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El alcalde homenajea 
al abuelo de El Juncal
El parque de esta barriada luce, desde el pasado sábado 23, el nombre 
de José Ruiz Navas, uno de los vecinos más queridos de la zona    PÁG/13

Más de dos décadas de dedicación a su barrio.- Con casi 88 años, José Ruiz Navas, ‘El abuelo’, es un auténtico 
ejemplo de lucha y devoción por su pueblo. Siempre preocupado por el embellecimiento y la mejora de El Juncal, el equipo de Gobierno 
quiso reconocer su constante labor en pro de sus vecinos dando su nombre a este espacio de ocio recientemente remodelado  / Irene Pérez.

RECONOCIMIENTO

Pleitos
Concurso acreedores
Fraccionados
En subasta
Difícil cobro
En gestión

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

1.832.419 €
6.171.297 €
3.356.604 €
2.641.780 €
3.455.047 €

23.671.186 €

627.000 €
181.000 €

1.804.000 €
5.140.684 €

32.000 €
189.855€

215.000 €
24.682.095 €

A COBRAR    TOTAL: 41.128.333 € A PAGAR        TOTAL: 32.871.634 €AYUNTAMIENTO DE MIJAS 
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auditorio de mijas pueblo
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José María Ortega enarbolará la 
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encuentro internacional gracias 
al proyecto ‘Tu bici en bus’
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Pleno municipal

El  ejecutivo que dirige Ángel 
Nozal ya ha dado salida a 10 de 
los 15 millones de euros proce-
dentes de la encomienda de la 
gestión del agua de Mijas a la 
empresa pública Acosol. Desde 
que el ingreso en las cuentas mu-
nicipales se formalizase a fi nales 
de mayo, el equipo de Gobierno 
ha ido empleando este dinero en 
diferentes proyectos de mejora 
para el municipio. En el mes de 
junio, por ejemplo, se dio luz 
verde a la construcción de dos 
importantes colectores de sanea-
miento en Las Lagunas. En julio 
se plantearon otras cinco iniciati-
vas, entre las que se encontraban 
la ejecución de un vial que unirá 
la avenida de Mijas con la calle 
Miguel Hernández, la mejora de 
los accesos a La Cala desde la au-
tovía A-7 o la creación de un nue-
vo centro de día en Mijas Pueblo 
para la Asociación de Familiares 
y Enfermos de Alzhéimer. Y ayer 
jueves, 28 de agosto, se aproba-
ron en pleno ordinario las últi-
mas cinco nuevas inversiones. 
“Desde el pasado mes de febrero, 
el Gobierno central autoriza que 
las entidades locales puedan uti-
lizar sus excedentes presupues-
tarios para costear actuaciones 
sostenibles en el tiempo, es de-
cir, con una vida útil superior a 
los 5 años”, explicaba el concejal 
de Economía y Hacienda, Mario 
Bravo. “En esta ocasión, las me-
joras que proponemos suman 
una partida económica de 4,65 
millones de euros”.

Para su puesta en marcha, el 
equipo de Gobierno presentó en 
sesión ordinaria tres modifi ca-
ciones de crédito. La primera de 
ellas, valorada en 1,16 millones de 
euros, contempla el acondiciona-
miento y asfaltado del Vial Sur de 
Mijas Pueblo, la construcción de 
una nueva rotonda en el Camino 
Viejo de Coín, a la altura de la 
urbanización La Cala Hills, y la 
compra de nuevo equipamiento 
técnico para la empresa pública 

Mijas Comunicación. “Las dos 
primeras mejoras dan respuesta 
a los problemas de tráfi co que, 
actualmente, registran tanto las 
calles más céntricas del núcleo 
mijeño como el Camino de Coín. 
Y la adquisición de nuevas cáma-
ras de vídeo, equipos de conti-
nuidad y sistemas de almacena-
miento de contenidos permitirá 

aumentar la calidad de nuestra 
televisión pública”, detallaba el 
alcalde de Mijas, Ángel Nozal.

El punto contó con los votos 
a favor del Grupo Popular y el 
Grupo Independiente de Mijas 
(GIM), la abstención del Grupo 
Socialista y los votos en con-
tra de Alternativa Mijeña-Los 
Verdes (AM-LV) y los ediles no 

adscritos José Manuel Tovar y 
Antonia Núñez. “El proyecto 
de asfaltado del Vial Sur debería 
consensuarse con los vecinos 
porque muchos pensamos que 
esta zona no debería perder su 
encanto paisajístico”, defendía el 
concejal de AM-LV, Juan Porras. 
En cuanto a la partida destinada 
a Mijas Comunicación, la edil 

Antonia Núñez argumentó que 
“en los tiempos que corren, el 
Ayuntamiento debería aprove-
char este dinero para otras ac-
tuaciones que verdaderamente 
mejoren la calidad de vida de los 
mijeños”. La portavoz socialista 
Fuensanta Lima, por su parte, 
abogó por “crear un plan de ac-
ción municipal donde se mar-
quen las prioridades y se evite la 
improvisación”.

El segundo expediente de su-
plemento de crédito tiene un 
presupuesto de 410.000 euros, 
y se destinará a dos vehículos 
especiales de extinción de in-
cendios forestales. Las caracte-
rísticas del primero favorecerán 
las tareas de los bomberos en 
las zonas más inaccesibles del 
término municipal, mientras 
que el otro camión contará con 
una plataforma extensible capaz 
de alcanzar los 30 metros de al-

tura. “No podemos impedir que 
se produzca un fuego pero sí 
podemos evitar que el mismo se 
convierta en un gran incendio”, 
manifestaba el edil Mario Bravo. 
Al respecto, el también portavoz 
del equipo de Gobierno adelantó 
que la Asociación Empresarial 
de Seguros de España (UNESPA) 
se ha comprometido a aumen-
tar la dotación económica que 
anualmente envía a Mijas, como 
compensación por los trabajos 
de prevención y limpieza que el 
municipio asume de forma per-
manente. “Toda medida es poca 
para acabar con uno de los pro-
blemas que más preocupa a la 
ciudadanía: el fuego”, opinaba 
José Antonio Sánchez Peña, 
portavoz del GIM, que votó a fa-
vor de este punto junto al PP y la 
edil no adscrita Antonia Núñez. 
PSOE y el concejal José Manuel 
Tovar optaron por la abstención 
y el portavoz de AM-LV rechazó 
la propuesta.

Nuevo departamento municipal
El equipo de Gobierno ha creado 
una nueva Coordinación Gene-
ral de Seguridad y Emergencias 
centrada, específi camente, en 
la prevención y lucha contra los 
incendios forestales. Francisco 
Montilla será el máximo respon-
sable de este grupo de trabajo, 
con el que se pretende controlar 
y reducir los efectos del fuego en 
el municipio. Su nombramiento 
también fue aprobado en sesión 
plenaria.

El pleno ordinario aprueba los tres suplementos de crédito donde se 
contemplan estos proyectos, el último de ellos por la vía de urgencia

Mijas destina otros 4,65 millones 
a cinco inversiones sostenibles

Irene Pérez

Actualidad02

Durante la sesión ordinaria correspondiente al mes de agosto, la Corporación municipal debatió un total de seis 
puntos, más el apartado de mociones de urgencia y el turno de ruegos y preguntas / Cristina López.

procede del superávit 
obtenido en las arcas 

municipales, a raíz del 
ingreso de Acosol

El dinero

Mijas dispondrá de dos 
nuevos vehículos de 

extinción de incendios 
forestales

Bomberos 

previstas
INVERSIONES 1

2 3

4

1.

2.

3.

4.
410.000 €

El acondicionamiento del Vial Sur, 
según Bravo, tendrá un bajo impacto 
medioambiental, ya que solo se prevé 
su asfaltado y la instalación de las 
mínimas medidas de seguridad.

La nueva rotonda del Camino de 
Coín persigue el objetivo de reor-
ganizar el tráfi co y reducir la veloci-
dad de los vehículos que circulan 
por el entorno de La Cala Hills.

Esta partida se destinará a renovar 
el obsoleto equipo técnico de la te-
levisión y radio municipales. Algu-
nos de los sistemas se mantienen 
desde el inicio de la emisión. 

Los dos nuevos vehículos de 
Bomberos son de menor tamaño, 
lo que permite que los efectivos 
puedan llegar a puntos de difícil 
acceso, sobre todo rurales.  

497.414 €

264.588 €

398.572 €



Con la intención de ganar tiempo 
a la hora de efectuar las obras, el 
equipo de Gobierno utilizó ayer 
la vía de urgencia para proponer 
una tercera modifi cación de cré-
dito, con la que reformar hasta 15 
calles del término municipal. Al 
igual que las dos mociones ante-
riores, este proyecto de mejora 
de la vía pública se fi nanciará 
con el remanente de tesorería 
obtenido con el reciente ingreso 
de Acosol. Los trabajos tienen un 
coste total de 3,084 millones de 
euros e incluyen la remodelación 
integral de tres calles de Mijas 
Pueblo, dos de Las Cañadas y 
diez del barrio de Los Santos. 

En Mijas Pueblo, se dedicarán 
600.000 euros para las calles 
Francisco Núñez Sedeño, El Pi-
nar y Agua, no incluidas en el 
plan FOMIT de modernización 
del casco histórico.  Casi 700.000 
euros irán a parar a las vías Lar-
ga y Ancha, en el barrio de Las 
Cañadas, donde la Diputación 
Provincial de Málaga también in-
tervendrá para renovar otras dos 
calles, las de Ágata y Estrecha. La 
partida restante, de 1,5 millones 
de euros, servirá para acometer 
la segunda fase de remodelación 
de la calle de San Adolfo, así 
como las reformas integrales de 
San Jorge, San Damián, San Fer-
mín, San Ignacio, San Mateo, San 
Valentín, San Julio y un tramo de 

la calle Río Guadalteba. 
La moción presentada por los 

populares fue respaldada por el 
Grupo Independiente. AM-LV 
votó en contra, mientras que los 
socialistas, Antonia Núñez y 
José Manuel Tovar se abstuvie-

ron. “No estamos en contra de 
las obras en estas calles, porque 
son necesarias, pero no compar-
timos que, una vez más, el punto 
se presente como moción urgen-
te”, manifestaba este último edil 
no adscrito. 

Pleno municipal

Actualidad 03

La reforma integral de 15 calles 
del municipio completa el 
apartado de actuaciones

Irene Pérez

El barrio de Las Cañadas es de los más antiguos de Las Lagunas y del municipio. La calle Larga es uno de los 
viales con mayores defi ciencias, tanto en su calzada como en el acerado / S.V.

Otra de las calles que mejorará su imagen será la de San Fermín / S.V.

Se remodelarán tres calles de Mijas Pueblo, dos de Las 
Cañadas y diez del barrio lagunero de Los Santos

“ OPINIONES

“La redacción de los proyectos 
técnicos de remodelación se 
ha realizado durante los meses 
de junio, julio y agosto, en cuan-
to conocimos que cobraríamos 
la encomienda de Acosol”. 

“Las actuaciones cumplirán 
los criterios de efi ciencia ener-
gética y accesibilidad, dejando 
la acera y la calzada al mismo 
nivel. También se renovarán las 
infraestructuras soterradas”

ÁNGEL 
NOZAL MARIO 

BRAVO
Alcalde de 
Mijas

Concejal de 
Economía

230.477 eur� 

CALLES BENEFICIADAS 

Calle francisco 

nunez sedeno

calle san Jorge

calle san adolfo 

(fase 2)

calle san damian

calle san marcos

calle 

san fermin

Calle el Pinar

calle agua

calle 

san ignacio

calle 

san mateo

calle san valentin 

(tramo sur a-7)

calle rio 

guAdalteba

calle san julio

calle larga

calle ancha

1

54.210 eur� 

271.150 eur� 

400.583 eur� 

328.077 eur� 

135.622 eur� 

108.498 eur� 

49.140 eur� 

36.458 eur� 

164.819 eur� 

242.967 eur� 

242.967 eur� 

221.770 eur� 

412.759 eur� 

184.520 eur� 15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

La inversión en C/ Agua, en Mijas Pueblo, será de 271.150 euros/ R.P.



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 18 AL 22 DE AGOSTO

LAS LAGUNAS 21 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 86

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justifi car

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

50

0

9

1

2

3

0

45

0

8

1

3

1

0

40

0

9

1

3

1

0

41

1

10

1

3

2

0

40

0

11

1

3

2

0

18/08 19/08 20/08    21/08 22/08

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

12

77

95

12

70

102

10

64

108

12

70

102

11

68

104

172 172 172 172 172
MIJAS PUEBLO 23 ACTUACIONES

LA CALA 42 ACTUACIONES

Del 29 de agosto al 4 de septiembre de 201404 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

   JARDINES TRAS EL CENTRO DE SALUD.- Reposición de parte de la cubierta rota del cuarto del jardinero

   PARQUE EL ABUELO.- Restaurar hornacina de contadores rota por acto vandálico y pintar

   PARKING DE LA CANDELARIA.- Hacer rampa de hormigón y quitar un tramo de barandilla

   CALLE SAN CARLOS.- Reponer solería

   HUERTOS URBANOS.- Colocar números en las nuevas parcelas 

VALTOCADO.- Quitar parte de curva peligrosa

CALLE PUERTO DE LA MEDIA LUNA.- Descubrir tubería de saneamiento en la unión con la tubería de las 
viviendas para poner un pozo de registro. Se prevén siete pozos 

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA.-  Quitar los anclajes de farolas que existen al retirarlas por la feria

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

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

TORREÓN.- Abrir zanja y tapar canalización

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

CALLE CORZO.- Pintar una rotonda y una línea amarilla

CALLE SAN BRAULIO.- Pintar un parking de farmacia y su logo 
correspondiente

CALLE RÍO GUADALTEBA - Pintar un parking de motos

AVDA. LOS LIRIOS.- Pintar un parking de farmacia con logo

C/ ANCHA.- Pintar un parking de farmacia con logo y borrar señales

C/SOROLLA.- Pintar dos fl echas, un discapacitado y colocar cuatro 
catadióptricos

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 línea blanca 25 metros, un ceda el paso, 
tres fl echas y cuatro catadióptricos

CALLE ZULOAGA.- Pintar un ceda el paso, una fl echa y cuatro 
catadióptricos 

C/RÍO GUADARRANQUE.- Pintar una línea blanca, un ceda el paso y 
colocar cuatro catadióptricos

C/RAMÓN JIMÉNEZ.- Pintar una línea blanca, una fl echa, un ceda el 
paso y cuatro catadióptricos

CALLE MIGUEL HERNÁNDEZ.- Pintar seis fl echas, una isleta, dos ceda el 
paso, una línea blanca y colocar cuatro catadióptricos

CALLE GOYA.- Pintar dos fl echas, un ceda el paso y una línea blanca

CALLE POLAROID, RIVIERA.- Pintar una parada de taxi de seis plazas

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS 
DE ESCOMBROS:

ARROYO MANZANILLA.- Retirar 38 cubas de 
escombros durante la semana

DISEMINADO LA ATALAYA.- Limpiar 
escombros

CALLE PLAYA MARINA.- Limpiar escombros 

RETIRAR ESCOMBROS DE DISTINTOS PUNTOS 
DEL TÉRMINO

DISEMINADO DEL GURUGU.- Retirar 
escombros en una parcela

SEÑALIZACIÓN VIAL:

CALLE SOROLLA.- Pintar dos pasos de peatones

CALLE VELÁZQUEZ.- Pintar un paso de peatones

CALLE GUADARRANQUE.- Pintar un paso de peatones

CALLE ZULOAGA.- Pintar un paso de peatones

CALLE RAMÓN JIMÉNEZ.- Pintar dos pasos de peatones

C/ MIGUEL HERNÁNDEZ.- Pintar seis pasos de peatones

C/LUIS CERNUDA.- Pintar dos pasos de peatones

C/GOYA.- Pintar un paso de peatones
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El camino del Trapiche, en el diseminado de Entrerríos, se 
ha estado preparando en los últimos días para su posterior 
hormigonado. Fuentes municipales prevén que los trabajos 
estén fi nalizados esta misma semana.

ENTRERRÍOS

En este espacio infantil, trabajadores de Servicios Operativos 
trabajan en la apertura de surcos para la instalación de 
nuevos columpios en el área recreativa que se prevé colocar 
en esta zona del municipio.

PARQUE NUEVA LAGUNA
En este punto de Mijas Pueblo, se está llevando a cabo 
el refi nado de los alcorques de las palmeras. El objetivo 
es habilitarlos como bancos para que los turistas puedan 
descansar de su paseo por este núcleo.

AVENIDA DE MÉJICO

En esta zona, se están triturando las cañas con el objetivo 
de evitar incendios. Además, se realizan tareas de desbroce 
de matorral y poda de arbolado dentro de los trabajos 
silvícolas de prevención. 

ARROYO REAL

El pasado martes 26, se dieron por fi nalizados los trabajos 
de asfaltado en una parte del aparcamiento del colegio 
público Los Claveles, de La Cala. Las tareas se trasladarán 
ahora a la parte alta del estacionamiento.

PARKING CEIP LOS CLAVELES

Trabajadores del programa de la Renta Básica han iniciado 
esta semana los trabajos pertinentes para dotar a toda la 
urbanización de nuevo acerado. 

URBANIZACIÓN EL COTO
La concejalía de Energía y Eficiencia continúa con los 
trabajos de soterramiento de cableado aéreo. El objetivo 
es eliminar los cables de telefonía, electricidad y alumbrado 
que cruzan las esquinas de esta vía lagunera.

CALLE SAN FÉLIX
Ya han concluido en este punto del municipio las labores 
de hormigonado. Gracias a estas tareas, los operarios han 
ensanchado un acceso que resultaba peligroso y se van a 
retirar, por tanto, las vallas biondas de seguridad.

CNO. CUESTA LOS PESCADORES

Los Servicios Operativos realizan en este punto un 
acerado en empedrado para comunicar, a través del 
jardín, la rotonda de la avenida de Mijas con la parte 
trasera del centro de salud de Las Lagunas. 

CALLE ALMÁCHAR

La concejalía de Zonas Rurales continúa con los trabajos de 
apertura de un cortafuegos y un camino de acceso en esta 
zona. Precisamente, en este punto se detuvo el fuego en el 
último incendio que sufrió el municipio.

MAJAVIEJA

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

Edita: MIJAS COMUNICACIÓN SA | Distribuye: MIJAS PACK S.C.A. | Depósito legal: MA-279/2003 | Urb. Polarsol s/n 29649, Mijas Costa, Málaga. | Teléfono: 952 58 30 30 | Fax: 952 58 21 61

Redacción

Mijas News

maria.rubio@mijascomunicacion.org

micaela.fr@mijascomunicacion.org

jperea@mijascomunicacion.org

laura.delgado@mijascomunicacion.org
www.facebook/mijassemanal
www.facebook/mijas340

www.youtube.com/user/340TV@mijas340

imerino@mijascomunicacion.org

jguzman@mijascomunicacion.org
MARÍA RUBIO

MICAELA FERNÁNDEZ

JACOBO PEREA

MARÍA RUBIO, LAURA DELGADO, AMANDA GIJÓN, ISABEL MERINO, JOSÉ MANUEL GUZMÁN, MICAELA FERNÁNDEZ, Mª JOSÉ 
GÓMEZ, MÓNICA LÓPEZ, NURIA LUQUE, CRISTINA LUQUE, BEATRIZ MARTÍN, CRISTÓBAL M. DE HARO, PATRICIA MURILLO, JORGE 
CORONADO, JACOBO PEREA, IRENE PÉREZ, RAMÓN PIÑA, CRISTÓBAL GALLEGO, CARMEN MARTÍN, DIANA CALVO, CRISTINA LÓPEZ

KAREN A. MCMAHON, 
GABY REY.

