
El víal, que era de tierra, 
provocaba enormes 
polvaredas y muchas 
molestias a la comunidad 
educativa
ACTUALIDAD/10
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Nozal abre dos nuevos viales que 
mejoran el tráfi co de Camino de Coín
El equipo de Gobierno ha logrado darle salida al polígono La Vega hacia 
la avenida Andalucía. Una “demanda histórica” de los empresarios  PÁG/07

Promesas cumplidas.- Poco a poco, el Camino de Coín está dejando de ser lo que era para convertirse en una gran avenida, 
con “la categoría que se merece la que es la barriada más importante del municipio, Las Lagunas”, apuntó el propio alcalde, Ángel Nozal. 
Precisamente, ayer miércoles, día 13, el regidor inauguró dos nuevos viales que darán más fl uidez al tráfi co en este eje principal del núcleo 
lagunero. Por un lado, se ha creado una nueva vía que le da salida al polígono industrial La Vega hacia la avenida Andalucía y, por otro, un 
nuevo vial conecta el Camino de Coín con la calle Antonio Moreno García, zona en la que se ubica el IES Vega de Mijas, lo que hará que los 
800 alumnos que estudian en este centro tengan un “acceso digno” al mismo.   / Irene Pérez.

Este nuevo retraso supondrá que el centro no esté 
listo hasta el curso 2016-2017. Para la concejala 
de Educación, Lourdes Burgos, el anuncio es 
“positivo”, pero llega “tarde y mal” ACTUALIDAD/11

La Junta saca a licitación la redacción del 
proyecto del nuevo colegio de Las Lagunas 
diez meses después de tener los terrenos
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Reinaugurado el 'nuevo' 
pabellón de Las Cañadas

DEL 21 AL 23 DE AGOSTO

22, 23 y 24 de agosto

Calahonda

ACTUALIDAD/9

DEL 14 AL 17 DE AGOSTO

MERCADO 
MEDIEVAL
en Riviera del Sol

A

SUMMER 
NIGHTS

FIESTA 
DE LA 
CERVEZA
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El verano está siendo fatídico 
para demasiadas urbani-
zaciones de calado y otras 

zonas de Mijas que en las últimas 
semanas han sido duramente ata-
cadas por los incendios. Y no se 
sabe, si de forma intencionada o 
no. De momento, la investigación 
sigue abierta. El Chaparral, La Cala 
Hills, el Club La Costa, el entor-
no del Hipódromo Costa del Sol, 
La Roza... han sido algunos de los 
puntos castigados este verano por 
el fuego. Mijas tiene que ser más 
efi caz ante estos sucesos. 

Precisamente por eso, el pasado 
día 11, el alcalde de Mijas, Ángel 
Nozal, dirigió la que fue la primera 
reunión entre áreas municipales 
para la puesta en marcha de un 
nuevo departamento municipal de 
prevención de incendios. Un equi-
po compuesto por un bombero y 
un técnico especialista en sistemas 
de emergencias y que estará tam-
bién apoyado por la Policía Local 
y Protección Civil. Todos trabaja-
rán, a diario para que las urbani-
zaciones que lindan con zonas de 

infl uencia forestal cuenten con las 
medidas mínimas de seguridad y 
protección ante este tipo de sinies-
tros. A su vez, todas las parcelas del 
municipio deben estar limpias para 
evitar que se propaguen las llamas 
con más velocidad y peligrosidad, 
informó el primer edil.

“El nuevo departamento preten-
de prevenir y gestionar los incen-
dios en todos sus ámbitos. Es decir, 
poner en marcha o mejorar aquellas 
acciones que se deben hacer desde 
el Ayuntamiento, y las que tienen 
que hacer los entes privados, como 

las urbanizaciones, comunidades 
de propietarios o los propietarios 
de fi ncas privadas ubicadas en dise-
minados”, explicó Nozal. 

De ahí que el equipo de Gobier-
no haya planteado la necesidad de 
crear un grupo de trabajo “efi caz”, 
que tenga por misión acabar con 
los perímetros de urbanizaciones, 
parcelas y parajes “mal gestiona-

dos”, y que son aquellos que tienen 
abundante maleza seca e, incluso, 
con acumulaciones de desperdi-
cios altamente infl amables, “que 
nos ponen en peligro a todos cada 
vez que hay fuego”, apuntó Nozal. 

En este sentido, el máximo re-
presentante mijeño indicó que el 
departamento de Prevención de 
Incendios tendrá carácter “ejecuti-
vo”, ya que podrá gestionar órdenes 
para apremiar a los responsables 
de las urbanizaciones, comunida-
des de propietarios o parcelas de 
diseminados a que limpien y rea-
licen acciones preventivas.

De momento, el alcalde ya se ha 
reunido con representantes de los 
departamentos de Medio Ambien-
te, Bomberos, Policía Local, Renta 
Básica, Servicios Operativos, entre 
otros, con el objetivo de hacer un 
seguimiento continuo al trabajo 
que desarrollen los integrantes de 
esta nueva área municipal. Ade-
más, durante el primer encuentro 
se convenió la elaboración de un 
protocolo de actuación que sirva, 
a partir de ahora, para articular y 
coordinar una respuesta mejor 
ante estos problemas. 

Micaela Fernández

Prevención de Incendios 
tendrá carácter ejecutivo

El área de

Nozal pone en marcha un departamento municipal específi co 
de prevención de incendios. Ya se trabaja en un protocolo que 
sirva para mejorar la capacidad de respuesta ante los fuegos

Prevención de incendios

Máxima efi cacia.- El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, busca la máxima implicación en el nuevo departamento de Prevención de Incendios. Bomberos, Policía Local, Protección Civil 
y un técnico especialista en sistemas de emergencias van de la mano en la nueva forma de luchar contra los incendios en Mijas / I.Pérez.

el fuegoTodos contra
UN nuevo DEPARTAMENTO

objetivo

Un servicio “más eficaz”

El nuevo departamento pretende 

prevenir y gestionar los incendios 

en todos sus ámbitos. Poner en 

marcha, según Ángel Nozal, o 

mejorar aquellas acciones que se 

deben hacer desde el Ayuntamiento 

y las que tienen que hacer también 

los entes privados, como urbaniza-

ciones o propietarios de fi ncas 
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Prevención de incendios

“Estamos ante el principal 
problema que tiene Mijas 
en estos momentos”

    Ángel Nozal, alcalde de Mijas

en la elaboración de un 
nuevo protocolo de actuación

Ya se trabaja

Ángel Nozal explicó que el nue-
vo departamento de Prevención 
de Incendios tendrá “prioridad 
sobre el resto de áreas municipa-
les”, ya que “estamos ante el prin-
cipal problema que tiene Mijas 
en estos momentos”. Así, apuntó 
Nozal, “daremos un plazo corto, 
el que determinen los especia-
listas, para que los propietarios o 
responsables de las parcelas y ur-
banizaciones las limpien. Y si no 
lo hacen, el Ayuntamiento hará 
estas labores y le repercutirá el 
coste a quien proceda”.

“En las próximas reuniones 
del recién creado departamento, 
“cada área va a aportar los aspec-
tos que crea más importantes para 
prevenir los incendios. De esta 
forma, la próxima Corporación 
heredará un documento que le 
pueda guiar para gestionar el mu-
nicipio de una manera profesional 
y no solo con buena voluntad. La 
buena voluntad ya no es sufi ciente 
para gestionar un Ayuntamiento y 
un municipio tan complejo como 
Mijas”, manifestó Nozal.

Para ello, este protocolo seguirá, 

como hoja de ruta, la directiva es-
tatal en materia de prevención de 
incendios, que se basa en cuatro 
aspectos fundamentales. La mejo-
ra de la red de hidrantes y de los 
planes de autoprotección en las 
urbanizaciones, la realización de 
simulacros de incendios forestales 
para mejorar la capacitación de los 
medios de extinción. La adquisi-
ción de vehículos de extinción de 
fuego de última generación y, por 
último, empezar a usar retardantes 
para evitar la propagación de las 
llamas en caso de siniestro. 

De lo que se trata, con el nuevo 
departamento y el protocolo, es de 
mejorar y proporcionar la infor-
mación necesaria sobre sistemas 
de prevención de incendios y de-
jarlas refl ejadas en un documento 
especializado que permita mini-
mizar los efectos de los incendios 
que se puedan dar en el futuro.

“
Nozal pide máxima 
implicación en mate-
ria de prevención de 

incendios / I.P.

voluntad ya no es sufi ciente 
para gestionar un municipio 

tan complejo como Mijas”

La buena

EQUIPO

El servicio estará conformado 
por un técnico especialista y un 
bombero, apoyados por Policía 
Local y Protección Civil. A diario 
trabajarán para garantizar que se 
cumplan las medidas mínimas de 
seguridad y protección de incendios

PLAZOS

Según Ángel Nozal, “daremos 
un plazo corto, el que 
determinen los especialistas, 
para que los propietarios o 
responsables de parcelas y 
urbanizaciones limpien sus 
zonas. Y si no lo hacen, el 
Ayuntamiento hará estas 
labores, de manera que le 
repercutirá el coste a quien 
proceda”.

NORMAS
Las urbanizaciones deben:

Tener un plan de autoprotección 

Hacer un perímetro de la 
urbanización con cortafuegos 

 Tener buenos accesos 

Regular su vegetación interior, 
parámetros de cierre...

1

2

3

4

Una imagen lamentable, en 
plena temporada turística

La adquisición de vehículos de 
extinción de última generación

Empezar a usar retardantes para 
evitar la propagación de las llamas, 
en caso de siniestro

1

2

3

4

La realización de simulacros de 
incendios forestales (en puntos cuya 
vegetación sea de escaso valor 
ecológico) para mejorar la capacitación 
de los medios de extinción

La mejora de la red de hidrantes y de 
los planes de autoprotección en las 
urbanizaciones

Basado en 4 aspectos 
fundamentales, según la directiva 
estatal de prevención de incendios

NUEVO
PROTOCOLO



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 4 AL 8 DE AGOSTO

LAS LAGUNAS 30 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 78

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justifi car

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

41

1

11

1

2

1

0

38

1

11

1

2

0

0

39

1

10

1

2

0

0

37

1

10

1

2

0

0

37

1

10

1

2

2

0

04/08 05/08 06/08 07/08 08/08

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

8

65

107

8

60

112

11

64

108

12

63

109

10

63

109

172 172 172 172 172MIJAS PUEBLO 18 ACTUACIONES

LA CALA 30  ACTUACIONES

Del 14 al 21 de agosto de 201404 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

HUERTOS URBANOS.- Rellenar con tierra vegetal, hacer zanja para agua, colocar tela metálica y grifos

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

hormigonar acera. Colocar bordillos para delimitar

CALLE SAN VALENTÍN.- Repaso de solería delante del centro de salud y de la parada de taxi

CARRETERA DE LA CALA-ENTRERIOS.-   Tapar agujeros existentes en el arcén

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE DOÑA ERMITA.- Colocar fregadero teniendo que hacer acometida de agua y 

desagüe 

AVDA VIRGEN DE LA PEÑA.- Colocar vallas y retirar para fresar la calle. Colocar vallas y retirar una vez 
asfaltado

TORRE ANTIGUA DE LA MURALLA.- Abrir cimiento para hacer muro; rellenar, hormigonar y solar

PARQUE INFANTIL DE LA MURALLA.-  Repaso de juegos rotos

PLAZA DE EL TORREÓN.- Montar verbena, con carpa incluida

AVENIDA MARE NOSTRUM.- Colocar piedras en la rotonda de La Noria y el nombre de Mijas en los 
alrededores de la fuente

CALLE FRIGILIANA.- Meter acometidas de agua, farolas, luz, telefonía y colocar 7 árboles con su acometida de 
agua para riego

CALLE HUMILLADERO.- Meter acometida de agua, farolas, luz, telefonía y colocar 7 árboles con su acometida 
de agua para riego 

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:

CALLE ESTEPONA.- Pintar dos pasos de peatones

CALLE MOLINO DE VIENTO.- Pintar un paso de peatones

CALLE CASTILLO (COLEGIO LAS CAÑADAS).- Pintar un 
paso de peatones

CALLE LOS LIMONES (IES TORRE ALMENARA).- Pintar 
un paso de peatones

CALLE LOS LIMONES (CEIP EL CHAPARRAL).- Pintar dos 
pasos de peatones

CALLE COLEGIO LOS CLAVELES.- Pintar tres pasos de 
peatones

CALLE EL COMPÁS.- Pintar dos pasos de peatones

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

CALLE CAMINO DE COÍN.- Pintar 20 metros de línea 
continua

CALLE RÍO GUADALEVÍN.- Pintar 3 vados y 2 línea 
amarilla

CALLE ESTEPONA, LA CALA - Pintar un ceda el paso y 2 
fl echas; borrar 4 señales por cambio de sentido de la calle

BULEVAR DE LA CALA (ACERA DEL SUPERSOL).- Pintar 
bordillos de amarillo

CALLE MOLINO DE VIENTO.- Pintar una línea amarilla, 
una blanca y una fl echa
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En el arroyo del Bombo, en La Cala, se están haciendo 
trabajos para soterrar un cruce aéreo con dos postes. Es el 
único cable que queda en el arroyo, por lo que, al quitarlo, 
se eliminará el gran impacto visual que genera.

ARROYO DEL BOMBO (LA CALA)

Se están dando los últimos retoques a la colocación de una 
escalera panorámica y una barandilla en el entorno de La 
Muralla, en Mijas Pueblo, una actuación que busca aportar 
otro atractivo más a este punto tan emblemático del municipio.

LA MURALLA (MIJAS PUEBLO)
Los trabajadores están finalizando los trabajos en la 
acera  de la avenida Carmen Sáenz de Tejada en el punto 
donde tiene lugar la conexión entre el puente peatonal y 
la rotonda del Lidl de Mijas.

AV. CARMEN DE SÁENZ DE TEJADA

Los operarios están fi nalizando los trabajos en la rotonda 
de La Noria, en la avenida Mare Nostrum de La Cala. 
Las últimas labores tienen que ver con la colocación del 
distintivo de Mijas Inmesa en el centro de la rotonda.

AV MARE NOSTRUM (LA CALA)

Se ha realizado un nuevo vial de acceso y salida al polígono 
La Vega, una actuación que permite descongestionar 
el polígono y el Camino de Coín, puesto que la nueva 
carretera redirecciona el tráfi co hacia la avenida Andalucía.

POLÍGONO LA VEGA

Los operarios están actuando en el bulevar de La Cala, 
donde se están cambiando farolas de tres metros del 
modelo villa por unidades del  modelo pescador. Las obras 
forman parte de un importante plan de alumbrado.

BULEVAR DE LA CALA
En este punto se sigue trabajando para soterrar cuatro 
apoyos con dos líneas de alta tensión. Con esta actuación 
se posibilitará la eliminación de estas infraestructuras 
antiguas, aumentando la seguridad y la estética de la zona.

CAMINO VIEJO DE CAMPANALES
En esta calle de Las Lagunas se va a desmontar una 
hornacina de un edifi cio para liberar la acera, ya que la 
instalación ocupa prácticamente todo el espacio reservado 
a peatones, con el peligro que ello conlleva.

CALLE JAZMÍN (LAS LAGUNAS)

En calle Málaga, en Mijas Pueblo, los operarios están 
procediendo a la colocación de un rótulo en la fachada 
del local que albergará a los artesanos de Mijas. Se trata 
del cartel que identifi cará dicho emplazamiento.

CALLE MÁLAGA (MIJAS PUEBLO)

Estos días, también se está trabajando en la zona que se 
encuentra frente a la Escuela Infantil Los Claveles, en La Cala. 
Allí se está renovando la señalización vial horizontal, pintando 
pasos de peatones, así como líneas continuas y discontinuas.

COLEGIO LOS CLAVELES (LA CALA)

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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C.M. Las calles Humilladero y 
Butiplaya del núcleo caleño lucen 
como nuevas después de que se 
hayan sometido a una renovación 
integral y se le haya cambiado el 
alumbrado público para conseguir 
una mejor iluminación y un ma-
yor ahorro, las dos premisas de la 
concejalía de Energía y Efi ciencia 
Energética, que dirige el edil José 
Francisco Ruiz Fontalba. 

A ambas calles, ubicadas en la 

barriada de Los Cordobeses, se les 
ha renovado integralmente las in-
fraestructuras en el subsuelo con 
el objetivo de meter canalizaciones 
nuevas para alumbrado público y 
suministro eléctrico, así como cam-
biar las tuberías y preparar los tu-
bos para la llegada de la fi bra óptica. 
Además, las calles también lucen 
nueva imagen en superfi cie. La idea 
municipal es continuar con estas 
intervenciones después de agosto.

ILUMINACIÓN

Las calles Humilladero y Butiplaya de 
La Cala lucen nuevo alumbrado público
El Ayuntamiento de Mijas ha renovado 
todas las infraestructuras en el subsuelo “OPINIÓN

“Aquí, concretamente, teníamos 
farolas de mercurio de 125 W y 
las hemos cambiado por modelo 
pescador, que son de 100 W y, evi-
dentemente, son más efi cientes e 
iluminan muchísimo más”.

J. FCO. RUIZ 
FONTALBA
Edil de Efi cien-
cia Energética

Una calle Málaga más ‘humana’
La emblemática vía de Mijas Pueblo será semipeatonal hasta el 30 de 
septiembre, una medida que ha sido muy bien acogida por los comerciantes

María Rubio

Es uno de los puntos neurálgi-
cos de Mijas Pueblo y más aún 
en verano. Por eso, hasta fi nal de 
septiembre, calle Málaga cambia-
rá su imagen habitual de coches 
y ajetreo por un modelo más ‘hu-
mano’. Es el objetivo que preten-
de el equipo de Gobierno con la 
semipeatonalización de esta vía, 
que se prolongará hasta el 30 de 
septiembre. “Después de varias 
reuniones con los responsables de 
la Asociación de Comerciantes de 
Mijas Pueblo”, hemos puesto en 
marcha la medida. Pensamos que, 
así, vamos a dar vida y benefi ciar a 
decenas de comercios y negocios 

de restauración”, explica el edil de 
Comercio, Santiago Martín.

Del lado de los comerciantes, la 
opinión no es muy diferente. De 

hecho, hace un tiempo, recogieron 
más de un centenar de fi rmas pi-
diendo, precisamente, la peatonali-
zación. “No hemos tardado ni dos 
minutos en ponernos de acuerdo 
porque pensamos que esto benefi -
ciará a calle Málaga, pero también 
a todo el casco histórico,” explica 
José Carlos Fernández, vicepresi-

dente de la Asociación de Comer-
ciantes de Mijas Pueblo, un colec-
tivo que aglutina al 75 por ciento 
de los comercios mijeños.

Tanto él como la mayor parte de 
los comerciantes están convenci-
dos de que una Mijas más peatonal 
conlleva muchos benefi cios: “Lle-
vamos 30 años demandando que 
el casco histórico sea peatonal. Vi-
vimos del turismo y tenemos que 
ofrecer tranquilidad, no una calle 
atestada de coches,” opina Pedro 
Aguilera, comerciante de la plaza 
de La Libertad. Por lo pronto, calle 
Málaga estará libre de vehículos 
a motor de 19 a 23 horas hasta el 
30 de septiembre, un periodo que 
servirá para analizar el calado de 

esta medida y que vecinos y turis-
tas aprovecharán para pasear con 
mayor tranquilidad.

Los vecinos 
con plaza de garaje en la vía 
podrán entrar sin problemas

Vecinos y turistas tienen que coexistir con el tráfi co en una vía que en algunos puntos tiene una estrechez signifi cativa / Irene Pérez.

“La medida es super positiva, tanto 
para calle Málaga, como para todo 
el casco antiguo de Mijas”.

JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ
Vicepresidente Asociación Co-
merciantes de Mijas Pueblo

“Por seguridad, es lo mejor. 
Además, permite que los 
turistas vayan tranquilos, 
vean los escaparates y 
nosotros podamos vender más”

SONIA LEKUONA
Comerciante calle Málaga

“Me parece fabuloso. Es un deseo 
que tenemos los comerciantes y 
llevamos luchando desde hace 
años porque el centro de Mijas 
sea peatonal”

LUIS DOMÍNGUEZ
Comerciante calle Málaga

Además de cambiar las farolas, también se han renovado las canalizaciones / N.L.

“Llevábamos muchos años 
demandando esta iniciativa. 
Es necesario que los turistas 
puedan pasear tranquilos, 
vivimos del turismo y hay 
que cuidarlo”

PEDRO AGUILERA
Comerciante plaza de la Libertad

“OPINIÓN

“Que una zona sea peatonal, per-
mite al turista pasear tranquilo y 
observar los comercios sin ser mo-
lestado continuamente por los ve-
hículos. Cremos que la semipeato-
nalización es una idea interesante”.

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal de 
Turismo 



El Camino de Coín está dejando 
de ser lo que era. Y es que el equi-
po de Gobierno del Ayuntamiento 
de Mijas está logrando mejorar la 
accesibilidad y fl uidez del tráfi co 
en uno de los ejes más importan-
te de Las Lagunas. Precisamente 
ayer  miércoles, día 13, el alcalde de 
Mijas, Ángel Nozal, inauguró dos 
nuevos viales que van a redundar 
en una mejora ostensible de la cir-
culación y la seguridad vial en esta 
zona. Se trata, por un lado, de la sa-
lida hacia la avenida Andalucía del 
polígono industrial La Vega y, por 
otro, de la conexión del Camino 
de Coín con la calle Antonio Mo-
reno García, donde está situado el 
Instituto de Educación Secundaria 
Vega de Mijas.

En el primer caso, la calle entró 
en funcionamiento ayer mismo 
para los muchos vehículos, en es-
pecial, camiones de gran tonelaje, 
que pasan a diario por este recinto 
industrial. La obra, que se ha de-
sarrollado en dos meses, ha sido 
ejecutada por la empresa Fuengi-
trans y ha supuesto una inversión 
municipal que ronda los 100.000 
euros. “Estoy feliz porque, hace ya 
cerca de diez años, durante una 
campaña electoral, ya hablaba de 
la necesidad de construir este vial 
y hoy es una realidad. Antes, al ser 
la entrada y la salida la misma, los 
camiones tenían muchas difi cul-
tades para salir, más aún con un 
Camino de Coín tan transitado”, 
dijo el regidor.

Nozal agradeció la generosidad 
de los propietarios de los terrenos 
que afectan a este nuevo vial, “que 
los han cedido gratuitamente”, 
y aplaudió la labor del ingeniero 
municipal y de la empresa que los 
ha ejecutado, “ya que han hecho 

viable esta nueva salida en un te-
rraplén” de difícil solución técnica.
Al mismo tiempo, el alcalde la-
mentó que los anteriores gobier-
nos del PSOE no construyeran 
esta salida cuando se hizo la aveni-
da Andalucía. “Es incomprensible 
que no lo hicieran entonces, hace 

unos diez años, para que no tuvie-
ra coste para el Ayuntamiento”.

“Así evitamos que haya caos cir-
culatorio, que se enfrenten camio-
nes y que tengan que usar la actual 
salida, que tienen una cuesta muy 
pronunciada. También tomaremos 
medidas para que los vehículos no 
giren a la altura de la entrada del 
polígono para llegar hasta un su-

permercado de la zona, ya que hay 
una rotonda a unos 25 metros y es 
más seguro para todos”, manifestó.

Más soluciones
Tras la inauguración de esta nueva 
vía, Nozal y parte de su ejecutivo 
se trasladaron hasta el nuevo vial 
de la calle Antonio Moreno García. 
Junto con los empresarios de la 
zona inauguró también este nue-
vo tramo, que servirá para unirlo 
al Camino de Coín y, además, para 
que los más de 800 alumnos que 
estudian en el IES Vega de Mijas 
cuenten con un acceso “digno”. “En 
unas semanas” comenzará tam-
bién la remodelación del acerado 
que va desde este punto del Ca-
mino de Coín hasta el entorno del 
edifi cio de Protección Civil, otra 
mejora muy necesaria que contará 
con una inversión de 152.000 euros.

Soluciones 
El equipo de Gobierno ejecuta dos nuevos viales que permiten mejorar 
la fl uidez del tráfi co en esta vía tan transitada de Las Lagunas. Ahora el 
Polígono Industrial La Vega tiene por fi n salida a la avenida Andalucía

Micaela Fernández/I.Pérez

IES Vega de Mijas ya 
tienen una salida “digna”

Los alumnos del
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Ahora el polígono industrial La Vega tiene 
un único sentido de circulación, con entrada 
desde el Camino de Coín y salida (en la 
imagen) hacia la avenida Andalucía.

Ángel Nozal, junto a varios ediles, empresarios del polígono y representantes de la empresa constructora / I.P. En torno a un centenar de empresarios trabajan en este polígono / I.Pérez.

al Camino de Coín 
OPINIONES

“Estamos muy agradecidos al al-
calde y al Ayuntamiento por reali-
zar esta obra que era muy necesa-
ria para descongestionar el tráfi co”

CARLOS 
PINTO
Pte. Polig. 
Ind. La Vega

“Los trabajos se han realizado en 33 
días y la verdad es que hemos no-
tado que los empresarios estaban 
impacientes por tener esta salida”

FRANCISCO 
DÍAZ
Fuengitrans

“La nueva salida le va a dar mucha 
vida al polígono. Ahora todo el que 
entre, tendrá la oportunidad de 
ver todas las naves”

ANTONIO 
BOSQUET
Bricolaje 
Hnos. Bosquet

“Estamos en un polígono muy 
estrecho y para los camiones era 
una auténtica pesadilla dar la vuel-
ta. Ahora está mucho mejor”

MIGUEL 
MARTÍN
Escayolas 
Martín

“Este vial hacía mucha falta, sobre 
todo para los estudiantes que pasan 
por aquí a diario. Pero también nos 
benefi cia a todos los empresarios”

ANTONIO 
MERINO
Aluminios 
Andalucía

“Era una actuación muy necesaria 
desde hace mucho tiempo. He-
mos ganado en aparcamientos y 
a mi negocio le viene muy bien”

NICOLÁS 
CASTILLO
Neumáticos 
Las Lagunas

“Esto es una joyita, porque el 
Camino de Coín estaba un poco 
abandonado. Hay más aparca-
mientos y ha mejorado el tráfi co”

RAFAEL 
GÓMEZ
Talleres 
San Rafael

“Es la primera vez que paso por 
esta calle y es muy cómoda. Se 
puede dar un paseo tranquilo, so-
bre todo, con un carro de bebé”

ROCÍO 
GARCÍA
Vecina

“
“Estamos llevando a cabo me-
joras para que la barriada más 
importante de Las Lagunas ten-
ga la categoría que se merece”

“Hemos atendido una demanda 
histórica, dándole salida al polígono 
La Vega y logrando un acceso dig-
no para los estudiantes del instituto”

ÁNGEL 
NOZAL 
Alcalde 
de Mijas

MANUEL 
NAVARRO
Concejal de 
Urbanismo

La obra ha sido promovida por el Ayuntamiento y ejecutada por los 
propietarios del sector, tal como establece el PGOU vigente  / C.M.

