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Osunillas se somete a una 
remodelación histórica

El equipo de Gobierno atiende una antigua demanda de los vecinos. 
Hacía más de 20 años que no se mejoraba el fi rme de las calles    PÁG/03

Nueva imagen.- Transitar por Osunillas, en Mijas Pueblo, es ahora más seguro y cómodo. Además, este partido rural luce una 
imagen totalmente renovada. El equipo de Gobierno de Mijas, que dirige Ángel Nozal, ha asfaltado cinco calles principales de esta zona y 
se han solucionado también importantes problemas de saneamiento. Con esta actuación, el Ayuntamiento atiende una demanda histórica, 
ya que hacía más de dos décadas que no se mejoraba el fi rme de la calzada de este punto del municipio / Cristina López.
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Actualidad02

El equipo de Gobierno tenía en 
mente el proyecto de mejora del 
pavimento de las pistas polide-
portivas del colegio García del 
Olmo de La Cala desde hacía 
tiempo. Y, “por fi n, ahora, pode-
mos ya anunciar que, tras reci-
bir el visto bueno de la Junta de 
Gobierno Local, el Ayuntamiento 
ha iniciado el proceso de contra-
tación de la obra”, por lo que los 
trabajos podrían comenzar en 
“poco más de un mes”, anunció el 
concejal de Urbanismo, Manuel 
Navarro, que visitó el centro jun-
to a la teniente de alcalde de La 
Cala, Silvia Marín. 

“Los vecinos demandaban, 
desde hace mucho tiempo, esta 
actuación. El equipo de Gobier-

no la ha tenido siempre en cuen-
ta, pero necesitábamos contar 
con fi nanciación y por fi n ha 
llegado el momento de actuar y 
dar respuesta a la petición de los 
vecinos”, dijo Marín. Así, el pro-
yecto contará con una inversión 
de 81.000 euros, con cargo al Plan 
de Inversiones Productivas de la 

Diputación Provincial de Mála-
ga, que ha destinado a Mijas 1,3 
millones de euros para acometer 
más de diez actuaciones de me-
jora de distintos puntos, entre 
ellas la propia remodelación de 
la pista deportiva del CEIP Gar-
cía del Olmo. 

Marín apuntó que estas pis-
tas no solo son usadas por los 
propios escolares del García del 
Olmo, sino que están abiertas 
por las tardes y son varios los 
equipos deportivos de la zona los 
que las utilizan para sus entrena-
mientos “y que dentro de poco 
podrán disfrutar de unas insta-
laciones renovadas y, sobre todo, 
más seguras”. 

El edil de Urbanismo señaló 
que el material que se va a utili-
zar para crear la nueva pista es 
hormigón fratasado, que se va a 
esparcir por encima del actual 
pavimento, que es de hormigón 
poroso. “El hormigón poroso es 
un material que deja pasar el agua 
pero que, con el paso del tiempo, 

puede generar agujeros. Es el 
caso de la pista del García del 
Olmo, que tiene más de 20 años 
y estaba fatal. Por lo que estas 

obras servirán para que todos sus 
usuarios puedan practicar depor-
te en condiciones”.

La actuación contempla tam-
bién la instalación de dos nuevas 
canastas de baloncesto y otras 
dos de mini-basket, un par de 
nuevas porterías de fútbol-sala 
y balonmano, así como pivotes 
para las redes de tenis.

La empresa que resulte adjudi-
cataria de los trabajos tendrá un 
plazo máximo de dos meses para 
ejecutarlos. “Y esperemos que se 
pueda incluso reducir el tiempo 
de ejecución, para causar las me-
nores molestias posibles, aunque 
entendemos que el esfuerzo me-
recerá la pena”, añadió Marín. 

Micaela Fernández

comenzarán en unos 
cuarenta días y durarán 

unos dos meses

Las obras

Gobierno atiende una 
antigua demanda vecinal

El equipo de

“ OPINIONES

garcía del olmo
El Ayuntamiento inicia el proceso de contratación de las obras de remodela-
ción del pavimento del colegio caleño, con más de 20 años de antigüedad.  
Los trabajos cuentan con un presupuesto que supera los 81.000 euros 

Una demanda histórica en La Cala de Mijas

“Queremos decirle a la 
comunidad educativa que se 
intentarán causar las menores 
molestias posibles, pero estamos 
seguros de que merecerá la 
pena la recompensa”

SILVIA MARÍN
Teniente de alcalde de La Cala 
de Mijas

“El gran desgaste que ha 
sufrido el pavimento hace 
que las obras sean aún más 
urgentes. Pronto los caleños 
disfrutarán de unas pistas 
renovadas y seguras”

MANUEL NAVARRO
Concejal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Mijas

Respuesta a las demandas de mejora 
de las pistas del

Más proyectos
Plan de Inversiones Productivas de la Diputación

Inversión: 745.000 euros
Proyecto: Remodelación de diez calles
(C/ Virgen de la Peña, Virgen del Rocío, Virgen de Loreto, Virgen de las Flores, 
Virgen de la Soledad, Virgen de la Candelaria, Virgen de los Dolores, Virgen de 
Covadonga, Virgen de la Esperanza y Virgen del Carmen)

El juncal
1

Inversión: 368.256 euros
Proyecto: Remodelación de C/ Estrecha

Inversión: 104.730 euros
Proyecto: Remodelación de C/ Ágata

2
las canadas

1,3 millones

Además de la reforma del pavimento del CEIP García del Olmo, los 1,3 millones de euros provenien-
tes del Plan de Inversiones de la Diputación incluyen otros dos proyectos en El Juncal y Las Cañadas:

C. Martín. El supermercado Lidl 
de la Avenida de Andalucía va a 
transformar su imagen. La Junta 
de Gobierno Local del pasado 
miércoles, 20 de agosto, ha dado 
luz verde a la remodelación inte-
gral de sus instalaciones, según 
anunció el portavoz del equipo 
de Gobierno en el Ayuntamien-
to de Mijas, Mario Bravo.

Concretamente, se ha conce-
dido la licencia para la reforma 
de todas las instalaciones de 
este supermercado ubicado en-

tre la avenida de Andalucía y la 
avenida Carmen de Tejada.

En esta reestructuración, la 
empresa Lidl Supermercados 
invertirá 1,8 millones de euros, 
según apuntó el también con-
cejal, quien explicó que la su-
perfi cie comercial mantendrá 
su actividad gracias a la insta-
lación de una carpa en la zona 
de aparcamientos. “Con el fi n de 
continuar con la actividad eco-
nómica y mantener los puestos 
de trabajo van a invertir casi 

300.000 euros en montar una 
carpa provisional para conti-
nuar con la actividad con todas 
las garantías de la ley”, matizó 
Bravo, quien apuntó que espe-
ran que las obras se realicen “en 
pocos meses”.

“Esto es una buena noticia 
porque se confi rma el compro-
miso de la empresa Lidl Super-
mercados con el término muni-
cipal de Mijas y es una buena 
noticia para los trabajadores y 

los clientes, que podrán disfru-
tar de unas instalaciones mejo-
radas y ampliadas en un plazo 
muy breve”, añadió Navarro. 

El portavoz también señaló 

que el acta de esta Junta de Go-
bierno Local acredita “la reacti-
vación económica, sobre todo, 
por la construcción residencial 
en Mijas”.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Aprobada la remodelación 
del supermercado Lidl

El supermercado Lidl se ubica entre las avenidas de Andalucía y Carmen 
Sáenz de Tejada / Archivo.

comercial en una carpa

La empresa
continuará su actividad
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mijas

Según los vecinos de la zona, 
ahora Osunillas parece otra. El 
equipo de Gobierno, que dirige 
Ángel Nozal, ha renovado su 
imagen con el asfaltado de hasta 
cinco calles principales de este 
partido rural. En concreto se tra-
ta de las vías Puerto de la Media 
Luna, Puerto Málaga, Puerto Los 
Pescadores, Puerto Pino y Puer-
to La Granja.

Según el concejal de Vía Pú-
blica, Juan Carlos González, di-
chas vías “contaban con un fi rme 
en muy mal estado”, ya que la 
última vez que se asfaltaron “fue 
hace más de 20 años”. La inter-
vención ha consistido en  añadir 
asfalto sobre la calzada, sin nece-
sidad de que tenga que ser de-
gradada, ya que el nivel de la ace-
ra está, actualmente, por encima 
del fi rme, explicó el concejal. 

González también recordó que 
el asfalto de estas vías “tenía mu-
chos chinos, por lo que no solo 
creaba mucha inseguridad para 
el tránsito, sino que complicaba 
mucho las tareas de limpieza”. 
Así, ahora circular o pasear por 
este rincón de Mijas Pueblo es 

más cómodo, seguro y, además, 
“la urbanización está mucho 
más bonita”, reconocía Rafael 
Gámez, vecino de la zona. “Lle-
vábamos 22 años esperando es-
tas mejoras”, comenta Ana Peña 
Moreno, también residente. “Las 
calles estaban fatal y era peligro-
so circular”, matizó.

Soluciones
Y no solo se ha llevado a cabo 
un “lavado de cara con el as-
faltado”, explicó el concejal de 
Vía Pública, sino que “estamos 
solucionando los problemas de 
atoramiento en el saneamiento 
que había en determinadas oca-

siones”. Según González, las in-
fraestructuras “no se instalaron 
bien en su día, ya que nos hemos 
encontrado con que los tubos 
están puestos a contracorriente, 
de manera que la suciedad iba di-
rectamente a las casas cuando no 
se usaba el agua durante mucho 
tiempo”. Mejoras, explicó el edil, 
que “terminaremos en breve”. 

Micaela Fernández/C. López

solucionado los problemas 
de saneamiento en la zona

También se han

El equipo de Gobierno de Mijas asfalta cinco calles 
principales del partido rural de Osunillas. Una demanda 
que los vecinos llevaban más de 20 años esperando

una demanda histórica

“Después de 22 años, ya era 
hora de que asfaltaran las 
calles, porque estaban fatal”

VecinaANA PEÑA MORENO
“Era una mejora muy necesaria, 
las arquetas estaban ya en muy 
mal estado para el paso de coches”

VecinaAURI SERRANO
“La urbanización estaba muy 
dejada y ahora parece otra, 
está mucho más bonita”

VecinoRAFAEL GÁMEZ

“Hacía muchos años que 
llevábamos pidiendo estas 
mejoras y por fin se han hecho”

VecinoMANUEL CAMPOS

Una imagen renovada

Osunillas 
luce nueva imagen
El equipo de Gobierno atiende una demanda vecinal de Osunillas de 
hace más de 20 años. Se han asfaltado hasta cinco calles en la zona

El asfaltado de las calles ha permitido eliminar los baches que los vecinos tenían que esquivar a diario / C.L.

Calles más seguras

“OPINIÓN

“Se trata de una demanda histórica 
que el equipo de Gobierno adoptó 
como promesa antes de llegar al 
Consistorio. En cuanto hemos tenido 
el dinero, la hemos hecho realidad”.

JUAN C. 
GONZÁLEZ
Concejal de 
Vía Pública

Solucionando los problemas de saneamiento



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 11 AL 14 DE AGOSTO

LAS LAGUNAS 26 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 64

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justifi car

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

38

0

9

1

2

2

0

38

0

9

1

2

0

0

40

0

9

1

2

0

0

38

0

9

1

2

0

0

11/08 12/08 13/08 14/08

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

9

61

111

10

60

112

9

58

110

9

61

111

172 172 172 172MIJAS PUEBLO 18 ACTUACIONES

LA CALA 20  ACTUACIONES
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Servicios Operativos

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

CNO. DE LAS CAÑADAS.- Repaso de bolardos rotos

PARQUE LAS PALMERAS.- Colocar valla metálica para evitar que los balones salgan a la carretera, hormigonar 

la zona cerca del quiosco y hacer agujero para anclaje de dos farolas y colocar una red

CALLE LARGA.- Repaso de vuelo de tejado roto por camión

CALLE ROSA.- Limpiar y sanear acera y hormigonar la misma

CALLE RÍO DARRO.- Picar acera y zona de contenedores para ampliar la zona de aparcamiento

LA MURALLA.- Pintar travesaños de madera de la baranda y retirar los anteriores

TORRE ANTIGUA DE LA MURALLA.- Colocar escalera de caracol y hacer remates para adaptarla a la obra

PARQUE INFANTIL DE LA MURALLA.-  Repaso de juegos rotos

CALLE TORREMOLINOS.- Quitar aparcamiento y solería para igualarla a la del paseo marítimo 

AVENIDA MARE NOSTRUM.- Colocar piedras en la rotonda de La Noria

CALLE ALEMANIA (BUTIPLAYA).- Abrir canalizaciones para Endesa, hacer excavación y rellenar y hormigonar 
alrededor de la arqueta

CAMPO MIJAS.- Limpiar escombros en arroyo

ARROYO MANZANILLA.- Retirar 29 cubas de escombros

CALLE HIGUERA.- Limpiar escombros 

RETIRAR ESCOMBROS DE DISTINTOS PUNTOS DEL TÉRMINO

SEÑALIZACIÓN VIAL:

CALLE RÍO GUADALETE.- Pintar dos pasos de peatones

CALLE MADRESELVA.- Pintar dos pasos de peatones

CALLE VELÁZQUEZ.- Pintar tres pasos de peatones

CALLE ZULOAGA.- Pintar un paso de peatones

CALLE GRECO.- Pintar dos pasos de peatones

AVDA. VIRGEN DE LA PEÑA.- Pintar un paso de peatones

AVENIDA DE MÉJICO.- Pintar un paso de peatones

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

CALLE SAN VALENTÍN.- Borrar señales

CALLE RÍO GUADALÉN.- Pintar 4 vados

AVENIDA DE MIJAS - Pintar un parking de farmacia con 
logo y un aparcamiento para personas de movilidad reducida

CALLE AZUCENA CON CALLE VIOLETA.- Pintar un 
parking de farmacia con logo

C/ ANTONIO MACHADO.- Pintar un parking de farmacia con logo

CAMINO DE COÍN.- Pintar dos parking de farmacia con logo

CALLE SAN IGNACIO.- Pintar una línea amarilla y un 
aparcamiento para personas de movilidad reducida

CALLE CENTAURO (RIVIERA).- Pintar un vado de cochera 
con cuadrante de amarillo

CAMINO VELÁZQUEZ.- Pintar 3 fl echas, 1 ceda el paso, 3 
líneas blancas y borrar una señal 

CALLE ZULOAGA.- Pintar una fl echa

CALLE EL GRECO.- Pintar tres fl echas
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Las ofi cinas del departamento de Hecho en Mijas cambian 
su ubicación. Se trasladan de la Casa Consistorial a la 
planta baja del edifi cio de Formación y Empleo ubicado 
en la avenida de Andalucía de Las Lagunas. 

OFICINAS DE HECHO EN MIJAS

Finalizados los trabajos de la primera fase del segundo tramo 
del bulevar de La Cala, donde se están sustituyendo las farolas 
existentes de tres metros por las de modelo ‘pescador’. De 
momento, las mejoras se paralizarán hasta que termine agosto.

BULEVAR DE LA CALA DE MIJAS
En plena temporada de alto riesgo de incendio, las 
medidas de prevención son fundamentales. Esta semana 
se llevaba a cabo un nuevo camino cortafuegos en la zona 
de Calahonda y Riviera del Sol. 

CALAHONDA Y RIVIERA DEL SOL

Los operarios realizan tareas de reparación y mantenimiento 
en el Torreón de La Cala de Mijas. La iluminación permite 
que este monumento emblemático del núcleo caleño luzca 
con mayor esplendor en las noches de verano. 

TORREÓN DE LA CALA

El departamento municipal de Energía y Efi ciencia continúa 
instalando farolas de energía solar en aquellos puntos en los 
que es viable. En esta ocasión, se han colocado tres de estas 
luminarias en la urbanización El Lagarejo.

URBANIZACIÓN EL LAGAREJO

En la llamada Cuesta de los Pescadores, los vecinos 
colaboran en el hormigonado del camino, en un tramo de 
más de un kilómetro y medio. Se espera que los trabajos 
estén fi nalizados esta misma semana.

CUESTA DE LOS PESCADORES
La concejalía de Zonas Rurales se afana en las tareas de 
desbroce como medida de seguridad y prevención de 
incendios. Estos días se actúa en el arroyo Real, en la zona 
de Puebla Tranquila y Cortijo Chico. 

PUEBLA TRANQUILA
Continúan los trabajos de mejora y acondicionamiento del  
carril bici en la avenida Mare Nostrum de La Cala, en dirección 
Entrerríos. Una vía que está mejorando notablemente su 
imagen y la seguridad para vehículos y viandantes.

AVDA. MARE NOSTRUM (LA CALA)

Finalizan las tareas de hormigonado de un camino de 
Entrerríos. Los trabajos se han llevado a cabo entre el 
Ayuntamiento y los propios vecinos, que ahora cuentan 
con unos accesos mucho más seguros. 

ENTRERRÍOS

Se realizan trabajos de instalación de acometida de luz en el 
nuevo tramo que conecta la Avda. Andalucía con el camino 
del cementerio San Cayetano. También se levantan escolleras 
para evitar que la lluvia arrastre el camino en invierno. 

NUEVO CAMINO AL CEMENTERIO

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. El carril que conecta la urba-
nización de El Coto con Campo 
Mijas y El Hornillo es mucho más 
seguro desde que el Ayuntamien-
to ha instalado tres farolas solares, 
barandillas de protección, cata-
dióptricos, un espejo para dar más 
visibilidad y señales de tráfi co.

El concejal de Energía y Efi cien-
cia Energética de Mijas, José Fran-
cisco Ruiz Fontalba, apuntó que 
se trata de tres farolas que provie-
nen de una zona de La Cala donde 
se colocará otro tipo de luminaria 
con alimentación eléctrica. Las 
tres farolas tienen una autonomía 

sin carga de diez horas a pleno 
rendimiento y de 20 horas al 65%. 
“Las administraciones de El Coto 
y Campo Mijas habían solicitado 
algún tipo de iluminación por la 
peligrosidad que había”, apuntó el 
responsable político de estas zonas 
residenciales, Alberto Millán.

Instalan tres farolas solares en el carril 
que conecta El Coto y Campo Mijas

ILUMINACIÓN VIARIA

I.M. Un grupo de trabajadores 
de la Renta Básica se encuen-
tra estos días realizando traba-
jos de limpieza y desbroce en 
la urbanización Huerta Alta, 
una zona que, según indicó el 
edil de Vía Pública, Juan Car-
los González, hace más de 20 
años que no recibe ningún tipo 
de cuidado.

“Esta urbanización se en-
cuentra en las faldas de la 
Sierra de Mijas y tenía una 
cantidad enorme de maleza y 
restos de poda, que generan 
un riesgo muy alto de incendio 
y, tras las últimas experien-
cias, no estamos dispuestos a 
que pueda pasar algo similar 
aquí”, afi rmó el edil.

Por eso, el equipo de Go-
bierno decidió encargar estos 
trabajos al grupo de desbroza-
dores de la Renta Básica para 

erradicar lo que, en palabras del 
propio González, era un “polvo-
rín que no se podía seguir man-
teniendo por más tiempo”.

En este sentido, el responsa-
ble de Vía Pública aprovechó 
para solicitar colaboración por 

parte de los vecinos de esta ur-
banización, “porque con cosas 
como esta existe mucho peli-
gro de incendio”. Así, el respon-
sable municipal fue más allá y 
aseveró que, cuando se habla 
de este tipo de incidentes, “ya 
no es solo un problema de es-
tos vecinos, sino de todos los 
del entorno y del resto de habi-
tantes de Mijas”.

ADECENTAMIENTO

El Consistorio limpia un 
área de Huerta Alta tras 
veinte años de abandono

De los trabajos se encarga el grupo de desbrozadores de la Renta 
Básica / Cristina López.

El parking de la Tenencia de alcaldía de Las Lagunas es gratuito para todos los vecinos / Archivo.

“Es un aparcamiento municipal, 
es gratis y está abierto desde las 
ocho y media de la mañana hasta 
las nueve de la noche”. Con esta 
frase, el alcalde de Mijas, Ángel 
Nozal, pretende hacerle saber a 
los ciudadanos que el parking de 
la Tenencia de alcaldía de Las La-
gunas “es gratuito para cualquier 
persona que vaya a hacer una ges-
tión a la tenencia o a algún nego-
cio de los alrededores” y animó a 
los mijeños y visitantes a utilizar 
este servicio público que el Ayun-
tamiento ha decidido poner a 
disposición de los ciudadanos de 
forma totalmente gratuita. “Veo 

que muchas veces se quedan los 
coches mal aparcados fuera con 
una persona dentro mientras otro 
hace gestiones. Es innecesario”, 
dijo Nozal para explicar el motivo 
de su llamamiento a utilizar este 
parking de tres plantas y 111 plazas 
de estacionamiento.

Nozal también quiso recordar 
que “las zonas azules en Mijas 
son gratuitas”, pero en algunas 
“se puede estar como máximo 

una hora o dos durante ciertos 
momentos del día”. De ahí que se 
estén repartiendo en las tenencias 
de alcaldía de Las Lagunas y La 
Cala, en el Ayuntamiento y en ne-
gocios que están enfrente de una 
zona azul restringida unas tarjetas 
en las que el conductor puede in-
dicar a qué hora ha llegado. “Con 
esto le hacemos más fácil el traba-
jo a la Policía y los ciudadanos no 
son molestados por el policía que 
le pregunta a qué hora ha llegado”.

Carmen Martín

Nozal recuerda que el 
aparcamiento de Las 
Lagunas es gratuito
El Consistorio reparte tarjetas para poder 
identifi car la hora de llegada a la zona azul

también es gratuita

El alcalde
apunta que la zona azul

de incendio forestal

Esta zona 
era un peligroso foco

Las farolas tienen una autonomía sin carga de diez horas / C.L.

“OPINIÓN

“El parking es gratis, es de todos 
los mijeños, no se cobra y no hay 
que reservar, así que el que venga 
a la zona que entre sin miedo, por-
que veo que muchas veces hay 
coches mal aparcados fuera con 
una persona dentro mientras otra 
hace gestiones. Es innecesario”.

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde 
de Mijas



Sánchez Peña valora 
la utilidad de las líneas 
de autobús 112 y 121

TRANSPORTE

Ambas pasan por Benalmádena y 
Torremolinos y una llega hasta Málaga
C.Martín. El concejal de Trans-
porte del Ayuntamiento de Mijas, 
José Antonio Sánchez Peña, ha 
hecho balance de las líneas de au-
tobús M-112 y M-121, ambas con un 
recorrido muy similar. 

El edil explicó que la primera 
de ellas parte desde Mijas Pueblo 
hasta Torremolinos pasando por 
Benalmádena y que la segunda, la 
M-112, prolonga su recorrido hasta 
Málaga. “Son servicios necesarios; 
una forma de comunicación entre 
los municipios, que es barata y 
ecológica”, señaló Sánchez Peña, 
quien explicó que el precio de los 
billetes del Consorcio de Trans-

“OPINIÓN

“La línea M-112 llega hasta Má-
laga, pasando por Torremolinos 
y es muy similar a la M-121, solo 
que esta no llega a la capital. Son 
servicios necesarios; una forma 
de comunicación entre los muni-
cipios, que es barata y ecológica”.

J. ANTONIO
SÁNCHEZ 
PEÑA
Concejal de 
Transporte

LÍNEA M-112 MÁLAGA-MIJAS
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SALIDAS 
MÁLAGA

SALIDAS 
MIJAS

DE LUNES A VIERNES

06:55
09:35

15:10*
19:50

08:05
11:00**
13:40

18:20
21:15

SALIDAS 
MÁLAGA

SALIDAS 
MIJAS

SÁBADOS 

06:55
09:35

15:10*
19:50

08:05
13:40

18:20
21:15

SALIDAS 
MÁLAGA

SALIDAS 
MIJAS

DOMINGOS Y FESTIVOS 

15:10* 19:50 13:40
18:20

21:15

* Solo llega hasta Benalmádena Pueblo
** Días lectivos universitarios

LÍNEA M-112

SALIDAS TORREMOLINOS SALIDAS MIJAS
DE LUNES A VIERNES

08:30*
09:25
10:30
11:00
11:30
12:00

12:30
13:00
13:30

13:55**
14:25
15:05

16:00
16:30
17:00
17:35
18:20
19:00

10:40
11:25
11:55
12:25
12:50
13:15

14:05
14:35**
14:45***
15:00**
15:30
16:25

17:10
17:45
18:50
19:30
20:05

SALIDAS MÁLAGA SALIDAS MIJAS
SÁBADOS 

09:25
10:30
11:00
11:30

12:00
12:30
13:00
13:30

13:55
14:25
15:05
16:00

16:30
17:00
17:35
18:20

10:40
11:25
11:55
12:25

12:50
13:15
14:05
14:35

15:00
15:30
16:25
17:10

17:45
18:50
19:30
20:05

SALIDAS MÁLAGA SALIDAS MIJAS
DOMINGOS Y FESTIVOS 

09:25
10:00
10:30
11:00
11:30

12:00
12:30
13:00
13:30
13:55

14:25
15:05
16:00
16:30

17:00
17:35
18:20
19:00

10:40
11:25
11:55
12:25

12:50
13:15
14:05
14:35

15:00
15:30
16:25
17:10

17:45
18:50
19:30
20:05

*Solo días lectivos universitarios
**Solo días no lectivos escolares
***Solo días lectivos escolares

LÍNEA M-121

porte Metropolitano del Área de 
Málaga oscilan entre los 0,94 eu-
ros y los 3,40 euros, según los sal-
tos que se realicen y si se dispone 
o no de la tarjeta de transporte.

