departamento de Mercadillos en 
sus labores de estadística y control 
de los permisos.

‘Camino escolar paso a paso’
Y una de las acciones más des-
tacadas, dentro de esta segunda 
línea, es el programa ‘Camino es-
colar paso a paso’, que promoverá 
que los escolares vayan a su centro 
educativo andando. “22 personas 
harán de guías y garantizarán la se-
guridad de los niños”, dijo Burgos.

El tercer punto de ‘Mijas Im-
pulsa’ es la protección del medio 
ambiente. El objetivo es mejorar 
la gestión y conservación de los 
54 árboles singulares del catálogo 
municipal. “También se trata de 
difundir el patrimonio vegetal de 
Mijas a nivel turístico”.

En cuanto a la gestión de resi-
duos y aguas, se planteará median-
te dos vías. La primera perseguirá 
una gestión idónea del agua en par-
ques y jardines; la segunda, plantea 
el desarrollo de un proyecto de 

optimización de la localización y 
recogida de residuos municipa-
les, que implantará sistemas que 
indiquen que un contenedor está 
lleno y listo para ser retirado. La 
quinta rama consiste en las tareas 
de recuperación de la fl ora mijeña. 
‘Mijas Impulsa’ no se olvida tam-
poco del ahorro energético y el 
control de la energía, ya que se va 
a ejecutar un proyecto de zonifi ca-
ción para la mejora de la efi ciencia 
energética y minimizar los efectos 
de la contaminación lumínica.

Asimismo, el ambicioso pro-
yecto municipal de dinamización 
empresarial ‘Hecho en Mijas’ tam-
bién tiene cabida en esta nueva 
iniciativa de Fomento del Empleo. 
Orquestará tres líneas de trabajo 
para la promoción y desarrollo del 
comercio local. Por último, ‘Mijas 
Impulsa’ también se dedicará a la 
promoción y desarrollo cultural 
mediante el impulso de la adminis-

tración electrónica y con la crea-
ción de acciones encaminadas al 
fomento de la formación y educa-
ción social en el uso de las nuevas 
tecnologías en el ámbito tributario 
local. “Este equipo de Gobierno se 
preocupa por el empleo y por los 
más jóvenes, que es uno de los sec-
tores que peor lo está pasando para 
encontrar trabajo”, matizó Burgos.

Micaela Fernández

octubre comenzarán los 
contratos de los jóvenes

A fi nales de

dará trabajo a 90 parados 
mayores de 30 años

Empleo + 30

El equipo de Gobierno pone en marcha dos grandes  
planes de empleo que permitirán la contratación de 
269 mijeños. Solo el programa ‘Mijas Impulsa’ inverti-
rá más de 1,5 millones para dar trabajo a 179 jóvenes 

Mijas, por el empleo

Los dos nuevos planes de empleo ofrecen contratos de 6 meses / Archivo.

8 líneas de trabajo

2

1

3

4

3 planes: Mejora de las condicio-
nes de habitabilidad de personas 
con limitaciones, análisis de costes 
de los procesos de los servicios 
sociales y mejora de sus sistemas 
de información y documentación.

cuidados
asistenciales

Se trata de la repoblación 
forestal del Monte Camo-
rro, reforestación del arroyo 
La Cala, recuperación de la 
fl ora autóctona del litoral 
y creación de un vivero fo-
restal. 

recuperación 
flora mijeña

Se mejorará la gestión y 
conservación de los 54 
árboles singulares del catá-
logo municipal. También se 
trata de difundir el patrimo-
nio vegetal a nivel turístico.

protección 
medio ambiente

Dos vías: gestión idónea del 
agua en parques y jardines 
y desarrollo de un proyecto 
de optimización de la loca-
lización y recogida de resi-
duos municipales.

gestión de 
residuos y agua

CONTRATACIÓN: 12 personas

CONTRATACIÓN:  38 personas

CONTRATACIÓN:  4 personas

CONTRATACIÓN: 12 personas

EMPLEO
Todo por el
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Mijas, por el empleo

Nuevas ideas, en tiempos difíciles.- En 2013 Mijas tuvo 
una media de 8.500 desempleados mayores de 30 años. Ahora el equipo de 
Gobierno anuncia un plan de empleo específi co para este sector / Archivo.

Nuevas  
ideas para ayudar a 
los desempleados

mijas impulsa

1.502.400 euros de inversión.  

179 contratos directos a jóve-
nes desempleados de 18 a 29 años

6 meses de contrato

“Hay mucha gente en Mijas que 
necesita una segunda oportunidad”

Lourdes Burgos, edil Fomento del Empleo de Mijas

empleo sirven para devolverle 
dignidad a la gente; se les ofre-
ce un salario, no una limosna”

Los planes de“

Mijas Semanal. ¿Qué importancia 
tienen los planes de empleo?
Lourdes Burgos. Mucha. Se des-
tina el dinero a lo verdaderamente 
importante, que es darle trabajo a 
la gente. En Mijas muchos necesi-
tan una segunda oportunidad. Los 
planes se hacen para devolverle la 
dignidad a los desempleados, para 
que reciban un salario a cambio de 
trabajar, no una limosna.
M.S. ¿Qué cifras de desempleo 
hay en Mijas actualmente?
L.B. El paro está cercano a las 
8.000 personas, aunque las cifras 
ofi ciales se conocerán próxima-
mente. Aunque a nivel nacional 
estamos saliendo incipientemen-
te de la crisis, estos datos a nivel 
municipal abruman.
M.S. ¿Cuál es el papel de las ad-

ministraciones?
L.B. No olvidemos que las compe-
tencias de empleo son de la Junta 
de Andalucía. Y, aunque en este 
caso, los planes son de la adminis-
tración autonómica y se fi nancian 
con fondos europeos, el Ayunta-
miento los pone en marcha. 

M.S. ¿Cuáles son los sectores más 
castigados por las crisis?
L.B. Los mayores de 45, por ejem-
plo, lo tienen complicado, es difícil 
reconvertirse. En septiembre con-
taremos con un plan especial para 
ellos, nos los vamos a dejar tirados. 

5

6

7

8

Impulso de la administración elec-
trónica y creación de acciones enca-
minadas al fomento de la formación 
y educación social en el uso de las 
nuevas tecnologías en el ámbito tri-
butario local. 

PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO CULTURAL

Cuatro planes: Vigilancia de 28 parques, 
actualización del padrón, apoyo al depar-
tamento de mercadillos y puesta en marca 
del programa ‘Camino escolar paso a paso’.

serv. de proximidad, 
limpieza, vigilancia 
y seguridad

Se ejecutará un proyecto de zonifi cación 
para la mejora de la efi ciencia energética 
y con el objetivo de minimizar los efectos 
de la contaminación lumínica. Se contra-
tará a un ingeniero superior, un ingeniero 
técnico, un delineante y tres operarios. 

ahorro y control 
de energía

Creación de mercados de agricultores, 
iniciativas que propicien el apoyo a la 
búsqueda activa de empleo, así como 
el impulso al empleo 2.0 y las redes 
sociales y un profundo desarrollo de la 
propia marca de calidad ‘Hecho en Mi-
jas’ y la creación de Plan social Media.

promoción DEL 
comerciAL LOCAL

CONTRATACIÓN: 45 personas

CONTRATACIÓN: 36 personas

CONTRATACIÓN: 6 personas

CONTRATACIÓN: 17 personas

M.F. Mijas tampoco se olvida 
de otro sector de la población al 
que la crisis también está afec-
tando. El Consistorio contratará 
a 90 parados de larga duración 
y mayores de 30 años gracias al 
Plan de Cooperación Social y 
Comunitaria para el Impulso del 
Empleo +30, creado por la Junta 
de Andalucía en base a fondos 
europeos. En este caso, la Ad-
ministración regional ha conce-
dido a Mijas 678.000 euros y el 
equipo de Gobierno ya trabaja 
en la elaboración de la memoria 
que servirá para poder contra-
tar, a fi nales del presente año, a 
personas de este sector de edad 
durante seis meses. Una vez que 
la Junta dé el visto bueno al pro-
yecto, a partir del 22 de septiem-
bre, se procederá a la selección 
de los aspirantes por un sistema 
de puntuación, informó Lourdes 
Burgos.

En este sentido, tendrán prio-

ridad, en primer lugar, aquellos 
que reciban el ingreso míni-
mo de solidaridad; en segundo 
término, los demandantes que 
hayan agotado todas las presta-
ciones por estar desempleados; 
aquellos que posean el bono de 
empleo joven que no hayan for-
malizado un contrato de trabajo 
con él; y, por último, todos los 
desempleados recientes. En caso 

de empate, se contará con los 
que lleven más tiempo inscritos 
como desempleados.

Los únicos requisitos son, ade-
más de tener más de 30 años, ser 
desempleado de larga duración y 
estar inscrito en el Servicio An-
daluz de Empleo, como mínimo, 
antes del 30 de junio. 

EMPLEO + 30

En marcha un plan de empleo 
para mayores de 30 años

Empleo + 30

678.000 euros de inversión.  

90 contratos directos a mayo-
res de 30 años

6 meses de contrato

OPINIONES“
“Creo que todo lo que sea 
generar empleo es bueno y para 
todas las edades. Yo tengo 52 
años y necesito trabajar”

JOSEFA PÉREZ
Vecina

“A los mayores de 30 años 
les hace mucha falta trabajar, 
para sacar la familia adelante”

JUAN MIGUEL 
ALBARRACÍN
Vecino

“Tengo 42 años, llevo un año 
parada y no encuentro empleo. 
Los mayores de 30 años lo 
tenemos muy complicado”

OLGA LORCA
Vecina

oscilarán entre 910 y 1.190 
euros mensuales netos

Los sueldos

una media de 8.500 parados 
mayores de 30 años en 2013

Mijas llegó a tener



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

Jefe de almacén

1

1

47

1

3

4

13

1

5

2

1

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

OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO

LAS LAGUNAS 25 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

30

0

13

1

3

1

0

29

0

13

1

3

0

0

27

0

13

1

3

0

0

25

0

13

1

3

1

0

35

0

13

1

3

1

0

28/07 29/07 30/07 31/08 01/08

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

7

55

117

7

53

119

7

51

121

8

51

121

7

55

117

172 172 172 172 172MIJAS PUEBLO 10 ACTUACIONES

LA CALA 12  ACTUACIONES

Del 8 al 13 de agosto de 201404 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

HUERTOS URBANOS.- Rellenar con tierra vegetas hacer zanja para agua y colocar tela metálica 

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

CALLE AVENIDA SÁENZ DE TEJADA.- Colocar bordillos para delimitar jardín y hacer excavación para 

hormigonar acera

CALLE GERANIO 8.-  Sanear hoyo en la calzada

CALLE GERANIO.- Sanear rampa de acceso a garaje, quitar solería rota y echar hormigón aplantillado

DISEMINADO DE VALTOCADO.- Quitar parte de curva peligrosa metiendo tierra 

ACCESO AL AYUNTAMIENTO.- Ensanchar rampa de acceso y hacer otra por el lado contrario

LOCAL DE CALLE MÁLAGA, 34.- Reparar, pintar y puertas de madera

ACERA DE LA GASOLINERA O AUTOVÍA.- Reponer lozas levantadas por acción de las raíces y después solar

CAMBIO DE SENTIDO DEL FARO.- Hacer un acceso a la playa desde el carril peatonal quitando una bionda y 
otra inclinándola colocando un remate al fi nal y hormigonándola 

PLAZA DE EL TORREÓN.- Montar carpa y escenario para Calaría

CONTRATACIÓN.- Se hace cargo de la limpieza de parcelas

ARROYO MANZANILLA.- Retirar 42 cubas de escombros

RETIRAR ESCOMBROS DE VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO.- 

SEÑALIZACIÓN VIAL:

PINTAR PASO DE PEATONES.- C/ Río Turón, c/ Piedra, C/ 
Cómpeta con avda. de Andalucía, c/ Fucsia, c/ Río de las 
Pasadas, c/ Abedul, c/ Rosa con c/ Río de Las Pasadas, c/ 
Río de Las Pasadas, c/ Río de Las Pasadas con c/ Clavel, 
c/ Federico García Lorca, c/ Jazmín

PINTAR APARCAMIENTO MOTOS- 8 metros en  c/ Río 
Guadiato; c/ Verónica, c/ San Elías

PINTAR HIDRANTE DE BOMBEROS.- Loma del Real y 
calle Acequia de Loma del Real

AVDA. DE LOS LIRIOS.- Borrar línea amarilla y  hacer un 
parking

C/ LA BUTIPLAYA.- Pintar línea blanca delimitando acera

P. VIRGEN  PEÑA.- Pintar línea amarilla de prohibido estacionar

EL ZOCO.- Borrar ceda el paso, línea de detención y fl echa. 
Además, pintar un aparcamiento de la farmacia

C/ ATENEA.- Pintar un aparcamiento de la farmacia

C/ RÍO GUADALÉN.- Pintar una línea amarilla de vado

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

AVENIDA ANDALUCÍA, LA CALA.- Pintar línea amarilla 25 
metros y un carga y descarga 

CALLE FUCSIA.- Pintar un ceda el paso y una fl echa

C/ RÍO DE LAS PASADAS - Pintar una línea blanca de un 
ceda el paso, así como una fl echa y una isleta

C/ JAZMÍN.- Pintar un ceda el paso una fl echa y borrar 
una señal

AVENIDA DEL GOLF.- Pintar un vado un carga y descarga 
2 aparcamientos y borrar una señal

CALLE CLAVEL.- Pintar una línea amarilla y un vado



05Diario de Actuaciones

Finalizan los trabajos del nuevo cortafuegos ubicado entre 
las urbanizaciones de Calahonda y Riviera. La actuación 
se ha llevado a cabo como medida preventiva para evitar 
la propagación de incendios. 

CALAHONDA-RIVIERA DEL SOL

Continúa el proceso de soterramiento del cableado. Los 
trabajos se desarrollan en diferentes puntos del término 
municipal y su objetivo es mejorar la seguridad y la estética 
de la localidad. 

SOTERRAMIENTO DE CABLES
Se preparan los anclajes y el terreno para instalar una 
escalera de caracol que facilite la visita al monumento de La 
Muralla. También en el Pueblo, se mejora el acceso exterior 
al Ayuntamiento para personas con movilidad reducida.

LA MURALLA (MIJAS PUEBLO)

Ya han acabado las tareas de ensanchamiento del carril 
de acceso a La Retama; ahora, el trabajo se centra en 
el hormigonado del mismo. Los vecinos, en este caso, 
colaboran aportando la mano de obra.

CARRIL DE ACCESO A LA RETAMA

En la Cuesta de los Pescadores, situada en La Atalaya, ya 
se ha nivelado el terreno. Esta actuación ha dado paso a 
la siguiente fase, que consiste en hormigonar el camino 
de la zona.

CUESTA DE LOS PESCADORES

Continúan las tareas de construcción de un nuevo carril 
bici en uno de los márgenes de la carretera que va desde el 
núcleo urbano de La Cala hasta el diseminado de Entrerríos. 
También se mejoran los arcenes de un tramo del vial.

CARRETERA LA CALA-ENTRERRÍOS
Los trabajadores actúan en estos días en el proyecto de 
ampliación de la zona de juegos situada en el interior del 
parque San Valentín, situado junto a la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas.

PARQUE SAN VALENTÍN
Continúa el adecentamiento del camino de entrada al 
Hornillo desde la carretera de Mijas-Fuengirola. La siguiente 
fase contempla su hormigonado. En la misma situación se 
halla el camino que lo une con La Alquería.

ENTRADA AL HORNILLO

Los operarios han comenzado a trabajar en el tramo que 
conectará el camino del cementerio con la avenida de 
Andalucía. También en Las Lagunas, en la avenida Sáenz de 
Tejada, se mejora la accesibilidad de un paso de peatones.

C/ RÍO GOMENARO (LAS LAGUNAS)

En lo que respecta a Camino Viejo de Coín se sigue con 
las labores que mejoran la seguridad. Actualmente, los 
trabajadores proceden al hormigonado de uno de los 
arcenes.

CAMINO VIEJO DE COÍN

Mijas Semanal informa cada semana de las 
obras de mejora más importantes que 
se acometen en el municipio. Recorremos 
paso a paso todo el término municipal 
para ofrecerles todos los detalles de las 
actuaciones que se realizan.

al detalle
la transformación 

de tu municipio,

Diseño y maquetación Síguenos en redes sociales
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Con idea de dotar a La Cala de 
un acceso acorde a la importante 
afl uencia de turistas que cada año 
lo visitan y la creciente población 
que se está estableciendo en las 
urbanizaciones colindantes, el 
equipo de Gobierno va a destinar 
772.605,46 euros a la remodelación 
de la zona de entrada a este núcleo 
urbano desde la autovía A-7. 

Los trabajos, que saldrán próxi-
mamente a licitación, consisten 
en la creación de un carril de ac-
ceso directo desde la salida de 
la autovía hasta la avenida Mare 
Nostrum, así como en la amplia-
ción de la glorieta de entrada, “que 
permitirá mejorar la circulación y 
la entrada de vehículos” al núcleo 
urbano “y a la zona del CIOMijas”, 
señaló el edil de Urbanismo, Ma-
nuel Navarro. 

Estas labores serán fi nanciadas 
por el Consistorio gracias a los 
fondos que depositó Acosol por la 
encomienda de gestión del agua.

“Esta remodelación va a ser la 
guinda del pastel para consolidar 
el proyecto de mejora de la entra-
da al núcleo de La Cala en el que 
viene trabajando desde que asu-
mió el poder, hace ya tres años, 
este equipo de Gobierno”, añadió 
la teniente alcalde de La Cala, Sil-
via Marín, quien recordó que des-
de el equipo de Gobierno siempre 
se ha apostado por este enclave 
“como uno de nuestros atractivos 
turísticos y postales de presenta-
ción a todo el mundo”. 

Por otro lado, Silvia Marín hizo 
especial hincapié en que las distin-
tas acciones municipales plantea-
das en La Cala, durante estos tres 
años, han mejorado su imagen, así 
como la circulación del tráfi co en 

Más de 770.000 euros para remodelar 
la entrada desde la autovía hacia La Cala 
Gracias a esta actuación, que saldrá a licitación en breve y abarca 100 metros lineales, 
los vehículos podrán acceder directamente a la avenida Mare Nostrum desde la A-7

Laura Delgado

del proyecto de mejora de 
la entrada a este núcleo 
urbano acometido por el 

equipo de Gobierno

Es la última fase
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“OPINIÓN

“Esta remodelación va a ser la 
guinda del pastel para conso-
lidar el proyecto de mejora de 
la entrada al núcleo de La Cala, 
en el que viene trabajando 
desde que asumió el poder, 
hace ya tres años, este equi-
po de Gobierno, con el alcalde 
Ángel Nozal a la cabeza”

“Estamos ante una obra muy 
importante para La Cala, ya que 
hablamos de la transformación 
de unos 100 metros lineales, en-
tre el acceso a la A-7 y la entrada 
a la urbanización La Noria, y que 
ha precisado la autorización del 
Ministerio de Fomento, debido a 
que la autovía es de su titularidad”

SILVIA 
MARÍN

MANUEL 
NAVARRO

Tte. Alcalde 
de La Cala

Concejal de 
Urbanismo

C.L./M.F. El Ayuntamiento 
de Mijas hace un importan-
te esfuerzo por preservar la 
fauna mijeña. Actualmente 
mantiene 8 bebederos en la 
Sierra para que los animales 
puedan hidratarse este verano 
tras un invierno muy seco. El 
concejal de Medio Ambiente, 
José Francisco Ruiz Fontal-
ba, visitó esta semana la zona 
junto al guarda encargado de 
su mantenimiento, Francisco 
Cuevas, para comprobar su 
estado. “Habilitamos los be-

bederos hace 2 años y los es-
tamos manteniendo; no solo 
queremos mantener en con-
diciones la propia sierra sino 
también cuidar la vida ani-
mal”, dijo el edil. Los bebede-
ros artifi cales se encuentran 
en puntos estratégicos, “don-
de no hay agua ninguna, como 
en la  Cantera de la Ermitica, 
Altavista, Sierrabermeja o el 
Camorro”, apuntó Cuevas. Y 
además de estos bebederos, 
el Consistorio también apro-
vecha los recursos naturales. 
Cuevas visita las pozas sema-
nalmente para asegurarse de 
que están en buenas condicio-
nes. Por su parte, la Sociedad 
de Cazadores de Mijas ha dis-
puesto 32 comederos, en los 
que se han dispensado unos 
3.000 kilos de pienso en lo que 
llevamos de año.

MEDIO AMBIENTE

Refuerzan las 
medidas para 
preservar la 
fauna mijeña

Ruiz Fontalba, junto al guarda 
forestal, supervisa una poza / C.L.UNA ENTRADAaccesible y ordenada a La Cala

una medida
que se suma a la decidida 
apuesta del equipo de 
Gobierno por mejorar este 
enclave desde hace tres años

sus vías. “Se ha culminado la cons-
trucción de dos rotondas en la ave-
nida Mare Nostrum, se ha embe-
llecido su entorno y se han creado 
dos carriles de circulación en cada 
sentido, además de mejorar el as-
pecto del bulevar de La Cala y el 
paseo marítimo, así como reorga-
nizando mejor el tráfi co”, comentó 
la concejala, quien afi rmó que “es 
indiscutible la transformación que 
ha experimentado La Cala durante 
todo este tiempo y, ahora, con esta 
última intervención, esperamos 
consolidar esta línea ascendente”.

1

2 3

4

1. Se han creado dos carriles de 
circulación en cada sentido, 
reorganizando mejor el tráfi co

El equipo de Gobierno 
va a destinar 772.605 
euros a la reforma de 
más de 100 metros 
lineales desde el 
acceso a la autovía 
hasta la entrada a la 
urbanización La Noria

2. El proyecto ha embellecido 
la vía con la colocación de 
árboles, siendo acorde al estilo 
y sintonía de este núcleo

3. Se ha dotado de amplias 
aceras, siendo accesibles 
para personas de movilidad 
reducida, y se han contemplado 
carriles bici

4. Se ha culminado la 
construcción de dos rotondas 
en la avenida Mare Nostrum

bebederos artifi ciales, 
los animales tienen agua

Gracias a los



En plena temporada turística, la 
céntrica calle Málaga de Mijas 
Pueblo vivirá de forma “inminen-
te” un cambio con el que el equipo 
de Gobierno de Ángel Nozal pre-
tende “darle vida” a esta singular 
vía comercial del pueblo. “Hemos 
decidido semipeatonalizar la ca-
lle”, anunció el concejal de Turis-
mo, Santiago Martín. Tras mante-

ner una reunión con la Asociación 
de Comerciantes del pueblo (que 
ha recogido más de un centenar de 

fi rmas para solicitar esta medida al 
Consistorio), la decisión adoptada 
es peatonalizar la mencionada vía  

todos los días en horario de 19 a 23 
horas hasta el 30 de septiembre. 
“En grandes capitales como Tole-
do, Sevilla o Málaga, la peatonali-
zación de las calles céntricas ha 
funcionado. Ahora pretendemos 
que la calle Málaga de Mijas se con-
vierta en un atractivo turístico más. 
Que los vecinos y turistas puedan 
pasear tranquilamente sin temor a 
ser atropellados”, añadió el edil. 

Por su parte, el vicepresidente 

de la Asociación de Comerciantes 
de Mijas Pueblo, José Carlos Fer-
nández, opinó que se trata de una 
medida “positiva” para el turismo. 
“La calle Málaga es muy estrecha, 
así que cuando se quite el tráfi co, 
la gente podrá transitar tranqui-
lamente. Y también el paseo en 
burro-taxi será más agradable”. 

En cuanto a las vías alternativas, 
en el horario de la peatonalización 
de calle Málaga, los que se diri-
jan al barrio Santana, calle Coín o 
Cristóbal Alarcón pueden entrar 
por El Compás, cuya dirección 
será invertida. “Y recordar que los 
vecinos que tengan garaje en calle 
Málaga, por su puesto, podrán en-
trar sin problemas”, dijo Martín. 
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La calle Málaga pasa a ser 
semipeatonal por las tardes

hasta el 30 de septiembre 
la vía será semipeatonal

De 19 a 23 h

La estrechez de la calle Málaga obliga a los viandantes a apartarse cada vez que pasa un vehículo / Archivo.

Micaela Fernández

M.F. El concejal de Transportes 
de Mijas, José Antonio Sán-
chez Peña, ha anunciado que el 
Consorcio de Transportes del 
Área Metropolitana de Málaga 
ha decidido ampliar, hasta el 31 
de agosto, el servicio de la línea 
de autobús M-149, que une la 
urbanización Cerros del Águila 
con la estación de autocares de 
Fuengirola. Se trata de una ruta 
que, además, hace parada en 
varios puntos de Las Lagunas, y 
que se puso en funcionamiento, 
de forma provisional y durante 
un mes, el 1 de julio. 

“Visto que los usuarios es-
tán aumentando, han decidido 
prorrogar el autobús a agosto”, 
explicó el edil. El billete senci-
llo para usar este servicio cues-
ta 0,94 euros. Las salidas desde 
Cerros del Águila, de lunes a 
viernes, es a las 9, 14 y 19:30 h. 
Los viajes desde la estación de 
Fuengirola se han marcado a 
las 8:40, 13:40 y 19:10 horas.

TRANSPORTES

El autobús 
de Cerros del 
Águila seguirá 
en agosto

La línea es la M.149 / Archivo.

Redacción. La sociedad Cop-
Equisport será la encargada de 
explotar las cuadras y las pistas 
de salto para organizar com-
peticiones y entrenamientos 
a razón de cuatro millones de 
euros, que se pagarán a lo largo 
de los próximos 20 años, según 
informó la consejera delegada 
de Recursos Turísticos Mijas 
(sociedad propietaria de las 
instalaciones y que está parti-
cipada mayoritariamente por el 
Ayuntamiento de Mijas), Lour-
des Burgos. Para ello, la fi rma 
ha invertido ya más de dos 
millones de euros para realizar 
las obras de adaptación de las 
pistas de salto con idea de orga-
nizar campeonatos europeos de 
esta modalidad hípica.

“El Hipódromo Costa del Sol 
de Mijas volverá a tener activi-
dad hípica de primer nivel”, dijo 

Burgos, quien anunció que se 
ha adjudicado el arrendamiento 
del 65% de esta infraestructu-
ra a la empresa Cop-Equisport 
para que organice campeonatos 
de salto hípico a nivel europeo.

Así, esta compañía será la 
encargada de realizar las obras 
de mejora y adaptación del cir-
cuito de saltos existente en el 
recinto hípico para convertirlo 
en un recinto de alto nivel com-
petitivo. Unos trabajos que han 
comenzado ya y que prevén la 
instalación de pistas de arena, 
de hierba, además de más mejo-

ras del equipamiento que rodea 
al recinto equino. Estas labores, 
fi nalizarán antes del próximo 
mes de octubre, cuando se de-
sarrollará la primera de las com-
peticiones previstas.

Esta actuación cuenta con 
una inversión de 2,34 millones 
de euros, que serán deducidos 
del canon total estipulado para 
la explotación de esta infraes-
tructura. Así, Cop-Equisport pa-
gará a Recursos Turísticos Mi-
jas un alquiler anual de 20.000 
euros durante los próximos 20 
años por la cesión de estas ins-
talaciones. 

El ambicioso proyecto pre-
sentado por la compañía ecues-
tre contempla la celebración de 
dos campeonatos europeos en 
las instalaciones hípicas mije-
ñas: la Autumn Cup (Copa de 
Otoño) y la Winter Cup (Copa 

de Invierno). En ella, se prevén 
disputar hasta tres categorías 
ecuestres de salto con presen-
cia de cuadras de toda Europa, 

de octubre a diciembre, en el 
caso de la primera de ellas, y de 

enero a marzo de 2015, por parte 
de la Copa de Invierno-

“Estamos ante una operación 
que va a permitir, por una par-
te, mantener abierto y darle 
utilidad a este recinto en el que 
tanto ha invertido y por el que 
ha apostado el Ayuntamiento y, 
por otro lado,  que Recursos Tu-
rísticos de Mijas no pierda más 
dinero”, explicó la consejera 
delegada de esta sociedad con 
participación municipal, Lour-
des Burgos.

HÍPICA

Adjudicada la concesión del 
uso del 65% del hipódromo

Los trabajos ya han comenzado y estarán terminados antes del próximo mes 
de octubre / Diana Calvo.