El alcalde, varios concejales y empresarios inauguraron el vial / I. Pérez.

comenzará también la 
remodelación del acerado

Muy pronto

nueva salida
hacia la avenida Andalucía

Ahora esta calle, donde está el IES Vega de Mijas, tiene salida al 
Camino de Coín. Una vía más para descongestionar el tráfi co. 

nuevO ACCESO
hacia la C/ Antonio Moreno García

Sobre la C/ Antonio Moreno García: 

Sobre el polígono La Vega:



El equipo de Gobierno sacará a 
concurso en breve la segunda 
fase de las obras de rehabilita-
ción del Lagar don Elías. Así lo 
ha anunciado esta semana el edil 
de Urbanismo, Manuel Navarro, 
quien destacó que los trabajos, 
que se encuentran en fase de tra-
mitación, servirán para comple-
tar la recuperación de este edifi -

cio histórico, que acogerá un gran 
centro cultural muy relacionado 
con el fl amenco: “Este equipo de 
Gobierno siempre ha apostado 
por el Lagar don Elías. De hecho, 
recuperar este edifi cio y fomen-
tar las actividades culturales an-
daluzas y mijeñas en su interior 
era un compromiso que adquiri-
mos con los ciudadanos cuando 

llegamos a la Alcaldía y pronto 
será realidad”, aseveró Navarro.

Segunda fase
Esta nueva fase complementa-
rá a la ya ejecutada hace pocos 

meses para rehabilitar la cons-
trucción en su interior y parte 
del exterior. Ahora, de lo que 
se trata es de apuntalar dichas 
mejoras y de dotar a estas ins-
talaciones del equipamiento 

necesario para albergar activi-
dades relacionadas con el fl a-
menco. 

El titular municipal de Urba-
nismo señaló que el equipo de 
Gobierno tiene previsto seguir 

actuando en esta edifi cación 
histórica para convertirla en un 
referente cultural en el muni-
cipio y en la Costa del Sol. De 
hecho, según adelantó Navarro, 
el Gobierno local prevé la ejecu-
ción de hasta dos fases más para 
acondicionar el resto del recin-
to, hacer un taller de cerámica, 
así como una sala para albergar 
exposiciones.

Inversión
La intervención cuenta con un 
presupuesto de 319.828,51 euros 
y será fi nanciado íntegramen-
te por el Consistorio, gracias 
a que el ejecutivo de Ángel 
Nozal, consiguiera, hace unos 
meses, que la empresa conce-
sionaria del servicio de agua 
domiciliaria, Acosol, anticipara 
gran parte del canon. 
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El Ayuntamiento logra 
ampliar el horario de 
la línea entre Mijas 
Pueblo y Fuengirola

TRANSPORTE

SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO 
URBANO (LARA Y LÓPEZ AUTOBUSES)
FORD-ENTRERRÍOS

Rotonda Ford

Finca Milagros

Fuente La Teja

Cala Hill

Los Mercegales

Centro de salud
CareHoyo 16

Panadería Rayo

Mijas Golf

Albergue Municipal

Esparragal

Los Benítez

DE LUNES A SÁBADO*
(FORD-ENTRERRÍOS)

FORD-MIJAS PUEBLO

Rotonda Ford

Fuente de Los Naranjos

Cruce de la Matriche

Mijas La Nueva

Mirador

Alquería Buzones

Hipercor

Bar El Niño

FarmaciaLa Noria

Hornillo

Lagarejo Bellavista

Los Galanes

Albañil

Alquería Finca del Cura

TARIFAS
INTERURBANAS

Billete sencillo: 1,55€

*Tarifa de 
trasbordo: 0,66€
SALTOS 0

Billete sencillo: 1,65€
Tarjeta: 1,08€

SALTOS 1

Las nuevas salidas estarán operativas 
durante los viernes y sábados de agosto y 
desde el 5 al 8 de septiembre por la feria 

DE LUNES A SÁBADO*
(FORD-MIJAS PUEBLO)

08:00
13:00
17:30

08:30
13:30
18:00

SALIDAS DESDE 
ROTONDA FORD

SALIDAS DESDE 
FUENTE LA TEJA

09:00
10:00
12:00
14:00
16:30
18:30

09:30
10:30
12:30
14:30
17:00
19:00

SALIDAS DESDE 
ROTONDA FORD

SALIDAS DESDE 
MIJAS

Tarjeta: 0,94€

LÍNEA M-129 E. AUTOBÚS-HIPÓDROMO

El Coto

El Corte Inglés

Rotonda Ford

Ajolí

Term
inal Fuengirola

M
yram

ar M
ijas 2

M
iguel Hernández

M
ercadona

C. Coín-La Vega

Pol. S. Rafael

Río Agua

Antonio M
achado

Doña Erm
ita

Care

Río Guadalteba

Ciudad Deportiva

Jazm
ín

Cem
. San Cayetano 2

Río Lanjarón

M
yram

ar M
ijas I

C. San Cayetano I

Hipódrom
o

MIJAS FUENGIROLA

Río Tinto
Iglesia S. M

anuel
Rotonda Ford
T. Fuengirola

FUENGIROLA

09:55
10:00
10:14
10:21
10:25
10:37
10:53
10:55
11:10

11:15
11:20
11:34
11:41
11:45
11:57
12:13
12:15
12:30

12:50
12:55
13:09
13:16
13:20
13:32
13:48
13:50
14:05

16:10
16:15
16:29
16:36
16:40
16:52
17:08
17:10
17:25

18:25
18:30
18:44
18:51
18:55
19:07
19:23
19:25
19:40

SALIDAS FUENG.
R. FORD

MYRAMAR
CEMENT. FUENG.

HIPÓDROMO
MYRAMAR

MIGUEL HDEZ.
CARE

LLEGADAS FUENG.

DOMINGOS Y FESTIVOS

“OPINIÓN

“Con esta obra revalorizaremos 
el Lagar don Elías y daremos ca-
bida a uno de nuestros patrimo-
nios inmateriales que tenemos la 
suerte de tener en Andalucía: el 
fl amenco”.

MANUEL
NAVARRO
Concejal 
de Urbanismo

C.Martín. El Ayuntamiento de Mi-
jas ha conseguido ampliar el hora-
rio nocturno de la línea de auto-
bús M-122 que une Mijas Pueblo y 
Fuengirola para todos los viernes 
y sábados de agosto y desde el 5 al 
8 de septiembre. 

El concejal de Transportes en el 
Ayuntamiento de Mijas, José An-
tonio Sánchez Peña, anunció el 
pasado martes 12 que el Consorcio 
Provincial de Transportes ha am-
pliado, a instancias del Consisto-
rio, el horario de esta línea.

Así, esta ruta cuenta con hasta 
seis viajes más para reforzar el 
servicio durante los viernes, sá-
bados y festivos. Concretamente, 
con tres salidas más desde Mi-
jas Pueblo a las 23, las 00 y a las 
00:30 horas, y otras tres desde 
Fuengirola, a las 22:30, las 23:30 
y las 00:30 horas. Asimismo, este 
horario se mantendrá del 5 al 8 de 
septiembre con motivo de la Feria 
de Mijas.

ZONA C

Billete sencillo: 0,50€
*El sábado la última salida es a las 14:30 h

María Rubio

convertirá en un referente 
para el fl amenco en la costa

El centro se

“OPINIÓN

“El objetivo de esta ampliación 
es facilitar la movilidad a nuestros 
vecinos y turistas y que puedan, 
así, venir a todos los eventos que 
se han previsto y quedarse más 
tiempo sin coger el coche”.

J. ANTONIO
SÁNCHEZ 
PEÑA
Concejal de 
Transporte

La segunda fase de rehabilitación 
del Lagar don Elías, a licitación
Los trabajos saldrán a concurso en breve y permitirán completar la 
recuperación de este edifi cio histórico, que albergará un centro cultural

Los nuevos trabajos se centrarán en el apuntalado de las mejoras realizadas durante la primera fase / Irene Pérez.

una actuación
El equipo de Gobierno 
destina 319.828 euros 
para recuperar el 
Lagar don Elías, de Las 
Lagunas

para recuperar patrimonio
1. La primera fase de la 

rehabilitación se centró en el 
interior y una parte del exterior

2. La segunda fase apuntalará las 
mejoras efectuadas y dotará a las 
instalaciones de equipamiento

3. El Largar don Elías se convertirá 
en un referente de Mijas y la 
Costa del Sol para el fl amenco

4. Se prevé completar las instalaciones  
con un taller de cerámica y una sala 
de exposiciones más adelante

LÍNEA M-122 
FUENGIROLA-MIJAS

Terminal Fuengirola

Molino del Cura

Huerta Chávarri
El Ciprés

Seat Bellamar

Puerta del Sol

Ajolí

La Fuente de Mijas

Las Cañadas

Avda. de Méjico

Arroyo Real

Mijas Pueblo

Media Legua

Bugart-Motor-Peugeot
Huerta Nueva

Las Marianas

Doña Pilar

ZO
NA

 C

FU
EN

GI
RO

LA
M

IJ
AS

SALIDAS 
FUENGIROLA

SALIDAS 
MIJAS

*VIERNES Y SÁBADOS DE 
AGOSTO Y DEL 5 AL 8 DE SEPT.

22:30
23:30
00:30

23:00
00:00
00:30

*Salidas añadidas a las habituales
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El concejal de Urbanismo en el 
Ayuntamiento de Mijas, Ma-
nuel Navarro, ha anunciado 
que el departamento que dirige 
ha concluido ya los proyectos de 
remodelación integral de las ca-
lles Estrecha y Ágata, en Las Ca-
ñadas. Ambos fueron aprobados 
recientemente por la Junta de 
Gobierno Local del Consistorio 
y saldrán a concurso público en 

breve. Entre las dos actuaciones 
suman una inversión de 472.986 
euros, que será asumida, en su 
totalidad, por el Fondo de Inver-
siones Productivas de la Diputa-
ción de Málaga.

La intervención “no será un 

simple lavado de cara de las 
calles”, como añadió Navarro, 
ya que se van a sustituir todas 
las canalizaciones soterradas 
existentes conforme a las nue-
vas necesidades ciudadanas. De 
hecho, estas obras posibilitarán 
que algunos de los vecinos de 

la zona puedan contar, si así lo 
quieren, con servicio telefónico, 
“ya que las infraestructuras son 
ahora muy precarias y no lo per-
miten”.

Por otra parte, la actuación 
planteada, al igual que en otros 
puntos del término municipal, 

va a dejar la acera y la calzada al 
mismo nivel para acabar con las 
barreras arquitectónicas y me-
jorar el tránsito de los peatones: 
“Así, podrán circular, sin proble-
ma alguno y de manera segura, 
las personas que sufran alguna 
clase de discapacidad física, las 

personas mayores, o las madres 
que tengan carritos con bebés, 
entre otros. Además, el hecho 
de que estén tan adaptadas a los 
peatones hace que los conduc-
tores de vehículos vayan más 
despacio”, puntualizó el titular 
municipal de Urbanismo. 

Las calles Estrecha y Ágata 
están enclavadas a pocos me-
tros de la entrada de Las Ca-
ñadas, muy cerca del camino 
de Campanales. La primera de 
ellas tiene un total de 1.831 me-
tros cuadrados y la intervención 
cuenta con un presupuesto de 
368.256 euros. Por su parte, la 
calle Ágata tiene una superfi cie 
de 463,90 metros cuadrados y 
precisará de una inversión para 
su remodelación de 104.730 €. 

todas las canalizaciones 
y se dejará la acera y la 
calzada al mismo nivel 

Se sustituirán

María Rubio

Mijas destina más de 470.000 € a la 
reforma de varias calles de Las Cañadas
Las obras saldrán en breve a concurso público y serán fi nanciadas en su 
totalidad por el Fondo de Inversiones Productivas de la Diputación de Málaga

M. Fernández. Cambio de 
ubicación, pero no de progra-
ma. El mercado medieval que 
tenía previsto instalarse en La 
Cala de Mijas se traslada a la 
urbanización Riviera del Sol, 
concretamente a la avenida 
Polaris. El cambio se debe a la 
gran cantidad de eventos que 
se celebran durante el fi n de 
semana en el núcleo caleño, 
explicó el concejal de Merca-
dillos, José Antonio Sánchez 
Peña. 
 La nueva zona elegida para 
la celebración del mercado 
ambientado en el Medievo es 
una zona muy turística, don-
de confl uyen tres grandes ur-
banizaciones, explicó el edil, 
como son Calahonda, Riviera 
y Calypso. Por lo que se trata 
también de “potenciar este 
punto” y ofrecer ocio y di-

versión a los muchos turistas 
que pasan estos días sus días 
de vacaciones en este lugar. 
Así, a partir de las ocho de 
la tarde, desde hoy jueves y 
hasta el domingo 17, podrán 

pasear por este bulevar des-
cubriendo un sinfín de sor-
presas y viajar a través del 
tiempo. Divertirse con las 
animaciones a pie de calle de 
cetrería o las batallas entre 
árabes y cristianos, además 
de una variada oferta de gas-
tronomía y artesanía. 

El mercado medieval abre hoy en 
la urbanización Riviera del Sol

MERCADOS

“OPINIÓN

“Las calles serán sometidas a una 
remodelación completa y siguien-
do la confi guración de ciudad que 
queremos implantar, con los cri-
terios de accesibilidad universal y 
efi ciencia energética”

MANUEL 
NAVARRO
Concejal de 
Urbanismo

En calle Estrecha, se invertirán 368.256 euros para su remodelación integral / Ramón Piña.

remodelación
El presupuesto para 
reformar las calles 
Estrecha y Ágata es 
de 472.986 euros

integral en varias calles de Las Cañadas
Calle Estrecha

2. Tiene una superfi cie de 463,90 
metros cuadrados y precisará 
una inversión de 104.730 euros

Calle Ágata

1. Tiene 1.831, 95 metros 
cuadrados y la intervención 
cuenta con 368.256 euros

M.R. El regreso a las aulas está 
a la vuelta de la esquina no solo 
para los escolares, sino también 
para los alumnos de la Universi-
dad Popular (UP), que retomarán 
su actividad el 15 de septiembre. 
La concejalía responsable de la 
institución ha indicado que las 
clases se prorrogarán desde ese 
día hasta el 15 de junio, según el 
compromiso que el alcalde del 
municipio, Ángel Nozal, contrajo 
en su día con alumnos y profeso-
res de los talleres culturales. Este 
año, además de los cursos tradi-
cionales, la entidad ofertará otros 
como  ruso de nivel medio, taller 
de escritura de nivel medio, ballet 
de nivel medio, teatro infantil o 
inglés inicial para adultos.

Plazos de matriculación
Los interesados en inscribirse en 
alguno de los talleres de la UP 
aún pueden hacerlo. Así, el 20 de 
agosto se abre el segundo perio-
do de inscripción para empadro-
nados, que se prolongará hasta el 
3 de septiembre. Por su parte, los 
no empadronados, se podrán ins-
cribir del 4 al 12 de septiembre. 
La concejalía ha informado tam-
bién de que el plazo para solicitar 
ayudas o becas irá desde el 25 de 
agosto al 5 de septiembre.

UNIVERSIDAD POPULAR

Los talleres 
reanudan su 
actividad el 15 
de septiembre

Endesa anuncia un 
corte de luz en La 
Alquería.-

La distribuidora eléctrica 
Endesa anuncia un corte de 
luz en el diseminado de La 
Alquería. La interrupción 
temporal del suministro, que 
tendrá lugar el próximo vier-
nes 22 de agosto, se prolonga-
rá desde las 8:30 hasta las 14 
horas y tendrá como objetivo 
mejorar la calidad del servicio 
que dicha compañía presta a 
los vecinos de la zona.

*EN BREVE

*TERCERA EDAD

Los mayores de Mijas Pue-
blo ya pueden formalizar su 
inscripción para disfrutar de 
la cena que el Ayuntamiento 
les ofrece tradicionalmente 
durante la feria de su núcleo. 
Los interesados podrán ins-
cribirse los días 20, 21 y 22 de 
agosto, de 10 a 13 horas, en la 
ofi cina de Servicios Sociales, 
situada en el hogar del jubi-
lado de Mijas Pueblo. Para la 
inscripción, será imprescin-
dible presentar el carné mu-
nicipal de jubilado.

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

“OPINIÓN

“Quiero invitar a todos los ve-
cinos de la zona y a los turistas 
que nos visitan a que se pasen 
por el mercadillo medieval, don-
de encontrarán una amplia ofer-
ta de productos y animación”

J.A.SÁNCHEZ 
PEÑA 
Concejal de 
Mercadillos

abrirán a las 8 de la 
tarde, desde hoy y 

hasta el domingo día 17

Los puestos

Recuerde...
Se trata de un bazar de segundo mano. Los puestos se insta-
larán en la iglesia San Miguel de Calahonda, y los benefi cios de 
las ventas irán para Cáritas Parroquial Santa Teresa de Jesús La 
Cala. El mercadillo solidario comenzará hoy jueves (de 19:30 a 
22 h) y se prolongará hasta el día 17. El horario del viernes será 
de 12:30 a 14 h y de 20:30 a 22 h, el sábado abrirá en el mismo 
horario que el jueves y el domingo de 11 a 14 y de 20:30 a 22 h.

La iglesia San Miguel de Calahonda acoge este fi n 
de semana un mercadillo a benefi cio de Cáritas.-



M.F. “Nadie recuerda un año de 
tanto poniente”. Así lo expresó 
ayer miércoles, día 13, la propia 
concejala de Playas, Carmen 
Márquez, tras comprobar de 

primera mano el estado en el 
que había quedado la playa de El 
Bombo tras un fuerte temporal de 
poniente. El Ayuntamiento y los 
vecinos están desesperados con 

un viento que se lleva, irremedia-
blemente, la arena de las playas. 
En La Cala de Mijas, en el tramo 
que va desde Torrenueva hasta El 
Bombo, el temporal de poniente 
ha vuelto a arrastrar, esta vez, un 
tramo de 100 metros y levantó un 
talud de más de metro y medio. 

“Incluso algunas farolas corren 
riesgo de caerse, por lo que van 
a ser retiradas como medida de 
seguridad”, comentó la edil. Ade-
más, el tramo de playa dañado  se 
cerraba ayer por precaución, ex-
plicó Márquez, quien apuntó que 
“llevamos desde el año pasado día 

sí y día no de poniente”. Los veci-
nos de la zona también dicen no 
haber conocido otro verano con 
tantos días de poniente seguidos. 
Ya en el tramo afectado por este 
último temporal, Costas tuvo que 
actuar en junio con un trasvase de 

20.000 metros cúbicos de arena 
que el poniente se llevó a los tres 
días de la actuación. Márquez ha 
solicitado ya cita con Costas para 
que “empiecen a proyectar algún 
tipo de actuación de envergadu-
ra”. La edil lamenta lo ocurrido 
ayer “en plena temporada turísti-
ca, ya que las playas están mejor 
que nunca”, dijo, “pero contra el 
mar no podemos hacer nada”, 
matizó. 
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Las obras de la que se convertirá 
en una senda única en toda la Cos-
ta del Sol “marchan según lo pre-
visto”, así lo confi rmó el concejal 
de Urbanismo de Mijas, Manuel 
Navarro, durante una visita a la 
playa de La Luna, en Calahonda, 
donde ahora se llevan a cabo los 
trabajos. “Y si todo sigue como 
hasta ahora, el sendero peatonal 
podrá quedar fi nalizado a fi nales 
de septiembre”, añadió el edil.

“Ya han concluido los traba-
jos de desarrollo de los tramos, 
las pequeñas demoliciones y la 
estabilización de los terrenos en 
tres de las cuatro fases que tiene 
este proyecto”, explicó Navarro, y 

continúa la instalación de las pa-
sarelas de madera. Esta actuación 
empezó por la playa de La Luna 
y ya ha llegado hasta la zona de la 
fi nca de La Meca. La nueva senda 
unirá los cerca de seis kilómetros 
existentes entre la playa de La Cala 
y la de Calahonda, prácticamente 
hasta llegar al término municipal 
de Marbella. 

Según Navarro ya han comenza-
do también las labores de creación 
de los pozos de los cinco puentes 
que se van a distribuir a lo largo 
del recorrido. Estas infraestructu-
ras se instalarán en los próximos 
días “y son prefabricados, por lo 
que solo habrá que incorporarlos 
al camino marcado por el sende-
ro”, añadió el concejal. 

un año de tanto viento de 
poniente”, dijo Márquez

“Nadie recuerda

Micaela Fernández

El sendero litoral 
permitirá descubrir 
rincones de Mijas 
nunca transitados
La senda posibilitará ir a pie desde La 
Cala hasta el límite con Marbella

ANTES

en playa la luna...
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
Navarro se mostró muy satisfecho 
con el resultado inicial de las labores 
de construcción del sendero litoral.  
“Ya empezamos a ver la fi sonomía “Ya empezamos a ver la fi sonomía 
que va a tener”, dijo. En este sentido, 
el concejal de Urbanismo recordó 
que este proyecto va a signifi car la 
única senda peatonal natural de toda 
la Costa del Sol, “ya que va a estar 
compuesto por materia orgánica en 
más de un 80% y se va a adaptar a la 
naturaleza y orografía de las playas de 
Mijas”. El sendero es una propuesta 
“ambiciosa y novedosa” del ejecutivo 
de Ángel Nozal. “Gracias a esta senda 
podremos descubrir zonas nunca podremos descubrir zonas nunca 
transitadas en Mijas”, apuntó el edil.transitadas en Mijas”, apuntó el edil.

Un proyecto único 
en la Costa del Sol.- 

segun Navarro, el sendero sera una 
realidad a finales de septiembre

 En marcha el sendero litoral

TEMPORAL

El temporal de poniente causa daños en El Bombo
Se levantó un talud de más de metro y medio 
de altura en un tramo de unos 100 metros

TRAS EL TEMPORAL
Esta es la imagen de la zona perjudicada antes del temporal/ J.A.P. Estado en el que quedó la zona afectada tras el viento de poniente / B.D.
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“La Junta nos vuelve a
Hace diez meses que el Ayuntamiento cedió estos terrenos con todas las garantías urbanísticas / I.Pérez.

“La licitación del proyecto es 
una noticia positiva, pero el 
anuncio llega tarde y mal”

Lourdes Burgos, concejala de Educación de Mijas

terrenos sufi cientes, el 
nuevo colegio no nacerá 

pequeño, sino enano”

Aún teniendo“

“Defraudada”. Así asegura sentir-
se la concejala de Educación tras 
conocer el proyecto que tiene pre-
visto llevar a cabo la Junta para el 
nuevo colegio de Las Lagunas. Un 
centro “que no nace pequeño sino 
enano”, aseguró Lourdes Burgos, 
ya que “el 22 de mayo de 2014 la de-
legada de Educación prometió que 
el colegio sería de seis líneas y re-
sulta que solo será de 4. En cuanto 
a  la posible fecha de construcción 

del centro, “no sé qué le podemos 
decir ya a los padres, porque mu-
cho nos tememos que no entre 
en funcionamiento hasta el curso 
2016-17, teniendo en cuenta que han 
tardado hasta 10 meses en sacar a 
licitación la redacción del proyec-
to”. “Por justicia social, por razón y 
por buena gestión, la Junta debería 
sacar a concurso el proyecto de 
forma inmediata, pero nuestra con-
fi anza es cero”, puntualizó la edil. 

M.F. Septiembre está a la vuel-
ta de la esquina y todo tiene que 
estar preparado para el inicio del 
curso escolar. Uno de los pun-
tos donde más aglomeraciones 
de tráfi co se producen es en el 
entorno de los colegios María 
Zambrano, Tamixa y las aulas 

prefabricadas del nuevo centro. 
Por eso, el propio alcalde, Ángel 
Nozal, visitó el pasado día 13 los 
accesos junto a la Policía Local 
para organizar el tráfi co. Nozal 
asegura que la seguridad será 
la premisa a la hora de decidir 
cómo se distribuirá la zona.

PLANIFICACIÓN

Nozal planifi ca la ‘vuelta al 
cole’ de los centros escolares

decepcionar”

Nozal estudia la zona junto a efectivos de la Policía Local / I.Pérez.

El futuro colegio de Las Lagu-
nas vuelve a ser noticia. Ahora 
la Junta de Andalucía saca a lici-
tación la redacción del proyecto. 
Un anuncio, según la concejala 
de Educación del Ayuntamiento 
de Mijas, Lourdes Burgos, “po-
sitivo”, pero asegura que llega 
“tarde y mal”. 

La primera teniente de alcal-
de recuerda que el Gobierno 
andaluz lleva diez meses con 
los terrenos a su disposición y 
que este nuevo retraso supon-
drá que el centro, muy deman-
dado por los vecinos y por el 
propio Ayuntamiento, no esté 
listo probablemente hasta el 
curso 2016-2017. 

Burgos se siente “defraudada 
porque la Junta prometió por 
escrito y verbalmente que el 
colegio tendría seis líneas” y, 

fi nalmente, solo tendrá 4. “Los 
centros laguneros están masi-
fi cados y son más de 400 los 
alumnos de entre tres y seis 
años que estudian en aulas pre-
fabricadas”, recordó la conceja-
la. “El PSOE miente de nuevo y 
maltrata a Mijas con falsas pro-
mesas. Una vez más, nos vuelve 
a decepcionar”, sentencia Bur-
gos. El nuevo colegio se ubica 

en la zona alta de Doña Ermita, 
en una parcela de más de 13.000 
metros cuadrados que fue cedi-
da y urbanizada por el Consis-
torio mijeño en 2013. El objetivo 
del futuro colegio  es cubrir la 
falta de plazas escolares que 
existe en el núcleo lagunero.

La Junta saca a licitación la redacción del 
proyecto del nuevo colegio de Las Lagunas 
diez meses después de tener los terrenos

Micaela Fernández

tendrá 4 clases por curso, en 
vez de 6 como “prometieron”

El futuro centro

UN LARGO 
PROCESO

El entonces equipo de Gobierno del PSOE fi rmó 
el 17 de mayo de 2011 en Sevilla con la Junta 
el convenio para construir un nuevo colegio en 
Las Lagunas y ampliar el San Sebastián

2011MAYO

juniO 2011
Cuando el PP ganó las elecciones se encontró 
que no había informes jurídicos ni económicos 
que avalasen la legalidad del convenio 

octubre2012
Finalizan las obras de urbanización de los 
accesos al futuro colegio de Las Lagunas, con 
una inversión municipal de 600.000 euros

marzO2013
La Junta alega problemas de inundabilidad en 
los terrenos cedidos por el Ayuntamiento

agosto2013
Aprobada en agosto una modifi cación de 
elementos de los terrenos consensuada con la 
Junta, que le da el visto bueno en octubre

mayO 2014
Responsables de Educación transmiten a Ángel 
Nozal su intención de licitar el proyecto de 
construcción del futuro colegio de Las Lagunas

agostO 2014
La Junta saca a licitación la redacción del proyecto, 
diez meses después de tener los terrenos

pero desierta
superficie 13.053,32 m2

urbanización accesos 600.000€

El Ayuntamiento ha reservado otro solar anexo 
para que la Junta pueda construir un instituto 

PREVISIÓN DE MÁS ESPACIOS 7.500 m2

En la zona alta de DOÑA ERMITASITUACION

una parcela lista,
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M.R. El pasado jueves 7 volvía a 
repetirse la estampa: los trabaja-
dores de la Renta Básica dejaban 
sus uniformes y sus herramien-
tas por unas horas para disfrutar 
de la sardinada que había organi-
zado para ellos el Ayuntamiento 
de Mijas. En esta ocasión, la cele-
bración fue en el chiringuito Los 
Moreno, en la Butiplaya, y contó 
con los operarios del departa-
mento de Parques y Jardines, 
que se encargan del manteni-
miento de los jardines, así como 
de su embellecimiento.