SOLO SUBIDA
SUBIDA Y 
BAJADA

SOLO BAJADA

SALTOS 1

TARIFAS

Billete: 1,55€
Tarjeta: 0,94€

SALTOS 0

Tarjeta: 1,08€
Billete: 1,65€

*Tarifa de transbordo: 
desde 0,66€. 
**Más información en www.
ctmam.es y 902 450 550

SALTOS 2

Tarjeta: 1,47€
Billete: 2,30€

SALTOS 3

Tarjeta: 2,42€
Billete: 3,40€

Hacen un trabajo desinteresado 
en benefi cio de la sociedad. De ahí 
que el equipo de Gobierno haya 
decidido premiar a los voluntarios 
mayores por la labor que realizan 
entregándoles entradas para una 
corrida de toros que se celebró 
ayer jueves 21 en La Malagueta. El 

alcalde, Ángel Nozal, que repartió 
los tiques junto a otros ediles de su 
equipo, explicó que la Diputación 
les ha regalado 30 entradas y las 
han repartido “en orden al mérito”. 

Además los mayores, que también 
han recibido un indicador de ho-
ras para aparcamientos de zona 
azul, aprovecharon el regalo para 
ir a la feria.

Carmen Martín

Mijas premia la labor de 
sus mayores voluntarios
Nozal les entregó 
entradas para una 
corrida de toros 
en agradecimiento 
a su trabajo 
desinteresado

C.M. Los empleados de la Renta 
Básica han tenido que trabajar 
más de lo previsto en el vado 
del río Gomenaro debido a la 
imprudencia de algún ciuda-
dano que pasó con una moto y 
pisó el fi rme aún fresco. 

El martes 19, terminaron las 
tareas de hormigonado al me-
diodía y al día siguiente, el vado 
amaneció con graves destrozos, 
lo que ha retrasado la apertura 
de este paso, ubicado en la ave-
nida de Andalucía, que se prevé 
ahora que se abra el próximo lu-
nes, 25 de agosto, apuntó el edil 
responsable de Zonas Rurales, 
Cristóbal González.

“Hay que picarlo y volverle 
a echar el hormigón, si no, una 
persona que pase caminando 
podría caerse”, apuntaba el 
concejal, que pidió a los ciuda-
danos que respeten las medi-
das de seguridad y no crucen 
un camino cortado porque 
probablemente se estará tra-
bajando en él.

González también añadió 
que se instalarán farolas en la 
zona y se pintará un medidor 
de agua para que los vecinos 
sepan qué altura lleva el río. No 
obstante, habrá barreras para 
cortar el paso cuando aumente 
el caudal del Gomenaro.

INFRAESTRUCTURAS

El hormigonado del 
vado del río Gomenaro 
amanece destrozado

El hormigonado amaneció el miércoles día 20 en este estado / D.C.

Del 22 al 28 de agosto de 2014 07Actualidad
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Tercera Edad

Recuerde...

Los mayores que quieran asistir a la tradicional cena homenaje a la 
tercera edad que se celebrará  el 4 de septiembre con motivo de la 
Feria de Mijas Pueblo podrán inscribirse hoy viernes, 22 de agosto, 
como último día. Deben asistir a Servicios Sociales, de 10 a 13 horas.

Hoy viernes es el último día de inscripción para la 
cena homenaje a la tercera edad de la Feria de Mijas.-

Nozal y varios ediles distribuyeron las entradas en la tenencia lagunera / R.P.



M.F. Con el objetivo de facilitar la 
llegada de visitantes a Mijas Pue-
blo durante los días de feria, el 
Ayuntamiento ha acordado con 
el Consorcio Provincial de Trans-
portes una nueva ampliación del 
servicio nocturno de la línea de 
autobús 122 que realiza el trayec-
to Mijas-Fuengirola. Así, del 5 al 
8 de septiembre, el horario será 
de 8 de la mañana a 2 de la ma-

drugada, con una frecuencia de 
30 minutos. “Queremos que la 
gente pueda disfrutar de las fi es-
tas con tranquilidad y seguridad, 
utilizando los medios públicos”, 
apuntó el concejal de Transpor-
tes, José Antonio Sánchez Peña, 
quien recordó que esta línea, que 
durante todo el año opera hasta 
las 22 h, ya se amplió los fi nes de 
semana de agosto hasta las 24 h.

La concejala de Albergues, María 
del Mar Ríos, visitó el lunes 18 el 
albergue de Entrerríos, donde 
comenzaban sus vacaciones un 
nuevo grupo de niños dispues-
tos a pasárselo en grande. Entre 
ellos, los chavales que forman 
parte del programa de integra-

ción de menores discapacitados 
que sufraga el Consistorio para 
que estos puedan disfrutar tam-
bién de las actividades plantea-
das en la granja escuela.

“Este año se han organizado 
dos turnos y este que ha entrado 
ahora es el segundo. Van a parti-
cipar, entre ambos, cerca de 20 
niños del municipio que sufren 

algún tipo de discapacidad y se 
están desarrollando con toda nor-
malidad. La verdad es que ellos 
se lo pasan en grande”, comentó 
la edil de Albergues, María del 
Mar Ríos. Así, junto con los de-
más niños del campamento, es-
tos menores desarrollan algunas 
de las actividades organizadas 
por esta área, que son fi nanciadas 

íntegramente por la concejalía de 
Servicios Sociales, que aporta 
tres monitores especializados, y 
por la de Albergues, que costea el 
autobús y los gastos derivados de 
la estancia. A ello, se une el per-
sonal que trabaja durante todo el 
verano en el albergue, “que está 
muy pendiente de ellos también”, 
concluyó Ríos. 

Isabel Merino

Los menores con 
discapacidad tienen 
también su espacio 
en la granja escuela
El Consistorio sufraga el coste de los 
dos turnos de integración que tienen 
lugar en el albergue de Entrerríos

La línea 122 estará activa de 8 a 2 de la 
madrugada del 5 al 8 de septiembre

M.F. Si le apasiona el mundo cir-
cense, no puede perderse la nue-
va producción que el circo ale-
mán Berlín Zircus trae al recinto 
ferial de La Cala de Mijas. Ca-
mellos, dromedarios, ponys, ele-
fantes y tigres de India y África, 
batusis, acróbatas, malabaristas, 
equilibristas, payasos... un sinfín 

de sorpresas le esperan hasta el 
7 de septiembre. “El público en-
contrará el circo de toda la vida, 
tradicional y familiar”, explicó 
Esmeralda Guerrero, relaciones 
públicas. 

Berlín Zircus ofrece espectá-
culos todos los días a las 21 horas, 
“a precios asequibles para todos 

los bolsillos”, añadió Guerrero, 
quien recuerda que las entradas 
se pueden comprar en las pro-
pias taquillas del circo una hora 
antes del inicio. Tendrá ocasión 
de disfrutar de una gran puesta 

en escena pensada para toda la 
familia, con hasta una veintena 
de artistas sobre la pista. Ade-
más, el circo Berlín se ubica en 
el recinto ferial, que cuenta con 
amplias zonas de aparcamiento. 

El circo Berlín presenta su nueva 
producción en La Cala de Mijas

El servicio de autobús de Mijas a 
Fuengirola se amplía para la feria

OCIO

FERIA DE MIJAS

“OPINIÓN

“El objetivo es que la gente pue-
da disfrutar de las fi estas sin te-
ner que coger el coche, además 
a precios muy asequibles”.

JOSÉ A. SÁNCHEZ PEÑA
Concejal de Transportes

Endesa avisa de un corte del suministro 
eléctrico previsto para el miércoles 27.-

Las bibliotecas del municipio adaptan sus 
horarios a la época de exámenes.-

El Colectivo Imagen de Fuengirola logra 
recaudar 1.140 euros para Cudeca.-

La interrupción del suministro de electricidad afectará, de 8:30 a 
12:30 horas, a las calles Juan Miró, Ricardo León, La Unión, San Ig-
nacio, San Javier, San Marcos y San Mateo. Ante cualquier duda, los 
afectados pueden llamar al teléfono 900 850 840.

Las bibliotecas del Teatro Las Lagunas, el Centro Cultural de La 
Cala y el centro de lectura de Mijas Pueblo estarán abiertos los 
fi nes de semana de 10 a 20 horas hasta el 7 de septiembre. Asi-
mismo, la biblioteca del Teatro Las Lagunas adapta el horario 
de su sala de estudio de 8 a 20 horas de lunes a viernes. Así, el 
Consistorio responde a las demandas de los estudiantes que, en 
breve, se enfrentarán a una nueva convocatoria de exámenes. 

La exposición solidaria de fotografía que el Colectivo Imagen de 
Fuengirola organizó el pasado mes de julio en la Tenencia de al-
caldía de Los Boliches ha dado muy buenos resultados. Gracias 
a la venta de las instantáneas donadas por diversos artistas, se 
han conseguido recaudar 1.140 euros, que fueron entregados a 
Cudeca en un acto celebrado el pasado jueves 14. 

*EN BREVE

son todos los días a partir 
de las 21 horas

Los espectáculos

La concejala de Albergues, María del Mar Ríos, acompañó a los pequeños 
en la mañana del lunes 18 / Ramón Piña.

Unos turistas esperan la llegada del 
autobús en Mijas Pueblo / Archivo.

Franki, el domador de tigres, es la quinta generación que forma parte de la gran 
familia del Circo Berlín. En la imagen, posa junto a dos elefantes / D. Calvo.

Del 22 al 28 de agosto de 201408 Actualidad
Mijas Semanal

M.F. “Es el alma del Juncal” y 
no podía faltar a la cita. Así 
hablaba el alcalde de Mijas, 
Ángel Nozal, de José Ruiz 
Navas, vecino de esta zona 
de Las Lagunas conocido 
como ‘El Abuelo’ y que no 
pudo asistir el pasado mes de 
julio a la preinauguración de 
la sede de la asociación de ve-
cinos de esta barriada y tam-
bién del parque El Abuelo, 
remodelado recientemente. 

Así, mañana sábado, día 23, 
a las 12:30 h, tendrá lugar la 
inauguración ofi cial de estos 
dos nuevos espacios con la 
presencia de ‘El Abuelo’. La 
sede de la A.VV. fue ampliada 
con la incorporación del local 
contiguo, antigua sede de la 
Asociación de Mujeres Miji-
tas. Y el parque ha sido me-
jorado con la ampliación de 
los juegos infantiles, una zona 
para practicar deporte o mon-
tar en bicicleta y la instalación 
de aparatos biosaludables para 
las personas mayores. 

ACTOS

Inauguración 
ofi cial del 
parque del 
Juncal, el día 23

El parque del Juncal se remodeló 
recientemente / Archivo.
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“Incomprensible”. Así califi có el 
alcalde de Mijas, Ángel Nozal, la 
noticia sobre la construcción del 
nuevo colegio de Las Lagunas 
anunciada la semana pasada por 
la Junta de Andalucía. Durante su 
participación en el programa ‘In-
forme de Gestión’ del pasado 15 
de agosto, el primer edil opinó que 
“no sabemos en qué está pensando 
la Junta con el colegio que quieren 
hacer en Mijas”. Un centro, apuntó 
el popular, “que nacerá demasiado 
pequeño, enano”, matizó, para aten-
der la demanda escolar que hay en 
la actualidad. 

“Resulta que tenemos el muni-
cipio que más crece demográfi ca-
mente y donde la presión de niños 
que necesitan escolarización es la 
más alta de Andalucía; que, ade-
más, ponemos a disposición de la 
Administración autonómica unos 
terrenos de 13.000 metros cuadra-
dos para que hagan el colegio que 
necesita Mijas, solucionamos los 
problemas de inundabilidad que 
plantearon... y ahora anuncian un 
centro que ocupará solo un trocito 

del terreno y que ya el primer año 
tendrá que ser ampliado con cara-
colas. Es la crónica de una muerte 
anunciada”, dijo el regidor, quien 
se refi rió también a las 4 líneas que 
tendrá el centro (en vez de 6 como 
se dijo en su día). “Vamos a sollozar, 
suplicar y reclamar a la Junta para 
que amplíe el centro”, pero ellos 
“tienen el poder supremo en ma-
teria de educación”, lamentó Nozal. 

Camino de Coín
Otro tema que puso el alcalde de 
Mijas sobre la mesa durante el es-
pacio ‘Informe de Gestión’, presen-
tado por el director de Mijas Comu-
nicación, Juan Diego Sánchez, fue 
el de las mejoras realizadas en el 
Camino de Coín. Por un lado, se ha 
construido la calle Antonio García 
Moreno, que permite unir el Cami-
no de Coín con el IES Vega de Mijas 
y, por otro, se ha creado un vial de 
salida a la avenida de Andalucía del 
polígono industrial La Vega. Dos 
mejoras que persiguen, según No-
zal, dar mayor fl uidez al tráfi co de 
esta carretera tan transitada del nú-
cleo lagunero y “que se merece un 
acceso de categoría”. 

El nuevo vial Antonio García 
Moreno permite descongestionar 
el tráfi co de la zona y, de paso, que 

los estudiantes del centro próximo 
puedan tener un paso digno y se-
guro. “En breve”, matizó el popular, 
“vamos a hacer también un obrón, 
como es la remodelación del sanea-
miento, por lo que el nuevo vial que 
da acceso al instituto servirá tam-
bién como vía alternativa a los que 
circulan por Camino de Coín”. 

Las Cañadas
En cuanto a la barriada de Las Ca-
ñadas, Nozal se refi rió también a la 
remodelación que se va a llevar a 
cabo en varias calles de este pun-
to de Las Lagunas, como son calle 
Ancha, Larga, Estrecha y Ágata. “Se 
trata de uno de los barrios más an-
tiguos del municipio y donde más 
necesidad de remodelar calles hay, 
porque las infraestructuras están 
obsoletas, las calles son estrechas, 
etcétera”. Por eso, dijo Nozal, las 
calles se van a remodelar “íntegra-
mente”, algunas con cargo al Fondo 
de Inversiones Productivas de la 
Diputación Provincial de Málaga, 
“y otras, junto con calles del Juncal 
que también se han a remodelar, 
dentro del proyecto de Patrimonio 
Histórico”. Solo las mejoras de las 

calles Estrecha y Ágata tendrán una 
inversión de 472.986 euros.

Camping ilegal
Sobre el cierre de un camping 
ilegal en Mijas, en la zona de El 
Hornillo, el alcalde se mostró con-
tundente. “No voy a decir qué ha 
hecho que se cierre el camping 
por la ley de protección de da-
tos”, señaló Nozal, pero “cuando 
lo hemos cerrado y precintado, 
créame, es porque no teníamos 
más remedio. Se trata de un sitio 
de acceso muy raro. El camping 
es un escándalo, un peligro de in-

cendio brutal, con una situación 
tremenda desde un punto de vista 
sanitario”, concluyó. El Ayunta-
miento anunció el precinto y cese 
cautelar de las actividades del 
camping el pasado día 14, porque 
la instalación no tiene licencia de 
primera utilización ni de apertura. 
Según las inspecciones realizadas 
por la Policía Local y los distintos 
informes urbanísticos efectuados 
en estas instalaciones, el estable-
cimiento tenía, además, una serie 
de defi ciencias que afectan direc-
tamente a las condiciones de se-
guridad, higiene y sanitarias.

“No sabemos en qué está pensando la Junta 
con el nuevo colegio que quiere hacer”
El primer edil asegura que “el futuro colegio de Las Lagunas tendrá que 
tener caracolas ya el primer año, porque nace demasiado pequeño”

Micaela Fernández

ayudan a descongestionar el 
tráfi co de Camino de Coín

Dos nuevos viales

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, informa cada viernes, en el programa ‘Informe de Gestión’ que Mijas 3.40 Televisión 
emite a las 22.15 h sobre los hechos más importantes ocurridos en Mijas durante la semana / L.D.

El Ayuntamiento anuncia la remodelación de varias calles de Las Cañadas / R.P.

Un momento de la inauguración del vial Antonio Moreno García, el pasado día 13 de agosto / Irene Pérez.

otros 
asuntos

POLIDEPORTIVO DE 
LAS CAÑADAS

PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS

“El polideportivo de Las Cañadas 
era el más viejo del municipio y 
ahora con la remodelación se ha 
quedado precioso, con suelo de 
parquet para practicar gimnasia 
rítmica, patinaje artístico, fútbol 
sala, bádminton... tiene nueva 
cubierta, gradas fl otantes, mar-
cador electrónico... En noviem-
bre de 2010 me comprometí con 
las patinadores que haría esta 
reforma cuando hubiera consig-
nación presupuestaria sufi ciente. 
Y ahora por fi n está hecho. A mí 
me han esperado 4 años, pero 
al anterior equipo de Gobierno 
32. Aún queda pendiente poner 
extractores para el calor, pero el 
polideportivo ya está listo para el 
disfrute de todos”.

NUEVA SALIDA DEL 
Polígono la vega
“Tenemos que agradecer a Pepe 
Peña y sus socios la donación de 
parte del terreno, a cambio de 
nada, que ha permitido realizar 
el vial que le da salida al polígono 
industrial La Vega. Ahora a este 
polígono se entra por el Camino 
de Coín y se sale por la avenida 
Andalucía, de manera que tiene 
un único sentido de circulación. 
Así se evita que esta zona co-
mercial siga siendo la ratonera 
infame que a veces era, cuando 
se encontraban de frente dos 
camiones que tenían que girar y 
con coches aparcados a ambos 
lados. Estoy muy contento con la 
obra y si esto se hubiera hecho 
cuando se construyó la avenida 
Andalucía, hubiera sido gratis, 
por la falta de previsión de quien 
entonces gobernaba”.

“Estamos poniendo en marcha 
un departamento de prevención 
y gestión de incendios propio, 
en el que participan todos los 
departamentos municipales re-
lacionados con el control de los 
incendios. La idea es que todos 
aporten sus ideas a este nuevo 
servicio. Se nos ha quemado el 
40 por ciento del término y hay 
gente que parece no darse cuen-
ta de la gravedad. Una impruden-
cia nos pone en peligro a todos. 
Vamos a realizar un nuevo pro-
tocolo basado en la directiva es-
tatal de prevención de incendios. 
Entre otras cuestiones, vamos a 
realizar un nuevo plan de emer-
gencias adecuado y actualizado”



M.F. Las playas de El Bombo y El 
Ejido fueron las más castigadas la 
pasada semana por el fuerte tem-
poral de poniente que este verano 
se está repitiendo con demasiada 
frecuencia. El viento arrastró gran 
cantidad de arena y, en El Bombo en 
concreto, se levantó un talud de más 
de metro y medio. Algunas farolas, 
duchas y pasarelas también resul-
taron dañadas. “Desde entonces 
trabajamos a bomba llena para recu-
perar la normalidad”, apuntó el jefe 
de Playas, Juan Antonio Peinado. 

“Ahora el levante ha metido 
arena”, apuntó el responsable de 
Playas y, aunque el estado del lito-
ral en estos puntos no es “exacta-
mente” igual que antes, las playas 
están “totalmente habilitadas y 

en perfectas condiciones para los 
bañistas”. En cuanto a la presen-
cia de algas en el mar, Peinado re-
cuerda “que no signifi ca ni mucho 
menos que el agua esté sucia; no 
obstante, los tractores trabajan a 
destajo para eliminarlas y los 50 
operarios del departamento re-

corren el litoral a diario para que 
todo esté en perfecto estado”. Eso 
sí, sin perder de vista las previsio-
nes meteorológicas, porque este 
verano, en lo que a viento se re-
fi ere, está siendo muy atípico. Los 
vecinos no recuerdan una tempo-
rada estival con tanto poniente. 
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El primer tramo del sendero li-
toral, que discurre por la playa 
de La Luna, ya ha comenzado a 
cobrar forma. Así lo corroboró 
el edil de Urbanismo, Manuel 
Navarro, durante su visita a este 
punto del litoral el pasado martes 
19. Y es que, en dicho enclave, ya 
se están instalando las tablas que 
conforman el camino así como las 
barandillas que van a ir repartidas 
a lo largo de todo su recorrido. “El 
suelo ya está instalado, y se están 
terminando también los accesos a 
las playas por las que discurre. Ya 
se ve la anchura que va tener, que 
es más que sufi ciente para pasear 

tranquilamente”, aseguró el edil. 
El resto de los cuatro tramos en 
los que se divide el proyecto están 
en diferentes fases. En la contigua 
a La Luna, los operarios están co-
locando la estructura, mientras 
que en la siguiente se está fi na-
lizando la albañilería que precisa 
esta obra. Por último, en la cuarta 
está a punto de concluir el pro-
ceso de demolición y estabiliza-
ción de los terrenos por los que 
transcurrirá el sendero. En este 
sentido, Navarro indicó que los 
trabajos “van en plazo” y que no 
ha habido “ningún problema que 
haya ralentizado su transcurso”, 
por lo que se prevé que fi nalicen 
a lo largo del mes de septiembre.

Isabel Merino

El sendero comienza 
a tomar forma con 
la instalación de las 
primeras pasarelas
Los trabajos marchan al ritmo 
previsto y fi nalizarán en septiembre

* LUGAR DE INTERÉS COMUNITARIO.
Polígono arqueológico submarino.SERVICIOS

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

Duchas, buceo, hamacas, aseos
Pasarelas al agua, lavapiés
Duchas personas con movilidad reducida
Kioskos - Chiringuitos
Acceso a personas con movilidad 
reducida
Islas ecológicas, 
Primeros auxilios
Vigilancia, socorrismo y salvamento
Aparcamiento, bus
Acceso peatonal, calle náutica

Playa del Charcón (Playamarina-Naturista)

ESTA SEMANA RECOMENDAMOS...
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 En marcha el sendero litoral

El Bombo recupera la normalidad 
tras el fuerte temporal de poniente

PLAYAS

Una imagen actual de la playa de El Bombo / I.P.

El edil Manuel Navarro visitó las obras junto a responsables de la empresa 
constructora encargada del proyecto / I.Pérez.

Un sendero pensado 
para los deportistas.- 
Un sendero pensado 
para los deportistas.-para los deportistas.-

A lo largo del trazado, se colocarán una serie de 
paneles informativos que indicarán la distancia 
recorrida y lo que queda hasta fi nalizar el sendero. 
Estos estarán colocados cada 500 metros, a fi n 
de que todos aquellos que hacen deporte puedan 
tener esta información.

Un paseo
a la orilla del mar

El proyecto, único en la Costa 
del Sol, cuenta con una inver-
sión de dos millones de euros 
por parte de la Diputación 
Provincial y 900.000 euros del 
Plan Cualifica

El sendero litoral será la única 
pasarela natural existente en la 
costa y se adaptará a los distin-
tos tipos de playa que tiene el 
municipio

La senda conectará a través de 
pasarelas de madera los cerca 
de seis kilómetros que unen La 
Cala con Calahonda, hasta 
llegar al límite con Marbella, y 
permitirá acceder a pie a todas 
las playas del término municipal 

propuesta ambiciosa

paralelo a la costa

mas accesibilidad



Para los caleños cualquier 
iniciativa que persiga darle 
un impulso a este rincón 

privilegiado de la Costa del Sol 
es bienvenida. Lo mismo opina 
la Asociación de Empresarios 
de La Cala y Mijas Costa. “Todo 
lo que sea hacer publicidad del 
municipio es bueno”, opina la 
propia presidenta del colectivo, 
Conchi Blanco. Mijas Semanal 
ha tenido la oportunidad de co-
nocer su opinión sobre proyectos 
tan importantes como el sendero 
litoral o las recientes mejoras que 
se han realizado en las playas y 
que han sido merecedoras de la 
distinción ‘Q de calidad’.
Mijas Semanal. ¿Qué opina del 
estado que presenta este año el 
litoral mijeño?
Conchi Blanco. Todo lo que sea 
mejorar la calidad de nuestro li-
toral es bueno. Y el certifi cado ‘Q 
de calidad’ creo que ha aportado 
mucho a nuestras playas. 
M.S. ¿Qué cree que va a suponer 
el nuevo sendero litoral?
C.B. Como en Mijas no hay pa-
seo marítimo, salvo en la zona 
de La Cala, creo que el sendero 

es un gran proyecto para hacer 
más accesibles las playas y para 
que podamos pasear tranquila-
mente disfrutando del mar. A 
los empresarios también les va a 
venir muy bien porque, gracias a 
la senda peatonal, mucha gente 
tendrá la oportunidad de cono-
cer chiringuitos o rincones con 
mucho encanto de nuestro litoral 
que desconocía.
M.S. ¿Qué balance hace del vera-

no hasta la fecha?
C.B.  Muy bueno. Hemos tenido 
lleno absoluto la primera semana 
de agosto. Mijas está muy anima-
da, es importante que la gente 
venga, tenemos mucho que ofre-
cer. Y creo que es fundamental 
para el turismo y el sector em-
presarial que hablen de nosotros. 
Y que hablen bien, claro.