Esta medida se pondrá en marcha de forma “inminente” 
atendiendo la demanda de la Asociación de Comerciantes

*DATOS

HORARIO:
La peatonalización de calle Málaga 
se establece de 19 a 23 horas

PERÍODO:
La medida permanecerá hasta el 30 
de septiembre

supone “mantener abierto y 
dar vida a este recinto en el 

que tanto se ha invertido”

La medida 

La sociedad Cop-Equisport será la encargada de explotar las 
cuadras y las pistas para organizar competiciones de alto nivel

de Mijas volverá a tener 
actividad hípica de 

primer nivel

El hipódromo

“OPINIÓN

“Con la semipeatonalización, la 
calle Málaga se convertirá en un 
atractivo turístico más de Mijas 
Pueblo. El objetivo es que la gente 
pueda andar con tranquilidad”

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal de 
Turismo
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Nuevos tiempos para la Policía Local 
de Mijas. Desde que asumió su nue-
va responsabilidad como concejal de 
la Policía municipal de Mijas, Juan 
Carlos González, tiene claro que 
va a trabajar para “lograr una Policía 
más cercana al vecino”. Y así lo hizo 
saber durante la reunión que man-
tuvo el miércoles, 6 de agosto, con 
representantes de medio centenar 
de colectivos vecinales. “Queremos 
conocer los problemas y las inquie-
tudes de cada barrio y, por supuesto, 
buscar soluciones”, añadió el edil. Al 
encuentro también asistió la con-

cejala de Participación Ciudadana, 
Silvia Marín; el coordinador de 
Seguridad y Emergencias, Fran-
cisco Montilla, y el subinspector 
del cuerpo de seguridad local, Juan 
Antonio González Guillén. “Me 
he presentado a los representan-
tes vecinales y me he ofrecido a 
ellos para que, a partir de ahora, se 
pongan en contacto conmigo para 
cualquier asunto o problema que 
les preocupe”, explicó Juan Carlos 
González.

Para Marín este tipo de reunio-
nes “son positivas” para fomentar 
el entendimiento y la coordinación 
entre la Policía y los vecinos. “Y 

vamos a intentar mantener estos 
encuentros periódicamente, tal 
vez, cada tres meses”, añadió. “Y, 
por supuesto, agradecemos a los 
colectivos que estén dispuestos a 
colaborar y que nos cuenten sus 

principales demandas, que es para 
lo que está este equipo de Gobier-
no”, matizó la concejala.

Para Francisco Montilla, el en-
cuentro mantenido con las aso-
ciaciones ha servido para “marcar 

la política que queremos seguir 
ahora” en materia de Seguridad 
Ciudadana. “Queremos modifi car 
determinados hábitos. Tenemos 
muy claro que la Policía Local tiene 
que ser un cuerpo de proximidad 
y muy cercana a los vecinos. Tene-
mos una plantilla joven y excepcio-
nalmente preparada y queremos 
que se acerquen aún más a los ciu-
dadanos”, apuntó. 

La mayoría de los colectivos pre-
sentes en el encuentro manifestó 
que desearían tener una mayor 
presencia de agentes a pie de ca-

lle, comentó Juan Carlos González. 
“Solicitan más condescendencia 
por parte de los policías, a la hora de 
aplicar sus funciones como agentes 
del orden”, añadió el edil.

En cuanto a las demandas pues-
tas sobre la mesa durante el en-
cuentro, los vecinos también recla-
man que se solucionen cuestiones 
relacionadas con los ruidos, cam-
bios de dirección en algunas calles 
o falta de aparcamiento en algunas 
zonas. “Cuestiones que hemos ano-
tado y a las que vamos a dar solu-
ción”, apuntó González. 

Seguridad Ciudadana atiende 
las demandas de los colectivos
El edil Juan Carlos González asume la responsabilidad de la Policía 
Local con el objetivo de “aumentar la cercanía con el ciudadano”

De izq. a dcha., Francisco Montilla, Juan Carlos González, Silvia Marín y Juan Antonio González Guillén, en la reunión / D.C.

demandan una Policía Local 
más cercana al vecino

Los colectivos

M. Rubio. Las torretas de alta ten-
sión del Camino de Campanales 
serán historia dentro de poco. Y 
es que después de dos años de 
intensas negociaciones, el equipo 
de Gobierno ha conseguido que la 
compañía Endesa se comprometa a 
retirar estas insfraestructuras para 
sustituirlas por líneas soterradas. 

El acuerdo alcanzado con la 
suministradora contempla que el 
Consistorio asuma el coste de la 
obra civil para crear las canaliza-
ciones en las que se van a alojar los 
tendidos, mientras que la distribui-
dora eléctrica se encargará de la re-
tirada de las dos líneas de cableado 
y las cinco torretas existentes.

El edil de Energía y Efi ciencia 
del Ayuntamiento de Mijas, José 
Francisco Ruiz Fontalba, explicó 
que el Consistorio ha contratado 
los trabajos de obra civil a la em-
presa Compactaciones Andalu-
cía por un importe cercano a los 
20.000 euros. Estas labores, que ya 
han comenzado, cuentan con un 
plazo de ejecución de un mes y se 
van a realizar en dos fases.

El responsable municipal 

añadió que esta actuación se 
enmarca dentro del plan muni-
cipal de soterramiento de cables 
de suministros y avanzó que, en 
el caso del servicio eléctrico, el 
Consistorio “trabaja, junto con 
Endesa, para seguir soterrando 
más tendidos eléctricos, tanto de 
alta tensión, como de consumo 
doméstico”. En este sentido, Ruiz 
Fontalba fue más allá y adelantó 
que “pronto actuaremos en el nú-
cleo de La Cala”.

ENERGÍA Y EFICIENCIA

Inician el soterramiento de la línea de 
alta tensión en Camino de Campanales

Se trabajará a lo largo de este mes para retirar las cinco torretas de la zona / I.P.

“OPINIÓN

“Se van a retirar más de 500 me-
tros de tendido eléctrico de alta 
tensión, así como las 5 torretas 
de apoyo que las sostienen lo que 
mejorará la seguridad del entorno”.

J.FRANCISCO
R. FONTALBA
Concejal 
de Energía y 
Efi ciencia

UNA policía
más cercana

nueva política
El nuevo concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos González, pretende llevar 
a cabo una nueva política en materia de seguridad. Buscando una  policía más 
cercana y próxima al ciudadano. 

más cercanía
Hasta 40 colectivos sociales acudieron a la cita con el equipo de Gobierno y los 
responsables de la Policía Local. Los representantes valoran que se atiendan sus 
demandas.

Los operarios están creando canalizaciones para introducir los cables/ C.L.

M.F. El plan municipal de sote-
rramiento de cables también ha 
llegado a las calles de los santos 
en Las Lagunas. En concreto es-
tos días han comenzado los tra-
bajos para soterrar los cables del 
suministro de telefonía y elec-
tricidad a las calles San Mateo y 
San Benjamín. 

“Como en todas las labores 
del plan de soterramiento que 
está efectuando el equipo de Go-
bierno, el Ayuntamiento asume 
y ejecuta la obra civil, es decir, 
la creación de las nuevas canali-

zaciones por donde se van a in-
troducir estos cables. Luego, las 
empresas suministradoras los 
descolgarán y los llevarán bajo 
tierra”, indicó el edil de Ener-
gía y Efi ciencia, José Francisco 
Ruiz Fontalba, en una visita a 
la zona. Así, próximamente los 
cuatro postes que ahora susten-
tan estos cables “serán historia”, 
al igual que la inseguridad con la 
que los vecinos transitaban por 
la zona, “al estar al descubierto 
los cables con el riesgo que eso 
conlleva”, apuntó Fontalba.

Micaela Fernández

También desaparecerá el 
cableado aéreo de las calles 
San Mateo y San Benjamín



Después de los primeros com-
pases en el proyecto del sendero 
litoral, esta semana se ha dado un 
importante paso. La empresa adju-
dicataria de las obras ha comenza-
do a instalar los primeros pilotes 
y estructuras de madera que sus-
tentarán las pasarelas por las que 
transcurrirá esta infraestructura, 
que unirá los cerca de 6 km que 
separan La Cala de Calahonda. “En 
breve se instalarán las tablas de la 
senda”, explicó el edil Manuel Na-
varro, quien aseguró que “se están 
priorizando” los puntos con entra-
das y salidas a viviendas para oca-
sionar las menores molestias posi-
bles a estos, aunque, según apuntó, 
“empiezan a estar muy ilusionados 
con el resultado que empiezan a ver 
de estas obras”. Además, se están 
cimentando sus cinco puentes y 
hormigonando los accesos para ve-
hículos de limpieza y emergencia.
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Empiezan a instalar las primeras 
estructuras de madera que 
sustentarán el sendero litoral
También ha 
comenzado la 
cimentación de 
los cinco puentes 
distribuidos en 
los casi 6 km de 
esta senda

“ OPINIONES

“El equipo de Gobierno ha pro-
yectado un sendero peatonal 
natural, que se adapta al medio 
ambiente y que huye del concep-
to tradicional de paseo marítimo”

MANUEL
NAVARRO
Concejal de 
Urbanismo

 En marcha el sendero litoral de Mijas

L.D. Según el presidente del colec-
tivo de los chiringuitos de Mijas, 
Carlos Morales, la obtención de la  
‘Q’ de Calidad en las ocho playas de 
la localidad que podían optar a este 
reconocimiento supone “un gran 
paso hacia delante” y resalta que 
todo ello es resultado “de mucho 
esfuerzo por parte de Ayuntamien-
to, Renta Básica y empresarios de 
playas”. Morales recuerda que “ha 
habido mucha implicación” para 
poder superar los exhaustivos con-
troles que se exigen desde la Unión 
Europea para lograr esta certifi ca-
ción. “Hemos pasado inspecciones 

y controles de nuestros productos, 
servicios y prestaciones y ahora 
estamos contentos porque afronta-
mos la temporada mejor”, explica 
el delegado mijeño. 

En estas fechas, a mediados del 
curso de verano, asegura que los 
empresarios de los chiringuitos 
están “notando un poco más de tu-
rismo que el año pasado, bastante 
más nacional” y, en concreto, en 
algunos de estos establecimientos, 
“se están introduciendo los visi-
tantes rusos”.

Respecto al sendero litoral, en-
tiende que la obra debía ser en 

estas fechas, “que no son las más 
apropiadas”, por tratarse de una 
subvención de la Diputación y 
espera que todas estas medidas 
“atraigan a un mayor turismo aso-
ciado a la excelencia y la calidad”.

Por último, desea que se den a 
conocer todos los avances en el li-
toral para que “el próximo año sea 
mejor todavía”.

CONOCE NUESTRAS PLAYAS

“La consecución de las ‘Q’ de Calidad ha 
sido fruto de mucho esfuerzo por parte de 
Ayuntamiento, Renta Básica y empresarios”

Playa El Bombo

LUGAR DE INTERÉS COMUNITARIO. FONDOS MARINOS PROTEGIDOS.

SERVICIOS

ESTA SEMANA RECOMENDAMOS...

NORMA ISO

140001
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Aguas limpias y analizadas
Zona de balizamiento
Limpieza de arenas
No circulación de vehículos
Prohibido hogueras
No acampada incontrolada
No animales domésticos
(temporada de baño)
Señalización y respeto (L. litoral)
No detergentes en arena
Prohibido envases de vidrio
Duchas, buceo, hamacas

Kioskos - Chiringuitos
Acceso a personas con 
movilidad reducida
Aseos, pasarelas al agua
Duchas personas con movilidad 
reducida
Lavapiés, islas ecológicas
Primeros auxilios
Vigilancia, socorrismo y 
salvamento
Aparcamientos, bus
Acceso peatonal, calle náutica

Los empresarios esperan que ello 
redunde en atraer un mayor turismo 
asociado a la excelencia y la calidad

CARLOS 
MORALES
Pte. de la 
Asociación de 
Chiringuitos 
de Mijas

“Hemos pasado inspecciones y 
controles de nuestros productos, 
servicios y prestaciones y aho-
ra estamos contentos porque 
afrontamos la temporada mejor”

Laura Delgado

apuesta por 
las playas

en estos momentos...

La senda estará 
formada por materiales 
como madera, arena 

compactada 
y hormigón 
y no tendrá 

ningún 
elemento de 

iluminación 
artificial

Está financiado por la 
Diputación Provincial con 
un montante de 2 millones 
de euros; completa la 
inversión los 900.000 € 
del Consorcio del Plan 
Qualifica

Cerca de 6 km de 
longitud, desde La Cala 
hasta Calahonda, y un 
mínimo de 3 m de ancho

natural

inversion

dimensiones

El sendero litoral conjuga la 
excelencia turística con la 
sostenibilidad de las playas. 
Esta semana, la empresa 
adjudicataria ha comenzado a 
instalar las estructuras de esta 
pasarela, priorizando las entradas 
y salidas de viviendas. Asimismo, 
se están realizando los trabajos de 
cimentación de sus cinco puentes 
y hormigonando los espacios de 
acceso de vehículos de limpieza y 
emergencia.

Un proyecto único 
en la Costa del Sol.- 

instalacion de las 
estructuras de madera

HORMIGONADO DE LOS 
ACCESOS DE VEHICULOS DE 
LIMPIEZA Y EMERGENCIA
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El equipo de Gobierno ha adjudi-
cado el servicio de ayuda a domi-
cilio municipal. Este recurso, que 
atiende en Mijas a más de 90 bene-
fi ciarios entre personas mayores y 
dependientes, ha sido mejorado y 
ampliado notablemente, ya que la 
dotación presupuestaria se ha in-
crementado de los 18.000 € de 2013 
a los 150.000 actuales. “Hemos de-
tectado que en Mijas hay muchas 

personas dependientes a la espera 
de que la Junta les reconozca su 
situación de dependencia”, explicó 
el edil de Mayores, Miguel Gonzá-
lez-Berral, quien aclaró que “este 
equipo de Gobierno considera que 
un ayuntamiento no está aquí para 
perder el tiempo en peleas políti-
cas con la Junta” sino para “prestar 
servicios a sus vecinos”. La idea es 
“que ninguna persona dependien-
te, ya sea por la edad o por tener 
alguna enfermedad que afecte a 
su movilidad, no esté en lista de 
espera ni quede desatendida”, pro-
siguió. 

La empresa adjudicataria, Clece, 

atenderá las necesidades perso-
nales más básicas, como el aseo 
personal, la limpieza del domici-
lio o la preparación de la comida, 
siempre en función del nivel de 
dependencia y de la renta de los 
usuarios. Según González-Berral, 
“estamos, posiblemente, ante uno 
de los pliegos de condiciones de 

este servicio más exigentes de 
toda Andalucía”.

Su compañera, la concejala de 
Bienestar Social, Carmen Már-
quez, puso en valor esta “impor-
tante apuesta” del Ejecutivo local 
y señaló que, gracias a la amplia-
ción de fondos, se van a ofrecer 
más servicios a sus usurarios. 

“La empresa adjudicataria ha pro-
puesto, como mejoras al pliego de 
condiciones, servicios de podo-
logía, pedicura y peluquería para 
aquellos que lo soliciten”, indicó la 
edil, quien añadió que “el personal 
reparará averías de aparatos do-
mésticos de primera necesidad”. 
Por otro lado, se contemplan “un 

plan de choque de limpieza del do-
micilio para personas en situación 
de riesgo exclusión social” y “un 
sistema automatizado y telemáti-
co de alerta”.

Cómo solicitarlo
Para poder benefi ciarse del ser-
vicio, los solicitantes deberán 
dirigirse a las dependencias de 
los Servicios Sociales del Ayun-
tamiento para exponer sus casos, 
que serán evaluados por los técni-
cos del área. 

Por último, Carmen Márquez la-
mentó que la Junta, gobernada por 
el PSOE, “haga esperar a los anda-
luces una media de 308 días para 
que se les reconozca como depen-
dientes y puedan recibir la ayuda 
económica, ya que está muy por 
encima de los 209 días que tarda 
en el resto de España”. 

personas son atendidas 
por los Servicios Sociales 
municipales actualmente

Más de noventa

Laura Delgado

Mijas amplía el servicio de ayuda a 
domicilio de mayores y dependientes 
El equipo de Gobierno sacó a concurso esta prestación, por cerca de 
150.000 euros, para que ningún dependiente mijeño quede desasistido

El Ayuntamiento organizó sendos eventos para reconocer el trabajo que hacen

M.R. El Ayuntamiento de Mijas es 
consciente de la importante labor 
que realizan los voluntarios. Es 
por ello que el lunes 4 organizó 
una cena homenaje para los par-
ticipantes del programa de volun-
tariado de tráfi co en los colegios.

“Los voluntarios de Mijas son 
lo mejor de la sociedad mijeña y, 
en el caso de los de tráfi co, pensá-
bamos que teníamos que hacerles 

un agradecimiento especial ahora 
que el curso ha acabado”, explicó 
el alcalde del municipio, Ángel 
Nozal. Y es que gracias a su labor 
regulando los pasos de peatones 
cercanos a los centros educativos, 
los escolares pueden ir a clase 
con mayor seguridad. “Es un pro-
yecto único en la provincia y per-
mite que la Policía Local pueda 
dedicarse a otras labores”, indicó 

Francisco Montilla, coordinador 
de Seguridad. Por su parte, los vo-
luntarios se mostraron contentos 
con este homenaje, como expuso 
Manuel Gutiérrez, que dijo lle-
var “ya tres años en el proyecto”.

Reconocimiento a Renta Básica
El pasado jueves 31, tres nuevos 
departamentos de Renta Básica 
disfrutaron de la tercera de las 

sardinadas que el Ayuntamiento 
mijeño ha organizado para poner 
en valor su trabajo. “En cada oca-
sión, se dan cita distintos depar-
tamentos. Tienen un trabajo muy 
duro y queremos hacerles este 
pequeño homenaje por la labor 
que hacen”, indicó Nozal.

Los encuentros sirven, además, 
para fomentar la interrelación en-
tre los distintos departamentos.

El Consistorio agradece la labor de los voluntarios 
de tráfi co y de los trabajadores de la Renta Básica

SOLIDARIOS

Ángel Nozal y la edil Lourdes Burgos repartieron unos obsequios entre 
los voluntarios de tráfi co en su cena en el restaurante  Valparaíso / D.C.

Los operarios de Renta Básica de tres departamentos disfrutaron el jueves 
31 de julio de una sardinada en el restaurante El Faro / Irene Pérez.

*TERCERA EDAD

Los vecinos de Mijas Pue-
blo se preparan ya para vivir 
su feria. Así, esta semana, el 
Ayuntamiento del municipio  
ha informado del periodo de 
inscripción para la cena que 
ofrece tradicionalmente a los 
más mayores. Los interesados 
podrán inscribirse los días 20, 
21 y 22 de agosto, de 10 a 13 ho-
ras, en la ofi cina de Servicios 
Sociales, situada en el hogar 
del jubilado de Mijas Pueblo. 
Para la inscripción, será im-
prescindible presentar el car-
né de jubilado municipal.

El 20 de agosto se 
abre la inscripción 
para la cena de la 
feria de Mijas.-

AYUDANDO A LOS QUE
más lo necesitan

La mayor dotación económica del Consistorio para el servicio de ayuda 
a domicilio municipal, incrementada en 132.000 € en un año

Aparte de las necesidades básicas como el aseo personal, 
la limpieza del domicilio o cocinar, se podrán 

prestar otros servicios como peluquería, podología, pedicura 
o reparación de aparatos domésticos de primera necesidad

Este recurso local atiende al doble de benefi ciarios que el prestado por 
la Junta de Andalucía, que benefi cia en Mijas a 43 USUARIOS

OTRA MEDIDA

DE 18.000 A 150.000 €

AMPLIACIÓN DE SERVICIOS

MÁS DE 90 USUARIOS

Los pensionistas y jubilados de más de 
60 años pueden solicitar la EXENCIÓN 
DEL PAGO DE LAS TASAS DE BASURA 
DE 2015 en dependencias municipales

requisitos Estar empadronado en Mijas
Ingresos mensuales de la unidad 

familiar menores de 1.613,25 €

“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

“Es lamentable que la Junta 
haga esperar a los andaluces 
una media de 308 días para 
que se les reconozca como 
dependientes”

CARMEN 
MÁRQUEZ
Edil de Servi-
cios Sociales

“OPINIÓN
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Aprobados los proyectos para 
remodelar diez calles de El Juncal
Las obras, en las 
que se invertirán 
745.000 euros, 
serán en la zona 
de ‘Las vírgenes’

Carmen Martín

La zona conocida como ‘Las vírge-
nes’ de El Juncal sufrirá un impor-
tante lavado de cara a este otoño. 
El concejal de Urbanismo en el 
Ayuntamiento de Mijas, Manuel 
Navarro, se desplazó el martes a la 
zona para anunciar que el equipo 
de Gobierno ha aprobado los pro-
yectos de remodelación integral 

de diez calles de este barrio. Unas 
obras, fi nanciadas con 745.000 eu-
ros por la Diputación Provincial de 
Málaga, que arrancarán a partir de 
octubre; una vez que el ente supra-
municipal dé el visto bueno a los 
proyectos y que el Consistorio lici-

te y adjudique los trabajos, que se 
ejecutarán en dos meses.

Infraestructura antigua
La remodelación integral de esta 
zona de Las Lagunas, cuya infraes-
tructura tiene décadas de antigüe-
dad, afectará a diez de las once 
calles del sector, ya que, según 
Navarro, una de ellas, Virgen de 
Montserrat, “está en condiciones 
óptimas”. “El resto necesitaba ya 
una remodelación integral”, ase-
guró el concejal, para añadir que 
“se van a renovar tanto las canali-
zaciones, el saneamiento y otros 
servicios soterrados, además de la 

superfi cie de la calle”.
La actuación mejorará así la ac-

cesibilidad de las vías Virgen de 
la Peña, Virgen del Rocío, Virgen 
de Loreto, Virgen de Las Flores, 
Virgen de la Soledad, Virgen de la 
Candelaria, Virgen de los Dolores, 
Virgen de Covadonga, Virgen de la 
Esperanza y Virgen del Carmen. 
De hecho se eliminarán los bordi-
llos, “aunque diferenciando la ace-
ra de la calzada”.

Además, el edil destacó que las 
obras supondrán también la insta-
lación de elementos ornamentales, 
como macetas o cerámicas con 
motivos alusivos a las vírgenes.

La actuación
cambiará la imagen de 

este sector de Las Lagunas

C.M. Mijas recupera tradiciones 
tan ancestrales como la trilla de 
garbanzos. Los vecinos del munici-
pio recrearán mañana, sábado 9 de 
agosto, esta antigua costumbre en 
el Cortijo del Lagar don Elías con 
la intención de que no caiga en el 
olvido esta faena del campo.

La Peña Flamenca Unión del 
Cante organiza esta puesta en 
escena de la trilla de garbanzos, 
durante la cual se repartirán pe-
queños paquetes de la legumbre 
extraída entre los asistentes.

El concejal de Agricultura y Ga-
nadería en el Ayuntamiento de Mi-
jas, José Antonio Sánchez Peña, 
anunció que la actividad dará co-
mienzo a las once de la mañana en 
un ambiente tradicional y festivo, 
gracias a las actuaciones musica-
les de la Peña Flamenca Unión del 
Cante, que serán durante el evento.

Esta trilla de garbanzos se hará, 
como siempre, con mulas. En este 
sentido, el edil agradeció “la cola-
boración desinteresada del vecino 
Salvador Porras, que ha cedido 

sus animales para esta ocasión”. 
Sánchez Peña también agradeció 
la ayuda de Paco Cuba, quien pre-
parará sardinas para los asistentes.

TRADICIONES

El Cortijo del Lagar don Elías acogerá 
una recreación de trilla de garbanzos
Durante la actividad, que se desarrollará 
mañana sábado, se repartirán legumbres

L.D. Después de once días de 
convivencia, los participantes 
del cuarto turno de verano del 
albergue de Entrerríos se des-
pidieron con una gran fi esta. 
“Yo vengo desde pequeña y 
no me canso, nos lo pasamos 
muy bien y hacemos muchos 
amigos”, reconocía una de las 
adolescentes. Chicos de 7 a 15 
años se han entretenido con 
multitud de actividades. “A mí 
me ha gustado el pasaje del 
terror y el rocódromo”, expli-
caba otro menor. Todos ellos, 
satisfechos, se intercambia-

ron números de teléfono y se 
dijeron adiós hasta el año que 
viene.

Otra aventura en La Cala
Por su parte, en La Cala, tam-
bién continúan las activida-
des, en este caso, con el tercer 
turno del verano. Además, de 
numerosas actividades rela-
cionadas con el mundo acuá-
tico, los participantes podrán 
disfrutar de talleres de manua-
lidades, expresión corporal, 
salidas nocturnas, visitas al 
Torreón y yincanas.

ALBERGUES

Finaliza el cuarto turno 
de vacaciones en el 
albergue de Entrerríos

C.M. Los caballistas de Mijas 
tienen mañana sábado 9 una 
importante cita: la segunda 
ruta ecuestre ‘Luna llena’, que 
recorrerá algunos de los pa-
rajes rurales más bellos del 
municipio para llegar al dise-
minado de Valtocado.

Los interesados en partici-
par pueden acudir a las 19 ho-
ras al parque de El Esparragal, 
desde donde partirá la ruta a 
las 19:30 horas con intención 
de llegar a Valtocado dos ho-
ras más tarde. El concejal de 
Agricultura y Ganadería del 
Ayuntamiento, José Antonio 
Sánchez Peña, califi có esta 

ruta de “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 bo-
nitos”. 

No en vano, los participan-
tes cabalgarán por las inme-
diaciones del río Gomenaro, 
los arroyos Seco y Hondo y 
el Cortijuelo. Para aliviar las 
temperaturas estivales, el 
Ayuntamiento de Mijas distri-
buirá refrescos durante todo 
el recorrido y al fi nal de este 
se instalará una barra donde 
los caballistas y asistentes po-
drán cenar y beber.

EVENTOS

Mañana sábado se celebra 
la ruta ecuestre ‘Luna llena’

Chicos de 7 a 15 años han pasado once días de convivencia / D. Calvo.
El concejal de Promoción Industrial, Manuel Navarro, muestra el plano / C.L.

“OPINIÓN

“El proceso de la trilla de garban-
zos se ha hecho  siempre con mu-
las, lo que la hace distinta a las que 
hemos celebrado hasta ahora”.

SÁNCHEZ 
PEÑA
Concejal de 
Agricultura
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En el pasado ‘Informe de gestión’, el 
alcalde Ángel Nozal destacó la ac-
tuación que se va a efectuar en Ca-
mino de Coín, “una zona que ha sido 
especialmente castigada por la crisis 
y en la que han cerrado numerosos 
negocios”, explicó. En concreto, el 
equipo de Gobierno ha reservado 
una partida superior a los 150.000 € 
para “asfaltar y hacer las aceras de 
una parte del vial; concretamente, la 
del lado de las naves, para atraer a los 
clientes y que no tengan problemas 
de acceso a las empresas”, subrayó el 
primer edil. Se trata de casi un kiló-
metro de titularidad municipal que 
va desde la rotonda Islas Marianas 
hasta el nuevo edifi cio de Protección 
Civil. “Además, estamos hablando de 
la entrada especial al núcleo de Las 
Lagunas para los que acceden desde 
el Valle del Guadalhorce”, aclaró.

Estos trabajos, que saldrán a con-
curso en breve y tienen un plazo de 
ejecución de dos meses, podrían co-
menzar en octubre. 

El regidor indicó que esta remode-
lación se puede hacer gracias a que 
el Ayuntamiento “ha cumplido con 
el pago a proveedores”, por lo que el 
Gobierno central le permite “gastar 
el dinero ahorrado en los dos últi-
mos años, 10, 7 millones”, para efec-
tuar obras de este tipo, para las que 
también se usarán los fondos que 
provienen del “pago de Acosol por 
la encomienda del agua, 15 millones”. 

Más asfaltado
Otro de los puntos confl ictivos era 
el acceso, desde Camino de Coín, al 
IES Vega de Mijas. “Ha sido efectua-
do por la junta de compensación del 
sector y ya está terminado y abierto, 
así los conductores no tendrán que 

meterse en el nudo que se forma en 
las rotondas Islas Marianas y Gene-
ral Cárdenas Pacheco”, señaló. 

La conexión del polígono La Vega 
con la avenida Andalucía también 
ha concluido. “Es un polígono que 
presentaba muchos problemas; en 
un primer momento, sacamos tierra 
del río para rebajar el cauce y evitar 
así las continuas inundaciones de las 
naves y, ahora, hemos propuesto un 
sentido único de circulación, con en-
trada desde Camino de Coín y salida 
por la avenida Andalucía para des-
congestionarlo”, indicó.