LAURA DELGADO

ISABEL MERINO

JOSÉ MANUEL GUZMÁN

EL EQUIPO DE 
MIJAS SEMANAL

Dirección
direccion@mijascomunicacion.org
JUAN DIEGO SÁNCHEZ

Coordinadora
mijassemanal@mijascomunicacion.org

AMANDA GIJÓN

Publicidad
marketing@mijascomunicacion.org

EZEQUIEL VALDERRAMA

www.mijascomunicacion.org



Los concejales de Participación 
Ciudadana, Silvia Marín, y de Ser-
vicios Operativos, José Manuel 
Muñoz, entregaron el viernes 22 
los contratos de cesión y las llaves 
a los concesionarios de las parce-
las de los nueve huertos urbanos 
nuevos que el Consistorio ha crea-
do en un terreno municipal junto 
al camino de Campanales. “Todos 
los concesionarios son vecinos 
jubilados empadronados en Las 
Lagunas que estaban en la lista de 
espera para hacerse con una par-
cela. Se han entregado conforme 
al orden de dicha lista y podrán 
empezar a trabajar en ellos hoy 
mismo”, explicó la edil de Partici-
pación Ciudadana.

Así, el acto, celebrado en el Ho-
gar del Jubilado de Las Lagunas, 
consistió en la lectura y fi rma del 
contrato que une a estos vecinos 

con el Ayuntamiento para que 
puedan explotar estas parcelas y 
en la entrega de las llaves para que 
puedan acceder a ellas.

En este sentido, Marín indicó 
que la satisfacción de los concesio-
narios y del equipo de Gobierno 
es “total, ya que pronto podremos 
verlos empezar a cultivar”.

Por su parte, José Manuel Mu-
ñoz indicó que los trabajos han 
sido sufragados por el Ayunta-
miento y ejecutados con mano de 
obra municipal. Estos han consis-
tido en la preparación y vallado 
de los terrenos, así como en la 
división de las nueve parcelas, con 
la acometida e instalación de los 

sistemas de riego. “Ya son una rea-
lidad, aunque se han retrasado a 
causa de una línea aérea que pasa-
ba por encima. Hemos querido es-
perar a que se soterrara y, por fi n, 
podemos entregarlas”, comentó.

El Ayuntamiento entregó el viernes 22 nuevas parcelas de 
huertos urbanos a nueve jubilados de Las Lagunas

Isabel Merino

encontraban en lista de 
espera para optar a una 

de estas parcelas

Los mayores se
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Los adjudicatarios de las nueve parcelas nuevas de huertos urbanos ubicadas en Las Lagunas, junto a los 
concejales Silvia Marín y José Manuel Muñoz / Irene Pérez.

Las parcelas se encuentran ubicadas en el Camino de Campanales,  junto 
a los 46 huertos ya existentes en este punto / Irene Pérez.

Huertos urbanos

El sueño de cultivar 
la tierra, cumplido

OPINIONES“
“Quise optar a uno de los huertos 
porque me hacía falta, mi marido 
ha muerto y me ha quedado muy 
poca paga. Cuando me dijeron 
que era una de las afortunadas, 
me puse a llorar y todo”. 

“Me gusta mucho el campo y así 
puedo ocupar mi tiempo. La parce-
la para entretenerse está muy bien. 
Me he criado en la agricultura, así 
que no lo desconozco”.

“Llevo un par de años esperando, 
me ha llegado el turno y estoy muy 
contento. Es genial para relajarme y 
la zona es perfecta”.

ANA 
MONTERO
Adjudicataria

JOSÉ 
DOMÍNGUEZ

FÉLIX PILAR 
MARTÍNEZ

Adjudicatario

Adjudicatario

en busca de nuevos espacios

a disposición de 
mayores y colectivos

en las lagunas

en la cala

de cultivo

Casi  un centenar de parcelas

Actualmente, hay una 
lista de espera de 62 
jubilados que pretenden 
hacerse con uno de estos 
huertos, de ahí que el 
equipo de Gobierno haya 
comenzado a trabajar para 
habilitar diez parcelas más 
junto al Lagar don Elías.

En el Camino de Campanales, ya existen un total de 46 
parcelas de entre 30 y 40 metros cuadrados, donde 
mayores y colectivos pueden cultivar verduras, legumbres y 
hortalizas para consumo propio. 

En el núcleo caleño, existen 43 espacios de este tipo, 
lugares ideales para favorecer las relaciones humanas 
entre los vecinos.

En el núcleo caleño, existen 43 espacios de este tipo, 
lugares ideales para favorecer las relaciones humanas 
entre los vecinos.
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Desbrozan y limpian el arroyo María 
Barranco para prevenir incendios

I.M. Los vecinos empadrona-
dos en Mijas que deseen cur-
sar alguna de las modalidades 
que la Universidad Popular 
oferta de cara al próximo cur-
so tienen de plazo hasta el 3 
de septiembre para formalizar 
su inscripción.

Por su parte, los interesados 
que no estén empadronados 
podrán hacerlo hasta el 5 de 
septiembre. Las clases co-
menzarán el próximo día 15 y 
se prolongarán hasta el 15 de 
junio; en esta ocasión, se in-
cluyen nuevos talleres, como 
aprendizaje de ruso o teatro 
infantil.

I.M. El Ayuntamiento de Mi-
jas girará, el próximo jueves 
4 de septiembre, los recibos 
del Impuesto de Actividades 
Económicas a las cuentas ban-
carias de las sociedades que 
facturaron más de un millón 
de euros durante el ejercicio 
anterior. En total, el Consis-
torio prevé recaudar en base 
a este concepto un total de 
409.978,56 euros, mediante 
domiciliación bancaria a 193 
empresas del municipio. 

Asimismo, el mismo día, el 
área de Recaudación pondrá 
al cobro los recibos de IBI Rús-
tico, que grava a las fincas con 
explotaciones agrarias o gana-
deras. En total, serán 113 reci-
bos por valor de 23.257,28 eu-
ros. Los recibos domiciliados 
conllevan un 5% de descuento.

CULTURA

IMPUESTOS

El plazo para 
matricularse 
en la UP, 
abierto hasta 
el miércoles 3

Los recibos 
de IAE e IBI 
rústico, al 
cobro a partir 
del día 4 de 
septiembre

C.M. Los operarios de Renta 
Básica están tratando las chum-
beras infectadas por una plaga 
de cochinillas para intentar recu-
perar las plantas en parcelas mu-
nicipales; no obstante, la edil de 
Fomento del Empleo, Lourdes 
Burgos, apuntó en una visita a 
los trabajos junto al alcalde, Án-
gel Nozal, que cualquier vecino 
que tenga chumberas puede 

solicitar al Consistorio este tra-
tamiento, que es natural, aunque 
en algunos casos el único reme-
dio es la tala. Los operarios, que 
han estado en el entorno de la 
circunvalación de Mijas Pueblo, 
también han quitando malezas 
y han talado 16 eucaliptos entre 
la calle Alondra y el colegio San 
Sebastián como medida de pre-
vención de incendios. 

MEDIO AMBIENTE

Renta Básica trabaja para 
recuperar las chumberas 
de la plaga de cochinillas

Los trabajadores de Renta Básica desbrozan también la zona / C.L.

C.M. El parque El Molino no solo 
se ha pintado por completo y sus 
instalaciones se han decorado con 
motivos infantiles, sino que está 
sirviendo de prototipo para la re-
novación de otras zonas de juego 
por parte de trabajadores munici-
pales y empleados de Renta Básica.

En este sentido, la edil de Fo-

mento del Empleo, Lourdes Bur-
gos, apuntó que ya se ha seguido el 
ejemplo en Las Palmeras y el par-
que Andalucía y, en breve, se se-
guirá en el parque Nueva Laguna.

En El Molino, además, los colum-
pios fueron revisados por un inge-
niero y Renta Básica se encarga aho-
ra de su limpieza y mantenimiento. 

INFRAESTRUCTURAS

El Consistorio toma el parque 
El Molino como prototipo para 
mejorar otras zonas infantiles

Las instalaciones del parque se han decorado con motivos infantiles / C. López.

Un equipo de 
Renta Básica de 
Tala y Forestal 
hace los trabajos 
de prevención

Román Benítez, Lourdes Burgos y 
Gracia Martín / C.L.

El arroyo María Barranco está 
ahora más limpio. Un equipo de 
Renta Básica de Tala y Forestal 
se está encargando desde hace 
un mes de limpiar y desbrozar su 
cauce y su ribera con el objetivo 
de prevenir incendios cerca de 
zonas urbanas, ya que las casas 
de La Sierrezuela se encuentran 
muy próximas. 

El capataz de Caminos Rura-
les del Ayuntamiento de Mijas, 
Román Benítez, explicó que los 
trabajos consisten en resaltar 
la arboleda cortando la maleza. 
Este tipo de tarea es competen-
cia de la Junta de Andalucía, pero 

el Ayuntamiento de Mijas ha de-
cidido hacerse cargo por razones 
de seguridad. 

Falta de limpieza
“Como no nos limpian los arro-
yos ni los cauces ni absolutamen-
te nada y somos por desgracia 
un municipio que tiene muchos 
fuegos y mucho riesgo de incen-
dios, lo que hemos hecho es pe-
dir permiso para poder limpiar”, 

apuntó la edil de Fomento del 
Empleo, Lourdes Burgos, quien 
matizó que estas tareas son su-
fragadas por el Consistorio.

Una vez que los siete opera-
rios terminen el trabajo, irá a la 
zona un equipo de leñadores de 
Renta Básica para cortar los eu-
caliptos próximos a las vivien-
das. Por todo ello, los trabajos 
continuarán en la zona durante 
varios meses.

Carmen Martín

Se prevé que los trabajos de los equipos de Renta Básica en la zona que duren 
aún varios meses / C.López.



El nuevo colegio de Las Lagunas 
no solo sigue construido íntegra-
mente con aulas prefabricadas en 
las zonas exteriores del centro es-
colar Tamixa, sino que esta sema-
na se ha ampliado con dos nuevas. 
La edil de Educación en el Ayunta-
miento de Mijas, Lourdes Burgos, 
explicó que “faltaban dos módulos 
para poder cubrir al 100% la esco-
larización de todos los alumnos” y 
que estos se han tenido que insta-
lar en el patio del Tamixa, restán-
dole zona de juego a los niños, ya 
que no había más sitio en el área 
de aparcamiento.

Seis años
Burgos lamentó que el nuevo co-
legio comienza este curso con casi 
450 niños matriculados que estu-
diarán “en barracones”. “Esto es 
una solución provisional que supe-
ra ya los seis años”, apostilló la res-
ponsable municipal de Educación, 
que pidió a la Junta de Andalucía 
que “se ponga ya las pilas” porque 
tiene “unos terrenos que no son 
inundables y que están perfecta-
mente urbanizados”.

La edil recordó que han sacado 
a concurso la redacción del pro-
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Instalan dos prefabricadas más en 
el nuevo colegio de Las Lagunas
La edil de Educación, que cree que el centro “nace tarde y pequeño”, 
criticó que los módulos hayan tenido que ubicarse en el patio del Tamixa

Carmen Martín

aulas prefabricadas

yecto, por lo que espera 
que se haga con rapidez. “La Junta 
siempre nos había prometido a los 
mijeños un centro de seis líneas, 
seríamos el primero de la provin-
cia... Nuestra sorpresa es que el 
proyecto que se ha encargado es de 
cuatro líneas”, afi rmó la edil, para 
matizar que este año hay ya cursos 
que tienen cinco líneas. “El colegio 
nace tarde y pequeño”, concluyó 
Burgos, que pedirá una cita con el 
consejero de Educación, Luciano 
Alonso, para hablar de las necesi-
dades de Mijas y exigir que desapa-
rezca del patio del Tamixa el nuevo 
colegio, donde también se ha teni-
do que soterrar una tubería y se 
tendrá que arreglar “un problema” 
con la instalación eléctrica.

Alrededor de 550 niños han disfrutado de unas vacaciones en contacto 
con la naturaleza; el sexto turno se despedirá en unos días / R.P.

Ya falta muy poco para que el 
albergue de Entrerríos eche el 
cierre a la temporada veranie-
ga. Más de un centenar de chi-
cos, entre los que se encuentran 
miembros de Adimi, disfrutan 
durante estos días del sexto 
turno en este recinto, donde no 
faltan actividades tan divertidas 
como el tiro con arco, juegos de 
equilibrio o manualidades. “Este 
verano, han pasado por estas 
instalaciones unos 550 niños 
y, si sumamos los 72 pequeños 

que han acudido al albergue de 
La Cala, el balance es bastante 
positivo”, aseguró la edil de Al-
bergues, María del Mar Ríos. 
Una vez que concluya este sexto 
turno de verano, el Consistorio 
acometerá una serie de refor-
mas en el recinto. “Queremos 
centrarnos en la zona de cocina 
y en los dormitorios de los mo-
nitores”, apuntó Ríos. 

En esta ocasión, las activida-
des se han centrado en la pre-
vención de incendios, la energía 
solar y el medio ambiente como 
principales temáticas.

Isabel Merino

Entrerríos concluye 
un verano ‘redondo’

Los pequeños participantes en 
el sexto turno del albergue de 
Entrerríos se despidieron de 
sus vacaciones el pasado vier-
nes 22. Para ello, organizaron 
una divertida fi esta, en la que 
el departamento de Albergues 
aprovechó para entregar los 
premios a los ganadores del 
XXII Concurso de Cómics con-
vocado por la concejalía. Más 
de 300 niños han participado 
en el certamen de este año, una 
iniciativa cuyo objetivo es “que 
echen a volar su imaginación y 
sean más despiertos y vivaces”, 

apuntó la edil de Albergues, 
María del Mar Ríos. “Me gus-
ta escribir, gané un concurso de 
hacer libros. Me han regalado 
collares, pulseras, anillos, una 
toalla, una camiseta y juegos de 
piscina”, aseguró una de las ga-
nadoras, Clara From. 

En el concurso, que se divide 
en diversas modalidades, par-
ticipan todos los colegios del 
municipio; los trabajos se van 
recopilando a lo largo del último 
trimestre del curso. En esta edi-
ción, han resultado ganadores 
seis pequeños.

Más de 300 niños participan 
en el XXII Concurso de Cómics

La concejala de Albergues, María del Mar Ríos, junto a una de las 
ganadoras del concurso, Clara From / Diana Calvo.

ALBERGUES

I.M. Los productos van diri-
gidos a los pequeños que ca-
recen del servicio de comedor 
durante las vacaciones y se 
destinarán, por tanto, a cubrir 
las necesidades básicas de las 
familias con menores, convir-
tiéndose en un alivio para mu-
chos hogares mijeños.

La ONG local continúa 
haciendo un llamamiento a 
la ciudadanía para que más 
voluntarios se adhieran a su 
causa. Aquellos que deseen 
realizar una donación pueden 
acercarse hasta la sede del co-
lectivo, en calle Río Barbate, de 
lunes a viernes de 10 a 13 horas.

SOLIDARIDAD

Cruz Roja 
recibe 8.000 
kilos de 
comida de la 
Unión Europea

Las dos aulas prefabricadas se han instalado en parte del patio del colegio Tamixa / B.D.

“OPINIÓN

“La Junta siempre nos había pro-
metido a los mijeños un centro de 
seis líneas, seríamos el primero de 
la provincia... Nuestra sorpresa es 
que el proyecto que se ha encar-
gado es solo de cuatro líneas”.

LOURDES
BURGOS
Concejala de 
Educación

19
AULAS PREFABRICADAS

25
NIÑOS

En el Patio del 
colegio Tamixa de 
Las Lagunas hay ya

Los dos nuevos módulos tienen 
cada uno capacidad para420

ALUMNOS DE 
INFANTIL Y 
PRIMARIA

El colegio ha pasado de los 378 
alumnos del curso pasado a 

Los dos nuevos modulos 
se instalaron el miercoles 
en el patio del tamixa

/

/



La línea M-127 vertebra Las 
Lagunas y el Camino de Coín

TRANSPORTE

C.Martín. Pese a partir y termi-
nar en Fuengirola, la línea M-127 
puede considerarse interurbana, 
según el concejal de Transporte 
del Ayuntamiento de Mijas, José 
Antonio Sánchez Peña, quien 
explicó que este autobús vertebra 
el núcleo urbano de Las Lagunas 
y el Camino de Coín. 

El edil recomendó a los mije-
ños la utilización de esta línea del 
Consorcio de Transporte Metropo-
litano del Área de Málaga porque 
es un servicio público económico 

para el ciudadano, con un horario 
fl exible y que le evita problemas de 
aparcamiento. “Además se colabora 
con el medio ambiente”, añadió.

“OPINIÓN “Aunque es una línea que parte y 
llega a Fuengirola, la M-127 se pue-
de considerar interubana. Además 
de cubrir las zonas más importan-
tes de Las Lagunas, vertebra este 
núcleo urbano y el camino de Coín. 
Les recomiendo a los vecinos que 
la utilicen porque es económica y 
tiene horarios fl exibles”.

J. ANTONIO
SÁNCHEZ 
PEÑA
Concejal de 
Transporte
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SALIDAS FUENGIROLA LLEGADAS A FUENGIROLA
DE LUNES A VIERNES

06:55
07:30
08:15
09:00
09:45
10:30
11:30

12:15
13:00
13:45
14:30
15:15
16:00
16:45

17:30
18:30
19:15
20:00
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11:15
12:10

12:55
13:40
14:25
15:10
15:55
16:40
17:25

18:15
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19:55
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22:00
22:40

SALIDAS FUENGIROLA LLEGADAS A FUENGIROLA
SÁBADOS 

08:30
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11:25
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14:45
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LÍNEA M-127 
LAS LAGUNAS-EST. BUS FUENGIROLA

SOLO SUBIDASUBIDA Y BAJADA SOLO BAJADA

TARIFAS

Billete: 1,55€
Tarjeta: 0,94€

SALTOS 0

*Tarifa de transbordo: 
  desde 0,66€. 
**Más información en www.ctmam.es    
   y 902 450 550
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La concejala de Bienestar Social, 
Carmen Márquez, anunció el 
miércoles 27 que el próximo lu-
nes 1 de septiembre se inicia el 
plazo de solicitudes para optar 
a una ayuda económica a fi n de 
sufragar los gastos para mate-
rial escolar. El plazo fi nalizará el 

próximo 22 de septiembre y las 
solicitudes se podrán formalizar 
en la Casa Consistorial, en las 
tenencias de alcaldía de La Cala 
y Las Lagunas, así como en las 
dependencias de los Servicios 
Sociales del Consistorio.