M.S. ¿Qué destacaría de nuestro 
litoral?
C.B. Que en Mijas tenemos mu-
cha playa. Es decir, que son pla-
yas con mucho espacio, zonas 
casi vírgenes en algunos casos,  
donde se puede disfrutar de la 
naturaleza. También ha sido un 
acierto reservar un punto para 
las mascotas, porque hay mucha 

gente a la que le gusta disfrutar 
de la playa con su animal. 
M.S. Vuestra asociación tam-
bién  hace mucho por impulsar 
el tejido empresarial y turístico 
caleño, ¿no?
C.B. Desde que se fundó la aso-
ciación de empresarios, hace casi 
cuatro años, hemos logrado que 
La Cala tenga mucho más auge. 

Organizamos y colaboramos en 
muchos eventos, como Calaria 
o Lunas del Torreón, que hacen 
que La Cala esté mucho más viva. 
M.S. ¿Y qué balance hace del co-
lectivo que preside?
C.B. El balance es muy positivo. 
Aunque yo sea la cara visible de 
la asociación, detrás de mí hay 
un gran equipo de trabajo: Rafi  
Arroyo, Lola Arroyo, Mariana 
Pérez, Salvador Tamayo, Pepe 
Arroyo... caleños de toda la vida, 
empresarios, vecinos en defi niti-
va, que vamos a una para que La 
Cala vaya cada vez a más. 
M.S. ¿Cuál es la cualidad que 
cree que distingue a los comer-
cios caleños?
C.B. Se caracterizan por su calidad 
y buen servicio y, además, porque 
se ubican en un marco privilegia-
do y gozan durante casi todo el 
año de un clima excepcional. 
M.S. Usted es caleña de toda la 
vida y presume, además, del lu-
gar donde vive y trabaja. Se au-
todefi ne como ‘butibambera’. Si 
tuviera que irse de vacaciones, 
¿qué destino escogería?
C.B. Yo me quedo en La Cala 
(sonríe). 

Del 22 al 28 de agosto de 2014 11Actualidad
Mijas Semanal

“Es importante que la gente venga a 
Mijas,  tenemos mucho que ofrecer”

Micaela Fernández

Los empresarios caleños aplauden la creación del sendero litoral. “Permitirá dar a 
conocer chiringuitos y puntos con mucho encanto que se encuentran más escondidos”

animada, hemos tenido 
lleno absoluto en agosto”

“Mijas está muy

Conchi Blanco, pta. Asociación de Comerciantes de La Cala y Mijas Costa

“Un gran equipo”.- “En la asociación de empresarios somos un gran equipo de trabajo. Yo puedo dar la cara, 
pero detrás hay mucha gente luchando y dedicando su tiempo para sacar esto adelante. Yo sola no podría haber hecho nada”, 
asegura Conchi Blanco. En la imagen, de izquierda a derecha, Loli Arroyo, Conchi Blanco, Mariana Pérez y Rafi  Arroyo / Archivo.

la asociacion

La Asociación de Empresarios, 
actualmente formada por 51 nego-
cios, cumple en septiembre 4 años.

El principal objetivo del colectivo es 
impulsar el tejido empresarial y turís-
tico. Por eso organiza numerosos even-
tos. Calaria es su actividad estrella.

trayectoria

eventos

 En marcha el sendero litoral

A punto de cumplir cuatro años 
desde su fundación, la Asociación 
de Empresarios de La Cala y Mijas 
Costa sigue adelante con las mis-
mas ganas de trabajar del primer 
día. “La unión hace la fuerza”, ase-
gura Conchi Blanco. Y precisamen-
te por eso surgió este colectivo. La 
asociación nació en tiempos difíci-
les y lo hizo porque hacía falta un 
nexo de unión entre  la administra-
ción y los negocios. “Siempre la voz 
colectiva hace más fuerza y entre 
todos trabajamos para que La Cala 
tenga más auge”, apunta Blanco.

Asoc. de Empresarios de La Cala
TLF 672 16 49 41
Email: aecala@hotmail.es

contacto:

Academia informática I-deas
Alm. de bebidas Juan Miguel
GF Asesores
Intercala Asesores
Asoc. Peña Cult. El Caballo
Bar Luz de Luna
Riviera Room - Bar de Copas
Café-Bar Sagitario
Cafetería Alejandro
Cafetería Arroyo
Cafetería La Canasta
Café Pino
Beach Club La Familia
Chiringuito Arroyo
Chiringuito El Capricho
Chiringuito Kiosco Cristóbal
Chiringuito Lo Del Nanet
Chiringuito Los Moreno

Chiringuito Nacho Playa
Chiringuito Trópico
Clínica dental Futurdent
Medicare Clínica
Chicle
Supermercado Torrenueva
Licorería Sui Generis
Bicicletas Solymar
Estanco La Cala
Heladería El Deseo
CioMijas
Transportes y Exc. Arroyo
JMC Mascotas
Papelería Quetzal
Papelería Román
Peluquería Paula´s Styles
Peña ‘La Majadilla’
Pizzería Kékomo

Recreativos Arroyo
Restaurante Chambel
Rest. Establo el Castillo
Rest. El Rancho
Restaurante El Chaparral
Restaurante El Cortijo
Rest. El Rincón de Antonio
Restaurante José
Restaurante Vera-Mar
Restaurante El Pikoteo
Alutoldo
Mercadillo
Venta La Butibamba
Venta Paco y Cristóbal
Venta Sorroche
La Cala Resort
 

¿Qué necesita?*
* 51 empresas conforman la Asociación de Empresarios de La Cala y Mijas Costa
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I.M. La curva de La Cala vuelve 
a saldarse con un nuevo sinies-
tro. Ocurrió el lunes 18 en torno 
a las 6 de la mañana, cuando el 
Servicio de Emergencias 112 
recibió las primeras llamadas 
informando del vuelco de un 
camión de gran tonelaje a la 
altura del kilómetro 201 de la 
A-7 en sentido Cádiz. Hasta el 
lugar, se desplazaron efectivos 

de la Guardia Civil, los Bom-
beros de Mijas y el Servicio de 
Emergencias Sanitarias 061. El 
conductor del vehículo solo re-
cibió heridas leves, aunque fue 
trasladado al Hospital Costa del 
Sol. No obstante, las labores de 
retirada del camión fueron bas-
tante laboriosas, provocando 
retenciones que alcanzaron los 
ocho kilómetros.

Seguridad  Ciudadana

Durante su primer año de anda-
dura, esta unidad específi ca ha 
conseguido restablecer el orden 
en más de diez casos de infravi-
vienda, además de llevar a cabo 
medidas preventivas para evitar 
este tipo de situaciones. “Pre-
tendemos luchar contra los que 
especulan con la necesidad de 
vivienda de la gente que tiene 
pocos recursos. También inter-
viene en casos de ocupación de 
viviendas, de empadronamiento 
masivo no justifi cado o en los 
asentamientos ilegales”, explicó 
el concejal de Policía Local, Juan 
Carlos González.

Así, el grupo policial ha trabaja-
do, junto con el área de Urbanis-
mo, para instar a los propietarios 
de estos espacios a que los de-
vuelvan a la normalidad legal. En 
este sentido, se ha intervenido en 
más de una veintena de casos, de 
los que doce ya han sido resuel-
tos. Una de las últimas actuacio-
nes tuvo lugar en tres almacenes 
de Las Lagunas, propiedad de un 
mismo titular que los había acon-

dicionado como viviendas que 
alquilaba a ciudadanos extranje-
ros. Estos locales no reunían las 
condiciones mínimas de habita-
bilidad, seguridad e higiene, ya 
que muchas de las habitaciones 
carecían de ventilación.

La Policía Local instó al propie-
tario a que restableciera el orden 
en estos almacenes, mientras que 
el área de Urbanismo inició los 
trámites para denunciar la situa-
ción. Sin embargo, el titular acce-
dió voluntariamente a demoler 
los tabiques que separaban los 
distintos habitáculos donde vi-
vían sus arrendados. Asimismo, el 

martes 19, se produjo el desalojo 
de una infravivienda ubicada en la 
calle Encinas, tras el seguimiento 
del caso por parte de la policía.

Este grupo de la Policía Local detecta viviendas que no reúnen 
las condiciones mínimas de habilitabilidad, entre otros supuestos

Las labores de retirada del vehículo 
se prolongaron durante varias horas

El Servicio Contra la Infravivienda 
resuelve más de una decena de 
casos durante su primer año

Isabel Merino

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:

107
 213

11
1

 8299
22

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:

3
1

130
15

1

3352

1

DEL 11 AL 17 DE AGOSTO

1 vertido de estiércol
1 embarcación sin autorización
1 trabajo nocturno sin autorización
1 venta ambulante
1 mendicidad
2 miccionar

DENUNCIAS ORDENANZAS

ACTAS INFRACCIÓN 
ORDENANZAS: 7

DCSV (alcoholemia): 1

Los agentes policiales también intervinieron hace unos meses en el 
desmantelamiento de un asentamiento ilegal en el diseminado El Hornillo / A.M.

El accidente se produjo en torno a las 6 de la mañana en el kilómetro 
201 de la A-7 en sentido Cádiz / Ricardo Pérez.

TRÁFICO

El vuelco de un camión en 
La Cala provoca un atasco 
de más de ocho kilómetros

D.C./I.M. El accidente se pro-
dujo el lunes 18 sobre las 11 horas. 
Los padres denunciaron a la po-
licía la desaparición del pequeño 
al no encontrarlo en casa aunque, 
a la llegada de los agentes, los ve-
cinos les alertaron de que el niño 
había aparecido ahogado en la 
piscina de la vivienda contigua. 
En principio, existe la posibilidad 
de que subiese al muro que divi-

día dos viviendas unifamiliares, 
resbalara y cayera a la piscina de 
la segunda casa, donde perdió la 
vida. Aunque su corta edad tam-
bién hace pensar que atravesara 
el muro por algún hueco. Según 
los vecinos, se trata de una fami-
lia británica que suele veranear 
en esta residencia ubicada al 
fi nal de la calle Azor.  Hasta el 
lugar de los hechos, se desplaza-

ron unidades de la Policía Local, 
Guardia Civil y 061, que no pu-
dieron hacer nada por salvar la 
vida del niño. La Guardia Civil, 
que se ha hecho cargo del caso, 
investiga los hechos.

SUCESO

Fallece un pequeño de dos años 
ahogado en una piscina privada 
de la urbanización El Coto

*EN BREVE

Las investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia presenta-
da por la madre de una menor por el acoso al que estaba siendo 
sometida su hija por parte de un hombre que, haciéndose pasar 
por menor de edad, había contactado con ella. Tras un primer 
contacto, el arrestado mantenía con las menores conversaciones 
eróticas, durante las que se intercambiaban imágenes de conte-
nido sexual, que utilizaba para amenazar a las que se negaban a 
seguir enviándoselas. La Policía Nacional no descarta que pueda 
haber más víctimas, por lo que la investigación continúa abierta. 

La Guardia Civil detuvo en Mijas a dos personas que portaban 159 ki-
logramos de hachís en el interior del maletero de un vehículo de alta 
gama. La actuación tuvo lugar cuando los guardias civiles observaron 
en la autopista AP-7, sentido Barcelona, que circulaba un vehículo con-
ducido por un hombre que fue detenido en julio por transportar droga. 
Cuando el vehículo paró en el peaje, y al acercarse los agentes, aceleró 
colisionando violentamente con el coche que le precedía; aún así, con-
tinuó con la huida. En el “espectacular” intento de fuga colisionó con 
dos vehículos de la Guardia Civil y resultó herido leve un agente, in-
formó la Benemérita. Los detenidos, marroquíes, tienen 28 y 48 años. 

Detenido en Mijas por acosar a ocho 
niñas a través de las redes sociales.-

Un espectacular intento de fuga en 
la A-7 acaba con dos detenidos.-

“OPINIÓN

“Los policías y técnicos también 
han actuado en situaciones de 
viviendas ocupadas por personas 
ajenas a su propiedad, pisos pate-
ra o asentamientos chabolistas”.

JUAN C.
GONZÁLEZ
Concejal de 
Policía Local

Los hechos se produjeron en una 
vivienda de la calle Azor / D.C.

ACTAS CANES:1
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Redacción. Según el PSOE de 
Mijas, el equipo de Gobierno con-
tinúa haciendo un “uso partidista” 
de los medios de comunicación 
municipales. Los socialistas tam-
bién han denunciado el incre-
mento de gastos en este periódi-
co, Mijas Semanal, y en la partida 
destinada a personal autónomo. 

Los socialistas acusan al equipo 
de Gobierno de mantener lo que 
considera una política de “propa-
ganda”. Aseguran, además, que a 
pesar del cambio de dirección en 

Mijas Comunicación, “la manipu-
lación ha ido creciendo” en este 
grupo de medios públicos. 

“Entendimos que ese cambio 
iba a significar un cambio en las 
políticas de Mijas Comunicación, 
pero lamentablemente no ha sido 
así; la manipulación ha ido su-
biendo y a día de hoy vemos que 
se ha convertido Mijas Semanal 
en el periódico del Partido Popu-
lar”, apuntó el secretario de Políti-
ca Municipal del PSOE de Mijas, 
Roy Pérez.

Los socialistas rechazaron el 
incremento de la tirada en 2.000 
ejemplares del semanario, así 
como que buena parte de estos 
periódicos, aseguran, “sean repar-
tidos por miembros del PP”. 

“Este periódico que debería de 
cumplir, y debe cumplir como 
siempre ha sido, una función so-

cial, ha pasado a tener un único 
objetivo, que no es otro que pro-
mocionar las políticas del bipar-
tito PP-GIM en Mijas”, añadió el 
secretario de Organización del 
PSOE, José Antonio González. 
Los socialistas aclararon también 
que estas críticas no van dirigidas 
a los empleados.

Critican al Partido Popular 
por hacer un “uso partidista” 
de los medios municipales

PSOE

Roy Pérez y José Antonio González, en rueda de prensa / D.C.

UPyD cuestiona la 
gestión del PP del 
superávit de 2012 
y 2013.-
Unión Progreso y Demo-
cracia Mijas asegura que “la 
aplicación de la Ley Orgáni-
ca 2/2012 de Estabilidad Pre-
supuestaria y Sostenibilidad 
Financiera no debe tener 
interpretaciones interesadas 
posibles”, según opinó el 
coordinador local del partido 
UPyD, Antonio Ordóñez.  
“Está muy claro que el su-
perávit generado en 2012 y 
2013, así como el ingreso no 
previsto por Acosol S.A. debe 
utilizarse para amortizar la 
deuda pública del Ayunta-
miento”, explicó Ordóñez. 

Enharetá propone 
preservar el 
sistema hidráulico 
del Barrio Santana.-

El colectivo Enharetá quiere 
preservar el sistema hidráu-
lico del Barrio Santana y su 
entorno. Para ello ha tramita-
do en la Junta una propuesta 
a fin de que sea declarado 
Lugar de Interés Etnológico. 
Uno de sus miembros, Juan 
Alarcón, explicó que “esto 
nace porque la minilla del 
barrio tiene el peligro de que 
lo van a urbanizar”. El colec-
tivo ha catalogado unos 50 
elementos, entre minas de 
agua, molinos, bóvedas... 
con la finalidad de que sea 
protegido como patrimonio 
histórico. Se han basado en 
un trabajo que obtuvo el pre-
mio de investigación en la V 
jornada de Historia y Etno-
grafía Villa de Mijas. 

*EN BREVE

Juan Porras, durante la 
rueda de prensa / D.C.

El Partido Popular de Mijas va-
loró ayer jueves, 21 de agosto, las 
políticas económicas del Gobier-
no de España, que han consegui-
do mantener una bajada del paro 
durante los últimos 6 meses. Se-
gún explicó el vocal del Partido 
Popular de Mijas Manuel Nava-
rro, estas medidas del Gobierno 
de Mariano Rajoy son el camino 
correcto para que el municipio 
inicie la recuperación económi-
ca, sobre todo por los datos sobre 

el desempleo. “Estas políticas 
económicas tienen su reflejo en 
Mijas con 1.752 desempleados 
menos en lo que va de año”, ase-
guró el vocal.

Navarro consideró que todo 
esto “es fruto del esfuerzo que ha 
hecho el conjunto de la sociedad 
española en circunstancias muy 

difíciles”. En este sentido explicó 
que, como siempre se ha afirma-
do desde el Partido Popular, la 
situación heredada ha sido difícil 
y complicada y las medidas que 
se han tomado no han podido ser 
a corto plazo. Sin embargo, según 
añadió el PP local, los datos ava-
lan que las medidas económicas 
planteadas están dando ahora 
sus frutos.

Los populares consideran que 
no solo las cifras del desempleo 
son positivas, sino también los 
datos de España dentro del cre-

cimiento económico en toda la 
Unión Europea, que ratifican que 
“el Gobierno de Mariano Rajoy 
seguirá manteniendo la ambi-
ción”. “Estamos convencidos de 
que se puede crecer más y ade-
más se puede crear mucho más 
empleo del que se ha empezado a 
crear este año”, declaró Navarro.

Crecimiento del 0,6%
El PP de Mijas destacó que Espa-
ña es el país que ha tenido más 
crecimiento de la zona euro en 
el segundo trimestre de 2014, un 
0,6%, frente a otros países que 
han tenido un crecimiento nega-
tivo, como Alemania o Italia.

“Esto es fruto del esfuerzo que 
se ha hecho desde el conjunto 
de la sociedad española”, apuntó 
Navarro para añadir que “al final, 
todo ese esfuerzo, todo ese traba-
jo y las medidas de un Gobierno 
firme y decidido demuestran que 
se hizo lo que había que hacer”. 
En este sentido, el PP mijeño 
valoró el camino que mantiene 
Mariano Rajoy, “cuyo objeti-
vo es mantener lo conseguido y 
seguir trabajando” para sostener 
el estado de bienestar. Según los 
populares, esto requiere tener 
una economía competitiva que 
genere riqueza y bienestar.

El PP valora la bajada del paro como pilar 
de las políticas económicas del Gobierno

Redacción

Según Navarro, estas medidas de Mariano Rajoy “tienen su reflejo 
en Mijas, con 1.752 desempleados menos en lo que va de año”

que las medidas están 
dando sus frutos

Navarro afirma

El vocal del Partido Popular de Mijas Manuel Navarro, en la sede del PP local / Irene Pérez.



Del 22 al 28 de agosto de 201414 Actualidad
Mijas Semanal



Del 22 al 28 de agosto de 2014

el comercio local

En este establecimiento artesano, que 
se inauguró el pasado martes 19, se 
expondrán y pondrán a la venta otros 
productos típicos del municipio como 
el esparto y el aceite HECHO EN MIJAS/19

La campaña municipal abre 
en Mijas Pueblo un centro 
para recuperar la talabartería

ARTESANÍA

La campaña celebrará en La Cala 
esta fi esta a fi nales de agosto para 
despedir el verano con numerosas 
actividades en varios espacios del 
núcleo urbano HECHO EN MIJAS/17

Hecho en Mijas organiza tres 
escenarios para el Mercado 
Marinero de temática pirata

EVENTOS

El Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial y la Empresa 
Nacional de Innovación lanzan 
préstamos que podrán solicitar 
distintas sociedades HECHO EN MIJAS/19

El Gobierno central pone 
en marcha nuevas líneas de 
fi nanciación para empresas

AYUDAS

La Fiesta de la Cerveza en Mijas Pueblo, que arrancó ayer con su primera 
concentración de artesanos de la Costa del Sol, y Calahonda Summer Nights, 
que lo hará hoy, incentivarán las ventas y promoverán el turismo en el municipio

Fin de semana
para fomentar

y además...

En este establecimiento artesano, que 
se inauguró el pasado martes 19, se 
expondrán y pondrán a la venta otros 
productos típicos del municipio como 

/19

La campaña municipal abre 

para recuperar la talabartería
El Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial y la Empresa 
Nacional de Innovación lanzan 
préstamos que podrán solicitar 
distintas sociedades HECHO EN MIJAS/19HECHO EN MIJAS/19HECHO EN MIJAS

El Gobierno central pone 
en marcha nuevas líneas de 
fi nanciación para empresas

AYUDAS

y además...



MINUTO DE ORO

MINUTO DE ORO

La Granja Ecológica Las Pencas 
se ha embarcado en una nueva 
aventura. Esta empresa, que ha 
tenido la oportunidad de darse 
a conocer en el programa ‘Mi-
nuto de Oro’ de la campaña de 
Promoción Industrial del Ayun-
tamiento ‘Hecho en Mijas’, ha 
decidido abrir su campo de ac-
tuación y dedicarse, además de 
a la agricultura, a la ganadería. 

La granja comenzó su anda-

dura el año pasado con la plan-
tación de árboles frutales de 
variedades distintas de mango, 
brevas y uvas de mesa y ahora 
en septiembre incorporará ga-
llinas para la venta de huevos 
BIO. Donatella Zanca, propie-
taria de la empresa, asegura que 
ya han recogido este año brevas 
y almendras de los árboles que 
ardieron en el incendio de 2012, 
cuando se le quemó la mitad 
de la fi nca, aunque “ya se ha re-
cuperado el 80% de los almen-

dros”. Además de comercializar 
ya sus primeras brevas y almen-
dras, la Granja Ecológica Las 
Pencas comenzará en octubre a 
producir huevos BIO. 

Actualmente, se está habi-
litando en la fi nca, de 73.000 
metros cuadrados, un área es-
pecial de 15.000 metros cuadra-

dos para las gallinas. “Estamos 
construyendo dos naves, una 
de 180 metros cuadrados y otra 
de 360, que tendrá una sala de 
manipulación para la recogi-
da y clasifi cación de huevos”, 
apuntó Donatella para explicar 
que en ambas salas las gallinas 
comerán, dormirán y pondrán 
huevos de noche, mientras que 
durante el día estarán sueltas.

Según las previsiones de Do-
natella, las primeras 800 gallinas 

llegarán a fi nales de septiembre 
y dos meses después recalarán 
otras 1.800. “La capacidad de la 
granja es de 2.900 gallinas, que 
esperamos que pongan entre 
2.400 y 2.600 huevos diarios”, 
apuntó Donatella, quien detalló 
que los huevos se venderán a 
granel y en paquetes de seis a 
tiendas especializadas y restau-
rantes.

Carmen Martín

Ecológica Las Pencas se 
abrirá al público solo para 

visitas concertadas

La Granja

GRANJA ECOLOGICA LAS PENCAS

conoce el negocio

UBICACIÓN:

CONTACTO:

SERVICIOS:

- Camino Los Cuevas, parcela 56  
(Arroyo La Cala)

- Tel: 664 461 063 
- E-mail: granjaecologicalaspencas@gmail.com
- www.laspencas.es
- www.facebook.com/granjalaspencas

- Venta de huevos ecológicos
- Venta de frutos ecológicos como el 
mango, las brevas, las uvas y las almendras

Actualmente se están construyendo las naves en la fi nca.

tiendas especializadas y restau-
rantes.

DONATELLA ZANCA, PROPIETARIA

“La granja está en un paraje muy bonito con alcor-
noques y pensamos que era un sitio ideal para po-
ner una granja ecológica en la Costa del Sol. Solo 
hay una granja en la provincia que produce huevos 
ecológicos y se ubica en Cártama. A seis kilómetros 
de la playa no hay ninguna”.