En cuanto a las urbanizaciones, 
“estamos asfaltando dos en Rivie-
ra del Sol y otra en la parte sur de 
Calahonda”. Asimismo, en Mijas 
Pueblo, en el “cruce de la farmacia 
con la bajada al aparcamiento, se va 
a ejecutar una pequeña actuación”. 

Y en los diseminados, “vamos 
a asfaltar otro trozo en el Hornillo 
para que los vecinos puedan acce-
der bien a sus casas”.  En zonas ru-
rales como La Retama, “colaboran 
los vecinos, el Ayuntamiento pone 
los materiales y, ellos, la mano de 
obra”. Aparte, “estamos pendientes 
de otros asentamientos no regulares, 
donde hay 4.000 viviendas y residen 

unos 16.000 habitantes” ya que, “en 
su momento les permitieron cons-
truir, y hoy precisan accesos en con-
diciones para ir a trabajar o llevar a 
los niños al colegio, además de otros 
servicios”.

Calidad certifi cada en el litoral
Tras la consecución de la certifi ca-
ción ISO 14001 en todas las playas y 
las Q de Calidad en las 8 playas ur-
banas de Mijas, el alcalde se plantea 
otro reto. “El siguiente paso es pedir 
la Q de Calidad para los chiringuitos, 
a los que invitamos a que participen 
y consigan este certifi cado que avala 
la excelencia en todos sus servicios: 
restauración, hamacas, masajes, etc. 
y ampliarlo a las ofi cinas de infor-
mación turística y todo tipo de es-
tablecimientos turísticos”, resaltó. 
Sin embargo, la meta es aplicarlo 
también “a todo el tema medioam-
biental: parajes naturales, zonas bos-
cosas, jardines...”, indicó.
 
Incendios
En estos momentos, se está for-
mando un “departamento especí-
fi co sobre incendios forestales y 
catástrofes, con la presencia de dos 
funcionarios: un bombero y un es-

pecialista para abordar planes de 
emergencia, autoprotección, etc.”, 
manifestó Nozal, quien matizó que 
su origen reside en la aplicación de 
“una directriz del Gobierno central”. 

Semipeatonalización
Después del “éxito” de la semipea-
tonalización de la calle Los Caños, 
“tenemos una presión muy fuerte 
porque son muchos los comercian-
tes y residentes que nos piden que 
practiquemos esta medida en zonas 
como calle Málaga, también en Mijas 
Pueblo, o en la calle Torremolinos, 
de La Cala, en los horarios comercia-
les”, anunció.

“Cuando comenzó la legislatura, 
facilité el tránsito a pie por el vial sur 
y sería una buena solución asfaltarlo 
para que los vecinos del Barrio acce-
dan a sus viviendas y podamos se-
mipeatonalizar la calle Málaga, en la 
que también me piden que elimine 
las piedras del asfaltado”, detalló.

“Ejecutar el acerado de Camino de Coín 
adecentará la entrada a Las Lagunas”
En octubre podrían comenzar las obras, que abarcarían la parte derecha que 
va desde el nuevo edifi cio de Protección Civil hasta la rotonda de Islas Marianas

Laura Delgado

medida en Camino de Coín 
no solo persigue estructurar 
Las Lagunas, sino también 

atraer clientes a los negocios 

El objetivo de esta

un departamento específi co 
sobre incendios forestales y 

catástrofes para avanzar en la 
lucha contra estos sucesos 

Se está formando

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

El primer edil de Mijas, Ángel Nozal, valora las medidas adoptadas por el equipo de Gobierno en los últimos días para 
informar a la ciudadanía los viernes, a las 22:15 horas, en el programa ‘Informe de Gestión’ de Mijas 3.40 / L.D.

Empresarios de Camino de Coín con el edil de Urbanismo, Manuel Navarro 
(centro), que sostiene los planos de la reforma del acerado / D.C.

El vial que conecta Camino de Coín con el instituto Vega de Mijas, con dos 
carriles, aceras y zonas de aparcamiento, aliviará el tráfi co de la zona / D.C.

otros 
asuntos

rotonda mijas golf

grúa municipal

“Respecto a la zona de acceso a 
Mijas Golf, ya se han adjudicado 
los trabajos para hacer una ro-
tonda, una obra que tardará dos 
meses y que empieza ahora en 
agosto. Para evitar el tráfi co que 
se provoque, invito a los residen-
tes a que usen la avenida Mare 
Nostrum o la avenida Suiza. Y si 
llegamos a un acuerdo con los 
propietarios de otro enclave, en 
La Cala Hills, también haremos 
otra rotonda para aliviar el tráfi co”

ASFALTADO un VIAL DE 
acceso a COLEGIOS
“Gracias a la generosidad del 
dueño del vial, que nos lo ha ce-
dido mientras no se desarrolla el 
sector, ya que cuando eso ocu-
rra pasará a ser de titularidad mu-
nicipal, hemos podido asfaltar el 
vial de acceso a los colegios Ta-
mixa, María Zambrano y las aulas 
prefabricadas. Es un punto muy 
transitado de Las Lagunas, por 
el que pasan 2.000 niños y más 
de 1.000 coches en horas punta. 
Además, la calle Gorrión, de Las 
Cañadas, también ha sido asfal-
tada por el tesón e insistencia de 
José Ruiz Galán, ‘El Maluco”

ayuda a domicilio

“Estoy contento porque, después 
de dar este paso, ha bajado nota-
blemente la retirada de vehículos 
con la grúa. Y es que la Policía Lo-
cal debe ser más disuasoria, está 
claro que hay casos injustifi cados 
como aparcar o parar en pasos de 
peatones o reservados a discapa-
citados, pero hay otros en los que 
se puede ser más fl exible. Ade-
más, los ciudadanos deben en-
tender el trabajo de los agentes”

“Sabemos que la Junta de Anda-
lucía no está llegando a todos los 
casos en este tipo de solicitudes y 
también sabemos que el año que 
viene tiene que volver a reducir su 
presupuesto, ya que ha gastado 
más de lo que ha ingresado. Es 
entonces cuando los ayunta-
mientos asumimos competen-
cias impropias, sobre todo, en el 
caso de las personas mayores, a 
las que vamos a responder, por 
ello hemos ampliado la ayuda”
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¡Ni uno mas!

¿Qué está 
pasando?

INCENDIOS 
en un mes

% de vegetación
perdida 
en 3 años

4
40

HECTÁREAS 
QUEMADAS
en el último fuego95

En breve comenzará a trabajar en Mijas un departamento 
de Prevención de Incendios. El equipo de Gobierno  
acelera su puesta en marcha tras el último suceso, que 
arrasó 95 hectáreas. Van cuatro incendios en solo un mes

aNGEL NOZAL,
alcalde de Mijas“

No es normal que siempre le 
toque a Mijas. Los responsables 

tienen que aparecer sí o sí”

Siete y media de la tarde. 30 
grados, viento de más de 30 
kilómetros por hora, hume-

dad inferior al 30 por ciento. El pa-
sado viernes 1 de agosto se dieron 
todas las condiciones favorables 
para que se propagasen las llamas. 
“Alguien quería hacer daño a Mi-
jas”. Así de contundente se mostró 
el propio alcalde de Mijas, Ángel 
Nozal, en su balance del que fue el 
cuarto fuego vivido en el munici-
pio en el último mes. 

Esta vez, ardieron 95 hectáreas. 
La pesadilla comenzó el viernes 
por la tarde y no se dio por extin-
guido el fuego hasta el domingo. 
150 personas evacuadas, tres vi-
viendas parcialmente quemadas 
y una casa y un coche totalmente 
calcinados. Son las cifras del fuego 
que afectó a las zonas de La Roza, 
El Chaparral, Cerrado del Águila y 
las inmediaciones del hipódromo. 

“No había ningún elemento que 
hiciera pensar que se cometió al-
guna imprudencia, como una bar-
bacoa o la quema de broza, como 
en anteriores incendios. Todo hace 
indicar que alguien quiso quemar 
Mijas”, afi rmó el primer edil. Y así 
se lo transmitió a los responsables 
de la Guardia Civil, la delegación 
del Gobierno en Andalucía y la 

Consejería de Medio Ambiente: 
“no es normal que sea siempre en 
Mijas y que los fuegos no tengan 
una causa natural aparente. Los 
responsables tienen que aparecer 
sí o sí”, añadió Nozal.

El equipo de Gobierno vuelve a 
pedir máxima colaboración “para 
dar con los que están poniendo en 
riesgo la vida de todos los mijeños 
y visitantes”. Y ante este panora-
ma, el alcalde también anunció la 
puesta en marcha inminente de 
un departamento propio y espe-
cífi co de prevención de incendios. 
Su objetivo principal es la actua-
lización del Plan de Emergencias 
municipal, así como el estudio y la 
gestión de los planes de autopro-
tección de todas las comunidades. 
“Queremos estudiar bien las zonas 
de riesgo y hacer cortafuegos real-
mente prácticos. Pensamos que 
podemos hacer más por contro-
larlos mejor y, por eso, crearemos 
este departamento”, explicó. Igual-
mente, Nozal aseguró que “se van 
a intensifi car las inspecciones mu-
nicipales para garantizar el cum-
plimiento de estas normativas”.

Micaela Fernández

Según Nozal,
se va a intensifi car los 

planes de autoprotección

nuevo 
servicio

El principal objetivo del nuevo depar-
tamento es la actualización del Plan 
de Emergencias municipal, que data 
de 2005, así como el estudio y la ges-
tión de los planes de autoprotección 
de todas las comunidades de vecinos.

El servicio estará conformado por un técnico 
especialista y un bombero. Se dedicarán 
a estudiar de “manera sistemática y 
contundente” los planes de autoprotección 
de las urbanizaciones”, explicó Nozal.

objetivos

equipo

Imágenes para el olvido.- Mijas está viviendo un 
verano aterrador en lo que a incendios se refi ere. Desde el equipo 
de Gobierno se pide máxima colaboración para acabar con estas 
imágenes indeseadas. / FOTOS: Ramón Piña y Cristina López.

plazos
Desde que el Gobierno de España 
anunciara la nueva Directiva Básica 
de Planifi cación de Protección Civil de 
Emergencia de incendios forestales, el 
Ayuntamiento trabaja en la puesta en 
marcha del nuevo servicio. Tras los últimos 
incendios, se ha acelerado su inicio.

NORMAS
Las urbanizaciones deben: 1. Tener un plan 
de autoprotección 2. Hacer un perímetro 
de la urbanización con cortafuegos 3. 
Tener buenos accesos 4. Regular su 
vegetación interior, parámetros de cierre...



M.F. En el último mes se han re-
gistrado en Mijas cuatro incendios. 
El alcalde, Ángel Nozal, visitó las 
urbanizaciones de El Chaparral y 
Cerrado del Águila, los residencia-
les cercanos al Hipódromo Costa 
del Sol, así como el diseminado 
de La Roza, que fueron afectados 
por el incendio declarado el pasa-
do fi n de semana. Tras comprobar 
en persona los daños ocasionados 
por el último siniestro, el primer 
edil volvió a reclamar a la ciuda-
danía “que colabore con las autori-

dades y las fuerzas del orden para 
ofrecer cualquier pista que pueda 

señalar al posible autor o autores 
de este último incidente”, del que 
según avanzó, se cree que ha podi-
do ser intencionado. 

El primer incendio ocurrido 
en Mijas durante julio fue preci-

samente cerca de la última zona 
afectada, entre el hipódromo y 
la urbanización Polarsol, afectó 
a más de 20 hectáreas y obligó a 
desalojar a unas 50 personas. El 
segundo fue un conato el 19 de 
julio en la urbanización Mijas Golf 
y que, por suerte, fue controlado y 
sofocado en poco tiempo. El tercer 
siniestro ocurrió en el Rincón de 
El Hinojal, muy cerca de la urba-
nización La Cala Hills. Allí, se cal-
cinaron tres hectáreas. Y el último 
suceso fue el pasado fi n de sema-
na. Comenzó el día 1 por la tarde 
en el entorno del colegio El Cha-
parral, en La Cala. Desde allí, la 
fuerza con la que soplaba el viento 
hizo que las llamas se fueran des-
plazando hasta La Roza, el entorno 
del hipódromo e, incluso, hasta 
Cerrado del Águila. El fuego no 
fue extinguido hasta el domingo.

Todo apunta a
que el último incendio 
pudo ser intencionado

Piden máxima colaboración 
para dar con los culpables
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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:

115
 236

18
1

 1292
24

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:

6
3

110
21

3

3328

1

DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO

2 ruidos
4 publicidad
1 señalización sin autorización 
1 venta ambulante
 

DENUNCIAS ORDENANZAS

ACTAS INFRACCIÓN 
ORDENANZAS:  8

ACTAS RETIRADA CANES: 1

95 HECTÁREAS 
quemadas

una mancha negra

HIPODROMO COSTA DEL SOL

urb. el chaparral

diseminado la roza

urb. cerrado del aguila

“Hay que destacar una vez más la 
rápida intervención de los efectivos 
y agradecer a todas las personas y 
empresas que han colaborado”

“Había visto fuego desde casa en 
otras ocasiones, pero nunca tan cer-
ca. Hemos sentido una gran sensa-
ción de impotencia al salir de casa”

“Cuando vimos el fuego tan cerca de 
casa, empezamos a recoger nues-
tras cosas y ya llegó la policía para 
decirnos que teníamos que desalojar”

CRISTÓBAL 
GONZÁLEZ

DAVID 
CALVO

ANA BELÉN 
GUTIÉRREZ

Concejal de 
Bomberos

Vecino
desalojado

Vecina 
desalojada

OPINIONES“
Amplio despliegue.- 
Una vez más hay que aplaudir el 
esfuerzo de todos los efectivos de 
Mijas, de los municipios vecinos y 
del INFOCA que intervinieron en 
el fuego / C.L.

en pleno corazón 
de la Costa del Sol

El alcalde de Mijas muestra su preocupación 
por la alta cantidad de incendios declarados 
en Mijas, aparentemente sin causa natural

La historia 
se repite

Por desgracia, los incendios 
son protagonistas durante los 
veranos en Mijas en demasiadas 
ocasiones. Esta vez, además, el 
fuego se produjo en la misma 
zona de hace algunas semanas. 

150 PERSONAS 
evacuadas

4 URBANIZACIONES 
afectadas

3 DÍAS 
de auténtica 
pesadilla



Los populares mijeños han pues-
to en valor que el Gobierno de 
España habilite el portal de bús-
queda activa de empleo ‘Empléa-
te’, una acción del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, en 
colaboración con Obra Social 
de La Caixa y que ha sido posi-
ble gracias a la participación de 
todas las comunidades autóno-
mas. “Hasta la fecha, España no 
contaba con un portal de empleo 
de iniciativa pública para todo el 
territorio”, ha explicado el vocal 
del Comité ejecutivo del Partido 

Popular de Mijas Manuel Nava-
rro, quien ha recordado que con 
esta medida se da cumplimiento 
a una de las recomendaciones de 
la Unión Europea.

Manuel Navarro aseguró que 
“no es un espacio concebido para 
buscar trabajo, sino para encon-

trarlo, en el que además los que 
piensen en emprender podrán 
crear su propio empleo gracias 
a la solución para autónomos y 
emprendedores”.

El portal
Mostrará también ofertas de 
empleo procedentes de otras pá-
ginas similares, públicas y priva-
das, adheridas a la iniciativa. En 

total, se han sumado siete porta-
les privados: Infoempleo, Mons-
ter, Tic Job, Trabajando.com, 
Universia, FSC Inserta de la Fun-
dación ONCE y Hazloposible.

Este recurso facilitará infor-
mación sobre los profesionales 
más contratados o dónde se 
concentra un mayor número de 
ofertas en función de su forma-
ción y experiencia. Asimismo, se 

detallará cuáles son los perfiles 
profesionales más buscados o 
las habilidades y conocimientos 
más valorados.

 “Podrán poner su currículo a 
disposición de miles de empre-
sas y recibirán no solo recomen-
daciones de ofertas de empleo 
adaptadas a su perfil, sino tam-
bién de formación”, indicó.

Las empresas y los autónomos 

que quieran contratar podrán 
solicitar los profesionales que 
buscan, tener acceso a miles de 
currículos y de perfiles profesio-
nales, así como gestionar y hacer 
seguimiento desde su zona pri-
vada del estado de sus ofertas.

Portal de Garantía Juvenil
‘Empléate’ está conectado al Por-
tal de Garantía Juvenil con idea 
de agilizar la transición al empleo 
para los que lo tienen más com-
plicado, como es el caso de los 
jóvenes. Así, las empresas podrán 
dar de alta en ‘Empléate’ ofertas 
para los jóvenes beneficiarios de 
este sistema y que estos tengan 
acceso desde ambos portales a la 
información sobre dichas ofertas.

Portal de autoempleo
‘Empléate’ incluye el primer por-
tal público para autónomos, con 
un triple objetivo: dar visibilidad 
a los autónomos haciendo crecer 
sus proyectos. De hecho, las em-
presas y los ciudadanos tendrán 
un gran catálogo de productos 
y servicios. Aparte, ofrecerá he-
rramientas para los que quieren 
emprender, facilitando su rela-
ción con las administraciones 
agilizando trámites y gestiones. 
Y, por último, poner a disposi-
ción de los emprendedores un 
punto de encuentro con posibles 
inversores.
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C. Martín. Los socialistas mi-
jeños recibieron el pasado miér-
coles, 6 de agosto, la visita del 
recién elegido secretario de Polí-
tica Federal de su partido, Anto-
nio Pradas, quien valoró la ges-
tión que está llevando a cabo la 
agrupación socialista mijeña con 
sus campañas puerta a puerta y 
felicitó a la secretaria general del 
PSOE local, Fuensanta Mijas, 
por su trabajo.

Pradas y los socialistas han 
hecho un balance de los últimos 
datos sobre empleo publicados a 
principio de semana. En este sen-
tido, el nuevo secretario de Políti-

ca Federal del PSOE aseguró que 
la creación de empleo surgida en 
estos meses de verano es “mode-
radamente positiva”, ya que hay 
que tener en cuenta cuestiones 
como la “estacionalidad turísti-
ca”, además comparando el mes 
de julio del año pasado con este 
“se ha creado la mitad de empleo” 
o “se han perdido 34.000 puestos 
de trabajo este mes”, añadió.

Propuesta en el Congreso
Pradas recalcó que en España 
hay más de “700.000 familias sin 
ningún ingreso”; de ahí que la 
primera propuesta de Pedro Sán-

chez como líder del PSOE en el 
Congreso de los Diputados haya 
sido establecer una ayuda para 
aquellas personas que no tienen 
ninguna prestación y tienen hijos 
a su cargo. Las ayudas que propo-
nen los socialistas también las re-

cibirían las mujeres que han sido 
objeto de violencia de género, las 
personas con una discapacidad 
mayor del 33% y los mayores de 
45 años, siempre que se encuen-
tren en situación de desempleo y 
carezcan de una prestación.

Pradas reivindica una ayuda 
para aquellas personas que 
no tengan ningún ingreso

POLÍTICA

Los socialistas mijeños recibieron la visita del recién elegido secretario 
de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas (centro) / R.P.

UPyD critica la “falta 
de transparencia” del 
equipo de Gobierno.-

UPyD de Mijas denunció ayer 
jueves 7 la “falta de transpa-
rencia” y acceso a la informa-
ción del equipo de Gobierno. 
En este sentido, el coordina-
dor local y portavoz de Unión 
Progreso y Democracia en 
Mijas, Antonio Ordóñez, 
apuntó que ya han reiterado 
en varias ocasiones  que el 
equipo de Gobierno “incum-
ple sus obligaciones hacia 
los ciudadanos en materia de 
transparencia y acceso a la in-
formación pública”. “Nos po-
nen trabas para acceder o no 
nos la facilitan en la mayoría 
de las ocasiones”, añadió.

*EN BREVE

El PP mijeño aplaude la llegada del portal de 
búsqueda de empleo del Ejecutivo central

Manuel Navarro aseguró que el Gobierno de Mariano Rajoy “mantiene un compromiso firme con el empleo al 
poner en marcha políticas que fomentan la recuperación y estabilidad del mercado laboral” / I.P.

Redacción

Es una iniciativa del Ministerio de Empleo, en colaboración con la Obra Social de La Caixa, 
en la que participan todas las comunidades autónomas y portales de empleo privados 

incorporaron al trabajo 
unos 30.000 españoles

Durante julio, se
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agosto

Los interesados tendrán hasta el 15 de 
diciembre de este año para solicitar 
este crédito en una entidad bancaria 
que colabore con el Instituto de Crédito 
Ofi cial HECHO EN MIJAS/21

Hecho en Mijas anuncia que aún 
existen fondos de los préstamos 
ICO para comercios minoristas

AYUDAS

La campaña municipal anima a este 
sector mijeño a inscribirse en estos 
cursos de distinta temática para 
que se formen dentro de la cultura 
empresarial HECHO EN MIJAS/21

Industria lanza cuatro opciones 
de formación on-line para los 
emprendedores y pymes

CURSOS ON-LINE

La concejalía de Promoción Industrial 
y Comercial ha impulsado este nuevo 
evento en Mijas que pretende recuperar 
la cultura andaluza en sus distintas 
ediciones  HECHO EN MIJAS/22

La copla y el baile embrujan el 
auditorio de Mijas Pueblo con 
el arte y el duende andaluz

ESPECTÁCULOS

Las urbanizaciones de Calahonda y Riviera del Sol y Mijas Pueblo serán los 
epicentros de las actividades de ocio que la campaña municipal ha ideado 
para este mes con el objetivo de dinamizar la economía local y el turismo

Mijas llena
de actividades
su agenda para



MINUTO DE ORO

MINUTO DE ORO

La empresa de José Antonio 
Ramírez Álvarez apenas tiene 
unos meses de vida, pero sus 
ganas de trabajar ya le vatici-
nan un futuro prometedor. Tras 
quedarse en el desempleo, José 
Antonio, animado por un amigo 
que le diseñó el logotipo de Ra-
mírez Garden, decidió hacerse 
emprendedor en mayo y mon-
tar su propio negocio. “Compré 
la furgoneta, le puse el logo y 

me puse a trabajar”, afi rma José 
Antonio, consciente de que el 
trabajo tiene que buscarse don-
de haga falta: “Esto requiere que 
uno se mueva mucho, que sal-
ga a la calle, que la gente vea el 
logo de tu empresa en la furgo-
neta, hacer publicidad por Face-
book...”, asegura este autónomo, 
que ya tiene planes de futuro 
para Ramírez Garden.

“Tengo expectativas de am-
pliar el negocio. Más adelante 
se incorporarán mi mujer y mi 

dos hijos, que son ya mayores 
de edad, a la plantilla. Mi idea 
es hacer una empresa familiar; 
quiero crecer y ver qué pode-
mos hacer entre todos”, asegura 
este emprendedor que, actual-
mente, factura a un cliente del 
sector de la construcción y está 
dispuesto a aceptar más trabajo.

“Soy autónomo, por lo que 
tengo un horario ininterrumpi-
do. Tengo fl exibilidad y dispo-
nibilidad e, incluso, puedo dar 
un presupuesto un sábado sin 
compromiso”, explica José An-
tonio. Y no solo eso, sino que en 
Ramírez Garden se presta aten-
ción a sus clientes en cuatro 
idiomas: español, inglés, polaco 
y ruso, algo que le puede abrir 
las puertas a los residentes ex-
tranjeros del municipio.

La empresa, que no deja de pu-
blicitarse para darse a conocer, 
ha sido una de las participantes 
en la campaña ‘Minuto de Oro’ 
de ‘Hecho en Mijas’. “La conce-
jalía de Promoción Industrial y 
Comercial lo está haciendo muy 
bien; con esto está ayudando a 
muchas empresas y autónomos 
como yo, que estamos 
empezando”, 
apunta José 
Antonio.

Carmen Martín

atiende a su clientela en 
cuatro idiomas: español, 

inglés, polaco y ruso

Ramírez Garden

ramirez garden

conoce el negocio

UBICACIÓN:

CONTACTO:

SERVICIOS:

C/ Río Retortillo

- Tel: 609 561 198 (español) y 618 817 
428 (español, inglés, polaco y ruso) 
- E-mail: joseantonioramirezgarden@gmail.com

-Atención a comunidades y particulares
-Limpieza y jardinería
-Mantenimiento de piscinas
-Construcción, electricidad y fontanería
-Atención en español, inglés, polaco y ruso

José Antonio Ramírez ya ha invertido en su primer coche de empresa.

como yo, que estamos 
empezando”, 
apunta José 
Antonio.

JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, AUTÓNOMO

“La concejalía de Promoción Industrial y Comercial lo 
está haciendo muy bien con ‘Hecho en Mijas’; con 
esto está ayudando a muchas empresas y autóno-
mos como yo, que estamos empezando. Además, 
‘Minuto de Oro’ me dio la posibilidad de darme a co-
nocer en los medios de comunicación”.

Nº7 COLECCIONES
Gastón Moyano

Direc.- C/Málaga, 11. Mijas Pueblo
Teléfono.- 667 250 485
E-mail.- ssolocomplementos@

hotmail.com

EL CORTIJO DE DON 
HUMBERTO 
Humberto Isuribehere

Dirección.- Camino de Coín, 1.4
Teléfono.- 656 752 372
E-mail.- humbertoisu@yahoo.com

MACDONALD RESORTS 
SPAIN_LA ERMITA RESORTS
Estefanía Gámez González

Dirección.- Era del Compás, s/n
Teléfono.- 952 590 204
E-mail.- aermita@macdonald-resorts.es

CAFETERÍA 
EL BISI CAFÉ
Mónica Rodríguez

Dirección.- C/ Río Guadalete, 
esquina Avda. Los Lirios

Teléfono.- 686 806 522

LA NIETA DE ANA
María Ruiz Santiago

Teléfono.- 676 765 588
E-mail.- info@lanietadena.com

VIEW TECHNOLO-
GIES.ES
David González

Dirección.- C/ Yunquera, 4, 1ºA
Teléfono.- 952 665 750

WAY TO LIVE
Daniel Márquez

Dirección.- C/ Vientos del Sur, s/n. 
Riviera del Sol 

Teléfono.- 633 514 990 
E-mail.- administracion@waytolive.es

ART PROJECT GROUP
Emilio Calvo

Direc.- C/ Álvaro Mutis, 1, 4ºG. Mijas C.
Teléfono.- 665 058 218
E-mail.- info@artprojectgroup.es

COSTA GESTIÓN
Armado Benito

Dirección.- Avda. María Zam-
brano, 1. Las Lagunas de Mijas

Teléfono.- 951 963 966
E-mail.- info@costagestión.com

MATRIZ CONTROL S.L.
María Ángel Tomé

Dirección.- C.C.Calahonda El 
Zoco, local 113-114 Mijas-Costa

Teléfono.- 670 290 416
E-mail.- info@matrizcontrol.com

CENTRO OMKARA
Adrián Gonzálvez

Dirección.- C/ Azucena, Local 3, 
Las Lagunas

Teléfono.- 677 696 783
E-mail.- omkara@hotmail.com

KING CYCLE MIJAS
Javier Moreno Blanco

Direc.- Avda. Dinamarca. 4, Local 
12. Las Lagunas
Teléfono.- 952 591 072
E-mail.- kingcyclemijas@hotmail.com

PUBLICIDAD COSTA 
DEL SOL
Eduardo Balado

Dirección.- C/ Granate, 6 1º
Teléfono.- 656 305 446
E-mail.- info@publicidadcosta-

delsol.com

CUADRI SUR
Cristina Merino

Dirección.- C/Violeta,16 Las 
Lagunas
Teléfono.- 952 471 475
E-mail.- cuadrisur@cuadrisur.es

T-SHIRTLAND EL MUN-
DO DE LAS CAMISETAS
Carlos David Holecek Flores

Direc.- Ctro. Comercial El Zoco de 
Calahonda, local 13B Mijas-Costa

Teléfono.- 952 934 548
E-mail.- info@t-shirlandshop.com

INVERSIONES ÁLVA-
REZ TOMÉ I.A.T.
Francisco Javier Álvarez

Dirección.- C/ Doña Lola, 1ºC, 
13-14, Mijas Costa

Teléfono.- 678 767 027
E-mail.- iat.alimentacion@gmail.com

iniciativas que fomentan la colaboracion

La experiencia para...

En las próximas ediciones, seguiremos haciendo un repaso de las empresas que han participado 
en los encuentros entre empresarios de la campaña Hecho en Mijas: Minuto de oro
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HORARIO:
Todos los días, de 7 a 23 horas



citas para agosto

C. Martín. Este verano Ca-
lahonda se trasladará a Ibiza los 
próximos 22, 23 y 24 de agosto. 
La nueva propuesta de la cam-
paña de promoción industrial 
y comercial ‘Hecho en Mijas’ 
convertirá la explanada del falso 
túnel de la AP-7 de la calle José 
Orbaneja en un escenario en el 
que el blanco y la vegetación re-
crearán las noches ibicencas.