“Este año, al igual que en 2013, 
vamos a dedicar 50.000 euros a 
este concepto, que es ocho veces 
más de lo que el anterior equipo 
de Gobierno del PSOE otorgó en 
el último ejercicio de su mandato, 
el año 2011. Entonces, se repartían 
6.000 euros y se benefi ciaban 69 
familias, muy por debajo de las 
580 que contaron con estas ayu-
das el pasado año”, explicó la edil.

De esta forma, Servicios Socia-
les repartirá esta cuantía confor-
me a criterios de renta familiar, 

número de menores a cargo del 
núcleo familiar y si alguno tiene 
algún tipo de discapacidad. Tam-
bién se tendrá en cuenta si sus 
miembros se encuentran en ries-
go de exclusión social. Una vez 
que expire el plazo establecido, se 
iniciará el proceso de valoración y 
se dará un plazo de diez días para 
subsanar cualquier error o apor-
tar documentación. La intención 
del ejecutivo es que estas familias 
cuenten con sus ayudas ingresa-
das en noviembre. 

Las becas de material escolar pueden 
solicitarse a partir del lunes día 1
Bienestar Social 
destinará un total 
de 50.000 euros 
a sufragar estas 
ayudas económicas

las ayudas llegaron a 580 
familias mijeñas

En el año 2013,

Isabel Merino

C.Martín. Operarios de la com-
pañía eléctrica Endesa iniciaron 
el miércoles 27 los trabajos de 
soterramiento de una línea de 
cableado aéreo que cruzaba el 
acceso a la playa de El Bombo. 
Previamente, trabajadores muni-

cipales crearon las canalizacio-
nes subterráneas donde introdu-
cir el cableado.

“Este es un ejemplo de cómo 
antes las compañías de suminis-
tros llegaban a Mijas y colocaban 
sus cables dónde y cómo que-

rían. Esta manera de actuar ya es 
historia, puesto que no estamos 
permitiendo que se hagan líneas 
aéreas en ningún lado y, además, 

las que hay, estamos trabajando 
para soterrarlas”, manifestó el 
edil. De esta manera, como re-
cordó Ruiz Fontalba, el Consis-

torio ha  emprendido acciones 
similares en todos los núcleos 
urbanos del municipio, “des-
de Mijas Pueblo hasta La Cala”, 
como añadió.

Estas intervenciones tienen, 
por un lado, un objetivo estético 
y, por el otro, pretenden ofrecer 
garantías de seguridad a los ve-
cinos y viandantes, “ya que una 
línea aérea corre el riesgo de 
caerse con viento, por ejemplo”.

Soterrados los cables de 
electricidad a la entrada 
de la playa de El Bombo

INFRAESTRUCTURAS

Los trabajos de soterramiento comenzaron el pasado miércoles 27 / I.P.

También se han retirado las torretas 
que los sustentaban, mejorando la 
imagen de acceso a este punto 

I.M. La plaza de los Siete 
Caños, en el Barrio Santana, 
acogió el jueves 28 la clausu-
ra de la iniciativa ‘Vive Mi-
jas de noche’, un programa 
que, no obstante, continuará 
durante el mes de septiem-
bre en los parques de Las 
Lagunas. Durante la cita, la 
concejalía de Turismo apro-
vechó para hacer entrega de 
los premios a los participan-
tes en la Ruta de la Tapa de 
esta edición.

Según el concejal de esta 
área, Santiago Martín, “el 
programa va a mejor cada 
año, ya que cada vez es más 
conocido y popular entre los 
turistas y los propios veci-
nos de los tres núcleos del 
municipio. Se trata de ofre-
cer un aliciente más para 
subir a Mijas Pueblo de no-
che, cuando la presencia de 
visitantes es algo menor que 
durante el día”.

El programa 
‘Vive Mijas de 
Noche’ llega 
a su fi n en 
Mijas Pueblo

OCIO

“OPINIÓN

“Los ayuntamientos no tene-
mos competencia en materia 
de Educación, pero podemos 
aportar nuestro granito de are-
na para ayudar a las familias a 
afrontar sus costes”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Concejala 
Bienestar 
Social

50.000 euros 
en ayudas al 
estudio

plazo de solicitudes

más prestaciones

Del 1 al 22 de septiembre en el 
Ayuntamiento, las tenencias de 
alcaldía de Las Lagunas y La Cala y las 
dependencias de Servicios Sociales.

El actual equipo de Gobierno dedica a este 
concepto ocho veces más dinero que los 
anteriores gobernantes que, en 2011, solo 
destinaron 6.000 euros a becas.

las cuantías
80 euros

40 euros

30 euros

las ayudas

para menores en 
escuelas infantiles

para estudios 
primarios

para estudios 
secundarios

se complementan con 
becas autonómicas o 
estatales

Efi ciencia está retirando 
cableado aéreo en diversos 

puntos de Mijas 

Energía y 
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I.M. Ya se ha convertido en toda 
una costumbre. Cada jueves, la 
empresa Mijas Servicios Com-
plementarios reúne a un buen 
número de trabajadores del pro-
grama de Renta Básica para reco-
nocer su esfuerzo y dedicación. 
El jueves 21 fue el turno de los 
empleados del equipo de Lim-
pieza Viaria, Caminos Rurales y 
Baldeo, que degustaron varios ki-
los de sardinas en el chiringuito 
Papa O, situado en La Cala de Mi-

jas. Gracias a estos encuentros, 
los trabajadores tienen la opor-
tunidad de encontrarse fuera de 
su puesto de trabajo y estrechar 
lazos con sus compañeros. 

“Hay que felicitar a estos tra-
bajadores, porque lo están ha-
ciendo bastante bien. Ellos tam-
bién están muy agradecidos por 
la ayuda que les supone la Renta 
Básica”, apuntó el edil de Servi-
cios Operativos, José Manuel 
Muñoz.

El Ayuntamiento agradece la labor de 
los trabajadores de la Renta Básica

FOMENTO DEL EMPLEO

El equipo de Jardineros ya ha pasado por este encuentro; próximamente, 
será el turno del grupo de Notifi cadores / N.L.

I.M. El área de Residentes Ex-
tranjeros continúa organizando 
jornadas para agasajar a las per-
sonas de distintas nacionalidades 
que han elegido la Costa del Sol 
para fi jar su residencia. El próxi-
mo 4 de octubre, será el turno de 
Dinamarca, con la celebración 
de un Día de Amistad donde no 
faltarán las actuaciones y los pro-
ductos típicos del país. Aquellos 
particulares o empresas que de-
seen exponer productos daneses 
o amenizar el evento con alguna 
actuación, pueden ponerse en 
contacto con la organización en 
el teléfono 952 58 90 10 o a través 
de frd@mijas.es.

Mijas rinde 
homenaje a 
Dinamarca 
con un Día de 
la Amistad

EXTRANJEROS

El área de Medio Ambiente ha 
elaborado un estudio de los 
arroyos y ríos del municipio 
con el objetivo de actualizar su 
localización y detectar los pun-
tos confl ictivos en los que se 
pudiera propiciar un incendio 
forestal o una inundación. “Este 
documento ha determinado 
que existen un total de 38 ríos o 
arroyos en todo el término mu-
nicipal. Es un documento muy 

importante porque nos aporta 
un conocimiento y una visión 
real de cómo se encuentran los 
puntos más confl ictivos. Así, 
podremos llevar a cabo trabajos 
de prevención para evitar in-
cendios o inundaciones”, afi rmó 
el edil del área, José Francisco 
Ruiz Fontalba. Igualmente, el 
concejal aseguró que el Consis-

torio ha remitido este inventario 
a la Junta de Andalucía y le ha 
solicitado un permiso genérico 

para acometer labores de lim-
pieza, ya que “las competencias 
en esta materia son de la Junta”.

Apuesta por la prevención
Por su parte, el responsable de 
este documento, el geógrafo en 
prácticas adscrito al departa-
mento de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento, Álvaro López, 
explicó que su trabajo ha con-
sistido en la geolocalización de 
todos los arroyos y ríos mijeños 
así como en el reconocimiento 
de cada uno de los tramos que 
lo conforman para inventariar 
el tipo de vegetación y el esta-
do de suciedad del entorno.

En este sentido, destacó que 
hay una importante cantidad 
de especies vegetales que fa-
vorecen una mayor propaga-
ción de las llamas en caso de 
incendio, como son las cañas, 
los jérguenes, los eucaliptos 
o las mimosas. Igualmente, 
se han detectado varias zonas 
donde habitualmente se pro-
ducen vertidos de escombros 
irregulares. Por último, Álvaro 
López indicó que en el estudio 
se propone actuar limpiando el 
lecho del río, “no la cuenca, ya 
que hay vegetación en ella que 
es benefi ciosa para prevenir in-
cendios y también para la fau-
na de la zona”. 

se trasladará a la 
Junta de Andalucía, 

la administración 
competente en la materia

El estudio

Arroyos y ríos se someten a estudio a 
fi n de detectar actuaciones urgentes
De las 38 cuencas hídricas localizadas en el término municipal gracias a un 
intenso trabajo de campo, preocupa especialmente el estado de cuatro arroyos 

“OPINIONES

“Estaba en desempleo, se me es-
taba acabando la ayuda familiar, 
eché la solicitud, me la admitieron y 
muy bien. Después de esto, pare-
ce que hay algún proyecto y que la 
cosa va a mejorar”.

“Estoy contenta porque siempre 
he trabajado de peluquera, me han 
pagado regular, y ahora estoy muy 
contenta porque tengo la mitad del 
día libre, trabajo de lunes a viernes 
y no me puedo quejar”.

MANUEL 
GALLEGO

HELENA
LÓPEZ

Trabajador 
Renta Básica

Trabajadora 
Renta Básica

Isabel Merino

La Asociación de Vecinos de Entrerríos 
celebra sus 25 años con una cena.-

Cadena de Favores organiza una jornada de 
convivencia en el Parque Acuático Mijas.-

La AECC solicita colaboración para ganar un 
concurso de cortometrajes.-

Los socios de la Asociación de Vecinos de Entrerríos tienen 
mañana sábado, día 30, una cita ineludible. Para conmemorar 
los 25 años que cumple el colectivo, la junta directiva ha organi-
zado una cena que tendrá lugar a partir de las 21 horas en la sede 
de la asociación. Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de la 
velada con actuaciones de fl amenco y otras sorpresas.

Gracias al convenio suscrito con el Parque Acuático Mijas a tra-
vés de la campaña ‘Un retweet, una sonrisa’, la Plataforma Hu-
manitaria Cadena de Favores hizo posible que, el pasado sábado 
23, un grupo de niños de Mijas y Fuengirola disfrutaran de un 
merecido día de diversión en este recinto de ocio.  

El primer premio es de 3.000 euros, un dinero que la Junta local 
de la Asociación Española Contra el Cáncer en Mijas, Fuengi-
rola y Benalmádena emplearía para atender las necesidades de 
pacientes y familiares. De cara al concurso, convocado por la 
Sociedad Española de Oncología Médica, el colectivo ha presen-
tado tres cortometrajes. Las votaciones pueden efectuarse hasta 
el 1 de septiembre y, por ello, la AECC pide la colaboración ciu-
dadana, ya que los votos se obtienen mediante la visualización 
de los vídeos en los siguientes enlaces: www.cortoscancer.es/
cortometrajes, http:/cortoscancer.es/cortometrajes92-cicatri-
ces-calidad-web, www.cortoscancer.es/cortometrajes/91-fi nal y 
www.cortoscancer.es/cortometrajes/93-adn. 

*EN BREVE

El jueves 21, unos 50 empleados de diversos departamentos 
disfrutaron de una sardinada en el chiringuito Papa O

El río Las Pasadas es uno de los más afectados dada la gran cantidad 
de vegetación acumulada en sus márgenes / Archivo.

un estudio
LOS PUNTOS MÁS AFECTADOSmuy ambicioso

170
120

páginas
Arroyo Pajares Río Las Pasadas
Arroyo Pilones Arroyo Porquero

fotografías
*Todos ellos se encuentran cerca de zonas residen-
ciales y pueden generar peligro en caso de incendio o 
lluvia abundante” 

JOSÉ F. RUIZ FONTALBA
Concejal de Medio Ambiente 

“Este documento es muy importante 
porque nos aporta un conocimiento y una 
visión real de donde se encuentran los 
puntos más confl ictivos”



El gancho es un paseo por el mar 
en una gran banana fl otante, una 
forma divertida de atraer al ‘stand’ 
informativo de Ecovidrio a un nu-
meroso público de todas las eda-
des al que concienciar sobre la im-

portancia que tiene reciclar vidrio 
para el medio ambiente.

La campaña de reciclaje de 
esta organización sin ánimo de 
lucro llegó el martes 26 de agosto 
a la playa del Torreón de La Cala, 
después de haber recorrido otros 
municipios del litoral malagueño. 

La delegada de Playas de la Man-
comunidad de la Costa del Sol y 
edil de Playas en el Ayuntamiento 
de Mijas, Carmen Márquez, ex-
plicó que esta iniciativa nace de un 
convenio fi rmado entre la Manco-
munidad y Ecovidrio que insiste 
en la importancia de reciclar estos 
envases, aunque sea verano y se 
esté de vacaciones. Los benefi cios 
son muchos, según Márquez. Ade-
más de ser reciclables al 100%, de-
positar tres envases de vidrio en el 

contenedor verde supone un kilo 
menos de basura en el vertedero, 
el ahorro energético equivalente 
al gasto de una bombilla de bajo 
consumo durante nueve días y 
un kilo menos de emisión de CO2 

a la atmósfera. Según la monitora 
de la campaña, María Cano, para 
participar hay que hacerse amigo 
de Ecovidrio en Facebook. En el 
‘stand’, además, se regalaron bolsas 
para el reciclaje, abanicos y folletos 
informativos.

La campaña Ecovidrio conciencia 
a los bañistas sobre el reciclaje
La iniciativa insiste en la importancia 
para el medio ambiente de separar 
los envases de vidrio de la basura

C.M. Los vecinos de Riviera del 
Sol han ganado en comodidad a 
la hora de desplazarse en taxi. El 
Ayuntamiento de Mijas ha amplia-
do allí el número de paradas con 
una nueva zona de estacionamien-
to. En este sentido, el concejal de 
Transportes, José Antonio Sán-
chez Peña, se desplazó el martes 
hasta la avenida Polaris, donde se 
ha ubicado la nueva parada de taxi 
para mejorar el servicio. “Pensa-
mos que esta medida benefi cia a 
todos, a los profesionales del sec-
tor y a los vecinos de Riviera, ya 

que antes había una parada para 
cinco taxis en la avenida del Golf. 
Esta es insufi ciente para atender la 
demanda”, explicó el edil.

La nueva parada, que responde a 
una demanda de los propios taxis-
tas, tendrá espacio para otros seis 
vehículos más en esta zona y esta-
rá en funcionamiento todo el año.

“Riviera del Sol es una urbani-
zación muy grande y sus vecinos 
utilizan mucho los taxis, dada la 
distancia que hay entre los núcleos 
de población y la propia urbaniza-
ción”, concluyó Sánchez Peña.

C.M. Mijas ha rehabilitado un 
antiguo molino de harina y lo 
ha convertido en un punto de 
interés turístico en el que, con 
ayuda de un burro, se recrea 
cómo se realizaba la molienda, 
según explicó el concejal de 
Agricultura y Ganadería, José 
Antonio Sánchez Peña, que 
visitó el miércoles 27 de agos-
to las instalaciones exteriores e 
interiores, que, ubicadas junto 
al Carromato de Max, tienen 
acceso gratuito para el público 
durante gran parte del día. 

El edil explicó que, durante 
unas cuatro horas al día, un bu-
rro hace las veces de tracción 
de este molino; “aunque está 
ayudado por un motor”, que 
hace también el movimiento 
necesario para producir la ha-
rina. Peña quiso destacar que 
este ejemplar “cuenta con in-
formes veterinarios favorables 
y está en perfectas condicio-
nes”. Igualmente, dijo que se 
somete a revisiones veterina-
rias periódicas y siempre está a 
la sombra.

El Consistorio amplía el 
número de paradas de 
taxis en Riviera del Sol

Un antiguo molino de 
harina se convierte en 
punto de interés turístico

El nuevo estacionamiento para este servicio 
se encuentra en la avenida de Polaris

Con la ayuda de un burro se recrea cómo 
se realizaba antiguamente la molienda

TRANSPORTE TURISMO

Carmen Martín
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Carmen Márquez, junto a monitores de Ecovidrio y participantes / I.P.

“OPINIÓN

“Tenemos esta instalación in-
formativa y a la vez didáctica 
para todas las personas que 
quieran saber los benefi cios 
de reciclaje del vidrio, del aho-
rro energético importantísimo 
que supone y de las conse-
cuencias positivas medioam-
bientales, aún más importan-
tes. Esto viene acompañado 
con una vuelta gratuita en una 
banana fl otante”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Del. de Playas 
Mancomunidad 
Costa del Sol

El paseo en una banana gigante atrajo a numerosas personas al ‘stand’ de Ecovidrio / Irene Pérez.

Tres botellas en el 

contenedor verde son:

1 kilo menos de basura en un vertedero

1 kilo menos de emisión de CO2 a la atmósfera

El ahorro equivalente al gasto de una bombilla de bajo consumo durante nueve días

Un burro hace de tracción  / C.L.

El edil explicó que, durante 
unas cuatro horas al día, un bu-
rro hace las veces de tracción 

Con la ayuda de un burro se recrea cómo 
“Se trata de mostrar a los numero-
sos visitantes que se acercan has-
ta Mijas Pueblo cada día la manera 
tradicional en que se realizaba la 
harina en nuestro municipio”.

J.A. SÁN-
CHEZ PEÑA
Concejal de 
Agricultura

“OPINIÓN
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José María Ortega es mijeño y 
el único andaluz invitado al One 
Young World, de los 1.200 jóvenes 
de entre 16 y 30 años proceden-
tes de  190 países que asistirán al 
encuentro. El joven, de 21 años y 
estudiante de Ingeniería Aeroes-
pacial en la Universidad Politécni-
ca de Madrid, ha conseguido que 
Telefónica le fi nancie su participa-
ción en este foro internacional en 
el que será uno de los 10 jóvenes 

brillantes que represente a Espa-
ña. Todo ello gracias a su proyecto 
tuBICIenBUS, una idea importada 
de Toronto que consiste en instalar 
‘portabicicletas’ en la parte delan-
tera de los autobuses. Su iniciativa 
pronto se instalará en ciudades 
como Melilla, Bilbao y Barcelona. 

El Ayuntamiento de Mijas ha 
querido brindarle todo su apoyo 

para esta aventura; de tal manera 
que el propio alcalde, Ángel Nozal, 
acompañado de los ediles Lourdes 
Burgos y Manuel Navarro, le en-
tregó el miércoles 27 de agosto una 
bandera del municipio “para que 
represente a Mijas” en el foro.