El edil José Manuel Muñoz 
destacó “que el paso por la Ren-

ta Básica posibilita la inserción 
laboral de muchos mijeños, así 
como el aprendizaje de un ofi -
cio”. Por su parte, la gerente de 
Mijas Servicios Complemen-
tarios, Gracia Martín, explicó 
que “este acto es una forma de 

agradecer el duro trabajo que 
realizan. Antes hacíamos una 
comida anual con todos; ahora, 
como se incorporan de 50 en 50, 
hemos optado por reunirnos los 
jueves con los distintos departa-
mentos”.

Organizan una sardinada para poner en 
valor el trabajo de la Renta Básica

AGRADECIMIENTO

M.R. Tras el parón por la celebra-
ción de Calaria el primer fi n de 
semana de agosto, el ciclo ‘Lunas 
del Torreón’ vuelve al núcleo ca-
leño las noches de los viernes. El 
pasado fi n de semana, la velada, 
organizada por Kiosco Cristóbal 
y Cafetería Pino, se puso caribe-
ña. Y es que los encargados de 
animar la noche, el grupo Cande-
la, desplegaron sobre el escena-
rio un amplio repertorio musical 
basado en la salsa y otros sones 
caribeños. “El cambio de quin-
cena se ha notado, hay mucho 
público”, comentó la presidenta 
de la Asociación de Comercian-
tes de La Cala, Conchi Blanco, 
quien destacó la “importancia de 
estas actividades para dinamizar 
el núcleo caleño”.

M.R. La embajada de los Países 
Bajos ha comunicado el cierre 
de tres de sus locales consula-
res en España, entre ellos, el de 
Torremolinos, que daba servicio 
a todos los súbditos de este país 
afi ncados en la Costa del Sol.

Aunque el cónsul honorario 
de la zona seguirá ejerciendo su 
función, lo hará sin empleados y 
sin servicio de biometría para la 
expedición de pasaportes y do-
cumentos de identidad, por lo 
que los ciudadanos neerlandeses 
deberán acudir a la embajada, si-

tuada en Madrid.
Según fuentes de la Embajada 

del Reino de los Países Bajos, se 
trata de una medida a nivel mun-
dial propiciada por la decisión 
del Gobierno “de efectuar recor-
tes, así como refl exiones sobre 
la vulnerabilidad en materia de 
infraestructura y seguridad”.

LUNAS DEL TORREÓN

DIPLOMACIA

El Torreón de La Cala se 
mueve al son cubano

Cierra el consulado de los 
Países Bajos en Torremolinos

El grupo Candela animó la primera velada de este ciclo en agosto / C.M.

Muchos participantes han tenido la oportunidad de conocer actividades acuáticas que nunca habían probado / R.P.

Alrededor de 70 niños de entre 
ocho y 15 años han disfrutado este 
verano de la diversa oferta depor-
tiva desarrollada en la playa de El 
Torreón. Vela, piragüismo, voley 
playa... han sido algunos de los 
deportes que han podido practi-
car durante este periodo vacacio-
nal los chicos que han participa-
do en el albergue de La Cala. “La 

verdad es que podemos hacer un 
balance muy positivo de la rea-
pertura del albergue”, comentó la 

edil de Albergues, María del Mar 
Ríos. Y además de actividades de 
playa, los niños también realizan 

manualidades, expresión corpo-
ral, salidas nocturnas o yincanas. 
“Aquí se divierten, pero también 
fomentamos valores como el re-
ciclaje, el respeto o el compañe-
rismo”, apuntó una de las coordi-
nadoras, Lara Segura. 

Micaela Fernández

Deporte y diversión, 
a orillas del mar
El albergue de La Cala acoge esta semana 
el último turno del campamento de verano

verano tras ser remodelado

El albergue
reabría sus puertas este

El alcalde, acompañado de ediles de la Corporación, acudió al acto / R.P.

Los neerlandeses afi ncandos en la Costa del 
Sol deberán hacer sus gestiones en Madrid

Paseo de la Castellana 259; 
planta 36; 28046 Madrid

tfno: 91 353 75 12, fax 91 353 75 75
email: mad-ca@minbuza.nl

embajada países bajos

“OPINIÓN

“Volvemos a animar El Torreón y La 
Cala, que hay que darla a conocer 
y promocionarla”.

CONCHI
BLANCO
Pta. Asoc.
Comerciantes
de La Cala

“He venido de Calahonda con fa-
milia y amigos. Hemos aprovecha-
do para cenar y ver el ambiente”.

JESSICA
PINTO
Vecina

“OPINIÓN

“Ofrecemos un amplio programa 
de actividades de ocio, diversión y 
aprendizaje en los campamentos”.

MARÍA DEL 
MAR RÍOS
Concejala de 
Albergues
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En el último programa de ‘Infor-
me de Gestión’, el alcalde de Mi-
jas, Ángel Nozal, volvió a incidir 
en los incendios que se han pro-
ducido en el último mes en el mu-
nicipio. “Los hay de todas clases... 
y este año los provocados superan 
a los que produce la naturaleza 
o la negligencia”, refl exionaba el 
primer edil. “Cualquiera sabe las 
razones: o venganza contra algún 
vecino o venganza personal contra 
algún examante, o contra la vida, 
contra el mundo”, apuntó sobre 
las posibles razones que podrían 
llevar a alguien a incendiar alguna 
zona.

“Hasta ahí puedo hablar porque 
está en investigación y todo lo que 
diga puede ser contraproducente. 
Lo que está pasando ahora no es 
normal y estamos tomando medi-
das extraordinarias para encontrar 
a quien esté detrás de esto y lo va-
mos a encontrar”, afi rmó rotundo 
Nozal, quien consideró que no es 
casualidad “que los incendios su-
cedan a determinada hora de la 
tarde, en fi nes de semana y que 

coincida que haya viento”. 
“El problema más grave que 

tiene Mijas en estos momentos 
es el de los incendios... No se han 
quemado casas ni urbanizaciones 
enteras porque tenemos gente 
que es extraordinaria”, subrayó el 
regidor para destacar la labor de 
Bomberos, Protección Civil y el 
resto de agentes implicados en la 
extinción de incendios de grandes 
dimensiones.

Al ser preguntado por la crea-
ción de un departamento técnico 
de prevención y gestión de incen-
dios, Nozal apuntó que el Infoca le 
ha advertido que Mijas es de los 
municipios que tienen más ries-
go de incendio por la vegetación 
existente y los vientos de ponien-

te, levante y terral. Además, el Go-
bierno ha pedido a las administra-
ciones públicas que actúen para 
proteger a la población en caso de 
riesgos forestales siguiendo varias 
directrices. Así, Nozal explicó que 
se les pide un entrenamiento es-
pecífi co de las fuerzas que inter-
vienen en la extinción de incen-
dios, por lo que se tendrán que 
hacer simulacros; revisar los co-
ches de bomberos; que las urbani-
zaciones o diseminados que estén 
en contacto con una zona forestal 
tengan plan de autoprotección; se-
ñalizar los hidrantes; gestionar la 
vegetación; preparar los accesos 
para los medios de extinción y 
mantener limpio el entorno, entre 
otras cosas. En este sentido, aña-
dió que cambiarán las ordenanzas, 
de manera que “al que no limpie 
sus parcelas y la ponga sin peligro 
de incendio de acuerdo a un infor-
me técnico, le vamos a poner una 
multa disuasoria”.

Planes de empleo
En cuanto a otro problema que 
también afecta a la sociedad, el 
paro, Nozal destacó los dos planes 
de empleo que ha puesto en mar-
cha el Consistorio con cargo a pro-
gramas de los gobiernos central y 

regional, que benefi ciarán a unos 
300 mijeños. “Son personas que 
podrán trabajar en el Ayuntamien-
to durante seis meses a partir de 
noviembre”, dijo Nozal, que reco-
mendó a los interesados informar-
se en el edifi cio de Promoción del 
Empleo.

Sendero litoral
Los trabajadores que “van a una 
velocidad sorprendente” son los 
que construyen el sendero litoral. 
“Pensaba que iban a terminar en 
diciembre y van a terminar antes”, 
matizó el primer edil sobre este 
“paseo marítimo peatonal”, sin 
coches ni ruido en el que el ciuda-
dano podrá pasear “desde La Cala 
a Cabopino, en Marbella”. Además 
luego se conectará “con el falso 
paseo que hemos hecho en el lado 
sur de la A-7 entre La Cala y el 
Hotel Beatriz”, señaló el regidor, 
quien se mostró confi ado en que 
el sendero “va a ser una realidad a 
fi nal del año.”

Reforma de calles en ‘Las Vírge-
nes’
Otro proyecto importante para 
Mijas aprobado recientemente 
en Junta de Gobierno Local es la 
remodelación de diez calles de la 

zona de ‘Las vírgenes’ en El Juncal. 
“Eso lo va a pagar Diputación Pro-
vincial. Nos pidieron los proyec-
tos, ya están presentados y ahora 
falta que libren el dinero”, explicó 
Nozal, quien calculó que las obras 
podrán comenzar en octubre. 
Además, aprovechó para anun-
ciar que también se remodelarán 
las calles San Fermín, San Ignacio, 
San Mateo y San Valentín de la ba-
rriada de Los Santos.

Soterramiento de líneas
En el camino de Campanales, las 
obras de soterramiento de cablea-
do de torretas de alta tensión “es-
tán a toda velocidad”. “Queremos 
terminar antes de que los niños 
vuelvan a los colegios”, destacó 
Nozal para explicar que se sote-
rrarán todas las que hay desde El 
Cartujano dirección a avenida de 
Mijas. “En la zona también esta-
mos terminando de asfaltar la ma-
yor parte del llano que hay frente a 
los colegios, para que no se levante 
polvareda; esa zona va a quedar 
muy cambiada”, dijo.

“El problema más grave que tiene Mijas 
en estos momentos es el de los incendios”
El primer edil asegura que “lo que está pasando ahora no es normal”, por lo que se 
están “tomando medidas extraordinarias para encontrar a quien esté detrás de esto”

Carmen Martín

los municipios que tiene 
más riesgo de incendios

Mijas es uno de

las obras de El Juncal puedan 
comenzar en octubre

Nozal espera que

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, hace balance de las medidas adoptadas por el equipo de Gobierno en los últimos 
días para informar a la ciudadanía los viernes, a las 22:05 horas, en el programa ‘Informe de Gestión’ de Mijas 3.40 / L.D.

El sendero litoral “va a ser una realidad a fi nal del verano”, según Nozal / C.L. En el Camino de Campanales, se están soterrando las líneas de alta tensión.

otros 
asuntos

calle málaga

Hipódromo

“Los comerciantes de calle Má-
laga, visto el ímpetu comercial 
que han tenido El Compás y calle 
San Sebastián por la semipeato-
nalización durante las mañanas, 
me pidieron hacer lo mismo en 
calle Málaga de siete de la tarde 
a once de la noche... Vamos a ha-
cer esta experiencia; si sale bien, 
continuará en el tiempo y en sep-
tiembre cambiaremos calle Char-
cones de sentido y, si sale mal, 
volveremos donde estábamos. 
Me han solicitado que cambie-
mos el suelo. Eso se va a cambiar 
con el Plan Qualifi ca. El proyecto 
ya está entregado; lo tiene el con-
sorcio, que depende de la Junta. 
Si el consorcio lo saca a licitación, 
haremos la obra y quitaremos 
esos adoquines”.

Mejoras en avda. 
mare nostrum
“En la Avenida Mare Nostrum 
estamos haciendo la conexión 
con la rotonda de Fomento. Se 
terminará el suelo, que será de 
césped artifi cial y tenemos que 
remodelar la rotonda, que tiene 
que coger una forma ovalada 
para que el tráfi co sea menos 
agresivo cuando se encuentren 
los coches procedentes de dos 
direcciones. Mare Nostrum va a 
quedar espectacular. Lo que era 
un desierto será un sitio donde 
pasear porque el césped artifi cial 
se puede pisar, aunque no está 
previsto que sea paseo porque 
está en medio de dos calles; es, 
sobre todo ornamental. Estamos 
hablando con los de la gasolinera 
para ver si urbanizan y ajardinan 
la siguiente rotonda a cambio de 
que puedan poner publicidad”.

“La empresa Recursos Turísticos 
que está en liquidación, pero to-
davía no está liquidada, llegó a un 
acuerdo con una empresa que 
está reconvirtiendo algunas zo-
nas del hipódromo en pistas para 
hacer campeonatos de saltos hí-
picos de alto nivel. Los primeros 
serán en octubre. Estos señores 
nos pagan un alquiler anual de 
220.000 euros, de los cuales nos 
tienen que anticipar una cantidad 
para que reubiquemos las pistas 
de atletismo, el campo de fútbol y 
el gimnasio. Calculan que asistirán 
entre 500 y 1000 caballos... pue-
de que durante los meses que 
duren estos simposios, que son 
cinco meses, tengamos entre 
5.000 y 6.000 personas en Mijas.
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El presidente de Nuevas Genera-
ciones (NNGG) de Málaga, Luis 
Verde, ha aplaudido que las me-
didas y estrategias de emprendi-
miento iniciadas por el Gobierno 
central en materia de empleo jo-
ven “estén dando sus frutos”. Así, 

ha expuesto que las cifras actuales 
arrojan un balance positivo en la 
provincia de 2.000 jóvenes para-
dos menos respecto a diciembre 
de 2011, al pasar de 20.593 a 18.540 
inscritos. En este sentido, ha aña-
dido que el desempleo juvenil ha 
descendido un 12,3% a nivel na-
cional, donde 58.760 menores de 
25 años han encontrado trabajo en 
este periodo y se han fi rmado más 
de 66.000 contratos indefi nidos. 

Asimismo, Verde ha insistido en 
“la importante labor de facilitar el 
acceso de los jóvenes al mercado 
laboral en esta franja concreta de 
edad, crucial para el futuro de es-
tas personas”. 

En esta línea, ha subrayado “las 
más de 100 medidas puestas en 
marcha por el Ejecutivo de Maria-
no Rajoy”, entre las que ha desta-
cado “la tarifa plana para nuevos 
autónomos, la rebaja en la cotiza-
ción a la Seguridad Social o el pro-
yecto Emprende en 3.

Plan de garantía juvenil
Por otra parte, Verde ha señalado 
que “más de 4.000 jóvenes ma-
lagueños se han benefi ciado de 
la Estrategia de Emprendimiento 
y Empleo Joven aprobada por el 
Estado en 2012”, al tiempo que ha 
indicado que “el Plan de Garantía 
Juvenil podrá favorecer a más de 
40.000 jóvenes malagueños y que, 
en el periodo comprendido entre 
2014 y 2020, la provincia recibirá 
unos 115 millones de euros en ayu-
das directas al programa”.

NNGG aplaude que las medidas 
del Gobierno se traduzcan en 
2.000 parados menos en Málaga

El presidente de NNGG de Málaga, Luis Verde, durante la rueda de prensa.

Redacción

Además, el plan de Garantía Juvenil puede benefi ciar a más 
de 40.000 menores de 25 años en la provincia

que el desempleo juvenil  
ha descendido un 

12,3% a nivel nacional 

Verde destacó tan grave que cualquier 
día podemos llegar a 

tener una tragedia”

“Es un problema

CARTA DE 
UN CIUDADANO

Primero decirle que me 
parece fenomenal la ini-
ciativa de recordar que 

tenemos una normativa cara a 
los espectáculos pirotécnicos y, 
ante la desgracia que estamos 
teniendo en los últimos tiempos 
con el tema de los incendios, 
más hincapié hay que hacer so-
bre estas cosas.

Si me permites, en nuestro 
municipio hay otro problema 
relacionado con los cohetes, 
concretamente donde yo vivo, 
que es Mijas Pueblo, y es que 
desde hace ya muchos años 
venimos sufriendo los vecinos, 
yo lo llamaría... la exaltación de 
algunos cuando gana su equipo 
de fútbol o pierde el contrario, 
ya sea del color que sea, no 
distingo colores, y el posterior 
lanzamiento de cohetes, desde 
diferentes puntos del pueblo. 

Es un problema tan grave 
que cualquier día nos vamos a 
encontrar con una tragedia, por-
que en los años que llevamos 
sin que esto se pueda parar, a 
los que tiran cohetes les da igual 

que el campo o la sierra esté 
seca, que haga viento (he visto 
de lanzar cohetes con viento te-
rral de hasta 40 km/h), y le digo 
además que lo lanzan a unos 
escasos 20 metros de la sierra, 
además del peligro que esto re-
presenta para todos los vecinos 
del pueblo que todavía tenemos 

en nuestras retinas el incendio 
del 2001. Hay personas que es-
tán enfermas, hay personas que 
tenemos niños pequeños, y es-
tos desaprensivos una semana 
sí y otra no, y algunas veces a 
altas horas de la noche, según 
como sea el resultado del parti-
do, causan las molestias. 

Lo que pido, por favor, y así 
hágaselo llegar al Sr. Alcalde, 
es que se ponga fi n de una vez 
a esta historia por el bien de to-
dos los mijeños.

Sobre petardos

Redacción. Los socialistas de 
Mijas han valorado esta sema-
na la licitación de la redacción 
del proyecto de construcción 
del nuevo colegio de Las Lagu-
nas. Miembros de la ejecutiva 
local visitaron ayer miércoles, 
13 de agosto, la zona donde se 
erigirá el centro y recordaron 
que se trata de la principal 
prioridad en materia educativa 
en el municipio. 

“En la anterior legislatura en-
tendimos que la construcción de 
este colegio era una prioridad 
para Mijas, de ahí que incluso 
planteásemos adelantar una par-

tida presupuestaria para la cons-
trucción del mismo, algo que el 
actual equipo de Gobierno des-
estimó dejando a padres y ma-
dres sin colegio hasta la fecha”, 
dijo la portavoz del PSOE en el 
Consistorio, Fuensanta Lima.

La socialista matizó que el 
anterior equipo de Gobierno so-
cialista fue quien fi rmó el acuer-
do con el Gobierno andaluz por 
el cual el Ayuntamiento adelan-
taría el dinero para la primera 
fase, una vez se cobrase parte 
del canon de Acosol. Este acuer-
do, según el PSOE, también re-
cogía que la Junta ejecutaría la 

segunda fase y la ampliación del 
colegio San Sebastián. 

La portavoz aseguró que en 
ningún momento han buscado 
el “rédito político”. “Solo quería-
mos dar una respuesta rápida a 
las necesidades de nuestros más 
pequeños”.

Políticas de educación
Sobre educación se han pronun-
ciado Juventudes Socialistas, 
quienes apuntaron que la Ley 
Wert, del Gobierno de Mariano 
Rajoy, ha supuesto una reduc-
ción de becas y una subida de las 
tasas universitarias, mientras que 

la Junta, asegura, las ha blindado 
y ha bajado las tasas en los estu-
dios superiores. Con respecto a 
la política local, la secretaria ge-
neral de JSA Mijas, Natalia Mar-
tínez, aseguró que la concejalía 
de Juventud ha pasado a un se-
gundo plano esta legislatura.

El PSOE valora la licitación 
del proyecto constructivo 
del colegio de Las Lagunas

POLÍTICA

Fuensanta Lima, acompañada por varios miembros de la ejecutiva socialista / R.P.
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M.R. Aunque tal vez muchos 
no se hayan percatado de ello, 
el suelo tembló en Mijas por 
unos minutos durante el pasa-
do fi n de semana. 

Ocurrió el domingo 10 de 
agosto sobre las 22:30 horas, 
cuando el centro de emergen-
cias de Andalucía 112 comunicó 
a Bomberos Mijas que se había 
producido un terremoto en las 

costas mijeñas, más concreta-
mente, a unos 30 kilómetros de 
la urbanización El Chaparral, 
en el Mar de Alborán.

La baja intensidad del seís-
mo, solo 2,6 en la escala de 
Richter, hizo que el departa-
mento de Bomberos Mijas no 
recibiera ninguna llamada pro-
cedente de ningún vecino aler-
tando de este hecho.

Seguridad  Ciudadana

El Ayuntamiento de Mijas ha 
decretado el precinto y cese 
cautelar de las actividades de un 
camping ubicado en la zona de El 
Hornillo por no tener licencia de 
primera utilización ni licencia de 
apertura. Según las inspecciones 
realizadas por la Policía Local y 
los distintos informes urbanísti-
cos, la instalación tenía, además, 
una serie de defi ciencias que po-
nían en evidencia las condiciones 
de seguridad, higiene y sanitarias.

Reincidentes
El departamento de Urbanismo 
ordenó ya el pasado 4 de julio el 
cese cautelar de las instalaciones 
por entender que “se había de-
tectado la presencia y almacena-
miento de residuos peligrosos”, 
“que lo construido no se corres-
pondía con la licencia de obras 
otorgada en su día” y que estas 
incidencias “afectaban a las con-
diciones de higiene, habitabilidad 
y seguridad” de las instalaciones, 
todo ello sin contar con que el 
citado camping tampoco cuenta 

con un plan de autoprotección 
contra incendios forestales.

Sin embargo, y pese a que esta 
orden de cierre temporal fue re-
frendada como decreto por el al-
calde, Ángel Nozal, una patrulla 
policial que circulaba por la zona 
donde se erige esta instalación 
comprobó el pasado 14 de julio 
que el camping continuaba abier-
to al público.

Los agentes informaron al res-
ponsable del negocio de esta cir-
cunstancia, a lo que respondió, 
según el acta policial, que estaba 
inmerso en un proceso judicial 
contra la propietaria del camping 

a la que, por otra parte, llevaba va-
rios años sin ver.

Por todo ello, el departamen-
to de Aperturas del Consistorio 
ordenó el precinto de las insta-
laciones para dar cumplimiento 
al cese cautelar de la actividad 
ordenado a principios del pasado 
mes de julio. Este precinto y cie-
rre cautelar, según fuentes muni-
cipales, se mantendrán hasta que 
“se solucionen las defi ciencias 
observadas y se obtenga la licen-
cia de primera utilización y la de 
apertura”, tal y como refl eja el ex-
pediente de precinto fi rmado el 
pasado lunes 11 de agosto.

El lugar no poseía tampoco licencia de primera ocupación y había 
sido precintado ya en julio por almacenar residuos peligrosos

El seísmo tuvo lugar el domingo 10 de 
agosto sobre las 22:30 horas

Mijas decreta el cierre y precinto 
cautelar de un camping por 
no tener licencia de apertura

María Rubio

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:

111
 233

21
2

 4307
36

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:

1
3

134
19

2

4437

2

DEL 4 AL 10 DE AGOSTO

1 ruidos
6 publicidad
1 vertido escombros

DENUNCIAS ORDENANZAS

ACTAS INFRACCIÓN 
ORDENANZAS:  8

DCSV (alcoholemia): 1

El precinto y cierre cautelar se mantendrán hasta que se solucionen las defi ciencias 
observadas y se obtenga la licencia de primera utilización y la de apertura / A.M.

SUCESOS

El municipio registra un 
terremoto de 2,6 grados 
en la escala de Richter

M.R. La Policía Local detuvo el 
10 de agosto a dos hombres que 
trataban de robar un bolso que 
una mujer se había dejado en el 
interior de su vehículo. Los he-
chos ocurrieron sobre las 12:30 
horas junto al parador de Mijas 
Pueblo; una patrulla que circu-
laba por la zona observó cómo 
un hombre agachado se acer-
caba a un coche estacionado 

en las proximidades. Seguida-
mente, abrió una de las puertas 
traseras y extrajo un bolso. Lue-
go, se dirigió hasta otro coche, 
donde lo esperaba un hombre 
al volante para emprender la 
huida. Fue entonces cuando 
los policías se interpusieron 
en la trayectoria del vehículo. 
El conductor resultó ser R. J. P. 
R., nacido en 1975 y de naciona-

lidad colombiana, mientras que 
el que  sustrajo el bolso, nacido 
en 1968 y de nacionalidad arge-
lina, respondía a las iniciales O. 
M. Los dos tenían antecedentes 
por otros hechos delictivos y 
han sido acusados de un delito 
de hurto, así como puestos a 
disposición judicial.

La mujer víctima de los he-
chos declaró que había bajado 
un momento para ver las vistas 
y que se había dejado el coche 
abierto. Dentro del bolso lleva-
ba un reproductor de música, 
una tablet y ropa de su bebé.

DELINCUENCIA

La Policía detiene a dos hombres 
cuando trataban de robar un bolso 
en el mirador de Mijas Pueblo 

*EN BREVE

Agentes del puesto de la Guardia Civil de Mijas detuvieron hace 
unos días a un individuo reclamado por las autoridades de Ma-
rruecos por delitos de tráfi co de drogas y pertenencia a banda 
organizada. La detención se llevó a cabo tras un seguimiento poli-
cial para la protección de una víctima de violencia de género.  En 
el momento de su identifi cación, se comprobó que fi guraba, en la 
ofi cina Central de la Interpol en España, una orden de detención 
y extradición dictada por las autoridades del reino alauí. La Guar-
dia Civil ha iniciado ya el protocolo de extradición y la puesta a 
disposición de la Autoridad competente.

La Guardia Civil de Mijas detiene a una 
persona reclamada por Marruecos.-

temblor en mijas

2,6 grados

¿qué es la
escala 
richter?

¿Cuánto es 2.6?

escala
richter

El 112 informó de que el 
terremoto se había produdico el 
10 de agosto a las 22:30 h

temblor en mijas
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El 112 informó de que el 
terremoto se había produdico el 
10 de agosto a las 22:30 h

El 112 informó de que el 

2,6 grados
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El 112 informó de que el 

2,6 grados

terremoto se había produdico el 
10 de agosto a las 22:30 h

¿qué es la¿qué es la
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2,6 grados
escala
2,6 grados

richter

temblor en mijas
El 112 informó de que el 
terremoto se había produdico el 
10 de agosto a las 22:30 h

El 112 informó de que el 
terremoto se había produdico el 
10 de agosto a las 22:30 h

Ocurrió a unos 30 kilómetros de 
la urbanización El Chaparral, en 
el Mar de Alborán

Es una escala logarítmica 
que asigna un número 
para cuantifi car la energía 
que libera un terremoto, 
denominada así por el 
sismólogo estadounidense 
Charles Richter 

Según esta escala, un seísmo 
de 2,6 suele no ser percibido 
por las personas, aunque sí es 
registrado por los sismógrafos
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pirata

La iniciativa del Gobierno central 
está dirigida a emprendedores 
menores de 40 años cuyas empresas 
se hayan constituido en los últimos 
dos años HECHO EN MIJAS/23

La Empresa Nacional de 
Innovación pone en marcha 
sus préstamos participativos

EMPRESAS JÓVENES

Los benefi ciarios podrán obtener 
hasta 5.000 euros para fi nanciar el 
asesoramiento técnico y un máximo 
de 10.000 euros para instalar esta 
nueva tecnología HECHO EN MIJAS/21

El Gobierno lanza una línea de 
ayudas para implantar en las 
pymes el comercio electrónico

SUBVENCIONES

La campaña del Ayuntamiento anima 
a los jóvenes mijeños a solicitar estas 
subvenciones del Gobierno andaluz 
para la puesta en marcha de nuevas 
empresas  HECHO EN MIJAS/23

La Junta dará subvenciones 
a nuevas sociedades creadas 
por menores de 35 años

EMPRENDEDORES

La campaña de Promoción Industrial del Ayuntamiento mijeño impulsa una 
nueva actividad para dinamizar el comercio local que en esta ocasión se 
desarrollará del 28 al 31 de agosto en el entorno del Bulevar de La Cala

La Cala
tendrá un mercado marinero
de temática

¡Al abordaje!