La moda de la isla, la artesanía 
hecha con productos naturales, 
la gastronomía y la música se-
rán los ingredientes claves para 
vivir tres noches mágicas en Ca-
lahonda, la urbanización más an-
tigua del término municipal de 
Mijas; no en vano, se constituyó 
hace ya más de medio siglo.

El concejal de Promoción In-
dustrial y Comercial, Manuel 
Navarro, afi rmó que esta nue-
va apuesta de ‘Hecho en Mijas’ 
por dinamizar el comercio y la 
economía local está basada “en 

el blanco y en la moda ibicen-
ca” y con ella se pretende “pasar 
un rato agradable” diferencian-
do esta actividad de otras por 
la música y la gastronomía que 
ofrecerá.

Así, diversos grupos de mú-
sica tocarán temas en inglés de 
los años 70 y 80 de grupos y ar-
tistas tan conocidos como The 
Beatles, Rolling Stones y Donna 
Summer, entre otros. Además, 
los asistentes podrán degus-
tar platos típicos de Andalucía, 
India, Alemania e Inglaterra y 
adquirir productos artesanos 
hechos a mano como collares 
realizados con conchas o artí-
culos de decoración a base de 
piedras naturales. 

Calahonda Summer Nights 
será el viernes 22 y el sábado 23 
entre las ocho de la tarde y las 
dos de la mañana y el domingo, 
24 de agosto, hasta las doce de 
la noche.

C. Martín. Después de las an-
teriores ediciones, las altas tem-
peraturas han hecho de nuevo 
regresar a Mijas la Fiesta de la 
Cerveza. Se trata, una vez más, 
de una iniciativa del sello de ca-
lidad ‘Hecho en Mijas’ que pre-
tende incentivar el comercio y 
la restauración en la localidad; 
esta vez en el núcleo urbano de 
Mijas Pueblo. Y es que la Fiesta 
de la Cerveza tendrá este año 
como escenario el Auditorio 
Miguel González Berral tras ce-
lebrarse primero en el Hipódro-
mo Costa del Sol y después en 
el núcleo caleño. 

De esta manera, en la tercera 
semana de agosto y por tercer 
año consecutivo, Mijas rendirá 
homenaje a la comunidad ale-
mana y a su fi esta por antono-
masia, el Oktoberfest. Concre-
tamente, la fi esta será del 21 al 
23 de agosto, desde las ocho de 

la tarde hasta las dos de la ma-
ñana, según anunció el concejal 
de Promoción Industrial y Co-
mercial, Manuel Navarro.  

Durante la Fiesta de la Cer-
veza, tampoco faltarán las ac-
tuaciones musicales, la decora-
ción temática y los momentos 

especiales para brindar con 
una buena jarra, al tiempo que 
se disfrutará de una amplia va-
riedad gastronómica, donde no 
podrá faltar las famosas salchi-
chas alemanas.

Con el objetivo de ambientar 
aún más el lugar e incrementar 
las ventas de los negocios de 
la zona, la campaña del Ayun-

tamiento ‘Hecho en Mijas’ ha 
organizado también para las 
mismas fechas la primera con-
centración de artesanos de la 
Costa del Sol, que se ubicará en 
el entorno de La Muralla.

En este sentido, Manuel Na-
varro apuntó que este encuen-
tro se ha programado de mane-
ra simultánea con la Fiesta de 
la Cerveza y atraerá “a más de 
200 artesanos de todas partes 
de España, que darán vida a 
todo el entorno de La Muralla 
para animar esta actividad noc-
turna”. “Seguimos teniendo ese 
turismo estacional y es nece-
sario potenciar todo este tipo 
de actividades para mantener 
el nivel comercial y de restau-
ración que hay durante el día y 
prolongarlo a la noche”, añadió 
el responsable del área de Pro-
moción Industrial y Comercial 
en el Ayuntamiento de Mijas.

Calahonda

en la Fiesta de la Cerveza

se viste de blanco

este verano
La moda ibicenca, la música de los 
años 70 y 80 y la gastronomía centran 
la nueva propuesta de la campaña  

puestos artesanales en 
los que se podrán adquirir 

artículos hechos a mano 
con productos naturales

Se instalarán

Hecho en Mijas organiza esta fi esta que coincidirá con un 
encuentro en el entorno de La Muralla de más de 200 artesanos

Mijas pueblo brindará

acudirán a Mijas 
procedentes de distintos 

puntos del país

Los artesanos 
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MANUEL NAVARRO, EDIL DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL

“Este nuevo evento está basado en el blanco y en 
la moda ibicenca y con él se pretende pasar un rato 
agradable, diferenciándolo de otras actividades por 
el tipo de música y la gastronomía que vamos a 
ofrecer en él”.

Calahonda
SUMMer Nights

22, 23 y 24 de agosto

Moda ibicenca
La vegetación y el 

blanco serán los 

protagonistas en las 

noches de verano de 

Calahonda

Gastronomía
Se podrán degustar 

platos típicos de 

Andalucía, Alemania, 

India e Inglaterra

Artesanía
Habrá puestos de 

artículos hechos a 

mano con productos 

naturales como 
conchas o piedras

Música
Distintos grupos 
tocarán temas míticos 

de The Beatles, Rolling 

Stones y Donna 
Summer, entre otros

En la calle José Orbaneja, junto a la explanada del falso túnel de la AP-7

A partir de las 20 h

Auditorio Miguel González Berral
III Fiesta de lacerveza

¿Cuándo?
Del 21 al 23 de agosto

Unos 200 
artesanos asistirán 
a la primera 
concentración de 
artesanos de la 
Costa del Sol

Además...

Decoración temática
El auditorio tendrá decoración 
relacionada con la temática

Actuaciones musicales
Habrá música en vivo

Gastronomía
Se podrán degustar platos típicos 
de Alemania. La salchicha alema-
na en todas sus variedades tendrá 
un gran protagonismo

En el entorno 
de la muralla

Horario
Desde las 20 horas
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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...

Carmen Martín

retiran periódicamente los 
materiales inservibles de 

Neumáticos Joma

Dos empresas

neumaticos joma

conoce el negocio

UBICACIÓN:

HORARIO:

CONTACTO:

SERVICIOS:

Avenida de Mijas, nº4. Mijas Costa

De lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 
16 a 20 horas. Sábados, de 9 a 13 horas

- Teléfono: 952 474 572
- E-mail: neumaticosjoma@hotmail.com

-Cambio de neumáticos
-Cambio de aceite
-Alineaciones
-Carga de aire acondicionado
-Mecánica en general

TECNOPHONÍA TALLER GALANZA AUTO
Sergio Jiménez Stetoslav Dragnev

Dirección.- C/ Rubén Dario
Teléfono.- 952 583 349
E-mail.- info@tecnophonia.com

Neumáticos Joma se ubica en el número 4 de la avenida de Mijas.

YANOMAMI

MARISQUERÍA 
VILLALBA

CONFITERÍA 
LA DUQUESA

Patricia Sierra

Jesús moreno

Francisca Rosa Ríos

Dirección.- Avda. de Mijas
Teléfono.- 610 998 853
E-mail.- yanomami@outlook.es

Dirección.- C/ Santa Gema
Teléfono.- 647 938 571

Dirección.- Avda. Las Margaritas
Teléfono.- 630 805 917
E-mail.- rosladrijavi@hotmail.com

con la vidaempresas comprometidas

CHURRERÍA LAS MIJITAS
SANEAMIENTOS 
MOALPE

Diego Valle Juan Ponferrada

Dirección.- Camino del Albero
Teléfono.- 696 135 413
E-mail.- diego.valle.giraldo@hotmail.com

Dirección.- C/ Santa Laura
Teléfono.- 635 535 898
E-mail.- moalpe@moalpe.es

PERA PELUQUEROS DANACOM CONSULTORES
Manuel Perálvarez Eva María Martín

Dirección.- Avda. Miguel Hernández
Teléfono.- 952 666 610
E-mail.- perapeluqueros@gmail.com

Dirección.- Avda. Las Margaritas
Teléfono.- 952 473 747
E-mail.- info@danacom.es

Dirección.- Avda. Las Margaritas
Teléfono- 617 533 181
E-mail.- autogalanza@hotmail.com

ARENA 
FITNESS CENTER
Juan José Ortiz

Dirección.- C/ Río Las Pasadas
Teléfono.- 673 560 533
E-mail.- Jjod007@hotmail.com

RECICLAJE:
-Neumáticos viejos
-Papel
-Aceite y anticongelante
-Filtros y baterías

MOISÉS MARTÍNEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO

“Reciclamos los neumáticos viejos, el aceite, el anticongelante, 
el papel, los fi ltros y las baterías. ‘Hecho en Mijas’ nos dio un 
diploma que tenemos en el taller y los clientes que lo ven nos 
preguntan. Creo que es una buena manera de concienciar a la 
gente con el tema del reciclaje; además a nosotros nos supo-
ne una mayor publicidad”.

Si algo caracteriza a Neumáticos 
Joma es su experiencia. Hace ya 
22 años que el padre y el hermano 
de Moisés, José Martínez Peña y 
José Martínez Aparicio, respec-
tivamente, pusieron en marcha un 

taller en el número 4 de la avenida 
de Mijas. Tan solo había un traba-
jador, José Martínez Aparicio, y 
únicamente realizaba cambios de 
neumáticos. 

El paso de los años no solo ha 
asentado este negocio en Mijas 
Costa, sino que sus fundadores 

consiguieron ampliar los servicios 
que ofrecían a sus clientes, lo que 
conllevó a una ampliación también 
del personal.

Moisés Martínez, que trabaja 
de auxiliar administrativo en este 
negocio familiar, explica que ahora 
son seis trabajadores, de los cuales 
dos son mecánicos. “El negocio 

comenzó con mi hermano solo 
trabajando y al cabo de los años se 
pudieron contratar más personas”, 
afi rma Moisés, satisfecho de lo que 
la empresa ha conseguido.

Respeto al medio ambiente
Y no solo en lo comercial, Neu-
máticos Joma también ha dado un  
paso de gigante con los años en su 
relación con el medio ambiente. 
Desde hace diez  añoS, en este ta-
ller familiar en el que hoy, además 
de cambiar neumáticos, se cambia 
el aceite, se alinean los coches, se 
carga el aire acondicionado y se 
hacen trabajos de mecánica en ge-
neral, también se recicla.

En este sentido, Moisés Martí-
nez explica que tienen contratados 
los servicios de dos empresas que 
periódicamente acuden al taller 
a retirar el material que no usan. 
Una de ellas, retira los neumáticos 
nuevos y otra se lleva el papel, el 
anticongelante, los fi ltros, el aceite 
y las baterías que ya no valen. 

Por todo esto, Neumáticos Joma 
es uno de los comercios mijeños 
que se pueden sentir ya orgullosos 
de poseer el certifi cado de recicla-
je que la campaña ‘Compro-
miso por la vida’ de ‘Hecho 
en Mijas’ concede a 
los negocios 
que reci-
clan. 



21 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

hecho en mijas con las empresas

C.Martín. El Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo ha 
lanzado cuatro cursos gratuitos 
on-line destinados a emprendedo-
res y pymes que podrían ser muy 
útiles para el día a día de las em-
presas mijeñas. En este sentido, la 
campaña de promoción industrial 
puesta en marcha por el Ayunta-
miento, ‘Hecho en Mijas’, anima a 
este sector de la población a rea-
lizar estos cursos sobre ‘Plan de 
negocio’, ‘Contabilidad y fi nanzas’, 
‘Marketing’ y ‘Propiedad intelec-
tual y patentes’.

Así lo puso el lunes de ma-
nifi esto el edil responsable del 
área de Promoción Industrial y 
Comercial del Consistorio mije-
ño, Manuel Navarro, quien con-
sideró que estos cuatro cursos 
formativos y totalmente gratuitos 
“proporcionan a los emprendedo-
res y empresarios herramientas 

indispensables para la actualiza-
ción y el buen funcionamiento de 
cualquier empresa”. 

“El objetivo es que se formen 
dentro de la cultura empresarial 
para establecer parámetros técni-
cos implantados dentro de nues-
tras empresas y, además mejorar 
su rentabilidad”, afi rmó Navarro.

El concejal explicó que uno de 
los cuatro cursos es para aprender 
a realizar un plan de negocio. De 
esta manera, “de una forma senci-
lla y gráfi ca”,  se enseñarán en el 
curso temas como el resumen eje-
cutivo, la descripción de negocio, 

los estudio de mercado, el plan 
comercial y de marketing o el plan 
de operaciones, entre otras cosas.

El curso de ‘Contabilidad y fi -
nanzas”, como su nombre indica, 
tiene que ver con la contabilidad y 
las fi nanzas y en él se aprenderá “a 
elaborar los documentos básicos 
contables y cuentas de pérdidas y 
ganancias”, añadió el edil.

Claves del mercado
El tercer curso que ofrece el or-
ganismo estatal es de formación 

básica en herramientas de mar-
keting para identifi car “las claves 
del mercado, de la competencia y 
de los proveedores”. Por último, el 
cuarto curso on-line tiene que ver 
con los aspectos básicos de la soli-
citud y gestión de la propiedad in-
telectual y las patentes, “que es un 
tema que despierta mucho interés 
entre los emprendedores”, señaló 
el edil. Los interesados en realizar 
alguno de estos cuatro cursos ten-
drán que inscribirse en la página 
web del Ministerio de Industria.

La campaña anima al sector a realizar 
los cursos gratuitos on-line que ha puesto 
en marcha el Ministerio de Industria

es que se formen dentro 
de la cultura empresarial”, 

asegura el concejal

“El objetivo

“Estos cursos proporcionan a 
los emprendedores y empre-
sarios herramientas indispen-
sables para la actualización y el 
buen funcionamiento de cual-
quier negocio o empresa. El 
objetivo es que se formen den-
tro de la cultura empresarial”.

MANUEL 
NAVARRO
Concejal Promoción 
Industrial y Comercial

cuatro opciones para
 la

emprendedores y pymes

para solicitar 
un prestamo ico

Sigue abierto el plazo

C. Martín. Los emprendedores 
que estén pensando en abrir un 
pequeño comercio o aquellos 
que quieran realizar alguna in-
versión o necesiten liquidez lo 
tienen ahora mucho más fácil. 

Desde ‘Hecho en Mijas’ recor-
daron el pasado lunes que hasta 
el 15 de diciembre de 2014 está 
abierta una línea del Instituto de 
Crédito Ofi cial (ICO) para co-
mercios minoristas, ya que han 

recibido muchas preguntas al 
respecto. 

En este sentido, el concejal de 
Promoción Industrial y Comer-
cial, Manuel Navarro, apuntó 
que el ICO tiene abierta “unas lí-
neas de fi nanciación a muy buen 
interés, que tienen una disponi-
bilidad bastante aceptable y que 
están dando una serie de garantías 
importantes”. “Es necesario que 
todos nuestros comerciantes que 
estén en disposición de ampliar el 
local o reformarlo sepan que exis-
ten estas líneas de crédito”, añadió. 

El edil explicó que el impor-
te solicitado puede destinarse a 
la apertura de nuevos estableci-
mientos comerciales u obras de 
reacondiconamiento y moderni-
zación; adquisición de activos fi jos 
productivos, nuevos o de segunda 
mano, para la especialización o 
la innovación; la implantación de 
sistemas de tecnologías de la in-
formación, comunicaciones, se-
guridad y efi ciencia energética; 

la adquisición de turismos que 
no superen los 30.000 euros más 
IVA; la adquisición de empresas y 
a gastos como el pago de nóminas 
y proveedores o la compra de mer-
cancías.

Navarro también hizo hincapié 
en que el tipo de interés va desde 
el 3% TAE para la amortización a 
un año, al 8% para la amortización 
a diez años, y que aún existe rema-
nente por lo que aún se pueden 
solicitar estos créditos.

está toda la información 
sobre estos créditos

En www.ico.es

Navarro animó a los comercios que lo necesiten a solicitar el crédito / I.Pérez.

hecho en mijas con el comercio

formacion de

01

02

03

04

ministerio de industriacursos on-line gratuitos

Contabilidad y finanzas
Al adquirir estos conocimientos 
se podrá elaborar documentos 
básicos contables y cuentas de 
pérdidas y ganancias.

Plan de negocio
En este curso se enseñará de una forma 
sencilla y gráfi ca el resumen ejecutivo, 
la descripción de negocio, los estudios 
de mercado, el plan comercial y de mar-
keting, el plan de operaciones...

Marketing
Con este curso, el emprendedor po-
drá identifi car las claves del mer-
cado, de la competencia y de los 
proveedores. 

Propiedad intelectual 
y patentes

Durante la duración del curso se 
tratarán aspectos básicos de la so-
licitud y gestión de la propiedad inte-
lectual y las patentes.

Apúntate
- Para inscribirte en alguno de estos cursos 
on-line tienes que darte de alta en el portal 
Pyme del Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo. Concretamente, en esta direc-
ción: www.ipyme.org

Hecho en Mijas 
recuerda que 
los comercios 
minoristas pueden 
pedir estos créditos

Se puede pedir para...
1. Liquidez: para gastos corrientes, nóminas, pagos a provee-
dores, compra de mercancía, etc

2. Inversión: 
-Para apertura de nuevos establecimientos comerciales u 
obras de reacondicionamiento y modernización
-Adquisición de activos fi jos productivos, nuevos o de segunda 
mano, para la especialización o la innovación
-Implantación de sistemas de tecnologías de la información, 
comunicaciones, seguridad y efi ciencia energética
-Turismos cuyo precio no supere 30.000 euros más IVA
-Adquisición de empresas
-Gastos de circulante con el límite del 50% de la fi nanciación

beneficiarios
Autónomos y pymes que desarrollen su actividad 
dentro del sector del comercio al por menor

comercio minorista 2014
Préstamo ICO para el

En cualquier entidad de cr
édito

que colabore con el ICO

50.000 euros por 
cliente y año en una 
o varias operaciones

¿Dónde se puede solicitar?

Importe máximo

Plazo e interés

Mas informacion www.ico.es

El plazo de amortización podrá ser 

de entre 1 a 10 años, mientras que 

el tipo de interés también oscilará 

entre el 3 y el 8% TAE
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“Yo canto lo que me echen. 
En el disco que grabé hace 
tres años hay para todos 
los gustos, rumbas, bala-
das... algunos temas se es-
cucharán aquí”.

“Voy a bailar tres canciones que 
son muy bonitas: una empieza 
con palmas, otra tiene abanicos 
y en otra estamos todas juntas. 
En el festival bailamos más. Es-
pero que salga todo bien”.

“Hemos preparado 16 bailes, 
igual que Reme Fernández. 
Esto es una pincelada de lo 
que estrenamos hace un mes 
y medio para el festival de baile 
de la Universidad Popular”.

“Este año en el auditorio Mi-
guel González Berral tenemos 
innumerables actividades. He-
mos tenido la copla y a Víctor y 
Reme con sus grupos de baile 
de la UP de Mijas Pueblo”.

“Soy alumna de Reme y llevo 
ya seis años bailando; ahora 
tengo diez. Voy a bailar un pa-
sodoble, ‘Baila mi mora’ y ‘Pri-
mavera’; las tres canciones ya 
las hemos bailado antes”. 

“Cada uno va a cantar las co-
plas que solemos llevar en 
nuestro repertorio. Yo por 
ejemplo, cantaré ‘La niña de 
fuego’, ‘Romance Zamarrilla’, 
‘La mujer de un torero’...”.

ROCÍO GARCÍA

“Me parece muy bonito que se 
unan las niñas del pueblo en 
un mismo espectáculo porque 
muchas son amigas e, incluso, 
familia. Por mi parte, he prepa-
rado 16 bailes distintos”.

“Este es un proyecto que se 
llama Noches de Embrujo An-
daluz; es un proyecto que que-
remos que se siga haciendo en 
el futuro y que pretende recu-
perar la cultura andaluza”.

Tonadillera
JUAN CALERO

Tonadillero

JULIA FERNÁNDEZ
Alumna de
Reme Fernández

Alumna de
Víctor Rojas

DIANA MORENO

REME FERNÁNDEZ
Profesora de 
baile de la UP

VÍCTOR ROJAS
Profesor de 
baile de la UP

MANUEL NAVARRO
Edil de Promoción 
Industrial 
y Comercial

SANTIAGO MARTÍN
Concejal de
Turismo y Cultura

Las noches del 2 y 3 de agosto lle-
naron de duende Mijas Pueblo. El 
arte de la copla y del baile anda-
luz se dejó ver sobre las tablas del 
auditorio Miguel González Berral 
en una nueva apuesta de ‘Hecho 
en Mijas’ para fomentar la econo-
mía y el turismo local que nace 
con el objetivo de seguir crecien-
do en futuras ediciones. 

Noches de Embrujo Andaluz 
reunió lo más actual de la copla 
y el mejor baile local en dos es-
pectáculos que hicieron disfrutar 
a mijeños y visitantes. El sábado 
2, la primera gala, ‘Noches de Co-
pla’, tuvo como protagonistas a 
dos concursantes del programa 

‘Se llama Copla’ de la televisión 
pública andaluza, Juan Calero, 
ganador de una de las ediciones, 
y Rocío García.

“Cada uno va a cantar las co-
plas que solemos llevar en nues-
tro repertorio, por ejemplo, yo 
cantaré ‘La niña de fuego’, Ro-
mance Zamarrilla’ y ‘La mujer de 
un torero’, entre otras”, confesaba 
García minutos antes de subirse 

al escenario. Calero, por su parte, 
sorprendería con algunos temas 
de su primer disco.

El baile llegó al día siguiente 
de la mano de Víctor Rojas y 
Reme Fernández. El espectácu-
lo ‘Juntos por el baile’ reunió en 
un mismo escenario a los gru-
pos de estos dos profesores de la 
UP de Mijas Pueblo, algo que no 
se veía desde hace varios años, 

afi rmó el concejal de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel 
Navarro.

Para la próxima edición, el 
edil quiere completar Noches 
de Embrujo Andaluz con el ter-
cer pilar del arte de la región: 
el fl amenco, que por razones 
de agenda no ha podido estar 
presente en este primer evento, 
matizó Navarro.

El éxito de Noches de Embru-
jo Andaluz ya deja las puertas 
abiertas a esa segunda edición: 
“el auditorio está completamen-
te lleno”, decía el domingo el 
concejal de Turismo y Cultura 
del Ayuntamiento mijeño, San-
tiago Martín, quien recordó 
que este verano hay nada me-
nos que 35 actividades distintas 
programadas en el auditorio.

La nueva iniciativa 
de ‘Hecho en Mijas’ 
llenó de duende el 
auditorio Miguel 
González Berral

La copla y el baile
embrujan Mijas Pueblo

Carmen Martín

nace con el objetivo de 
continuar el próximo año

El evento

Los dos tonadilleros cantaron coplas muy variadas en la primera gala de Noche de Embrujo Andaluz / I.Pérez

hecho en mijas con el arte

Las alumnas de Reme (arriba) y Víctor (abajo) dieron lo mejor de sí / I.P./C.L.

con el arte andaluz
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hecho en mijas con las empresas

Se trata de la tercera gestoría del grupo en la provincia / R.P.C.Martín. El grupo Gedofu, 
especializado en gestoría fi scal, 
laboral y contable, cuenta desde 
este mes de agosto con una nue-
va ofi cina en La Cala de Mijas. 
Ubicada en pleno corazón del 
núcleo, en el bulevar marinero, 
las nuevas instalaciones de la 
asesoría responden a la gran de-
manda que existe en la zona.

En este sentido, el gerente de 
Gedofu, Puscas Espadas, apun-
tó en la inauguración de las nue-
vas instalaciones el pasado vier-
nes 1 que la idea de expandir el 
negocio a La Cala se debía a la 
gran cartera de clientes residen-
tes tanto en este núcleo costero 
como en urbanizaciones aleda-
ñas, como pueden ser Riviera 
y Calahonda, que tenían entre 
las otras dos ofi cinas del grupo: 
“ante la demanda de estos clien-
tes nos decidimos a poner un 
punto de servicio en La Cala”, 
apuntó Espadas. 

La nueva ofi cina, con cinco 
empleados, de los cuales dos 
son economistas, otros dos son 
graduados sociales y otro es 
un administrativo, ofrece toda 
clase de servicios: “desde ase-
soramiento laboral y fi scal a te-
mas relacionados con proyectos 
técnicos, licencias de apertura, 
importación de coches, transfe-

rencias e inspecciones”, añadió 
el gerente. 

Con 25 años de historia, expe-
riencia y profesionalidad a sus 
espaldas, el grupo Gedofu se 
embarca ahora en la apertura de 
esta tercera ofi cina de gestión, 
que junto a las que ya prestan 
sus servicios en Mijas Costa 

(junto al Care) y Fuengirola 
completan la oferta de servicios 
de Gedofu, que posee también 
una ofi cina de ingeniería técni-
ca además de una empresa de 
prevención de riesgos laborales. 
En todas sus áreas trabajan ac-
tualmente 60 trabajadores.

Trabajo en red  
Una de las grandes ventajas 
que el grupo Gedofu ofrece a 
sus clientes es que sus ofi cinas 
están conectadas en red, por lo 
que los usuarios indistintamen-
te pueden hacer gestiones en 
una u otra ofi cina y no tienen 
que desplazarse expresamen-
te a aquella en la que contrató 
el servicio: “pueden utilizar las 
tres ofi cinas al mismo tiempo”, 
apuntó Puscas Espadas, quien 
consideró que la campaña de 
promoción industrial del Ayun-

tamiento, ‘Hecho en Mijas’, es 
una “muy buena idea”. Así lo 
considera también el responsa-
ble del Departamento Fiscal de 
Gedofu y encargado de la ofi ci-
na de La Cala, Salvador Muñoz, 
quien no solo la califi có de fa-
bulosa, sino que también valoró 
el esfuerzo que realiza la con-
cejalía de Promoción Industrial 
y Comercial que dirige el edil 
Manuel Navarro en “apoyar 
las iniciativas privadas” como la 
que ha tenido este grupo, al que 
le avala una experiencia de cin-
co lustros que ha ido reuniendo 
desde sus ofi cinas de Fuengiro-
la y Mijas Costa. La de La Cala 
ya tiene sus puertas abiertas, 
dispuesta a resolver cualquier 
duda que sus clientes, ya sean 
particulares o empresas, tengan 
a la hora de realizar un trámite 
administrativo. 

Amigos y trabajadores de Gedofu, momentos después de la inauguración de la nueva asesoría del grupo en el Bulevar de La Cala / Ramón Piña.

asesoría en La Cala

“Aquí faltaba una ofi cina que pu-
diera darle cobertura a todas las 
ramas, sobre todo, a la rama de 
automoción e importación de 
coches y a los temas medioam-
bientales. Además trabajamos 
en red con las ofi cinas de Las 
Lagunas y Fuengirola”.

PUSCAS ESPADAS
Gerente

conoce el negocio
UBICACIÓN:

CONTACTO:

SERVICIOS:

Edif. Calavega, 21. Primera planta. 
Bulevar de La Cala.

-info@gedofu.es
-Teléfono: 951 775 077

-Gestoría fi scal, laboral y contable
-Asesoramiento y tramitación de pro-
yectos técnicos, licencias de apertura, 
importación de coches, transferencias, 
inspecciones...
-Gedofu también dispone de una ofi ci-
na de ingeniería técnica y de una em-
presa de riesgos laborales 

La gran cartera de clientes en este núcleo 
urbano y las urbanizaciones adyacentes 
han originado la apertura de la nueva ofi cina

Grupo Gedofu
inaugura su nueva 

está especializado 
en gestoría fi scal, 
laboral y contable

Grupo Gedofu 

“En Gedofu solucionamos 
cualquier problema laboral, 
como puede ser un despido. 
También asesoramos a las 
empresas sobre todo lo que 
tiene que hacer desde que en-
tra un trabajador a su plantilla 
hasta que este se tiene que ir”.

PURI RODRÍGUEZ
Responsable 
Dpto. Laboral

“En esta nueva ofi cina pode-
mos hacer cualquier tipo de 
tramitación de documentación. 
Con respecto a ‘Hecho en Mi-
jas’, es una iniciativa fabulosa; 
me parece muy bien que las 
entidades locales se preocupen 
por las iniciativas privadas”.