El encuentro, que se celebrará 
en octubre en Dublín, contará con 
la participación de fi guras inter-
nacionales como Bill Clinton, Kofi  
Annan o el presidente de la mul-
tinacional Virgin Group, Richard 
Branson, ya que el propósito es po-

ner en contacto a los jóvenes más 
brillantes de cada país para que sus 
ideas y opiniones sean escuchadas 
y puestas en valor por altos cargos 
gubernamentales o empresariales. 
Telefónica le invitó a participar 
tras ganar el concurso Think Big 

Jóvenes, convocado por la propia 
compañía. Cuando regrese tendrá 
otra cita, ya que ha sido invitado 
para compartir su experiencia a 
un encuentro con empresarios y 
comerciantes locales adheridos a 
‘Hecho en Mijas’.

Carmen Martín

16 y 30 años de 190 países

Al foro irán
1.200 jóvenes de entre

“Presenté hace ya dos años el proyecto de ‘portabicicletas’, llamado 
tuBiCIenBUS, para instalar estos soportes en la parte delantera de 
los autobuses y conseguir ampliar el perímetro de actuación de la 
bicicleta en la ciudad. Con él ganamos un concurso de Telefónica 
y he sido elegido ahora para representar a España en este foro 
internacional. Va a ser un encuentro interesante por todo lo que 
vamos a poder llegar a conocer, con quién nos vamos a poder reunir 
y los contactos que de allí pueden salir”.

JOSÉ MARÍA ORTEGA
ESTUDIANTE DE INGENIERÍA AEROESPACIAL

De izquierda a derecha, Lourdes Burgos, Ángel Nozal, José María Ortega y Manuel Navarro, junto a la bandera 
de Mijas que le fue entregada al joven / Cristina López.

¿En qué consiste?

¿Dónde funciona tuBICIenBUS?: Este sistema existe 
ya en varios países. En España en cambio, está ins-
talado solamente en Madrid, en una única línea y con 
restricciones horarias, según apuntan en la web tubi-
cienbus.es. La iniciativa que lidera José María Ortega 
pretende que otras ciudades instalen este soporte, per-
mitiendo así combinar el uso del transporte público y la 
bicicleta. Ya han conseguido que su proyecto se instale 
pronto en Melilla, Bilbao y Barcelona.

Historia: La idea le surgió a José María mientras estu-
diaba en Toronto (Canadá), donde los autobuses trans-
portan bicicletas en soportes externos situados en la 
parte delantera, por lo que presentó la idea de traer a 
España este sistema al concurso Think Big.

En instalar en la parte frontal de los 
autobuses un soporte externo para 

transportar bicicletas de forma segura

TU BICI 
EN BUS

“Quiero invitar a José María 
una vez que vuelva el 19 de 
octubre a que participe en 
una reunión empresarial 
para que comunique este tipo 
de experiencias”

MANUEL NAVARRO
Concejal de Promoción Indus-
trial del Ayuntamiento de Mijas

“Queremos romper una lanza 
en favor de la juventud de 
nuestros días. Hay gente, como 
José María, dispuesta a trabajar 
por cambiar el mundo. Por eso, 
cuenta con todo nuestro apoyo”.

ÁNGEL NOZAL
Alcalde de Mijas

OPINIONES“           El talento mijeño 
           traspasa fronteras
Un joven de Mijas representará a España en el encuentro One Young World 
gracias a una idea importada de Toronto para llevar bicis en los autobuses
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Ha dedicado gran parte de los 
últimos veinte años a mejorar y 
embellecer el barrio de El Jun-
cal, del que se enamoró de tal 
manera que decidió abandonar 
su lugar de residencia, en Ceuta, 
para trasladarse hasta Mijas. A 
sus 87 años y diez meses, sigue 
teniendo la vitalidad necesaria 
para implicarse con el lugar 
donde vive. De ahí que uno de 

los puntos emblemáticos de 
este barrio, el parque, lleve su 
nombre desde el pasado sábado 
23. Visiblemente emocionado, 
José Ruiz Navas, ‘El abuelo’, 
como le conocen en El Juncal, 
leyó unas palabras de agrade-
cimiento a la Corporación mu-
nicipal, acompañado en todo 
momento por dos de sus cuatro 
hijas y algunos de sus nietos, 
que no quisieron perderse este 
reconocimiento tan especial. 

Con el acto del sábado, ade-
más, dieron por concluidas las 
tareas de reforma de este espa-
cio infantil, con la remodelación 
del área de juegos y las zonas 
verdes, donde se han plantado 
nuevos rosales. Además, se han 
instalado aparatos biosaluda-
bles y otros elementos decorati-
vos. “También se han hecho al-

corques nuevos, el parque está 
totalmente cambiado y es digno 
de que vengan todos porque es 
bastante bonito”, apuntó el con-
cejal de Servicios Operativos, 
José Manuel Muñoz. 

El acto continuó con la aper-
tura ofi cial de la sede de la aso-
ciación de vecinos, que también 
ha sido ampliada recientemente 
por el equipo de Gobierno. El 
barrio, además, seguirá me-

jorando su imagen a partir de 
octubre gracias a una inversión 
de 745.000 euros por parte de 
Diputación, que permitirán re-
modelar una decena de calles. 
Otro de los próximos proyectos 
podría ser la semipeatonali-
zación de la calle Virgen de la 
Concepción, “de la cual se qui-
tarían los aparcamientos para 
convertirla en una prolongación 
del parque”, concluyó el alcalde.

“Este barrio es súper mara-
villoso, es extraordinario, la 
gente es muy ‘caldeosa’ y creo 
que se suele notar bastante”. 
Así defi nía Antonio Gómez, 
vecino de El Juncal, a su ba-
rrio, un enclave de Las Lagu-
nas que el sábado hervía de 
actividad con la celebración 

El Juncal homenajea a 
uno de sus vecinos más 
ilustres, 'El abuelo’��

Isabel Merino

‘El abuelo’ posa feliz tras haber inaugurado el parque que ya lleva su nombre / Irene Pérez.

José Ruiz Navas inauguró junto al alcalde de Mijas el 
parque que lleva su nombre y la sede de la asociación

El parque de El Juncal presenta una imagen totalmente renovada tras haber 
sido sometido a diversas labores de embellecimiento / I.Pérez.

El alcalde Ángel Nozal, ‘El abuelo’ y el presidente de la AVV, Francisco J. 
Gómez, descubrieron la placa en la sede del colectivo / I.P.

descubrió la placa junto 
a ‘El abuelo’ en un 

emotivo acto que tuvo 
lugar el sábado 23

El alcalde

En familia.- Pequeños y mayores se dispusieron el sábado 
23 a disfrutar de su verbena. Ante un suculento plato de paella, 
todos disfrutaron de un almuerzo muy distendido. Y es que la 
fi esta de El Juncal ya se ha convertido en uno de los encuentros 
con más tradición del barrio lagunero / I.Pérez.

OPINIONES“
“El parque lo hizo el abuelo y la 
asociación se constituyó gracias 
a su labor. En principio, era un pe-
queño local que ahora hemos po-
dido ampliar a más del doble”.

“Esto le ha venido a mi padre 
como un regalo del cielo, para él 
ha sido un acto entrañable, un re-
conocimiento y una demostración 
de cariño grandísimo”. 

“Con la nueva sede, los vecinos 
van a poder seguir con sus clases 
de costura y manualidades y, so-
bre todo, dar informática. Tenían 
muchas ganas de trabajar con ni-
ños y mayores en el barrio”. 

“Quiero agradecer al alcalde y a 
la Corporación municipal que me 
hayan concedido el gran honor de 
poner a este parque mi nombre, es 
algo que me llena de ilusión”.

“Mi padre es presidente honorífi co 
del PSOE, un alcalde del PP le da 
este homenaje y él se siente súper 
orgulloso de que le den este reco-
nocimiento. Así es mi padre”.

“Unos están de acuerdo en que se 
celebre la verbena y otros no, por la 
crisis. Aún así, seguimos al pie del 
cañón y lo hacemos por el barrio, 
para que una vez al año por lo me-
nos nos juntemos todos”.

ÁNGEL 
NOZAL 

DORI
RUIZ

SILVIA 
MARÍN

Alcalde 
de Mijas

Hija de José 
Ruiz

Edil Particip. 
Ciudadana

JOSÉ RUIZ 
‘EL ABUELO’

Mª LUISA 
RUIZ

FRANCISCA
MORENO

Vecino de 
El Juncal

Hija de José 
Ruiz

Vecina de 
El Juncal

de unión vecinal
20 años de su verbena. Una fi esta que 

se celebra desde el año 1993 
y que solo se ha suspendido 
en una ocasión. La jornada 
fue de lo más completa. Por la 
mañana, el colectivo preparó 
juegos populares para los más 
pequeños. Y, a mediodía, a pe-
sar del calor, fueron muchos 
los vecinos que se congrega-
ron en torno a la gran paella 
que la asociación preparó 
para el almuerzo.



Las obras del sendero litoral “mar-
chan a buen ritmo”. Así lo ha ase-
gurado esta semana el concejal 
de Urbanismo, Manuel Navarro, 
durante una visita a las obras de 
construcción de esta senda, que 
en estos momentos se centran en 
las labores de cimentación de los 
cinco puentes prefabricados que 
se distribuirán en los casi seis ki-
lómetros de recorrido que tendrá 
la infraestructura. “Esta semana 
se están empezando a instalar los 
pilotes en los que se van a susten-
tar los puentes”, indicó Navarro el 
pasado martes, 26 de agosto. Por 
contra, están ya muy avanzados 
los dos tramos que están más 
próximos a Calahonda, “ya que 
hay partes en las que solo quedan 
por colocar los pasamanos”. En el 
resto de zonas, se están empe-
zando a disponer las estructuras 
y ultimando los trabajos de alba-
ñilería previos a la instalación del 
sendero. El concejal destacó que 
la empresa Constructora San José, 
que ejecuta los trabajos, está inten-
tando minimizar las molestias que 
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Las obras del sendero se centran 
en la cimentación de los puentes 
En total habrá 
cinco viaductos 
prefabricados 
distribuidos en los 
casi 6 kilómetros 
de la senda

 En marcha el sendero litoral de Mijas

C.M. Blas Postigo parece un 
hombre sincero, de esos que 
de verdad dicen lo que piensan; 
por eso, puede resultar sorpren-
dente oírle decir que las playas 
de Mijas están “como no se han 
visto nunca”. Para el veterano 
espetero de La Cala, “las playas 
están muy limpias y curiosas”. 
“Todo está muy bien”, apunta 
este antiguo conocedor del lito-
ral no solo mijeño, sino también 
de Fuengirola.

No en vano, Blas Postigo ha 
pasado media vida cerca del 
mar. Nada más dejar la niñez, 
aprendió con “15 o 16 años de los 
viejos que había antes” el arte 

de espetar sardinas, una profe-
sión que “debería estar mucho 
mejor pagada porque es un tra-
bajo muy duro: se está entre dos 
fuegos, el de la candela y el del 
sol”, dice recordando sus años 
de espetero en chiringuitos de 
Mijas principalmente, pero tam-
bién de la vecina Fuengirola. 

Espetero por afi ción
“Yo ya lo dejé, solo lo hago de 
vez en cuando, cuando me lla-
ma el Ayuntamiento”, admite 
Blas Postigo. El espetero asegu-
ra que ahora, tras la obtención 
de las ocho ‘Q’ de Calidad Tu-
rística, hay más visitantes en 

Mijas, sobre todo en sus playas: 
“Creo que este año ha habido 
muchos más turistas. “Me pare-
ce muy bien para el turismo y 
para el pueblo”, afi rma Blas Pos-
tigo, que ha llegado a asar sardi-
nas diariamente durante varios 
años seguidos. El secreto para 
hacer un buen espeto, confi esa, 
está en cómo se hace la caña y, 
cómo no, en el punto de sal y de 
candela que se le dé.

CONOCE NUESTRAS PLAYAS

“Las playas están muy limpias y curiosas; 
todo está como no se ha visto nunca” Playa Riviera

LUGAR DE INTERÉS COMUNITARIO. 
*Aparcamientos (vía de servicio). *Chiringuitos (La Lucera y El Juncal).

SERVICIOS

ESTA SEMANA RECOMENDAMOS...
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LEl veterano espetero de La Cala cree 
que ha aumentado el turismo tras la 
obtención de las ocho ‘Q’ de Calidad BLAS 

POSTIGO
Espetero 
de La Cala

“La obtención de las ‘Q’ de Cali-
dad Turística me parece muy bien 
para el turismo y para el pueblo. 
Creo que este año ha habido mu-
chos más turistas”.

Carmen Martín

en estos momentos...

Una pasarela única en 
el litoral malagueño.- 

En la playa de la luna 
solo falta colocar 
el pasamanos

Aguas limpias y 
analizadas
Zona de balizamiento
Limpieza de arenas
No circulación de 
vehículos
Prohibido hogueras
No acampada 
incontrolada
No animales domésticos
(temporada de baño)

Señalización y respeto
No detergentes en arena
Prohibido envases de 
vidrio
Duchas
Buceo
Hamacas
Kioskos - Chiringuitos
Acceso a personas con 
movilidad reducida
Aseos

Pasarelas al agua
Duchas personas con 
movilidad reducida
Lavapiés
Islas ecológicas
Primeros auxilios
Vigilancia, socorrismo y 
salvamento
Aparcamiento
Bus
Acceso peatonal

pueda causar la reubicación de la 
valla de cerramiento en cuanto a 
la modifi cación de los accesos y la 
generación de ruidos. 

Natural y orgánico
Para Navarro, cada vez falta menos 
para “disfrutar de una infraestruc-
tura única en la Costa del Sol; un 
sendero litoral que es natural, or-
gánico y que nos va a descubrir 
muchos rincones inaccesibles que 
ahora van a poder ser visitados por 

todos”. No en vano, la senda pea-
tonal unirá La Cala y Calahonda, 
hasta llegar al límite con Marbella 
y en paralelo a la costa. A su vez, 
permitirá acceder a pie a todas las 
playas que se ubican en este tra-
mo del litoral mijeño. El sendero 
litoral es una propuesta ambiciosa 
del ejecutivo de Ángel Nozal, que 
cuenta con una inversión de dos 
millones de euros de la Diputación 
y 900.000 euros procedentes del 
Plan Qualifi ca. 

El sendero litoral conjuga la 
excelencia turística con la 
sostenibilidad de las playas. 
Esta semana, los trabajos de 
construcción del sendero litoral 
se centran en las labores de 
cimentación de los cinco puentes, 
mientras que los tramos más 
próximos a Calahonda, como el 
de la playa de La Luna, están muy 
avanzados y apenas queda colocar 
los pasamanos. En el resto de la 
zona se están empezando a colocar 
las estructuras y terminando los 
trabajos de albañilería previos a la 
instalación del sendero.

A la altura de la urb. 
rocas del mar ya se ha 
acondicionado el terreno
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“Lo que hemos hecho es un poco 
de justicia”. Así se refi rió el alcalde 
de Mijas, Ángel Nozal, al proyec-
to de remodelación que ha lleva-
do a cabo el equipo de Gobierno 
recientemente en Osunillas. Se 
han asfaltado cinco calles princi-
pales de este diseminado rural “y 
de paso hemos subsanado algu-
nos problemas de saneamiento y 
hemos mejorado la iluminación”, 
explicó el primer edil durante su 
participación una semana más 
en el programa de televisión ‘In-
forme de Gestión’ que Mijas 3.40 
emitió el pasado viernes 22.

“Desde que se construyó Osuni-
llas hace más de 20 años, sus calles 
eran las mismas”, apuntó Nozal, 
quien aseguró, no obstante, que 
aún quedan algunas cuestiones 
por hacer en este punto que califi -
có de “pequeño territorio mijeño”. 
“Hemos hecho alguna poda de 
pinos en el entorno del campo de 

fútbol en materia de prevención 
de incendios y tenemos pendien-
te arreglar la cubierta del polide-
portivo. Estamos estudiando con 
el ingeniero de caminos mejorar 
la pendiente tan peligrosa que hay 
de salida del barrio, porque está 
mal peraltada, y también tenemos 
en mente el tema de la batana”, 
enumeró Nozal. 

En este sentido, explicó que el 
objetivo es reconstruir un batán. 
“Mijas vendía gran cantidad de 
papel y de envoltorios hasta pasa-
da la guerra civil y queremos que 
no se pierda aquella historia con 
la memoria de los últimos que 
la escucharon hablar de sus pa-
dres o abuelos”. “Poquito a poco 
vamos recuperando cosas de an-
tes para que no nos olvidemos 
de donde venimos porque sino, 
igual no vamos a donde quere-
mos”, apuntilló.

Caminos
Durante el programa ‘Informe 
de Gestión’, presentado por Juan 
Diego Sánchez, el alcalde tam-
bién se refi rió a la limpieza que se 
lleva a cabo de forma más intensa 
actualmente en los caminos ru-
rales. “Después de los incendios 
tan graves que hemos tenido, 
estamos intentando limpiar para 
tener caminos de 30 metros to-
talmente limpios. Ya hemos em-
pezado un trabajo sistemático 

muy importante para acabar con 
la cochinilla que está afectando 
a las chumberas y los chumbos. 

Queremos que no se pierda esta 
planta”. 

En cuanto al estado que pre-
senta la playa de El Bombo tras 
los últimos temporales de po-
niente, Nozal dijo que “el litoral 
está mucho mejor y más recu-

perado, porque así lo ha querido 
también la propia naturaleza que, 
con el levante, ha vuelto a traer 
arena”. Pero estamos teniendo 
este verano, matizó, “un ciclo de 
vientos desconocido y contra eso 
es muy complicado luchar”.

En relación a las últimas nueve 
adjudicaciones de huertos urba-
nos en Las Lagunas, en el entor-
no del Lagar don Elías, el primer 
edil anunció que “ya me estoy 
buscando la vida para el resto de 
vecinos, en total 62, que están en 
lista de espera”. Nozal opinó que 
le “encanta” este tema y recordó 
que las parcelas se sortean entre 
los mayores jubilados y los co-

lectivos que lo soliciten para que 
puedan cultivar verduras, horta-
lizas o legumbres para consumo 
propio. De momento, estas nueve 

parcelas se suman a las 46 que ya 
había en Las Lagunas así como a 
las 43 de La Cala. 

Tradiciones
Finalmente Ángel Nozal también 
se refi rió al recién inaugurado 

Centro de Recuperación Arte-
sanal, dedicado a la talabartería 
y ubicado en la calle Málaga de 
Mijas Pueblo. “Era una idea que 
llevaba persiguiendo desde hace 
muchos años, la recuperación de 
las artes manuales de Mijas”, dijo 
el primer edil. “Ahora también 
estamos muy cerca de conseguir 
un acuerdo con la antigua cuadra 
del burro para seguir abriendo 
esta tienda-museo donde com-
prar cosas antiguas. La idea es 
seguir convirtiendo la calle Má-
laga en centro turístico de la pro-
vincia, por todos los productos 
hechos en Mijas de gran calidad 
que podemos encontrar”. 