LIMPIEZAS BARCINO
Manuel Jiménez

Dirección.- C/ Escritor Sancho 
Guerrero, 1, local 1

Teléfono.- 607 805 648
E-mail.- zona010@limpiezasbarcino.com

DISTRIBUIDORA 
VALHEC
Héctor Rubén Cerulli

Direc.- C/ Ónice, 3, Mijas Costa
Teléfono.- 660 729 994
E-mail.- info@distruibuidora-

valhec.com

E.I. LA CASITA 
DE PIMIENTA
Gema Jiménez

Dirección.- Avda. Mijas, 2. Edif. 
Serrano (Las Lagunas)

Teléfono.- 952 666 363
E-mail.- info@lacasitadepimienta.com

CONSTRUCCIONES 
Y REFORMAS 
HERBOYCONS S.L.
Francisco Ortíz

Direc.- Avda. Mijas, 28, Fuengirola
Teléfono.- 678 505 702
E-mail.- inf@herboycons.com

GRUPO CAMPANALES
Verónica Toledo

Direc.- C/ Almería (Las Lagunas)
Teléfono.- 630 476 940
E-mail.- info@grupocampanales.com

CENTRO ESPECIAL DE 
EMPLEO ADEMIJAS
Francisco Tejero

Direc.- C/ San Fermín, 4, Mijas
Teléfono.- 691 636 537
E-mail.- ademijas4@gmail.com

MARISQUERÍA 
FREIDURÍA BOLAERA
Antonio Jesús Moreno

Dirección.- C/ San Juan, 10, La Cala
Teléfono.- 652 056 254 
E-mail.- fermore.s.l.@hotmail.com

TALLERES INYECMÓVIL
Juan José García

Direc.- Polígono Molino de Viento, 3
Teléfono.- 952 584 254
E-mail.- talleresinyecmovil@

inyecmovil.com

MARVEL CONSTRUCCIONES
Javier Montes Cantero

Dirección.- C/ Esparto, 1, portal 
6, 2ºA. Urb. Cala Hills

Teléfono.- 655 992 395
E-mail.- javiermontes@marvel-

construccion.es

CLEAN AMBIENTE
Susana Pérez

Dirección.- Urb. Doña Pilar, 5
Teléfono.- 665 774 400
E-mail.- abi@cleambiente.com

LA CANASTA
Antonio Cárdenas

Dirección.- C/ Butibamba, local 
9, La Cala

Teléfono.- 952 493 085

ÓPTICA LAZA
Esperanza Claros

Teléfono.- 952 935 172
E-mail.- opticalaza@gmail.com

VINSA LIMPIEZAS
Gregorio Fernández

Dirección.- Urb. Bell-Air Garden, 
3, bloque 12-2, Estepona

Teléfono.- 952 173 012
E-mail.- vinsa@hotmail.com

INNOVO MARKETING
Wihelm Michael

Dirección.- C/ Malva, local 3
Teléfono.- 607 751 681
E-mail.- wihelm@innovomar-
keting.es

WIFI BLUE
Francisco López

Direc.- C/ Isla Cabrera, local 8
Teléfono.- 952 477 733
E-mail.- admin@wifi blue.com

SUMINISTROS 
COHESA
Marta Sánchez

Dirección.- C/ Río Benamargosa, 
15, local 1, Mijas Costa

Teléfono.- 699 368 796
E-mail.- int@suministroscohesa.com

iniciativas que fomentan la colaboracion

La experiencia para...

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

 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

16 Hecho en Mijas

HORARIO:
- Visitas concertadas



hecho en mijas con calahonda, mijas pueblo y la cala

C. Martín. El término municipal 
de Mijas es tan grande y diverso 
que este fi n de semana acogerá 
dos iniciativas distintas de ‘Hecho 
en Mijas’ que se desarrollarán en 
dos extremos del municipio, Mijas 
Pueblo y Calahonda, “que requie-
ren la misma atención”, resaltó el 

concejal de Promoción Industrial y 
Comercial del Ayuntamiento mije-
ño, Manuel Navarro. 

Así, en Mijas Pueblo se está 
celebrando desde anoche y hasta 
mañana sábado, 23 de agosto, la 
Fiesta de la Cerveza, “un evento lú-
dico que queremos que dinamice 

El fi nal del verano está a la vuelta 
de la esquina y ‘Hecho en Mijas’ 
lo quiere despedir a lo grande. 
La campaña de Promoción In-
dustrial del Ayuntamiento ha or-
ganizado para los días 28, 29, 30 y 
31 de agosto un mercado marine-
ro de temática pirata que tendrá 
tres escenarios para entretener 
a todos los públicos con música 
rock de los años 70, música clási-
ca y una gran dosis de humor de 
la mano de El Morta. 

El humorista actuará en la pla-
za del Torreón el próximo sába-
do 30 de agosto, según anunció 

el edil de Promoción Industrial, 
Manuel Navarro. Su espectácu-
lo será “muy andaluz”, en el que 
él mismo interpretará durante 
un monólogo a varios persona-
les típicos de la región, desveló 
El Morta. “Me meto en la piel 
de ellos”, afi rmó este humorista 
que pisó por primera vez las ta-
blas con 13 años en la obra teatral 
‘Café de Chinitas’. Desde enton-
ces, no ha parado de actuar, aun-
que “como era un chaval con mu-
cha alegría y con mucha cara” se 
volcó en los personajes cómicos.

Otras actuaciones
En este mismo escenario del To-
rreón de La Cala, ‘Hecho en Mi-
jas’ ha programado también para 
el sábado un concierto y un ho-
menaje al mar para despedir el 
verano. El viernes se desarrollará 
el programa ‘Lunas del Torreón’ 
de la Asociación de Comercian-

tes de La Cala y el domingo ‘No-
ches de Cabaret’, organizado por 
el área de Juventud. 

Otro escenario se ubicará en 
los aparcamientos de la plaza del 
Supersol y estará dedicado a ac-
tuaciones de rock inglés de los 
años 70; además, en el Bulevar 
de La Cala se ubicarán puestos 
artesanos y habrá animaciones y 
temática pirata.

El tercer escenario estará em-
plazado frente a la Tenencia de 
alcaldía y estará dedicado a la 
música clásica del siglo XVIII. 
Por último, en la calle Marbe-

lla habrá una exposición al aire 
libre de las playas de Mijas en 
invierno realizadas por un ve-
cino de Calahonda. “Estas acti-

vidades hacen que residentes y 
foráneos se queden en La Cala”, 
afi rmó la teniente de alcalde de 
este núcleo, Silvia Marín.

Dos citas    

lleva

para promover

El comercio
Anoche arrancó la Fiesta de la Cerveza 
y hoy lo hará Calahonda Summer Nights

venderán sus productos en 
el entorno de La Muralla

Los artesanos

Hecho en Mijas 
organiza esta fi esta 
en La Cala para 
despedir el verano

El Morta
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MANUEL NAVARRO, EDIL DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL

“Hecho en Mijas, que se dedica también a fomentar 
las relaciones y actividades comerciales, tiene para 
este fi n de semana dos grandes propuestas en Mi-
jas Pueblo y Calahonda, dos extremos del término 
municipal que requieren la misma atención”.

Gastronomía andaluza, 
alemana, india e inglesa

Música en inglés de 
los años 70 y 80

Auditorio Miguel González Berral y 
entorno de La Muralla

III Fiesta de la cerveza

Moda ibicenca 
y vegetación

este fin de semana

calahondasummer nights

Música en inglés de 
los años 70 y 80los años 70 y 80los años 70 y 80los años 70 y 80los años 70 y 80
Música en inglés de 
los años 70 y 80
Música en inglés de 

C/ José Orbaneja (explanada falso túnel AP-7)
22, 23 y 24 de agosto

21, 22 y 23 de agosto

Atracciones y 
juegos para niños

Decoración y 
gastronomía 
alemanas

Música 
en directo

Encuentro de artesanos

Talleres de artesanía 
para niños y adultos

Artesanía

el sector turístico y una de nues-
tras principales industrias”, añadió 
Navarro en clara referencia a la ar-
tesanía, ya que la Fiesta de la Cer-
veza, que se celebra en el Auditorio 
Miguel González Berral, ha llegado 
acompañada de artesanos de Mi-
jas, Málaga, Marbella, Estepona y 
Benalmádena, que se han ubicado 
en el entorno de La Muralla donde, 
como actividad paralela a la Fiesta 
de la Cerveza, se ha organizado la 
primera concentración de artesa-
nos de la Costa del Sol: “Queremos 
que todos los años se haga este en-
cuentro; tenemos que darles toda 
la dignidad y el reconocimiento so-
cial que se merecen”, afi rmó.

La otra gran cita de estos días es 
en la mencionada urbanización mi-
jeña, donde en la explanada del fal-
so túnel de la AP-7 de la calle José 
Orbaneja se celebrará desde hoy, 22 
de agosto, hasta el domingo, día 24, 
Calahonda Summer Nights, “el pri-

mer evento de estas características 
que se realiza en Calahonda y que 
está teniendo ya una gran acepta-

ción”, aseguraba hace unos días Na-
varro, sorprendido de la buena aco-
gida entre los comerciantes de la 
zona de esta propuesta, que ha ido 
evolucionando conforme se orga-
nizaba para incluir más 
actividades. Así, esta 
fi esta de blanco, que 
tendrá actuaciones 
de grupos de música 
que tocarán 
canc io -

nes en inglés de los años 70 y 80 
de The Beatles, Rolling Stones y 
Donna Summer, contará también 
con atracciones mecánicas y jue-
gos para niños para dar un carácter 
más familiar al evento; además de 
degustaciones de cervezas artesa-
nas y cata de vinos, anunció el edil, 
quien avanzó que las actuaciones, 
que comenzarán a las nueve de la 
noche, serán cada hora, habiendo 
cinco programadas para hoy, otras 
cinco para mañana y tres para el 
domingo.

El Morta ha preparado un gran monólogo en el que interpretará a varios personajes típicos de Andalucía.

El humor
al Mercado Marinero

Mercado

Marinero
Bulevar de La Cala

Tres escenarios: zona 
de aparcamientos 
(Supersol), plaza de 
la tenencia de alcaldía 
y plaza del Torreón

Música 
en directo

Artesanía

28, 29, 30 y 31 de agosto Temática y 
animaciones 
piratas

GastronomíaAtracciones y 
juegos para niños

Actuación de El 
Morta el día 30 en 
la plaza del Torreón

A partir de las 20 h

Carmen Martín
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hecho en mijas con el medio ambiente

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

descubre con hecho en mijas

cómo se recicla en...

Carmen Martín

El Quijote reciclan papeles, 
cartones y plásticos

En la papelería

papeleria el quijote

conoce el negocio

UBICACIÓN:

HORARIO:

CONTACTO:

SERVICIOS:

C/ Río Las Pasadas, 54, local 6, Las 
Lagunas (junto al Instituto Sierra Mijas)

De lunes a viernes de 8 a 13:30 y de 17 
a 21 horas. A partir del 9 de septiembre, 
de 7:45 a 13:30 y de 17 a 20:30 horas. 
Sábados, domingos y festivos, de 9 a 
13:30 horas.

- Teléfono y fax: 952 665 932
- E-mail: elquijotelaslagunas@hotmail.com

- Material escolar para el nuevo curso
- Aceptación de cheques libros
- Material de papelería
- Libros de texto y de lectura 
- Prensa y revistas
- Fotocopias, fax, impresión, encuadernación 
y plastifi cados

CENTRO DE 
ESTUDIOS LINOS

JOYERÍA 
JOSÉ MARÍA RAMOS

Linda Calvache
María Isabel García

Dirección.- C/ Rubén Dario
Teléfono.- 951 311 566

La papelería El Quijote está situada en la calle Río Las Pasadas, 54, local 6.

CAFETERÍA QUÉ WENO

CRISTALERÍA MARYLU

TECHNO AUDIO

Javier Calderón

Claudia Aldana

Samuel Piñar

Dirección.- C/ Río Las Pasadas
Teléfono.- 691 501 778

Dirección.- Avda. Las Margaritas

Dirección.- C/ Río Guadalete
Teléfono.- 625 417 600
E-mail.- tecno-audio@hotmail.com

con la vidaempresas comprometidas

ALIMENTACIÓN EL ALBERO MOTOS COMINO
Salvador García Antonio Comino

Dirección.- C/ Río Guadalete
Teléfono.- 693 440 814

Dirección.- Avda. Mijas
Teléfono.- 952 463 839
E-mail.- motoscomino@hotmail.com

DEDO2 PELUQUERÍA GRAM + CONSULTING
María Sánchez Mónica Ruiz

Dirección.- Avda. Miguel Hernández
Teléfono.- 952 666 718
E-mail.- sanchezmary177@gmail.com

Dirección.- Avda. Las Margaritas
Teléfono.- 622 905 374
E-mail.- info@laboratoriogrampostivo.es

y plastifi cados

Dirección.- Avda. Las Margaritas
Teléfono- 608 906 619
E-mail.- joyeriajmramos@hotmail.com

FARMACIA BALBUENA
José Bernardo Balbuena

Dirección.- C/ Ancha
Teléfono.- 952 468 320
E-mail.- ortegamijas@gmail.com

ANTONIO RODRÍGUEZ, PROPIETARIO

“Tengo el certifi cado de reciclaje a la entrada de la tienda para 
que la gente se dé cuenta de que hay que reciclar. Yo solamen-
te guardo las cajas que voy a utilizar para las devoluciones; las 
demás las corto con un cúter y las voy amontonando y cuando 
tengo unas pocas, las tiro en el bidón azul. En otra caja de cartón 
echo los plásticos y cuando está llena, la llevo al bidón amarillo”.

El propietario de la Papelería El 
Quijote, Antonio Rodríguez, se 
siente orgulloso de poseer el certi-
fi cado de reciclaje que la campaña 
‘Compromiso por la vida’ de ‘He-
cho en Mijas’ concede a los nego-
cios locales que reciclan. Lo tiene 
en la entrada del establecimiento 
para que “la gente se dé cuenta de 
que hay que reciclar”.

Antonio está tan concienciado 
que amontona los cartones y pape-
les que no necesita para después 
depositarlos en el bidón azul y de 

igual manera hace con todos los 
plásticos de los embalajes que re-
cibe. “Solamente guardo las cajas 
que voy a utilizar para las devolu-

ciones”, afi rma este emprendedor 
que hace 16 años se aventuró a 
abrir una papelería en una zona re-
pleta de colegios e institutos. “Tra-
bajaba para una empresa captando 
propiedades y vi el local vacío. No 

había casi negocios entonces y la 
única papelería que había era pe-
queñita y ya no existe”, recuerda el 
empresario.

La Papelería El Quijote ha sabido 
adaptarse y sobrevivir a la apertura 
de otras papelerías y de las gran-
des superfi cies. Su éxito se debe al 
trato personalizado con sus clien-
tes: “Les atiendo como me gustaría 
que me atendiesen a mí. Aquí aten-
demos al cliente cara a cara y, por 
ejemplo, les avisamos cuando nos 
llega al completo todo el pedido 
que nos ha realizado”, afi rma Anto-
nio Rodríguez, quien asegura tener 
a disposición de sus clientes más 
libros que las grandes superfi cies 
y durante cualquier época del año. 
Además, abre todos los días del 
año, incluso domingos y festivos.

El establecimiento dispone de numeroso material escolar y de papelería.
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de nuevas tecnologías 

hecho en mijas con las empresas y los artesanos

C.M. Las empresas noveles 
que desarrollan nuevas tecno-
logías tienen la posibilidad de 
solicitar una nueva ayuda esta-
tal. El concejal de Promoción 
Industrial y Comercial en el 
Ayuntamiento de Mijas, Ma-
nuel Navarro, informó el lunes 
sobre los préstamos NEOTEC, 
que están destinados a empre-
sas noveles que desarrollen 
nuevas tecnologías, y que han 
sido convocadas por el Centro 
para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI), dependien-
te del Ministerio de Economía 
y Competitividad.

“Hasta hace poco, hablar de 
las empresas que se dedicaban 
a desarrollar las nuevas tecnolo-
gías era como hablar de grandes 

compañías haciendo grandes 
proyectos, pero hoy podemos 
decir que en Mijas hay ya algu-
nas empresas que han optado 
por esta línea de trabajo”, apun-
tó el edil, quien añadió que pue-

den solicitar estos préstamos 
de hasta un máximo de 250.000 
euros aquellas empresas de este 
sector que tengan menos de 
seis años de vida. Será un prés-
tamo a tipo de interés fi jo que 
será de Euribor a un año + 0,1 
% y el plazo de devolución será 
negociable. 

Prestamos 
para empresas

Navarro informa a las sociedades de estas 
ayudas convocadas por el Gobierno

serán de un máximo de 
250.000 euros

Los préstamos

para 
pymes

C.M. El concejal de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel 
Navarro, animó el martes a los 
titulares de las pymes mijeñas 
que lo necesiten a solicitar dos 
de los préstamos participativos 
que ha lanzado la Empresa Na-
cional de Innovación (ENISA), 
dependiente del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo: la 
ayuda ENISA Competitividad y 
la Línea Agenda Digital.

La primera tiene como obje-

tivo fi nanciar proyectos empre-
sariales para mejorar sus siste-
mas productivos y la expansión 
empresarial mediante avances 
tecnológicos, el aumento de la 
capacidad productiva o una ma-
yor producción de la gama de 
productos. Los préstamos serán 
de entre los 75.000 y 1,5 millones 
de euros y se podrán devolver en 
un máximo de nueve años.

La otra línea es para impulsar 
el desarrollo y el lanzamiento de 
nuevos productos y servicios; 
para lo que se pueden solicitar 
entre 25.000 y 300.000 euros, 
que se tendrán que devolver en 
nueve años como máximo. La 
solicitud de estos préstamos 
se puede hacer en el portal del 
cliente de ENISA: www.enisa.es.

Lineas de 
financiacion
La Empresa 
Nacional de 
Innovación ofrece 
dos préstamos 
participativos

La talabartería puede que no desa-
parezca en Mijas con la última ta-
labartera del municipio y la única 
mujer de Andalucía que aún se de-
dica a este antiguo ofi cio. Y es que, 
el edil de Promoción Industrial y 
Comercial, Manuel Navarro, in-
auguró el martes 19 el Centro de 
Recuperación Artesanal Hecho en 
Mijas, en cuyo local, ubicado en la 
calle Málaga, ya opera el taller y la 
tienda de productos de talabarte-

ría de Lourdes Díaz. “La idea de 
este centro es que no se pierdan 
ofi cios tan tradicionales como es 
la talabartería”, apuntó Navarro, 
quien señaló que desde el equi-
po de Gobierno y desde ‘Hecho 

en Mijas’ quieren mantener vivos 
ofi cios tan tradicionales como 
este y el del espartero. La nueva 
instalación nace con vocación de 
ser un punto obligado para que los 
turistas, visitantes y los propios 
vecinos conozcan los entresijos 
de esta labor tradicional, que con-
siste en la confección de elemen-
tos ornamentales y aparejos para 
burros y caballos.

Además, también se expondrán 
y se venderán otros productos 
artesanales de Mijas, como el es-
parto y el aceite, con idea de poner 
en valor la artesanía local. Así, en 
este centro se podrán encontrar 
“piezas de otros artesanos y ofi -
cios, además de llaveros y otra 
serie de productos de recuerdo”, 
afi rmó Lourdes Díaz, la respon-
sable del centro, quien valoró el 
esfuerzo de la campaña munici-
pal ‘Hecho en Mijas’ “para que no 
se pierdan las tradiciones”’. “Está 
bien que, además de tienda, sea ta-

ller al público. Así, la gente verá de 
dónde viene el producto y que no 
sale espontáneamente de la nada”, 
afi rmó la presidenta de la Asocia-
ción de Artesanos de Mijas, Sonia 
Lekuona.

En este establecimiento artesano, que se 
inauguró el pasado martes, también se 
expondrán y venderán otros productos

la talabartería
Mijas pueblo abre

un centro para recuperar

Carmen Martín “La idea de este centro es que 
no se pierdan ofi cios tan tradicio-
nales como la talabartería. Des-
de el equipo de Gobierno pen-
sábamos que esta profesión y 
otras tradicionales no contaban 
con el sufi ciente apoyo institu-
cional que deben tener”.

MANUEL
NAVARRO
Edil de Promoción 
Industrial y
Comercial

y el aceite también estarán 
presentes en el centro

El esparto 

Manuel Navarro, en el centro, y Lourdes Díaz (2ª izq.) en la apertura del Centro Artesano de Mijas / R. Piña.

Mijas pueblo abre
un centro para recuperarun centro para recuperarun centro para recuperar

“En el centro se podrán en-
contrar piezas de otros arte-
sanos y ofi cios, además de 
llaveros y otra serie de pro-
ductos de recuerdo”.

LOURDES
DÍAZ
Responsable del
Centro de Recupe-
ración Artesanal
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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, justo 
en la explanada del falso túnel 
de la AP-7, acoge desde hoy 
al domingo Calahonda Sum-
mer 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 Supercor), en el que 
habrá produc-
tos artesanos, 
zona de ocio 
con columpios 
para niños y 
ambiente chill 
out.

CALENDARIO DE EVENTOS ‘HECHO EN MIJAS’

Días 22, 23 y 24 de agosto
‘Bazar nocturno en Riviera del Sol’
Parque Princesa Diana (frente a Opencor)

Día 27 de agosto
‘Feria de productos artesanos’
Plaza Virgen de la Peña (Mijas Pueblo)

Días 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-7) 

fiesta de 
la cerveza

El Auditorio munici-
pal de Mijas Pueblo 
acoge desde ayer y 
hasta mañana 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

23

Como cada se-
mana, la plaza 
Virgen de la Peña de 
Mijas Pueblo acoge el miércoles 
día 27 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
27

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 
marinero de temática y ambien-
tación piratas, que comenzará a 
las ocho de la tarde. El mercado 
tendrá puestos de artesanía, 
gastronomía y numerosas acti-
vidades, así como instalaciones 
para niños y dos escenarios para 
conciertos.
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Mijas Semanal

Juventud

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

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

EL HOBBIT
24/8, 21:30h LA CALA
Parque de la Butibamba

siguientes citas:
‘NOCHES DE CABARET’

‘UN VERANO DE CINE’

TOMA 

NOTA

¡¡¡¡
EL DEPARTAMENTO

TE PROPONE...
JUVENTUDDE

el misterio
se aduena de la cala

i

‘El secreto de Tituba’ es la yincana veraniega que el área 
de Juventud organiza la noche del sábado 23

el misterioel misterioel misterio

La noche del sábado 23 de agos-
to en La Cala de Mijas será má-
gica. Y es que Tituba hace acto 
de presencia para poner a prue-
ba la habilidad e inteligencia de 
los niños y adolescentes. Bajo el 
título ‘El secreto de Tituba’, los 
participantes en esta iniciativa 
del departamento de Juventud 
deberán ir siguiendo las pistas 
para desentrañar los interrogan-
tes de esta interesante yincana, 
que se celebrará en la plaza del 
Torreón a partir de las nueve de 
la noche.

Las personas interesadas se 
pueden inscribir de manera gra-
tuita el mismo día desde las siete 
de la tarde. La cita está pensada 
para grupos organizados de tres 

y cuatro compo-
nentes. 

En el caso 
de que de-
seen tomar 
parte ni-
ños meno-
res de diez 

años, estos han de estar acom-
pañados por un adulto que se 
responsabilice de ellos.

“Organizamos un verano más, 
y esta es ya la cuarta edición, 
esta yincana porque cada año 
son más los jóvenes y las fami-

lias en general que 
se animan a par-
ticipar”, comentó 
la concejala de 
Juventud de Mi-
jas, María del Mar 
Ríos. Además, aña-
dió, el evento es “una alternativa 
de ocio para los jóvenes y ado-
lescentes”. 

En cuanto a los premios, la 
organización entregará un pri-
mer y segundo premio, si bien 
reserva muchas sorpresas a los 
concursantes. La empresa local 
Trobadores se encargará nue-

vamente de la organización y 
puesta en escena. Sin duda, esta 
noche de magia y misterio se 

convertirá en un atractivo turís-
tico más. “Los turistas que pasan 

por la zona siempre se paran a 
ver lo que se está organizando”, 
apuntó la concejala. 

Tituba
Esta esclava del siglo XVII, pro-
cedente de Barbados según algu-
nos historiadores, ha pasado a la 
historia por ser una de las muje-

res condenadas por brujería en 
Salem (en el condado de Essex 
del estado de Massachusetts), 
después de que las acusaran de 
hechizar a algunas muchachas 
de este pequeño pueblo nortea-
mericano. Hasta una veintena de 
personas fueron ahorcadas a raíz 
de este suceso.

Laura Delgado

enigmas de la esclava 
Tituba, acusada de 
brujería en Salem

Descubre los

siguientes citas:

EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES
28/8, 21:30 LAS LAGUNAS
Plaza San Valentín

JACK, EL CAZAGIGANTES
4/9, 21:30 LAS LAGUNAS
Polideportivo de Las Cañadas

Opiniones

“Es ya el cuarto año que 
organizamos esta yincana de magia 
y misterio y la verdad es que cada 
vez son más los jóvenes, y las 
familias en general, que se animan a 
participar. Además, la actividad se ha 
convertido en un atractivo turístico 
más en el entorno del Torreón”

Mª del Mar Ríos
Concejala de Juventud

noche de magia y misterio se 

se puede realizar el 
mismo día, una hora 

antes del inicio

La inscripción



Ya está abierto el segundo plazo 
de inscripción para los interesa-
dos en participar en los talleres 
culturales de la Universidad Po-
pular. Así, los vecinos empadro-
nados podrán formalizar sus so-
licitudes hasta el 3 de septiembre, 
mientras que los no empadrona-

dos podrán hacer-

lo del 4 al 12 del próximo mes. 
Asimismo, aquellos que deseen 
cursar becas deberán realizar 
este trámite del 25 de agosto al 5 
de septiembre. 