SALVADOR MUÑOZ

RESPONSABLE 
DPTO. FISCAL

DIANA MORENO

VÍCTOR ROJAS

SANTIAGO MARTÍN
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hecho en mijas con los ciudadanos

para mejorar tu negocio?
¿Qué podemos hacer

 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

La concejalía de Promoción Industrial y Comercial 
del Ayuntamiento de Mijas trabaja con el objetivo de 
dinamizar social y económicamente nuestro municipio.

El programa Hecho en Mijas 
ofrece a pequeñas, medianas 
y grandes empresas el 
impulso necesario para 
que sigan mejorando sus 
servicios y aumentando su 
cartera de clientes,

creando espacios de comunicación 
que permiten dar a conocer el trabajo 
de los emprendedores de Mijas, teniendo 
una importante red de empresas 
destinadas a que las opciones de 
negocio sean mayores y mejores.

porque es un servicio público, ofrecido por el Ayuntamiento de Mijas, que parte 
del interés de la administración local por impulsar el crecimiento económico y la 

creación de empleo de calidad.
Gratis

Para participar
en hecho en Mijas

Telf: 952 589 004

E-mail: hechoenmijas@mijas.es

whatsaap: 608 919 370
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En hecho en mijas?
¿Quieres participar

Estos son algunos de los eventos 

que hecho en mijas organiza

Tarjeta por Tarjeta
Un espacio en el que intercambiar el contacto con otros profesionales

Minuto de Oro
Tienes 60 segundos para dar a conocer tu empresa ante los medios 
de comunicación y otros empresarios

Vamos a verte

Comemos juntos

Jornadas de Formación

Foro de Inversiones

Y muchas actividades más

¿Haces algo singular y único? Invitamos a un grupo de empresarios a 
que conozcan a fondo tu actividad

Más de un centenar de emprendedores, juntos, compartiendo mesa, 
mantel y líneas de negocio

Financiación, nuevas tecnologías, gestión, los empresarios... ‘Hecho 
en Mijas’ en la vanguardia del conocimiento

¿Necesitas capital para impulsar tu negocio? ‘Hecho en Mijas’ te ofre-
ce la ayuda que necesitas

Ferias de productos artesanos, campañas de apoyo al comercio, re-
bajas, concursos gastronómicos, congresos, incentivos al reciclaje...

Concejalía de Promoción Industrial y Comercial

¿Estás buscando empleo?
Hecho en Mijas organiza encuentros con desempleados con el objetivo de optimizar 
sus recursos en la búsqueda activa de empleo. Llámanos e infórmate.

Inscríbete y recibirás información puntual 

de todas las actividades:
Telf: 952 58 90 04 

hechoenmijas@mijas.es Whatsaap: 608 919 370



26  Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

La campaña de promoción 
industrial ‘Hecho en Mijas’ tiene 
un gran número de eventos 
programados para las próximas 
fechas. ¿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 
23 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

Y EN SEPTIEMBRE...

El ambiente chill out marcará las 
noches de los fi nes de semana de 
agosto en Riviera del Sol, donde 
se instalará un bazar nocturno 

Carmen Martín

Noches de bazar
enHecho en Mijas pone 

en marcha un bazar 
nocturno en Riviera 
del Sol para facilitar 
las compras

que facilitará las compras a mi-
jeños y turistas con idea de que 
puedan disfrutar de las playas y 
otras alternativas de ocio del mu-
nicipio durante el día.

La nueva iniciativa que promue-
ve la campaña del Ayuntamiento 
de Mijas de promoción industrial 
‘Hecho en Mijas’ para incentivar 
las ventas en esta conocida urba-

nización arrancará ya este fi n de 
semana. El sábado y el domingo 
desde las siete de la tarde se po-
drán adquirir una gran variedad 
de artículos y productos artesa-
nos en este bazar nocturno, que 
se ubicará en el parque Princesa 
Diana (frente a Opencor), donde 
existe una zona de ocio con co-
lumpios para los niños.

Riviera del Sol

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.

bazar nocturno 
en riviera del sol

Todos los fi nes de semana de agosto, a 
partir de las siete de la tarde, se instalará 
un bazar nocturno en Riviera del Sol, en 
el parque Princesa Diana (frente a Open-
cor), en el que habrá una gran variedad 
de artículos y productos artesanos, ade-
más de una zona de ocio con columpios 
para niños. Todo ello en un ambiente chill 
out con el que se disfrutará al máximo 
tras un intenso día de playa.

fiesta de 
la cerveza

El Auditorio munici-
pal de Mijas Pueblo 
acogerá, del 21 al 
23 de agosto, este 
festival, en el que 
los asistentes po-
drán degustar dife-
rentes variedades 
de cerveza proce-
dentes de distintos 
rincones del mundo. 

AGOSTO

22

AGOSTO

21
AGOSTO

23

Como cada se-
mana, la plaza 
Virgen de la Peña de 
Mijas Pueblo acoge el miércoles 
día 13 una feria de productos 
artesanos. Más de treinta pues-
tos diferentes ofrecen a vecinos 
y visitantes una amplia variedad 
de productos elaborados por ar-
tesanos del municipio, entre los 
que se encuentran dulces típicos, 
cuadros o artículos de decora-
ción y regalo.

AGOSTO
13

FERIA DE 
PRODUCTOS 
ARTESANOS

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 58 90 04

hechoenmijas@mijas.es

foro de inversores AGOSTO
1-31

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

AGOSTO
De jueves a domingo
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Texto: L.Delgado / Fotos: C.López

Juventud

La primera cita de ‘No-
ches de Cabaret’ ha dado 
tan buen resultado que la con-
cejalía de Juventud ha decidido 
sumar otra velada más a esta ini-
ciativa que, en principio, se iba a 
desarrollar solo en la plaza de la 
Constitución de Mijas Pueblo el 
domingo pasado y en la plaza de 
El Torreón de La Cala el próximo 
31 de agosto. De hecho, la noche 

del último domingo no cabía un 
alfi ler en este céntrico enclave 
del casco histórico mijeño. “La 
iniciativa está pensada para fa-
milias con hijos y busca ofrecer 
a turistas y vecinos una activi-
dad diferente más con la que dis-
frutar en verano”, explicó la edil 
María del Mar Ríos.

‘Noches de Cabaret’ propuso 

n ú -
m e -
ros de 
m a l a b a -
res, equi-
l i b r i s m o 
en vertical, 
e s c u p e -
fuegos, pa-
yasos y magos e ilusionistas; en 
defi nitiva, ambientó la plaza de la 
Constitución como si de un circo 
al aire libre se tratase. “Está muy 
bien, es muy divertido, tanto para 
los niños como para nosotros”, 
señaló Julian Ivanov. Otra turista, 
Gema Seoane, destacó que “todos 
son muy buenos, desde el mala-
barista hasta el payaso” y precisó 
que, después de las actuaciones, se 
pasarían por el zoco árabe, organi-
zado en la plaza Virgen de la Peña. 
Pero no solo gustó la idea a los vi-
sitantes. Para Salvador Porras, se 
trata de una “novedad muy buena”.

en Mijas Pueblo

Texto: L.Delgado / Fotos: C.López

La primera cita de ‘No-
ches de Cabaret’ ha dado 
tan buen resultado que la con-
cejalía de Juventud ha decidido 
sumar otra velada más a esta ini-
ciativa que, en principio, se iba a 
desarrollar solo en la plaza de la 
Constitución de Mijas Pueblo el 
domingo pasado y en la plaza de 
El Torreón de La Cala el próximo 
31 de agosto. De hecho, la noche 

n ú -
m e -
ros de 
m a l a b a -
res, equi-
l i b r i s m o 
en vertical, 
e s c u p e -
fuegos, pa-fuegos, pa-

en Mijas Puebloen Mijas Pueblo

Las ‘Noches de 
Cabaret’ amenizan las 
veladas nocturnas

Opiniones

“La iniciativa está pensada para familias 
con hijos y busca ofrecer a turistas y 
vecinos una actividad diferente más con 
la que disfrutar en verano”

Mª del Mar Ríos
Concejala de Juventud

“Está muy bien que los pueblos realicen 
este tipo de actividades, creo que siempre 
deben ofrecer en sus plazas cultura: 
danza, teatro, circo...”

Rubén Barroso
malabarista y equilibristra

propuesto una nueva cita, 
el día 24 de agosto en el 
parque María Zambrano

Juventud ha

24/8, 21:30 LAS 
LAGUNAS
Parque María Zambrano

31/8, 21:30h LA 
CALA
Plaza del Torreón

siguientes citas:

TOMA 

NOTA¡¡¡¡¡¡¡TOMA ¡TOMA 

NOTA¡NOTANOTA¡NOTANOTA¡NOTANOTA¡NOTA

¡¡¡¡
EL DEPARTAMENTO

TE PROPONE...
JUVENTUDDE

TRIPLE X GYM FITNESS Y 
OPEN COSTA DEL SOL DE 

PRESS BANCA Y PESO MUERTO

BECAS DE TRANSPORTE

Hasta el 14 
de agosto

‘UN VERANO DE CINE’

‘REFRÉSCATE JUGANDO’

Plaza de El Torreón
9 de agosto

10 horas
Parque Andalucía

14 de agosto
21:30 horas

Parque Nueva Laguna
12 de agosto

17 horas

Animadores
Zona infantil

Juegos de agua
Castillos hinchables...

¡No olvides solicitar tu 
beca de transporte si 

estudiaste fuera de Mijas 
el curso pasado!

Más información, 
Dpto. Juventud

952 58 60 60
juventud@mijas.es

magia y fantasia



Vive laNoche Latina
Cultura28

La plaza Virgen de 
la Peña acoge un 
año más este gran 
homenaje a la cultura 
latina. La cita es el 9 
de agosto a las 21 h

La ya tradicional Noche Latina mi-
jeña cumple trece años. La cita es 
el sábado 9 de agosto, a partir de 
las 21 horas, en la plaza Virgen de la 
Peña de Mijas Pueblo. Esta vez es 
un espectáculo “arriesgado, es un 
“homenaje al son cubano”, anunció 
el promotor de este evento de Pro-
ducciones Raíces, Rafael Urquiza. 
“Se trata de un evento pensado 
para todos los públicos, que reúne 
la mejor música latina y una buena 
representación de la gastronomía 
de los países latinoamericanos”, 
explicó el concejal de Turismo de  
Mijas, Santiago Martín. 

La orquesta Rítmico Son, Las 
Chicas de La Habana y el joven 
grupo Lester y Robe ‘Los Pandille-
ros’, con sus merengues electró-
nicos y reggaetones, se subirán al 
escenario, apuntó Urquiza. Y, en-
tre actuación y actuación, habrá 
tiempo para los grupos mariachis, 
exhibiciones de bailes latinos y, 
cómo no, degustaciones de pro-
ductos típicos de Sudamérica.

Micaela Fernández

M.F. Momentos inolvidables vivi-
dos en una plaza que tiene mucho 
valor para todos los vecinos. Es lo 
que encontramos en la muestra 
de fotografías antiguas de Mijas 
Pueblo que nos presenta Anto-
nio González, un mijeño jubilado, 
amante de la fotografía, que dedica 
ahora su tiempo libre a coleccio-
nar instantáneas de antaño, en este 

caso en concreto, con la plaza de la 
Constitución como protagonista. 
La exposición incluye 120 imáge-

nes, cedidas por los propios veci-
nos. La más antigua data de 1924.

La muestra se encuentra en una sala ubicada en la propia plaza de la Constitución, junto a la Farmacia / Ramón Piña.

EXPOSICIÓN

Qué tiempos aquellos

Hasta fi nal de 
agosto puede visitar la muestra

Un Día de la Provincia, conciertos, 
bodas, comuniones... En la exposición 
encontramos un sinfín de momentos 
vividos en la plaza de la Constitución 
de Mijas Pueblo durante las últimas 
décadas. Pueden visitar la muestra de 
lunes a sábado en horario de tarde / R.P.

“OPINIÓN

“Quiero agradecer y dedicar esta 
exposición a todos los mijeños que 
me han cedido fotos. Con esta 
muestra dejaré un legado a todos 
los mijeños sobre su propia historia”.

ANTONIO 
GONZÁLEZ
Coleccionista

Antonio González presenta una colección 
de fotografías antiguas de Mijas Pueblo

“Hemos preparado lo mejor 
de nuestro arte latino para 
que todo el mundo disfrute”

Rafael Urquiza, director Producciones Raíces

M.F. Se cumple la décimotercera 
edición de la Noche Latina de Mi-
jas y Producciones Raíces prepara, 
un año más, esta gran noche “con 
mucha ilusión”, comentó el pro-
ductor y director artístico Rafael 
Urquiza, encargado de organizar 
el evento. “Si quieren disfrutar de 
una noche de verano diferente y 
divertida, no pueden perderse la 
Noche Latina de Mijas, que hemos 
preparado con todo nuestro cariño 
para que los mijeños y visitantes 
disfruten de lo mejor de nuestro 
arte latino”, añadió el organizador, 
quien explicó que este año “el ni-
vel de riesgo es importante”. Y es 

que el espectáculo, esta vez, es un 
homenaje al son cubano, “la cuna 
de lo que fue después la salsa”. Así, 
Producciones Raíces traerá hasta 
la plaza Virgen de la Peña grandes 
orquestas que ofrecerán al públi-
co “músicas virtuosas, para que la 
gente baile, pero tampoco faltarán 
las rancheras y el reggaeton”. Por 
supuesto, la música se completa 
con la “cultura culinaria”, añadió 
Urquiza, con gastronomía típica 
de Uruguay, Colombia o Brasil. Y 
cómo no, podrán degustar los cóc-
teles típicos de las regiones caribe-
ñas. Sin duda, Mijas se volverá más 
latina que nunca el próximo día 9.

actuaciones:
orquesta Rítmico son
Las chicas de la habana
Lester y robersábado 9 de agosto

 21 HORAS

plaza virgen de la peña

mijas pueblo

XIII 
Noche 
latina 
de mijas

sábado 9 de agosto

con la Animación

de Producciones Raíces

Grupos de mariachis
Exhibiciones de bailes latinos
Platos típicos de Sudamérica

Lester y rober

de Mijas
Noche Latina

de Mijas



El joven novillero Juan Car-
los Benítez se enfrenta el 
próximo 12 de agosto, en 

el certamen de jóvenes novilleros 
de la Feria de Málaga, a su debut 
con caballo. Una gran oportunidad 
para este mijeño de cara a poder 
tomar la alternativa.
Mijas Semanal. ¿Qué signifi ca 
para usted esta cita?
Juan Carlos Benítez. Es una gran 
oportunidad. Hoy en día hay po-
cas novilladas con caballo. Parti-
cipamos 18 jóvenes y un solo ga-
nador. Vamos a por todas y, como 
sea, lo vamos a conseguir. Prome-
to que habrá Juan Carlos Benítez 
para rato. A ver si hay suerte.
M.S. ¿Qué le ofrece al público?
J.C.B. Emoción. Intento que la gente 
disfrute conmigo y, si yo disfruto en 
la plaza, creo que la gente también. 
M.S. ¿Qué siente cuando sale a 
la plaza?
J.C.B. Es inexplicable. Cuando ves 
a tu gente, a tus amigos... son mu-
chos sentimientos, pero cuando 

sale el toro se te quita to.
M.S. ¿Siente miedo?
J.C.B. Sí, se pasa miedo, pero hay 
que saber superarlo. 
M.S. ¿Hay afi ción a los toros?
J.C.B. Sí, cada vez más. Y más de 
lo que muchos piensan. 
M.S. ¿Hasta dónde quiere llegar?
J.C.B. (Suspira). Quiero disfrutar 
al máximo de esto y hacer disfru-
tar al público. Me gustaría llegar a 
lo más alto y poder decir algún día 
que soy matador de toros. 
M.S. ¿Con qué difi cultades se 
está encontrando?
J.C.B. Esta es una profesión en 
la que necesitas mucho apoyo, 
gente que confíe en ti y saber 
dar la cara. Además de entre-
nar todos los días, yo tengo 
que trabajar. En 
este mundo hay 
que tener mucha 
cabeza y esfor-
zarte mucho. Si 
alguien se fi ja 
en mí, prome-

to darlo todo. 
M.S. ¿Quiénes son los más gran-
des para usted?
J.C.B. Los que se arriman y están 
ahí arriba. El maestro Juli, el maes-
tro Ponce... Los que no se aburren 

y se juegan la vida. 

Del 8 al 13 de agosto de 2014 29  Cu l t u r a
Mijas Semanal

La Peña Taurina 
inaugura su sede

Flamenco puro, en La Cala

La Peña Taurina Capote y Grana de 
Oro de Mijas estrena nueva sede. A 
partir de ahora, el Bar Ranchito, en 
calle San Cecilio de Las Lagunas, 
será el sitio de encuentro de los 
afi cionados a los toros. Con aproxi-
madamente 50 socios, la Peña Tau-
rina de Mijas celebró el estreno de 
su nueva sede el día 1 junto a ami-
gos y afi cionados. “La Peña se creó 
hace 3 años y ahora, después de ir 
de un sitio a otro, tenemos nueva 

sede, aunque nos la presta gratui-
tamente el dueño del bar El Ran-
chito”, explicó el presidente del co-
lectivo, Paco Aguilar, quien espera 
“algún día” disponer de un espacio 
propio. Esta asociación organiza 
reuniones, conferencias, charlas, 
viajes... “y estamos pensando en 
hacer pronto un homenaje a la mu-
jer taurina”, añadió Aguilar. Por 3 
euros mensuales, quien quiera, de-
talló el presidente, puede hacerse 
socio de esta peña, que cuenta con 
amigos de varios países. 

FLAMENCO

El presidente de la Peña, Paco Aguilar, (segundo por la derecha), junto a 
otros compañeros de la junta directiva.  / Ramón Piña.

La Orquesta Filarmónica 
de Colonia actúa en Mijas

M.F. La prestigiosa Orques-
ta Filarmónica de Cámara de 
Colonia hizo parada en Mijas 
Pueblo el pasado día 6 para 
ofrecer un concierto en el 
Auditorio Municipal Miguel 
González Berral. Aprovechan-
do su gira por Europa, seis 

músicos de esta consolidada 
orquesta hicieron un alto en 
Mijas para ofrecer un concier-
to, como siempre, con lo mejor 
de la música clásica. Durante 
más de una hora interpretaron 
obras de Mozart, Vivaldi, Boc-
chenini y Sarasate, entre otros.

CONCIERTO

Un momento del concierto en el Auditorio municipal de Mijas.

De la mano de la compañía malagueña Antonio de Verónica

La compañía Antonio de Verónica y Saray Cortes, junto a la Familia Cortés, 
actúan cada jueves y sábado de agosto a las 21 h en La Cala  / D.C.

M.F. Soleás, alegrías, tangos, bu-
lerías... todos los palos del más 
puro fl amenco se muestran sobre 
las tablas de la tenencia de alcal-
día de La Cala de Mijas cada jue-
ves y viernes de agosto. La com-
pañía malagueña Familia Cortés 

nos presenta un espectáculo 
de “fl amenco puro”, comentaba 
Antonio de Verónica, director 
y bailaor, el pasado día 2 minu-
tos antes de subirse al escenario. 
“Queremos mostrar al público, a 
los vecinos y a los turistas, lo más 
profundo del fl amenco”. 

Pueden ver 
el espectáculo fl amenco los 
jueves y sábados de agosto

J.C. Benítez se inició 
en el mundo a los 16 
años. La afi ción le 
viene de familia / N.L.

“Lo que se siente en la plaza es inexplicable, 
pero cuando sale el toro... se te quita todo”

Juan Carlos Benítez, novillero (mijeño, 22 años)

“Si alguien
se fi ja en mí, prometo 
darlo todo. Hay Juan 

Carlos Benítez para rato”

Micaela Fernández



Cuatro son las ediciones, con la 
presente, que se celebra Calaria, 
una feria comercial y empresarial 
que convierte la plaza de El To-
rreón de La Cala en una especie 
de centro comercial abierto du-
rante el fi n de semana. Un even-
to, con actuaciones musicales va-
riadas de salsa, fl amenco y pop, 
que da a conocer los negocios de 
la zona y que promociona el nú-
cleo marinero de Mijas para que 
vecinos y turistas se queden en 
él y en sus comercios.

Eventos30

La plaza de El 
Torreón celebró 
un año más esta 
feria comercial 
y empresarial, 
aderezada con 
música y platos 
típicos veraniegos

Laura Delgado

Opiniones

“El balance es muy positivo ya que 
se demuestra que es un evento 
consolidado al que no solo vienen 
muchos turistas, también es punto de 
encuentro de los vecinos”

Silvia Marín
teniente alcalde de La Cala

“Es una buena manera de que se 
promocionen los comercios, nosotros 
hemos ofrecido nuestra especialidades 
en carnes y ha gustado bastante”

Sergio Martín
Peña Cultural El Caballo

“Estamos muy contentos porque ha venido 
mucha gente, ha estado muy animado y 
hemos logrado nuestro objetivo, que se 
den a conocer los negocios de la zona y 
este rincón tan bonito de la Costa del Sol”

Concha Blanco
Asoc. Empresarios de La Cala

“Me parece una apuesta muy interesante, 
muy importante para esta zona y está muy 
bien organizada, situada en un rincón muy 
acogedor; espero que siga más años”

Juan José Jiménez
turista

CALARIA 01

música y gastronomía
a pie de playa

desorden total

bicicletas sol y mar

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

02LA MÚSICA Viernes: Academia Chasse (salsa)
Sábado: Desorden Total
Domingo: Con Sabor Flamenco 

kiosko cristóbal

café pino

cafetería arroyo



Aprender cómo se escribe tu 
nombre en árabe, probar un ex-
quisito té moruno bajo una jaima 
o pasear en un caballo engalanado 
como hace siglos ha sido posible 
para muchos mijeños y turistas. 
Del 1 al 3 de agosto, la plaza Vir-
gen de la Peña recreó un auténtico 
zoco árabe en el que poder adqui-
rir productos artesanos y degustar 
la buena gastronomía de los países 
árabes y del Mediterráneo.

No faltaron detalles para entre-

tener a los asistentes: batallas entre 
árabes y cristianos, exhibiciones 
de cetrerías, espectáculos de dan-
za y de magia e, incluso, un castillo 
hinchable animaban el ambiente 
que crecía conforme avanzaban las 
horas y se ocultaba el sol. Pero si 
algo centraba las miradas, eran los 

productos de los 35 puestos que se 
instalaron en este zoco, algunos 
con artículos de artesanía como 
collares, bolsos de cuero o jugue-
tes de madera. Aunque la oferta no 
acababa ahí, ya que también hubo 
cartomancia y escribas árabes. 

“Estamos tratando de llevar Mi-

jas a sus orígenes, por eso hemos 
hecho este zoco árabe, donde hay 
muchas atracciones”, afi rmaba la 
organizadora del evento, Adriana 
Zorrilla, durante la apertura de 
los puestos. 

“Todo el mundo que venga pue-
de disfrutar de unos días bonitos 

ambientados en la época y adqui-
rir alguno de los productos que 
se venden”, añadió el concejal de 
Mercadillos, José Antonio Sán-
chez Peña, quien recordó que para 
facilitar la asistencia de mijeños y 
turistas se amplió el horario de la 
línea de autobús M-122. 

Luis Ortega es uno de los visi-
tantes que no quiso perderse los 
encantos de este zoco árabe: “So-
mos de Valencia y hemos venido a 
pasar unos días en Mijas y hemos 
aprovechado para ver los puestos. 
Están muy bien”.

Mijas se vuelve
La plaza Virgen de la Peña acogió el pasado fi n de semana 
un zoco árabe con decenas de puestos y espectáculos
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“Estas representaciones se hacen 
aproximadamente una vez al mes. 
La primera se hizo en junio y las 
próximas serán el 22 de agosto y 
el 19 de septiembre”.

JUAN J. DE 
LA RUBIA
Dpto. de 
Patrimonio 
Histórico

“La idea surgió del Archivo Históri-
co; don Juan de la Rubia me llamó 
para ver si podíamos hacerlo y yo 
le dije que encantado. Son las his-
torias de tres personajes que han 
tenido que ver con Mijas... ”

MANUEL 
ESPAÑA
Director de 
las obras

C.M. Doña Juana Carlos, Francis-
cek Mlokosiewick, Francisco de 
Cárdenas... Son personajes históri-
cos que tuvieron una estrecha rela-
ción con Mijas y que, sin embargo, 
son desconocidos no solo para los 
turistas que visitan la localidad, 
sino también para los oriundos 
del municipio. Este es el principal 
motivo por el que el Ayuntamiento 
impulsó en junio una actividad tea-

tral para recrear parte de la vida de 
tres personajes ilustres mijeños de 
los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, 
explicó Manuel España, director 
de las obras. Precisamente, cuatro 
actores del Taller de Teatro de Mi-

jas que dirige dan vida a estos per-
sonajes y a otros secundarios. 

La última representación tuvo 
lugar el pasado viernes, 1 de agos-
to, en Mijas Pueblo y consiguió 
su objetivo: llamar la atención de 
aquellos que pasaban por la zona, 
quienes ahora saben un poquito 
más de Doña Juana Carlos, Mloko-
siewick y Francisco de Cárdenas.

Las recreaciones comenzaron a 
las 20:30 h en las puertas del audi-
torio Miguel González Berral con 
el personaje de Doña Juana Carlos, 
que fue reina de Fez (Marruecos), 
se convirtió al cristianismo y vi-
vió en Mijas. Media hora más tar-
de, el escenario fue la plaza de la 
Constitución. Allí el protagonista 
fue Mlokosiewick, militar polaco 
que durante la guerra de Inde-
pendencia fue comandante de la 
guarnición en Mijas de las armas 

ESPECTÁCULO

Un programa da a conocer a mijeños y 
turistas personajes ilustres del municipio

La historia local 
revive con el teatro

El público se acercaba curioso al comenzar la función / C.M.

Los actores se ataviaron con ropas de la época para caracterizarse / C.M.

está prevista para 
el viernes 22 de agosto 

La próxima cita

moruna
Arriba a la izquierda, el edil de Mercadillos, José Antonio Sánchez Peña (centro), en la apertura del zoco árabe en la céntrica plaza Virgen de la Peña, donde hubo numerosos espectáculos y puestos.

Texto: Carmen Martín / Fotos: C. 
López, R. Piña y C. Martín

imperiales francesas y defendió el 
castillo Sohail. La tercera obra fue 
a las 21:30 horas en la plazuela de la 
Cripta, donde se recreó la vida de 
Francisco de Cárdenas, mijeño que 
llegó a ser gobernador de las Islas 
Marianas. La próxima cita será el 
día 22, apuntó Juan José de la Ru-
bia, responsable del Departamento 
de Patrimonio Histórico.
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L.D. La Asociación de Vecinos 
de Las Cañadas, en Las Lagu-
nas, tiene en su programación 
una más que consolidada acti-
vidad, que cada año logra con-
gregar a muchos de sus socios 
en torno a ella. Se trata del tra-
dicional torneo de dominó.

En esta edición, y van nueve, 
han tomado parte en la compe-
tición 24 personas. “El pase se  
realiza por eliminación; es de-
cir, para pasar una pareja, debe 
ganar dos jugadas”, explicó el 
presidente del colectivo, Salva-
dor Sánchez, quien matizó que 

este proceso “suele durar unos 
cinco días”. 

Este evento, que se lleva a 
cabo con motivo de las fi estas 
de la agrupación, tiene muy en 
cuenta a todos los participan-
tes, es por ello que la organi-
zación suele hacer entrega de 
un detalle a todos los que se 
deciden a probar su pericia con 
las fi chas blancas y negras. “A 
todos los participantes les en-
tregamos un trofeo por haber 
tomado parte en la competi-
ción, en la que ya tenemos so-
cios con mucho nivel que han 
ganado varios premios”, señaló 
Cristóbal Díaz, vocal de la di-
rectiva.

En esta ocasión, los ganado-
res han sido Salvador Moreno 
y Maribel Barranquero.

COLECTIVOS

El consolidado torneo de dominó de 
la AVV de Las Cañadas gana en solera

Una afi ción con nueve 
años de trayectoria

En esta edición, han participado 24 socios y socias en el torneo de dominó de la asociación / J.M.Fernández.

Un verano más, los vecinos 
de la zona respondieron a la 
llamada de la Asociación de 
Vecinos Tamisa, que celebró 
su tradicional verbena los pa-
sados días 1 y 2 de agosto en 
el parque Andalucía. El cartel 
se presentó completo de ac-
tividades para grandes y pe-
queños. Actuaciones de baile 
de las academias ‘Aprende y 
Baila’ y Nataroja Fusión, juegos 
infantiles, elección de la rey y 

el rey infantil, también se esco-
gió a la reina y el míster de la 
verbena y, cómo no, uno de los 

momentos más esperados fue 
la elección del vecino y la veci-
na de honor de las fi estas. “Lo 
estamos pasando muy bien”, 
decían algunos vecinos. Y es 
que el parque se abarrotó de 

público que acudió dispuesto a 
pasarlo en grande en esta ver-
bena, típica por su ambiente 
familiar. 