“En Osunillas, hemos hecho justicia”
El primer edil recuerda que las calles de esta zona de Mijas no se habían arreglado “desde 
que se construyeron hace más de 20 años y ahora están “más bonitas y más seguras”

Micaela Fernández

Centro de Recuperación 
Artesanal estamos 

consiguiendo darle más auge 
a la turística calle Málaga”

“Con el nuevo 

incendios, estamos 
intentando limpiar para 

tener caminos de 30 metros 
totalmente limpios”

“Después de los

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

Los nueve nuevos huertos urbanos se suman a los 46 que ya había adjudicados en 
Las Lagunas, en la zona de Campanales, en el entorno del Lagar don Elías / I.P.

Una calle de Osunillas recién asfaltada / C.L.

otros 
asuntos

parking gratuito

DUANE DA ROCHA

“Me consta que hay mucha 
gente que lo desconoce y 
quiero recordar a los veci-
nos que el aparcamiento de 
la Tenencia de Alcaldía de 
Las Lagunas es gratuito. Se 
puede aparcar durante todo 
el día, hasta las 19 horas, de 
forma totalmente gratuita. 
Es un parking céntrico y muy 
útil sobre todo para quienes 
acudan a la Tenencia para 
realizar alguna gestión ”

servicio contra la 
infravivienda
“Hemos conseguido restable-
cer el orden en más de una 
decena de casos en el primer 
año de vida de este servicio. 
Son locales que algunas per-
sonas han convertido en in-
fraviviendas, agujeros donde 
pernoctan pobres inmigrantes 
explotados por todos.  He-
mos detectado ya 12 casos 
y vamos a seguir buscando 
más. Lo estamos haciendo de 
una manera callada, sin prisas, 
pero sin pausa. Intentando 
evitar la explotación de los hu-
manos a los humanos”. 

“No sabe uno cómo agradecerle a 
Duane que Mijas salga en las noti-
cias por cuestiones tan importan-
tes. Tiene mucho valor lo que esta 
chica ha logrado en el europeo de 
Berlín. Demuestra el talento tan 
enorme que hay en Mijas. Esta 
chica, como tantos otros deportis-
tas mijeños que tenemos, son un 
orgullo para Mijas y es importante 
que todos los chicos y chicas se 
vean refl ejados en ellos”

Fachada del nuevo centro de 
recuperación de artesanía / R.P.

El primer edil de Mijas, Ángel Nozal, valora las medidas adoptadas por el equipo de Gobierno en los últimos días para 
informar a la ciudadanía los viernes, a las 22:05 horas, en el programa ‘Informe de Gestión’ de Mijas 3.40 / M.F.

En Osunillas aún tenemos algunos 
proyectos pendientes, como la mejora de 

la cubierta del polideportivo o la batana

Habla el alcalde: 

urbanos me encantan y ya 
me estoy buscando la vida 

para encontrar más parcelas”

“Los huertos

Tras los últimos incendios, se han 
intensifi cado las tareas de limpieza / 
Archivo.
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C.M./I.M. El Servicio Contra la 
Infravivienda de la Policía Local 
de Mijas desalojó ayer jueves, día 
28, a un grupo de personas que 
llevaban, al menos, una semana 
ocupando un antiguo restauran-
te en la carretera Mijas-Fuengi-
rola. Según fuentes municipales, 
el desalojo se realizó voluntaria-
mente y sin incidentes. En esos 
momentos, había diez personas, 
dos furgonetas, dos ciclomotores 
y un turismo en la zona.

Los agentes detectaron la pre-
sencia de personas en el interior 
del inmueble, que tiene aspecto 
de abandonado, el pasado 22 de 
agosto. Por este motivo, los poli-
cías entraron para identifi carlas 
y comprobar si se trataba de una 
ocupación. Una de ellas llegó a 
decir a un agente que el propie-

tario les había autorizado verbal-
mente para que estuvieran allí, 
algo que el dueño desmintió. 

Tras esto, el Servicio Contra la 
Infravivienda les pidió que aban-

donaran el recinto para restable-
cer el orden, lo que fi nalmente 
sucedió el jueves. Para evitar que 
esto vuelva a ocurrir, los Ser-
vicios Operativos tapiaron los 
accesos, según el edil de Policía 
Local, Juan Carlos González. 
Fuentes municipales añadieron 
que, desde que se creó este ser-
vicio hace poco más de un año, 
se ha intervenido en 13 casos.

Seguridad  Ciudadana

Los profesionales del Servicio de 
Salvamento y Socorrismo que vi-
gilan las playas mijeñas durante el 
verano protagonizaron el pasado 
martes 26 un actuación digna de 
mención. Y es que, su rápida in-
tervención fue crucial para salvar 
la vida de un bañista. Los hechos 
ocurrieron en la playa de El Bom-
bo, donde un hombre de 65 años 
de edad sufrió una parada cardio-
rrespiratoria mientras se bañaba 

en el mar. El señor, de nacionali-
dad alemana, mostró difi cultades 
para salir del agua por lo que, en 
torno a las 16:30 horas, se dio aviso 
al equipo de Salvamento y Soco-
rrismo que, al llegar a la zona, di-
visó al bañista fl otando boca abajo 
en el mar. Ante esta circunstancia, 
los profesionales decidieron prac-
ticarle maniobras de reanimación 
cardiopulmonar. Afortunadamen-
te, transcurridos unos veinte mi-
nutos, el hombre volvió a respirar 

con normalidad y, a la llegada del 
061, fue trasladado al Hospital 
Costa del Sol. 

Gracias a su impecable traba-
jo, inmediatez y coordinación, los 
socorristas se llevaron un emotivo 
aplauso por parte de los bañistas. 

La importancia de los simulacros
Gracias a los simulacros de emer-
gencia que los 33 profesionales 
que componen este dispositivo 
han realizado a lo largo del verano, 
los tiempos de respuesta en estos 
casos son cada vez menores, algo 
fundamental a la hora de actuar en 
cualquier incidente.

El hombre, de 65 años de edad, había sufrido una parada 
cardiorrespiratoria mientras se bañaba en el mar

Una decena de ocupantes salieron del 
inmueble de forma voluntaria y pacífi ca

Profesionales de Salvamento 
y Socorrismo reaniman a un 
bañista en la playa de El Bombo

El bañista fue
fue trasladado al Hospital 

Costa del Sol Los policías
detectaron una semana 

antes la ocupación

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:

117
 206

15
4

 4317
11

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:

2
2

121
12

1

3944

2

DEL 18 AL 24 DE AGOSTO

1 mendicidad
1 publicidad
10 basura
2 ruido

DENUNCIAS ORDENANZAS

ACTAS INFRACCIÓN 
ORDENANZAS: 14

ACTAS RETIRADA CANES: 1

El restaurante llevaba dos años cerrado al público / Policía Local.

Los profesionales del servicio han realizado varios simulacros de 
emergencia durante el presente verano / Archivo.

I.M. Dos agentes de la Policía 
Local de Mijas salvaron el pasado 
lunes 25 la vida de un menor de 
dos años de nacionalidad rusa, 
que tenía claros síntomas de aho-
gamiento tras caer en una piscina.

Los hechos ocurrieron sobre 
las 13:30 horas, cuando la Jefa-

tura de la Policía Local recibió 
una llamada alertando de la pre-
sencia de un niño inconsciente 
y con síntomas de ahogamiento 
en una piscina comunitaria de 
Riviera del Sol. Hasta el lugar se 
desplazó una unidad de agen-
tes, que confi rmó este extremo, 

ya que en el borde de la piscina 
yacía un niño de corta edad jun-
to a dos adultos. En el lugar, ya 
había un ATS practicándole re-
animación cardiopulmonar. Los 
policías, por tanto, avisaron al 
061 y, entre tanto, continuaron 
practicándole maniobras básicas 
de primeros auxilios para tratar 
de reanimar al niño, que sufría 
espasmos y difi cultades respira-
torias. Felizmente, los sanitarios 
pudieron estabilizarlo y trasla-
darlo al hospital Costa del Sol 
para observarlo.

SUCESOS

SERVICIOS CONTRA LA INFRAVIVIENDA

Dos agentes de la Policía 
salvan a un niño que se 
había caído en una piscina

Desalojados por ocupar 
ilegalmente un restaurante 
en la carretera de Mijas

EL DISPOSITIVO
paso a paso

Una vez dada la voz de alar-
ma, se activan todos los ser-
vicios de emergencias en el 
menor tiempo posible.

Se realiza la extracción de 
la víctima con el apoyo de la 
embarcación de salvamento 
y la patrulla de tierra.

La persona accidentada es 
atendida por los sanitarios 
y trasladada al hospital si es 
necesario.

1.

2.

3.

La Jefatura de la Policía Local recibió una llamada alertando de la situación 
en torno a las 13:30 horas del lunes 25 / Archivo.
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Redacción. El PSOE de Mijas 
ha decidido apostar esta sema-
na por el empleo en su puerta 
a puerta. De esta manera, los 
socialistas mijeños han salido 
a la calle para dar a conocer a 
la ciudadanía sus propuestas en 
materia de empleo, en este caso 
exponiendo los planes que ha 
puesto en marcha la Junta de 
Andalucía, así como la propues-
ta socialista que su líder, Pedro 
Sánchez, ha presentado en el 
Congreso de los Diputados para 

la creación de un subsidio por 
desempleo, de 426 euros, para 
las personas en situación de 
desempleo que han perdido sus 
prestaciones. 

Promoción de los planes
Según la portavoz socialista en 
el municipio, Fuensanta Lima, 
se trata de unos planes “a los 
que muchos mijeños y mijeñas 
se pueden unir” y que según la 
portavoz no son muy promocio-
nados por el equipo de Gobier-

no. En este sentido, los socia-
listas apuntaron que “la propia 
Lima pidió hace escasamente 
un mes que el gobierno munici-
pal anunciase en la página web 
del Consistorio estos planes, 
algo a lo que han accedido”. No 
obstante, el PSOE de Mijas cree 
que la promoción debe ser ma-
yor, de ahí que estos planes sean 
objeto del puerta a puerta. 

Los planes de empleo de la 
Junta de Andalucía, Emplea 
Joven y Emple@30+, cuentan 
con una importante dotación 
económica, por encima de los 2 
millones de euros y supondrán 
la contratación de parados de 
larga duración en dichos estra-
tos poblacionales.

Los socialistas apuestan 
por el empleo en su 
puerta a puerta semanal

POLÍTICA

Fuensanta Lima deja información en un buzón / PSOE Mijas.

El Partido Popular de Mijas valoró 
ayer jueves, 28 de agosto, la prórro-
ga de la ayuda de unos 400 euros al 
mes contemplada en el programa 
de recualifi cación profesional para 
las personas que agoten su protec-
ción de desempleo, una medida 
que durará hasta que el paro baje 
del 20 por ciento.

Concretamente, el vocal del PP 
Manuel Navarro consideró que 
“es una de las medidas más sensi-
bles con la realidad de la ciudada-
nía que ha tomado el Gobierno de 
Mariano Rajoy”. De hecho, “indica 
el alto grado de sensibilidad que 
tiene un Gobierno para con sus 
ciudadanos más desfavorecidos”, 
puntualizó.

El vocal explicó que el denomi-
nado Plan Prepara está dirigido a 
recualifi car y mejorar la empleabi-
lidad de los parados de larga dura-

El PP mijeño aplaude la prórroga de 
la ayuda a parados sin prestación

Redacción

Navarro cree que “esta medida indica el grado de sensibilidad que 
tiene un Gobierno para con sus ciudadanos más desfavorecidos”

durará hasta que la tasa 
del paro baje del 20%

La iniciativa

ción o de aquellos con cargas fami-
liares que agotan la prestación por 
desempleo de nivel contributivo o 
bien alguno de los subsidios.

Para ello, este Plan prevé el de-
sarrollo de itinerarios personaliza-
dos de inserción que diseñan los 
Servicios Públicos de Empleo en 
función de las características del 
benefi ciario, así como una ayu-
da económica de unos 400 euros 
mensuales, que se eleva a más de 
450 euros para aquellos benefi cia-
rios que tengan cargas familiares, 
explicó el vocal del PP de Mijas.

Búsqueda activa del empleo
Para ser benefi ciario de este Plan, 
hay que acreditar haber buscado 
activamente un puesto de trabajo, 
o haber participado en actuaciones 
de mejora de la empleabilidad du-
rante un mes antes de acceder a la 
ayuda. Con esta medida, el Gobier-
no de España consigue un doble 
objetivo, paliar la situación real de 
necesidad y recuperar el empleo 
del colectivo de benefi ciarios.

“En estos momentos hay mu-
chos mijeños que se están bene-
fi ciando de esta medida”, declaró 
Navarro, quien añadió que el Go-
bierno se ha comprometido junto 
con los interlocutores sociales a 
poner en marcha un plan de re-
cuperación del empleo, que se 
aplicará de forma prioritaria a los 
desempleados de larga duración, 
aquellos con bajo nivel formativo, 
y los que tengan cargas familiares 
en hogares sin ingresos laborales.

plan prepara

El Plan Prepara está dirigido a recualificar y mejorar la 
empleabilidad de los parados de larga duración o de 
aquellos con cargas familiares que agotan la prestación por 
desempleo de nivel contributivo o bien alguno de los subsidios

A quien esta dirigido?

que preve?

El Plan prevé el desarrollo de 
itinerarios personalizados de 
inserción que diseñan los Servicios 
Públicos de Empleo en función de 
las características del beneficiario

Una ayuda económica de unos 
400 euros mensuales, que 
se eleva a más de 450 para 
aquellos beneficiarios que 
tengan cargas familiares

Itinerarios personalizados1

2 Ayuda economica

del gobierno central

?

?
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Hecho en Mijas te ofrece un 
amplio reportaje sobre la 
l Calahonda Summer Nights

HECHO EN MIJAS/20-21

ESTRENO

Hecho en Mijas despide este fi n de semana el mes de agosto con 
‘La Cala Marinera, Bahía Pirata’. Una gran fi esta con música en vivo, 
espectáculos, gastronomía, magia, humor y muchas más sorpresas

y además...

DEL 29 AL 31 DE AGOSTO

21:00 - 02:00 h Quinteto de cuerda ‘Col Legno’
Tenencia de Alcaldía

21:00 - 01:00 h Música Pop
Aparcamientos junto a Supersol

21:00 - 02:00 h Quinteto de cuerda ‘Col Legno’
Tenencia de Alcaldía

21:00 - 01:00 h Música en vivo
Aparcamientos junto a Supersol

21:00 - 00:00 h ‘Col Legno’
Tenencia de Alcaldía

21:00 Bee Tres
22:00 Julio Orellana 
23:00 Bee Tres
Aparcamientos junto a Supersol

VIERNES 29

sábado 30

domingo 31

21:00 - 22:30 h Música en vivo

00:00 - 02:00 h Música en vivo
El Torreón

22:30 h El Morta (humorista)

NO TE PIERDAS 

EL HUMOR DE... 

El Morta

FIESTA

Revive los mejores 
momentos de la 
Fiesta de la Cerveza

HECHO EN MIJAS/22-23

M.F. La Cala de Mijas se viste de 
fi esta este fi n de semana, y hasta 
el próximo domingo, para despe-
dir agosto por todo lo alto. Y es 
que ayer jueves arrancó el evento 
‘La Cala Marinera, Bahía Pirata’, 
con actuaciones musicales, acti-
vidades para los más pequeños, 
cultura, gastronomía, artesanía y 
el mejor humor de la mano del 

humorista malagueño El Morta. 
“Lo que pretendemos es dinami-
zar el comercio y el centro de La 
Cala y ofrecer ocio a todos los 
turistas que disfrutan en la Costa 
del Sol del último fi n de semana 
de agosto”, aseguró el concejal de 
Promoción Industrial y Comercial 
de Mijas, Manuel Navarro. 

Hay tres escenarios con activida-

des: El Torreón, los aparcamientos 
del bulevar y la Tenencia de Alcaldía. 
Además, las calles se han convertido 
en una verdadera sala de exposicio-
nes, ya que de las fachadas cuelgan 
las instantáneas del fotógrafo local 
Cristof Villain en las que se retratan 
distintos espacios de La Cala, como 
sus playas. Todo ello, ambientado en 
el mágico mundo pirata.

El concejal Manuel Navarro inauguró ayer por la noche, 28 de agosto, ‘La Cala Marinera’ junto con los también ediles 
José Francisco Ruiz Fontalba y Silvia Marín / Ramón Piña

21:00 - 01:00 h Música en vivo
Aparcamientos junto a Supersol

No te pierdas la ex-
posición de fotos de 

Cristof Villain por 
las calles de La Cala

Del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2014



calahonda summer nights

GLAMOUR Y DIVERSION EN

Un lugar privilegiado para vivir, 
para el descanso y, ahora también, 
para ir de fi esta. La urbanización 
Sitio de Calahonda celebró el pa-
sado fi n de semana su primera 
‘Calahonda Summer Nights’, una 
gran fi esta de verano promocio-
nada por Hecho en Mijas y que, 
durante tres días logró que esta 
urbanización, la más extensa del 
municipio, sonara con fuerza en 
pleno mes de agosto. 

“Los propios comerciantes nos 
propusieron la idea y nos pareció 
fantástica. El objetivo de esta ini-
ciativa es dinamizar la vida social 
en Calahonda y parece que lo he-

mos logrado”, decía el concejal de 
Promoción Industrial y Comercial 
del Ayuntamiento de Mijas, Ma-
nuel Navarro, que no quiso faltar 
a esta experiencia piloto. 

“Hemos ofrecido una fi esta úni-
ca y variada en la Costa del  Sol”, 
explicó el representante de Crea-
tiva Eventos, encargado de la or-
ganización, Antonio Rodríguez. 
Una cita con música en vivo de 
los años 70 y 80, atracciones para 

los más pequeños de la casa, una 
amplia muestra gastronómica de 
diversos países, puestos de artesa-
nía y un atractivo desfi le de moda 
que también sirvió para elegir a la 
miss y al míster Calahonda 2014. 

“Con esta fi esta, Hecho en Mi-
jas ha puesto su primera piedra en 
Calahonda”, añadió Navarro, quien 
opinó que esta urbanización “tam-
bién se merece que Hecho en Mi-
jas y el Ayuntamiento en general le 
preste atención. Calahonda es un 
referente en Mijas y lo tiene que 
seguir siendo”. En defi nitiva, una 
fi esta diferente, blanca, divertida y 
atractiva para sus residentes y para 
quienes nos han escogido esta 
temporada para sus vacaciones.

Micaela Fernández / C. Martín

organizó tres días de fi esta 
con diversión para todos

Hecho en Mijas

La fi esta se celebró en la calle José Orbaneja, en Calahonda.

Sitio de Calahonda

 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’
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Artesanía

Artesanos y comerciantes de toda la provincia 
hicieron parada el pasado fi n de semana en 
Calahonda ofreciendo al público una amplia 
muestra de bisutería, decoración, alimentación, 
ropa y complementos. 

fantástica. El objetivo de esta ini-
ciativa es dinamizar la vida social 
en Calahonda y parece que lo he- los años 70 y 80, atracciones para 

Artesanía

Artesanos y comerciantes de toda la provincia 
hicieron parada el pasado fi n de semana en 
Calahonda ofreciendo al público una amplia 
muestra de bisutería, decoración, alimentación, 

PRECIOS ESPECIALES

PIEZAS EXCLUSIVAS

HECHO 
A MANO

Elaboración
 en vivo

%

Descuentos

PRODUCTOS
MIJEÑOS

“Es la primera vez que organizamos 
la Calahonda Summer Nights y la 
verdad es que ha tenido una gran 
aceptación. El objetivo era dinami-
zar la vida social en Calahonda, una 
urbanización referente en Mijas, un 
lugar de descanso, diferente... y 
que se merece que Hecho en Mijas 
también le preste atención”.