De cara al curso que está por 
comenzar, la Universidad Popu-
lar ofrece propuestas novedosas, 
como el aprendizaje de ruso y 
escritura de nivel medio, teatro in-
fantil o inglés inicial para adultos. 

El plazo para los empadronados se 
prolongará hasta el 3 de septiembre

Las clases tendrán lugar del 15 de septiembre al 15 de junio / Archivo.

Siguen abiertas las 
inscripciones para la 
Universidad Popular

Isabel Merino

Concluimos el artículo sobre la 
siega, con el acarreo de la mies a 
las eras, ya fuera a lomos de ca-
ballerías o en carretas. La mies 
se depositaba en la era forman-
do la cina (hacina).

En las eras situadas en los 
alrededores del pueblo, se rea-
lizaba la trilla. La elección y pre-
paración de las eras representa-
ba antaño una labor delicada e 
importante que requería cierta 
técnica. Eran de tierra apisona-
da, de uso exclusivo y había que 
prepararlas con antelación para 
realizar la trilla, dándole unas 
pasadas con el rodillo. No tenía 
sombra alguna. Solo la cuba del 
agua se colocaba entre la mies 
de la cina para no estar expues-
ta al calor solar.

El proceso era laborioso. La 
mies, una vez segada, se llevaba 
al lado de la era, formando mon-
tones altos, de unos 3 metros, 
que se construían con las espi-
gas dando al exterior, procuran-
do que si llegaba la lluvia, resba-
lase sin empapar el trigo. Antes 
de trillar, en estos montones se 
cogen gavillas y se van colocan-
do en círculo, desatándolas para 
posteriormente ser extendidas 
rellenándolas de afuera para 
adentro hasta conseguir cubrir 
todo el espacio, utilizando para 
ello las horcas, herramientas 
con un número variable de dien-
tes, hechas de una sola pieza. El 
conjunto de gavillas extendidas 
en forma circular se conoce 

como parva. Una vez esparcida 
la parva se deja calentar al sol; 
este tiempo suele ser aprove-
chado para almorzar.

Hay parvas de forma circular 
y buen casco de mies, propias 
de trigo, cebada y otros cerea-
les. Otras son de tamaño menor, 
también redondas. Se extienden 
estas alrededor de un círculo 
central que se deja libre, donde 
se coloca la persona que sos-

tiene el ramal de la caballería, 
única, que arrastra la trilla. Esta 
parva se utiliza para trillar gar-
banzos, lentejas,...

El trillaor solía ser un peón jo-
ven o una mujer que se dedica-
ba a la faena de la trilla mientras 
los hombres se ocupan de otras 
tareas más duras. Las mujeres, 
especialmente en la siega, pero 
también en la trilla, se coloca-
ban un pañuelo tapando la cara, 

a la usanza mora, de manera que 
solo se les veían los ojos. En la 
cabeza, un pañuelo negro las 
mayores; de color las jóvenes y, 
sobre él, el sombrero.

En la era había una labor en 
equipo, con un principal que 
organizaba las faenas. Primero 
los mulos eran acostumbrados 
a girar en círculo, para lo que 
se les ponía una collera y se les 
hacía trotar sujetándolos con 

una cuerda larga desde el cen-
tro. Esto servía para aplastar la 
parva. A las nueve de la maña-
na, pasado el relente de la noche 
que ablanda la mies, se inicia la 
jornada de trilla. A la una del 
mediodía, animales y personas 
descansan y se reanuda la tarea 
a las cuatro para concluir algo 
antes del atardecer.

Última fase
Después se enganchaban dos 
mulos al trillo, una antiquísima 
herramienta de origen cartagi-
nés o romano, consistente en un 
tablón provisto de trozos de pe-
dernal o cuchillas de acero en-
cajadas en su cara inferior, para 
triturar la mies. El trillo empe-
zaba a dar vueltas en círculo 
procurando que en los giros pa-
sase siempre por el centro. Las 
vueltas terminaban cuando el 
trillador veía la parva sufi cien-
temente molida. 

Durante toda la jornada las 
bestias, arrastrando la trilla, dan 
vueltas y vueltas sobre la parva, 
donde los pedernales de la trilla 
van desgranando las espigas y 
cortando sus cañas hasta con-
vertirlas en pajas. Era una ima-
gen característica, la del agri-
cultor sobre el trillo, haciendo 
crujir el látigo y acompañado de 
cantares para animar a los mu-
los. En muchos lugares de Es-
paña, existía un cancionero de 
siega, que se oía en medio del 
sopor veraniego. 

A caballo La trilla - I

 Por Eugenio Martín  Profesor Fisiología Animal Universidad de Granada
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Redacción. ‘Música de la 
noche’ es el nombre del es-
pectáculo que llegará hasta 
el Auditorio Miguel González 
Berral el próximo 28 de agos-
to. A partir de las 22 horas, los 
asistentes podrán disfrutar de 
un polifacético concierto que 
combina la mejor música líri-
ca con algunos de los clásicos 
de los musicales de Broadway 
y West End.  Las entradas ya 
pueden adquirirse de manera 
anticipada en la ofi cina de Tu-
rismo de Mijas a un precio de 
18 euros; además, es posible 
comprarlas en taquilla el mis-
mo día del evento (22 euros). 

Tributo a los Four Tops
El día 30, a partir de las 21 
horas, el Auditorio acogerá 
otro espectáculo; en esta oca-
sión, será un tributo a The 
Four Tops, The Harlettes y 

Showaddywaddy. El precio de 
las entradas es de 15 euros y 
están también disponibles en 
la ofi cina de Turismo. Al igual 
que en otras citas organizadas 
en Mijas Pueblo, el Consisto-
rio habilitará áreas de aparca-
miento gratuitas en el patio 
del colegio San Sebastián, así 
como en la explanada de la ca-
lle Tamixa y Las Canteras. 

MÚSICA

Lo mejor de la lírica 
y los musicales de 
Broadway, en Mijas

cursos de
informática

diseño web

aplicaciones 
ofimática

informática 
digital

para adultos

Dirigido a personas que deseen 
adquirir los conocimientos 
necesarios para diseñar, crear, 
publicar y mantener un sitio web.

Dirigido a personas interesadas 
en manejar los programas de 
Microsoft Offi ce (Word, PowerPoint, 
Excel y Access).

Para aquellos que quieran adquirir 
conocimientos básicos en técnicas 
de tratamiento digital de imágenes 
y montaje de vídeos (Photoshop, 
Premiere y Encore DVD).

- Lunes y miércoles de 18:30 a 20 
horas en la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas.

- Martes y jueves de 20 a 22 horas 
en la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas.

- Martes y jueves de 18:30 a 20 
horas en la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas.



La Casa Museo de Mijas acoge hoy viernes, 22 de agosto, 
la V Tarde de Poesía en honor a la Virgen de la Peña

Hasta 23 vecinos participan este 
año en la V Tarde de poesía en 
honor a Nuestra Patrona, la Virgen 
de la Peña. La cita es hoy viernes, a 
partir de las 20 horas, como siem-
pre en el patio de la Casa Museo de 
Mijas Pueblo. Un evento en el que 
los mijeños recitarán poemas 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.

Como cada edición, será una 
jornada emotiva, en la que se oirán 
palabras a la patrona escritas des-
de el corazón. Además, este año la 
tarde de poesía en honor a la Vir-

gen de la Peña llega con una nove-
dad, ya que todos los poemas que 
se reciten se encuadernarán pos-
teriormente para su conservación. 

Desde la concejalía de Cultura 
se agradece el esfuerzo de vecinas 
como María Leiva y Loli García, 
por su esfuerzo en la organización 
de esta cita, apuntó el concejal 
Santiago Martín,  “y por prestar-

nos todos los enseres para 
decorar la Casa Museo”. 

Esta actividad es solo 
un anticipo de todo lo 
que se ha programado 
en las próximas sema-
nas para conmemorar el 
día de la patrona de Mijas, 
que se celebrará el próximo 8 de 
septiembre. 

Micaela Fernández

Desde el corazón

Este año 
se encuadernarán las 

poesías para su conservación

Del 22 al 28 de agosto de 2014 23 Cu l t u r a
Mijas Semanal

SOLIDARIDAD

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

Se trata de un bazar de segundo mano, aunque también encontrarán artículos nuevos, para hombres, 
mujeres y niños; zapatos, bolsos y complementos. Los benefi cios irán para Cáritas Parroquial Santa Te-
resa de Jesús de La Cala. “Necesitamos leche, pañales, azúcar, aceite... para las familias necesitadas”, 
explica una de la voluntarias de Cáritas, María Dolores Jiménez, que se encarga de este bazar, cuyos 
artículos también han sido donados por voluntarios. El horario del mercadillo es de 11 a 14 h y de 20 a 22 h.

La iglesia San Miguel de Calahonda acoge este mes un mercadillo 
solidario a benefi cio de Cáritas.-

Una imagen del recital del año pasado, con lleno absoluto / Archivo.

Museos 
de mijas
Horario de verano



Las batallas entre árabes y cristia-
nos, la cetrería o la danza del vien-
tre tribal de Serta Díaz fueron al-
gunos de los reclamos del mercado 
medieval que se celebró en la ur-
banización Riviera del Sol del 14 al 
17 de agosto; cuatro días en los que 
viajar a través del tiempo y conocer 
la artesanía de hoy y de entonces.

Uno de esos artesanos que aún 
pone en práctica saberes milena-
rios de antaño es Jesús Romero, 
un alfarero que confeccionó nume-

rosos objetos de barro en los talle-
res demostrativos que realizaba en 
su puesto. “Es un ofi cio casi extin-
guido que los ayuntamientos están 
fomentando y apoyando”, afi rmó. 

Buenas ventas
Rached Elkahiyatd, pintor de te-
chos como los de la Alhambra, se 
gana hoy la vida con conocimientos 
tan antiguos como el de la caligra-
fía árabe, que dibuja en distintos 
objetos y, con henna, en el cuerpo 
de sus clientes. “Estoy muy con-
tento de haber venido; la gente del 

pueblo compra y no regatea mu-
cho, eso es algo bueno”, decía el 
joven escribano.

José Díaz también vendió sus 
productos en este mercado. Este 
artesano de juguetes de madera, 
conocido como el ‘Robin Hood 
Moderno’, también es experto en 
dejar sin respiración a más de uno, 
atravesando manzanas con las fl e-
chas de su ballesta. “Todo es muy 
bonito y hay mucho ambiente”, 
decía Francisco Miguel Sánchez, 
un turista que ha recalado en Mijas 
para visitar a su familia.

de la Edad Media
Riviera del Sol acogió la semana pasada un mercado de época

C.M. Fue una verbena como las de 
antaño. En la calle San Ignacio del 
barrio de Los Santos, los vecinos se 
reunieron el sábado 16 en una mesa 
en la que cada uno ofrecía sus me-
jores platos; la calle estaba decora-
da por ellos mismos y ningún ve-
hículo interrumpía la diversión. Un 
grupo de vecinos promovió esta 
primera verbena con idea de que 
“se juntasen los residentes actua-
les y aquellos que ya no están para 
conocerse mejor”; explicó Mariló 
Ruiz, una de las organizadoras.

“Cada uno ha sacado para comer 
lo mejor que sabe hacer”, matizó 
el alcalde, Ángel Nozal, quien no 
dudó en acudir a la verbena junto a 

otros miembros del equipo de Go-
bierno. “Este es el modelo de ver-
bena que queremos implantar en 
el futuro porque nos permite estar 
con nuestros vecinos”, apostilló la 
edil Lourdes Burgos. Por su parte, 
el también concejal José Antonio 
Sánchez Peña subrayó que algu-
nos de los asistentes eran antiguos 
vecinos criados en la zona.

COLECTIVOS

Los residentes 
decoraron la calle 
y pusieron su 
propia comida

La primera velada de San 
Ignacio reúne a los vecinos

Los vecinos de la calle San Ignacio esperan seguir celebrando esta verbena el próximo año / D.C.

Artesanos
Arriba a la izquierda, un espectáculo anima el mercado; a la derecha, Rached Elkahiyatd hace un tatuaje de henna. Abajo a la izquierda, vista de los puestos artesanos y, a la derecha, Serta Díaz baila con una espada / D.C.

Carmen Martín

Opiniones

“Los vecinos me dijeron: ‘si corta 
usted la calle hacemos una verbena’ 
y cada uno ha sacado para comer lo 
mejor que sabe hacer”

Ángel Nozal 
Alcalde de Mijas

“Esto tenía que hacerse todos los 
años; es bueno para los vecinos, 
con esto habrá más unión”

Manuel López 
Vecino

“He hecho platos de tomates, croquetas 
y queso con carne membrillo y uvas. 
Está muy bien que nos reunamos”

Antonia Bautista 
Vecina

Jesús Romero realiza durante el mercado un objeto de barro en un taller 
demostrativo de alfarería / D.C.

En el centro, Lourdes Burgos y Mariló Ruiz, durante la verbena / D.C.
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Hace más de 30 años un grupo de 
vecinos del Barrio Santana se unió 
para celebrar la primera verbena. 

Hoy, el presidente de la Asociación 
de Vecinos del Barrio Santana, 
Juan Antonio Guerrero, recuerda 
cómo comenzaron las fi estas del 
‘Barrio’, que no han dejado de cre-
cer desde entonces. Tres días dura 
ya esta tradicional convivencia 
vecinal que se celebró del 14 al 16 
de agosto con numerosos vecinos. 
Además, una importante repre-
sentación del equipo de Gobierno 
asistió a las fi estas, sobre todo los 
ediles Carmen Márquez y Juan 

sus días grandes

El barrio
Santana Vive

Numerosos vecinos disfrutaron de la verbena / C.M. La Virgen de los Remedios procesionó por las calles del ‘Barrio’ / C.M. Grupo de baile de Víctor Rojas / D.C.

OCIO

C. Martín. A apenas unas sema-
na de que termine el programa de 
ocio Vive Mijas de Noche, se pue-
de decir que esta nueva edición 
vuelve a ser un éxito. El director 
de la Ofi cina de Turismo de Mijas, 
Juan Carlos Acevedo, afi rma que 
el ambiente en Mijas Pueblo “es 
genial porque allí coincide con la 
ruta de la tapa y el mercadillo ar-

tesanal los martes y los jueves”; en 
el Parque María Zambrano de Las 
Lagunas, la asistencia de público 
los viernes es “excelente”, mientras 
que en el parque Andalucía “poco 

a poco va habiendo más anima-
ción” los miércoles.

“El espectáculo es maravilloso”, 
decía sorprendida Sagrario Du-
rán, una visitante habitual de Mijas 

que ha traído este verano a su nieta 
al pueblo para que lo conozca. Y 
no solo el público está satisfecho. 
Miriam Vanderzalm, que tiene un 
puesto artesanal en la plaza Virgen 
de la Peña, afi rma que el ambiente 
es “mejor que el año pasado”. Un 
balance positivo también hacen 
Nicolás García y Lázaro Leiva, 

del Museo del Vino y de la Cerve-
cería El Castillo, dos de los estable-
cimientos participantes en la ruta 
de la tapa.

Vive Mijas de Noche llena de ambiente 
las plazas de Las Lagunas y Mijas Pueblo

Alumnos de Bernardi Gabriel / C.M.

El Parque María Zambrano de Las Lagunas se llena los viernes  / C. Martín.

La Virgen de 
los Remedios 
procesionó el 
viernes 15 por las 
calles aledañas 

El programa de 
ocio ameniza las 
noches de verano 
de martes a viernes

Carlos González, que tienen una 
estrecha vinculación con el ‘Ba-
rrio’, donde pasaron numerosos 
días de su infancia, según recorda-
ron ambos.

Gran acogida
“Todo el mundo que había en el 
pueblo se ha venido para el barrio 
Santana”, afi rmó el concejal San-
tiago Martín, que no dejó de sor-
prenderse de la gran asistencia de 
los vecinos a esta verbena, “la más 
antigua que tiene Mijas”, señaló el 
edil Mario Bravo.

El jueves arrancó la fi esta en la 
plaza de Los Siete Caños, donde 
hubo una amplia programación 
para animar la velada, mientras que 
el viernes se celebró el día gran-
de con la salida en procesión de 
Nuestra Señora de Los Remedios 

desde la ermita que lleva su nom-
bre. La imagen, sacada a hombros 
por hermanos de la Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Columna, 
recorrió las calles aledañas tras la 
celebración de una misa en su ho-
nor, apuntó el secretario de la Co-
fradía, Alonso Roca. En su honor, 

también se celebraba la verbena, 
matizó la hermana mayor del San-
tísimo Cristo de la Columna,  Isa-
bel Sedeño, que desde hace cuatro 
años también viste a la Virgen. Las 
fi estas concluyeron el sábado, con 
un amplio programa lleno de jue-
gos, magia y música.

Carmen Martín

Márquez, Ruiz, Muñoz, González y Sánchez, en la verbena del viernes / C.M.

Del 22 al 28 de agosto de 2014 25Eventos
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Vive Mijas de Noche llena de ambiente 
las plazas de Las Lagunas y Mijas Pueblo
El programa de 
ocio ameniza las 
noches de verano 
de martes a viernes

Vive Mijas de Noche llena de ambiente 
las plazas de Las Lagunas y Mijas Pueblo

Artesanos en Mijas Pueblo / D.C.

Los aspirantes ya pueden apuntarse al certamen en el 
área de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Mijas 
I.Merino. Tener entre 18 y 25 
años. Es el único requisito que 
deben cumplir los candidatos 
a convertirse en la Reina y el 
Míster de la Feria de Mijas, cuya 
elección tendrá lugar en un gran 
desfi le celebrado el 4 de septiem-

bre a las 22 horas. Los interesa-
dos tan solo tienen que dirigirse 
al área de Atención Ciudadana 
del Ayuntamiento de Mijas para 
apuntarse al certamen. En esta 
ocasión, los aspirantes lucirán di-
seños de la tienda de moda Coco 

Trico, ubicada en la plaza de La 
Constitución. Asimismo, lleva-
rán el traje típico de fl amenca en 
un desfi le que promete ser muy 
glamuroso. “Sobre todo, para las 
chicas que no son profesionales, 
será un aliciente más para que 

vivan una experiencia nueva y 
aspiren a conseguir un título de 
belleza”, apuntó el director de 
la Escuela Superior de Modelos 
MB, Manuel Beltrán, que acudió 

el lunes 18 a la presentación del 
evento junto a las ediles Silvia 
Marín y María del Mar Ríos y 
el representante de Modas Coco 
Trico, Nathaniel Seyffers. Al 

igual que en la anterior edición, 
el certamen añadirá un nuevo tí-
tulo, el de Miss Facebook.

El pueblo elegirá a sus reyes de la 
belleza el día 4 de septiembre

FERIA DE MIJAS

elección de Miss Facebook

El certamen
contará también con la 

Opinión

“Invito a todos los chicos y chicas con 
edades comprendidas entre los 17 y los 
25 años que vengan al Ayuntamiento de 
Mijas a apuntarse para participar en esta 
gran elección de la Reina y el Míster de la 
Feria de Mijas 2014”.

Silvia Marín 
Edil de Fiestas



No es vino, es agua, pero ella me-
jora con los años, 26, en esa bode-
ga tan adecuada a su temperatura 
emocional como es su casa, el Club 
Natación Mijas, donde la miman, y 
en la piscina del Inacua de Málaga 
con Xavier Casademont.

Duane Da Rocha derrocha 
alegría al comprobar en el marca-
dor del Velódromo de Berlín que 
sus 2´09´´37 le sirven para ser 
campeona de Europa 2014 en su 
prueba, los 200 metros espalda. Le 
da un puñetazo al agua, sonríe, le 
saludan sus compañeras de podio, 
y besa sus brazos, esos brazos que 
le han permitido hacer unos 50 
últimos metros para catalogarlos 
y mostrarlos en las escuelas de 
natación de cómo agarrar agua, ti-
rar, deslizar, fl otar, y conseguir más 
metros con menos esfuerzo. 

Un fi nal de oro frente a sus riva-
les, que iban perdiendo posiciones 
atrapadas por esa red de ácido lác-
tico que aparece en el muro fi nal 
del doble hectómetro.

El Campeonato de Europa de 
Berlín comenzó con unas series 
sobre los 200 metros en los que ya 
se atisbaba que había llegado en un 
estado óptimo de forma nadando 
sobre 2´10´´34.  Pero, la gran mar-
ca de Duane llegaría en las semifi -
nales del lunes, otra vez nadando 
en negativo, con un fi nal suave y 

meteórico al mismo tiempo que 
le dio el récord de España de 200 
metros espalda, 2´09´´13.  Llevaba 
muchos años persiguiéndolo, la 
marca de Helsinki 2000 de Nina 
Zhivanevskaya, el récord más lon-
gevo de la natación femenina espa-
ñola, quedaba atrás, como un velo 
liberador que te llena el cuerpo y 

la mente de energías renovadas.  El 
martes por la tarde la fi nal, calle 4, 
la calle de las mejores, para ver su 
mejor prueba y fi nalizar un último 
largo de Gran Reserva.

En los 100 metros espalda, des-
tacado tiempo en las series, cuarta, 
y en las semifi nales de la tarde del 
miércoles, se quedó a dos centé-

simas de meterse en la fi nal ob-
teniendo un quinto puesto en su 
serie con 1´01´´53.  En la mañana 
del viernes, nadará los 50 metros 
espalda en individual y le queda los 
relevos.  Tras el europeo, llegará el 
descanso y la próxima temporada, 
el gran objetivo será el Mundial de 
Kazán, Rusia, que comenzará el 17 

Duane da OR
Cristóbal Gallego

Tras batir el récord de España de Zhivanevskaya, el oro en la fi nal ha sido el colofón a un gran campeonato.

La nadadora del Club Natación Mijas, Duane Da Rocha, consigue la medalla de 
oro de los 200 espalda en el europeo de Berlín. Además, bate el récord de España

Deportes26

NATACIÓN

Su fl otabilidad, agarre, deslizamiento y técnica son parte de su éxito.

La nadadora del Club Natación Mijas, Duane Da Rocha, consigue la medalla de 

Oro en 200 E. en el Europeo de Berlín, en 
semifi nales bate el récord nacional 2.09.13

gloria en berlín 2014

Cae en semifi nales en Londres 2012 y gana 
la medalla de bronce en el Europeo

olímpica londres-12

Medalla de plata en el Europeo de Szczecin en 
Polonia y semifi nales en el Mundial de Shangái

plata europeo 2011

Medalla de Oro y Bronce en Eindhoven en 
piscina corta y bronce en Budapest

oro europeo 2010

Cada año mejor

Con menos brazadas  
que sus rivales en el 

último largo, consiguió 
mejores resultados

Su objetivo 
será Río 2016

Duane bate el récord de 
Zhivanevskaya y deja la 

marca en 2´09´´13

opiniones

antonio 
rodriguez

Director Patronato Deportes de Mijas

“El planteamiento de la prueba fue per-
fecto, nadando en negativo y fi nalizando 
muy bien, también me quedo con el ré-
cord de Nina, es la mejor marca de Duane 
sin duda. Mijas tiene a una campeona de 
Europa y por detrás vienen Bell y Romero 
en espalda con fuerza”.

Próxima 
parada:

Mundial de 
Kazán (Rusia)

de julio, para el que se preparará a 
través de las pruebas internaciona-
les y los campeonatos nacionales.

La fría Berlín abre una puerta a 
Duane, para seguir fl otando y dis-
frutar de esa sensación única de 
nadar y deslizarse para buscar sus 
orígenes en el templado Río de Ja-
neiro, olímpico, lleno de ‘tes-oros’.



La consejera delegada de Mijas 
Comunicación, Pilar Conde, y 
el asesor de Deportes, Manu 
Sánchez, presentaron el pasa-
do lunes en el  Ayuntamiento 
la décima edición del Memorial 
Antonio García Rayo, un compa-
ñero muy querido de Mijas Co-
municación.

Para Pilar Conde, “Antonio 
fue un trabajador de Mijas Co-
municación muy volcado con el 
mundo deportivo, era la voz del 
deporte en Mijas y era muy que-
rido en esta empresa, al igual que 

sus compañeros Javier Martín y 
Alfredo Mourenza, que dejaron 
un recuerdo vivo en Mijas Comu-
nicación”.