El buen humor forma parte de 
la carta que oferta el restauran-
te ‘Anká La Pitu’ de Las Lagunas. 
Este establecimiento, ubicado en 
la avenida Miguel Hernández, 
empieza a sonar con fuerza en la 
zona. Nació hace tan solo ocho 
meses y gracias a iniciativas de 
promoción empresarial como el 
encuentro ‘Tarjeta por Tarjeta’ de 
la campaña local Hecho en Mijas, 
“locales pequeños como el nues-
tro se van dando a conocer,  expli-
có Cristina Martín, propietaria 
del local. 

‘La Pitu’, como así conocen todos 
a esta emprendedora, conoce a la 
perfección el mundo de la hos-
telería. “Me viene de tradición 
familiar”, asegura, por eso sabe 
tan bien como acertar con los 
clientes. ‘Anká La Pitu’ ofrece solo 
“productos de calidad”, explica 
Martín, de hecho compramos 
todos los productos en estableci-
mientos de la zona. “Sabemos lo 
que compramos”, dice. La relación 
calidad-precio es su seña de iden-
tidad. “Lo mejor que tenemos son 
las hamburguesas, los pollos asa-
dos y, por supuesto, nuestro sen-
tido del humor”, dice ‘La Pitu’. Y 

es que los clientes que visitan este 
establecimiento saben que van a 
consumir comida de calidad, pero 
también que van a disfrutar de un 
buen ambiente, familiar y acoge-
dor. Y este verano, también con 
terraza para disfrutar de un agra-

dable almuerzo, merienda o cena 
en plena calle. 

Comida casera, bocadillos, 

hamburguesas, kebabs, patatas 
asadas, menú del día a 6,50 euros, 
pollos asados... “todo ello a pre-
cios muy asequibles”, recuerda 
Cristina Martín. 

Puede quedarse a comer en 
‘Anká La Pitu’ o también realizar 
pedidos a domicilio. Hoy, cuatro 
personas trabajan en este esta-
blecimiento mijeño, ¿quién sabe 
si en un futuro se podrá ampliar 
la familia? De momento, ‘Anká La 
Pitu’ lucha por salir adelante, en 
tiempos complicados, pero siem-
pre con una buena sonrisa. Y eso, 
también cuenta en el mundo de 
los negocios. ¡Suerte!

Micaela Fernández

‘Anká La Pitu’ encuentra en la avenida Miguel Hernández./ J.M.F.

conoce el negocio

UBICACIÓN:

CONTACTO:

SERVICIOS:

Av. Miguel Hernández, Local 1 (Las Lagunas)

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

Comida rápida, bocatería y 
hamburguesería, pollería, kebab, papas 
asadas, comida casera, servicio a domicilio, 
terraza, menú del día 6,50 euros...

AUTOS ALQUÍLEME
Jorge Moreno

Dirección.- Camino de Coín 
Diseminado 64 Km 13,5 Mijas Costa

Teléfono.- 952464611
E-mail.- info@autos-alquileme.com

EXTRA NATURAL
Andrea Rassetto

Dirección.- C/ Río Fuengirola, 13 
Teléfono.- 633264622
E-mail.- extranatural@gmail.com

FAMILY IN SPAIN
Lisa Sadleir

Teléfono.- 608840692
Web.- www.familyinspain.com

CENTRO DE 
FISIOTERAPIA GUIOMAR
Guiomar Ramírez

Dirección.- C/ Fdo. García Lorca, 
40 Bajo 9 Las Lagunas

Teléf.- 952194197-681170715
Web.- www.rgfi sioterapeutas.com

HAKOTRANS
David Hernández

Dirección.- P.I. La Vega del 
Cañadón, Nave 13 A Mijas Costa

Teléfono.- 952587619
E-mail.- hakotrans@hakotrans.net

PUERTAS CARRASCO
Fernando Carrasco

Dirección.- C/Santa Fabiola, 7-14
Teléf.- 952472331-952592836
E-mail.- info@puertascarrasco.com

MIJAS NATURAL
Kristina Tähtinen

Dirección.- Avda. Méjico, 6 Mijas Pueblo
Teléfono.- 952590823
E-mail.- info@mijasnatural.com

PETROLEROS MIJAS
Carlos Ignacio Díaz López

Direc.- Polígono Molino de Viento
Teléfono.- 952584428
E-Mail.- petrolerosmijas@agla.es

INNOVO MARKETING
Wilhelm Michael

Dirección.- C/Malva, 3 Urb. Jardín 
de Mirafl ores (Mijas Costa)

Teléfono.- 607751681
Web.- www.innovospain.es

FIBRAMOBEL
Juan José Carrera
Direc.- Carretera de Mijas Km 4 
Urbanización La Cuesta
Teléfono.- 661214255
E-mail.- jjosecarrera@hotmail.com

CUADROS INFANTILES 
LOL MALONE
Lorena López

Teléfono.- 722276183
E-mail.- cuadrosinfantiles@

lolmalone.com

ESCUELA INFANTIL COTO
María del Carmen González

Direc.- C/ Las Palomas, 2 
Urbanización El Coto

Teléfono.- 952463600
E-mail.- eielcoto25@gmail.com

SELYM
Lola Sanchís

Dirección.- C/ Río Viñuela, 5
Teléfono.- 617091760
E-mail.- info@selym.com

RAQUETAS DE MIJAS
Moisés Torres

Dirección.- C/ Tomillo, 2E Urb. La 
Torre Urb. La Cala Hills
Teléfono.- 951001111
E-mail.- info@raquetasdemijas.com

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

hecho en mijas tarjeta por tarjeta

tarjeta por tarjeta

bocateria anka la pitu

La experiencia para...

“Anká La Pitu nació hace tan 
solo 8 meses. Estamos luchan-
do para salir adelante, pero con 
mucha ilusión. Poco a poco, nos 
vamos dando a conocer y la 
verdad es que iniciativas como 
la de Hecho en Mijas ayudan 
bastante al pequeño comercio”.

CRISTINA MARTÍN
Propietaria

precios asequibles y 
buen ambiente. Es lo que 

encontrará en ‘Anká La Pitu’

Comida casera,

¿quieres dar a conocer tu empresa? 
¿necesitas contactos? 

Participa en: Tarjeta por tarjeta

Este local ofrece productos de calidad a precios muy competitivos.

HORARIO 
De lunes a sáb.: 12:30 a 16 h y 19:30 a 24 h
Domingo: 12:30 a 16 h

 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’
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hecho en mijas con la cala

Además de ofrecer artesanía, gastronomía y 
animación, se instalarán dos escenarios para 
ofrecer actuaciones musicales cada hora

La cala  

un concierto en la plaza de 
El Torreón para despedir el 

mes de agosto

El sábado habrá
MANUEL NAVARRO, EDIL DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL

“El equipo de Gobierno, a través de ‘Hecho en Mijas’, 
continúa haciendo esfuerzos para llenar nuestros 
espacios públicos con actividades y eventos atracti-
vos a nuestros vecinos y visitantes y que estos pue-
dan disfrutar del verano en un marco incomparable”.

C.Martín. En un núcleo urbano  
a pie de playa como  La Cala no 
puede faltar un mercado mari-
nero con múltiples actividades 
de ocio familiares que dinami-
cen el comercio local. Por eso, la 
campaña de promoción indus-
trial del Ayuntamiento, ‘Hecho 
en Mijas’, no ha dudado en orga-
nizar uno a lo grande para fi nales 
de este mes de agosto.

El concejal de Promoción In-
dustrial y Comercial en el Con-
sistorio mijeño, Manuel Navarro, 
presentó el lunes esta nueva pro-
puesta para promover las compras 
con este mercado, que se instalará 
los días 28, 29, 30 y 31 de agosto en 
el Bulevar de La Cala. La apertura 
de puestos está prevista a las ocho 
de la tarde.

“El equipo de Gobierno, a tra-
vés de la campaña ‘Hecho en Mi-
jas’, continúa haciendo esfuerzos 
para llenar nuestros espacios pú-
blicos con actividades y eventos 
atractivos a nuestros vecinos y 
visitantes y que estos puedan 
disfrutar del verano en un marco 
incomparable, como es La Cala. 
Este mercado, que va tener una 
temática y ambientación piratas, 
tendrá puestos de artesanía, gas-
tronomía, animación y contará, 
además, con numerosas activida-

des en los 
a l re d e d o -
res”, explicó 
el edil de 
Promoción 
Industrial.

Una de 

las actividades más atractivas 
para el público son las actua-
ciones musicales, que en este 
mercado, serán cada hora. 
Así habrán dos escenarios 
repartidos por La 
Cala en los que rea-
lizarán actuaciones 
musicales. El primero de 
ellos estará ubicado en una 
de las zonas de aparcamiento 
anexas al bulevar y en él in-
tervendrán grupos de pop. El 
segundo, se instalará en la pla-
za donde se sitúa la Tenencia 
de Alcaldía, y en él se harán 
actuaciones de música clásica.

Los más pequeños podrán 
reinar en otra zona de aparca-
mientos anexa al Bulevar de 
La Cala, donde se instalarán 
atracciones infantiles mecáni-
cas para ofrecerles diversión, 
así como puestos de comida.

Otras actividades
Además de la propia del mer-
cado marinero, la animación 
no faltará esas fechas en este 
núcleo urbano. Manuel Na-

varro recordó que la nueva 
iniciativa coincidirá con otras 
dos actividades, complemen-
tándose unas a otras “perfec-
tamente”, añadió el concejal. 
Así el viernes 29 de agosto se 
celebrará Lunas del  Torreón, 
una actividad que organiza 
cada viernes la Asociación de 
Comerciantes de La Cala en 
la plaza que lleva el mismo 
nombre. Dos días más tarde, el 

domingo 31 de agosto, se desa-
rrollará Noches de Cabaret, un 
espectáculo circense promovi-
do por el Área de Juventud del 
Consistorio en el mismo em-
plazamiento. 

“Además, el sábado, con mo-
tivo del mercado marinero y 
para despedir al mes de agos-
to, tenemos previsto celebrar 
un concierto en la misma plaza 
de El Torreón”, dijo.

un mercado marinero
acoge

de temática Pirata

Bulevar de La Calamercadomarinero
Música

Se instalarán dos escenarios, 

uno en una zona de 

aparcamiento anexa al 

Bulevar y otra en la plaza de 

la Tenencia de Alcaldía. El 

sábado habrá un concierto en 

la plaza de El Torreón

28, 29, 30 y 31 de agosto
A partir de las 20 h

Gastronomía
Habrá distintos 
puestos en los que 

se podrá degustar 

comida Animaciones
El mercado, que 

tendrá temática 
y ambientación 
piratas, contará con 

animaciones
Artesanía

En el mercado 
marinero no podrán 

faltar los puestos de 

artesanía
Y además.... El viernes 29 se celebrará Lunas del Torreón y el 
domingo 31 Noches de Cabaret; ambas actividades serán en la 
plaza de El Torreón

Niños
En otra zona de aparcamiento 

anexa al Bulevar se instalarán 

atracciones infantiles mecánicas 

y puestos de comida



Corren tiempos difíciles para las 
empresas, pero Talleres Avenida 
tiene claro que hay que seguir ‘al 
pie del cañón’. Esta empresa mije-
ña, ubicada en la avenida de Mijas 
número 42, funciona desde el año 
1985, toda una vida dedicada al 
cuidado del motor. Sin embargo, 
los actuales propietarios, Salva-

dor Gallego y Domingo Pérez, 
cogieron el taller en el año 2006. 
“Empezamos cinco personas y ya 
solo estamos mi socio y yo”, expli-
ca Pérez. “Ahora la situación está 
complicada, pero seguimos lu-
chando para salir adelante”, insiste 
este empresario.

Talleres Avenida cuenta con una 
larga experiencia, pero además, se 
caracteriza por su compromiso 

con el medio ambiente. Incluso es 
una de las empresas locales que 
cuenta con el certifi cado de com-
promiso con el reciclaje que otor-
ga Hecho en Mijas. “Hay que con-
cienciar a la gente y a las empresas 
para que reciclen. Tenemos que 
mirar por nuestro planeta”, opina 
Domingo Pérez. Y en su caso, una 

empresa especializada le retira to-
dos los materiales peligrosos que 
genera este tipo de negocios “y no-
sotros por nuestra cuenta también 
reciclamos papel, cartón, plásti-
co...”. El reciclaje debe ser “cosa 
de todos”, insiste este empresario 

local.
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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...

Micaela Fernández forma parte del día a día 
de esta empresa mijeña

El reciclaje 

talleres avenida

conoce el negocio

UBICACIÓN:

HORARIO:

CONTACTO:

SERVICIOS:

Avenida de Mijas, nº42. Mijas Costa

De lunes a jueves, de 9 a 14 h y de 16 
a 20 h. Viernes, de 8 a 15 horas. En 
verano, de lunes a viernes de 8 a 15:30 h

- Teléfono: 952 479648
- E-mail: info@talleresavenida.com

- Chapa y pintura
- Servicio rápido de mecánica (cambio de 
aceite, cambio de neumáticos, pastillas de 
freno, cambio de batería...)

LUDOTECA MUNDO MÁGICO ANIMALANDIA
Verónica Toledo Pilar Jaime

Dirección.- C/ Rubén Dario
Teléfono.- 952 46 92 06
E-mail.- info@grupocampanales.com

Talleres Avenida se ubica en el número 42 de la avenida de Mijas./ R. Piña.

MAPFRE

ASESORÍA LOS LIRIOS

EL BISI CAFÉ

José Pedro Jiménez

Francisca López

Mónica Rodríguez

Dirección.- Camino del Albero, 26
Teléfono.- 952473311
E-mail.- jpjimen@mapfre.com

Dirección.- Avda. Los Lirios, 23 bajo 
Teléfono.- 952 667 512
E-mail.- info@asesorialoslirios.es

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

Teléfono.- 616 199 743

con la vidaempresas 
comprometidas

LAMBDAUTO 2000 CARNICERÍA MARI TRINI
Juan Francisco Aragonés Juan Antonio Rueda

Dirección.- Avda. Los Lirios, 56
Teléfono.- 952580009
E-mail.- t952580009@gmail.com

Dirección.- C/ San Elías, 23
Teléfono.- 952 47 13 74

ACADEMIA FORUM AUTOMÓVILES ANTONIO ANGULO
José Javier Cruz Antonio Angulo

Dirección.- Avda. Las Margaritas
Teléfono.- 626 031 215
E-mail.- academiaforumlaslagunas@gmail.com

Dirección.- Avda. de Mijas
Teléfono.- 952 58 31 33
E-mail.- angulo@automovilesangulo.net

Dirección.- Avda. María Zambrano
Teléfono- 634 487 796
E-mail.- acua0317@hotmail.com

RECICLAJE:
-Neumáticos
-Papel, cartón, latas
-Aceite
-Filtros y baterías, etc.

DOMINGO PÉREZ, copropietario

“La iniciativa de Hecho en Mijas me parece estupenda. Creo 
que debemos concienciar a todas las personas y a las em-
presas en general para que cuiden y respeten el medio am-
biente. Tenemos que mirar por nuestro planeta. En nuestro 
caso, una empresa especializada nos retira los materiales 
peligrosos, como el aceite, las baterías, las latas....”.

talleres 
avenida



pymes
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hecho en mijas con el comercio

C.Martín. Los emprendedo-
res y empresarios de Mijas lo 
tendrán ahora más fácil para 
implantar el comercio electró-
nico en sus establecimientos. El 
Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo ha puesto en marcha 
unas ayudas para recibir aseso-
ramiento técnico e implantar 
en los negocios las nuevas téc-
nicas de venta on-line.

La campaña de Promoción In-
dustrial que ha puesto en mar-
cha el Ayuntamiento, ‘Hecho en 
Mijas’, anima a los comercian-
tes mijeños a pedir esta ayuda 
gubernamental con la que pon-
drán al día sus negocios.

 El edil responsable del área 
de Promoción Industrial y Co-
mercial del Consistorio mije-
ño, Manuel Navarro, ha expli-
cado esta semana que la nueva 
convocatoria de la iniciativa 
Mentoring, puesta en marcha 
por el Gobierno central, otorga 
ayudas económicas para im-
plantar el comercio electróni-
co en las pequeñas y medianas 
empresas.

Cuantía de las ayudas
La iniciativa estatal prevé ayu-
das de hasta 5.000 euros para fi -
nanciar el asesoramiento técni-
co de esta herramienta y de un 
máximo de 10.000 euros para 
poder hacer frente a los gastos 
de implantación y puesta en 
marcha de estas nuevas técni-

Navarro aconseja a los emprendedores 
y empresarios que participen en esta 
convocatoria del Ministerio de Industria

de hasta 10.000 euros 
y se pueden destinar al 

asesoramiento o a implantar 
el comercio electrónico

Las ayudas son

el comercio

¿cómo implantar

electronico?
C.M. ‘Hecho en Mijas’ anima a 
los titulares de pequeñas y me-
dianas empresas a acogerse al 
Plan de Reactivación del Comer-
cio Andaluz 2014-2017. Se trata 
de un plan creado por la Junta 
de Andalucía orientado a los co-
mercios y a las empresas relacio-
nadas con la actividad turística. 

El concejal de Promoción In-
dustrial y Comercial, Manuel 
Navarro, anima a los propieta-
rios de las pymes a solicitar algu-
na de las ayudas que recoge este 
programa que va a destinar 94 
millones de euros en incentivos 
a estos dos sectores.

Así, Navarro dijo que pue-
den acogerse a las ayudas las 
“empresas comerciales al por 

menor, es decir, las pequeñas 
tiendas de barrio, farmacias, 
venta de vehículos al por me-
nor y venta de productos indus-
triales, entre otros”. “También 

pueden benefi ciarse las em-
presas turísticas que tengan un 
establecimiento de alojamien-
to, los restaurantes y bares que 
oferten gastronomía andaluza 
o los establecimientos que es-
tén identifi cados en el Plan de 
Turismo Sostenible”, añadió el 
concejal.

Un plan para 
reactivar las

‘Hecho en Mijas’ anima a las pymes a 
acogerse a esta iniciativa de ámbito andaluz

Plan de Reactivación 
del Comercio Andaluz

Mas informacion

Tel: 951 299 301
fondosreembolsables@andalucia.org

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

subvencion
Las ayudas de este 
programa se otorgarán 
desde 2014 a 2017 y 
oscilarán entre 12.000 euros 
y dos millones de euros

no te olvides de que...
Los comerciantes podrán solicitar hasta 300.000 euros de 
ayuda para hacer frente a gastos habituales, como el pago a 
proveedores. Estas subvenciones también se pueden destinar 
a comprar maquinaria y a afrontar los avales necesarios para 
optar a un concurso público

MANUEL NAVARRO, EDIL DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL

“Las solicitudes no requieren de una gran tramitación 
ni burocracia; por lo que animo a todos los comer-
ciantes de Mijas a que lo intenten y que puedan estar 
en sintonía con las nuevas necesidades y hábitos de 
comercio”.

cas de venta on-line. En ambos 
casos, este plan solo fi nancia el 
80% del coste de estos servi-
cios. En este sentido, Navarro 
explicó que el comercio elec-
trónico y las ventas a través de 
Internet “se están convirtiendo 
en una herramienta necesaria a 
nivel comercial”. “Sobre todo, de 
aquellos negocios que ofrecen 
productos especializados, como 
puede ser el caso de muchos de 
los que se hacen en Mijas. Por 
eso, creemos que es una buena 
oportunidad para que estos se 
distribuyan por todo el mundo”, 
argumentó el concejal.

Plazo de solicitud
El plazo para acogerse a estas 
ayudas del Ministerio de Indus-
tria fi naliza el 9 de septiembre 
a las 13 horas, según detalló el 
concejal de Promoción Indus-
trial y Comercial. La solicitud 
para pedir una de estas subven-
ciones se puede formalizar 
en la página web de esta 
iniciativa (www.red.es).

¿Qué es 
Mentoring?

Es una iniciativa puesta en marcha 
por el Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo que otorga ayudas para 
implantar el comercio electrónico en 
las Pymes

Ayudas

Las ayudas serán de hasta 5.000 
euros para fi nanciar el asesora-
miento técnico y de un máximo de 
10.000 euros para la implantación 
de las nuevas tecnologías

Plazo
Hasta el 9 de septiembre, a las 13 h

solicitudes
www.red.es

94 millones de euros en 
incentivos a dos sectores

El plan destina



C. Martín. La nueva propuesta 
de la campaña de promoción in-
dustrial y comercial ‘Hecho en 
Mijas’ convertirá la explanada 
del falso túnel de la AP-7 de la 
calle José Orbaneja en un es-
cenario en el que el blanco y la 
vegetación recrearán las noches 
ibicencas. Los días 22, 23 y 24 de 
agosto, Calahonda se vestirá de 
blanco y recordará nada menos 
que a Ibiza. Y es que la moda 
de la isla, la artesanía hecha con 
productos naturales, la gastro-
nomía y la música serán los in-
gredientes claves para vivir tres 
noches mágicas en esta urbani-
zación, una de las más antiguas 
del término municipal de Mijas; 
no en vano, se constituyó hace 

ya más de medio siglo.
Y en una buena fi esta, la 

buena música no puede pasar 
inadvertida. Por eso, la progra-
mación contempla que diversos 

grupos de música toquen temas 
en inglés de los años 70 y 80 de 
grupos y artistas tan conocidos 
como pueden ser The Beatles, 
Rolling Stones y Donna Sum-
mer, entre otros. 

C. Martín. La tradicional fi esta 
de la cerveza alemana, el Okto-
berfest, llega un año más a Mi-
jas. La Fiesta de la Cerveza se 
celebrará del 21 al 23 de agosto 
en el Auditorio Miguel Gonzá-
lez Berral de Mijas Pueblo. Se 
trata de una iniciativa de la cam-
paña de Promoción Industrial y 

sello de calidad del 
Ay u n t a -
m i e n t o , 
‘Hecho en 

M i -

jas’, que pretende incentivar el 
comercio y la restauración en la 
localidad. 

La tercera semana de agosto y 
por tercer año consecutivo, Mi-
jas rendirá homenaje a la comu-
nidad alemana y a su fi esta por 

antonomasia. Concretamente, 
del 21 al 23 de agosto, desde las 
ocho de la tarde hasta las dos de 
la mañana, los mijeños y turis-
tas tendrán una gran selección 
de cervezas para degustar. El 
edil de Promoción Industrial y 
Comercial, Manuel Navarro, 
señaló que durante la Fiesta de 
la Cerveza, tampoco faltarán las 
actuaciones musicales, la deco-
ración temática y los momentos 
especiales para brindar con una 
buena jarra, al tiempo que se 

podrá disfrutar de una amplia 
variedad gastronómica y, como 
no, de las famosas salchichas 
alemanas.

La campaña del Ayuntamien-
to ‘Hecho en Mijas’ ha organi-
zado también para las mismas 
fechas la primera concentración 
de artesanos de la Costa del Sol, 
que se ubicará en el entorno 
de La Muralla, con el objetivo 
de ambientar aún más el lugar 
e incrementar las ventas de los 
negocios de la zona.

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 noctur-
na”. “Seguimos teniendo ese tu-
rismo estacional y es necesario 
potenciar todo este tipo de acti-
vidades”, añadió el edil de Pro-
moción Industrial y Comercial.

Calahonda
se tine

La degustación de cervezas y la cata 
de vinos centrarán las actividades 
gastronómicas del evento festivo

disfrutarán de una zona 
especial en la fi esta que 
contará con atracciones 

mecánicas infantiles

Los niños

El Oktoberfest recala en el auditorio al mismo tiempo que los 
profesionales de la artesanía se citan en el entorno de La Muralla

La fiesta de la cerveza 

se encargarán de hacer 
talleres, tanto para adultos 

como para niños

Los artesanos

MANUEL NAVARRO, EDIL DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL

“En el municipio de Mijas seguimos teniendo ese tu-
rismo estacional y es necesario potenciar todo este 
tipo de actividades para mantener el nivel comercial 
y de restauración que hay durante el día y prolon-
garlo a la noche”.

22, 23 y 24 de agosto

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

Auditorio Miguel González Berral
III Fiesta de la cerveza

¿Cuándo?
Del 21 al 23 de agosto

Unos 200 artesanos asistirán 
a la primera concentración de 
artesanos de la Costa del Sol en 
el entorno de La Muralla

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 alemana en 
todas sus variedades tendrá un gran 
protagonismo

Horario
Desde las 20 horas
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hecho en mijas con mijas pueblo

hecho en mijas con calahonda

Los artesanos

de blanco

Además, los asistentes po-
drán degustar platos típicos de 
Andalucía, India, Alemania e 
Inglaterra y adquirir productos 
artesanos hechos a mano como 
collares realizados con conchas 
o artículos de decoración a base 
de piedras naturales. 

Dinamizar el comercio
El concejal de Promoción In-
dustrial y Comercial, Manuel 
Navarro, explicó que esta nue-
va apuesta del sello de calidad 
‘Hecho en Mijas’ por dinamizar 
el comercio y la economía local 
está basada “en el blanco y en 
la moda ibicenca” y con ella se 
pretende “pasar un rato agrada-
ble”, diferenciando esta activi-
dad de otras que se proponen 
por la música y la gastronomía 
que ofrecerá.

La cita para disfrutar de los 
encantos de la moda ibicenca 
comenzará a las ocho de la tarde 
tanto el viernes 22 como el sá-
bado 23 de agosto para concluir 
a las dos de la mañana. Aunque 
el domingo 24 de agosto la fi esta 
arranque también a las ocho de 
la tarde terminará a las doce de 
la noche para facilitar el descan-
so de los vecinos. Hasta enton-
ces, no hay excusas para disfru-
tar de esta fi esta de blanco.

Calahonda
SUMMer Nights

A partir de las 20 h

Moda ibicenca
La vegetación y el 

blanco serán los 

protagonistas en las 

noches de verano de 

Calahonda

se suman a
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HECHO EN MIJAS con los emprendedores

José Angulo abre su

El artesano da el salto y decide exhibir 
su trabajo y sus obras en Mijas Pueblo

Carmen Martín

taller y tienda

En las inmediaciones de calle 
Málaga ya son seis los artesanos 
que han decidido abrir un local. 
El último en dar este salto ha 
sido el ceramista José Angulo, 
que el pasado jueves, 7 de agosto, 
inauguró un establecimiento 
donde no solo exhibirá y venderá 
sus obras, sino que también 
realizará su trabajo de artesanía 
de cara al público en Mijas 
Pueblo. ‘Hecho en Mijas’ asistió 
a la inauguración para apoyar a 
un artesano más que ha hecho 
realidad su sueño, dejar de trabajar 
en casa y conseguir un local que 
le sirva de taller y de tienda para 
Angulo Ceramic Art.
“Esto empezará a ser dentro de 
poco un sitio de atracción turística 
y no solo una tienda”, apuntó el 
concejal de Promoción Industrial 
y Comercial, Manuel Navarro.