ÁNGEL
NOZAL
Alcalde de Mijas

“Hay pocos ayuntamientos que 
apuesten tanto por la artesanía. 
Esta fi esta es una buena idea”.

ANA RODRÍGUEZ
Comercial

“Ofrecemos un evento único, va-
riado y diferente en la Costa del 
Sol, con ocio para toda la familia”.

ANTONIO 
RODRÍGUEZ
Director de 
infraestructuras de 
Creativa Eventos

“En el desfi le de moda participan 16 
jóvenes de la provincia, con ropa ibi-
cenca y trajes de Carolina Gómez”.

RAQUEL CASILARI
Miembro del jurado 
de la elección de 
Miss y Míster

Los protagonistas

“Me ha gustado mucho el am-
biente de la fi esta y la idea de fo-
mentar la moda ibicenca”.

LOURDES
Vecina

“Todo lo que se organice para 
dinamizar el turismo y la vida en 
Calahonda bienvenido sea”.

CORAL 
CASTRONUÑO
Presidenta de la 
E.U.C. Sitio de 
Calahonda

“Me gusta mucho vivir en Ca-
lahonda y esta fi esta me ha pare-
cido muy divertida y entretenida”.

LIAM GRANT
Vecino

calahonda

Todos con Calahonda.- 
Los ediles Manuel Navarro (dere-
cha) y José Francisco Ruiz Fontal-
ba, junto a varias participantes de 
Calahonda Summer Nights / Fotos: 
Carmen Martín.
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Animación 
infantilinfantil

Los niños también 
fueron protagonistas en 
la Calahonda Summer 
Nights, con atracciones 
y animación durante 
los  tres días de fi esta. 
El evento también 
contó con una amplia 
oferta gastronómica.

Gastronomía
calahonda

Summer
 Nigths

calahonda

de moda

Elección de
Miss y Míster
Calahonda 
Miss y Míster

Después de desfi lar con ropa 
ibicenca y con trajes de noche 
de la fi rma Carolina Gómez ante 
la atenta mirada del jurado, 
Mireya y Víctor fueron elegidos 
Miss y Míster Calahonda 2014. 

Dieciséis jóvenes llegados 
de diferentes puntos de la 
provincia pusieron el toque 
de glamour a la fi esta de 
Calahonda. 

Glamour 

Los ganadores



Cordobeses, madrileños, sevilla-
nos, irlandeses, italianos, france-
ses... turistas de todas partes su-
bieron el pasado fi n de semana a 
Mijas Pueblo atraídos por ‘la rubia’, 
pero también por el encanto de 
este rincón único en la Costa del 
Sol. Se celebraba por primera vez 
la Fiesta de la Cerveza de Mijas en 
el pueblo. “Queremos probar a ver 
qué tal”, decía uno de los respon-
sables de la organización, Alberto 
Gómez, el día inaugural, el pasado 
jueves 21. Y, al fi nal, tras cuatro in-
tensos días de fi esta, “se han cum-
plido las expectativas”, aseguró el 
concejal de Promoción Industrial 
y Comercial del Ayuntamiento de 
Mijas, Manuel Navarro. “La idea 

surgió de la iniciativa privada y 
la campaña Hecho en Mijas se ha 
sumado. El objetivo es dinamizar 
el comercio y la restauración del 

pueblo. Se trata de colaborar lo 
público y lo privado para que Mijas 
tenga más ofertas de ocio”, comen-
tó el edil. Así, además de la propia 
fi esta de la cerveza en el interior 
del auditorio municipal Miguel 
González Berral, los exteriores 
se convirtieron en una auténtica 
muestra de artesanía donde los 
turistas tuvieron ocasión de en-
contrar ese pequeño souvenir de 
recuerdo que nunca puede faltar 

en unas vacaciones, pero además, 
elaborado por las manos maestras 
de los artesanos mijeños. Cuadros 
de arena, bisutería con grabados 
personalizados, caramelos o que-
sos elaborados a la antigua usanza, 
ropa... y un largo etcétera de artí-
culos únicos. Y todo ello, además, 
acompañado de música en vivo a 
cargo de varios grupos locales. 

22  Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

Micaela Fernández
Fotos: Isabel Merino y Ramón Piña

 cerveza se acompañó con 
una gran feria artesanal

La fi esta de la

Los asistentes destacaron el ambiente acogedor de Mijas Pueblo.Hecho en Mijas celebró el pasado fi n de semana por primera vez 
la Feria de la Cerveza en el pueblo junto a la iniciativa privada

“Hemos colaborado la iniciativa 
privada y la pública en un gran 
evento cuyo objetivo ha sido 
dinamizar el tejido comercial y 
ofrecer otro atractivo turístico”.

MANUEL
NAVARRO
Edil de Promoción 
Industrial y
Comercial

un brindis

fiesta 

de la 

cerveza

‘La rubia’ aterrizó en el pueblo

Y para los menos ‘cerveceros’, también se sirvieron cócteles variados. 

que ofrece Mijas Pueblo, los turistas se encontraron 
este fi n de semana con una gran fi esta: diferente, 

única y pensada para toda la familia

Además del propio encanto

por Mijas

fiesta de la cerveza

En la imagen, el edil Manuel Navarro (a la izquierda), junto a 
miembros de la organización y varios artesanos.



con un futuro

fiesta de la cerveza

M.F. Al parecer, la Fiesta de la 
Cerveza es un éxito allí donde se 
instala. Este año, Hecho en Mijas 
ha probado con Mijas Pueblo y la 
idea “ha funcionado”, dijo el edil 
Manuel Navarro. Pero además 
de disftutar de la propia celebra-
ción, “logramos darle promoción 
al pueblo”, añadió Alberto Gó-
mez, de la organización. “Siem-

pre que venimos de vacaciones, 
subimos a Mijas, nos encanta”, 
decía Paquita Aranda, de Ma-
drid. “Sí, lo pasamos bomba”, co-
mentaba un turista alemán que, 
precisamente, disfrutaba de la 
bebida estrella de su país, pero a 
muchos kilómetros de distancia. 
En plena Costa del Sol, ‘la rubia’ 
adquiere un sabor muy especial. 

una experiencia 
piloto

Tras dos ediciones en La Cala, la Fiesta de 
la Cerveza triunfa también en Mijas Pueblo

“Ofrecemos grabados de nom-
bres para pulseras, espejos, 
placas de perros... La fi esta 
está bien y hay buen ambiente”.

MARINA RADA
Artesana

Encuentro de artesanía

Música en vivo

“Tengo quesos artesanales, 
quesos con un gusto especial, 
de los que ya es difícil encontrar, 
y a la gente le llama la atención”.

JULIO SÁNCHEZ

Artesano

“Ofrecemos una amplia varie-
dad de cervezas.  A la gente le 
gusta probar sabores nuevos 
y hay muy buen ambiente”.

ANDREA PARDO
Camarera

“Somos de Córdoba y estamos 
de vacaciones en Mijas y la verdad 
que nos ha gustado mucho esta 
fi esta. El sitio es muy agradable”.

BENJAMÍN 
SERRANO
Visitante

“Conocíamos esta idea de otros 
sitios y la verdad que aquí en Mi-
jas está muy bien; además la no-
che y la compañía acompañan”.

JUAN MIGUEL
CERVERA
Visitante

de música locales 
pusieron la nota musical 
a la fi esta de la cerveza 

en Mijas Pueblo

Varios grupos

Una familia de turistas disfruta de la Fiesta de la Cerveza en el auditorio.

prometedor

En la imagen, 
el grupo local 
‘Currito y los escombros’

23 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’
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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?

SEPTIEMBRE 2014
proximos eventos

TARJETA POR TARJETA MINUTO DE ORO

Los empresarios se inter-
cambian sus tarjetas de visita en 
encuentros cronometrados en los que 
explican a sus parejas de mesa las ca-
racterísticas 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.

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

CALENDARIO DE EVENTOS ‘HECHO EN MIJAS’

Días 18 de septiembre
‘Feria de productos artesanos’
Plaza Virgen de la Peña (Mijas Pueblo)

Día 26 de septiembre
Ya pueden hacer sus reservas para el tercer 
almuerzo empresarial ‘Comemos juntos’

Día 23 de septiembre
Vuelve ‘Minuto de Oro’, una gran oportunidad 
para que los comercios se den a conocer

Día 17 de septiembre
El Teatro Las Lagunas retoma los encuentros 
de Tarjeta por Tarjeta. A las 19 horas

En el mes de septiembre, debido a la Feria de 
Mijas Pueblo, esta iniciativa se suspenderá 
temporalmente para volver a reanudarse el 
miércoles 18. Más de treinta puestos ofrecen 
a vecinos y visitantes una amplia variedad de 
artículos elaborados por artesanos, entre los 
que se encuentran dulces típicos, cuadros o 
artículos de decoración y regalo.

FERIA DE PRODUCTOS 
ARTESANOS

Una vez estudiadas las iniciativas, tras el verano se organizarán 
los primeros encuentros entre emprendedores e inversores. Las 
reuniones se irán repitiendo de manera periódica. 

concejalia de promocion 

industrial y comercial

952 58 90 04

hechoenmijas@mijas.es

foro de inversores

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

18

SEPT.

17

Durante los meses de julio y agosto, 

los empresarios que desean poner 

en marcha una iniciativa y necesitan 

capital económico, han hecho llegar sus 

propuestas a: 



Del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2014 25Actualidad
Mijas Semanal

Juventud

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

‘UN VERANO DE CINE’

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

OCIO EN PLENA CALLE

M.F. Risas, magia, diversión... la 
plaza de la Constitución de Mijas 
Pueblo se convirtió el domingo 24 
en un auténtico circo con malaba-
ristas, escupefuegos, equilibristas, 
payasos, magos... sobre el escenario. 
Y en el ambiente risas y más risas. 
“Estamos muy contentos con la 
acogida que está teniendo Noches 
de cabaret”, apuntó la edil de Juven-
tud, María del Mar Ríos. Una cita 
que llega a su fi n el día 31 en La Cala.

siguiente cita:siguiente cita:

Una velada mágica

‘NOCHES 
DE CABARET’

“Estamos muy contentos con la acogida 
que está teniendo ‘Noches de cabaret’, 
que llama la atención de muchas familias, 
tanto de mijeños como de visitantes.”

Mª del Mar Ríos
Concejala de Juventud

La plaza de la Constitución de Mijas se llenó por completo el domingo 24/ C.López.

CINE DE VERANO

TOMA 

NOTA¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡NOTA¡NOTANOTA¡NOTANOTA¡NOTA

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡



Marcos, en primer plano con el piano, y Javier, al fondo con la guitarra, en 
su casa de Mijas, donde tienen un espacio para ensayar.

E
n la familia Merino, no 
había ningún músico 
profesional y, aunque las 
melodías sonaban con 

frecuencia en casa, nadie empujó 
a los más pequeños a adentrarse 
casi “como un juego” en un mun-
do que hoy les está dando grandes 
satisfacciones. Marcos se gana ya 
la vida con la música y Javier “está 
en camino”, apunta José, el padre 
de estos jóvenes que, con siete 
años, se pusieron por primera vez 
ante un instrumento de música.

Para Marcos, el mayor de los 
hermanos, han pasado 18 años 
desde entonces. Ahora con 25, es 
ya catedrático de Piano en la Uni-
versidad de las Américas, ubicada 
en Quito, la capital de Ecuador. Re-
conoce que empezó en la música 
casi por antojo, porque una amiga 
de la familia que tenía “más o me-
nos” su edad se apuntó a la Casa 
de la Cultura de Fuengirola.

A partir de ahí todo sucedió casi 
sin darse cuenta: primero el ciclo 

Elemental y, después, el Profesio-
nal en el Conservatorio de Música 
Manuel Carra de Málaga; luego, 
el Superior de Barcelona, con una 
beca en medio que hizo en Esta-
dos Unidos, especializándose en 
la modalidad de jazz de piano y, 
por último, un máster en la Uni-
versity of North Texas. Todo un 
currículum académico que, sin 
duda, tuvo que tener su peso cuan-

do lo seleccionaron el año pasado 
en la Universidad de las Américas 
como catedrático de Piano. “A tra-
vés de una compañera que conocí 
en Estados Unidos me enteré de 
la vacante y presenté currículum, 
carta de recomendación, cosas 
que tenía grabadas..., pero no me 
llamaban. Acabé el máster y, justo 

el día que volví a España, abrí en el 
aeropuerto al llegar el email y me 
enteré de que me daban la oportu-
nidad”, recuerda Marcos, después 
de haber dado clases allí durante 
el pasado curso escolar y a punto 
de coger el avión rumbo a Quito 
el próximo lunes, 1 de septiembre, 
tras pasar agosto con sus padres y 
su hermano.

La historia de Javier es parecida, 
aunque más breve por una razón 
obvia: tiene solo 17 años. No sabe 
bien por qué empezó a estudiar 
música, solo que un día le dijo a su 
padre que quería tocar la guitarra. 
“A los ocho años pude entrar en 
el Conservatorio de Fuengirola y 
ahora acabo de terminar el grado 
Profesional; en conjunto, son 10 
años”, matiza Javier, quien estos 
años ha estudiado guitarra clási-
ca, pero ha decidido especializar-
se también en jazz. “Gracias a mi 
hermano he escuchado mucho 
jazz y el jazz ha infl uido mucho 
en mí”, apunta el menor de los 
Merino, que durante este pasado 
curso se ha preparado para supe-

rar las pruebas del Musikene, el 
Centro Superior de Música del 
País Vasco, a donde también par-
tirá el 14 de septiembre. “Es como 
la Universidad para los músicos”, 
afi rma el joven, quien explica que 
estos estudios tienen el mismo 
nivel académico que un grado de 
Ingeniería.

Para los dos, la música al prin-
cipio fue “un hobby”, apunta Mar-
cos. “Mi hermano siempre lo ha 
tenido más claro. Yo lo decidí en 

el último momento. Lo llevas todo 
en paralelo y llega un momento 
que te da como cosa dejarlo; luego 
solo decidí”, explica Marcos, quien 
reconoce que “combinarlo con 
el Bachillerato fue difícil” porque 
apenas tuvo tiempo para sí: “era 
estar por la mañana en el instituto 
y por la tarde en el conservatorio”.

Además de su formación acadé-
mica, Marcos tuvo que sacar tiem-
po para tocar, algo que ya ha hecho 
en países como España (en Mála

L�  herman�  Merino
La música ya comienza a darles satisfacciones a Marcos y Javier, 
quienes tras decidir dedicarle su vida empiezan a ver resultados: el 
primero es ya catedrático de Piano en Quito, mientras su hermano 
hará estudios superiores en San Sebastián TEXTO Y FOTOS: CARMEN MARTÍN

dan la nota

Sus trayectorias

marcos merino
Pianista 

Año de nacimiento: 1988

Estudios de piano:
- En 1995 entra en la Casa de la Cultura de Fuengirola
- En el curso 1996, ingresa en el Conservatorio Profesional de Música Manuel Carra, 
de Málaga, donde cursa los ciclos Elemental y Profesional de piano, concluyéndolos en 
el año 2006
- Posteriormente, se traslada a Barcelona, donde estudia en el Liceo el Grado Superior 
de Piano en la modalidad de Jazz. Durante estos estudios realizó una beca en EE.UU.
- Entre 2011 y 2013, realiza un máster en la University of North Texas
- En septiembre de 2013, comienza como catedrático de Piano en la Universidad de las 
Américas, en Quito (Ecuador)

javier merino
Guitarrista 

Cultura2626

Ambos 
se iniciaron en la música 

con tan solo siete años

Conciertos:
- Ha dado conciertos en España, Estados Unidos, Colombia y Ecuador
- Con su hermano tocó una vez en la casa del profesor Jesús Pedro Castro
- Recientemente ha grabado un disco con una banda de jazz de Ecuador
- Para más información: www.marcosmerino.com

Año de nacimiento: 1996

Estudios de guitarra:
- Con siete años entra en la Casa de la 
Cultura de Mijas.
- A los ocho años ingresa en el 

Conservatorio Profesional de Música 
de Fuengirola, donde realiza los ciclos 
Elemental y Profesional de Guitarra.
- Este septiembre comienza el Grado 

Superior de Interpretación de Jazz 
(guitara) en el Musikene, el Centro 
Superior de Música del País Vasco
Conciertos:

- Ha dado conciertos con la 
Asociación de Jazz de Málaga, 

benéfi cos y con su hermano



“OPINIÓN

“Dar clases te enriquece mucho 
como músico, es algo necesa-
rio. Yo no me imaginaba acabar 
en Ecuador. Allí tengo la oportu-
nidad de tocar con músicos for-
mados y con músicos nativos”.

MARCOS 
MERINO
Pianista 

“Mis proyectos de futuro son 
tocar y tocar y conseguir la 
máxima formación posible. Si 
puedo, haré un máster fuera: 
tengo Amsterdam como obje-
tivo. Esas son mis metas”.

JAVIER 
MERINO
Guitarrista 

“Empezaron con siete años y 
a esa edad pocas cosas duran 
en la mente de un niño; aun-
que creo que es la mejor ma-
nera de entrar en la música: 
si es tu vocación, seguro que 
lo vas a tener claro porque es 
muy exigente. La música exige 
mucha dedicación”.

JOSÉ 
MERINO
Padre de los 
hermanos

Juntos, una vez más.- Los hermanos Merino han podido estar juntos este mes 
de agosto y disfrutar de la compañía de sus padres José y Lourdes. Ahora la música vuelve a 
reclamarles y mientras Marcos regresa a la capital de Ecuador como catedrático, su hermano 
Javier se hará un profesional del jazz en Musikene, el Centro Superior de Música del País Vasco.
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Imagen para el recuerdo.- Los hermanos Merino han tenido 
la posibilidad de dar un concierto juntos antes de que Marcos se marchase a 
estudiar a Barcelona. Fue en el auditorio de la casa de uno de sus profesores 
de piano clásico, Jesús Pedro Castro.

José Merino, padre de Marcos y Javier

Empezaron en la música casi como 
en “un juego” y ahora uno de ellos 
ya se gana la vida con la profesión 
que eligió y otro está a un paso de 
conseguirlo. José Merino, el padre 
de los hermanos Marcos y Javier, 
considera un “orgullo y una satis-
facción” que sus hijos se dediquen 
a lo que les gusta y tengan una ca-
rrera que es su vocación. 

Aún así, reconoce haber tenido 
sus momentos de incertidumbre 
sobre el futuro de ambos antes 
de que estos se decantasen abier-
tamente por la música: “dudas 
siempre tienes sobre si han acer-
tado, si han escogido la carrera 
adecuada, pero al fi nal toda acti-
vidad que hagan es competitiva 

y problemas van a encontrar en 
todas”, afi rma. “Una vez que ya 
lo tuvieron ellos claro, no tuve ni 
tengo ninguna duda porque segu-
ro que van a tener rachas malas 
y satisfacciones”, apunta el padre 
de estos dos jóvenes de 25 y 17 
años, que se iniciaron en la músi-
ca con apenas siete. 