Al cumplirse los diez años de 
la pérdida del responsable de 
deportes, tanto la dirección de 
la empresa municipal de comu-
nicación como el Patronato de 
Deportes han organizado con-
juntamente una jornada especial, 
una fi esta del deporte, que tendrá 
lugar el próximo sábado 30 de 
agosto en las instalaciones de-
portivas de Osunillas.

Manu Sánchez invitó a todos 
los afi cionados al deporte a este 
evento, que cada año se desa-
rrolla en un núcleo distinto de 
la ciudad. “Este año, queremos 
hacer un homenaje a este gran 
locutor que tocaba todos los de-

portes y por eso se ha montado 
una jornada con hasta 7 mo-
dalidades diferentes, entre las 
que se encuentran el fútbol de 
cantera y el afi cionado, a los que 
tanto tiempo le dedicó”, apuntó 
Sánchez.

Un Rayo de la información 
Su mesa está vacía en la redac-
ción, pero llena de gratos recuer-
dos en torno a la fi gura de un pro-
fesional de los medios deportivos 
singular.  Lleno de vida, irradiaba 
optimismo en cada acción y su-
peraba sus difi cultades físicas 
con una voluntad de hierro, de 
ese material que hace a las per-
sonas disfrutar de cada momento 
en el trabajo, y en la vida.

Seguro que le hubiese gustado 
comentar esta jornada. A las diez 
de la mañana, se celebrará un 

torneo de fútbol, su gran pasión, 
de categoría benjamín, en el que 
participarán cuatro clubes de la 
localidad, la Escuela Municipal 
de Fútbol, el Club Deportivo 
Cala de Mijas, el Club Deportivo 
Mijas y la Asociación Deportiva 
de Las Lagunas.

De 9:30 a 12 horas, todos los 
equipos del Club Baloncesto Mi-
jas se darán cita en el pabellón 
cubierto de Osunillas para cele-
brar su competición. Espectáculo 
asegurado con un club volcado 
con este evento.  

Y los alumnos de la Escuela de 
Tenis de Mijas Pueblo jugarán en 

la pista anexa al pabellón de 10 a 
12 de la mañana.

A mediodía, llegará el voleibol 
a las pistas del pabellón cubierto 
con la participación de la Escuela 
Municipal, que tan buen traba-
jo está realizando en La Cala de 
Mijas.  Mientras, en la piscina de 
Osunillas, se competirá tanto en 
categorías federadas como en la 
de alumnos de las clases de man-
tenimiento y enseñanza, para 
poner colofón a la temporada de 
verano y llevar la frescura de este 
tipo de competiciones tan llama-
tivas a esta piscina.

Ya por la tarde, en el pabellón, 
a las 17:30 horas, habrá una exhi-
bición de gimnasia rítmica hasta 
las siete de la tarde  para dar paso, 
fi nalmente, a un torneo del Club 
Balonmano Mijas, un triangular 
que cerrará la jornada deportiva 

en el pabellón.
Y como colofón, a partir de las 

siete de la tarde, en el campo de 
fútbol Antonio Márquez, se ju-
gará un torneo de fútbol afi cio-
nado de veteranos, espacio en el 
que Antonio era muy querido, 
entre los antiguos jugadores del 
Zurich, equipo al que dirigiera 
en multitud de ocasiones, una 
selección de la Liga Interpeñas, 
una selección de la Liga de Ade-
fu y el equipo vencedor de esta 
competición, los veteranos del 
Atlético Fuengirola.

La entrada a todas las compe-
ticiones será gratuita y al térmi-
no de cada una de ellas se lleva-
rá a cabo la entrega de trofeos 
y camisetas para los participan-
tes. Una gran fi esta deportiva 
recordando a la voz del deporte 
en Mijas.
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Fiesta del deporte para 
recordar a García Rayo

Cristóbal Gallego

10 clubes y escuelas 
municipales se han 

volcado con este evento

Jugadores del Zurich 
y la liga Interpeñas  

jugarán el memorial

La colaboración entre Mijas Comunicación, cuya consejera delegada es Pilar Conde, encargada de la presen-
tación, y el Patronato de Deportes, con Manu Sánchez, ha sido clave para organizar este evento / R. Piña.

La jornada comenzará con un torneo de fútbol benjamín, habrá también competición de baloncesto, tenis, 
natación, voleibol, gimnasia rítmica, balonmano, y fútbol de veteranos, una de sus grandes pasiones / R. Piña.

Un total de 500 deportistas se darán cita el próximo sábado 30 de agosto en las 
instalaciones de Osunillas para participar en siete modalidades deportivas distintas

memorial 

opiniones

Pilar Conde 
Consejera de Mijas 
Comunicación.

“Antonio fue un trabajador muy querido en Mi-
jas Comunicación, al igual que sus compañe-
ros Javier Martín y Alfredo Mourenza, que han 
dejado un recuerdo muy vivo en esta empresa 
municipal”.

Manu 
Sanchez
Asesor de 
Deportes

“Invitamos a todos los afi cionados al deporte a 
asistir a este carrusel de modalidades depor-
tivas en honor de Antonio García. Más de 500 
deportistas y 10 clubs y escuelas Municipales 
se han volcado en este evento”.



deportes feria

fútbol atletismo

El próximo domingo 31 de agos-
to, se celebrará la prueba depor-
tiva más tradicional del muni-
cipio, la carrera popular de la 
Feria de Mijas, que cumple con 
36 años de tradición atlética en 
la localidad.  Y de la cual le in-
formamos en la pasada edición 
de Mijas Semanal.  

Por otra parte, el fútbol será 
también protagonista la sema-
na previa a la feria de Mijas 
Pueblo con motivo del torneo 

que organiza el Club Deportivo 
Mijas en colaboración con la 
Comisión de Fiestas y el Patro-
nato de Deportes.

El martes 26, desde las 18 ho-
ras, jugarán las categorías benja-

mín, alevín e infantil del Mijas y 
Cala de Mijas; el jueves, el equi-
po femenino y cadete y, el vier-

nes, el juvenil. El equipo senior 
hará su partido de presentación 
el domingo 31 a las nueve de la 
noche ante el Tiro de Pichón de 
Málaga.

Otras actividades
Finalmente, además de las ac-
tividades deportivas del pro-
grama, como el recorrido en 
bicicleta, el golf tendrá protago-
nismo el sábado 6 de septiem-
bre en el campo de Calanova 
Golf Club, con salida a las nueve 
de la mañana en la modalidad 
de Stableford individual. 

Habrá premios para los pri-
meros clasifi cados y sorteo de 
regalos entre los participantes. 
Para formalizar las reservas 
pueden escribir a: reservas@
calanovagolfclub.com o llamar 
al teléfono 951 170194.  Fiesta 
deportiva en Mijas en honor a 
la Patrona.

C.G. Semana de partidos amisto-
sos en pretemporada; el pasado 
miércoles, el CD Mijas y el CD 
Cala de Mijas se enfrentaban en 
el Antonio Márquez.  Victoria por  
0 a 1 del cuadro rojillo merced a 

un notable lanzamiento de falta 
en la segunda parte.  El partido 
no fue muy vistoso debido a la 
acumulación de carga física de 
los jugadores, que les impide te-
ner la velocidad sufi ciente para 
desequilibrar al contrario. Los 
planteamientos defensivos son la 
base para posteriormente ir cons-
truyendo el apartado ofensivo.  El 
Mijas juega el sábado 23 de agos-

to a las 21 horas en el Antonio 
Márquez ante el Atco. Coín.

También Las Lagunas se en-
frentó en la Ciudad Deportiva al 
Colmenar. 6 a 2 fue el resultado 
fi nal del partido, remontando el 
gol inicial del equipo visitante 
con los tantos de Junior, Barea, 
Santi y Platero.

José Antonio Expósito, ‘Bui-
tre’, se muestra satisfecho de 
la pretemporada, de “cambiar 
la mentalidad del equipo y de 
incorporar a jugadores de su 
confi anza”.

El domingo, el equipo juega 
contra el Fuengirola-Los Boliches 
en el Santa Fe.

C.G. Durante las semanas de 
descanso activo, los atletas del 
CA Mijas, Francisco Mota, 
Manuel Morales y Cristóbal 
Marín, no pierden la forma 
con actividades diversas; para 
el próximo año el club contará 
con un  equipo de pruebas de 
montaña.  El pasado viernes 15 

de agosto, hicieron la ascensión 
al pico más alto de la penínsu-
la, el Mulhacén (3.478 metros), 
en bicicleta de montaña. Los 
últimos 5 kilómetros fueron los 
más complicados, ya que tuvie-
ron que subir con la bici a cues-
tas. Un tremendo esfuerzo con 
un resultado de bella factura.

Atletismo, golf y 
fútbol en feria 

La pretemporada pone en 
forma a los equipos locales

El CA Mijas entrena 
en altura subiendo 
el pico Mulhacén

El CD Mijas organiza 
junto a la Comisión de 
Fiestas el golf y fútbol

El Mijas juega el sábado 
23 a las 21 horas en el 

Antonio Márquez

Los jugadores se van preparando para el inminente inicio de la liga / R.P. Los tres atletas, en la cima del Mulhacén, el pasado viernes 15 / CA Mijas.

La carrera popular lidera la programación 
deportiva de la Feria de Mijas 2014

Se suceden los partidos de preparación de cara al inicio de la liga.  
La 2ª Andaluza comenzará el 7 de septiembre y la 1ª, el 14

Cristóbal Gallego

Del 22 al 28 de agosto de 201428 Deportes
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I TORNEO DE GOLF 
FERIA DE MIJAS

C.D. MIJAS
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Aparcamiento / Parking  
Parkhaus
Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     
Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum
Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum
Casa Museo / Folk Museum
Volksmuseum
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce
Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection
Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   
Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  
Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06

952 59 03 80

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

MIJAS PUEBLO

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr
CARE / CARE
CARE Zentrum
Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum
Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum
Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum
Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei
Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum
Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol
Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro
Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung
Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband
Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung
Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst
Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle
Urgencias / Emergencies
Notfall
Víctimas violencia de género / Victims of Domestic 
Violence / Opfer häuslicher Gewalt
Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen
Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi
Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952 66 73 43

952 58 29 11

951 26 02 83
952 47 61 73
952 47 82 41
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09
112 
952 19 70 97
616 48 91 14

952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93
952 46 15 49

LAS LAGUNAS

Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 
Centre Kultur- und Sportzentrum
Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum
Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn
Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst
Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle
Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst
Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt
Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei
Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952 49 32 08
952 49 32 51
952 49 44 41
952 49 44 52
952 49 21 78

952 58 75 72

952 58 90 10

LA CALA

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS

WICHTIGE TELEFONNUMMERN

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 22
9

Sábado 23
9

Domingo 24
9

Lunes 25
9

Martes 26 
9

Miércoles 27
9

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta

Viernes 22
17-25ºC

Sábado 23
18-27ºC

Miércoles 27 
21-34ºC

Domingo 24 
21-26ºC

Lunes 25
21-28ºC

Martes 26
22-29ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Av. Los Boliches (Fuengirola) 
C/ Mallorca (Fuengirola) 
C/ Antoñete (Fuengirola) 
Camino Campanales (Mijas Costa) 
Av. Acapulco (Fuengirola)
C/ La Unión (Mijas Costa)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

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

Las Lagunas/Fuengirola

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

Mijas Pueblo

Del 22 al 24/08/2014
Avda. de Méjico, 37 (Lcda. Olga Mirón)

Del 25 al 28/08/2014
Plaza de la Constitución (Lcda. Leticia Jiménez)

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

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

22/08/14
23/08/14
24/08/14
25/08/14
26/08/14
27/08/14
28/08/14

Halla una visión, dedícate en cuerpo y alma, que 
esa visión sea el motor que te va a dar fuerzas, 
vida, e impulsa tu acción y generarás cierta 
energía positiva que impregnará a toda la orga-
nización. La importancia del objetivo. Hemos de 
enfocarnos en el objetivo y no en la recompensa 
porque si nos enfocamos en ésta, solo nos queda-
rá un ojo para enfocarnos en el objetivo.

Para el líder, lo que ha de importar en primer 
lugar es el equipo humano de la organización. Si 
el líder no consigue la confi anza del equipo huma-
no, es que no ha conseguido la aceptación como 
líder. Antes que los benefi cios, las personas. Pero, 
¿cómo hacer para conseguir la confi anza de las 
personas? Para ello existe el principio de sincroni-
zación, el cual consiste en sincronizar la visión del 
líder con los intereses de los miembros del equipo. 
Integrar lo que es importante para el líder con lo 
que es importante para las personas de tu equipo.

La otra vía es la de actuar como liberador. Li-
berar todo el potencial y energía que todos llevan 
dentro. Haz que las vidas de los seguidores sean 
dignas y honradas y liberarán y expresarán todo 
su potencial y sabiduría en el trabajo. El líder ha 
de ser consciente de todas las posibilidades que 
ofrece el futuro, porque la consciencia precede al 
cambio. En defi nitiva, como primer punto a tener 
en cuenta, debemos destacar que lo más impor-
tante, aunque no lo único, en una organización es 
el equipo humano. Después hay que integrar lo 
que le interesa a la persona con el objetivo de la 
organización y eso se consigue averiguando y ex-
trayendo todo el potencial, energía y sabiduría que 
tiene cada uno de ellos para que lo desarrollen en 
su trabajo. 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

Papelera rota en parque Las Palmeras. Arqueta rota.

C/ Laurel C/ Río Guadaira

Solucionado Solucionado

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

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

LA IMPORTANCIA DEL EQUIPO 
HUMANO PARA UN LÍDER (PARTE II)

Por José Fornelino     
    Creador del perfi l                             
    ‘Fotodenuncias’



Benidorm y la historia de sus 
míticos veranos contados a 
través de la música. Ese es el 
hilo argumental de la nueva 
entrega de ‘España en nuestra 
memoria’, un espacio de de-
bate y reportaje que conduce 

Alfonso Arteseros basado en 
imágenes antiguas.

El programa se emite todos 
los domingos, a las 21 horas, y 
se repone los lunes a las 10 y 
los miércoles a las 9:30 horas. 
Para el de este 24 de agosto, 
Arteseros ha buceado en los 
archivos para encontrar imá-
genes de los años 60 con las 
que mostrar Benidorm y sus 
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televisión  Mijas 3.40 ofrece los domingos a las 21 horas este espacio que cada semana se dedica a un tema

Hay reposiciones
los lunes a las 10 horas y 
los miércoles a las 9:30 h

Carmen Martín

España en nuestra memoria 
recupera imágenes del pasado
Alfonso Arteseros presenta este espacio de debate y reportajes

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

Alfonso Arteseros conduce este espacio la noche de los domingos / Archivo.

EL TREN DE 
LAS 22:19

INFORME DE 
GESTIÓN

LONG PLAYMANAGEMENT 
REPORT

MANAGEMENT 

EL INFORMATIVO DE LAS DOS

     
PROGRAMACIÓN

VIERNES 22/8 SÁBADO 23/8 DOMINGO 24/8 LUNES 25/8 MARTES 26/8 MIÉRCOLES 27/8 JUEVES 28/8

     

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 NUESTRA TIERRA

01:00 NUESTRA TIERRA

02:00 HECHO EN MIJAS (R)

03:00 OFICIOS PERDIDOS

03:30 CINE: EL ÍDOLO 
CAÍDO (R)

05:00 TODO TURISMO: 
PUERTO REAL (R)

06:00 OFICIOS PERDIDOS

07:00 NUESTRA TIERRA

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

00:00 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

00:30 NUESTRA TIERRA

01:00 NUESTRA TIERRA

02:00 DESCUBRIENDO 
CASTILLA LA MANCHA (R)

02:30 CINE: 
QUE VIENE VALDEZ

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

10:30 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: ESCAPADA EN 
JAPÓN (R)

13:30 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

14:30 CINE: 
QUE VIENE VALDEZ (R)

16:00 SPORT LIMITS

17:00 MERIDIANO 0: 
SEVILLA (R)

17:30 NUESTRA TIERRA

18:00 GROENLANDIA (R)

18:30 OFICIOS PERDIDOS

19:00 HECHO EN MIJAS (R)

20:00 TODO TURISMO: 
PUERTO REAL (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 NUESTRA TIERRA

01:00 MOTOMANÍA (R)

01:30 OFICIOS PERDIDOS

02:00 NUESTRA TIERRA

03:00 SPORT LIMITS

03:30 CINE: LLEGARON A 
CORDURA (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: 
SEVILLA (R)

16:30 CINE: ASÍ SON ELLAS 

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 CINE: CIMARRÓN KID

00:00 NOTICIAS 3.40

00:30 NUESTRA TIERRA

01:00 INFORMATIC (R)

01:30 OFICIOS PERDIDOS (R)

02:00 MOTOMANÍA (R)

02:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

03:30 CINE: 
MOBY DICK

05:30 PEQUEÑOS 
HORIZONTES (R)

06:00 TODO TURISMO: 
PUERTO REAL (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al Alcalde (R)

07:30 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 NUESTRA TIERRA 

21:30 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

22:30 CINE: ATRAPADOS EN 
EL ESPACIO

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:00 HECHO EN MIJAS (R)

15:00 CINE: 
MOBY DICK (R)

17:00 MIRANDO
AL FUTURO (R)

18:00 TODO TURISMO: 
PUERTO REAL (R)

19:00 LOCAL MUSICAL 

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

10:30 CAMBIO
DE RASANTE (R)

11:00 NUESTRA TIERRA

11:30 MERIDIANO 0: 
SEVILLA (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 TODO TURISMO (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: LLEGARON A 
CORDURA

16:30 RAÍCES 

17:30 NUESTRA TIERRA

18:00 SPORT LIMITS

18:30 MIRANDO AL FUTURO

19:30 TAPAS (R)

20:00 NUESTRA TIERRA

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:30 NUESTRA TIERRA

02:30 OFICIOS PERDIDOS

03:00 TODO TURISMO: 
PUERTO REAL (R)

04:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

05:00 DESCUBRIENDO 
CASTILLA LA MANCHA (R)

05:30 OFICIOS PERDIDOS

06:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL 
Entrevista al alcalde (R)

07:30 MIJAS INTERNATIONAL (R)

13:30 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

14:30 TAPAS

15:00 CINE: LA CIUDAD 
SIN LEY

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 (R)

10:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

11:00 LOCAL MUSICAL

11:30 TODO TURISMO: CABRA

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: ASÍ SON ELLAS (R)

04:30 OFICIOS PERDIDOS

05:30 TODO TURISMO: 
PUERTO REAL (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

12:00 SPORT LIMITS (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CINE: EL PERRO DE 
BASKERVILLE

23:30 MOTOMANÍA (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 TAPAS (R)

14:30 CINE: DAMAS DEL 
TEATRO (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 RAÍCES

17:30 NUESTRA TIERRA

18:00 HECHO EN MIJAS (R)

19:00 INFORMATIC (R)

19:30 CÁTAME 2,0 (R)

20:00 EL ACOMODADOR

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

LONG PLAY

INFORME DE 
GESTIÓN

EL TREN DE 
LAS 22:19

CUENTA 
ATRÁS TOP LATINO

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 MERIDIANO 0: 
GERONA (R)

10:00 NUESTRA TIERRA

10:30 DOS BUTACAS (R)

11:00 LOCAL MUSICAL (R)

11:30 RAÍCES (R)

12:30 INFORMATIC (R)

13:00 NUESTRA TIERRA

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 DOS BUTACAS

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

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: 
SEVILLA

15:00 CINE: 
EL ÍDOLO CAÍDO

16:30 MIJAS INTERNATIONAL: 
Entrevista al alcalde

17:30 MOTOMANÍA (R)

18:00 DESCUBRIENDO 
CASTILLA LA MACHA (R)

18:30 SPORT LIMITS

19:30 HECHO EN MIJAS (R)

Silvia Martínez repasa los éxitos musicales en ‘Super 20’
RADIO  Síguelo los viernes a las 23 horas en el 107.7 FM

Silvia Martínez, una de las 
últimas incorporaciones en 

el 107.7 de la FM, trae de 
lunes a viernes los últimos 
éxitos musicales a Radio 
Mijas. Desde las 17 horas, 

suenan en la emisora local 
temas de pop, música latina y 

música negra.

festivales, en las que no faltará 
un Julio Iglesias que comen-
zaba su carrera en 1968 con 
‘La vida sigue igual’ ni un des-
conocido Rafael que cantaba 
en 1962 en el Festival de Be-

nidorm. Arteseros disertará 
sobre estos y otros cantantes 
de entonces con el composi-
tor César Nuño de la Rosa y 
los cantantes Luis Fierro y 
Silvana Velasco.

TOP LATINO

NOCHES CASI 
SECRETAS

SÚPER 
DANCE

20X20



Cine de verano: 
‘El Hobbit: un viaje inesperado’

Domingo 24 de agosto, 21:30 h
Parque de la Butibamba

Agenda Semanal

Del 22 al 28 de agosto de 2014 31   Oc i o
Mijas Semanal

no te pierdas...

JUVENTUD

Voley Playa
Mes de agosto, desde las 18 h
Información e inscripciones en 

952 58 60 60 y 696 399 111
Playa de La Cala (junto al 

chiringuito El Nanet)

Feria de productos artesanos
Miércoles 27 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

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

Espectáculos fl amencos en 
Mijas Pueblo

Todos los miércoles, 12 horas
Plaza Virgen de la Peña
Todos los sábados, 12 horas

Plaza de la Constitución
Día 23: Cuadro Flamenco Jaleo

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)

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
22 y 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

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

vive Mijas
En Las Lagunas

 Parque María Zambrano
Viernes 22:

21 h: Grupo de baile de Bernardi
22 h: Producciones Raíces

Parque Andalucía
Miércoles 27:

21 h: Grupo de baile de Bernardi
22 h: Estéreo 80

En Mijas Pueblo 
Plaza Virgen de la Peña
Martes 26:

21 h: Salsa Latina
22 h: Producciones Raíces

Plaza de los Siete Caños
Jueves 28:

21 h: Grupos de Baile de 
Remedios y Víctor

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
Grupo fl amenco ‘El arte del 

Roneo’, a las 20 horas
Plaza del Torreón

mercadillos

lunas del 
    torreón

eventos

Recreaciones históricas
  22 de agosto, 20:30 h
En Mijas Pueblo, Plaza de la 

Constitución

Poesías en honor de la Virgen 
de la Peña

Viernes 22 de agosto, 20 h
Casa Museo de Mijas Pueblo

Música de la noche
Jueves 28 de agosto a las 22 h
Auditorio Miguel González Berral 
Entradas: 18 euros (en taquilla, 

22). Venta de entradas en www.
costadeldisco.com

952 661 819

Verbena de El Juncal
Viernes 22 y sábado 23
El sábado a las 14 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

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: 22 de agosto, de 

10 a 13 horas
En el área de Servicios Sociales 

en Mijas Pueblo

Flamenco Fusión
Sábado 23, a las 22 horas
Jardín de la iglesia de San 

Manuel

Bazar Nocturno Riviera del Sol 
De jueves a domingos durante 

agosto, desde las 19 horas
Parque Princesa Diana (frente a 

Supercor)

Mercado Marinero en 
Calahonda

Del 28 al 31 de agosto, desde 
las 20 horas

Bulevar de la Cala

Actos en honor a la Virgen de 
la Peña

Día 23, a las 21 h: 
Presentación del cartel en El 

Compás
Día 29, a las 21:30 h:
Traslado de la imagen desde El 

Compás a la parroquia
Del 30 de agosto al 7 de sep-

tiembre, a las 21 h:
Novena a la Virgen de la Peña
8 de septiembre, a las 11:30 h: 
Procesión de la patrona

Verbena de Buenavista
Día 23, a las 20 h
A la entrada de la urb. Buenavista
Animación infantil, actuaciones 

a partir de las 22 h, elección de la 
rey y la reina infantil...

patrona

‘El origen de los guardianes’
Jueves 28 de agosto, 21:30 h
Plaza San Valentín, Las Lagunas 

Inauguración de la sede de 
la A.V V. El Juncal y el parque El 
Abuelo

Sábado 23, a las 12:30 h

INAUGURACIONESferia de Mijas

Presentación del cartel 
de la Feria de Mijas 2014
  Domingo 24, a las 21 h 
Auditorio municipal 

Miguel González 
Berral
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VERANSTALTUNGS-KALENDER
VERBENAS
Am 22. und 23. August 
in El Juncal: Am Samstag 
um 12 Uhr Paella-Essen 
zu 1,50€ (Calle Virgen de 
la Concepción)
Am 23. August in der 
Urbanisation Buena Vista.