“Atrás se queda todo un año 
de trabajo”, apuntó la presiden-
ta de la AVV Tamisa, Isabel 
Becerra. Además de fi estas y 
viajes, “dedicamos muchos es-
fuerzos a organizar actividades 
solidarias”. 

En este sentido, el colectivo 
recaudó fondos durante la ver-
bena para el Banco de Alimen-
tos “y ya estamos organizando 
otras citas para colaborar con 
los enfermos de alzhéimer y 
también con los que padecen 
cáncer”. Sin duda, una verbena 
pensada para todos.

Los vecinos se volcaron un año 
más con la tradicional verbena de 
Tamisa el pasado fi n de semana

Micaela Fernández/R.P.

Una fi esta... para todos
La academia ‘Aprende y Baila’ de Las Lagunas puso ritmo a la noche del viernes 1 de agosto / Ramón Piña.

TAMISA, UNA ASOCIACIÓN SIEMPRE SOLIDARIA 

ya tiene organizada otra 
fi esta, esta vez solidaria

La asociación

ya tiene organizada otra 
fi esta, esta vez solidaria

La asociación

La asociación Tamisa recaudó fondos para el Banco de Alimentos / R.P.

Un momento de la actuación del grupo Nataroja Fusión / R.P.

Además de fi estas y viajes, la AVV Tamisa también trabaja 
para los más necesitados. Este año ha recaudado fondos 
para el Banco de Alimentos, el 27 de septiembre celebra-
rá una fi esta cultural a benefi cio de la Asociación Española 
Contra el Cáncer y ya está programando otra cita para 
colaborar con los enfermos de alzhéimer. 

Opiniones

“El torneo de dominó se realiza 
por eliminación; es decir, para 
pasar una pareja, debe ganar dos 
jugadas; este proceso, cada año, 
suele durar unos cinco días”

Salvador Sánchez
presidente AVV Cañadas

“A todos los participantes les 
entregamos un trofeo por haber 
tomado parte en la competición, en 
la que ya tenemos socios con mucho 
nivel que han ganado varios premios”

Cristóbal Díaz
vocal junta directiva AVV

“Para ganar al dominó hace falta 
inteligencia, pero también juega un 
papel muy importante la suerte; yo 
espero hacerlo bien y ganar este 
año”

Francisco Menéndez
participante del torneo
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En los Campeonatos de Anda-
lucía celebrados el pasado fin de 
semana en el Centro Inacua de 
Málaga se dieron unos resulta-
dos brillantes con las medallas de 
oro de Duane Da Rocha en 200 
estilos y 100 espalda, batiendo 
el récord de la prueba en ambas 
distancias.

Otra de las grandes protagonis-
tas de la prueba fue, sin duda, la 
joven Emma Bell, que consiguió 
4 medallas. Oro en el 200 espal-
da, en el que batió el récord del 
campeonato, superando a la rá-
pida Laura Yus, del Mairena.  En 
la misma prueba, compitió la na-

dadora infantil Victoria Romero, 
que se metió en la final brillante-
mente.

Bell completó la competición 
con plata en el 50 libre y bronce 
en el 50 y 100 espalda.

En los relevos, destacar la quin-
ta posición de Mijas en el 4x200 

libre con Duane Da Rocha, María 
Claro, Victoria Romero  y Emma 
Bell.  Además de la quinta posi-
ción en el medallero andaluz, 
sexta en femenino y octava posi-

ción por puntos en la general.  
El equipo que asistió al Cam-

peonato consiguió un resultado 
destacado bajando los tiempos de 
esta larga temporada con un final 
y balance muy positivos.  Duane 
Da Rocha ha sido convocada por 
la Selección Nacional para dispu-
tar el Europeo de Berlín. 

Tras una larga 
temporada, el broche de 

oro en los andaluces

6 medallas para el CN Mijas en 
los Campeonatos de Andalucía
Duane Da Rocha, dos oros, y Emma Bell, oro, plata, y dos bronces

Cristóbal Gallego

NATACIÓN

Duane, oro en 100 espalda con Bell, en tercera posición / R.P. Parte del grupo del CN Mijas animando en la grada / R. P. Bell realizó un campeonato redondo con 4 medallas/ R. P.

C.G. Si nos acercamos al campo 
anexo de la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas nos damos cuenta 
de que la afición e ilusión por el 
fútbol puede con todo, con el ca-
lor y los posibles inconvenientes, 
teniendo en cuenta que el campo 
principal está en obras de renova-
ción del césped y sistema de rie-
go, algo que ha hecho necesario 

un gran esfuerzo de coordinación 
por parte del Patronato de Depor-
tes.  

Los alumnos del Campus 

Manu Sánchez, en el mes de 
agosto, prosiguen con un pro-
grama de actividades completo 

que está diseñado para tocar los 
aspectos técnicos, tácticos y es-
tratégicos de este deporte en un 
entorno de diversión que hace 
más accesibles las clases.

Siendo el pilar básico el fút-
bol, los alumnos disfrutan 
también de otras modalidades 

deportivas durante el entrena-
miento, aprovechando las insta-
laciones de la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas.

Los jugadores están encan-

tados.  Alfonso dice que “me 
gusta los partidos porque puedo 
regatear y jugar con mis amigos” 
y Valentín dice que “me apunté 
porque a mi padre le gusta y a 

mí también”.  Para Roberto Ro-
dríguez, uno de los monitores, 
el objetivo principal es “que se 
diviertan aprendiendo y jugando 
a lo que más les gusta”.

El Campus ‘Manu Sánchez’ de 
fútbol se llena también en agosto

Se ejercitan en el campo 
anexo por las obras del 

campo principal

Ni el calor puede con la 
afición e ilusión de los 
jugadores del campus

fútbol

Los alumnos se agrupan por grupos de trabajo específico con balón / R.P.

Nombre Posición Modalidad Tiempo
Duane Da Rocha 1ª 200 X/100E 2´16´´55 /1´02´´23

Emma Bell 1ª-2ª-3ª-3ª 200 E/50 L/50 E/100E 2́ 16́ 6́8/27́ 4́8/30́ 6́3/1́ 04́ 2́1

A. Della-Monica 50L/50E 25´´71 / 30´´05

María Claro 200MP/ 2´38´´70

Carlo Jurado 200 MP/100MP/200L (R) 2´15´´05/1´02´´37/2´04´´86

Victoria Romero 50E/400L/200E/100E 33́ 7́5/4́ 56́ 8́0/2́ 30́ 5́6/1́ 09́ 5

Adrián Hurtado

Pablo Benítez

Jamie Robertson

Carmen Julián
Javier Marín

Arturo Mateo

50E/100E

1500L/800L

400L/200E

200E/100E
200MP/100MP/100E

1500L

29´64´´/1´02´´49

16´38´´40/8´46´´03

4´32/2´28´´40

2´42´´94/1´16´´83
2´25´´26/1´04´´461´06´´29

19´14´´06

Buen estilo en la pegada/ R. Piña
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El Cala de Mijas en su primer partido de pretemporada ante el Estación de Cártama en Osunillas /Irene Pérez. El Mijas en su partido contra el Vázquez Cultural juvenil nacional/ C.G.

fútbol

Carreras, esfuerzos, piernas 
pesadas, en los primeros días 
de la pretemporada la ilusión 
por el comienzo, les hace su-
perar las adversidades. Los dos 
equipos de Segunda Andaluza, 

que es como se llama ahora a 
la preferente, Mijas y Las Lagu-
nas, comenzarán su liga el 7 de 
septiembre contra el Archido-
na y Atlético Marbella respec-
tivamente, ambos a domicilio. 
 Hay novedades en  los dos 

banquillos, Andrés Domín-
guez en el Mijas, y Buitre en 
Las Lagunas, y en los equipos, 
con incorporaciones importan-
tes de cara a mejorar la pasada 
campaña.  El Mijas ha venci-
do al Vázquez Cultural y Dos 

Hermanas, juvenil nacional, y 
mañana se enfrenta al Cárta-
ma de Primera Andaluza.  Las 
Lagunas empató a 3 ante el 
Cultural y venció a la Peña Los 
Compadres, 1 a 3, y participó en 
un torneo benéfico.

Hay continuidad en el ban-
quillo del Cala de Mijas, Josemi 
sigue al frente del equipo tras 
el ascenso a Primera Andaluza 

y ha reforzado la plantilla con 
jugadores del Fuengirola Los 
Boliches, San Pedro y Marbe-
lla.  Su pretemporada ha co-
menzado con un empate ante 
el Estación de Cártama, y una 
clara victoria ante el juvenil del 
Puerto Malagueño en la noche 
del miércoles.

El Cala de Mijas iniciará su 
histórica primera temporada 
en esta categoría el 14 de sep-
tiembre en casa ante el Dos 
Hermanas San Andrés.

El equipo estará pendiente 
de la finalización de las obras 
en Los Olivos para poder co-
menzar ante su afición.

Los equipos se ponen en forma 
de cara al primer partido de liga
El Cala de Mijas comenzará a mediados de 
septiembre y Mijas y Las Lagunas la 1ª semana

Cristóbal Gallego

C.G. Manuel de Antonio Lobo 
se proclamó vencedor del XIX 
torneo de golf ‘Antonia Cortés 
Fernández, Ninou’ en beneficio 
de la Asociación Española contra 
el Cáncer de la comarca. Cerca 
de un centenar de participantes 
se implicaron en esta labor, junto 
a las empresas y colectivos que 
colaboran con los regalos y pre-
mios que se entregaron al térmi-
no de la competición.

Rafael Quesada y Antonio 
Gil fueron los ganadores en se-
gunda y tercera categoría respec-

tivamente.  Entre estos premios, 
uno muy preciado, la bandera 
firmada por todos los jugadores 

de la Ryder Cup de Medinah,  en 
EEUU y que fue donada por Mi-
guel Ángel Jiménez. 

R.P. El torneo se celebrará ma-
ñana sábado en las instalaciones 
de Calanova Golf Club. Los par-
ticipantes se pueden inscribir en 
reservas@calanovagolfclub.com 
o llamando al teléfono 951 170 194 
o 690 751 084.

Los jugadores contarán con 
servicio de buggy, una bolsa de 
picnic y un menú con bebida en 
el Restaurante Da Bruno Mijas 
Costa. La modalidad será de sta-
bleford individual y se tiene pre-
visto finalizar a las 14.30.

Cerca de cien jugadores en el torneo 
benéfico de la AECC en Mijas Golf

Pizzeria Da Bruno organiza un 
torneo de Golf en Calanova

golf

Manuel de Antonio Lobo, vencedor de la primera categoría/ Ramón Piña.

Hoyo 10 de Calanova Golf  / C.G.

golf



El joven Carlos Lange, 14 años, ha 
finalizado en la quinta posición del 
Campeonato de Europa Children 
de Arezzo, competición en la que 
consiguió un doble cero con la es-
pectacular yegua ‘Lugana S’, el bi-
nomio perfecto para este elegante 

jinete que se entrena desde los 4 
años con Samuel Oliva en el Club 
de Salto Samuel y Raúl Oliva, que 
tiene sus instalaciones en el Hipó-
dromo Costa del Sol.  

Solo el punto de penalización 
que arrastraba desde la prime-
ra fase le privó de luchar por el 
desempate de las medallas con el 
tiempo como factor determinante 
entre los que consiguieron cero pe-
nalizaciones. 

Su entrenador destaca “la gran 
capacidad de trabajo que tiene, pre-
fiere estar con nosotros en el día a 
día, seguir entrenando que darse 
una vuelta con los amigos, me ale-
gro muchísimo por él”.

Parte de ese éxito se debe a ‘Lu-
gana S’, una yegua que adquirieron 

hace un año, con la perspectiva de  
que diera su mejor rendimiento a 
medio y largo plazo, pero que ha 
explotado deportivamente antes 
de lo previsto.

Carlos está acostumbrado a 
la alta competición, ya que ya ha 
corrido el Campeonato Children 
cuando siendo alevín, 12 años, le 

inscribieron en la categoría supe-
rior por su nivel.  Además, en el 
ámbito nacional, ha sido 2 veces 
Campeón de España individual, 
en alevín e infantil, cuatro veces 
campeón por equipos y 3 veces de 
Andalucía.

En estos momentos, se encuen-
tra en Alemania compitiendo en el 

templo del salto en Europa y volve-
rá en septiembre para completar 
su formación académica y deporti-
va para estar entre los mejores.

R.P. El coordinador general de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Mijas, Antonio Rodríguez Leal, 
visitó esta semana las obras de 
remodelación del terreno de jue-
go del campo de fútbol de Los 
Olivos de La Cala de Mijas. “Las 
obras van a muy buen ritmo, ya 
han concluido las labores de 
implementación del sistema de 
riego, y a mediados de mes se 
cambiarán los tapetes de césped 
artificial”.

La inversión será de algo más 
de 240.000 euros para una actua-
ción “necesaria” que se comple-
tará con la instalación de porte-
rías abatibles en los laterales para 

la práctica de fútbol 7 y que cum-
plen con la normativa de seguri-
dad. Esta actuación, financiada 
íntegramente por el Consistorio, 
se une a la que hace dos semanas 

comenzó en la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas. Estas obras son 
de mayor calado, puesto que a 
la más que necesaria sustitución 
del césped, se une la construc-
ción de un aljibe para abastecer a 

los campos de la instalación y la 
renovación total de los sistemas 
de riego automático del campo 
principal.

Estas dos obras forman parte 
de un plan municipal de reno-
vación de los cuatro campos de 
fútbol de césped artificial que 
actualmente tiene Mijas y en el 
que el equipo de Gobierno va a 
invertir una cantidad que sobre-
pasa los 750.000 euros. Ya han 
comenzado las obras de La Cala 
y Las Lagunas y, una vez finaliza-
dos estos trabajos, se acometerán 
los de la superficie del campo 
anexo de la Ciudad Deportiva, 
así como más tarde, el del campo 
Antonio Márquez de Osunillas, 
que es el que mejor cara presen-
ta en estos momentos. Las obras 
van a incidir lo menos posible en 
el desarrollo de las actividades 
deportivas previstas.

Del 8 al 13 de agosto de 2014 35Deportes
Mijas Semanal

Carlos Lange salta al 
5º lugar en el europeo

Comienza la remodelación del 
césped de Los Olivos en La Cala

Cristóbal Gallego

Lange ya ha sido 
campeón de España 

individual y por equipos

infraestructuras

El trabajo y el esfuerzo diario del jinete mijeño están dando sus frutos. En la imagen, Carlos Lange, durante el 
ejercicio del europeo en el que consiguió el quinto puesto tras finalizar a 0 penalizaciones / Oliver Lange.

En la Ciudad Deportiva de Las Lagunas se están realizando trabajos que 
permitirán renovar el sistema de riego/ Diana Calvo.

El jinete local se mete en la élite del salto europeo al conseguir 
un quinto puesto a solo un punto de luchar por las medallas

El núcleo costero y Las Lagunas 
contarán con una nueva superficie de 
césped artificial y sistemas de riego 

saltos

Press de banca 
y fitness de 
primer nivel en 
La Cala

C.G. El culto al cuerpo y la 
competición tienen una cita 
este próximo sábado 9 agos-
to en el torreón caleño. En 
plena temporada veraniega, 
se llevarán a cabo varias acti-
vidades muy interesantes.  

Desde las diez de la maña-
na, se realizarán actividades 
organizadas por el gimnasio 
Triple X de Mijas dentro del 
primer ‘Gym Fitness Festival 
Ciudad de Mijas’ con Cross 
Beach Training, Zumba, Men 
Short y Chica Bikini.

Y a partir de las 12 del me-
diodía, competición de press 
de banca con pruebas de re-
peticiones sobre 60 y 100 ki-
logramos, además de el press 
de banca raw y, finalmente, el 
open de peso muerto.

Está prevista la asistencia 
al evento caleño de campeo-
nes del mundo, así como de 
carácter continental. 

press 
banca

Antonio Rodríguez y el responsable de la obra supervisan las actuaciones rea-
lizadas en el campo de Los Olivos de La Cala/ Ramón Piña.

El Ayuntamiento va a 
invertir más de 750.000  

euros en los 4 campos

Cartel del evento/ Gym XXX.



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 8
9

Sábado 9
9

Domingo 10
9

Lunes 11
9

Martes 12 
9

Miércoles 13
9

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta

Viernes 8
22-30ºC

Sábado 9
22-33ºC

Miércoles 13 
23-33ºC

Domingo 10 
22-33ºC

Lunes 11
22-33ºC

Martes 12
23-34ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Calle Antonio Machado (Mijas Costa)
Avenida de Mijas (Fuengirola) 
Calle Ramón y Cajal (Fuengirola) 
Avenida de Mijas, 32 (Mijas Costa) 
Camino de la Condesa (Fuengirola) 
Paseo Marítimo de Fuengirola
Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

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

Las Lagunas/Fuengirola

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

Mijas Pueblo

Del 08 al 10/08/2014
Plaza de la Constitución (Lcda. Leticia Jiménez)

Del 11 al 14/08/2014
Avda. de Méjico, 3. Edif. Monte Mijas (Lcdo. Antonio Nieves)

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

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

08/08/14
09/08/14
10/08/14
11/08/14
12/08/14
13/08/14
14/08/14

Tanto si tienes una empresa, como si eres em-
prendedor como si haces personal branding, sa-
brás que uno de los elementos más importantes 
de tu estrategia de marketing es el diferenciador. 
Diferenciarte de los demás de tu sector es nece-
sario para hacer tu negocio especial frente a los 
demás competidores. Llevar a cabo una buena 
diferenciación hará que tu negocio resulte im-
pactante y al fi n y al cabo vendas más. Vamos 
a ver las características de una buena diferen-
ciación.

Has de diferenciar tu producto del resto de 
los competidores y sobre todo en relación a los 
consumidores. Son ellos los que te tienen que 
ver diferente.Son los clientes y/o el mercado los 
que han de valorarte. La diferenciación ha de ser 
específi ca y fácil de comunicar. Si no llegas al 
cliente o llegas de forma errónea o poco clara, 
no sirve de nada.

Algunos consejos que te pueden venir bien 
para diferenciarte son: Añadir funciones nuevas 
al producto.Ofrece un servicio especial para la 
entrega del producto. Contar con un personal 
adecuado, simpático, sensible, etc... Crea una for-
ma o método de fi delización original, por ejem-
plo, una comunidad virtual en internet o redes 
sociales. Enamora al cliente, creando ambientes 
y atmósferas propicias para ello. Asocia tu pro-
ducto a una causa social. Otorga más garantía 
a tus productos. Asóciate con otras empresas 
para mejorar la experiencia del ususario. Dice 
Seth Godin: “Deja de anunciarte y comienza a 
innovar”.  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

Acumulación de basura en el 
polígono Los Perales.

Los vecios solicitaban el cambio de portería y el cie-
rre de las rejas del parque.

Polígono 
Los Perales Parque Victoria Kent

Solucionado En proceso

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

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

8 consejos para 
diferenciarte en tu 

estrategia de marketing.

Por José Fornelino     
    Creador del perfi l                             
    ‘Fotodenuncias’



Nuria Luque es la periodista 
que cada día se ‘asoma’ a sus 
hogares a través de las pantallas 
de Mijas 3.40 para informarles de 
lo que acontece en el municipio. 
Y lo hace de lunes a viernes: en 
directo a las 20:30 horas y a las 

21:30 horas en repetición, al igual 
que al día siguiente a las 9:00 y 
13:30 horas. Además, pueden ver 
las noticias más destacadas en 
el resumen semanal que se emi-
te los fi nes de semana a las 9 y 
13:30 y los sábados, además, a las 
21:30 horas. En él pueden encon-
trar actualidad, turismo, política, 
arte y cultura, ocio, deportes y 
un sinfín de temas más.

Medios & Ocio 37

televisión  Tu televisión local Mijas 3.40 ofrece de lunes a viernes las noticias más destacadas del 
municipio y los fi nes de semana, los resúmenes semanales del informativo 

Los informativos
están disponibles para su 
descarga en la web www.

mijascomunicacion.org

Laura Delgado

Toda la actualidad de la 
localidad, en el informativo
Actualidad, cultura o deportes son algunas de las secciones del noticiero

Sigue tus programas online, tanto en directo como en reposición

1

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

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

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

PROGRAMACIÓN
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

La periodista Nuria Luque presenta el informativo de Mijas 3.40 
Televisión en directo de lunes a viernes a las 20:30 horas / 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 8/8 SÁBADO 9/8 DOMINGO 10/8 LUNES 11/8 MARTES 12/8 MIÉRCOLES 13/8 JUEVES 14/8

00:00 NUESTRA TIERRA

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: 
ALCALÁ LA REAL (R)

06:00 OFICIOS PERDIDOS

07:00 NUESTRA TIERRA

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: LA CIUDAD 
FRENTE A MÍ

05:00 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 NUESTRA TIERRA

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 NUESTRA TIERRA (R)

11:00 DOS BUTACAS (R)

11:30 ANIVERSARIO 20 AÑOS
Tercer programa

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: LA CIUDAD 
FRENTE A MÍ (R)

17:00 MERIDIANO 0: VALLE 
DEL TIÉTAR (R)

17:30 NUESTRA TIERRA

18:00 GROENLANDIA (R)

18:30 OFICIOS PERDIDOS

19:00 HECHO EN MIJAS (R)

20:00 TODO TURISMO: 
ALCALÁ LA REAL (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 NUESTRA TIERRA

01:00 MOTOMANÍA (R)

01:30 OFICIOS PERDIDOS

02:00 NUESTRA TIERRA

03:30 CINE: EL CASTAÑAZO

05:30 TODO TURISMO: 
MONDA (R)

06:30 OFICIOS PERDIDOS

07:00 NUESTRA TIERRA

08:00 PROGRAMAC. INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

10:30 MIRANDO AL FUTURO (R)

11:30 RAÍCES (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: 
ASTURIAS (R)

16:30 CINE: EL COLOSSUS

18:00 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 GROELANDIA (R)

22:30 NUESTRA TIERRA

23:00 NOCHES CASI SECRETAS

00:00 NUESTRA TIERRA

00:30 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 NUESTRA TIERRA

02:00 MOTOMANÍA (R)

02:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

03:30 CINE: EL 
MULTIMILLONARIO

05:30 PEQUEÑOS 
HORIZONTES (R)

06:00 TODO TURISMO: 
ALCALÁ LA REAL (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al Alcalde (R)

08:00 NUESTRA TIERRA 

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 
MULTIMILLONARIO (R)

17:00 MIRANDO
AL FUTURO (R)

18:00 TODO TURISMO: 
ALCALÁ LA REAL (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 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 LOCAL MUSICAL (R)

10:30 CAMBIO
DE RASANTE (R)

11:00 NUESTRA TIERRA

11:30 MERIDIANO 0: VALLE 
DEL TIÉTAR (R)

12:00 OFICIOS PERDIDOS

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 NUESTRA TIERRA

01:00 DOS BUTACAS (R)

01:30 LOCAL MUSICAL (R)

02:00 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 NUESTRA TIERRA

08:00 PROGRAMAC. INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 NUESTRA TIERRA 

10:00 DOS BUTACAS (R)

10:30 NUESTRA TIERRA

11:30 PEQUEÑOS 
HORIZONTES

12:00 NUESTRA TIERRA

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 DESCUBRIENDO 
CASTILLA LA MANCHA 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:00 A TU SALUD (R)

23:00 NUESTRA TIERRA

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 CÁTAME 2,0

14:30 CINE: EL CASTAÑAZO

16:30 RAÍCES 

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: 
ALCALÁ LA REAL (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)

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

13:30 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal

14:30 TAPAS

15:00 CINE: UN REY PARA 
CUATRO REINAS

16:30 OFICIOS PERDIDOS

17:30 NUESTRA TIERRA

18:30 INFORMATIC

19:00 GROELANDIA

19:30 CÁTAME 2,0 (R)

20:00 MOTOMANIA 

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:00 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

23:00 CAMBIO DE RASANTE

23:30 OFICIOS PERDIDOS

09:00 NOTICIAS 3.40 
Resumen Semanal

10:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

11:00 LOCAL MUSICAL

11:30 TODO TURISMO: 
MONDA

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 MIRANDO AL FUTURO (R)

01:30 PEQUEÑOS 
HORIZONTES (R)

02:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

02:30 LOCAL MUSICAL (R)

03:00 CINE: COLOSSUS (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 CINE: LA FURIA DEL 
DRAGÓN

23:30 MOTOMANIA (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 TAPAS (R)

14:30 CINE: CÉSAR Y 
CLEOPATRA

16:00 RAÍCES

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

LA NEVERA
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 NUESTRA TIERRA

11:00 LOCAL MUSICAL (R)

11:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

12:00 DOS BUTACAS (R)

12:30 NUESTRA TIERRA

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 DOS BUTACAS (R)

21:30 NOTICIAS 3.40

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 CINE: ZAFARRANCHO 
DE COMBATE

17:00 MIJAS INTERNATIONAL: 
Entrevista al alcalde

18:00 DESCUBRIENDO 
CASTILLA LA MACHA 
(R)

18:30 ESPECIAL ANIVERSARIO 
Tercera parte

19:30 HECHO EN MIJAS

MIS ENIGMAS 
FAVORITOS

MIS ENIGMAS 
FAVORITOS

‘La Nevera’, el magacín que te anima las mañanas
RADIO  Síguelo de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, en el 107.7 FM

De lunes a viernes, de 9 a 14 horas,  
Jorge Coronado te acerca a la 
actualidad y a los éxitos musicales 
del momento. ‘La Nevera’ es un 
espacio pensado para el verano, 
divertido, fresco, cercano, con 
entrevistas, noticias... Y siempre en 
contacto directo contigo. ¡No te lo 
pierdas, en Radio Mijas, 107.7 FM!



Cine de verano: 
‘Lobezno inmortal’

Jueves 14 de agosto, 21:30 h.
Parque Andalucía, Las Lagunas

Agenda Semanal

Del 8 al 13 de agosto de 201438 Oc i o
Mijas Semanal

no te pierdas...