-Toda la información está en la página 
web http://www.empleo.gob.es.

E-mail a info.garantiajuvenil@meyss.es. 
También puedes ir a las dependencias 
municipales de Fomento del Empleo

Garantia Juvenil

Estrategia de emprendimiento 

y empleo joven

¿Quién lo promueve?
El Gobierno central. El Ayuntamiento de Mijas lo difunde 

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

¿Qué ventajas tiene?

El plan de Garantía Juvenil gratifi ca 
con 300 euros mensuales de Segu-
ridad Social durante los primeros seis 
meses a aquellas empresas que ha-
gan un contrato indefi nido a este sec-
tor de la población. Además, se pon-
drán en marcha cursos formativos 
de entre 90 y 150 horas, programas 
educativos, contratos de formación y 
aprendizaje, prácticas en empresas y 
acciones para el autoempleo

¿A quién va dirigido?

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

A jóvenes desempleados de entre 16 y 25 años

“En mi taller tengo una pe-
queña exposición y, además, 
trabajo en él de cara al públi-
co. Los ciudadanos pueden 
venir a ver la exposición y a 
encargarme un trabajo”.

“Es una oportunidad muy buena 
porque antes José Angulo tra-
bajaba en su casa y esta es una 
oportunidad de mostrar su tra-
bajo al público, que es lo que le 
hacía falta ya”.

“Se está quitando ya la arte-
sanía de casa. Hay que dar el 
paso siguiente y trasladarse a 
un local. En esta calle ya somos 
seis artesanos. Hecho en Mijas 
nos ha unido a algunos”. 

“José Angulo ha dado un pasito 
que hay que animar e impulsar. 
Se trata de un artista muy reco-
nocido que trabajaba en su casa 
y ha dado ese salto de calidad 
de trabajar de cara al público”.

MANUEL NAVARRO

Concejal de 
Promoción Industrial

JOSÉ ANGULO

Ceramista

Pta. de la Asoc. de 
Artesanos de Mijas

Visitante

El concejal Manuel Navarro (cuarto por la derecha) asistió a la inauguración del taller de cerámica / R.Piña

conoce el negocio

UBICACIÓN:

HORARIO:

CONTACTO:

Avenida de Méjico, local 4. Mijas Pueblo

De 8 a 14 y de 17 a 21 horas

- Web: www.anguloceramicart.com
- Teléfono: 606 41 21 65

Mas informacion:

La Empresa Nacional de Innovación 
lanza unos préstamos participativos

C.Martín. Las empresas jóve-
nes también tendrán posibili-
dad de obtener préstamos con 
los que salir adelante. El con-
cejal de Promoción Industrial 
y Comercial del Ayuntamien-
to de Mijas, Manuel Navarro, 
ha anunciado que la Empresa 
Nacional de Innovación, de-
pendiente del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, 

“ha aprobado unas ayudas para 
dotar de recursos fi nancieros a 
las pequeñas y medianas em-
presas de reciente constitu-
ción creadas por jóvenes”.

Las ayudas consisten en 
préstamos participativos para 
empresas que tengan dos años 
de creación  y cuyo impulsor 
tenga menos de 40 años. Se-
gún Navarro, “estos préstamos 
tendrán que ser devueltos de 
acuerdo a las determinaciones 
que pacten o a las que se aco-
jan estas pymes en virtud de 
los intereses y de los años que 
fi rmen”.

El concejal apuntó que, como 
requisito, los solicitantes de 
estos préstamos participativos 

tendrán que tener por lo me-
nos invertido el 50% del impor-
te que piden. “Estos préstamos 
participativos tienen un impor-
te mínimo de 25.000 euros y 
máximo de 75.000 euros para 
fundamentalmente darle soli-
dez a la propia empresa o plan-
tear líneas de crecimiento y 
desarrollo de las mismas”, dijo.

La Empresa Nacional de In-
novación, según subrayó Na-
varro, se dedica a potenciar las 
pymes en cuanto a préstamos 
y subvenciones tanto para el 
desarrollo de la innovación 
como para posibilitarles la 
participación de concursos ge-
nerando créditos y préstamos 
para avales que son necesarios 
para las empresas a la hora de 
participar en concursos de las 
administraciones públicas. 

Préstamos para

jovenesEmpresas

participativos oscilan 
entre los 25.000 y los 

75.000 euros

Los préstamos

¿Quién lo promueve?
La Empresa Nacional de 
Innovación del Gobierno
Beneficiarios:
Menores de 40 años con 
una empresa constituida 
hace dos años
Cuantía:
Los préstamos oscilan entre 
25.000 y 75.000 euros
Información:
www. enisa.es

C. Martín. La campaña de Pro-
moción Industrial y Comercial 
del Ayuntamiento, ‘Hecho en 
Mijas’, sigue estando con los jóve-
nes emprendedores; de ahí que el 
concejal responsable de este sello 
de calidad, Manuel Navarro, die-
ra a conocer las nuevas ayudas 
publicadas en el Boletín Ofi cial 
de la Junta de Andalucía (BOJA) 
del 30 de julio para la creación de 

empresas por jóvenes. “Están des-
tinadas a empresas que se quie-
ran crear por menores de 35 años 
residentes en Andalucía”, apuntó 
Navarro, quien aclaró que las ayu-
das se enmarcan en un plan para 
poner en funcionamiento y desa-
rrollar proyectos empresariales.

La subvención será para los gas-
tos iniciales a la hora de constituir 
una empresa (el capital, los gastos 
de notaría, registro e inversión, 
entre otros). Según Navarro lo que 
más puntúa para la obtención de las 
ayudas son los gastos para el desa-
rrollo de patentes y para la inves-
tigación del proyecto empresarial; 
además de estar avalados por ins-
tituciones como las universidades.

Ayudas a
Están destinadas 
a sociedades de 
nueva creación 
fundadas por 
menores de 35 años

Nuevas Empresas

¿Quién lo promueve?
La Junta de Andalucía

Beneficiarios:
Empresas de nueva 
creación fundadas por 
menores de 35 años

Ayudas:
Las subvenciones 
se otorgarán por 
concurrencia competitiva

Más información:
Los interesados podrán 
obtener más información 
en el Boletín Ofi cial de la 
Junta del 30 de julio

JUAN C. VEGA

SONIA LEKUONA
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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 ofrece 
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
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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...

AGOSTO

22
AGOSTO

24
AGOSTO

23

Calahonda 
summer nights

La calle José Orbaneja, jus-
to 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

Durante agosto, de jueves a domin-
gos a partir de las siete de la tarde, se 
instalará un bazar nocturno en Riviera 
del Sol, en el parque Princesa Diana 
(frente a Opencor), en el que habrán 
productos ar-
tesanos, zona 
de ocio con 
c o l u m p i o s 
para niños y 
ambiente chill 
out.

CALENDARIO DE EVENTOS ‘HECHO EN MIJAS’

Días 14, 15, 16 y 17 de agosto
‘Bazar nocturno en Riviera del Sol’
Parque Princesa Diana (frente a Opencor)

Día 20 de agosto
‘Feria de productos artesanos’
Plaza Virgen de la Peña (Mijas Pueblo)

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

Días 22, 23 y 24 de agosto
‘Calahonda Summer Nights’
C/ José Orbaneja (explanada del falso túnel AP 

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 20 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
20

FERIA DE 
PRODUCTOS 
ARTESANOS

Durante este mes de 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

mercado marinero
en calahonda

AGOSTO

28
AGOSTO

29
AGOSTO

30
AGOSTO

31

Durante los días 28, 29, 30 y 31 de 
agosto, el Bulevar de La Cala de 
Mijas acogerá un mercado mari-
nero de temática y ambientación 
piratas, que comenzará a las ocho 
de la tarde. El mercado tendrá 
puestos de artesanía, gastrono-

mía y numerosas actividades, 
así como instalaciones para 
niños y dos escenarios para 

conciertos.



 23/8, 21h    
 LA CALA
 Plaza  
 del Torreón

Del 14 al 21 de agosto de 2014 27Actualidad
Mijas Semanal

REFRÉSCATE JUGANDO

Carmen Martín

Juventud

Yincana veraniega
¡Mójate y diviértete!

Enigmas, pistas, diversión y 
un gran secreto por descubrir. 
La concejala de Juventud del 
Ayuntamiento de Mijas, María 
del Mar Ríos, presentó el mar-
tes, 12 de agosto, una yincana 
veraniega que se celebrará en 
la plaza de El Torreón de La 
Cala el próximo sábado 23 de 
agosto, a partir de las 21 horas.

La yincana veraniega, que 
lleva por título ‘El secreto de 
Tituba’, consiste en una prue-
ba de pistas pen-
sada para niños 
y jóvenes que se 

desarrollará por grupos. En 
esta iniciativa, organizada por 
el área de Juventud, se podrá 
participar de forma gratuita y 
en ella personajes disfrazados 
ofrecerán información, por el 
entorno de la plaza de El To-
rreón, a los participantes de 
este juego para resolver “un se-
creto misterioso”, que es el que 
da sentido al juego. Para ello, se 
ayudarán, además, de un mapa 

que señala los distintos puntos 
de interés.

Los grupos podrán formarse 
por entre tres y cua-
tro componentes 
poco antes del 
c o m i e n -
zo, pu-

diéndose hacer las inscripcio-
nes el mismo día del evento. 
Se trata de una actividad para 
niños y jóvenes mayores de 10 
años, “aunque los menores de 
esta edad podrán participar 
acompañados de un adulto”, 
apuntó la edil responsable de 
Juventud.

“Llevamos varios años cele-
brando esta clase de iniciativas 
de cara al verano y, este año, 
hemos decidido hacerlo en La 
Cala. Habrá camisetas para los 
participantes, premios para los 
ganadores y muchas sorpresas 
más”, indicó la edil.

Yincana 
Veraniega

con una
C.M. Agua y diversión es una 
buena combinación para refres-
carse este verano jugando. Mu-
chos niños mijeños lo han hecho 
este verano gracias a la iniciativa 
del área de Juventud  que se ce-
lebró el 29 de julio en el parque 
María Zambrano y que el mar-
tes  12 de agosto se repitió en el 
parque Fernán Caballero de Las 

Lagunas. “Hemos hecho un cir-
cuito de piscinas, una de barro, 
otra de espuma, otra de colo-
rante alimenticio, otra para pes-
car”, apuntó Susana Cortés, de 
la empresa Trobadores. Además 
de piscinas, ‘Refréscate jugando’ 
también contó con castillos hin-
chables, toboganes de agua y una 
gran fi esta de la espuma.

Opinión

“Llevamos varios años celebrando 
esta clase de iniciativas de cara al 
verano y, este año, hemos decidido 
hacerlo en La Cala”.

Mª del Mar Ríos
Concejala de Juventud

Descubre el secreto de Tituba

La plaza de El 
Torreón acoge 
esta prueba de 
pistas que se 
realiza por grupos 
de niños y jóvenes

organizado esta actividad 
para el próximo sábado 

23 de agosto en La Cala

Juventud ha

¡GRATIS!

PARTICIPACIÓN 
POR GRUPOS 
DE ENTRE 
TRES Y 
CUATROS 
COMPONENTES

Cine al anochecer
PROYECCIONES AL AIRE LIBRE

C. Martín. El programa de pro-
yecciones ‘Cine de Verano’ con-
tinúa los próximos días con tres 
películas de lujo a las 21:30 horas. 
Hoy jueves, 14 de agosto, se podrá 
ver ‘Lobezno Inmortal’ en el par-
que Andalucía de Las Lagunas; el 
domingo, 17 de agosto, el entrete-
nimiento estará asegurado con la 
proyección de ‘El hombre de ace-
ro’ en el auditorio de Mijas Pue-
blo y el jueves 21 el largometraje 
animado ‘Hotel Transilvania’ lle-
gará al parque María Zambrano, 
también de Las Lagunas. Todo 
ello, después de disfrutar el pasa-
do día 7 de ‘Ahora me ves’ en la 
plaza de San Valentín.
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La Casa Museo de la Villa acoge la V Tarde 
de Poesía en honor a la Virgen de la Peña

Los actos en honor a la patrona de 
Mijas, Nuestra Señora la Virgen de 
la Peña, comienzan a ser ya noticia 
de actualidad. El próximo viernes, 
22 de agosto, la Casa Museo de 
la Villa acogerá la quinta edición 
de Tarde de Poesía, un evento en 
el que los vecinos recitarán poe-
mas para ensalzar la imagen de la 
también alcaldesa perpetua del 
municipio y que cada año reúne 
a un mayor número de devotos y 
amantes de la literatura.

A partir de las ocho de la tar-
de, los vecinos del municipio co-

menzarán a recitar versos para 
demostrar lo que sienten hacia su 
patrona, una de las imágenes más 
queridas de Mijas. Hasta 21 perso-
nas leerán poesías en esta emotiva 
jornada en la que el recital cumpli-
rá su quinta edición. Además, este 
año llega con una gran novedad, 
ya que todos los poemas que se 
reciten se encuadernarán poste-
riormente para su conservación. 

Según el edil de Cultura, Santia-
go Martín, la celebración de esta 
Tarde de Poesía, organizada por 
el Ayuntamiento, no sería posible 
sin la ayuda de María Leiva y Loli 
García. “Les quiero dar a ambas 

un especial reconocimiento 
porque es muy grande el tra-
bajo y el esfuerzo que hacen, 
igual que a la Hermandad 
de la Virgen de la Peña por 
prestarnos todos los ense-
res para decorar la Casa 
Museo de Mijas Pueblo”, 
manifestó el concejal.

Gran participación
“Desde aquí invitar a 
todos los vecinos y veci-
nas a que vengan a adorar 
a su patrona, la Virgen de la Peña”, 
dijo el responsable de Cultura, 
quien se mostró satisfecho por el 
alto nivel de participación y el afo-
ro que ha habido en los anteriores 
eventos.

“Una vez que hagamos el even-
to vamos a dar una copita en la 
Casa Museo a todos los vecinos 
que quieran participar”, añadió el 
concejal, quien aclaró que el afo-

ro está limitado por el reducido 
espacio del Museo Etnográfi co, 
en el que se habilitarán unos 60 
asientos.

La actividad solo es un antici-
po de todo lo que se ha previsto 
en las próximas semanas para 
conmemorar el día de la patrona 
de Mijas, el próximo 8 de sep-

tiembre. El viernes 29 de agosto 
se realizará el tradicional trasla-
do de la imagen desde la Ermita 
del Compás hasta la parroquia 
de La Inmaculada. Ya el día 8 de 
septiembre, la Virgen de la Peña 
saldrá en procesión por las calles 
del pueblo.

Carmen Martín

Redacción. El concejal de 
Cultura en el Ayuntamiento de 
Mijas, Santiago Martín, pre-
sentó el martes 12 el espectá-
culo ‘Música de la noche’, que 
combinará la mejor música lí-
rica con alguno de los clásicos 
de los musicales de Broadway 
y West End. Será del próximo 
jueves 28 de agosto, a partir 
de las 22 horas, en el auditorio 
municipal Miguel González 
Berral, en Mijas Pueblo.

“Ya se pueden comprar las 
entradas en el Centro Cultu-
ral de La Cala, en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas y en 
la ofi cina de Turismo de Mijas 
Pueblo. El precio de estas es de 
18 euros, si se retira antes del 
27 de agosto, y de 22 euros si 
se compra directamente en la 
taquilla”, explicó el edil.

Asimismo, Martín recordó 
que el Ayuntamiento de Mijas  

habilitará, como suele ser ha-
bitual en cada evento que se 
organiza en Mijas Pueblo, dis-
tintas zonas de aparcamiento 
para acoger a todo el público. 
Concretamente, el patio del 
colegio San Sebastián, la expla-
nada de la calle Tamisa y Las 
Canteras.

Al acto de presentación 
asistieron dos integrantes del 
espectáculo, Raúl D´Abreu 
y José Santos, que invitaron a 
todos los vecinos y visitantes 
de Mijas, y a los de otras locali-
dades cercanas, a asistir a este 

evento musical, “que reúne lo 
mejor de tres espectáculos di-
ferentes que solemos realizar”, 
como añadió el primero de 
ellos durante la presentación 
del espectáculo.

MÚSICA

Un espectáculo reúne en Mijas 
la mejor música lírica y de los 
musicales de Broadway y West End

Versos para la patrona

El precio
de las entradas será de 18 

euros si se compra de forma 
anticipada y de 22 euros si se 

adquiere en taquilla

“OPINIÓN

“Quiero dar a María Leiva y Loli Gar-
cía un especial reconocimiento por-
que es muy grande el trabajo y el 
esfuerzo que hacen, igual que a la 
Hermandad de la Virgen de la Peña”.

SANTIAGO 
MARTÍN
Edil de Cultura

El auditorio municipal Miguel González Berral acoge esta 
actividad en la que participarán tenores, sopranos y vocalistas

La actividad congrega cada año numeroso público  / Archivo.

Raúl D’Abreu, Santiago Martín y José Santos, en la presentación  / I.Pérez

auditorio de mijas

El espectáculo ‘Música de Noche’ 
se celebrará a partir de las diez 
de la noche

23 de agosto

entrada
Las entradas pueden adquirirse 
en www.costadeldisco.com. Para 
más información: 952 661 819
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Duende sobre las tablas de Mijas Pueblo
ESPECTÁCULO

La compañía 
de danza Aznar 
Valverde presenta 
su espectáculo 
‘Siento’

La compañía de danza Aznar Valverde actuó en el auditorio  / R.P.

C. Martín. Bajo las directrices 
de Javier Valverde y Paloma 
Aznar, la compañía de danza 
Aznar Valverde llenó de magia 
y de duende el auditorio Miguel 
González Berral con la presenta-

ción de su espectáculo ‘Siento’. 
La puesta en escena de esta ac-
tuación de fl amenco fue el pasa-
do sábado, 9 de agosto, cuando la 
compañía al completo derrochó 
todo su arte sobre las tablas. 

casa museo

De lunes a domingo, de 10 a 
15 y de 16 a 21 horas

Plaza de la Libertad, 
     Mijas Pueblo

Tlf: 952 590 380 / 661 790 968
    cultura@mijas.es / www.mijas.es

1 euro

plaza de toros
De lunes a sábado, de 10 a 21 
horas. Domingos, de 10 a 18 h
Paseo de Las Murallas, 

     Mijas Pueblo
Tlf: 952 485 248
4 euros

cac mijas
De martes a domingo, de 11 a     

    19 horas. Lunes cerrado.
c/ Málaga Mijas Pueblo
Tlf: 952 590 262

    E-mail: info@cacmijas.info /  
    reservas@cacmijas.info
    www.cac.mijas.info

Individual: 3 euros; grupos de 
     más de 9 personas y mayores 
     de 65 años no mijeños: 2 euros; 
     mijeños, colegios, niños hasta  
     18 años y desempleados: gratis

carromato de mijas
De lunes a domingo, de 10 a 22 h
Avda. del Compás, 

     Mijas Pueblo
Tlf: 952 589 005

     www.mijas.es
3 euros

torreón de la cala

Todos los días, de 10 a 14 y de 
18 a 22 horas
C/ Torreón, La Cala, Mijas Costa
Tlf: 951 063 783

     www.mijas.es
1 euro

molino de harina

De miércoles a domingo, de 10  
    a 14 y de 17 a 22 horas

Avda. del Compás, Mijas Pueblo
www.mijas.es
Gratis

Museos de mijas
Horarios de verano

A ritmo del son cubano, la plaza 
Virgen de la Peña de Mijas Pue-
blo se llenó el pasado sábado 9 de 
agosto. La Noche Latina de Mijas, 
convertida ya en un referente en la 
Costa del Sol, celebró su decimoter-

cera edición rindiendo un homena-
je a este ritmo típico de La Habana. 
Visitantes y turistas se acercaron 
a Mijas Pueblo para bailar al ritmo 
del son cubano, pero también del 
tango argentino, de las canciones 
mexicanas y de otros clásicos de la 
música sudamericana. 

La orquesta Rítmico Son, Las chi-
cas de la Habana y Lester y Rober 
pusieron la nota sobre el escenario, 
mientras Producciones Raíces es-
tuvo a cargo de las animaciones. 
No faltaron tampoco grupos de 
mariachis y exhibiciones de bailes 
latinos para entretenerse mientras 

se degustaban productos típicos 
de países como Brasil, Colombia y 
Uruguay, entre otros. 

“Estamos vendiendo la cerveza 
Brahma, que es típica de Brasil, 
la más común. Otra bebida de allí 
que también tenemos es el licor de 
coco”, señalaba Hanaina Díaz, del 
‘stand’ de Brasil. “Tenemos empa-
nada, chicharrón, los chorizos...”, 
enumeraba Francisco Javier Quin-
tero, del de Colombia, dispuesto a 
abrir el apetito a cualquier cliente.

“Estoy satisfecho, creo que he-
mos hecho un gran esfuerzo en el 

trabajo artístico y estamos viendo 
los resultados”, afi rmó Rafael Ur-
quiza, director artístico del evento.

Dedicado a Latinoamérica
“Esto solo está dedicado a Latinoa-
mérica, es algo diferente, algo boni-
to”, apuntaba la brasileña Hanaina 
Díaz. “Está muy rico tener algo lati-
noamericano aquí en Mijas”, decía 
un ecuatoriano sobre la Noche La-
tina. “La Noche Latina es todo un 
éxito. El pueblo está lleno”, señaló 
el edil de Cultura y Turismo, San-
tiago Martín.

Mijas se mueve
La plaza Virgen de la Peña acogió el pasado sábado, 9 
de agosto, la decimotercera edición de Noche Latina

a ritmo cubano
La XIII Noche Latina congregó a cientos de personas en la plaza Virgen de la Peña, que no quisieron perderse este evento, que este año se ha dedicado al son cubano.

Texto: Carmen Martín / Fotos: R. Piña

Más de veinte años de expe-
riencia avalan a estos profesio-
nales, que ofrecieron al público 
mijeño la mejor danza clásica 
española. 

Numeroso público
El éxito del espectáculo estaba 
garantizado aún sin haber dado 
comienzo. En este sentido, el 
concejal de Cultura y Turismo del 

Ayuntamiento de Mijas, Santiago 
Martín, aseguró que antes del 
inicio del espectáculo ya se ha-
bían vendido medio millar de en-
tradas. Martín afi rmó que tanto la 
Noche Latina como el espectácu-
lo de la compañía de danza Aznar 
Valverde llenaron Mijas Pueblo 
el sábado por la noche: “hemos 
habilitado aparcamientos para la 
ocasión”, apuntó el edil.

La actuación
se desarrolló en el auditorio 

Miguel González Berral
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El trabajo comenzó hace un año. 
Primero se aró la tierra, luego se 
sembraron los garbanzos, se le 
quitaron después las malas hier-
bas y se arrancaron en su tiempo. 
El sábado, 9 de agosto, en el Lagar 

Mijas recrea
La trilla

de garbanzos

Los agricultores preparan la cosecha para la trilla / K. M. Un niño prueba a realizar la trilla tal y como se hacía antes / K. McMahon El alcalde, Ángel Nozal (centro), también ayudó en la trilla / K.M.

CABALLOS

C. Martín. Partieron durante el 
día, pero regresaron a plena noche. 
La segunda ruta ecuestre ‘Luna lle-
na’, organizada por la Peña Caba-
llista Mijeña en colaboración con 
el Ayuntamiento de Mijas, fue todo 
un éxito el pasado sábado 9. 

Unos 70 caballistas arrancaron 
desde El Esparragal hacia Valto-
cado por la ribera del río Gome-
naro y los arroyos Hondo y Seco. 
La salida fue a las ocho y media de 

la tarde, pero la vuelta fue “lo más 
bonito”, ya que la hicieron “a par-
tir de la media noche solamente 
iluminados con la luz de la luna”, 
apuntó el concejal de  Agricultu-
ra y Ganadería del Ayuntamiento, 
José Antonio Sánchez Peña. “Se 

trata de una ruta de nivel bajo que 
puede hacer todo el mundo”, apun-
taba Santiago Tejón, presidente de 
la Peña. No en vano, el Consistorio 
arregló previamente el camino y 
repartió refrescos durante el reco-
rrido para combatir el calor estival.

La segunda ruta ecuestre ‘Luna llena’ 
reúne a 70 caballistas en Valtocado

Los jinetes llegaron a Valtocado por la ribera del río Gomenaro / C.M.

La ruta partió a las 20:30 horas del parque de El Esparragal / C. Martín.

El Lagar don 
Elías acogió la 
recreación de 
esta tradición del 
campo andaluz

Los jinetes partieron 
del parque de El 
Esparragal hacia 
el diseminado y 
regresaron luego 
durante la noche

don Elías, se hizo la tradicional 
trilla de garbanzos. El Ayunta-
miento de Mijas organizó la re-
creación de este proceso en co-
laboración con la Peña Flamenca 
Unión del Cante y Paco Muñoz. 
Además, Salvador Porras prestó 
sus mulas para la trilla.

“La gente está encantada de 
que no se pierdan las tradiciones 
del campo”, afi rmaba el alcalde, 
Ángel Nozal, quien recalcó la 
asistencia del público pese a las 
altas temperaturas. 

Para combatir el calor, se re-
partieron sombreros. Además, 
los asistentes también recibieron 

paquetes de los garbanzos sem-
brados para la trilla, apuntó el 
presidente de la Peña Flamenca 
Unión del Cante, Lucas Luna, 
quien matizó que no existe un 
cante específi co para la trilla de 
garbanzo, sino que son los mis-
mos que para las demás trillas. 

Los cantes más tradicionales 
se pudieron escuchar el sábado 
durante este proceso en el que 
participaron muchos asistentes, 
entre ellos, el concejal de Agri-
cultura, José Antonio Sánchez 
Peña, y otros ediles. Para festejar 
la cosecha, se hicieron sardinas 
para el público.

Carmen Martín

Se repartieron garbanzos / K.M.

Santiago Tejón, José Antonio Sánchez Peña y José Sedeño / C.M.



Bonita, agradable, entrañable... Son 
algunos de los califi cativos que le 
ponen a la barriada de Doña Ermi-
ta en Las Lagunas. Y su asociación 
de vecinos presume de ello, como 
no podía ser de otra manera. “Para 
mí es el mejor barrio de Mijas, de 
España y de parte del extranjero”, 
bromeaba el presidente del colec-

tivo, Salvador Moreno, el pasado 
día 9 durante la celebración de su 
tradicional cena de socios. Bueno, 
más que cena, jornada festiva. “Em-
pezamos esta mañana con los pre-
parativos”, añade Francisco Gar-
cía, vocal. Así que durante todo el 
día se celebraron juegos populares 
para los niños, un concurso de 
pintura infantil, un mercadillo de 
segunda mano, también a cargo de 

los más pequeños de la casa y para 
concluir... noche árabe.