Muchas son las veces en las 
que amigos y conocidos le han 
preguntado si hay alguien que 
haya infl uido especialmente en la 
afi ción de sus hijos por la música: 
“no hay antecedentes familiares de 
músicos profesionales ni nada pa-
recido”, dice rotundo, aunque re-
conoce que en su hogar “siempre 
se ha escuchado mucha música”.

“Valoro mucho que se puedan 
dedicar a lo que les gusta”

y problemas van a encontrar en 
todas”, afi rma. “Una vez que ya 

ga y en Barcelona, concretamen-
te), Estados Unidos, Colombia y 
Ecuador. “En Málaga he tocado en 
verano con los músicos de la Aso-
ciación de Jazz; en Barcelona, con 
los compañeros del conservatorio, 
con quienes también toqué en el 
Teatro Las Lagunas; en Estados 
Unidos me salieron proyectos e in-
cluso con compañeros del máster 
me fui de gira a Colombia”, donde 
tocaba en universidades y festiva-
les. “Tengo que compaginar ser 
catedrático y tocar. Hoy en día no 

te puedes ganar la vida solo tocan-
do; es muy difícil”, admite este jo-
ven que en Ecuador toca casi dos 
o tres veces a la semana. “Allí hay 
mucho trabajo porque en la capi-
tal no hay demasiados músicos. 
Abarcas bastantes estilos, tocas 
jazz, salsa, funk, y tocas en muchos 
proyectos”. De hecho, ha grabado 
recientemente un disco con una 
banda de jazz integrada por nati-
vos ecuatorianos.  “Viajar por todo 
el mundo tocando te enriquece un 
montón”, concluye.

Con su hermano, solo recuerda 
haber dado un concierto antes de 
irse a Barcelona en el auditorio 
que tenía en su propia casa uno de 
sus profesores de piano clásico: Je-
sús Pedro Castro.

“Tocar y tocar”
Pese a su corta edad, Javier ya sabe 
también lo que es ponerse ante un 
auditorio: “empiezas a dar concier-
tos desde chico en el conservato-
rio; todos los años tienes un míni-
mo de tres audiciones y tocas ante 

el público. Los de fi nes de curso 
del conservatorio los solía hacer 
en el Teatro Las Lagunas, donde 
hace poco participé en un espec-
táculo benéfi co”, afi rma Javier, que 
ya ha dado más de un concierto 
también con los compañeros de la 
Asociación  de Jazz de Málaga. Sus 
proyectos de futuro son claros: “to-
car y tocar y conseguir la máxima 
formación posible”. Para ello, quie-
re hacer un máster en Amsterdam. 
“Esas son mis metas”, afi rma. Se-
guro que lo consigue.



A través de la palabra, los mijeños  
expresaron el pasado viernes, 22 
de agosto, sus sentimientos más 
profundos hacia su patrona. La 
Virgen de la Peña fue la musa que 
les inspiró a hacer estas poesías y 
textos en prosa con los que quie-
ren hacerle ver precisamente a ella 
la devoción y la fe que le tienen.

“Intentamos buscar los sen-
timientos que este pueblo sien-
te hacia su patrona desde hace 
siglos”, resumía Juan Ignacio 

Ruiz, uno de los devotos que no 
dudó en asistir a este emotivo 
acto que se celebra desde hace 
ya cinco años, reuniendo a un 
buen número de mijeños para 
venerar con sus versos a la tam-
bién alcaldesa perpetua.

El concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Mijas, Santiago 
Martín, resaltó la gran partici-
pación de los fi eles y la “mucha 
colaboración por parte de los 

colectivos sociales sin ánimo de 
lucro”. Además, también quiso 
agradecer la labor de las promo-
toras de esta Tarde de Poesía en 
Honor a Nuestra Patrona la Vir-
gen de la Peña, María Leiva y 
Dolores García, sin cuyo impulso 
el evento no hubiera sido posible. 
“Pensaba que esto lo necesitaba 
ella; se me ocurrió esa idea, lo dije 
y pareció bien”, explicó Leiva. De 
esta manera surgió este acto, en 
cuya edición del pasado viernes 
pudieron oírse palabras tan boni-
tas  y esperanzadoras como las de 

García: “Que hay un aroma en mi 
pueblo, que fl or ninguna lo tiene, 
acércate tu a esa ermita y verás 
cómo se huele, que es mi Virgen 
de la Peña la fl or más pura y bo-
nita; bendita fragancia que en el 
corazón se siente”.

El acto fue recogido íntegro por 
las cámaras de la televisión públi-
ca Mijas 3.40. Además, los poe-
mas y relatos en honor a la Virgen 
de la Peña también serán editados 
por la concejalía de Cultura y pu-
blicados, además, en el periódico 
Mijas Semanal. 

Santiago Martín, segundo en la primera fi la por la derecha, junto a los participantes de la V Tarde de Poesía / D.C

García, en el atril, rodeada de 
participantes / D.C.

El patio de la Casa Museo de Mijas Pueblo acogió esta emotiva 
cita en la que los fi eles mostraron sus sentimientos hacia la patrona

comienzan los actos en ho-
nor de la Virgen de la Peña

Con este acto

El Archivo de 
Mijas acoge 
una exposición 

desde el día 15.-

El Archivo Histórico de Mijas 
será del 15 al 30 de septiembre 
una de las sedes de la exposición 
‘Las huellas de la Guerra de la 
Independencia en los archivos 
y bibliotecas malagueñas”. En 
esta exposición participarán 
como sedes una veintena 
de archivos, bibliotecas y 
fundaciones de la provincia, 
cada una de las cuales exhibirá 
sus documentos.

Otras citas
ACTUACIÓN MUSICAL

C.M. La mejor música interna-
cional de los 60, 70 y 80 servirá 
como colofón a un verano reple-
to de eventos en el auditorio mu-
nicipal de Mijas Pueblo. Así, se 
ha ideado Summer Spectacular, 
un concierto en el que actuarán 
los grupos de The four tops, The 
Harlettes y Showaddywaddy y 
que será “similar al que tuvie-
ron la ocasión de celebrar el año 
pasado y que fue todo un éxito”, 
apuntó el concejal de Cultura en 
el Ayuntamiento de Mijas, San-
tiago Martín.

La cita será el próximo sába-
do, 30 de agosto, en el escenario 
del auditorio municipal Miguel 
González Berral, donde los tres 
grupos empezarán a dejarse oír 
a partir de las 21 horas. En re-
presentación de los tres grupos, 
Sara Galvín, de The Harlettes, 
invitó a todos los vecinos del 
municipio y visitantes a pasarse 
por este emplazamiento munici-
pal para pasar un rato agradable.

Para Santiago, este evento 
musical es “el colofón a un ve-
rano repleto de actividades en 

el auditorio”, donde durante 
julio y agosto se han celebrado 
más de una treintena de espec-
táculos musicales, de danza y 
teatro, “lo que demuestra que 
el equipo de Gobierno apues-
ta claramente por este espacio 
cultural”, añadió.

Un concierto con tres grupos 
pondrá el broche a la temporada 
de verano del auditorio de Mijas

Santiago Martín (tercero a la izquierda), con miembros de los grupos The 
Harlettes, Showaddywaddy y The four tops / I.P.
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summer spectacular
auditorio de mijas pueblo

Entradas:
Las entradas se pueden adquirir por 
15 euros en la Ofi cina de Turismo y 
llamando al teléfono 698 749 472

A partir de las 21 h

OPINIONES

“Aquí es donde nos juntamos los 
mijeños y a través de la palabra 
y la prosa intentamos buscar los 
sentimientos que este pueblo 
tiene hacia su patrona desde 
hace siglos”.

JUAN I. 
RUIZ
Devoto 

“Pensaba que este encuentro 
de poesía lo necesitaba ella, la 
Virgen de la Peña; se me ocu-
rrió esa idea, lo dije y a la orga-
nización le pareció bien”.

MARÍA 
LEIVA
Promotora

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal 
de Cultura

“Estamos muy contentos por-
que hay mucha participación y 
mucha colaboración por parte 
de los colectivos sociales sin 
ánimo de lucro. Quiero dar las 
gracias también a Mari Leiva y 
Loli García porque sin su impul-
so esto hubiera sido difícil”.

“
Carmen Martín



La Feria de Mijas Pueblo ya tiene 
cartel. La que será la imagen de las 
fi estas de 2014 se presentó el pa-
sado domingo 24 en el Auditorio 
municipal Miguel González Be-
rral, en un acto al que acudieron 
diversos miembros del equipo de 
Gobierno e integrantes de la Co-
misión de Fiestas. El cartel de este 
año, elaborado por la vecina Reme 
Moreno, es un montaje centrado 
en la instantánea de una de las ca-

lles más hermosas del pueblo, el 
callejón de Los Gitanos. “Me ins-
piré en una calle de mi pueblo que 
es muy fotografi ada porque se ve 
el mar. Lo he hecho con todo mi 
cariño”, aseguró la autora. La edil 

de Fiestas, Silvia Marín, aprove-
chó la ocasión para invitar a todos 
los mijeños a la feria. “Se presenta 
bastante movidita. Tenemos un 
concierto de Gemeliers, juegos 
populares organizados por las 

asociaciones, actuaciones, feria 
de día...”, expuso. 

Tras el descubrimiento del car-
tel, la junta directiva de la peña 
El Gallo también aprovechó para 
presentar la imagen del Festival 

Flamenco, que tendrá lugar el día 
3 de septiembre. Un evento de 
larga tradición que traerá hasta 
Mijas a fi guras de la talla de Paqui 
Corpas, José García El Petro y 
Luis Perdiguero.

*EL GRUPO REVELACIÓN *PROGRAMA FESTIVO.  Del 4 al 9 de septiembre

MIÉRCOLES 3: VIERNES 5:

SÁBADO 6:

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA
20 horas. Pregón
21 horas. Presentación de candidatos a míster, 
reina, damas y misses
22 horas. III Festival fl amenco. 
Org.: Peña Flamenca El Gallo
Al cante: Paqui Corpas, José García El Petro y 
Luis Perdiguero
A la guitarra. Carlos Haro
Al baile: Cuadro fl amenco de Carrete
Presenta: Salvador de la Peña

12 horas. Trilla en la era del Compás
LA MURALLA
14 horas. Apertura Feria de Día
Orquesta Al Ándalus
17 horas. Juegos populares
Campeonato de dominó en el hogar del 
jubilado
CASETA MUNICIPAL
Orquesta A Compás
23 horas. Actuación Revolución Sur

DOMINGO 7:

LUNES 8:

MARTES 9:

10 horas. Recorrido en bicicleta
De 13 a 20 horas. Feria de día
Orquesta Al Ándalus
CASETA MUNICIPAL
20 horas. Fiesta infantil
21:30 horas. Baile de mayores de la 
Universidad Popular
Orquesta A-Compás
23 horas. Actuación de Alhandal
Orquesta A-Compás

11 horas. Solemne misa en honor a Nuestra 
Señora Virgen de la Peña
De 13 a 18 horas. Feria de día
Orquesta Al Ándalus
18 horas. Desfi le de bandas
21:30 horas. Procesión
CASETA MUNICIPAL
Orquesta A-Compás

De 13 a 20 horas. Feria de día
Orquesta Al Ándalus
CASETA MUNICIPAL
22:30 horas. Actuación de ‘La década 
prodigiosa’
Orquesta A-Compás
00:30 horas. Actuación de ‘La loka Karmela’.
Orquesta A-Compás

De 13 a 20 horas. Feria de día 
Orquesta Al Ándalus
13 horas. Ruta caballista 
16 horas. Loco Rally
Auditorio Miguel González Berral
CASETA MUNICIPAL
22:30 horas. Gran concierto de Gemeliers
Entrada: 10 euros
Orquesta A-Compás

La feria de Mijas Pueblo, 
a la vuelta de la esquina

Revolución Sur:

Cristian Tequila y Manuel Cabello son 
algo más que compañeros de trabajo en 
la Base Aérea de Torrejón de Ardoz. Am-
bos son los integrantes del grupo Revo-
lución Sur y actuarán por primera vez en 
Mijas el próximo viernes 5 de septiembre 
en la Caseta Municipal. El primero, sevi-
llano, y el segundo, mijeño, pondrán todo 
su arte sobre el escenario sorprendiendo 
a más de uno.

“En Mijas me conocen porque he 
actuado alguna vez y porque me ponía 
a rapear por la calle y con la guitarra”, 
afi rma Cabello, que reconoce que su es-
tilo ha evolucionado y se ha diversifi ca-
do.  Tanto es así que Revolución Sur hace 
un “hip hop acústico” e incluso con aires 
fl amencos: “yo canto un poquito afl a-
mencado”, afi rma el mijeño, que desde 
hace un año recibe clases de canto. 

A su profesora les gustó tanto el estilo 
que tienen que decidió hacerse su repre-
sentante. No en vano, allá donde van no 
dejan indiferente a nadie. De hecho, el 
grupo surgió tras unas vacaciones de am-
bos en Mallorca, donde en los bares a los 
que iban se llevaban la guitarra de Cabe-
llo para cantar algo y el local se animaba 
tanto que los dueños les invitaban. A ellos 
les impactó de tal manera que formaron 
el grupo y ya tienen varias canciones en 
Internet y “un videoclip casero”.

FERIA DE MIJAS PUEBLO - DEL 4 AL 9 DE SEPTIEMBRE

El domingo 24, se 
presentó el cartel 
anunciador de las 
fi estas, realizado 
por Remedios 
Moreno

La edil de Fiestas, Silvia Marín, descubrió acompañada de la delegación de festejos el cartel de la feria de  
Mijas Pueblo de este año, realizado por Remedios Moreno / Cristina López.

Isabel Merino

JUEVES 4:
18 horas. Pasacalles, desde el Ayuntamiento
CASETA MUNICIPAL 
20 horas. Cena homenaje a los mayores
21 horas. Actuación de La Caletera
22:15 horas. Alumbrado y apertura de feria a 
cargo de La Abuela y El Abuelo 2014
22:30 horas. Elección míster, reina, damas y 
misses
- Baile de la escuela de Víctor Rojas y Reme-
dios Fernández
- Orquesta A Compás 

“El que presentamos hoy es un 
gran cartel y quiero agradecer 
a Reme Moreno a que con él 
haya contribuido a que la feria 
sea más grande. Es muy impor-
tante que los vecinos pongan 
su granito de arena para en-
grandecer estas fi estas”.

SILVIA 
MARÍN
Concejala 
de Fiestas

“He representado a través de 
una ventana una calle del pueblo 
con vistas al mar. Y debajo hay un 
sombrero cordobés, un mantón 
de manila y un abanico con la 
imagen de la patrona. Para mi es 
un orgullo ser la autora del cartel”.

REMEDIOS 
MORENO
Autora del 
cartel

Eventos 29

*Programación deportiva: Consulta el 
programa deportivo de la Feria de Mijas 
en la página 34

¡ENTRADAS AGOTADAS!
Ya se han vendido las más de 1.000 entradas 
puestas a la venta para este concierto, que 
será la actuación estelar de la Feria de Mijas.
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I.M. Numerosos vecinos y devo-
tos de la patrona de Mijas se acer-
caron el pasado sábado 23 hasta su 
morada, en la ermita del Compás, 
para asistir a un acto religioso que 
sirvió para anunciar las próximas 
fi estas en honor a la Virgen de la 
Peña. Tras descubrir el cartel, un 
grupo de jóvenes pertenecientes 
al grupo de postcomunición de 
la parroquia de La Inmaculada, 

realizaron una lectura en la que 
resaltaron la importancia de la 
presencia de la Virgen en nues-
tras vidas. Para Ignacio Pérez, 
vecino de Mijas y organizador 
del acto, “que los jóvenes hablen 
de su virgen es algo grandioso, 
sobre todo porque gracias a ellos 
la devoción por ella seguirá viva 
durante siglos”. Por su parte, el 
párroco de Mijas Pueblo, Francis-
co Villasclaras, aseguró que “es-
tamos muy contentos porque hay 
un grupillo de gente joven que se 
presta para muchas cosas y lo ha-

cen con gusto”. A continuación, 
y para fi nalizar el acto, los fi eles 
fueron entrando en la ermita para 
contemplar de cerca la imagen de 
la patrona, a la que dedicaron un 
himno. Además, la Hermandad 
de la Virgen de la Peña obsequió 
a los presentes con unas pulseras 
con el nombre de la alcaldesa per-
petua de Mijas. 

El día grande de la patrona del 
municipio tendrá lugar el lunes 
8 de septiembre, con la tradicio-
nal procesión. Sin embargo, hoy, 
viernes 29, a las 21:30 horas, será 
el traslado de la imagen desde su 
ermita del Compás hasta la parro-
quia de La Inmaculada.

La ermita del Compás 
acoge la presentación 
de los actos en honor 
a la Virgen de la Peña
La fotografía que ilustra el cartel es 
obra de la mijeña Isabel Conejo

Algunos integrantes del grupo de postcomunión y el párroco Francisco 
Villasclaras posan junto al cartel anunciador de este año / I.Merino.

La fotógrafa mijeña Isabel Conejo 
ilustró el cartel con una de sus 
instantáneas / I.M.

Excmo. Ayuntamiento de Mijas
BANDO

Ángel Nozal Lajo, Alcalde de Mijas

Queridos/as vecinos/as:
Ante la próxima celebración de las Fiestas y Fe-
ria de Mijas, que tendrá lugar del 4 al 9 de sep-
tiembre de 2014, considero conveniente informar 
sobre distintas normas de higiene, respeto y con-
vivencia para hacer más agradables estas jorna-
das festivas.
En lo que respecta a locales expendedores de be-
bidas y alimentos, es de obligado cumplimiento 
lo siguiente:
- La lista de precios deberá estar expuesta en lu-
gar visible. En ella fi gurarán los precios de to-
dos los productos que se sirvan, tanto en la barra 
como en la mesa.
- Todas las personas que por su actividad la-
boral tengan contacto directo con los alimen-
tos deberán contar con el certifi cado ofi cial de 
“manipulador”.
- Las Hojas de Reclamaciones que establece el 
Decreto 72/2008, de 4 de Marzo (BOJA 24 de 
Marzo 2008) se anunciarán en lugar visible y se 
tendrán a disposición del público.
- Los productos en los que fi gure el huevo como 
ingrediente, deberán respetar en cuanto a su ela-
boración y consumo, los criterios establecidos en 
la legislación vigente.
- Queda totalmente prohibida la comercialización 
y consumo de chanquetes y otras especies de pes-
cado inmaduro.
- Todos los establecimientos instalados con ca-
rácter temporal deberán respetar la misma nor-
mativa que la que rige los establecimientos per-
manentes.
- Queda prohibida, fuera de lugares autorizados, 
la elaboración de comidas, tanto al aire libre 
como en el interior de vehículos, así como su 
consumo en lugares no autorizados para ello. 