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 

chiringuito El Nanet)

Feria de productos artesanos
Miércoles 13 de agosto, 11 h
Plaza Virgen de la Peña

(Mijas Pueblo) 

I Triple X Gym Fitness Festival 
Ciudad de Mijas y VI Open Costa 
del Sol de Press de Banca y 
Peso Muerto

Sábado 9 de agosto, desde las 
10 horas; premios, a las 20 h
Plaza del Torreón (La Cala)

‘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 de danza Aznar& 
Valverde

Sábado 9 de agosto, 22 h 
Reservas: 685 850 422
Auditorio Miguel González 

Berral de Mijas Pueblo

baile

Verbena de la Asociación de 
Vecinos de Doña Ermita

Sábado 9, desde las 12 horas 
hasta la noche

A las 12 h, habrá un concurso 
de dibujo; a las 18 h, juegos 
populares y acuáticos; a las 20 h, 
el tradicional mercadillo infantil 
y juvenil; y a las 21 h, cena de 
convivencia solo para socios

Barriada de Doña Ermita

COLECTIVOS

exposiciones

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

Hasta el 28 de septiembre
CAC Mijas

talleres

Talleres de Verano y visita al 
CAC Mijas

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

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 € (Info: Peña Taurina de Mijas)

toros

TERCERA EDAD
Coro de mayores

Asociación de Mayores de La Cala 
Inscripciones, en su sede

Turismo Social para Mayores 
del Imserso

Inscripciones hasta el 1 de 
diciembre para posibles vacantes

viajes

Crucero del Club de Leones
Del 26 de septiembre al 3 de 

octubre
639 080 569 / jpepeguasp@

hotmail.com

Foro de inversores
Envío de propuestas hasta 

agosto
Dpto. Promoción Industrial 

y Comercial. Tel: 952 509 004. 
Email: hechoenmijas.es

Espectáculo fl amenco
Todos los miércoles, 12 horas

Plaza Virgen de la Peña

Espectáculo fl amenco a cargo 
de la Familia Cortés

Jueves y 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

Actuación 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

exposicionesexposiciones

tallas de madera chilena

Hasta el 18 de agosto

Noches de cabaret
Artes circenses, malabaristas, 
ilusionistas, escupefuegos

Domingo 31 de agosto, 21:30 h
Plaza de la Constitución (Mijas) 

Refréscate
 Jugando

Martes 12 de 
agosto, 17 horas

Parque Nueva Laguna
Castillos hinchables, juegos de 

agua, animadores, zona infantil

Solicitud de becas de 
transporte universitario 
Hasta el 14 de agosto
Información en el 952 58 60 60 
o en juventud@mijas.es

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

Exposición de fotografía 
‘Luces 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 agosto

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

MÚSICA

Exposición de fotos antiguas 
de Mijas, de Antonio González 

Hasta el 31 de agosto
Plaza de la Constitución de Mijas

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

Hasta el 18 de agosto
Centro Cultural de La Cala

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

Mercado medieval
 Del 14 al 17 de agosto
Bulevar de La Cala de Mijas

mercadillos

NOCHE LATINA
XIII Noche Latina
9 de agosto, 21 horas
Plaza Virgen de la Peña, Mijas 

Pueblo
Participan la orquesta cubana 

Rítmico Son, Las Chicas de La 
Habana y los jóvenes Lester y Robe 
‘Los Pandilleros’

Además habrá stands con 
gastronomía de países como 
Argentina, Colombia o Uruguay 
y cócteles cubanos, brasileños o 
jamaicanos

vive Mijas
En Las Lagunas

 Parque María Zambrano
Viernes 8, 21 h: Grupo de baile 

de la UP de Las Lagunas (Bernardi 
Gabriel); 22 h: Producciones Raíces

Viernes 15, 21 h: Grupo de baile 
de la UP de Las Lagunas (Bernardi 
Gabriel); 22 h: Producciones Raíces

Parque Andalucía
Martes 13, 21 h: Grupo de baile 

de la UP de Las Lagunas (Bernardi 
Gabriel); 22 h: Grupo de Baile de 
Valtocado (Time2Dance)
En Mijas Pueblo 

Plaza Virgen de la Peña
Martes 12, 21 h: Baile de la UP 
de Mijas (Víctor Rojas); 22 h: 

Radio Jade
Jueves 14, 21 h: Alejados (pop 

rock); 22 h: Producciones Raíces

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

Calahonda Summer Nights 
22,23 y 24 de agosto 
C/ José Orbaneja 

Lunas del Torreón
Esta semana, participan Kiosko 
Cristóbal y Cafetería Pino y actúa 
el grupo musical ‘Candela’

Todos los viernes de agosto a las 
20 horas

Plaza del Torreón de La Cala

lunas del 
    torreón

eventos
Recreaciones históricas

  22 de agosto y 19 de septiembre
En Mijas Pueblo: La Muralla (20:30 

h), Plaza de la Constitución (21 h) y 
Plazuela de la Cripta (21:30 h)

II Ruta ecuestre ‘Luna llena’
Sábado 19 de agosto, 19 h.
Parque El Esparral (Las Lagunas)

caballos

Sardinada de la Peña Unión 
del Cante
Sábado 9 de agosto, 22 h.
Sede Recinto Ferial de Fuengirola

Recreación de trilla de gar-
banzos

Cortijo El Lagar don Elías
Sábado 9 de agosto, 11 h
Organiza: peña Flamenca Unión 
del Cante

TRADICIONES

Reinauguración Polideportivo 
Las Cañadas

Sábado 9 de agosto, 20:30 h
Exhibiciones deportivas y visitas

INAUGURACIÓN

Cine para mayores
Hogar del jubilado de La Cala 
Todos los lunes de agosto, 22 h

Cine, refresco y palimas

Cena Feria de Mijas Pueblo 
Inscripciones. 20, 21 y 22 de 

agosto. De 10 a 13 horas
En el área de Servicios Sociales 

en Mijas Pueblo
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VERANSTALTUNGS-KALENDER
XIII NOCHE LATINA
Am 9. August von 21 
bis 4 Uhr morgens: 
Lateinamerikanische 
Nacht auf der Plaza Virgen 
de la Peña in Mijas Pueblo

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 31. August: 
Fotografi eausstellung 
“Luces y voces” von 
Ramón López im 
Volksmuseum
Bis zum 31. August: 
Ausstellung alter 
Fotografi en von Mijas von 
Antonio González auf der 
Plaza de Constitución in 
Mijas Pueblo
Bis zum 28. September: 
“Portraits von Frauen, 
Picasso und Alfredo 
Opisso” im CAC Mijas 
Pueblo

MITTELALTERLICHER MARKT
Vom 14. bis 17. August auf 
dem Hauptboulevard von 
La Cala.

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, 14. August um 21.30 
Uhr: “Lobezno inmortal” 
im Andalucía Park, Las 
Lagunas
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�
Jeden Mittwoch um 12 
Uhr kostenfreie Flamenco-
Show auf der Plaza Virgen 
de la Peña – Parken für 1 
Euro am Tag!
Jeden Donnerstag: 
Flamenco-Show mit 
“Compañía Aznar 
Valverde” im Rathaussaal 
in La Cala. Buchungen 
unter 685 850 422, Eintritt 
10�.
Jeden Mittwoch im August: 

Flamenco in der Bar 
Alarcón um 22 Uhr in Mijas 
Pueblo.

WORKSHOPS: 
An allen Samstagen im Juli 
und August von 10.30 bis 
12 Uhr oder von 12.30 bis 
14 Uhr: Kunst-Workshops 
mit anschl. Besichtigung 
des CAC Mijas zu 5�. Infos 
und Anmeldungen unter 
Tel. 952590262 oder 
maribel@cacmijas.es

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 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. 

“MONDAYS MIJAS MUSIC”
Der Pianist Antonio 
Carnota gibt jeden Montag 
im August um 21.30 
Uhr ein Klavierkonzert  
(Rathauszweigstelle 
La Cala). Karten zu 5� 
im Vorverkauf und 6� 
an Abendkasse. www.
antoniocarnota.com

ABENDVERANSTALTUNG “LUNAS DEL 
TORREÓN”
Jeden Freitagabend 
ab 20 Uhr im Juli und 
August: 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.

Mijas Semanal auf deutsch 

 Auf halbem Verlauf 
des Küstenwegs können 
bereits Laufplanken 
und Holzstege gesetzt 
werden 

Die Erdvorbereitungsarbeiten 
für den neuen Küstenpfad 
verlaufen “planmässig und 
ohne Vorkommnisse”.
So bestätigte es Baustadtrat 
Manuel Navarro am 
vergangenen Dienstag 
anlässlich einer Inspektion vor 
Ort. Momentan verlaufen die 
Arbeiten am La Luna Strand 
in Calahonda. “An einigen 
Punkten kann man schon 
sehen, wie der Weg einmal 
aussehen wird”, sagte der 
Stadtrat. Bis zum heutigen 
Zeitpunkt konnte der Boden 
des Fussgängerwegs bereits 
bis zur Hälfte fertiggestellt 
werden, der einmal auf 
fast sechs Kilometern den 
Ortsteil von La Cala mit der 
Gemeindegrenze Marbella 
verbinden wird. 
Das Projekt sieht 
Fussgängerstege vor, was als 
einmalig an der Küste gilt.

 Mijas bestimmt 
152.000 Euros für 
neue Seitenstreifen im 
Camino de Coín

Die Stadtverwaltung unter 
Ángel Nozal hat verschiede-
ne neue Projekte eingeleitet, 
die den Seitenstreifen des 
Camino de Coín in Las Lagu-
nas verbessern, an dem sich 
zahlreiche Geschäfte befi nden. 
Baustadtrat Manuel Navarro 
gab bekannt, dass die bau-
lichen Veränderungen des 
Seitenstreifens in einem wichti-
gen Teilstück vorgenommen 
werden, der in Gemeindebesitz 
ist, wofür eine Investition von 
insgesamt 151.851 Euros vor-
gesehen ist. Den Massnahmen 
wird der Bau neuer Verbin-
dungsstrassen  folgen. Geplant 
ist die Verbindung zwischen 
dem Schulzentrum IES La Vega 
und dem Camino de Coín, bzw. 
dem Industriegebiet La Vega 
mit der Avenida de Andalucía. 
Dadurch soll ein verbesserter 
Verkehrsfl uss erreicht werden.

Die Fahnen, die die Strände von 
Mijas als die dritt besten in ganz 
Spanien ausweisen, sind bereits 
gehisst worden. Am 28. Juli em-
pfi ng Bürgermeister Ángel No-
zal sowohl die Auszeichnungen 
der acht Qualitätssiegel “Q” für 
touristische Qualität als auch die 
internationalen Umweltszertifi ka-
te ISO 14001, die allen fünfzehn 
vorhandenen Badestränden in der 
Gemeinde verliehen wurden. Die 
Überreichung fand am Strand von 
La Cala statt im Beisein von An-
tonio Martínez, Stellvertreter der 
unabhängigen Prüfungsfi rma SGS 
in Malaga. SGS hatte während der 
vergangenen Monate die unters-
chiedlichen Parameter im Bereich 
Service und Naturbeschaffenheit 
ausgearbeitet, die erforderlich 
waren, damit die Gemeindesträn-
de schlussendlich die Vortreffl i-

chkeits-Titel erringen konnten.
“Noch vor drei Jahren gaben die 

Strände von Mijas ein eher arm-
seliges Bild an der Costa del Sol 
ab, und heute nun fi nden wir acht 
Strände vor, deren Qualität ausge-
zeichnet ist. Aber darüberhinaus 
entspricht unsere gesamte Küs-
tenlinie den Umweltsrichtlinien 
hinsichtlich menschlicher Beein-
trächtigung und ökologischer 
Nachhaltigkeit,” bekräftigte der 
Bürgermeister.

Ángel Nozal bestätigte, dass 
diese Auszeichnungen nicht zu-
fällig an Mijas vergeben wurden, 
sondern es der bedeutenden Ar-
beit der Abteilung für Strände 
zu verdanken sei, “während des 
gesamten Jahres”, im Bereich der 
Sandsäuberung, Instandhaltung 
der Zugänge und Tunnelwege, 
bzw. der Reinigung der zahl-
reichen Flusszuläufe sowie die 
Pfl ege der Grünzonen und Erhal-

tung der heimischen Fauna und 
schlussendlich die “Behebung der 
Abwasserprobleme, die wir in Mi-
jas haben”. 

Der Bürgermeister zeigte sich 
sichtlich zufrieden, als er die Aus-
zeichnungen entgegen nahm und 
dankte “allen denjenigen für ihren 
Einsatz, die diese Titel ermöglicht 
haben”. Nichtsdestotrotz wies er 
darauf hin, dass es seiner Mei-
nung nach “noch viele Dinge zu 
tun gibt” um die Strände in Mijas 
weiterhin zu verbessern. 

“Wir wollen das erreichte Re-
sultat weiterhin verbessern und 
unsere natürlichen Meeresböden 
zurückgewinnen, die aufgrund 
ihrer Artenvielfalt zu einer der 
wichtigsten Zonen im Mittelmeer 
zählen”, sagte Nozal. Der SGS 
Abgesandte Antonio Martínez be-
glückwünschte den Bürgermeis-
ter und sein Regierungsteam für 
“den harten Einsatz”.

Stadtverwaltung 
erweitert und verbes-
sert häuslichen Pfl e-
gedienst

“Unser Ziel ist es, dass 
jede Person, die wegen 
einer Krankheit oder aus 
Altersgründen auf häus-
liche Pfl ege angewiesen 
ist, diese auch erhält oder 
zumindest auf der Warteliste 
dafür steht”, sagte Miguel 
González-Berral, Stadtrat 
des Seniorenamts während 
der Präsentation des 
ambulanten Pfl egedienst-
Service. Carmen Márquez, 
Stadträtin für Soziales, war 
ebenfalls anwesend. Beide 
gaben bekannt, dass der 
ambulante Pfl egeservice ab 
sofort verbessert wird. Der 
Etat wird von 18.000 Euros 
im Vorjahr auf nun 150.000 
Euros aufgestockt. Das 
bedeutet die bisher höchste 
Haushaltsausgabe, was die 
Leistungen des häuslichen 
Pfl egedienstes betrifft. 

An acht Stränden in Mijas wehen 
“Q” Fahnen für touristische Qualität

FRD/K.T.

IN KÜRZE

Bürgermeister Ángel Nozal nahm die Auszeichnungen der 
acht Qualitätssiegel sowie der Umweltszertifi kate ISO 14001 
für alle fünfzehn Strände in Mijas entgegen 

Bürgermeister Ángel Nozal und der Stellvertreter der Prüfungsstelle SGS mit der Fahne des Umweltszertifi kats ISO 14001 
(Bildmitte). Weiterhin anwesend Stadträte der Gemeinde sowie Vertreter von Vereinen / Jacobo Perea.



В субботу,2 августа, мэр 
администрации  Михаса Анхель 
Носаль посетил расположенные 
вблизи ипподрома  “Коста дель 
Соль” урбанизации «El Chaparral», 
«Cerrado del Águilа» и поселение  
«La Roza», которые пострадали 
накануне от огненной стихии.

В результате  исследования не 
было выявлено ни одного факта, 
говорящего о том, что пожар мог 
возникнуть  по неосторожности 
готовивших барбекю или тех, кто  
сжигал сухую листву и мусор.

В связи с участившимися 
пожарами  Анхель Носаль 
обратился к жителям оценить 
всю серьезность положения и 
оказать помощь в выявлении 
подозреваемых в, возможно, 
умышленном поджоге.

«В эти дни погодные условия: 
низкий уровень влажности,  
высокая температура, 
сильный ветер были крайне  
«благоприятными» для 
возгорания, также как и время 
возникновения пожара - в 
19.30. Все это наводит на мысль 
о том, что поджог мог быть 
спровоцирован намеренно. 
Четыре пожара один за другим 
за месяц и без видимых 
естестественых причин! Создается  
впечатление, будто кто-то хотел 
сжечь Михас», - выразил свою  

обеспокоенность мэр.
Обращаясь к жителям 

Михаса, Анхель Носаль сказал, 
что «не стоит путать понятие 
«сотрудничество»  с «доносом», 
в данном случае, речь идет 
о выявлении преступников 
,которые поджигают лесные 
массивы, дома, ставя под угрозу 
жизнь тысячи людей и животных, 
не говоря уже о масштабах 
наносимого материального 
ущерба.

В связи с этими событиями 
администрация Михаса 
приняла решение  создать  
собственный отдел по 
предотвращению пожаров, 
основной задачей  которого 
будет  актуализация Планов 
безопасности, составленных 
в 2005 г.,изучение и проверка 
планов противопожарной 
защиты всех сообществ жителей 
муниципалитета.

Создание такого отдела 
вызвано необходимостью 
исследования районов, 
находящихся в зонах риска 
возгорания, и создания более 
практичных противопожарных 
методов защиты. Речь идет 
не только об исследовании 30 
метров периметра урбанизации 
или поселений, но и зеленых 
насаждений на их территориях. 

Это уже четвертый по счету за 
месяц пожар. 

Первый случился между 
ипподромом и урбанизацией 
«Polarsol», от которого пострадали 
20 гектаров растительного 
ландшафта, и 50 человек были  
эвакуированы из своих домов.

Вторым стало возгорание 
утром 19 июля неподалеку от 
урбанизации «Mijas Golf», к 
счастью, пожар был сразу взят под 
контроль и быстро потушен.

Предпоследнее, третье 
возгорание, случилось вокруг 
«el Rincón de El Hinojal» в 
непосредственной близи 
от урбанизации «La Cala 
Hills». Благодаря быстрому и 
своевременному вмешательству 
пожарников, удалось потушить 
огонь менее, чем за час. В 
результате этого пожара 
пострадало около 3 га земли.

Новое возгорание произшло 
2 августа  около 19.30 в 
радиусе школы «El Chaparral» 
в Ла Кала. Силой ветра пламя 
перекинулось  на поселение  «La 
Roza»,  затем огонь переметнулся 
на естественный ландшафт 
жилых комплексов ипподрома, 
достигнув урбанизации «Cerrado 
del Águila». 

К наряду пожаротушителей 
от Хунты Андалусии 
присоединились 4 передвижные 
пожарные единицы Михаса 
с  бригадой из 16 человек, 
агенты  местной полиции, 
добровольцы гражданской 
защиты, машины с цистернами 
оперативных муниципальных 
служб,  10 учреждений, 
выделившие эти транспортные 
средства и некоторые другие, 
принадлежащие администрации 
района Бенальмадена. 
Кроме средств, которыми 
располагала администрация 
Михаса, в борьбе со стихийным 
бедствием, участвовала  
воздушная и наземная техника 
пожарного расчета «Infoca», 
бригады провинциальной 
пожарной станции, волонтеры 
из Торремолиноса, Бенальма
дены,Марбельи,Гражданская 
Гвардия,Национальная и местная 
полиции.  

К счастью, обошлось без жерт, 
единственными пострадавшими 
стали 1 пожарник  и 1 доброволец 
из гражданской защиты, которые 
отравились  дымом. Им была 
оказана срочная  медицинская 
помощь.

Материальный ущерб составил  
4 домовладения, на которые 
перекинулся огонь, несколько 
садов близлежащих домов и 1 
припаркованный автомобиль, 
сгоревший полностью.

Ночью, в 22.30, было обьявлено 
о стабилизации пожара, 
однако нельзя было считать его 
полностью ликвидированным. В 
13.15 следующего дня произошло 
повторное возгорание 2 очагов 
с тлеющими углями между «La 
Roza» и «Cerrado del Águila», 
для тушения которых вновь 
привлеклись  воздушные и 
наземные средства пожарного 
расчета «INFOCA». В связи с 
этим администрация Михаса 
предупреждает граждан об 
опасности  нахождения  вблизи 
мест, пострадавших от стихийного 
бедствия.

Mijas Semanal По-русски40

Причиной пожаров в 
Михасе мог стать поджог

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)
 
НОЧНОЙ МИХАС
Ночная жизнь Михаса 
В парке Марии Самбрано
Пятница, 8 августа, в 21:00- 
выступает танцевальный коллектив 
Народной академии Лас Лагунас 
(Бернанди Габриэль); в 22:00 - Шоу 
латинских танцев коллектива “Pro-
ducciones Raíces”
 Пятница, 15 августа, в 21:00 - 
выступление танцевальной группы 
Народной академии Лас Лагунас 
(Бернанди Габриэль); в 22:00 - - Шоу 
латинских танцев коллектива “Pro-
ducciones Raíces”
На площади “Plaza Virgen de la Peña”

В парке Андалусии
На площади “Plaza Virgen de la Peña”
Вторник, 12 августа, в 21:00 - 
выступление танцевального 
коллектива Виктора Рохас; в 22:00 
- Радио Джейд
Четверг, 14 августа, в 21:00 
-  выступит поп-рок группа 
“Алехадос”; в 22:00 -  шоу 
латинских танцев коллектива “Pro-
ducciones Raíces”

Ремесленный рынок
По вторникам и четвергам с 19:30 
до 23:30
В 16 заведениях Михас Пуэбло

“Lunas del Torreón”
Выступления проходят каждую 
пятницу августа  в 20:00
На площади “Plaza del Torreón” в 
Ла Кала

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

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

Шоу фламенко на площади

Четверг, 14 августа, в 21:30
В парке Андалусии в Лас Лагунас

Средневековый рынок
С 14 по 17 августа”
На бульваре в Ла Кала де Михас

Ярмарка продуктов ремесленного 
производства
Среда, 13 августа, в 11:00
На площади “Plaza Virgen de la 
Peña”
(Михас Пуэбло) 

Кружки на время летних каникул 
и посещение ЦСИ (Центра 
Современного искусства Михаса)
Каждую субботу 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)

«Mondays Mijas Music»
Каждый понедельник августа 
выступает пианист Антонио Карнота 
В отделении Мэрии в Ла Кала в 
21:30
Стоимость билетов: 6 € (5€ - 
приобретенные заранее)
Дополнительная информация на  
www.antoniocarnota.com

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

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

I Фестиваль Фитнеса «Triple X Gym 
Fitness» Михаса  и VI Открытый 
турнир Коста-дель-Соль по 
поднятию штанги на скамье и стоя
Суббота, 9 августа, начиная с 10:00; 
вручение премий   - в 20:00
На площади «Torreón» в Ла Кала

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

АФИША

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Анхель Носаль полагает, что случившийся 
накануне пожар мог быть спровоцирован 
умышленно. Мэр призывает жителей к 
сотрудничеству в выявлении виновников 
бедствия. Мэр города сообщил в Гражданскую 
полицию, государственным и местным властям 
о своей обеспокоенности участившимися 
случаями пожаров и высказал предположения 
о том, что они могут быть не природного 
происхождения, а спровоцированы.
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Court Cases
Credit Tenders
Installments
Auctions
Problematic debts
Managed
TOTAL

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

Nozal: “We will reforest everything”
The Mayor asks citizens to work with the law enforcement authourities to 
attempt to hunt out the potential arsonists causing last Fridays fi re PAGES/ 14-15

Prevention will be increased.- The Local Government was already working in recent months, creating its own municipal 
department for fi re prevention to avoid fi re-related incidents and improve the responsiveness of the municipality to these. However, the 
incident last Friday has accelerated the implementation of this new municipal area, soon to enter service. This shall consist of a fi re-
fi ghter and a specialist in the fi eld to inspect, review and update the self protection plans that should be presented by urbanisations in the 
municipality. The idea is to increase the level of prevention and social awareness with regard to this problem, which has devastated nearly 
40% of the natural vegetation in Mijas in the past three years  / Mijas Weekly

More than 250 people are 
expected to be hired for 
six months, thanks to 
these two initiatives 
NEWS/02-03

The  Mijas Town 
Hall is ellaborating 
two new plans for 
employment 

The project will soon be 
offered for tender and 
foresees the creation of a 
direct lane to the avenue 
NEWS /4

The Local Government 
invests 770.000 euros 
to finish the works on  
Mare Nostrum Avenue

FIRES

N
The �Lagar 
Don Elías� 
farmhouse will 
offer a recreation 
of chickpea 
threshing  on 
Saturday the  9th

NEWS/ 7

    NEWS/7N

N   NEWS/7

13th
Latin
night
in mijas

2nd 
Riding
route 

9th of August

9th of August

Due to the festivity on the 15th of August, Mijas Weekly 
will be distributed on Thursday 14th instead of Friday!
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New initiatives to improve 
the chances of employ-
ment for those who are 

most suffering this crisis, ‘Mijas 
impulsa’ and ‘Empleo + 30’ are the 
two new employment program-
mes started by the team led by 
Ángel Nozal. On the one hand, 
the municipal project to promote 
youth employment ‘Mijas Impul-
sa’ with an investment of 1.502,400 
euros (under the Youth Guarantee 
programme of the Ministry of Em-
ployment and, in turn, the Emple@
Joven programme of the Regional 
Government) and allows for the 
direct recruitment of 179 unem-
ployed youths, who will carry out 
tasks within the Town Hall itself or 
related with it.

Specifi cally, this municipal ini-
tiative has created up to eight li-
nes of action: custodial care and 
provision of home help; cleaning, 
security and safety services; envi-
ronmental protection; waste and 
water management; development, 
protection and maintenance of 
rural or natural areas; energy sa-
vings and control; promotion and 
development of local trade and 
products; and cultural and promo-
tional development. 
“For six months, from the end of 
October, we will begin recruitment 
of these nearly 180 young people 
who have been long-term unem-
ployed. To be included, they have 
to be registered as unemployed 
in the Andalusian Employment 
Service (SAE) before the 30th of 
March and be part of the Emple@
Joven programme. Salaries will 
range from 1300 to 1700 euros 
gross per month”, stated the Cou-
ncillor for Employment in Mijas, 
Lourdes Burgos. 
As for the eight lines of action 
within the ‘Mijas Impulsa’ pro-

gramme, these are divided into 
custodial care encompassing, in 
turn, three actions: improving the 
living conditions of people with 
limitations, analysis of costs of so-
cial services offered and project for 
the improvement of computer and 
documentation systems. 

Within the local services for 
cleaning, security and safety, there 
will be three sections. Monitoring 
of 28 public parks in Mijas, the 
census will be updated and the 
Department for Markets will be re-
inforced to enable better statistical 
control of permits.

‘Step by step walk to school pro-
gramme’ 
And one of the most important ac-
tions within this second line is the 
‘Step by step walk to school pro-
gramme ‘ programme, which will 
encourage schoolchildren to walk 
to school. “22 people will guide 
and ensure the safety of the chil-
dren”, assured Burgos. 

The third point in ‘Mijas Impul-
sa’  is the protection of the environ-
ment. The objective is to improve 
the management and conservation 
of 54unique trees included in the 
municipal catalogue. “It is also 
about creating awareness among 
visitors and tourists of the plant 
heritage in Mijas”. As to the mana-
gement of waste and water, there 
will be two routes taken. The fi rst 
will pursue suitable water manage-
ment in parks and gardens; the se-

cond proposes the development of 
a project to optimise the location 
and collection of municipal waste, 
which will implement systems to 
indicate that a container is full and 
ready to be removed. 

The fi fth branch consists in the 
recovery of local fl ora. ‘Mijas Im-
pulsa’ does not forget the energy 
saving and energy management 
programme as it includes the crea-
tion of a zoning draft to improve 
energy effi ciency and minimise 
the effects of light pollution. 

The programme to promote 
local commerce, “Made in Mijas” 
also has a place in this new initia-
tive for Employment. It contains 
three projects for the promotion 
and development of local busi-
nesses. Finally, ‘Mijas Impulsa’ will 
also focus on promoting cultural 
affairs  by promoting electronic ad-
ministration and the establishment 
of measures to promote training 

and social education in the use of 
new technologies in the local tax 
area. 

“This local government cares 
about employment and about our 
younger population, which is one 
of the sectors that is fi nding most 
diffi culties to become employed”, 
concluded Lourdes Burgos.

Gabrielle Rey

October the contracts will 
begin to be in place

At the end of 

will offer contracts to 90 
jobless persons over 30

Employment + 30

The Local Government launches two employment 
schemes that enable the recruitment of 269 people 
in Mijas. The ‘Mijas Impulsa’ programme alone will in-
vest over 1.5 million to provide work for 179 youths

Mijas, employment programmes

The two new employment plans will offer six month contracts / Archive.

8 lines of action

2

1

3

4

3 plans: Improving the living con-
ditions of persons with limitations, 
cost analysis processes of social 
services and improving the com-
puter and documentation systems 
of the department.

assistance for 
persons in need

This entails the reforesta-
tion of Mount Camorro, re-
forestation of the stream in 
La Cala, recovery of native 
coastal fl ora and the crea-
tion of a tree nursery.

recovery of local 
flora from Mijas

Management and conser-
vation of the 54 ‘unique 
trees’ will improve the mu-
nicipal catalogue and will 
create awareness about 
our local plant heritage.

environmental 
protection

Two plans: ideal water 
management in parks and 
gardens and development 
of a project to optimise the 
location and collection of 
municipal waste

waste & water
management

CONTRACTS: 12 persons

CONTRACTS:  38 persons

CONTRACTS:  4 persons

CONTRACTS: 12 persons

EMPLOYMENT
OBJECTIVE:



Mijas Weekly. How important are 
these employment plans?
Lourdes Burgos. very. The money 
goes to what really matters, which 
is to give people jobs. In Mijas 
many need a second chance. Plans 
are made to restore dignity to the 
unemployed, to receive a salary in 
exchange for work, not a handout.
M.W. How many people are 
unemployed in Mijas right now?
L.B. Unemployment is close to 
8000 people, although offi cial fi -
gures will be released soon. Even 
though on a national level, the 
crisis is lessening, these fi gures 
overwhelm us on a municipal le-
vel.
M.W. What is the role of the pu-
blic administrations here?
L.B. We must not forget that em-

ployment matters are responsibi-
lity of the Regional Government. 
And, although in this case the plans 
are by the ‘Junta’, fi nanced with Eu-
ropean funds, it is the Town Hall 
that ensures that the plans are put 
to work. 
M.W. Which segments of the po-
pulation have been most affected 
by the crisis?

L.B. The over 45 year olds, for 
example fi nd it hard to reconvert 
to other areas. In September there 
will be a special plan for these. We 
will ensure they are not left out. 
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Mijas, employment programmes

New ideas, for diffi cult times.- In 2013 Mijas had some 
8500 unemployed persons over 30 years of age. The Local Government 
now announces a specifi c plan for this segment of the population / Archive.

New  ideas 
to help unemployed 
persons

�mijas impulsa�

1.502,400 euros investment.  

179 contracts direct for youths 
between 18 and 29 years of age

6 months contract

5

6

7

8

Promotion of electronic administra-
tion and establishment of measures 
to promote training and social educa-
tion in the use of new technologies in 
the local tax area.