La AVV Doña Ermita se caracte-
riza por ser muy activa, con talleres 
de pintura, baile, fotografía, inglés, 
taichi... durante todo el año, activi-

dades solidarias de forma puntual 
y un largo etcétera. “También esta-
mos aquí para reclamar las necesi-
dades del barrio, evidentemente”, 
apunta el presidente. “Es un barrio 
muy bonito, elegante y la gente es 
muy agradable. La verdad es que 
aquí me siento como en casa. Y 
esta es la mejor manera de tomar el 
pulso de las necesidades de los ba-
rrios”, expresó el alcalde de Mijas, 
Ángel Nozal, que asistió a la cita. 

Doña Ermita,
La asociación de vecinos celebró el día 9 su cena de verano
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M.F. Un verano más, los so-
cios de la Asociación de Ve-
cinos Las Cañadas volvieron a 
reunirse con motivo de su cena 
de verano. La velada tuvo lugar 
en el polideportivo municipal 
de la zona. Numerosas familias 
de uno de los barrios más anti-
guos del municipio se congre-
garon en torno a la mesa para 

disfrutar de una agradable no-
che estival, con la mejor com-
pañía. “Aquí lo pasamos muy 
bien”, comentaba Francisca 
Jiménez, presidenta honorífi -
ca del colectivo. “Yo llevo en 

el barrio desde 1964, me die-
ron el solar fi ado y fui cons-
truyendo mi casa poco a poco, 
cuando aquí no había práctica-
mente nada”, rememora esta 
mijeña, quien asegura que el 
barrio ha cambiado “a mil por 
mil”. “Sí, yo recuerdo cuando 
había viñas y todo era campo”, 

comenta otro de los socios, 
Salvador Moreno. En defi ni-
tiva, una noche agradable para 
los socios de la asociación Las 
Cañadas, que aprovechan este 
tipo de encuentros para com-
partir esas pequeñas charlas 
que, a veces, la rutina diaria no 
nos permite.

M.F./I.P. Para la Peña Flamenca 
Unión del Cante se ha convertido 
ya en una tradición celebrar cada 
verano una sardinada. Los alrede-
dor de 150 socios de este colecti-
vos se reunieron el pasado día 9 
para disfrutar de una “agradable 
noche de verano entre amigos”, 
apuntó Alfredo Canales, de la 
junta directiva. “Esto es lo mejor 
que hay, con mi gente y en mi 
tierra”, expresó Cristóbal Ruiz 

‘El Rubio de Los Boliches’, uno de 
los socios más veteranos y pro-
fundo amante del fl amenco. “Esta 
cena es ya algo obligado para 
nosotros”, añadió María del Car-
men Reyes, también de la direc-
tiva, quien asegura que se trata de 
una peña muy activa y, además, 
“ahora estamos muy ilusionados 
con el pronto traslado de nuestra 
sede a Mijas, al Camino Campa-
nales, en el Lagar don Elías”. 

VECINOS FLAMENCO

La cita tuvo lugar 
el pasado sábado 
en el polideportivo

La asociación de vecinos de Las 
Cañadas disfruta de su cena anual

La Peña Unión del Cante 
celebra su ya tradicional 
sardinada de verano

La cena fue en la actual sede de la Peña, en el recinto ferial de Fuengirola / I.P.

La edil de Participación Ciudadana, Silvia Marín, conversa con  los 
vecinos en su cena de socios/ I.P.

una cena ya tradicional 
para la asociación vecinal

Se trata de

con un color especial
Arriba a la derecha, el alcalde visita el mercadillo infantil. A la izquierda, la jaima árabe y abajo a la derecha, Ángel Nozal, Salvador Moreno y la edil Lourdes Burgos/ C.M.

Micaela Fernández / C. Martín

Opiniones

“En la asociación de vecinos 
organizamos muchas actividades 
para los socios pero también para 
las personas necesitadas”

Salvador Moreno 
pte. AVV Doña Ermita

“Lo mejor de esta asociación es que 
aquí colaboramos todos los socios y 
que es un colectivo muy activo”

Francisco García
vocal AVV Doña Ermita

“La asociación de vecinos es 
fantástica. Yo estoy encantada con 
el grupo de teatro que dirijo aquí”

Marta-Cora Castro
socia AVV Doña Ermita

la asociación de Doña 
Ermita cumplirá 25 años

El año que viene



La oferta en Mijas en cuanto a 
actividades deportivas sigue 
creciendo debido al número de 
núcleos poblacionales a los que 
se atiende y a las instalaciones 
deportivas que se ponen al al-
cance de los usuarios.  

Son más de 8.000 plazas las 
que se reparten entre la variada 
oferta de modalidades deporti-
vas, lo que se valora por parte 
de Antonio Rodríguez Leal, 
director general de Deportes 
del Ayuntamiento, como “una 
oferta inigualable”.

Además, el Patronato de De-
portes ha fi rmado convenios 
con clubes privados para ofer-
tar modalidades como el pádel 

y el golf a precios asequibles.
El deporte en Mijas está abor-

dando la posibilidad de incor-
porar nuevas prácticas como la 
escuela naútica, en el entorno 
de deportes y naturaleza, y se 
está estudiando crear una es-
cuela de iniciación al buceo o 
baile deportivo. En concreto, 
se le va a dar continuidad a las 
actividades de vela y piraguas 
que tan buen resultado están 
teniendo este verano en el al-
bergue de La Cala de Mijas, así 
como en la Escuela Náutica 
Municipal.

Los meses que mayor ocu-
pación tienen las plazas ofer-
tadas  por el Patronato son los 
de noviembre, abril y mayo, en 
los cuales se superan las 6.500 

personas en actividades pro-

gramadas. La natación sigue 
siendo la actividad que más 
servicios presta en sus versio-
nes de natación de manteni-
miento, enseñanza, natación 
para embarazadas, bebés, aqua 
gym, natación y salud, másters, 
escuela de espalda, tecnifi ca-
ción y los convenios de for-
mación con la Federación de 
Salvamento y Socorrismo.  No 
tenemos que olvidar las salas 
de musculación, el atletismo, el 
fútbol y baloncesto, estas dos 

últimas con un espectacular 
crecimiento, así como los de-
portes de sala, para mayores,  
y un espacio especial para las 
personas con discapacidad, 
con programas como la equi-
noterapia.

Por otra parte, para poder 
albergar esta amplia oferta de-
portiva, el Ayuntamiento de 
Mijas ha renovado por comple-
to el pabellón de Las Cañadas, 
que se reinaguró el pasado sá-
bado a las 20:30 horas (ver in-
formación en página 34).

El deporte por núcleos
Como la Escuela Náutica ha 
funcionado muy bien en La 
Cala de Mijas este verano, se va 
a continuar con la misma hasta 

que el tiempo lo permita.
Son novedades también en 

La Cala la esgrima, que tendrá 
como escenario el pabellón po-
lideportivo que este mismo año 
ha albergado competiciones de 
primer nivel de esta modali-
dad,  y la gimnasia rítmica, que 
tras demostrar que es una de 
las actividades que más se ha 
consolidado en Mijas Pueblo y 
Las Lagunas, ahora llega hasta 
el núcleo caleño para comenzar 
con los niveles de iniciación. El 
número total de nuevas plazas 
ofertadas es de 130.

En las Lagunas ya es compli-
cado aumentar la oferta pero, 
se han modifi cado los horarios 
de spinning y pilates, se incor-
pora el bodypump, que combi-
na baile y deporte de tonifi ca-
ción, y se incorpora también 
el fútbol femenino para llegar 
hasta  las 99 nuevas plazas.  El 
recién renovado pabellón de 
Las Cañadas ofertará por las 
mañanas clases de pilates, y 
su nueva superfi cie será apro-

vechada poco a poco por otras 
especialidades deportivas.

En Mijas Pueblo, y otros espa-
cios deportivos, se mantienen 
todas las modalidades previstas 
y se aprovecha el buen estado 
del campo Antonio Márquez 
para recibir provisionalmente 
los entrenamientos de los equi-
pos benefi ciados por el cambio 
de césped que se está llevando 
a cabo en Las Lagunas y La Cala 
de Mijas.

Más deportes y más instalaciones 

Cristóbal Gallego

Actividades como la 
esgrima o la vela se 

incorporan al programa

Se estudia  añadir 
deportes como el buceo 

o el  baile deportivo

El Patronato de Deportes presenta su oferta para la próxima temporada

La esgrima será una de las grandes protagonistas en la oferta del Patronato de Deportes de Mijas para esta nueva temporada /Cristina López.

servicios deportivos

Deportes32

una programación
para todos los gustosEl Deporte en Mijas ha incorporado 

novedades para atender a dos binomios 
básicos como deporte-salud y deporte-
naturaleza de cara a mejorar la oferta

1. José Manuel Quero (izqda), responsable de actividades, Antonio Rodríguez, 
Director del Patronato y Federico García, de la Escuela de Natación, en la 
presentación del libro informativo sobre las actividades 2014-2015.  En 
este se dividen las actividades por núcleos y por áreas como actividades 
acuáticas y actividades puntuales, precios, normativa e información.  Los 
libros se pueden conseguir en las instalaciones deportivas municipales.

2. La vela, la piragua, han sido 
parte de la Escuela Náutica 
que se ha impulsado este 
verano en La Cala de Mijas y 
que continuará en el litoral. Ha 
despertado mucho interés.

3. La gimnasia rítmica se abre 
paso en La Cala de Mijas con 
horarios de iniciación en el 
Pabellón Polideportivo los lunes, 
miércoles y viernes a las 16:30 
horas y hasta las 17:30 h.

4. El Patronato de Deportes 
se está planteando seguir 
aumentando las disciplinas 
ofertadas como el buceo, el 
baile deportivo o actividades de 
senderismo.



C.G. El domingo 31 de agos-
to, a  las once de la mañana, se 
disputará la III Travesía a Nado 
Steelives de La Cala de Mijas. 
La primera de las dos pruebas 
previstas se nadará sobre la dis-
tancia de 1.250 metros y será de 
carácter popular; la segunda, de 
2.500 metros, está pensada para 
nadadores más experimentados. 

La prueba cuenta con la cola-
boración de la empresa depor-

tiva Steelives, que también ha 
participado en la organización 
de los triatlones que se han de-
sarrollado en Mijas con anterio-
ridad. Los tres primeros ganado-
res de cada categoría recibirán 
su merecido premio, así como 
los tres ganadores absolutos.  

La travesía contará con 8 cate-
gorías y ya en ediciones anterio-
res ha recibido la participación 
de nadadores de distintos clubes 

de la provincia y otros que llegan 
desde clubes históricos de la na-
tación andaluza.

En cada edición, los veteranos 
han tenido una alta participa-
ción en esta prueba. Este año, de 

nuevo, se hace un llamamiento a 
este colectivo.   Rafael Valdés, 
delegado de la sección máster 
del Club Natación Mijas, estuvo 
presente en la rueda de prensa y 
convocó a todos los nadadores 
máster de la zona “porque este 
año volverá a ser una prueba 
divertida a la que nos podemos 
adaptar sin difi cultad”. 

El Patronato de Deportes ani-
ma a la ciudadanía a participar 
en este gran evento, su direc-
tor, Antonio Rodríguez Leal, 
presidente también del Club 
Natación Mijas, animó “a todos 
los afi cionados a la natación a 
participar en una u otra prue-
ba, ya que todos los medios de 

seguridad estarán al alcance de 
los nadadores para que puedan 
fi nalizar la distancia escogida sin 
problema alguno”.

Para conocer el reglamento 
de las pruebas e inscribirse, los 
interesados pueden hacerlo a 
través de la página web www.
gesconchip.com, donde encon-
trarán todo lo necesario para 
sumarse a esta iniciativa. De 
nuevo, esta tercera edición esta-
rá dedicada a la memoria de un 
vecino muy vinculado a este de-
porte, Juan Álvarez Becerro, un 
caleño muy querido por todos y 
conocido como ‘El ferroviario’. 
Cierre al mes de agosto con el 
broche de la III Travesía.

Francisco Román, Antonio Rodríguez, Rafael Valdés y Federico García en la rueda de prensa de presentación/ R.P.

La Travesía a nado de La Cala  
puede superar los 400 inscritos

Los interesados pueden 
informarse en  

gescon-chip.com
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5. Dentro del libro que informa sobre las actividades hay un apartado 
específi co sobre actividades acuáticas. El número de posibilidades así lo 
requiere: natación deportiva, de adultos, enseñanza, para embarazas, bebés, 
aquagym, escuela, natación y salud, másters, escuela de espalda, formación 
en socorrismo, baño libre y natación adaptada. Además, reciben a usuarios 
de otros puntos del municipio y de ciudades cercanas.

6. En Las Lagunas se modifi carán 
y ampliarán los horarios de 
actividades como spinning y 
pilates, actividades que tienen 
como base la Ciudad Deportiva 
y Las Cañadas. 

7. La mejora del pabellón de 
Las Cañadas va a permitir 
rentabilizar deportivamente 
aún más este espacio.  Las 
clases de pilates se incorporan 
al horario de mañana.

8. El fútbol femenino tiene mucha 
importancia en el municipio 
con la práctica en los clubes, 
pero ahora se podrá practicar 
en la Ciudad Deportiva dentro 
de la amplia oferta del fútbol.

9. Mijas Pueblo tiene defi nidos varios espacios en los que se practican 
numerosas disciplinas.  El Polideportivo de Osunillas aglutina a gran parte 
de estas.  La gimnasia rítmica ha acaparado la atención de las jóvenes 
desde hace años, además del kárate, tenis, step y pilates entre otras. Las 
gimnastas realizan las exhibiciones de Navidad y fi nal de curso en este 
espacio deportivo que ha sido renovado recientemente.

10.10.El campo Antonio Márquez es 
el escenario de los partidos de 
la Escuela de Fútbol, así como 
de los de los equipos federados 
del CD Mijas.  Este año ha 
albergado el Campus.

11. Otro de los espacios defi nidos 
para la práctica deportiva es el 
gimnasio, que, por su céntrica 
ubicación, recoge un gran 
número de usuarios en su sala 
de musculación.

12. Tanto en Osunillas como en el 
propio gimnasio, se suceden 
las clases de step, aeróbic, 
pilates y actividades físicas 
para la tercera edad. Una 
amplia oferta a su alcance.

NATACIÓN

El momento de la salida de la prueba de 2013 en una de las distancias/ R.P.



El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, 
cumple una promesa que le hizo 
al equipo de patinaje de Mijas y 
dota a esta modalidad y al depor-
te en general de la localidad de 
una nueva superfi cie de parqué 
en la que puedan desarrollar su 
deporte de una forma segura y 
con las mejores condiciones téc-
nicas.  

El Pabellón de Las Cañadas fue 
reinaugurado el pasado sábado 9 
de agosto con la presencia de re-
presentantes de la asociación de 
vecinos y de los diferentes clubes 
y escuelas que practican sus de-
portes en esta histórica instala-
ción deportiva de Las Lagunas.

La superfi cie se ha cambiado 
por una de parqué de máxima 
calidad que permitirá la práctica 
de deportes como el fútbol sala, 
la gimnasia rítmica, el bádmin-
ton, el patinaje y balonmano, en-
tre otros, con mayor seguridad 
y comodidad.  Se han montado 
gradas retráctiles que permiten 
ganar más metros de uso depor-
tivo y albergar competiciones de 

mayor nivel, se ha instalado un 
nuevo marcador electrónico y se 
ha impermeabilizado e insono-
rizado parte de la cubierta para 
descargar de ruidos la zona y evi-
tar las goteras en época de lluvias. 
Los asientos sustituidos se han 
reciclado y han pasado a la pista 
externa que también se ha mejo-
rado.  La inversión total de las dos 
intervenciones en cubierta y sue-
lo supera los 80.000 euros.

Para la ocasión, el Patronato 
de Deportes organizó una serie 
de partidos de exhibición del 
club de bádminton, ejercicios de 
grupo e individuales de gimnasia 
rítmica y un montaje muy vistoso 
de patinaje, deportes que se van 
a ver muy benefi ciados por estas 
mejoras.

El alcalde de Mijas decía en su 
intervención que “se sentía muy 
feliz por haber cumplido su pro-

mesa y por mejorar la oferta de 
instalaciones deportivas en Mijas 
con una superfi cie de lujo con 
todos los detalles, que permitirá 
lucirse a escuelas tan importan-
tes como la de patinaje, gimnasia 
rítmica, bádminton, balonmano 
o fútbol sala”.  Para Antonio Ro-
dríguez Leal, director general 
de Deportes, “el cambio nos va a 
permitir mejorar la oferta de acti-
vidades deportivas a los vecinos”.

Del 14 al 21 de agosto de 201434 Deportes
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La superfi cie de parqué le ha dado un salto de calidad  a esta instalación, que permite la práctica segura y más cómoda de todas las modalidades que se realizan en Las Cañadas /I.P.

El numeroso público que se congregó en las gradas siguió con interés 
las diferentes exhibiciones deportivas / Irene Pérez.

El equipo de patinaje fue uno de los protagonistas del acto preparado 
para la reinauguración de la instalación donde entrenan/ Irene Pérez.

instalaciones

Ángel Nozal presenta las mejoras en 
el ‘nuevo’ pabellón de Las Cañadas
La superfi cie de parqué de gran calidad destaca entre las mejoras

Cristóbal Gallego

ANTONIO RODRI-
GUEZ LEAL
Coordinador Gral. 
Patronato Deportes

Las Cañadas gana mucho con este 
nuevo equipamiento. Vamos a ampliar 
la oferta de actividades en este espa-
cio para el disfrute de los vecinos.  El 
cambio ha sido acertado”.

“

 angel

 nozal
Alcalde de 
Mijas 

Estoy muy feliz porque cumplo con 
una promesa que realicé hace 5 años 
al grupo de patinaje.  Es un lujo por el 
coste y por las facilidades para la prác-
tica segura de otras modalidades”.

“

opiniones



El próximo domingo 31 de 
agosto se celebrará la prueba 
deportiva más tradicional del 
municipio, la carrera popular 
de la Feria de Mijas, que cum-
ple con 36 años de afi ción por 
el atletismo en la localidad.  

Organizada por el Club Atle-
tismo Mijas y el Patronato de 
Deportes, este año se está ha-
ciendo un esfuerzo importante 
para seguir mejorando la prue-
ba emblemática de las fi estas 
en honor a la Virgen de la Peña.

Con 12 categorías en el pro-
grama, a las 10 de la mañana se 
dará salida a varias categorías 
de prebenjamínes, benjami-
nes y alevines, con recorridos 
adaptados a sus edades, para 
posteriormente hacer una sa-

lida conjunta de infantil hasta 
veteranos con el recorrido ha-
bitual que recorre la plaza de 
Virgen de la Peña, llega hasta 
el barrio de Santana, para vol-
ver por calle Charcones hasta 
la plaza donde estará ubicada 
la meta.

Este año, los atletas disfruta-

rán de novedades muy intere-
santes, como la presencia en 
la prueba de la olímpica María 
Vasco o de la campeona de Es-
paña de Maratón, Estela Na-
vascués.

La entrega de premios está 
prevista para las 12 del medio-
día en el templete de la plaza y, 

además de trofeos, la organiza-
ción sorteará un montón de re-
galos en esta fi esta del deporte 
en Mijas que espera llegar has-
ta los 400 inscritos.  

Los interesados pueden ins-
cribirse en este correo electró-
nico, aguijers@hotmail.com y 

la organización cuenta además 
con este blog: www.carrerafe-
riademijas.blogspot.com, en el 
que se informa de las noveda-
des de la prueba y se destaca 
a los más de 15 patrocinadores 
que han apostado por la cita 
deportiva.

C.G. Deporte y gastronomía 
de calidad, menú perfecto para 
volcarse con causas humanita-
rias.  El pasado fi n de semana 
se celebró el Torneo de Golf Da 
Bruno Mijas Costa en las insta-
laciones del Calanova Golf Club. 
La entrega de premios se realizó 
posteriormente en el restaurante 
donde se sortearon una serie de 
premios entre los participantes.
“Estamos muy satisfechos con la 
alta participación, hemos disfru-
tado de una gran jornada en unas 
instalaciones perfectas”, declaró 
Giancarlo Paparusso, propieta-
rio  del restaurante.

Manuel Díaz Samada fue el 
vencedor de la primera catego-
ría, seguido de Miguel Isaacs 
y Brendan Weldon.  Juan Sar-
miento, Gonzálo Ponce de León 
y Frank Barto fueron los tres pri-
meros clasifi cados en la segunda 

categoría.  La organización hizo 
mención especial a Kim Bids-
trup y Liz Britton, por la bola 
más cercana.

R.P. 85 atletas se dieron cita el 
sábado en una calurosa jorna-
da en el Open Costa del Sol de 
Press de Banca. Un evento más 
que consolidado en el panorama 
nacional. La victoria fue para 
Antonio Castillo, del gimansio 
Hulk de Granada, que levan-

tó 210 kilos.  En peso muerto, 
Sergio Fernández fue quien se 
alzó con el triunfo desde Toledo 
con 320 kilos. La organización 
trabaja para traer a los mejores 
deportistas de esta modalidad 
a nuestro municipio, y está en 
conversaciones para organizar 
una prueba del europeo en no-
viembre.

La jornada estuvo acompaña-
da con un concurso de repeticio-

nes en press de banca sobre 60 
y 100 kilos y además, el espec-
táculo de la jornada llegó con la 
celebración del primer Festival 
de Fitness de Mijas organizado 
por el Gym XXX de la localidad.  
No faltaron las sesiones de cross 
beach training y zumba.

Otro de los alicientes fue la 
exhibición de ‘men short’, hom-
bres musculados que se prepa-
ran para ofrecer la mejor ver-

sión de sus trabajados grupos 
musculares que exhiben desde 
diferentes perfi les ante el jurado.
Y las chicas, que también tra-
bajan su físico en el gimnasio, 
y que competían en ‘la chica 
bikini’ ante el aplauso del pú-
blico asistente a la plaza de El 
Torreón. Una jornada distinta, 
llena de fuerza, esfuerzo y resis-
tencia por un lado y de trabajo 
de musculación por otro.

Del 14 al 21 de agosto de 2014 35Deportes
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36 años de historia 
para la Carrera Popular

El Restaurante Da 
Bruno se vuelca con 
el torneo solidario

Press de banca, la fuerza que 
sale del pecho de los atletas

Cristóbal Gallego

María Vasco, medallista 
olímpica, estará en la 

prueba mijeña

golf fuerza

El recorrido para los infantiles y hasta veteranos será el tradicional que 
recorre las principales calles del casco histórico. Espectacular/ F.A.

La organización anima a participar en la prueba del domingo 
31 de agosto con motivo de la Feria de Mijas Pueblo

80 jugadores participan en el Torneo 
de Verano a favor de la Asociación Ser 
Humano de Marbella y San Pedro

Espectáculo de fuerza, musculación y fi tness en La Cala

atletismo

Junto al press de banca, se pudo disfrutar de una exhibición de ‘men short’ 
hombres musculados defi niendo sus grupos musculares ante el jurado/ D.C.

La organización trabaja 
para traer una prueba 

del europeo a Mijas

El cartel de una prueba que cumple 36 ediciones, cita obligada para los 
mejores clubs de la provincia. La carrera está llena de sorpresas/ F.A.

Giancarlo Paparusso entrega el 
premio a uno de los vencedores de 
la prueba en Da Bruno/ D.B.



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

Jueves 14
10

Viernes 15
9

Sábado 16
9

Domingo 17
9

Lunes 18 
9

Martes 19
9

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta

Jueves 14
18-26ºC

Viernes 15
19-28ºC

Martes 19
19-30ºC

Sábado 16 
21-26ºC

Domingo 17
22-26ºC

Lunes 18
20-27ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Paseo Marítimo PYR (Fuengirola)
Plaza de la Constitución (Fuengirola) 
Av. Condes de San Isidro (Fuengirola) 
C/ Río Almanzora (Policía Mijas Costa) 
Av. Las Salinas (Fuengirola) 
Camino de Coín, 16 (Mijas Costa)
C/ Romería del Rocío (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 15 al 17/08/2014
Avda. de Méjico, 3. Edif. Monte Mijas (Lcdo. Antonio Nieves)

Del 18 al 21/08/2014
Avda. de Méjico, 37 (Lcda. Olga Mirón)

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

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

15/08/14
16/08/14
17/08/14
18/08/14
19/08/14
20/08/14
21/08/14

Parece que está chulo este libro: ‘Las 8 claves 
sobre el liderazgo del monje que vendió su ferra-
ri’. Lo comencé hace unos días, de nuevo, porque 
ya lo tenía desde hace unos 8 o 10 años. Tam-
bién leí ‘El monje que vendió su ferrari’, que se 
podría considerar como la primera parte. Bueno 
no me enrollo más. En este de las 8 claves habla 
de cosas muy interesantes e importantes.

En este capítulo que actualmente estoy le-
yendo habla sobre el objetivo o la visión que ha 
de tener todo líder y de lo apasionadamente que 
ha de actuar.

Hablaremos de unir el salario con el objeti-
vo. El objetivo o la visión ha de ser el elemento 
motivante, es lo que debe primar en la mente 
del líder. Es lo que ha de inculcar al equipo. La 
visión ha de llegar a la mente y al corazón de los 
miembros del equipo, porque todo ser humano 
necesita saber que aporta algo al mundo, que 
con su esfuerzo aporta valor. Es entonces cuan-
do el líder ha de darse cuenta de ello.

Un líder no manda ni ordena, da razones para 
que el equipo trabaje. Es una persona que motiva 
al equipo, que le hace ver a cada miembro que 
tiene algo que aportar, que es único y que solo él 
tiene, o que solo él puede hacerlo mejor.

El líder sabe que todos y cada uno de los 
miembros tienen un valor único que añadir para 
la consecución del objetivo o visión del líder.

Para el líder no existen los retos, estos se con-
vierten en oportunidades de crecimiento, de mejora 
y de éxito. 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

Zona verde descuidada en uno 
de los accesos a la autovía.

Es habitual usar carriles bici como el de la imagen 
como aparcamiento para descargar mercancía. 

Jardines Carril bici

Solucionado Solucionado

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

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

LA IMPORTANCIA DEL 
EQUIPO HUMANO PARA 

UN LÍDER (PARTE I)

Por José Fornelino     
    Creador del perfi l                             
    ‘Fotodenuncias’



‘Informe de gestión’ es el pro-
grama en el que el alcalde de 
Mijas, Ángel Nozal, se asoma 
cada viernes por la noche a la 
ventana de los hogares del mu-
nicipio para explicar la actua-
lidad local. El periodista y di-

rector de Mijas Comunicación, 
Juan Diego Sánchez, conduce 
esta entrevista en la que el re-
gidor da cuenta de las gestio-
nes que lleva a cabo el equipo 
de Gobierno en las distintas 
áreas municipales, repasando 
las noticias más actuales de 
política, turismo, urbanismo, 
medio ambiente y economía, 
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televisión  Mijas 3.40 ofrece los viernes, a las 22:05 h, esta entrevista con el regidor Ángel Nozal de invitado

Hay reposiciones
los sábados a las ocho y 

media de la tarde y los lunes 
a las diez de la noche

Carmen Martín

El alcalde repasa la actualidad 
en el espacio ‘Informe de gestión’
Juan Diego Sánchez conduce este programa la noche de los viernes

Sigue tus programas online, tanto en directo como en reposición

1

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

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

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

PROGRAMACIÓN
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

El alcalde, Ángel Nozal, responde a las preguntas del periodista Juan 
Diego Sánchez en ‘Informe de gestión’ / Laura Delgado.