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.
- Sam, 23. Aug. um 21 
Uhr: Schnitzeljagd “El 
secreto de Tituba” am 
Festungsturm in La Cala.
Sommer-Kino: 
- Sonn, 24. August um 
21.30 Uhr: “El Hobbit: 
un viaje inesperado” im 
Butibamba Park La Cala
- Donn, 28. August um 
21.30 Uhr: “El origin de 
los guardianes”, Plaza 
San Valentín 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 Samstag um 
12 Uhr Flamenco auf der 
Plaza de la Constitución. 
Am 23. Aug: Cuadro 
Flamenco Jaleo
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.
Am Sam, 23. Aug. um 22 
Uhr: Flamenco Fusión 
Parkanlage Kirche San 
Manuel in Las Lagunas

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, 27. Aug. ab 11 Uhr: 
Kunsthandwerksmarkt 
auf der Plaza Virgen de la 
Peña
Vom 20. bis 23. Aug: 
“Bierfest” im Auditorium 
in Mijas Pueblo
Vom 22. bis 24. Aug: 
“Calahonda Summer 
Nights”, Calle José 
Orbaneja
Vom 28. bis 31. Aug: 
“Mercado Marinero” auf 
dem Boulevard in La Cala 
(ab 20 Uhr)
Von Donn. bis Sonntag 
ab 19 Uhr im August: 
Nachtmarkt in Riviera 
del Sol im Princesa 
Diana Park (gegenüber 
Supercor)
Mitt, 17. September um 19 
Uhr: “Tarjeta por Tarjeta” 

im Theater Las Lagunas
Dien, 23. September um 
9 Uhr: “Minuto de Oro”
Frei, 26. September: 
“Comemos juntos”, 
Geschäftsleute treffen 
sich zum Mittagessen im 
CIO Mijas. Anmeldungen 
unter hechoenmijas@
mijas.es oder
952589004.
Foro de Inversores: 
Vorschläge bitte im 
Juli und August an 
Concejalía de Promoción 
Industrial y Comercial 
unter 952.509.004 oder 
hechoenmijas@hotmail.
com

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

VIVE MIJAS DE NOCHE MIT TAPAS-
ROUTE
- In Mijas Pueblo: jeden 
Dienstag und Donnerstag 
von 20 bis 24 Uhr mit 
Kunsthandwerkständen 
auf der Plaza Virgen de 
la Peña. Tapas-Route in 
16 Lokalen von 19.30 bis 
23.30 Uhr. 
Auftritte Plaza Virgen 
de la Peña – Dien: Salsa 
Latina um 21 Uhr und 
Producción Raices um 22 
Uhr. Donn: Tanzgruppen 
Remedios und Victor um 
21 Uhr auf der Plaza de 
los Siete Caños.
- In Las Lagunas: am 
Mittwoch im Park 
Andalucía und jeden 
Freitag im Park María 
Zambrano.
Auftritte – Frei: 
Tanzgruppe Bernardi um 
21 Uhr und Producciones 
Raices um 22 Uhr im 
María Zambrano Park. 
Mitt: Tanzgruppe Bernardi 
um 21 Uhr und Estéreo 80 
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

KONZERT
Donn, 28. August um 
22 Uhr: “Música de la 
Noche” im Auditorio 
in Mijas Pueblo. 
Kartenvorverkauf 18€, 
Abendkasse 22€ (www.
costadeldisco.com,
952661819) 

Mijas Semanal auf deutsch 

 Informationen für 
Rentner mit geringem 
Einkommen zur Befreiung 
von Müllabfuhrgebühr 
und Info zu 
Kommunalwahlen 2015
Alle Rentner, die im 
Einwohnermeldeamt 
(“Padrón”) in Mijas 
eingeschrieben sind, haben 
die Möglichkeit von der 
Zahlungsverpfl ichtung der 
jährlichen Müllabfuhrgebühr 
befreit zu werden. Der 
Antrag kann gestellt 
werden sofern folgende 
Bedingungen vorliegen: Wenn 
Sie Rentenempfänger und 
älter als 60 Jahre sind; im 
Einwohnermeldeamt mit der 
Adresse des Eigentums
eingetragen sind, wofür 
der Antrag gestellt wird; 
als Rentner allein lebt 
oder mit dem Ehepartner 
(sollten Kinder im Haushalt 
leben, müssen diese einen 
Behinderungsgrad vorweisen, 
um antragsberechtigt zu sein); 
das Familieneinkommen muss 
unter 1,613.25� monatlich 
liegen; die Müllabfuhrgebühr 

Der Camino de Coín verändert 
sich zusehends. Die Gemeinde-
regierung von Mijas hat in den 
letzten Jahren diese vielbefahrene 
Strasse bereits mehrmals verbes-
sert und nun eine weitere Massna-

hme für einen fl iessenderen 
Verkehr hinzugefügt. Am vergan-
genen Mittwoch wurden die zwei 
neuen Strassenführungen von 
Bürgermeister Ángel Nozal und 
weiteren Stadträten offi ziell ein-
geweiht. Dabei handelt es sich um 
die Anbindung des Handelsgebie-
tes La Vega an die Avenida Anda-

lucía sowie um die Verbindung 
zwischen dem Camino de Coin 
und dem Schulzentrum IES Vega 
de Mijas. Das Erweiterungsprojekt 
wurde von der Firma Fuengitrans 
ausgeführt. Die Kosten von rund 
100.000 Euros hat die Gemein-
de von Mijas dafür aufgebracht. 
“Schon vor fast zehn Jahren bei 

einer meiner Wahlkampagnen 
hatte ich über die Notwendigkeit 
einer neuen Strassenführung ges-
prochen, um den vielen LKW´s 
die Zufahrt zum Handelsgebiet 
zu erleichtern. Heute nun bin ich 
sehr glücklich, dass dieses Projekt 
Wirklichkeit geworden ist”, sagte 
Bürgermeister Ángel Nozal.

Bald können Spazier-
gänger auf dem Küs-
tenweg neue Seiten 
von Mijas entdecken

Das Bauprojekt zur Anlage 
dieses an der Küste einmali-
gen Fusswegs, “gehen nach 
Plan voran”. So drückte es 
Manuel Navarro aus, Baus-
tadtrat von Mijas, als er den 
Arbeiten in Calahonda am 
Strand La Luna einen Besuch 
abstattete. “Wenn alles wei-
terhin nach Plan läuft, dann 
könnte der Fussweg even-
tuell schon Ende September 
fertiggestellt sein”, fügte 
Navarro hinzu. “Die Boden-
vorbereitungen der einzelnen 
Trassen sind bereits in drei 
von insgesamt vier Teilstüc-
ken abgeschlossen. Gleiches 
gilt für Fundamentsbeglei-
chungen und Geländebefes-
tigungen auf diesen Absch-
nitten” erklärte er. Mit der 
Aufstellung der Holzstege ist 
unterdessen begonnen wor-
den; zunächst am Strand La 

Verkehrsverbesserung 
im Camino de Coín

FRD/K.T.

IN KÜRZE

Die Stadtverwaltung hat zwei neue Strassenführungen eröffnet 
für einen besseren Verkehrsfl uss der vielbefahrenen Strecke

IES Vega de Mijas haben endlich 
einen “würdigen” Schulweg

Die Schüler des

Luna bis hin zum Gebiet von 
La Meca. Der neue Küsten-
wanderweg wird in Zukunft 
den Strand von La Cala mit 
Calahonda bis an die Grenze 
von Marbella auf einer Länge 
von fast sechs Kilometern 
verbinden. 

läuft auf den Namen des 
Antragsstellers; Anträge 
müssen vor dem 31.Dezember 
für eine Befreiung ab dem 
Folgejahr eingereicht 
werden. Falls diese Punkte 
zutreffen, kommen Sie bitte 
zum Rathaus oder einer der 
Zweigstellen und beantragen 
Sie die Freistellung von der 
jährlichen Müllabfuhrgebühr. 
Für alle erwähnten Punkte 
müssen entsprechende 
Belege vorgelegt werden. 
Weiterhin machen wir Sie 
auf die Einschreibung auf die 
Wählerliste für die kommenden 
Gemeindewahlen im Mai 
2015 aufmerksam. Wenn 
Sie Ihre Wahlberechtigung 
noch nicht beantragt haben 
oder dessen nicht sicher 
sind, dann sollten Sie im 
Rathaus das gesonderte 
Antragsformular ausfüllen. 
Eine Kopie Ihres Passes/
Personalausweises und des 
NIE-/Residentenzertifi kats 
muss beigefügt werden. 
Sie bekunden damit Ihren 
Wunsch auf Wahlberechtigung 
bei allen kommunalen 
und europäischen Wahlen 
und dieser muss für die 
kommenden Wahlen 
baldmöglichst und noch 
vor Jahresende eingereicht 
werden. Mehr Informationen 
erteilt das Residentenbüro in 
La Cala, Tel. 952589010, frd@
mijas.es

“
ÁNGEL 
NOZAL 
Bürger-
meister  
von Mijas “Damit haben wir einer langen Bür-

geranfrage entsprochen, nämlich in 
dem wir dem La Vega Handelsge-
biet eine Anbindung gegeben haben 
und den Schülern des IES La Vega 
einen vernünftigen Anfahrtsweg”. 

MANUEL 
NAVARRO
Baustadtrat

ANSICHTEN

“Wir haben diese Verbesserun-
gen  durchgesetzt, damit der wi-
chtigste Teil von Las Lagunas die 
Klasse erhält, die ihm zusteht” 
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НОЧНОЙ МИХАС 
В Лас Лагунас
Пятница, 22 августа, в 21:00: 
выступает танцевальный коллектив 
Bernardi; 
в 22:00 - Шоу латинских танцев 
коллектива “Producciones Raíces”
В парке Марии Самбрано
- Среда, 27 августа, в 21:00: выступает 
танцевальный коллектив Bernardi;  в 
22 horas - Музыка 80-х
В парке Андалусии 
- В Михас Пуэбло
Вторник, 26 августа, в 21:00: Salsa 
Lati na;
 в 22:00 - Шоу латинских танцев 
коллектива “Producciones Raíces”
На площади “Plaza Virgen de la Peña”
- Четверг, 28 августа, в 21:00:  
выступит танцевальный коллектив 
Remedios y Víctor
На площади “Plaza Virgen de la Peña”
- Ремесленный рынок
По вторникам и четвергам весь 
август  в 20:00  
На площади “Plaza Virgen de la Peña”
- Гастрономический тур тапас
По вторникам и четвергам с 19:30 
до 23:30 
В 16 заведениях Михас Пуэбло 
 
ФЛАМЕНКО
Спектакль фламенко под  
руководством семьи Кортес 
Каждый четверг и субботу августа 
в  21:00 
Стоимость билетов: 10 и 15 €, 
приобрести их можно в день 
спектакля в кассах 
Продажа билетов по адресу: C/ 
Torreón, s/n (Ла Кала). Информация 
по тел.: 951 063 783
Спектакль проходит в актовом зале 
отделения Мэрии в Ла Кала
- Шоу фламенко
Каждую среду августа месяца, в 
22:00 
В баре “Alarcón”  (Михас Пуэбло)
- Спектакль Фламенко в Михас 
Пуэбло 
Бесплатно для всех желающих
По средам  в 12:00
На главной площади Михаса “Plaza 
Virgen de la Peña”
По субботам в 12:00
На “Plaza de la Consti tución”
- Flamenco Fusión
В субботу 23 августа в 22:00
Jardín de la iglesia de San Manuel

БЛОШИНКА
По воскресеньям с 9 до 14
На Ипподроме
Hipódromo Costa del Sol

выставки
Центр Современного Искусства 
Михаса (CAC)
Выставка под названием “ Портреты 
женщин глазами Пикассо и Альфредо 
Описсо” 
Проходит до 28 сентября
CAC Mijas
- Выставка фотографий старого 
Михаса автора Антонио Гонсалес

До 31 августа
На площади  Конституции в Михас 
Пуэбло
- Фотовыставка  «Свет и голоса» 
Рамона Лопес  
До 31 августа 
В Доме Музее Михаса

Музыка
«Mondays Mijas Music»
Каждый понедельник августа 
выступает пианист Антонио Карнота 
В отделении Мэрии в Ла Кала в 21:30
Стоимость билетов: 6 € (5€ - 
приобретенные заранее)
www.antoniocarnota.com
- Ночная музыка
В Четверг 28 августа в 22:00
Летний театр Михаса
Auditorio Miguel González Berral
Билеты: 18 euros (в кассе перед 
концертом, 22). 
Продажа билетов на: www.costadel-
disco.com
952 661 819

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
- Пляжный волейбол 
Весь август, начиная  с 18:00
Информация и запись по тел.: 952 58 
60 60 и 696 399 111
Место проведения: пляж Ла Кала 
(рядом с рестораном «El Nanet»)
- Ночи Кабаре 
Цирковые искусства: выступление 
жонглеров, иллюзионистов и 
факиров 
Воскресенье, 24 августа, в 21:30.
В Лас Лагунас Parque María Zambrano
Воскресенье, 31 августа, в 21:30.
На площади “Plaza de la Consti tución” 
(Михас Пуэбло) 
- Летний кинотеатр:
 Cine de verano: 
‘El Hobbit: un viaje inesperado’
“Хоббит: Неожиданное путешествие “
Воскресенье 24 августа в 21:30 
Parque de la Buti bamba
‘El origen de los guardianes’
“Происхождение Хранителей”
Четверг 28 августа в 21:30 h
Plaza San Valentí n, Las Lagunas 

путешествия
Круиз, организованный Club de 
Leones
С 26 сентября по 3 октября
639 080 569 / jpepeguasp@hotmail.
com

Не пропустите... сделано в Михасе
- Вечерний базар в Riviera del Sol 
De по четвергам и воскресеньям в 
августе с 19:00
Parque Princesa Diana (напротив 
Supercor)
- Рыбный рынок в Calahonda
С 28 по 31 августа с 20:00
Bulevar de la Cala
- Ярмарка продуктов ремесленного 
производства 
Среда, 27 августа, в 11:00
На площади “Plaza Virgen de la Peña”
(Михас Пуэбло) 
- Праздник пива 
22 и 23 августа 
В Летней театре Михас Пуэбло

АФИША

На прошлой неделе строительная 
компания, выигравшая тендер 
на строительство набережной 
Михаса, приступила к реализации 
уникального проекта  на Коста 
дель Соль, который  обеспечит  
комфортный и качественный 
отдых  на  побережье  и 
значительно расширит потенциал 
туристической индустрии.

Уже произведена заливка 
первых свай и установка 
деревянных структур  6-ти 
километрового променада, 
посредством которого, Ла Кала 
сольется с Калаондой прямо 
на стыке с муниципалитетом 
Марбельи. Также, на всех пляжах 
установлены железобетонные 
плиты для доступа 
пляжеуборочной техники и 
транспорта на экстренные случаи.

 «Приоритет в 
последовательности 
строительства отдается дорожкам 
ведущим  от домовладений, 
расположенных  вблизи от 
набережной и тропинкам, по 
которым  жители и отдыхающие  
идут  к  пляжам. Таким образом, 
подрядчиком будут доведены до 

минимума неудобства, которые 
могут возникнуть во время 
строительства. На следующей 
неделе уже появятся первые 
настилы дороги»,- объяснил 
Советник отдела Урбанистики 
Мануэль Наварро.

«Работы будут вестись с учетом 
европейских стандартов, что  
заметно отразится на качестве 
отдыха жителей и гостей 
региона, также как и на оценке их 
собственности, т. к. прямой доступ 
к пляжу станет важным фактором, 
влияющим на повышение 
стоимости недвижимости»,- 
подчеркнул советник.

Наконец, идея правительства 
построить променад, 
соответствующий экологическим 
стандартами и, который 
станет важной составляющей 
туристической инфраструктуры 

Михаса, начала претворяться в 
жизнь. Стоит заметить,что на всем 
протяжении променада не будет 
искусственного освещения,что 
исключит возможность скопления 
по ночам любителей распития 
спиртного.

На реализацию этого 
грандиозного проекта, 
Провинциальный Совет Малаги 
выделил 2 млна евро  и около 
900.000 евро  финансируется из 
бюджета Плана по Развитию и 
Туризму на Коста дель Соль.

Как только будут завершены 
работы, пешеходная дорога 
позволит жителям и гостям 
Михаса совершать приятную 
пешую прогулку из ЛаКалы до 
самой Марбельи с возможностью 
посетить любой из пляжей, 
расположенных на этом отрезке 
набережной.

Советник Отдела Промышленного 
и коммерческого развития 
администрации Михаса,Мануэль 
Наварро, представил  в 
понедельник новую инициативу 
кампании «Сделано в Михасе», 
направленную на продвижение 
коммерческой деятельности в 
Ла Кала. Речь идет о морском 
рынке, который будет работать 
на бульваре в Ла Кала с 28 по 31 
августа, начиная с 20.00 часов.

Команда правительства 
старается организовать 
развлекательные мероприятия 
для наших жителей и гостей, чтобы 
у них остались незабываемые 
впечатления о летнем отдыхе 
в Ла Кала. В рамках  кампании 
«Сделано в Михасе» будет 
работать рынок с тематическими 
представлениями в пиратском 
стиле, с палатками ремесленной 
продукции, гастрономическими 
яствами  и с участием аниматоров. 
Кроме этого, планируется провести 
многочисленные мероприятия за 

чертой рыночного пространства, 
объяснил Советник.

На одной из сцен, установленной 
на территории автостоянки, 
прилегающей к бульвару, будут 
выступать известные поп-группы. 
Вторая сцена, расположенная на 
площади, прямо перед зданием 
отделения мэрии, предусмотрена 
для тех, кто отдает предпочтение  
классической музыке.

Для самых маленьких, в другой 
части автостоянки, разместятся 
аттракционы, площадки для игр, 
также как  и гастрономические 

палатки.
Проведение морского рынка 

совпадет с двумя другими 
мероприятиями, которые 
прекрасно дополнят друг друга. 
Речь идет о «Las Lunas de El Torreón”, 
организуемой каждую пятницу 
летнего сезона на площади  
Торреон местной Ассоциацией 
коммерсантов и цирковое 
представление  в рамках шоу  
«Ночи Кабаре», организуемого  
Отделом по Делам Молодежи,  в 
воскресенье, 31 августа в том же 
районе. 

Начинаются работы по укладке первых 
деревянных структур набережной Михаса 

Прощание с летом в  Ла Кала де Михас

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Подрядчиком  начаты работы по заливке цемента 5 
мостов,рапределенных по длине 6 километровой набережной

Эпицентром события станет  бульвар Ла Кала, на 2-х сценах 
которого,  с 28 по 31 августа  пройдут музыкальные представления
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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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Osunillas has undergone 
a historic renovation

The Local Government has attended to a long standing demand of the 
residents. The roads had not been touched for more than 20 years      PAGE/03

New image.- To drive or walk through Osunillas in Mijas Village, is now safer and more comfortable. This rural district now has 
a totally renewed image. The Local Government in Mijas, led by Ángel Nozal, has asphalted fi ve main streets in this area and has also 
repaired important sanitation problems. With this work, the Town Hall has answered a long standing demand, as it has been more than 
two decades since the roads have been attended to in this part of the village / Cristina López.

IMPROVEMENTS

NEWS/06

August 22nd,23rd & 24th

NEWS/06

yincana
Titubas Secret

AT THE �TORREÓN� IN LA CALA

N

Summer Nights

N   NEWS/06

From Monday to 
Friday - 8:30am to 
7pm Citizens can park 
in this building 
NEWS/05

Nozal reminds that 
to park at the Town 
Hall Offices in Las 
Lagunas is free

The establishment in calle 
Málaga is managed by the 
only saddle & harness maker 
in Andalusia, who continues 
in the trade /NEWS 04

Made in Mijas opens 
a Centre in the village 
focused on not 
forgetting local crafts 

Saturday 23rd 9pm

International Food
Music from the 70’s & 80’s

Ibiza Fashion

Entertainment for kids
Artisans

N

Calahonda

28th to 31st OF AUGUST

ailors          
MarketS

at La Cala de Mijas

pirate 

themes
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G.R. The Lidl supermarket 
in Avenida de Andalucía will 
transform its image. The Local 
Government Board last Wed-
nesday, August 20th, gave the 
green light to the remodelling of 
their facilities, as announced by 
the spokesperson for the Local 
Government in the Mijas Town 
Hall, Mario Bravo. Specifi cally, 
the licence has been granted for 
the reform of all the facilities at 
this supermarket located bet-
ween Avenidas  Andalucía and 

Carmen Tejada. 
For this restructuring process, 

the Lidl Supermarkets company 
will invest 1.8 million euros, as 
informed by the councillor, who 
explained that the commercial 
area will maintain its business 
activity thanks to the installa-
tion of a provisional marquee 
in the parking area. “In order 
to continue with the economic 
activity and maintain the jobs 
they are going to invest almost 
300.000 euros in setting up a 

temporary tent to continue the 
activity while fulfi lling all legal 
guarantees”, added Bravo, who 
said they expect works are to be 
carried out “in a few months”. 

“This is good news becau-
se the commitment of the Lidl 
Supermarkets company in the 
municipality of Mijas is confi r-
med and at the same time very 
good news for employees and 
customers, who will enjoy ex-
panded and improved facilities 
in a very short time”, added Na-

varro. The spokesperson took 
the opportunity to add that the 
Local Government Board also 

acknowledged “the economic 
recovery noted especially in re-
sidential construction in Mijas”.

LOCAL GOVERNMENT BOARD

Local Board approves the total 
remodelling of Lidl Supermarket

The Local Government has had 
the project to improve the pave-
ment of the sports fi elds at the  
Garcia del Olmo School in La 
Cala for some time.

 “Now we can fi nally annou-
nce that, after receiving the ap-
proval of the Local Government 
Board, the Town Hall has begun 
the process of hiring the work, in 
order for this to begin in “a little 
more than a month” announced 
the Councillor for Town Plan-
ning, Manuel Navarro, who vi-
sited the centre with the Deputy 
Mayor of La Cala, Silvia Marin. 

“The residents have been de-
manding this work for a long 
time. The Governing Team has 

always had it in mind, but we ne-
eded to have the fi nancing and 
fi nally the time has come to act 
and to respond to the requests of 
the neighbours”, assured Marin. 

Thus, the project will have an 
investment of 81.000 euros, un-
der the Productive Investment 

Plan of the Provincial Council 
of Malaga, which has destined 
1.3 million euros to Mijas, in or-
der to undertake more than ten 
different actions to improve va-
rious points, among which is the 
remodelling of the sports area in 
the Garcia del Olmo School.

Marin said that these facilities 
are not only used by the children 
at the Garcia del Olmo School, 
but that they are also open in the 
evenings and there are several 
sports teams in the area that use 
them for their training “and that 
soon they will enjoy renewed 
and above all, safer facilities”. 

The Councillor for Town 

Planning noted that the material 
that will be used to create the 
new track is smoothed concre-
te, which will spread over the 
existing pavement, which is po-
rous concrete. “The concrete is 
a porous material that lets water 
in but, with the passage of time 
can generate holes. This is the 

case of the track at the García 
del Olmo, which is more than 20 
years old and in very bad state of 

repair. These works will enable 
all users to play sports safely”.

The work also includes the 
installation of two new bas-
ketball hoops and another two 
for mini-basket and a pair of 
new football and handball goal 
posts, as well as pivots for ten-
nis nets. 

The company to be awarded 
work will have a maximum pe-
riod of two months to carry 
them out. “And hopefully they 
will even reduce the execution 
time, to cause the least possible 
inconvenience, but we unders-
tand that the effort will defi ni-
tely be worth it”, assured Marin.

Gabrielle Rey

foreseen to begin in 
about forty days and 
will end in 2 months

The works are

Team is attending to a 
long standing request

The Governing

“ OPINIONSAn answer to the requests for improvements
garcía del olmo

The Miijas Town Hall has started the contracting process for the remodeling 
works to take place on the more than twenty year old School in La Cala de 
Mijas. The works have a budget in excess of eighty one thousand euros

A long standing demand in La Cala de Mijas

“We want to tell the 
educational community 
that we will cause as little 
commotion as possible for the 
children, but we are sure that 
the works are worth the effort”

SILVIA MARÍN
Vice Mayor of 
La Cala de Mijas 

“The paving has degraded 
greatly over the years and 
this makes these works even 
more urgent. Residents 
in La Cala will soon enjoy 
renewed and safe facilities”

MANUEL NAVARRO
Town Planning Councillor of 
the MIjas Town Hall

to the grounds of the

More projects
Plan for Productive Investment of the Council

Investment: 745.000 euros
Project: Remodeling of ten streets
(Virgen de la Peña, Virgen del Rocío, Virgen de Loreto, Virgen de las Flores, 
Virgen de la Soledad, Virgen de la Candelaria, Virgen de los Dolores, Virgen de 
Covadonga, Virgen de la Esperanza and Virgen del Carmen streets)

El juncal
1

Investment: 368.256 euros
Project: Remodeling of C/ Estrecha

Investment: 104.730 euros
Project: Remodeling of C/ Ágata

2
las canadas

1.3 million

As well as reforming the pavements of the García del Olmo School, the 1.3 milllion euros from the 
Provincial Councils Investment Plan include another two projects in El Juncal and Las Cañadas:

The Lidl supermarket is situated between Avenida Andalucía and Carmen 
Sáenz de Tejada / Archive.
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According to the locals, Osunillas 
feels like a different place. The 
Governing Team, led by Ángel 
Nozal, has renewed the image 
of the area by asphalting  fi ve 
of the main streets of this rural 
district. Specifi cally, these are 
Puerto de la Media Luna, Puerto 
Málaga, Puerto Los Pescadores, 
Puerto Pino and Puerto La Granja 
streets. According to the Counci-
llor for Public Roads, Juan Carlos 
Gonzalez, these streets “were in 
very bad state of repair”, as the 
last time they were repaired  “was 
over 20 years ago”.  The interven-
tion consisted in laying asphalt on 
the roads without these having to 
be previously degraded, as the pa-
vement was currently above the 
level of the road, according to the 
councillor. 