CULTURAL PROMO�
TION & DEVELOPMENT

Four plans: Surveillance of 28 parks, update 
of census, support the Markets Department 
and commissioning of the ‘Step by Step 
Walk to School’ programme.

close up cleaning, 
vigilance and secu�
rity services

A zoning project will be prepared to im-
prove energy effi ciency and to minimize 
the effects of light pollution. This part of 
the programme will hire a senior engineer, 
a technical engineer, a draftsman and 
three operators.

savings and ener�
gy control

Creating farmers markets, initiatives 
that offer support for active searches 
for employment, as well as promoting 
the use of the 2.0 programme and 
social networks, strengthening the de-
velopment of ‘Made in Mijas’ and the 
creation of the Social Media Plan.

promotion OF LO�
CAL COMMERCE

CONTRACTS: 45 persons

CONTRACTS: 36 persons

CONTRACTS: 6 persons

CONTRACTS: 17 persons

G.R. Mijas does not forget 
another sector of the population, 
which the crisis is affecting. The 
Town Hall will hire 90 long-term 
unemployed persons older than 
30 with the Social Community 
Cooperation Plan to Promote 
Employment for the over 30’s, 
created by the Andalusian Go-
vernment , based on European 
funds.

In this case, the regional admi-
nistration has granted 678.000 
euros to Mijas and the local go-
vernment is already working on 
the development of a plan that 
will be used to recruit, later this 
year, residents of Mijas for six 
months. 

“Once the Regional Board gi-
ves its approval to the project, as 
of the 22nd of September 22, we 
will proceed with the selection of 
applicants who have submitted 
their applications to the process 
by means of a point system”, said 

Lourdes Burgos. 
Here, fi rst precedence will fi rst 

be given to those who receive 
the minimum income; secondly, 
claimants who have exhausted all 
benefi ts from being unemployed; 
Those who are included in the 
emple@joven programme and 
have not been given a job; and 
fi nally, those who have recently 
become unemployed. In the case 
of a tie, priority will be given to 
those who have been longer re-

gistered as unemployed. 
The only requirements to be 

included in this programme will 
be to be more than 30 years old, 
long-term unemployed and to be 
registered as unemployed in the 
Andalusian Employment Service.

EMPLOYMENT + 30

New employment plan 
started up for the over 30’s

Empleo + 30

678.000 euros investment.  

90 contracts direct for over 30 
year olds

6 months contract

OPINIONS“
“I think that everything done 
to create jobs is good for all 
and for any age. I am 52 
years old and I need to work”

JOSEFA PÉREZ
Resident

“People over 30 urgently need 
to work to be able to feed their 
families”

JUAN MIGUEL 
ALBARRACÍN
Resident

“I am 42  and have been 
unemployed for one year now 
and cannot find work. It is 
hard when you are over 30”

OLGA LORCA
Resident

will range between 910 
and 1190 euros monthly

The wages

“There are many people in Mijas 
who need a second chance”

Lourdes Burgos, Councillor for Employment

8500 unemployed persons 
over 30 years of age in 2013

Mijas reached an

plans help people to regain 
their dignity; they are offered a 

wage and not a handout”

The employment“
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HIPPODROME

G.R. The Cop-Equisport So-
ciety will be in charge of ex-
ploiting the stables and the 
jumping areas and will organi-
se competitions and training 
events at the cost of four mi-
llion euros, to be paid over the 
next 20 years. The society has 
invested more than two million 
euros to adapt the jumping area 
in order for it to be prepared to 
organise European Show Jum-
ping Championships.

The Costa del Sol Racecour-
se in Mijas will house fi rst class 
equestrian activity. Mijas Wee-
kly was informed about this by 
Lourdes Burgos, the delegate 
councillor of the Recursos Tu-
risticos de Mijas company that 
owns the facility and which is 
majority owned by the Mijas 
Town Hall, who announced 

that it has awarded the leasing 
of 65% of this infrastructure 
to Cop-Equisport to organise 
show jumping championships 
in Europe. 

The ambitious project pre-
sented by the equestrian com-
pany plans to hold two Euro-
pean Championships at the 
Racecourse: the Autumn Cup 
and Winter Cup. 

Three show jumping catego-
ries are expected to be inclu-
ded, to be attended by stables 
from all over Europe, from Oc-
tober to December, for the Au-
tumn Cup and from January to 
March 2015 for the Winter Cup. 
“This will allow the racecour-
se to remain open and also for 
Recursos Turisticos de Mijas 
to stop losing money”, assured 
the delegate councillor.

Concession of the use 
of 65% of the Mijas 
Racecourse awarded

The Mijas Racecourse will hold European Championships/ D.Calvo.

LOCAL POLICEMUNICIPAL WORKS

G.R. The Councillor for the 
Local Police in Mijas, Juan Car-
los Gonzalez, accompanied by 
the Sergeant of the Local Se-
curity Forces, Juan Antonio 
González Guillén, and other 
members of the corporation 
met recently with representa-
tives of virtually every neigh-
bourhood association in the 
municipality in order to learn, 
fi rst hand, about their concerns 
and demands regarding securi-
ty. “I have introduced myself to 
the neighbourhood represen-
tatives, as the new head of the 
Local Police, and I have asked 
them from now on, to contact 
me for any issues or problems 
that concern them in their 
neighbourhood. There is ob-
viously great interest in securi-
ty as more than 40 representa-
tives attended”, said González.

Councillors 
meet with 
residents 
regarding 
securityG.R. With the idea of providing 

access to La Cala in accordance 
to the large infl ux of tourists who 
visit the town each year and to 
the growing population becoming 
established in the surrounding de-
velopments, the Local Government 
will allocate 772.605,46 euros to re-
model the entrance area to centre 
from the A-7. 

The work, which will be soon 
be offered for public tender, will 
include the creation of a direct 
access from the motorway exit to 
Avenida Mare Nostrum, as well as 
expanding the roundabout at the 
entrance, “which will improve cir-
culation of traffi c heading into the 
centre and to the area of the CIO-
MIJAS”, stated the Councillor for 
Town Planning,  Manuel Navarro. 

This work will be funded by the 
Town Hall using funds deposited 
by Acosol to take over the mana-
gement of the water supply in the 
municipality.

“This redevelopment will be 
the icing on the cake to con-
solidate the project to improve 
the entrance to the village of 
La Cala, which this Local Go-

vernment has been working on 
since coming into power three 
years ago”, added the Deputy 
Mayor of La Cala, Silvia Marin, 
who recalled that this governing 

team has always been commit-
ted to La Cala, “as it is one of 
our main tourist attractions 
and appears on postcards sent 
worldwide”. 

G.R. In the middle of the tourist 
season, the central street of Mijas 
Village, calle Malaga, is going to 
undergo an “imminent” change 
with which the Local Govern-
ment, led by Ángel Nozal, aims to  
“give new life” to this unique street 
for shopping in Mijas Village. 

“We decided to semi-pedestria-
nise the street”, stated the Counci-
llor for Tourism, Santiago Martin. 

Following a meeting with the Vi-

llage Business Association (which 
has collected more than one hun-
dred signatures requesting that 
the Town Hall apply this measure), 
the decision is to pedestrianise the 
street every day from 7 to 11pm un-
til the 30th of September. 

“In big cities like Toledo, Se-
ville and Malaga, the pedestria-
nisation of the central streets 
worked. Now we intend for ca-
lle Malaga in Mijas to become 

another of the many attractions 
for tourists. 

We want residents and tou-
rists to be able to stroll without 
fear of being run over”, said the 
councillor. 

For his part, the vice president 
of the Business Association of 
Mijas Village, José Carlos Fer-
nández, said that this is a “posi-
tive” measure for tourism. “Calle 
Malaga is a very narrow street, 
and when traffi c is temporarily 
removed, residents and tourists 

will be able to move around in 
ease and the donkey taxi ride 
will be more enjoyable too”.

As for the alternative routes, 
the hours when calle Malaga is 
pedestrianised, those going to 
the barrio Santana, calle Coín 
or Cristobal Alarcón, can enter 
through El Compás, where the 
traffi c direction will be changed”.

All residents who have a gara-
ge in calle Malaga will of course 
be allowed to enter without a 
problem”, assured Martín.

More than 770.000 euros to remodel the 
entrance from the A-7 road into La Cala 

Traffi c will be restricted in 
calle Malaga in the evenings

Thanks to these works, which will soon be offered for public tender, and which affect 
100 metres, vehicles will be able to directly access avda Mare Nostrum from the A-7

This measure will be implemented “imminently” 
to meet the demands of the Business Association

and until the 30th of 
September, calle 

Málaga will be semi 
pedestrianised 

 From 7 to 11pm

In calle Malaga, pedestrians have to avoid the traffi c / Archive.

ORDERLY AND
easy access to La Cala

a new measure
that is to be added to the decided 
intention of this team to improve this 
area over the past three years

1 41. Two lanes have been created in 
each direction, better organising 
the traffi c.

2. The project has embellished 
the road with trees, all in 
accordance with the style and 
atmosphere of this town

3. The pavements are very 
wide, offering easy access to 
persons with reduced mobility, 
and cycling lanes are being 
contemplated now

4. Two roundabouts have been 
built on the avenida Mare 
Nostrum

2 3
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In the past ‘Management Report’, 
Mayor Ángel Nozal highlighted 
the work to take place on Camino 
de Coín, “an area that has been 
particularly hit by the crisis and 
numerous businesses have closed”, 
he said. Specifi cally, the Governing 
Team budgeted more than 150.000 
euros to “asphalt the pavements on 
one side of the road; specifi cally, 
the side where the warehouses are, 
to attract customers and for these 
to have no problems accessing the 
businesses”, said the Mayor. It is al-
most a kilometre of municipal land 
that goes from the Islas Marianas 
roundabout to the new Civil Pro-
tection building. “We are talking 
about the unique entrance to the 
heart of Las Lagunas for those co-
ming from the Guadalhorce Valley”, 
he said. The Mayor also added that 
this work can be done by the Town 
Hall because “it has complied with 
the payment to suppliers”, and the-

refore, the Central Government has 
authourised us to spend the money 
saved over the last two years, 10. 
7 million euros, to carry out the 
works”. 

More asphalt 
Another complicated area was the 
access from Camino de Coín to the 
Vega de Mijas Secondary School. 
“The work has been carried out by 
the Board for Compensation and 
the sector is now fi nished and open 

to traffi c, meaning that drivers will 
no longer have to get stuck in the 
frequent traffi c jams at the Islas 
Marianas and General Cardenas 
Pacheco roundabouts”, he said. The 
connection of the La Vega Indus-
trial Estate with Avenida Andalucía 
has also been concluded. “This in-
dustrial estate had many problems; 
at fi rst, we removed land from the 
river bed to lower the channel and 
prevent the continued fl ooding of 
the warehouses and now we have 

proposed that traffi c go in just one 
direction”, assured Nozal. 

As for the urbanisations, “We are 
paving two streets in Riviera del 
Sol and another in the southern 
part of Calahonda”.  As well as this, 
in Mijas Village, “the crossing at the 
chemist, with the road down to the 
car park will have some work ca-
rried out also”. 

And in the rural areas “We will 
pave another part of El Hornillo to 
enable better access for residents 
to their homes”.  In some areas, 
such as La Retama, “The home 
owners are collaborating with us 
and the Town Hall supplies the ma-
terials and the residents carry out 
the work”. Nozal added that “we 
are waiting to work on the areas 
with illegal settlements, with 4000 
homes and 16,000 inhabitants”, 
which “were allowed to be built 
by previous governments and now 
require decent accesses to be able 
to go to work or take the children 
to school, as well as other services”.

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

“New pavements on Camino de Coín will 
tidy up the entrance to Las Lagunas”

Gabrielle Rey

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

OTHER MATTERS

The work will cover from Civil Protection up to the Islas Marianas roundabout

home assistance
“We know that the Regional Go-
vernment is not reaching all the 
cases that need help and we also 
know that their budget will be re-
duced again next year as they 
have spent more than they have 
earned. This is when the Town 
Halls have to take over responsa-
bilities that do not correspond to 
them especially in the case of el-
derly persons who we must help. 
This is why we have increased the 
budget for this service”

“Speaking of the access to Mijas 
Golf, the works have now been 
awarded to build a roundabout. 
The works will take two months 
and begin now. To avoid traffi c 
jams, I would reccomend that 
residents use avenida Mare 
Nostrum or avenida Suiza. If we 
come to an agreement with the 
owners in La Cala Hills, we will 
build a roundabout there also”.

mijas golf roundabout
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Not one more! 
What is 
going on?

FIRES 
in one month

%  vegetation 
lost  
in 3 years

4
40

HECTARES 
BURNED
in the last fire95

There will soon be a new Fire 
Prevention Department in Mijas. The 
Local Government accelerates its 
implementation after recent events. The 
last fi re destroyed 95 hectares and it 
has been the fourth in one month

angel NOZAL,
Mayor of Mijas“

“It is not normal that it always 
happens in Mijas. We must fi nd the 
person who is responsible for this”

Half past seven in the afternoon. 
30 degrees, winds over 30 kilome-
tres per hour, less than 30 percent 
moisture. 

On Friday the 1st of August, 
there were all the favourable con-
ditions for the fl ames to spread. 
“Someone wanted to hurt Mijas.”  
This was stated with total confi -
dence by the Mayor of Mijas, An-
gel Nozal, when offering a sum-
mary of the fourth fi re lived in the 
municipality in the last month.

This time, 95 hectares burned. 
The nightmare began on Friday 
afternoon and the fi re was not 
fully extinguished until Sunday. 
150 people evacuated, three par-
tially burned houses and a hou-
se and a car completely burned, 
are the numbers behind the fi re 
which affected areas of La Roza, 
El Chaparral, Cerrado del Aguila 
and the surroundings of the Hip-
podrome. 

“There was no element that 
could have led us to think that so-
mething rash had been done, like 
a barbecue or burning brush, as in 
previous fi res. Everything indica-
tes that someone wanted to burn 
Mijas”, said the Mayor. 

This was Nozals declaration to 
the Civil Guard, the government 
delegation in Andalusia and the 

Ministry for the Environment. 
“It is not normal that it always 

be Mijas and the fi res have no 
apparent natural causes, so we 
have started to look for whoever 
is responsible”, added Nozal. 

The Local Government once 
again is asking for maximum coo-
peration “to fi nd those who are 
putting the lives of all residents of 
Mijas and visitors at risk”. 

In view of this situation, the 
Mayor also announced the im-
minent creation of a specifi c fi re 
prevention department. Its main 
objective is to update the muni-
cipal Emergency Plan, and ensure 
the creation and management of 
self-protection plans for all com-
munities. 

“We want to study in depth all 
the risk areas and create truly 
practical fi rewalls. We think we 
can do more to control fi res bet-
ter and this is the reason behind 
the creation of this department”, 
he said. Similarly, Nozal said that 
“we will intensify the local ins-
pections to ensure compliance 
with the fi re regulations”.

Gabrielle Rey

Nozal insists
that the self protection 
plans must be in place

Images to be forgotten.- Mijas is living a terrifying summer speaking of fi res. The Local 
Government requests full cooperation to put an end to images such as this / Photos: R.Piña & C.López

new 
service

The main objective of this new 
department will be to update the 
Municipal Emergency Plan, which 
dates back to 2005, as well as to 
manage the self protection plans of all 
the communities of residents.

“The service is made up by an expert, a 
specialist and a fi re fi ghting agent. They 
will be in charge of systematically and 
profoundly studying the self protection plans 
in urbanisations”, explained Nozal.

objectives

team

how long
The National Government will announce 
the Basic Civil Protection Directives for 
Forest Fire Emergencies. The Town Hall 
will be the one to start up the new service. 
Following the latest fi res, the creation of 
the fi re prevention department has been 
accelerated.

RULES
Urbanisations must 1. Have a self 
protection plan 2. Create a perimetre 
around the urbanisation as a fi rewall 3. 
Have good accesses 4. Control vegetation 
within, parametres enclosed...

G.R. In the last month there have 
been four fi res in Mijas. Mayor 
Ángel Nozal, visited the neigh-
bourhoods of El Chaparral and 
Cerrado del Aguila, the residential 
area near the  Costa del Sol Race-
course, as well as La Roza, which 
were all affected by the fi re decla-
red last weekend. 

After seeing with his own eyes 
the damage caused by the last in-

cident, the Mayor has once again 
requested cooperation from resi-
dents and visitors “to collaborate 
with the authorities and law en-
forcement agents to provide any 
clues that may lead to the possible 
author of this latest fi re”, which, 
according to the Mayor, is believed 
to have been intentional. 

The fi rst fi re in Mijas during the 
last month was very close to the 

area affected in the last, between 
the racecourse and the Polarsol 
urbanisation, affecting more than 
20 hectares and which forced 50 

people to be evacuated. The se-
cond was an outbreak on the 19th 
of  July in Mijas Golf and luckily 
was controlled and extinguished 
quickly. The third incident occu-

rred at the corner of el Hinojal, 
very close to the urbanisation La 
Cala Hills. There, three hectares 
were burned. 

Finally, the last disaster was last 
weekend. It began on the fi rst in 
the afternoon in the area of the El 
Chaparral School in La Cala. From 
there, and with the strong wind 
that was blowing the fl ames made 
their way to La Roza, the surroun-
dings of the racecourse and even 
to Cerrado del Águila. The fi re 
was not extinguished until Sun-
day.

It seems very 
possible that the last 

fi re was intentional

Full cooperation is asked 
for, to fi nd those who did it

A wide array of persons and machinery participated in extinguishing the fi re.Flames came dangerously close to homes in Cerros del Águila.
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Live the Latin Night
The Virgen de la 
Peña Square will, 
for another year pay 
a great homage to 
Latin culture. On the 
9th of August at 9pm

The traditional Latin Night in 
Mijas turns thirteen. The date is 
Saturday, 9th of August , and the 
show will begin 9pm at the Vir-
gen de la Peña Square in Mijas 
Village. 

This time it’s a show entitled 
‘arriesgado’ and “is a tribute to 
the Cuban ‘son’”, according to 
the promoter of this event from 
Producciones Raices, Rafael 
Urquiza. “It is an event thought 
for all ages, bringing together 
the best Latin music and a good 
representation of the cuisine of 
Latin America”, stated the Cou-
ncillor for Tourism in Mijas, San-
tiago Martin. 

The orchestra Rítmico Son, 
Las Chicas de la Habana and the 
young group Lester and Robe 
‘The Gang’ group, with electro-
nic reggaeton and meringue, will 
take the stage, assured Urquiza. 

Between performances, there 
will be time for mariachi groups, 
exhibitions of Latin dances and, 
of course, tastings of typical pro-
ducts from South America.

Gabrielle Rey

music and shows:
orquesta Rítmico son
Las chicas de la habana
Lester y roberSaturday 9th of August

 9pm

virgen de la peña square

mijas village

13th 
Latin 
Night 
in mijas

Saturday 9th of August

with entertainment by

 Producciones Raíces

Mariachi Groups
Exhibitions of Latin Dancies
Typical South American Food

Lester y rober

in Mijas
Latin Night

in Mijas

G.R. The Councillor for Agri-
culture in the Mijas Town Hall, 
José Antonio Sánchez Peña, an-
nounced today that next Saturday 
there will be a recreation of the 
traditional threshing of chick-
peas, from 11am at the Don Elias 
farmhouse. 

“The process of threshing 
chickpeas, unlike cereals, such 
as wheat, has always been ca-
rried out with mules, which is 
what makes it different from 
the threshing we have been 
showing in the municipality so 
far. Speaking of this the coun-
cillor stated that “we have to 
thank the generous collabo-
ration of the Salvador Porras 
family, who have offered their 
animals for this demonstration”. 

This event will develop a tra-
ditional and festive atmosphere, 
thanks to musical performances 

by members of the ‘Union del 
Cante’ Flamenco Club, to be offe-
red during the threshing process. 
Indeed, this group, along with the 
council for Agriculture, has orga-
nised this event. Sánchez Peña 
added that the idea behind the or-
ganisation of this event is mainly 
to promote and add value to the 
old ways and to create awareness 
about the  agricultural procedu-

res in Mijas, “especially among 
young people of the village, who 
have never gotten to know about 
these”, following the line mar-
ked by the local Government to 
remind about  the agricultural 
past of Mijas. Also, the councillor 
added that those attending the 
threshing will take away a pack of 
chickpeas that have been freshly 
prepared.

LOCAL EVENTS

This Saturday, traditional threshing 
of chickpeas at Cortijo Don Elias
Unlike others, the process of threshing chickpeas requires 
the use of mules

A number of threshing exhibitions have been held over the past years.

G.R. Mijas will hold a new edi-
tion of the ‘Full Moon’ riding 
route. The event will take place 
on Saturday 9th of August. This 
was announced on the 31st of 
July by the Councillor for Agri-
culture and Livestock, José An-
tonio Sánchez Peña, and the 
president of the ‘Peña Caballis-
ta Mijeña’, Santiago Tejón. The 

expedition will cover some of 
the rural areas of the municipa-
lity as far as Valtocado. “We will 
begin to welcome participants 
from 7pm at the El Esparragal 
Park. The time to set off will 
be 7:30pm and we foresee that 
we will arrive at Valtocado at 
9:30pm more or less”, stated the 
councillor.

OUTDOOR ACTIVITIES

Second ‘Full Moon’ riding 
route on the 9th of August
Riders will gather at the El Esparragal 
Park at 7:30pm and travel to Valtocado

The event was already held with great success last year/ Archive.

G.R. The Municipal Coordina-
tor for Sports in Mijas, Antonio 
Rodríguez Leal, visited this 
week the refurbishment works 
on the Los Olivos Football fi eld 
in La Cala de Mijas. 

These works consist in repla-
cing the existing artifi cial turf, 
as well as the installation of a 
new irrigation system for main-
tenance. “Soon after the midd-
le of the month the new turf 
will begin to arrive and in the 
month of September, residents 
and users of the fi eld can count 
on the lawn being completely 
renovated”, he said. 

The Mijas Town Hall has 
allocated just over 240,000 eu-
ros for this intervention, “which 

was very necessary because the 
previous fi eld was in bad sha-
pe”, stated Rodriguez Leal. The 
regular users of this infrastruc-
ture will soon enjoy a football 
fi eld consisting in latest genera-
tion artifi cial grass. 

The works will also be com-
pleted with the installation of 
folding goal posts on the sides 
of the fi eld, “which offer more 
security than those that are not 
anchored to the fl oor”. 

These works, which are fi -
nanced in full by the Mijas 
Town Hall, are to be added to 
the refurbishment works that 
began two weeks ago at the 
main football fi eld of the Las 
Lagunas Sports Pavillion.

SPORTS INSTALLATIONS 

Complete renovation of 
Los Olivos Football fi eld
The goal posts will be replaced with 
new, folding models which are safer

The Los Olivos Football fi eld will be ready in September/ Diana Calvo.
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‘Lobezno inmortal’
Thursday14th of August, 9:30pm 
Andalucía Park, Las Lagunas

outdoor cinema

Don�t miss...

YOUTH
Beach Volley
August, from 6pm.
Information & Registrations 952 

58 60 60 & 696 399 111
La Cala Beach (next to the El 

Nanet Beach Bar)

Handcraft Fair
Wednesday 13th of August 
11am- Plaza Virgen de la Peña

(Mijas Village) 
Ist Triple X Gym Fitness Fes-

tival Ciudad de Mijas & VI Open 
Costa del Sol Bench Press & 
Dead Weight

Saturday 9th of August, from 
10am; prizes at 8pm at

Torreón Square (La Cala)

Aznar Valverde Dance 
Company

Thursdays, 9:30pm
Reserve on: 685 850 422
10 euros  Town Hall La Cala

dancing

exhibitions

CAC Mijas ‘Portraits of 
Women, Picasso & Alfredo 
Opisso’ 
Until the 28th of September

workshops
Summer workshops and visit 

the CAC Mijas
Every Saturday in August there 

are painting, collage and engraving 
workshops, as well as a visit to 
the museum. Two timetables, from 
10:30 to 12 & 12:30 to 2pm

5 euros
Reserve on 952 590 262 and at 

maribel@cacmijas.info

CAC Mijas

Bus trip to see novillero Juan 
Carlos Benítez at La Malagueta

Tuesday 12th 5:30pm 7 euros

bullfighting

trips

Lions Club Cruise
26th of September to 3rd of 

October
639 080 569 / jpepeguasp@

hotmail.com

Investors forum
Proposals until August
Dpt. for Industrial and 
Commercial Promotion

 Tel: 952 509 004. Email: 
hechoenmijas.es

tourism

Flamenco
Shows 
Flamenco on the Square
Wednesday, 12noon

Virgen de la 
Peña Square

Flamenco Show by the Cortés 
Family Every Saturday in August 

at 9pm
10 &15 euros, on the same day 
at the ticket offi ce
Advance sale at: C/ Torreón, s/n 
(La Cala). Tlf: 951 063 783
Town Hall Offi ces of La Cala 
in the Conference Hall

flamenco

Flamenco Show
Every Wednesday in July and 

August, 10pm
Bar Alarcón (Mijas Village)

Exhibition of statues in 
Chillean wood 
Daniel Francisco Soto

Until the18th of August
Bar Carmen in 

Mijas Village

exhibitionsexhibitions

Exhibition of statues in 

Until the18th of August

Cabaret Nights
Circus acts, jugglers, magicians, 
fi re eaters

Sunday 31st of August, 9:30pm
Constitución Square 

(Mijas Village) 

Refreshing Games
Tuesday 12th of 

August, 5pm
Parque Nueva Laguna

Bouncy castles, water games, 
entertainers, play area

Request grants for university 
transport 

Until the 14th of August
Information on 952 58 60 60 & 

at juventud@mijas.es

Beer Festival
21th to 23rd of August
Auditorium Mijas Village

Photography Exhibition
‘Lights and voices’ by Ramón 
López Until 31st of August
Folk Museum in Mijas

MUSIC

‘Mondays Mijas Music’
Pianist Antonio Carnota offers a 

concert every Monday in August
Town Hall Offi ces of La Cala at 

9pm
Tickets: 6 euros (5 in advance)
www.antoniocarnota.com

‘Music of the night’
Thursday 28th of August at 
10pm at the Municipal Audito-

rium in Mijas Village
Inter

Tickets: 18 euros (box offi ce 22 
euros 
www.costadeldisco.com

952 661 819

Exhibition of ancient photos of 
Mijas by Antonio González 
Until the 31st of August
Constitución Square

Exhibition by Afi nsa Zinchenko 
‘My world my vision’

Until the 18th of August
Cultural Centre in La Cala

Flea Market
Sundays, 9am to 2pm

 Costa del Sol Racecourse

Medieval Market
 14th to 17th of August - La Cala

markets

LATIN NIGHT

Mijas at night
‘Live Mijas at Night’ in Las 
Lagunas
María Zambrano Park
Friday 8th, 9pm: Dance Group 
from the OU in Las Lagunas (Ber-

nardi Gabriel); 10pm Producciones 
Raíces
Friday 15th, 9pm Dance Group 

from the OU in Las Lagunas (Ber-
nardi Gabriel); 10pm P. Raíces 
Parque Andalucía
Tuesday 12th 9pm: Dance 

Group from the OU in Las Lagunas 
(Bernardi Gabriel); 10pm Valtocado 

Dance Group (Time2Dance)
Live Mijas at Night Mijas Village 

Plaza Virgen de la Peña
Wednesday13th, 9pm: Dance by 

the OU in Mijas (Víctor Rojas);10pm: 
Radio Jade. Thursday 14th, 9pm: 

Alejados (pop rock); 10pm: Pro-
ducciones Raíces

Handcraft Products Market
Every Tuesday and Thursday in 
August starting at 8pm
Virgen de la Peña Square

Tapa Route
Tuesdays and Thursdays in August, 
7:30 - 11.30pm
16 establishments in Mijas Pueblo

events
Historic recreations

  August 22nd & September 19th
Mijas Village: La Muralla (20:30h), 

Plaza de la Constitución (21h) & 
Plazuela de la Cripta (21:30h)

Calahonda Summer Nights 
22nd, 23rd & 24th of August 
C/ José Orbaneja 

Night time bazaar
In August, from Thursday to 

Sunday
Princesa Diana Park (Riviera 

del Sol)

Torreón moons
Acts every Friday in August 

at 8pm
Plaza del Torreón La Cala

torreón 
moons

13th Latin Night
Acts by caribbean groups, gastro-
nomy and typical cocktails

Saturday 9th of August - 9pm 
to 4am

Plaza Virgen de la Peña (Mijas 
Village)

Doña Ermita Neighbours 
Associations Summer Fete
Saturday 9th, from 12 noon

At 12 there will be a drawing 
competition; at 6, popular water 
games; at 8 the traditional 
childrens market; and at 9 there 
will be a dinner offered to the 
members of the association
Doña Ermita Neighbourhood

GROUPS
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