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 15/8 SÁBADO 16/8 DOMINGO 17/8 LUNES 18/8 MARTES 19/8 MIÉRCOLES 20/8 JUEVES 21/8

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 CINE: LA FURIA DEL 
DRAGÓN (R)

05:00 TODO TURISMO: 
MONDA (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: 
TIEMPOS MODERNOS

04:00 INFORMATIC (R)

04:30 OFICIOS PERDIDOS

05:30 NUESTRA TIERRA

06:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al alcalde (R)

07:30 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 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 A TU SALUD (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA 

22:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

22:30 CINE: 
LA DAMA DE TRINIDAD

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:30 CINE: 
TIEMPOS MODERNOS

16:00 NUESTRA TIERRA

17:00 MERIDIANO 0: 
GERONA (R)

17:30 NUESTRA TIERRA

18:00 GROENLANDIA (R)

18:30 OFICIOS PERDIDOS

19:00 HECHO EN MIJAS (R)

20:00 TODO TURISMO: 
MONDA (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: HORIZONTES 
PERDIDOS (R)

05:30 TODO TURISMO: 
PUERTO REAL (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: 
GERONA (R)

16:30 CINE: LA CARRERA DE 
LA MUERTE DEL AÑO 
2000 (R)

18:00 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 GROENLANDIA (R)

22:30 NUESTRA TIERRA

23:00 NOCHES CASI SECRETAS

00:00 NUESTRA TIERRA

00:30 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 INFORMATIC (R)

01:30 OFICIOS PERDIDOS (R)

02:00 MOTOMANÍA (R)

02:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

03:30 CINE: 
INFIERNO BLANCO

05:30 PEQUEÑOS 
HORIZONTES (R)

06:00 TODO TURISMO: 
MONDA (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: 
INFIERNO BLANCO (R)

17:00 MIRANDO
AL FUTURO (R)

18:00 TODO TURISMO: 
MONDA (R)

19:00 NUESTRA TIERRA 

19:30 DOS BUTACAS (R)

20:00 INFORMATIC (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: 
GERONA (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 OFICIOS PERDIDOS

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 OFICIOS PERDIDOS

11:30 PEQUEÑOS 
HORIZONTES

12:00 INFORMATIC (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 DESCUBRIENDO 
CASTILLA LA MANCHA 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:00 A TU SALUD (R)

23:00 NUESTRA TIERRA

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 CÁTAME 2,0

14:30 CINE: HORIZONTES 
PERDIDOS

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: 
MONDA (R)

04:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

05:00 DESCUBRIENDO 
CASTILLA LA MANCHA (R)

05:30 OFICIOS PERDIDOS

06:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL 
Entrevista al alcalde (R)

07:30 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

13:30 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal

14:30 TAPAS

15:00 CINE: A TRAVÉS DEL 
HURACÁN

16:30 OFICIOS PERDIDOS

17:30 NUESTRA TIERRA

18:30 INFORMATIC

19:00 GROEnLANDIA

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: 
PUERTO REAL

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 MIRANDO AL FUTURO (R)

01:30 PEQUEÑOS 
HORIZONTES (R)

02:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

02:30 LOCAL MUSICAL (R)

03:00 CINE: LA CARRERA DE 
LA MUERTE DEL AÑO 
2000 (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: EL GRIEGO DE 
ORO (R)

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 LATINO08:00

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

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

10:30 DOS BUTACAS (R)

11:00 LOCAL MUSICAL (R)

11:30 RAÍCES (R)

12:30 NUESTRA TIERRA

20:30 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

21:15 SPORT LIMITS

22:00 INFORME DE GESTIÓN

23:00 HECHO EN MIJAS (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 CÁTAME 2,0 (R)

14:30 MERIDIANO 0: 
GERONA

15:00 CINE: 
LOS VISITANTES

16:30 MIJAS INTERNATIONAL: 
Entrevista al alcalde

17:30 MOTOMANÍA (R)

18:00 DESCUBRIENDO 
CASTILLA LA MACHA (R)

18:30 NUESTRA TIERRA

19:30 HECHO EN MIJAS (R)

MIS ENIGMAS 
FAVORITOS

MIS ENIGMAS 
FAVORITOS

‘Long Play’, los clásicos de las décadas sesenta y setenta
RADIO  Síguelo los viernes a las 23 horas en el 107.7 FM

Cada viernes, a las 23 horas, y los 
sábados en repetición, a las 16 horas,  
José Carlos González recuerda 
cuáles han sido las canciones de los 
años sesenta y setenta que marcaron 
época así como aquellas menos 
conocidas. Sigue este espacio en 
Facebook Porgrama Long Play o 
en Twitter @longplay_music.

‘Long Play’, los clásicos de las décadas sesenta y setenta
Cada viernes, a las 23 horas, y los 
sábados en repetición, a las 16 horas,  
José Carlos González
cuáles han sido las canciones de los 
años sesenta y setenta que marcaron 
época así como aquellas menos 

entre otros temas de interés 
ciudadano.

El programa se emite la no-
che de los viernes, a las 22:05 

horas y se repone los sába-
dos, a las ocho y media de la 
tarde, y los lunes a las diez 
de la noche.



Cine de verano: 
‘Superman. El hombre de acero’

Domingo 17 de agosto, 21:30 h
Auditorio de Mijas Pueblo

‘Hotel Transilvania’
Jueves 21 de agosto, 21:30 h
Parque María Zambrano, Las 
Lagunas 

Agenda Semanal
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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 20 de agosto, 11 h
Plaza Virgen de la Peña

(Mijas Pueblo) 

‘Comemos juntos’, almuerzo 
empresarial

Viernes 26 de septiembre
CIOMijas
Reservas en hechoenmijas@

mijas.es y 952589004

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

Minuto de oro
Martes 23 de septiembre, 9 h

Ballet Ruso
Lunes 18 de agosto 22 h
Auditorio Miguel González 

Berral de Mijas Pueblo

baile

Verbena de la Peña Santana
Viernes 15:

14 h: Barra con paella y espetos
20 h: Misa y procesión de la Virgen 
de los Remedios
22 h: Vídeo con imágenes antiguas 
de Mijas de Annika Jonsson
23 h: Cante fl amenco con 
Francisco Blanco

Sábado 16:
10:30 h: Juegos populares
21 h: Magia con Mago Dimitri
23 h: Grupo musical Alejados

Barrio Santana (Mijas Pueblo)

COLECTIVOS

exposiciones

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

Hasta el 28 de septiembre
CAC Mijas

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 en 
Mijas Pueblo

Todos los miércoles, 12 horas
Plaza Virgen de la Peña

Todos los sábados, 12 horas
Plaza de la Constitución

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 24 de agosto, 21:30 h
Parque María Zambrano
Domingo 31 de agosto, 21:30 h
Plaza de la Constitución (Mijas) 

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

Exposición de fotos antiguas 
de Mijas, de Antonio González 

Hasta el 31 de agosto
Plaza la Constitución 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 fotografía 
‘Luces y voces’ de Ramón López 

Hasta el 31 de agosto
Casa Museo 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

Bazar de segunda mano 
Cáritas

 Del 14 al 17 de agosto
Iglesia S. Miguel, Calahonda

vive Mijas

En Las Lagunas
 Parque María Zambrano

Viernes 15:
21 h: Grupo baile Ana María Tineo
22 h: Producciones Raíces

Parque Andalucía
Miércoles 20:

21 h: Grupo baile Ana María Tineo
22 h: Blue Mind

En Mijas Pueblo 

Plaza Virgen de la Peña
Martes 19:

21 h: Baile UP (Reme Fernández)
22 h: Franfusión

Jueves 21:
21 h: El Cirguero y sus Flamencos
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
Actuaciones todos los viernes 

de agosto, a las 20 horas
Plaza del Torreón

Mercado medieval
 Del 14 al 17 de agosto

Av. Polaris, Riviera del Sol

mercadillos

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)

Poesías en honor de la Virgen de la 
Peña

Viernes 22 de agosto
Casa Museo de Mijas Pueblo

Music of the nigh
Jueves 28 de agosto a las 22 h
Auditorio Miguel González Berral

Flamenco fusión con la Peña 
Unión del Cante

Sábado 23 de agosto, 22 h.
Jardines Iglesia San Manuel

Verbena de El Juncal
Viernes 22 y sábado 23

El sábado a las 12 horas, 
paella. Precio: 1,50 euros

Calle Virgen de la Concepción

Yincana: El secreto de Tituba
Sábado 23 de agosto, 21 h
Plaza de El Torreón, La Cala

Verbena La Butibamba
Sábado 16 de agosto, 20 h.
C/ Fuentepiedra, La Cala

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

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

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
VERBENA DER PEÑA SANTANA 
(Barrio Santana Mijas Pueblo)
Freitag, 15. August: 
14 Uhr: Paella und 
Sardinen
20 Uhr: Messe und 
Prozession der Virgen de 
los Remedios
22 Uhr: Videovorführung 
mit alten Impressionen 
aus Mijas von Annika 
Jonsson
23 Uhr: Flamencomusik 
mit Francisco Blanco
Samstag, 16. August:
10.30 Uhr: Volksspiele
21 Uhr: Zaubereien mit 
Dimitri
23 Uhr: Live-Musik mit 
Alejados

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: 
Sonn, 17. August um 
21.30 Uhr: “Superman. 
El hombre de acero” im 
Auditorium Mijas Pueblo
Donn, 21. August um 
21.30 Uhr: “Hotel 
Transilvania” im María 
Zambrano Park in Las 
Lagunas.

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.

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.

KABARETT-NÄCHTE
Kleinkunstbühne mit 

Zauberern, Jongleuren 
und Feuerschluckern
Sonn, 24. Aug. um 21.30 
Uhr im María Zambrano 
Park in Las Lagunas und
Sonn, 31. Aug. um 21.30 
Uhr auf der Plaza de la 
Constitución in Mijas 
Pueblo

VERANSTALTUNGEN - Label “Hecho 
en Mijas”
Mitt, 20. Aug. ab 11 Uhr: 
Kunsthandwerksmarkt 
auf der Plaza Virgen de la 
Peña
Vom 20. bis 23. August: 
“Bierfest” im Auditorium 
in Mijas Pueblo

ABENDVERANSTALTUNG “LUNAS 
DEL TORREÓN”
Jeden Freitagabend 
ab 20 Uhr im Juli und 
August: Live-Musik am 
Festungsturm in La Cala

RUSSISCHES KOSAKENBALLETT
Mon, 18. Aug. im 
Auditorium Miguel 
González Berral in Mijas 
Pueblo.

VIVE MIJAS DE NOCHE MIT TAPAS-
ROUTE
- In Mijas Pueblo: jeden 
Dienstag und Donnerstag 
von 20 bis 24 Uhr mit 
Kunsthandwerkständen 
auf der Plaza Virgen de 
la Peña. Tapas-Route in 
16 Lokalen von 19.30 bis 
23.30 Uhr. 
Auftritte Plaza Virgen 
de la Peña – Dien: VHS-
Tanzgruppe Reme 
Fernández um 21 Uhr und 
Franfusión um 22 Uhr. 
Donn: El Cirguero y sus 
Flamencos um 21 Uhr und 
Producciones Raices um 
22 Uhr.
- In Las Lagunas: am 
Mittwoch im Park 
Andalucía und jeden 
Freitag im Park María 
Zambrano.
Auftritte – Frei: 
Tanzgruppe Ana María 
Tineo um 21 Uhr und 
Producciones Raices 
um 22 Uhr im María 
Zambrano Park. Mitt: 
Tanzgruppe Ana María 
Tineo um 21 Uhr und 
Blue Mind um 22 Uhr im 
Andalucía Park. 

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

“CALAHONDA SUMMER NIGHTS”
Vom 22. bis 24. August 
in Calle José Orbaneja 
in Calahonda

HISTORISCHE 
NACHSTELLUNGEN
Am 22. August und 19. 
September in Mijas 
Pueblo:
La Muralla (20.30 Uhr), 
Plaza de la Constitución 
(21 Uhr) und Plazuela de 
la Cripta (21.30 Uhr).

“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

Mijas Semanal auf deutsch 

 Konzession vergeben 
für 65%-ige Nutzung der 
Pferderennbahn 

Die Gesellschaft Cop-
Equisport zeichnet sich 
verantwortlich für die Nutzung 
der Reitställe und der 
Anlagen mit Blick auf künftige 
Turnierveranstaltungen und 
Trainings im Wert von vier 
Millionen Euros, die über 
die kommenden 20 Jahre 
gezahlt werden. So lautete 
die Ankündigung von Lourdes 
Burgos, Stellvertreterin der 
Firma Recursos Turísticos 
Mijas und Besitzerin des 
Rennbahngeländes, an 
der die Gemeinde von 
Mijas meistbeteiligt ist. Die 
Gesellschaft hatte zuvor zwei 
Millionen in die Anlage der 
entsprechenden Parcours 
investiert. In Zukunft sollen im 
Hippodrom Springreitturniere 
auf europäischem Niveau 
stattfi nden.

 Calle Málaga wird 
an Abenden zur 
Fussgängerzone 

Die zentrale Calle Málaga in 
Mijas Pueblo erfährt in der 
sommerlichen Hochsaison eine 
Verkehrsänderung, von der 
sich die Stadtverwaltung eine 
“Belebung dieser einzigartigen 
Einkaufsstrasse” verspricht. 
“Wir haben eine Einschränkung 
des Strassenverkehrs 
entschieden”, erklärte 
Santiago Martín, Stadtrat 
für Tourismus. In  einer 
Unterredung mit dem 
lokalen Geschäftsverband 
(der zuvor über hundert 
Unterschriften gesammelt 
hatte zur Beantragung einer 
Verkehrsberuhigung) wurde 
vereinbart, die Calle Málaga 
an allen Wochentagen bis 
zum 30. September in der 
Zeit von 19 bis 23 Uhr für den 
Autoverkehr zu schliessen. 
“In vielen grossen Städten 
funktioniert es. Jetzt wollen 
wir aus der Calle Malaga ein 
weiteres touristisches Ziel 
machen.”

Am Freitag, dem 1. August he-
rrschten die perfekten Verhält-
nisse für die Ausbreitung der 
Feuerfront. “Irgendjemand will 
Mijas Schaden zufügen”, so die 
feste Überzeugung des Bürger-
meisters Ángel Nozal, der Bi-
lanz zog nach dem vierten Flä-
chenbrand innerhalb nur eines 
Monats.

Aus diesem Grund fordert 
die Gemeindeverwaltung die 
Öffentlichkeit erneut zur vollen 
Zusammenarbeit auf “um die 
Schuldigen zu fi nden, die das 
Leben aller Bürger und Touris-
ten aufs Spiel setzen”. Ausser-
dem kündigte Bürgermeister 
Nozal die unverzügliche Einri-
chtung einer gesonderten Ab-
teilung an, die mit dem Thema 

der Brandvermeidung beauf-
tragt ist. Hauptaufgabe wird die 
Aktualisierung des Notfallplans 
der Gemeinde sein als auch die 
Überprüfung der Selbstschutz-

pläne aller Wohngebiete. “Wir 
werden die brandgefährdeten 
Zonen in unserer Gemeinde ge-
nauer untersuchen und effekti-
ve Brandschneisen anlegen. Si-
cherlich können wir noch mehr 
tun im Bereich der Vorbeugung 
und deshalb schaffen wir die-
se Abteilung”, erklärte Ángel 
Nozal. Darüberhinaus kündigte 
er an, dass “die Gemeinde die 
Kontrollen verschärft um die 
Einhaltung der Vorschriften zu 

gewährleisten”.
Seit Bekanntgabe eines neuen 

Grundsatzes im Katastrophens-
chutzplan seitens der spanis-
chen Landesregierung arbeitet 
das Rathaus an der Einführung 
des neuen Dienstes.  

Niederländisches 
Konsulat in Torremo-
linos schliesst zum 1. 
September

In einem Schreiben an 
die Stadtverwaltung teil-
te Konsul Franciscus J.J. 
Buster die Entscheidung der 
niederländischen Botschaft 
mit, die aufgrund einer Um-
strukturierung und folglicher 
Sparmassnahmen mehrere 
Honorarkonsulate in Spanien 
schliessen wird. Betroffen 
von dieser Massnahme, die 
zum 1. September 2014 in 
Kraft tritt, sind die Konsu-
late in Torremolinos, Santa 
Cruz in Teneriffa, Palma de 
Mallorca sowie La Nucía. 
Niederländische Staatsan-
gehörige müssen sich 
künftig in allen Konsularsan-
gelegenheiten an die Bots-
chaft in Madrid wenden. Die 
Adresse lautet: Paseo de 
la Castellana 259D, Planta 
36, 28046 Madrid. Telefon: 
913537512, Fax: 913537575. 
In Notfällen: 629654321.

Kein einziges Feuer mehr!

FRD/K.T.

IN KÜRZE

Niederländisches 
Konsulat in Torremo-

In Kürze wird eine Abteilung zur Brandvermeidung seine 
Arbeit aufnehmen. Nach dem letzten grossen Feuer drängt 
die Stadtverwaltung auf mehr Vorsichtsmassnahmen

Mijas erlebt einen furchtbaren Sommer in Bezug auf Brände. Seitens der 
Gemeinderegierung wird um volle Unterstützung und Zusammenarbeit gebeten 
zur Vermeidung weiterer Schreckenskulissen. / Cristina López.

Laut Nozal
sollen die Selbstschutzpläne 

verstärkt werden

Neuer 
Dienst

Hauptaufgabe der neuen Abteilung 
wird die Aktualisierung des Notfall-
plans der Gemeinde sein aus dem 
Jahre 2005 sowie die Überprüfung 
der Selbstschutzpläne der Wohnsied-
lungen.

Das Team besteht aus einem technischen 
Experten und einem Feuerwehrmann, das 
laut Nozal “systematisch und eindringlich 
die Selbstschutzpläne der Urbanisationen 
überprüfen wird”.

ZIELE

PERSONAL

Termine
Seit Bekanntgabe eines neuen 
Grundsatzes im Katastrophenschutzplan 
seitens der spanischen Landesregierung, 
arbeitet das Rathaus an der Einführung des 
neuen Dienstes. Der Beginn soll aufgrund 
der letzten Brände vorgezogen werden.

Vorschriften

Die Urbanisationen müssen: 1. Über 
einen Selbstschutzplan verfügen 2. Einen 
Umkreis mit Brandschneisen erstellen 
3. Gute Zuwege aufweisen 4. Pfl ege 
der internen Bepfl anzung, Parameter 
eingeschlossen…. 
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WEEKLY

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

PROPERTY AUCTIONS & DIRECT SALE 
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Nozal inaugurates two roads that will 
ease traffi c fl ow on Camino de Coín
The Local Government has answered a “historical demand” and has created 
an exit from the La Vega Industrial Estate towards avenida Andalucía  PAGE/05

Promises kept.- Gradually, the Camino de Coin is shifting from what it was to become an avenue, with “the category deserved 
by the largest suburb of the municipality, Las Lagunas”, assured the Mayor, Ángel Nozal. On Tuesday the 12th, Nozal inaugurated two 
new roads that greatly improve traffi c fl ow on this main axis of Las Lagunas. On the one hand, there is a new road that enables exit from 
the La Vega Industrial Estate to Avenida Andalucía and on the other, a road connecting the Camino de Coin with calle Antonio Moreno 
García, the area where the Vega de Mijas High School is situated / Irene Pérez.

This “new delay means that the centre will not 
be ready until the 2016-2017 school year. For the 
Councillor for Education, Lourdes Burgos, this is 
“positive”, but arrives “late and wrong” NEWS/7

The �Junta� offers the project for the new 
school in Las Lagunas for public tender, 
ten months after receiving the land

TOWN PLANNING

21ST TO 23RD OF AUGUST

22nd, 23rd & 24th of August

Calahonda

NEWS/7

14th TO 17th OF AUGUST

MEdieval 
Market
at Riviera del Sol

N

SUMMER 
NIGHTS

BEER FES�
TIVAL
IN MIJAS

NEWS/7

NEWS/7

N

N
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Summer is being terrible 
with too many important 
communities of property 

owners and other areas of Mijas, 
which have been hit hard by fi re 
in recent weeks.  

On top of this, it is not known if 
the fi res were provoked intentio-
nally or not. So far, the investiga-
tion remains open. El Chaparral, 
La Cala Hills, Club La Costa, su-
rroundings of the  Costa del Sol 
Racecourse, La Roza ... have been 
some of the areas punished this 
summer by fi re. Mijas has to be 
more effective facing these events. 

Precisely, on the 11th of August, 
the Mayor of Mijas, Ángel No-
zal, directed what was the fi rst 
meeting between a large number 
of municipal areas for the imple-
mentation of a new municipal fi re 
prevention department. 

A team consisting of a fi re-
fi ghter and a specialist in emer-
gency systems, that will also be 
supported by the Local Police and 
Civil Protection has been created. 
They will all work, every day, to 

ensure that urbanisations adjoi-
ning forest areas meet the mini-
mum safety and protection mea-
sures to face this type of disaster. 
As well as this, all plots in the 
municipality must be kept clean 
to prevent fl ames from spreading 
faster and more dangerously, as 
stated by the Mayor. 

“The new department aims 
to prevent and manage fi res in 
all areas. That is to say, to start 
or improve all actions that must 
be carried out by the Town Hall, 
and ensure the carrying out of 
the obligations of private entities, 
such as communities of property 
owners or owners of private farms 
in rural areas”, assured Nozal. 

Hence the Local Government 
recently suggested the need to 
create an “effective” working 
team, which has the mission to 
end with the “poor management 
of plots and sites”, which are co-

vered with abundant dry brush 
and even with accumulations of 
highly fl ammable waste, “that en-
danger all of us whenever there is 
fi re”, said the Mayor. 

In this sense, the head of the 
Mijas Town Hall indicated that 
the fi re prevention department 
will be of “executive” nature, as it 
will be able to issue orders to urge 
those persons or entities respon-
sible for the communities of pro-
perty owners, or rural plots in the 
municipality to clean and perform 
preventive actions . 

So far, the Mayor has already 
met with representatives of the 
Departments for the Environ-
ment, Fire, Local Police, Basic In-
come, Operating Services, among 
others, in order to continuously 
monitor the work carried out by 
the members of this new Munici-
pal department. 

In addition, during the fi rst 
meeting it was agreed to develop 
a protocol of actions  which will 
serve to, henceforth, articula-
te and better coordinate a more 
effective response to these emer-
gencies.

Gabrielle Rey

prevention department will 
be of ‘executive’ nature

The fi re

Ángel Nozal launches a specifi c municipal department for fi re 
prevention. The new municipal area is already working on a 
protocol to improve the towns capacity to respond to fi res

Fire Prevention

Maximum effi ciency.- The Mayor of Mijas, Ángel Nozal, will expect the maximum implication of the new department to prevent fi res. The Fire Brigade, Local Police, Civil 
Protection and an expert in emergency systems are going to work side by side to fi ght the constant fi res in Mijas / I.Pérez.

MEASURESFire-fi ghting
A new department

objective

A “more efficient” service

The new department intends to 

prevent and manage fi res in all 

aspects. According to Ángel Nozal, 

to start up or improve the reactions 

to fi re must be promoted by the 

Town Hall, but must also be carried 

out by private entities such as 

urbanisations or communities of 

property owners 
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Fire Prevention

“We are facing the main 
problem suffered by Mijas 
at this present moment”

    Ángel Nozal, Mayor of Mijas

Ángel Nozal, explained that the 
new department for fi re preven-
tion will take “priority over all 
other municipal areas” because 
“we have this very serious pro-
blem in Mijas right now.” There-
fore, Nozal assured that  “we will 
give a short period, depending 
on the determinations of the ex-
perts, for owners or managers of 
plots and developments to have 
them cleaned. If they do not, the 
Town Hall will do this work and 
will later charge those who are 
responsible for the areas”. 
“In the upcoming meetings of the 
newly created department”,  each 
area will provide the most impor-
tant aspects that they consider to 
be of highest priority to prevent 
fi res. Thus, the next Corporation 
will inherit a document which 
will offer a guide to manage the 
town in a professional manner 
and not just good through good 
intentions. Good will is no longer 
enough to manage a municipali-
ty as complex as Mijas”, assured 
Nozal. 

For this, the protocol will follow 
State Policies in regard to the area 
of fi re prevention, which is based 
on four fundamental aspects. The 
upgrading of hydrant networks 
and self protection plans in com-
munities of property owners and 
urbanisations, conducting drills 
to improve forest fi re extinguis-
hing training.  The acquisition of 
fi re fi ghting vehicles of the latest 
generation and fi nally, to start 
using retardant to prevent the 
spreading of fl ames in case of di-
saster. 

The basic idea behind the new 
department and the protocol is to 
improve and provide the neces-
sary information on fi re preven-
tion systems for this to be refl ec-
ted in a specialised document to 
minimise the damage caused by 
fi res in future.

“
Nozal asks 
for maximum 
implication to 

prevent fi res / I.P.

is no longer enough to 
manage a municipality as 

complex as is Mijas”

Good will

TEAM

The service will be made up by  
a fi re-fi ghter and a specialist in 
emergency systems and will also 
be supported by the Local Police 
and Civil Protection. They will work 
daily to ensure that security and fi re 
protection measures are in place

Deadlines

According to Ángel Nozal, there 
will be a short period, to be 
determined by the experts, for 
owners or managers of plots 
and urbanisations to clean their 
areas. If they do not comply, 
the Town Hall will do the work 
and will charge whoever is 
responsible for this”.

RULES
Urbanisation must:

Have a self protection plan 

Create a perimetre around the 
urbanisation as a fi rewall 

 Have good accesses

Regulate interior vegetation, and 
closing parametres...

1

2

3

4

A terrible image to portray 
in the tourist season

Acquiring fi re fi ghting vehicles of the 
latest generation

Start using retardant to prevent the 
spreading of fl ames in the case of 
disaster

1

2

3

4

Conducting drills to extinguish forest 
fi res (in areas where the vegetation is 
of little ecological value) to improve the 
training of the fi re fi ghting teams)

Improvement of the network of 
hydrants and self protection plans in 
communities of owners

Based on 4 fundamental aspects, 
according to the State Regulations 
for the Prevention of Fires

NEW
PROTOCOL

of actions is already 
being worked upon

A new protocol 
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LOCAL RATES

G.R. The Councillor for 
Senior Citizens in the Mi-
jas Town Hall, Miguel Gon-
zález-Berral, recalled this 
week that pensioners regis-
tered in the municipality and 
who have a low income, may 
request to be exempted from 
paying the collection rate of 
municipal solid waste, as re-
quired by the bylaw regula-
ting this service. 

“We are a governing team 
that cares about our seniors 
and appreciate the effort and 
work they had to do to leave 
the society that we currently 
enjoy in our hands. 