González also recalled that 
these roads had been asphalted 
“using many little pebbles, which 
not only created great insecurity 
for transit, but signifi cantly com-
plicating cleaning them”. There-
fore, to now drive or walk around 
this corner of Mijas Village is 
more comfortable and safe, not 

forgetting that the “urbanisation 
is much prettier”, assured Rafael 
Gamez, a resident in the area. 
“We had been waiting 22 years for 
these improvements”, said Ana 
Peña Moreno, also a resident. 
“The streets were very damaged 
and dangerous to drive along”.
 
Solutions 
We have not just carried out a 
“facelift with the asphalt”, said the 
councillor for Public Areas, but 
“we have also resolved the blocka-
ge problems that occasionally oc-
curred in the drainage network”. 
According to Gonzalez, the in-

frastructures “were not properly 
installed all those years ago and 
we have found that the tubes are 
placed facing uphill, meaning that 
waste went directly back into the 
homes when the water was not 
used for a long time”. These im-
provements will soon be totally 
fi nished, according to Juan Carlos 
González.

Gabrielle Rey

problems have also been 
repaired in the area

The drainage

The Local Government in Mijas asphalts fi ve main 
streets in the rural area of Osunillas. A demand that 
residents had been claiming for more than 20 years

a long standing demand

“After 22 years, it was time 
that the streets were asphalted, 
because they were terrible”

ResidentANA PEÑA MORENO
“It was a very necessary 
improvement, the manholes were 
in awful conditions for cars”

ResidentAURI SERRANO
“The urbanisation looked very 
bad and now it looks like 
another place, much better”

ResidentRAFAEL GÁMEZ

“For many years, we have been 
asking for improvements, and 
at last it has been done”

ResidentMANUEL CAMPOS

A renewed image

Osunillas 
offers a new image
The Local Government has resolved a 20 year old demand by the 
residents of Osunillas. Five streets have been asphalted in the area

The asphalting of the streets has eliminated the holes in the road avoided by residents for years  / C.L.

Safer streets

“OPINION

“This is a historic demand that the 
Local Government took on to re-
solve before coming into power. As 
soon as the money has been made 
available, we have done the work”.

JUAN C. 
GONZÁLEZ
Councillor for 
Public Areas

Drainage problems resolved
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Saddlery may not disappear 
with the last saddler in the mu-
nicipality of Mijas municipality 
and the only woman in Andalu-
sia that is still dedicated to this 
ancient craft. This is thanks 
to the fact that the Councillor 

for Industrial and Commercial 
Promotion in the Mijas Town 
Hall, Manuel Navarro, opened 
on Tuesday the 19th the Cen-
tre for the Recovery of Artisan 
Crafts Made in Mijas, where 
Lourdes Diaz has her shop and 
saddler product store in Calle 
Málaga.  

“The idea of the centre is 
to avoid the loss of traditional 
crafts such as saddlery”, assu-
red Navarro, who said that the 
Local Government and ‘Made 
in Mijas’ brand name want to 

keep these traditional trades 
alive. The new facility has the 
vocation to be a must for tou-
rists, visitors and the residents 
to know the ins and outs of this 
traditional craft, which con-
sists in making decorative ele-
ments and rigging for horses 

and donkeys. 
In addition, there will also be 

other artisan products from Mi-
jas exhibited, including Spartan 
grass objects and oil, to be sold 
with the idea of increasing the 
value of local crafts. 

Thus, this centre will inclu-

de exhibitions of “pieces by 
other artisans and crafts, plus 
key holders and other objects 
that serve as souvenirs”, stated 
Lourdes Diaz, the Manager of 
the Centre, who appreciated 
the efforts of the municipal 
‘Made in Mijas’ campaign “to 

avoid traditions being lost”.
“It is a good idea that as well 

as being a shop, the Centre be-
come a workshop facing the 
general public. Thanks to this, 
tourists and residents will be 
able to see where the local pro-
ducts come from, and see fi rst 
hand that there is work invol-
ved”, assured the President of 
the Associaiton of Artisans in 
Mijas, Sonia Lekuona.

Gabrielle Rey

Mijas Village opens a new Centre to 
recover the ancient art of saddlery
In this artisan establishment, which opened on Tuesday the 19th of 
August, craft persons will also exhibit and sell other products

Manuel Navarro, in the middle and Lourdes Díaz (2nd left) during the opening of the Centre in Mijas / R. Piña

and local oil will also be 
present at the new centre

Spartan grass 

“OPINION

“The idea behind this centre is 
that we must not lose such tradi-
tional arts as saddlery, for exam-
ply. The Local Government con-
siders that this other traditional 
professions did not count with 
the required institutional support 
to that they deserved”.

“At the Centre, there will also be 
pieces shown by other artisans 
and professionals, offering all ty-
pes of ancient art products”.

LOURDES 
DÍAZ
Manager of 
the Centre 
for Trad. Arts

MANUEL
NAVARRO
Councillor 
for Industrial 
Promotion

MADE IN MIJAS

“Incomprehensible”. This is how 
the Mayor of Mijas, Ángel Nozal, 
described the news about the 
construction of the new school in 
Las Lagunas announced last week 
by the Andalusian Government. 
While participating in the ‘Mana-
gement Report’ programme on 
the 15th of August,  the Mayor sta-
ted that “we do not know what the 
‘Junta’ is thinking about regarding 
the school that they have to build 
in Mijas”. A School, he added “that 
will already be too small before it 
is built, to meet demand for places 
that there is today”. 

“We happen to be the fastest 
growing municipality, with great 
demographic pressure and where 
the number of children who need 
schooling is the highest of Anda-
lusia. We have provided 13,000 
square meters of land, resolved 
fl ooding problems that the Re-
gional Government raised ... and 
now they are announcing that the 

center will occupy only a small 
piece of land and already in the 
fi rst year of existence will have 
to be extended with prefabrica-
ted classrooms. It is the chronicle 
of a death foretold”,  assured the 
Mayor, who also referred to the 4 
lines that the school will have (and 
not 6 as previously announced). 

Camino de Coin 
Another issue referred to by the 
Mayor of Mijas during the ‘Mana-
gement Report’, presented in the 

English edition by Gabi Rey, was 
the improvements to the Camino 
de Coin. On one hand, the Anto-
nio Moreno García street has been 
built, which joins the Camino de 
Coin with the Vega de Mijas High 
School, and on the other, created 
an exit to Avenida Andalucía from 
the La Vega Industrial Estate. The-
se two improvements are inten-
ded, according to Nozal, to impro-
ve traffi c fl ow on this busy road in 
Las Lagunas, and to give it the “ca-
tegory and access that it deserves”. 

As for the Las Cañadas district, 
Nozal also referred to remodeling 
to be carried out on several streets 
of this area of Las Lagunas, such 
as Calle Ancha, Larga, Estrecha 
and Ágata. “This is one of the ol-
dest neighborhoods of the munici-
pality and where there is a greater 
need to remodel streets because 
the infrastructure is obsolete, the 
streets are narrow, etc”.  Due to 
this, Nozal assured that the streets 
are going to be “fully remodeled”, 
some using the Productive Inves-
tment Fund of the Provincial Cou-
ncil of Malaga, “and others, along 
with other streets in the Juncal, 
within the Historic Patrimony”. 

Finally, regarding the closure 
of an illegal camping in Mijas, in 
the area of El Hornillo, the mayor 
insisted. “When we closed it, it 
was because we had no choice. 
The campsite is a scandal and is a 
risk of a brutal fi re and at the same 
time was very dangerous from 
when speaking of health regula-
tions”, he concluded.

Mayor of Mijas, Ángel Nozal, at the studios of Mijas 3.40 television / L.D.

“We do not know what the ‘Junta’ is 
planning for the school it wants to build”

Gabrielle Rey

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

OTHER MATTERS

The Mayor assured that “the future school will need prefabricated classes in the fi rst year”

fire prevention
“We are starting up our own mu-
nicipal department to prevent and 
manage fi res, which will involve all 
the areas that are related with fi re 
control. The idea is for all of these 
departments to offer their propo-
sals for this new service. Forty per-
cent of the municipality has been 
burnt and people do not seem to 
be aware of the very serious situa-
tion we are in”.

“We have to thank Pepe Peña 
and his partners for the donation 
of part of the land, in exchange 
for nothing, which has allowed us 
to build the road that leads out of 
the La Vega Industrial Estate. En-
trance is now through the Cami-
no de Coín, it is a one way road 
now, and with exit through the 
Avenida Andalucía”.

la vega industrial estate
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K.M. What better way to spend 
your evening than enjoying a 
musical extravaganza under the 
night sky in Mijas village. Big M 
Promotions are providing you 
with the opportunity to do so 
next Thursday the 28th of August 
with the highly acclaimed ́ Music 
of the Night´. This show inclu-
des songs from the popular and 
previously sold-out productions 
of, The 3 Tenors, The Best of Bro-
adway and West End Musicals, 
and features songs from Kiss Me 
Kate, Show Boat, Guys & Dolls, 
Miss Saigon and Les Misérables 
among others. 

‘Music of the Night’ is truly in-
ternational and will be in English, 

Spanish and Italian. International 
Tenor Stephen Lloyd-Morgan has 
put the performance together 

with the help of a wonderful 
cast of singers including Málaga 
born tenor, Raúl D’Abreu as well 

as tenor José Santos, internatio-
nal soprano Julie Anne-Hunter, 
Adele Lee Peters and Lucy Indri-
sie. With all this talent on stage 
it will prove to be a very special 
and enjoyable evening at the Mi-
jas open-air auditorium in Mijas 
village. The show starts at 10pm 
and doors open at 8pm. There is 
a bar and snack service and don’t 
forget that it is only 1€ per 24 
hours to park in the Mijas multi-
storey carpark! Why not get the-
re early and enjoy the wonderful 
atmosphere of Mijas villlage. Tic-
kets are 18€ in advance and 22€ on 
the door. Tickets can be bought 
online www.costadeldisco.com 
or by telephoning 952661819 and 
through the Mijas village tourist 
offi ce. For details about the per-
formers or more ticket outlets 
just go to the aforementioned 
website.   

EVENTS

A magical night under the stars 
with ‘Music of the Night’ 

The show starts at 10pm and doors open at 8pm / Archive.

The fi rst section of the coastal 
path, which runs along the La 
Luna Beach, has already begun to 
take shape. This was confi rmed by 
the Councillor for Town Planning, 
Manuel Navarro, during his visit 
to this point of the coast on Tues-
day the 19th . In this area in parti-
cular, the workers are already ins-
talling the planks that make up the 
path and the railings that will be 
distributed along its entire length. 
“The ground is already prepared 
and installed, and we are also com-
pleting the accesses to the beaches 
where the path is going. The width 
of the path is going to be more 
than wide enough to stroll comfor-
tably”, assured the councillor. 

The remainder of the four pha-
ses into which the project is di-
vided are undergoing  different 
moments. Next to La Luna Beach, 
operators are installing the struc-
ture, while on the next section, 
masonry work is being comple-

The coastal pathway takes shape 
with the fi rst walkways installed 
According to the Councillor for Town Planning, the 
works are on time and will end in September

Councillor Manuel Navarro visited the works accompanied by the persons 
in charge of the company building the project / I.Pérez.

ted. Finally, on the fourth stretch, 
workers are about to conclude the 
process of demolition and stabili-
sation of the land through which 
the path will pass. When speaking 

of this, Navarro assured that the 
works are “on time”, that there 
have been “no problems” and the 
path is expected to be completed 
in September.

Gabrielle Rey

G.R. Mayor Ángel Nozal, re-
minded yesterday that to park 
in the parking lot of the Town 
Hall Offi ces in Las Lagunas is 
free from Monday to Friday 
for all residents and visitors 
who come to this part of the 
municipality.
 “This facility is free for all 
those who come to the offi ces 
themselves for any municipal 
procedure, and also if they are 
coming to buy at any of the 
many good shops that are in 
the area, as it is true that fi n-
ding a place to park in this area 
is diffi cult at certain times of 
the day”, stated the Mayor. 

Thus, Nozal noted that the 
schedule to use the municipal 
infrastructure for parking is 
from 8:30am to 9pm on wor-
king days and that it has 200 
parking spaces on three under-
ground fl oors. “It is a parking 
lot to be used by everyone in 
Mijas. There is no need to book 
and there is complete freedom 
of entry and exit to vehicles be-
cause it is free. 

We want people to be able to 
come to the Town Hall offi ces 
to park, as I often see cars go 
around in circles or illegally 
parked cars with a person wai-
ting inside”, he assured.

PARKING

Nozal reminds that to 
park in the Town Hall lot 
in Las Lagunas is free

G.R. In order to facilitate 
the arrival of visitors to Mi-
jas Village during the Fair, 
the Town Hall has agreed 
with the Provincial Trans-
port Consortium to extend 
the 122 night service, which 
runs between Mijas and 
Fuengirola. From 5th to 8th 
of September, buses will run 
from 8am to 2am, every 30 
minutes. This service has 
already been increased on 
weekends during the month 
of August.

TRANSPORT

The Mijas-
Fuengirola 
bus service is 
increased for 
the Fair 
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G.R. The municipality of Mijas 
is so immense and diverse that 
this weekend it will host two se-
parate ‘Made in Mijas’ initiatives 
to be taking place at both ends 
of the municipality, Mijas Village 
and Calahonda, “and which both 
deserve to receive the same at-
tention”, noted the Councillor for 
Commercial and Industrial Pro-
motion of the Mijas Town Hall, 
Manuel Navarro. 

Therefore, in Mijas Village sin-
ce last night and until Saturday, 
August 23rd, the Oktoberfest is ta-
king place, “an entertaining event 
that we are sure will invigorate 
the tourism industry and one of 
our major local industries”, stated 
Navarro, in a clear reference to lo-
cal crafts and craft persons. The 
Beer Festival, held in the Miguel 
Gonzalez Berral Auditorium, has 
come accompanied by 200 arti-
sans from Mijas, Marbella, Este-
pona and Benalmadena, who have 
been located in the surroundings 
of La Muralla, as a parallel activity 

to the Festival, and who have or-
ganized the fi rst concentration of 
artisans of the Costa del Sol: “We 
want this event to be carried out 

every year in Mijas; we have to 
offer them all the dignity and so-
cial recognition they deserve”, he 
assured. 

The other big event these days 
is to be held in the aforementio-
ned urbanisation of Mijas, on the 
esplanade where the fake AP-7 
tunnel is situated, in calle José Or-
baneja, to take place from today, 
August 22nd, until Sunday the 
24th. This is the ‘Calahonda Sum-
mer Nights’, “the fi rst event of its 
kind to be organised and which is 
already enjoying great acceptan-
ce”, claimed Navarro, surprised 
at how the local commerce in the 
area received the proposal with 
great enthusiasm.

G.R. The night of Saturday 
23rd of August in La Cala 
will be magical. Tituba will 
be present to test the inte-
lligence and performance of 
children and adolescents. 

Entitled ‘El secreto de Ti-
tuba’, (Tituba’s secrets), this 
initiative of the Youth De-
partment of the Mijas Town 
Hall will send the children 
looking for clues to unravel 
the mysteries of this interes-
ting gymkhana, to take place 
at the Torreón Square from-
9pm. If you would like to 
participate, you can register 
on the day, free of charge at 
7 pm at the square. 

LOCAL EVENTS LOCAL EVENTS

Two events to promote 
commerce this weekend

‘El Morta’ will 
entertain at the 
Sailors Market

Mystery will 
take over La 
Cala with 
the summer 
gymkhana

The Beer Festival began last night and today will see the 
inauguration of Calahonda Summer Nights; two events 
that will ensure a busy local agenda over these days

MANUEL NAVARRO, 
COUNCILLOR FOR IN-
DUSTRIAL PROMOTION

“Made in Mijas, also 
seeks to promote rela-
tions and commercial 
activities, and has two 
great proposals for this 
weekend in Mijas Village 
and  Calahonda, the two 
most distant areas of the 
municipality, which will 
be demanding the same 
amount of attention”.

German, Indian and 
English gastronomy

Artesanía
Music in English from 
the 70’s and 60’s

Miguel González Berral Auditorium 
& La Muralla

III Beer festival

Ibiza fashion 
and vegetation

calahondasummer nights

ArtesaníaArtesaníaArtesaníaArtesanía
Music in English from 
the 70’s and 60’s
Music in English from 
the 70’s and 60’s
Music in English from 

C/ José Orbaneja (AP-7 false tunner 
explanade)

22nd, 23rd & 24th of  August
21st, 22nd & 23rd of  August

Attractions and 
games for children

German 
decoration & 
gastronomy

Live 
Music

200 stands

craft workshop for 
children and adults

crafts persons will come 
to show their products on 

Saturday at La Muralla

 Almost 200

The end of the summer is just 
around the corner and ‘Made 
in Mijas’ wants to give it a big 
farewell party. The Campaign 
for Industrial Promotion in the 
Mijas Town Hall has organised 
a Sailors Market with a Pirate 
theme for the 28th, 29th, 30th 
and 31st of August, which will 
have three different stages to 
entertain all audiences with 
rock music from the 70’s, clas-
sical music and a great dose of 
humour with monologues by 
‘El Morta’. 

The comedian will perform 
at the Torreón Square on Sa-
turday 30th of August, as an-
nounced by the Councillor for 
Industrial Promotion, Manuel 
Navarro. His show will be 
“very Andalusian” in which 
he will be interpreting typical 

characters from the region, as 
unveiled by El Morta himself. “I 
get into their skin”, said the co-
median who fi rst set foot on a 
stage at the age of 13  in the play 

‘Café de Chinitas’. Since then he 
has continued to act, although 
“being a very cheeky, fun lo-
ving youngster” he soon set his 
sights on comical characters. 

Other entertainment
Once again in the area of the To-
rreón Square in La Cala, ‘Made 
in Mijas’ has also scheduled for 
Saturday, a concert and a tribute 
to the sea to say goodbye to the 
summer. On Friday, the La Cala 

Business Association has orga-
nised the Torreón Moons pro-
gramme and on Sunday Night 
there will be Cabaret, organi-
sed by the Youth Department. 
Another stage will be located in 
the parking areas of the Super-
sol square and will be offering 
performances of English rock 
from the 70’s. Also on the La 
Cala Boulevard, craftspersons 
will set up stalls and there will 
be pirate-themed animation. 

The third stage will be set up 
in front of the Town Hall Offi -
ces in La Cala and will be de-
dicated to classical music from 
the eighteenth century. Finally, 

in Calle Marbella there will be 
an outdoor exhibition of images 
of the Mijas beaches in winter 
created by a resident in Ca-
lahonda. “These activities make 
residents and visitors stay in La 

Cala”, assured the Vice Mayor 
of La Cala, Silvia Marin, who 
invited everyone to take note 
and come and enjoy the enor-
mous variety for all ages at La 
Cala  de Mijas.

‘Made in Mijas’ organises this ‘fi esta’ in 
La Cala to say farewell to the summer

El Morta has prepared a great monologue, playing a number of typical Andalusian characters.

Sailors

Market
La Cala Boulevard

Three stages: 
parking area 
(Supersol), Town Hall 
Offices Square and 
Torreón Square

Live 
Music

Artisans

28th, 29th, 30th & 31st of August

Pirate 
themes and 
animation

GastronomyAttractions and 
games for kids

Act by El Morta 
on the 30th at the 
Torreón Square

Starting at 8pm

Gabrielle Rey

take place from the 28th to 
the 31st of August, starting at 

8 in the evening in La Cala

The event will



WHAT’S ON

Out door Cinema: 
‘El Hobbit: un viaje inesperado’

Sunday 24th of August, 9:30pm
La Butibamba Park

made in mijas

YOUTH

Beach Volley
August, from 6pm.
Information & Registrations 952 
58 60 60 & 696 399 111
La Cala Beach (next to the El 

Nanet Beach Bar)

Handcraft Fair
Wednesday 27th of August 
11am- Plaza Virgen de la Peña

(Mijas Village) 

‘Let’s eat together’, business 
lunch

Friday 26th of September
CIOMijas
Reserve at hechoenmijas@
mijas.es & 952589004

Card for Card
Wednesday 17th of Sep. - 7pm
Las Lagunas Theatre

Gold Minute
Tuesday 23rd of Sep. 9pm

trips
Lions Club Cruise
26th of September to 3rd of 

October
639 080 569 / jpepeguasp@

hotmail.com

Investors Forum
Send proposals until August

Dpt. for Industrial and Commercial 
Promotion. Tel: 952 509 004. 

Email: hechoenmijas.es

Flamenco on the Squares
Wednesday, 12noon

Virgen de la Peña Square
Every Saturday 
12 noon

Plaza de la Constitución
23rd: Flamenco with Jaleo

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)

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 Square (Mijas V.) 

Beer Festival
22nd and 23rd of August
Auditorium Mijas Village

‘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

MUSIClive Mijas

In Las Lagunas
 María Zambrano Park

Friday 22nd:
9pm: Bernardi Dance Group
10pm: Producciones Raíces

Andalucía Park
Wednesday 27th:

9pm: Bernardi Dance Group
10pm: Estéreo 80

In Mijas Village 
Virgen de la Peña Square
Tuesday 26th:

9pm: Salsa Latina
10pm: Producciones Raíces

Siete Caños Square
Thursday 28th:

9pm: Remedios y Víctor Dance 
Groups

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. 

Calahonda Summer Nights 
22nd, 23rd & 24th of August 
C/ José Orbaneja 

Torreón moons
Acts every Friday in August 

at 8pm
Plaza del Torreón La Cala

torreón 
    moons

events
Historic recreations

 22nd of August and 19th of 
September. La Muralla (8:30pm), 

Plaza de la Constitución (9pm) and 
Plazuela de la Cripta (9:30pm h)

Poetry in Honour of the  Virgen 
de la Peña

Friday 22nd of August
Folk Museum Mijas Village

Music of the night
Thursday 28th of August at 10pm
Miguel González Berral Auditorium 
Tickets: 18 euros (on the day, 

22). Purchase tickets at www.
costadeldisco.com

952 661 819

Yincana: El secreto de Tituba
Saturday 23rd of August, 9pm
El Torreón Square, La Cala

SENIORS

Elders Choir
Elders Association of La Cala 

Register at the club

Social Tourism for the Retired 
by the Imserso

Register until the 1st of De-
cember for possible vacancies

Films
Senior Citizens Centre La Cala 
Every Monday in August, 10pm
Film, refreshment and popcorn

Dinner - Mijas Village Fair 
Register on 22nd of August. 

10am to 1pm
Department for Social Services 

in Mijas Village

Riviera del Sol Night Bazaar
 Thursdays and Sundays in 
August, from 7pm

Princesa Diana Park (in front of 
Supercor)

Sea Fare Market in Calahonda
28th to 31st of August from 

8pm
La Cala Boulevard

Acts to honour the Virgen de 
la Peña

23rd at 9pm: 
presentation of the Poster in El 
Compás
29th at 9:30pm:
transfer of the image from El 

Compás to the parrish
 30th of August to 7th of Sept-
ember at 9pm:

‘Novena’ to the Virgin
8th of September at 11:30pm: 
Procession of the patron saint

GROUPS

exhibitions

CAC Mijas ‘Portraits of Wo-
men, Picasso & Alfredo Opisso’ 

Until the 28th of September
CAC Mijas

Exhibition of ancient photos of 
Mijas by Antonio González 

Until the 31st of August
Constitución Square

Photography Exhibition
‘Luces y voces’ by Ramón López 

Until 31st of August
Folk Museum in Mijas

Second Hand Market
Sundays - 9am to 2pm
Costa del Sol Race Course

markets

El Juncal Summer Fête
Friday 22nd & Saturday 23rd

Saturday at 12 noon, paella. 
Price: 1.50 euros

Calle Virgen de la Concepción

Flamenco Fusion
Saturday 23rd, at 10pm
Gardens of the San Manuel 

church

Buenavista Association Sum-
mer Fête

23rd
Urbanisation Buenavista

patron saint

GOLF

‘El origen de los guardianes’
Thursday 28th of August, 9:30pm

 San Valentín Sq. - Las Lagunas 
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