We therefore feel that if 
they have low income, we 
must help them to live with 
as much dignity as possible 
and give them the opportuni-
ty to not have to pay anything 
for the rubbish collection”, 
assured the councillor. Thus, 
as he continued, retirees 
over 60 years of age that 
have contributory or non-
contributory pensions and 
tax receipts in their name at 
their normal residence may 

apply, at the Mijas Town Hall 
or a the Town Hall Offi ces at 
La Cala and Las Lagunas, to 
request exemption from pay-
ment. The period to apply for 
this continues until the 31st 
of December. 

Subsequently, the appli-
cations are reviewed by the 
municipal departments, in-
cluding Social Services, in 
order for the technicians to 
determine if indeed all the 
requirements are met for the 
person to receive this aid un-
der the tax ordinance regula-
ting this service. 

 “The municipal staff at the 
Department for Senior Citi-
zens are available to all pen-
sioners of the municipality 
for any information and help 
they may need”, concluded 
González-Berral.

Retirees with low income 
are reminded that they do 
not have to pay rubbish fees

LOCAL TRANSPORT

G.R. The Councillor for Trans-
port in the Mijas Town Hall, José 
Antonio Sánchez Peña, recently 
announced that the Provincial 
Transport Consortium has exten-
ded, at the request of the Town 
Hall,  the schedule for the M-122 
Fuengirola - Mijas Village service 
over the weekends in August. 

“The aim is to offer transport 
to our residents and tourists, in 
order for them to be able to come 
to all the events that are planned 
and stay longer without having to 
bring a car”, assured the counci-
llor. 

Thus, the Consortium has pro-
vided this route with up to six 
more trips to strengthen the ser-

vice during the remaining Fridays 
and Saturdays of the month. 

Specifi cally, there will be three 
departures from Mijas Village at 
11, 12 and 12:30, and 22:30, 23:30 and 
00:30 hours if the bus is leaving 
from the neighbouring town. 

This schedule will also be main-
tained during the days of the Mijas 
Fair, from the 4th the 8th of Sept-
ember, “for visitors and residents 
from nearby municipalities to be 
able to come and enjoy our festivi-
ties, such as the Beer Festival , the 
Tapa Route and many more”. 

It is, as Sánchez Peña insisted, “a 
new effort made by the Local Go-
vernment to improve public trans-
port in the municipality”.

The bus service is to be 
increased at night between 
Mijas Village and Fuengirola

DIPLOMACY

G.R. The Consulate for the 
Netherlands announced the 
closure of three of its consu-
lar premises in Spain, inclu-
ding that of Torremolinos, 
which offered a service to all 
the subjects of this country 
who have settled on the Costa 
del Sol. 

Although the Honorary 
Consul of the area will conti-
nue to work, he will now have 
to do so without employees 
and without the biometric 
service for issuing passports 
and identity documents, mea-
ning that Dutch citizens must 
now go to the Embassy, which 
is situated in Madrid. 

According to sources from 
the Embassy of the Kingdom 
of the Netherlands, this is a 
global measure prompted by 
the government’s decision “to 
make cuts, as well as refl ec-
tions on vulnerability with 
regard to infrastructure and 
security”.

Consulate 
of the 
Netherlands 
closes in 
Torremolinos

The service will increase communications between the village and the 
coast / Archive.

The Local Government will 
soon offer for public tender the 
second phase of the rehabilita-
tion of the Lagar Don Elias. 

This was announced this 
week by the Councillor for 
Town Planning in the Mijas 
Town Hall, Manuel Navarro, 
who noted that the refurbis-
hment works, which are now 

being processed, will serve to 
complete the recovery of this 
historic building, which will 
eventually house a large cul-
tural centre closely associated 
with fl amenco: “This team 
has always been committed 
to the recovery of Lagar Don 
Elias. Indeed, the refurbish-
ment and creation of an area to 

promote local and Andalusian 
cultural activities inside was a 
commitment we made to the 
people when we came into 
offi ce and it soon will become 
a reality”, said Navarro. 

Second phase 
This new phase will comple-
ment the part that was already 
executed a few months ago to 
rehabilitate the building inside 
and outside. 

Now, these new works will 
complement the improve-
ments and provide these fa-
cilities with the necessary 
equipment to offer activities 
associated with fl amenco. 

The councillor for Town 
Planning highlighted that the 
Local Government intends to 
continue working on this his-
toric building to turn it into a 
cultural landmark in the town 
and on the Costa del Sol. In-
deed, according to Navarro, 
there are plans to create up to 
two new phases that will inclu-
de the creation of a ceramics 
and pottery workshop and a 
hall for exhibitions. 

 The intervention has a bud-
get of 319.828,51 euros and will 
be fully funded by the Town 
Hall, thanks to the fact that 
some months ago, the Local 
Government led by  Angel 
Nozal, was forwarded by Aco-
sol a large part of the canon to 
manage the municipal water 
supply.

“OPINION

“With this work, we are giving 
new life and value to Lagar don 
Elías and we will offer an area for 
one of the patrimonial assets that 
we are so lucky to have in Anda-
lusia: Flamenco”.

MANUEL
NAVARRO
Councillor for 
Town Planning

Gabrielle Rey

become a  reference for 
fl amenco on the coast

The centre will

Public tender for the 2nd phase 
of works on Lagar don Elías 
The works will be offered soon and will allow for the completion of the 
recovery of this historic building, which is to become a cultural centre

The new works will be focused on incrementing the improvements already carried out in the fi rst phase / Irene Pérez.

Municipal works
The Local Government 
will spend a total of 
319.828 euros to 
recover the Lagar don 
Elías, in Las Lagunas

to recover local  patrimony

1. The fi rst phase was centred on 
rebuilding the interior and part 
of the exterior of the building

2. The second phase will increment 
the improvements made and wil 
supply necessary equipment

3. Largar don Elías will become a 
reference in MIjas and on the 
Costa del Sol for fl amenco

4. The centre also foresees a ceramics 
and pottery workshop and an 
exhibition hall, further ahead

apply for this continues 
until the 31 st of 

December

The period to 
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The Camino Coin is no longer as 
it was. The fact is that the Local 
Government in the Mijas Town 
Hall is managing to improve the 
accessibility and traffi c fl ow in one 
of the most important axes of Las 
Lagunas. 

Just this week, on Tuesday, May 
13th , the Mayor of Mijas, Ángel 
Nozal, opened two new roads 
that will lead to a marked impro-
vement of traffi c circulation and 
road safety in this area. These are, 
on the one hand, the exit to Ave-
nida Andalucía from the La Vega 
Industrial Estate and on the other, 
the connection of Camino de Coin 
with Calle Antonio Moreno Gar-

cía, where Vega de Mijas Secon-
dary School is situated. 

In the fi rst case, the street be-
came operational yesterday for 
many vehicles, especially heavy 
trucks that pass daily through 
this industrial area. The work, 
which has been developed in two 
months, has been executed by 
the Fuengitrans company and has 

meant a municipal investment of 
around 100.000 euros. “I’m happy 
because, about ten years ago, du-
ring an election campaign, I then 
spoke of the need to build this 
road and now it is fi nally a reality. 
Before, when coming in or out of 
La Vega, lorries found many diffi -
culties to circulate, even more 
with the amount of traffi c on Ca-
mino de Coin”, assured the Mayor. 

Nozal thanked the generosity of 
landowners that have allowed the 
creation of this new road, “who 
have ceded the land free of char-
ge”, and applauded the work of 
the municipal engineer and the 
company that has carried out the 
works, “who have built this new 
road on a landfi ll which was very 

complicated to do”. 
At the same time, the Mayor 

lamented that previous PSOE go-
vernments did not build this road 
when they built the Avenida de 
Andalucía. “It is incomprehensi-
ble that they did not build it then, 
about ten years ago, when it would 

have not cost the Town Hall an-
ything”. 

“Now we will avoid traffi c chaos 
faced by lorry drivers, having to 
use the previous exit, which had 
a very steep hill. We will also 
take steps to ensure that vehi-
cles do not turn at the entrance 
to the Industrial Estate to reach a 
supermarket in the area, as there 
is a roundabout about 25 meters 
ahead and it is safer for everyone”, 
he said. 

More Solutions 
After the opening of this new road, 
Nozal and members of his team 
went to the new road on calle An-
tonio Moreno García. Along with 
business owners in the area the 
Mayor also inaugurated  this new 
section, which will serve to re-
ach the Camino de Coin and also 
for the more than 800 students 
studying in IES Vega de Mijas to 
have “proper” access to reach the 
school. “In a few weeks” added 
the Mayor, “we will start the re-
modelling works to be carried out 
on the pavement going from this 
point of Camino de Coin to the su-
rroundings of the Civil Protection 
Building”, another much needed 
improvement that will have an in-
vestment of 152,000 euros.

Solutions 
The Local Government opens two new roads that improve the fl ow 
of traffi c on this very busy thoroughfare of Las Lagunas. Now the La 
Vega Industrial Estate fi nally has an exit to Avenida de Andalucía

Gabrielle Rey

IES Vega de Mijas now 
have ‘proper’ access

  Students at the 

Now the La Vega Industrial Estate has a one 
way road, with entrance from Camino de 
Coín and exit (in the picture) towards avenida 
Andalucía.

Ángel Nozal, with local councillors, business owners in La Vega, and reps from the building company / I.P. Some one hundred businesses owners work in this Ind. Estate / I.Pérez.

for Camino de Coín 
OPINIONS

“We are very greatful to the Ma-
yor and to the Town Hall for having 
done this work, which was very ne-
cessary to unblock the traffi c”

CARLOS 
PINTO
Pte. Polig. 
Ind. La Vega

“The works have been fi nished in 33 
days and the truth is that we have 
seen that owners were anxious for 
the new exit to be opened”

FRANCISCO 
DÍAZ
Fuengitrans

“The new exit is going to bring life 
into the Industrial Estate. Now, 
those who come in will be able to 
see all the businesses”

ANTONIO 
BOSQUET
Bricolaje 
Hnos. Bosquet

“La Vega is very narrow and it was 
a real nightmare for lorry drivers to 
be able to turn around. It is much 
better now”

MIGUEL 
MARTÍN
Escayolas 
Martín

“This road was very necessary, abo-
ve all for the students who have to 
go through daily, but it also benefi ts 
all the business owners”

ANTONIO 
MERINO
Aluminios 
Andalucía

“This has been lacking for a long 
time now. We have gained parking 
spaces and it is very positive for 
my business”

NICOLÁS 
CASTILLO
Neumáticos 
Las Lagunas

“This is great, because the Cami-
no de Coín was a little abando-
ned. There is more parking and 
traffi c fl ow is better”

RAFAEL 
GÓMEZ
Talleres 
San Rafael

“This is the fi rst time that I have 
used this street and it is very 
comfortable. I can walk easily, 
above all with the babies pram”

ROCÍO 
GARCÍA
Resident

“
“We are carrying out improve-
ments on the most important 
district in Las Lagunas to give it 
the category it deserves”

“We have answered a long awaited 
claim: allowing exit from La Vega In-
dustrial Estate and creating proper 
access for high school students”

ÁNGEL 
NOZAL 
Mayor 
of Mijas

MANUEL 
NAVARRO
Councillor for 
Town Planning

The works have been promoted by the Town Hall and executed by the owners 
of the sector, as established in the current PGOU  / C.M.

works will begin on 
a large section of 

the pavements

Very soon

new exit
towards avenida Andalucía

Now this street, situated by the IES Vega de Mijas, has exit to 
Camino de Coín. A new road to enable better traffi c fl ow

new ACCESS
to C/ Antonio Moreno García

Regarding C/Antonio Moreno García: 

Regarding La Vega Estate:
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In the last ‘Management Report’, 
the Mayor of Mijas, Ángel Nozal, 
insisted again about the fi res that 
have occurred in the last month 
in the municipality.  “There have 
been all kinds of fi res ... and this 
year there is a much higher num-
ber that have been provoked, com-
pared with those caused produced 
by nature or negligence”, refl ected 
the Mayor. “This is all that I can 
say right now, because the situa-
tion is under investigation and I do 
not want to prejudice this. What 
is happening now is not normal 
and we are taking extraordinary 
measures to discover who is be-
hind this and we are going to fi nd 
the person responsible”, assured  
Nozal emphatically, adding that it 
is no coincidence  “that fi res start 
at a certain time in the afternoon, 
on weekends and always when 
there are strong winds”. He added 
“the biggest problem suffered by 

Mijas right now is fi re ... Houses 
or entire developments have not 
been burned to the ground becau-
se we have extraordinary people 
working to avoid this”, stated the 
Mayor to highlight the work of 
Fire-fi ghters, Civil Protection and 
all other agents involved in ex-
tinguishing the large fi res. When 
asked about the creation of a tech-
nical department for fi re preven-
tion and management, Nozal said 
that he had been warned by Infoca 
that Mijas is one of the towns with 

greater risk of fi re due to existing 
vegetation and winds from the 
west, east and inland (terral). 

Furthermore, the National Go-
vernment has asked public ad-
ministrations to take action to 
protect the population in case of 
risk of forest fi re, following several 
guidelines. Thus, Nozal explained 
that forces involved in the extin-
guishing of forest fi res are asked 
for specifi c training and it will be 
necessary to conduct drills; they 
must ensure the maintenance of 

fi re engines; that urbanisations 
and rural areas in contact with a 
forest must have a self-protection 
plan; signal hydrants; manage the 
vegetation; create proper access to 
the extinction vehicles and keep 
the surroundings clean. among 
other aspects. In this regard, there 
will be changes made to the mu-
nicipal bylaws stating that “those 
who do not clean their land and 
create fi re hazards will receive a 
dissuasive fi ne”. 

Employment Plans 
Nozal highlighted the two em-
ployment plans launched by the 
Town Hall under programmes of 
the Central and Regional Gover-
nments, which benefi t some 300 
residents of Mijas. “These people 
will be employed at the Town Hall 
for six months from November”, 
stated Nozal, who recommended 
those interested to seek more in-
formation in the Building for Tra-
ining and Employment.

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

“The most serious problem suffered in 
Mijas at the present moment is fi re”

Gabrielle Rey

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

OTHER MATTERS

“Whole developments have not been burned to the ground thanks to the extraordinary work of so many people” 

racecourse
“The ‘Recursos Turisticos’ com-
pany is in liquidation, although it is 
not yet settled and has now rea-
ched an agreement with a com-
pany that is reorganising some 
areas of the racecourse to pre-
pare it for high level show jumping 
championships”.

“On Aenida Mare Nostrum we 
are creating a connection with 
the Fomento roundabout. The 
fl ooring will be fi nished with ar-
tifi cial grass and we will have to 
remodel the roundabout, which  
will have to be an oval shape in 
order to better organise the tra-
ffi c coming from both directions 
as it gets a little aggressive”. 

avenida mare nostrum

A more ‘human’ calle Málaga
The emblematic street in Mijas Village will be semi-pedestrianised until the 
30th of September, a measure greatly applauded by the shop owners

Gabrielle Rey

It is one of the central points of 
Mijas Village and even more so in 
summer. Therefore, until the end of 
September, calle Málaga will chan-
ge its normal image of a street full 
of cars and bustle for a more ‘hu-
man’ image. This is the objective 
sought by the Local Government 
with the semi- pedestrianisation 
of the street, which will continue 
until the 30th of September. “After 
several meetings with representa-
tives of the Business Association 
of Mijas Village”, we have imple-

mented the measure. We thought 
that it would help to give life and 
benefi t dozens of shops and cate-

ring business”, assured the Cou-
ncillor for Commerce, Santiago 
Martin. The business owners tend 
to see matters in the same way. In 
fact, not long ago, they collected 

more than one hundred signatu-
res asking precisely for the street 
to become pedestrian. “We have 
not thought twice about agreeing 
to this, because we consider that 
this will not only benefi t calle Má-
laga, but also the entire old village”, 
explained Jose Carlos Fernandez, 
vice president of the Business As-
sociation of Mijas Village, a group 
that brings together 75 percent of 
the businesses of Mijas. 

He and most business owners 
are convinced that a more pedes-
trian Mijas has many benefi ts: “We 

have spent 30 years requesting 
for the historical area to be made 
pedestrian. We live on tourism 
and we need to offer peace and 
tranquillity, not a street crowded 
with cars”, stated Pedro Aguilera, 
owner of a business on Libertad 
Square. For now, calle Málaga will 
be free from motor vehicles from 
7pm to 11pm until the 30th of Sep-
tember, a period that will serve to 
analyse  the results of this measure 
and at the same time will benefi t 
residents and tourists who will be 
able to safely enjoy the street.

Residents 
with garage spaces on the 
street are allowed access

Residents and tourists have to coexist with the traffi c on a road that, in some parts is very narrow / Irene Pérez.

“The measure is very positive, both 
for calle Málaga, and for all the 
historic centre of Mijas”.

JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ
Vice-President Association of 
Businesses in Mijas Village

“It will mean more safety. It 
will also allow tourists to stroll 
peacefully and do more shopping, 
meaning more sales for us”

SONIA LEKUONA
Business owner in calle Málaga

“I think it is fabulous. Businesses 
have fought for this for years, 
because we want the centre of Mijas 
to become a pedestrian area”

LUIS DOMÍNGUEZ
Business owner in calle Málaga

PEDESTRIANISATION
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G.R. The traditional German 
beer festival, the Oktoberfest, 
comes to Mijas for another year. 
The Beer Festival will be held 
from the 21st to the 23rd of  Au-
gust at the Miguel González Be-
rral Auditorium in Mijas Village. 
It is an initiative created within 
the Industrial Promotion Cam-
paign ‘Made in Mijas’, which aims 
to boost trade and restaurants in 
the village.  The third week of 
August and for the third conse-
cutive year, Mijas pays tribute to 
the German community and its 
festivity ‘par excellence’. Specifi -
cally, from the 21st to the 23rd of 
August, from eight in the evening 
until two in the morning, the 
residents and neighbours of Mi-
jas and tourists will have a large 
selection of beers to taste. The 
Councillor for Industrial Promo-
tion and Trade, Manuel Navarro, 
said that during the ‘Oktoberfest’, 

there will be no shortage of mu-
sical performances, theme deco-
rations and special moments to 
toast with a good pitcher of beer 
in hand, while being able to at the 
same time enjoy a wide variety of 
food and, of course, the famous 
German sausages.

LOCAL EVENTS

LOCAL EVENTS

The Mijas Auditorium will be home to the 
Beer Festival from 21st to 23rd of August
The event will include the 1st gathering of craft persons at 
the Muralla, which will be attended by 200 professionals

G.R. There is a change in 
location but not in the pro-
gramme. The medieval mar-
ket that was to be installed 
in La Cala de Mijas has been 
moved to the Riviera del Sol 
urbanisation, more precisely 
on Avenida Polaris. 

The change is due to the 
large number of events to 
be held during the weekend 
in La Cala, according to the 
Councillor for Markets, José 
Antonio Sánchez Peña. 

  “The new choice for the 
setting for the medieval 
market is a popular tourist 
area, where three major ur-
banisations meet”, stated the 
councillor, these being Ca-
lahonda, Riviera and Calypso. 
The market will also help to 
“promote this area” and offer 
fun and entertainment to the 
many tourists who are spen-
ding  their holidays here the-
se days. 

Therefore, from eight in the 

evening from today Thursday 
to Sunday 17th, you can come 
for a walk on this boulevard 
and discover endless surpri-
ses while you travel through 
time. 

Have fun with street fal-
conry or watching the battles 
between Arabs and Chris-
tians, while enjoying a wide 
range of gastronomic surpri-
ses and hand craft products.

MARKETS

The medieval market opens 
today in Riviera del Sol

Calahonda
SUMMer Nights
G.R. The new proposal made 
by the ‘Made in Mijas’ industrial 
and commercial promotional  
campaign is going to convert 
the false AP-7 Tunnel at calle 
José Orbaneja into a scenario 
in which white clothing and 
vegetation will recreate the Ibi-
za nights. On the 22nd, 23rd, 
and 24th of  August, Calahon-
da will dress up in white and 
will remind all those present of 
nothing less than Ibiza.  The fact 
is that the fashion of the island, 
crafts made with natural pro-
ducts, gastronomy and music 
will be the key ingredients to 
live three magical nights in this 
urbanisation, one of the oldest 
in the municipality of Mijas. As 
in any true party, good music 
cannot be overlooked. There-
fore, the programme includes a 
number of bands playing songs 
in English by groups  from the 
70’s and 80’s including music 
by legends such as The Beatles, 
Rolling Stones and Donna Sum-
mer, among other artists.

Made in Mijas

Miguel González Berral Auditorium
3rd Beer festival

When?
21st to 23rd of August

Some 200 craft persons will be 
present for the 1st gathering of 
artists of the Costa del Sol at the 
area of the Muralla

Also...

Theme decor
The auditorium will be deco-
rated in style with the theme

Musical acts
There will be live music

Gastronomy
There will be typical German dishes 
offered. German sausages of all 
types will be the stars of the show, 
gastronomically speaking

Time
From 8pm

The future of the Las Lagunas 
school is back in the news. Now 
the Andalusian Government is 
offering  the draft of the project 
for public tender. An announ-
cement, which according to the 
Councillor for Education of the 
Mijas Town Hall, Lourdes Bur-
gos, “is positive”, but “wrong 
and late in arriving”. 

The First Deputy Mayor re-
called that the Regional Gover-
nment has spent ten months 
with the land available to them 
and that this will further delay 
the building of the centre, in 

high demand by residents and 
the Town Hall itself, and it will 
probably not be ready until the 
2016-2017 course . 

Burgos feels “disappointed 
because the Junta had verbally 
and in writing promised that 
the school would have six lines” 
and eventually will only have 4. 
“The Schools in Las Lagunas 
are overcrowded and there are 
over 400 pupils between three 
and six years of age studying 
in prefabricated classrooms”, 

recalled the councillor. “The 
PSOE is lying again and mis-
treats Mijas with false promi-
ses. Yet again, we have been 
let down”, sentenced Burgos. 
The new school is located in 
the upper area of Doña Ermita, 
on a plot of over 13,000 square 
meters which was ceded, tota-
lly urbanised by the Mijas Town 
Hall in 2013. The aim of the fu-
ture school is to cover the lack 
of places presently suffered in 
Las Lagunas.

Gabrielle Rey

A LONG
PROCESS

The previous PSOE Government signed an 
agreement in Seville with the Junta, on the 17th 
of May, 2011, to build a new school in Las 
Lagunas and enlarge the San Sebastián School

2011MAY

june 2011
When the PP won the elections, it found that 
there were no legal or economic reports to 
guarantee the legality of the agreement 

october2012
The works to urbanise the accesses to the 
future school of Las Lagunas are fi nished, with a 
municipal investment of 600.000 euros

march2013
The Junta stated that the land ceded by the 
Town Hall is a fl ood zone

august 2013
A modifi cation to the elements was approved 
regarding the land agreed with the Junta, which 
later gave the go ahead in October

may 2014
Persons in charge of Education, inform Ángel 
Nozal of their intention to offer the project to build 
the school in Las Lagunas for public tender

august 2014
The Junta offers the drawing up of the project, ten 
months after having been ceded the land

“The Junta has again
Ten months ago, the Town Hall ceded this land with all the town planning guarantees / I.Pérez.

let us down”

but deserted
surface 13.053,32 m2

urbanisation of accesses600.000€

The Town Hall has reserved another plot next to 
this one so that the Junta can build a high school

PREVISION FOR MORE SPACE 7.500 m2

In upper area of  DOÑA ERMITASITUATION

A plot that is ready,

all the land there is, the 
new school will not be 

small, it will be minute”

“Even with

“OPINION

“I want to invite all residents in 
the area and visiting tourists to 
come by the medieval market. 
They will fi nd a wide range of 
products on offer as well as en-
tertainment”

J.A.SÁNCHEZ 
PEÑA 
Councillor 
for Markets
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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)

Peña Santana Summer Fete
Friday 15th:

2pm: Paella and sardine ‘espetos’
8pm: Mass and procession of the 
‘Virgen de los Remedios’
10pm: Video with ancient images 
of Mijas by Annika Jonsson
11pm: Flamenco singing with 
Francisco Blanco

Saturday 16th:
10:30am: Popular games
9pm: Magic with ‘Mago Dimitri’
11pm: Music by ‘Alejados’

Barrio Santana (Mijas Village)

ASSOCIATIONS

exhibitions

CAC Mijas ‘Portraits of Wo-
men, Picasso & Alfredo Opisso’ 

Until the 28th of September
CAC Mijas

trips

Lions Club Cruise
26th of September to 3rd of 

October
639 080 569 / jpepeguasp@

hotmail.com

Flamenco on the Square

Wednesday, 12noon
Virgen de la Peña Square

Every Saturday, 12 noon
Plaza de la Constitución

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 24th of August. 9.30pm
María Zambrano Park
Sunday 31st of August. 9.30pm
Constitución Squar (Mijas V.) 

Exhibition of ancient photos of 
Mijas by Antonio González 

Until the 31st of August
Constitución Square

‘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

Photography Exhibition
‘Luces y voces’ by Ramón López 

Until 31st of August
Folk Museum in Mijas

Exhibition by Afi nsa Zinchenko 
‘My world my vision’

Until the 18th of August
Cultural Centre in La Cala

live Mijas at night
Las Lagunas
María Zambrano Park
Friday 15th:

9pm: Ana María Tineo Dancers
10pm: Producciones Raíces

Andalucía Park
Wednesday 20th:
9pm: Ana María Tineo Dancers

10pm: Blue Mind
In Mijas Village 

Virgen de la Peña Square
Tuesday 19th:

9pm: OU Dancers (R. Fernández)
10pm: Franfusión

Thursday 21st:
9pm: El Cirguero y sus Flamencos
10pm: Producciones 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 V. 

Torreón moons
Acts every Friday in August 

at 8pm
Plaza del Torreón La Cala

Flea Market
Sundays, 9am to 2pm

 Costa del Sol Racecourse

Medieval Market
 14th to 17th of August  

Av. Polaris, Riviera

markets

torreón 
    moons

0utdoor cinema: 
‘Superman. El hombre de acero’

Sunday 17th of August. 9:30pm
Auditorium Mijas Village

‘Hotel Transilvania’
Thursday 21st of August, 9.30pm
María Zambrano Park, Las 

Lagunas 

‘Flamenco fusión’ with ‘Peña 
Unión del Cante’

Saturday 23rd of August, 10pm
Gardens San Manuel Church

La Butibamba summer fete
Saturday 16th of August 20 h.
C/ Fuentepiedra, La Cala

SENIOR CITIZENS

Films
Senior Citizens Centre La Cala 
Every Monday in August, 10pm
Film, refreshment and popcorn

Dinner - Mijas Village Fair 
Register on 20th, 21st and 

22nd of August. 10am to 1pm
Department for Social Services 

in Mijas Village

Russian Ballet
Monday 18th of August, 22 h
Miguel González Berral Audito-
rium in Mijas Village

ACTS

don t miss...
Handcraft Fair
Wednesday 20th of August 
11am- Plaza Virgen de la Peña

(Mijas Village) 

Beer Festival
20th to 23rd of August
Auditorium Mijas Village

Calahonda Summer Nights 
22nd, 23rd & 24th of August 
C/ José Orbaneja 
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