Por otra parte, quiero dejar constancia de otras 
normas que deben cumplirse durante el desa-
rrollo de nuestras fi estas patronales, son las 
siguientes:
- El Recinto Ferial permanecerá cerrado al tráfi co 
de todo tipo de vehículos a motor y caballistas 
desde las 18 horas, permitiéndose los trabajos de 
descarga en la zona de venta ambulante de 18 a 
19 horas por los paseos laterales.
- Todas las instalaciones sitas en el Recinto Fe-
rial (peñas, grupos políticos, atracciones, bares, 
casetas, etc.) cesarán su actividad a las 5 horas. A 
partir de las 4 horas, deberá cesar la música tanto 
en las atracciones como en el resto de actividades 
y casetas del Recinto Ferial. 
- Queda prohibida la instalación de todo tipo de 
máquinas, sillas, mesas y mostradores fuera de 
los límites de las parcelas de las instalaciones. 
- Queda prohibido distribuir o vender tabaco sin 
la debida autorización, en cumplimiento de la 

Ley 28/2005 de 26 de diciembre. No se permiti-
rán puestos fi jos ni venta ambulante, tampoco la 
venta en instalaciones no autorizadas.
- Queda totalmente prohibida la venta y el uso 
de petardos, bengalas y similares. Estos serán 
requisados por la Policía Local y se tramitará la 
correspondiente denuncia. 
- Debido a la sequía que padecemos y a la época 
de estío, quedan prohibidos los fuegos artifi ciales 
de cualquier tipo, en todo el término municipal. 
- Se prohíbe la venta ambulante no autorizada, 
pudiéndose proceder por parte de la Policía Lo-
cal a retirar la mercancía objeto de venta, siempre 
que no se acredite mediante factura la compra de 
la misma y su legítima propiedad.
- No se permitirá la exposición, venta, donación 
o tenencia de armas blancas u objetos de simila-
res características, procediéndose por la Policía 
Local a la denuncia e incautación de las mismas.
- En casetas de feria e instalaciones feriales se 
vigilará con especial interés la prohibición de 
vender o facilitar bebidas alcohólicas a menores.
- Las casetas y peñas ubicadas en el Recinto 
Ferial deberán tener en cuenta las siguientes 
normas: 
*Se regirán, en lo que les afecta, por las normas 
que contempla el vigente Reglamento de Poli-
cía y Espectáculos, prestando especial atención 
a los puntos referidos a seguridad y prevención 
de incendios. 
*No podrá fi jarse el precio de entrada a los loca-
les de las peñas que se encuentren en el Recin-
to Ferial. El incumplimiento de esta norma será 
objeto de denuncia por parte de la Policía Local, 
pudiendo dar lugar a la apertura de expediente 
sancionador y cierre cautelar de la caseta. 

Este año, se autoriza un recorrido de caballos y 
carruajes, por las calles de Mijas, estando deli-
mitado y señalizado el recorrido, que se autoriza. 
La Policía Local y los técnicos de la concejalía de 
Fiestas del Ayuntamiento de Mijas comprobarán 
el cumplimiento de las disposiciones anteriores. 
Con la adopción de estas medidas, solo se preten-
de que todos disfrutemos de unos días festivos en 
orden, y que la convivencia entre los que partici-
pamos de la Feria sea cordial. 

Aprovecho también estas líneas para invitar a ve-
cinos y comerciantes de Mijas a engalanarse con 
atuendo andaluz, y a decorar los establecimientos 
con motivos festivos para dar un mayor realce a 
la Feria de Mijas.
    

Feliz Feria y Fiestas de Mijas 2014
Mijas, a 18 de agosto de 2014
El alcalde, Ángel Nozal Lajo

tendrá lugar el tradicional 
traslado de la patrona

El viernes 29
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C.M. Los vecinos de la urbani-
zación Buena Vista celebraron el 
pasado sábado, 23 de agosto, su 
ya tradicional fi esta del verano. La 
asociación de vecinos ha organiza-
do por quinto año consecutivo esta 
verbena en la que la diversión está 
asegurada.

No en vano, los residentes dis-
frutaron de las actuaciones musi-
cales de dos cantantes y del espec-
táculo de un batería; además, hubo 
un concurso de baile y se eligió al 
Rey y a la Reina de esta urbaniza-
ción, en la que residen más de 400 
familias. La guinda la puso un jo-
ven participante del concurso de 
televisión ‘Mujeres, Hombres y vi-
ceversa’, que amenizó la velada ya 
avanzada la noche.

“A la gente le gusta mucho la ver-
bena, nos reunimos los vecinos y 

echamos un día  de convivencia”, 
apunta la presidenta de la asocia-
ción, Mariluz Vega. “Es una oca-
sión para conocernos y encontrar y 
ver a vecinos que conocemos”, dice 
Concha Elena, vecina de la zona.

Buena Vista celebra 
su fi esta del verano

COLECTIVOS

Los alumnos de los profeso-
res de la Universidad Popular 
Reme Fernández, Víctor Ro-
jas y Juan Jesús Leiva volvie-
ron a mostrar todo su duende 
en el auditorio Miguel Gonzá-
lez Berral, de Mijas Pueblo. Lo 
hicieron el pasado domingo, 24 
de agosto, como un espectácu-
lo previo a la presentación del 
cartel de la feria, realizado este 
año por Remedios Moreno, y 
el cartel del Festival Flamenco 
que se celebrará el próximo día 

3 de septiembre en la Plaza Vir-
gen de la Peña.

Cada profesor preparó para la 
ocasión tres coreografías distin-
tas. Los bailes, que comenzaron 
poco después de las nueve de la 
noche, amenizaron el ambiente 
del auditorio, que se llenó casi 
por completo de vecinos mije-
ños que no quisieron perderse 
estos bailes y la presentación 
de ambos carteles.

Alumnos de 
Reme Fernández, 
Víctor Rojas y 
Juan Jesús Leiva 
muestran su arte 
en el auditorio

Carmen Martín

presentó sobre el escenario 
tres coreografías distintas

Cada profesor

Las alumnas de Reme Fernández mostraron su arte en el auditorio / C.L.

Los vecinos organizan una verbena 
para conocerse mejor y divertirse

Los vecinos disfrutaron de un rato agradable en la verbena / C.Martín.

LA CALA

C.M. Los viernes por la noche 
son de Lunas del Torreón, un 
programa de ocio puesto en 
marcha por la Asociación de 
Empresarios de La Cala y Mijas 
Costa para dinamizar econó-
micamente este núcleo urbano 
invitando cada vez a uno o dos 
establecimientos distintos para 
que se promocionen. 

La Asociación Peña Cultural 
El Caballo fue la elegido para 
instalar su puesto el pasado vier-
nes, 22 de agosto, en la plaza del 
Torreón. El hijo del propietario, 
Francisco José Martín, explica 
que la bodeguita de su padre, 
además de ser “muy bonita y 
acogedora”, tiene “un buen am-
biente familiar” que deja a la 
gente “hasta el día de hoy muy 
contenta”. En la plaza del To-
rreón ofrecieron productos muy 
similares a los que ofrecen en su 
local, como pinchitos, chorizo, 
morcilla, queso, jamón y tapitas. 
Todo ello, amenizado por el gru-
po de fl amenco ‘El arte del ro-
neo’. “Los que venimos un mes 
de vacaciones necesitamos que 
esto se haga a diario”, decía Ma-
nuel Rochina, turista madrileño.

Lunas del Torreón concluye 

hoy viernes con el Restaurante 
Vera-Mar como invitado y la ac-
tuación de Los Thunders, a par-
tir de las 21 horas.

Lunas del Torreón 
ameniza la noche de 
los viernes en La Cala

La Asociación Peña Cultural El Caballo fue el establecimiento invitado 
por la Asociación de Empresarios de La Cala y Mijas Costa / C.M.

Mijas Pueblo tiene compás

Víctor Rojas se subió al escenario con sus alumnas / C.L.

El grupo de Juan Jesús Leiva también actuó el domingo / C.L.

Opiniones

“Llevamos cinco años haciendo esta 
verbena y a la gente le gusta mucho. 
Nos reunimos los vecinos y echamos 
un día de convivencia. En la asociación 
hay 101 socios, pero solo puede 
inscribirse una persona por casa, 
aunque hay más viviendas en la zona”.

Mariluz Vega 
pta. AVV Buena Vista

Opiniones

“La plaza está ambientada con el 
grupito de fl amenquito. Aquí ofrecemos 
lo mismo que en nuestra bodeguita, 
que tiene un ambiente familiar”

Fco. J. Martín
Asoc. Peña Cultural
El Caballo

“He felicitado al grupo por lo bien que 
lo ha hecho. Los que venimos un mes 
necesitamos que esto se haga a diario”

Manuel Rochina
Turista

“Estoy en Fuengirola de vacaciones, 
pero este sitio me parece muy bonito para 
el año que viene, fenomenal, perfecto”.

Noaman Elbazi 
Turista

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

contacto:

- Centro de Servicios 
Alcántara
- Informática I-deas
- Intercala Asesores, S.L.
- Bebidas J. Miguel, S.C.
- Bicis Solymar
- Asoc. Peña Cultural El 
Caballo
- Cafetería La Canasta
- Cafetería Arroyo
- Cafetería Pino
- Chicle
- Chiringuito Los Moreno
- Chiringuito Arroyo
- Chiringuito Trópico
- Chiringuito Kiosco Cristóbal

- Clínica Dental Futuredent
- Clínica Medicare
- Consultores Proinca
- Estanco La Cala
- Gestoría GF Asesores
- Hotel Carmen
- Hotel Ciomijas
- Hotel La Cala Resort
- JMMC - Organización 
Eventos
- Licorería Sui Generis
- Mascotas JMC Mascotas
- Papelería Román
- Peluquería Paula’s Styles
- Rec. Salón de Juegos La Cala
- Rest. Establo el Castillo

- Rest. Vera-Mar S. C.
- Rest. El Cortijillo
- Rest. Paco y Cristóbal
- Rest. Peña ‘La Majadilla’
- Rest. Chambel
- Rest. Cervecería El Pikoteo
- Rest. Bodega Bandolero
- Rest. El Golf
- Rest. Casa Arturo
- Snack Bar La Costa, S. L.
- Souvenirs Raúl
- Supermercado Torrenueva
- Transportes y Exc. Arroyo
- Venta La Butibamba
- Venta Sorrocoche

Agradecimiento
* La Asociación de Empresarios de La Cala y Mijas Costa agradece 
a todas las empresas que la integran su colaboración en Lunas del Torreón
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Paula Moreno ha tenido su pri-
mera experiencia como jugado-
ra de la Selección Española Sub 
14, y ha sido todo un éxito, con 
la victoria en el Torneo Interna-
cional de Eslovenia BAM en Slo-
ven Gradec. En esta competi-
ción, fueron primeras tras ganar 
a Italia 61-32 y una valoración 
de Paula de 4; posteriormente, 
se enfrentaron a Israel, 79-40, y 
uno de los partidos más com-
plicados fue ante la anfi triona, 
Eslovenia,  con   63-52.  El resul-
tado de Hungría, 89-38, le daba 
el torneo a España y  el partido 
fi nal ante Croacia, 62-52 servía 
para dar minutos a todas las 
jugadoras.  La competición se 

convertía prácticamente en un 
europeo en edad infantil, vien-
do el potencial de los equipos 
participantes. 

El futuro de la Selección Es-
pañola de Baloncesto está ase-
gurado y Paula Moreno está en-

tre las mejores. Su convocatoria 
fue “toda una sorpresa”, según 
cuenta. “Estaba algo nerviosa 
al principio, pero después ju-
gué bien”, añade. Sin embargo, 
no lo fue para los técnicos que 
la vienen siguiendo tras sus pa-
sos fi rmes en las selecciones de 

Málaga y Andalucía. Paula, que 
disfrutó de muchos minutos de 
juego, tuvo su mejor valoración 
en los partidos de Croacia, Es-
lovenia y, sobre todo, ante Hun-
gría, con 9 de valoración en el 
cómputo de su actuación.

Un año inolvidable
Ana Jiménez, otra de las juga-
doras del infantil del CB Mijas, 
y Paula Moreno recibieron este 
año el premio de la Federación 
Andaluza por su contribución 
en la conquista del Campeo-
nato de España con Andalucía.  
Además, con el CB Mijas se cla-
sifi caron brillantemente para el 
Campeonato de Andalucía de 
Huelva. En palabras del geren-
te del club, Ángel Gutiérrez, 

“es un orgullo poder contar en 
nuestras fi las con una jugadora 
internacional con España; ade-
más de ser una gran jugadora, 
es una niña genial, un refl ejo del 
nivel que está alcanzando el ba-
loncesto en Mijas”.

En estos momentos, More-
no se encuentra en el punto 
de mira de los seleccionadores 
españoles de categoría infantil, 
tras su brillante participación 
en el combinado provincial y 
autonómico desde su puesto de 
base. Este año, competirá en la 

categoría de cadetes de primer 
año; un reto complicado tanto 
en su club como en las selec-
ciones. No obstante, ya ha en-
trado en ese conjunto de juga-
doras que están en la élite del 
baloncesto español y que son el 
futuro de los equipos júnior y 
sénior que tantas alegrías nos 
están dando últimamente. Pau-
la sigue creciendo. 

Este año, además, fue 
campeona de España 

con Andalucía

Paula Moreno, a los mandos 
de la Selección en Eslovenia
La jugadora del CB Mijas se estrena en el combinado nacional U14 
con victoria en el Torneo Internacional ante rivales muy potentes 

opiniones

PAula 
Moreno

Jugadora del CB 
Mijas

“No me lo esperaba, fue toda una sor-
presa, pero muy agradable. Al principio 
me encontré algo nerviosa, pero después 
jugué bien con puntos importantes y su-
biendo en mi valoración”.

angel 
gutierrez

Gerente del CB 
Mijas

“Para Mijas y para el Club Baloncesto 
Mijas, es un orgullo tener a una jugadora 
como Paula en la selección Española, es 
una niña genial, refl ejo del club, que está 
creciendo mucho”.Paula juega de base 

y ha tenido un papel 
destacado en el torneo

BALONCESTO

Paula, en el centro de las dos banderas, junto a su familia y el gerente del CB Mijas, Ángel Gutiérrez / Ramón Piña. Con el balón, como mejor se encuentra en la dirección del equipo / P.M. 

Cristóbal Gallego
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atletismo

hípica

El Club Atletismo Mijas y el Pa-
tronato de Deportes ultiman los 
detalles para la gran cita atlética 
de la Feria de Mijas, la Carrera 
Popular, que cumple 36 edicio-
nes.  Y llega cargada de ilusión y 
novedades con la presencia de at-
letas internacionales, la campeo-
na de España de Maratón, Estela 
Navascués, y olímpicas como el 
caso de María Vasco, que el sá-
bado tendrá un entreno conjunto 

en el hipódromo con los atletas.
A partir de las 10 de la mañana, 

tomarán la salida las categorías 
de menores de forma individual y 

agrupadas a partir de la categoría 
infantil y hasta veteranos.

Se han cuidado todos los de-
talles, y se ha contado con la 

colaboración de 15 empresas im-
portantes del municipio, que han 
querido estar al lado de una de las 
pruebas más tradicionales del pa-
norama deportivo local.

La entrega de premios está 
prevista para las 12 del mediodía 
en el templete de la plaza y la 
organización sorteará entre los 
participantes un gran número de 
regalos.  Para más información, 
tienen este blog, www.carrerafe-
riademijas.blogspot.com.

La familia del atletismo mala-
gueño tiene por delante una ma-
ñana festiva en torno a una prue-
ba que, sin dejar de ser popular, 
va camino de entrar entre las más 
apetecibles del año.

C.G. Desde hoy, viernes 28, y 
hasta el domingo, se celebrará 
en las pistas del Hipódromo 
Costa del Sol una nueva edición 
del Concurso Nacional de Sal-
tos dos estrellas Especial. 

El compromiso del mundo 
hípico con la prueba de Mijas 
es total y la participación está 
asegurada con 250 caballos ins-
critos en las diferentes pruebas 
previstas en el programa; mu-
chos ejemplares se han tenido 
que quedar fuera de las com-
peticiones por falta de espacio 
competitivo.

Esta prueba va a ser el anti-
cipo y el test para las competi-
ciones internacionales que van 

a llegar a las nuevas pistas de 
saltos del Hipódromo Costa del 
Sol en el otoño.

Las jornadas de este Gran 
Premio comenzarán a las nue-

ve y media de la mañana cada 
día y finalizarán a las dos de la 
tarde, para reanudar la com-
petición a las cinco y media y 
finalizar en torno a las diez de 

la noche con la entrega de pre-
mios. Cada una de las jornadas, 
estará amemizada con una fies-
ta y una comida en las instala-
ciones del club.

Unas pistas de primer nivel
El Ayuntamiento de Mijas ha 
adjudicado el arrendamiento 
del 65% de las infraestructuras 
de las instalaciones de saltos a 
la empresa Cop-Equisport para 
que organice campeonatos de 
saltos hípicos a nivel europeo.

Esta compañía será la encar-
gada de realizar las obras de 
mejora y adaptación del cir-
cuito de saltos existente en el 
hipódromo para convertirlo en 
un recinto de primer nivel com-
petitivo. El ambicioso proyecto 
presentado por la compañía 
ecuestre contempla la celebra-
ción de dos campeonatos eu-
ropeos en las instalaciones hí-
picas mijeñas: la Autumn Cup 
(Copa de Otoño) y la Winter 
Cup (Copa de Invierno). En 

ella, se prevén disputar hasta 
tres categorías ecuestres de 
salto con presencia de cuadras 
de toda Europa, de octubre a di-
ciembre, en el caso de la prime-
ra de ellas, y de enero a marzo 
de 2015, por parte de la Copa de 
Invierno.

Para Samuel Oliva, respon-
sable del club organizador del 
evento, “habrá un antes y un 
después de la fuerte inversión 
que se ha buscado para mejorar 
las instalaciones del hipódro-
mo en el sector del salto”, “las 
condiciones son las mejores y 
el diseño y los materiales de las 
nuevas pistas son las mismas 
que tienen las superficies don-
de se han disputado premios a 
nivel europeo u olímpico”.

El clima, una vez más, será el 
factor determinante para que 
las grandes cuadras europeas 
se den cita durante el invierno 
en las instalaciones costasole-
ñas a fin de disputar el calenda-
rio de saltos.

Línea de salida para la 
Carrera Popular de Feria

El Campeonato Nacional de 
Saltos llega al aro mijeño

La organización 
espera llegar a los 400 

participantes 

El nivel de participación de la edición del pasado año fue óptimo / R.P.

Con la presencia de atletas como la olímpica 
María Vasco, el domingo 31 a las 10, cita 
espectacular en la Plaza Virgen de la Peña

Este fin de semana se darán cita más de 250 caballos en las 
renovadas pistas de saltos del Hipódromo Costa del Sol

Cristóbal Gallego

fútbol

C.G. La semana previa a la Fe-
ria de Mijas se caracteriza por 
la gran cantidad de actividades 
deportivas que concentra.  Una 
tradicional es la disputa del Tor-
neo de Fútbol.  En esta ocasión, 
el equipo anfitrión, el CD Mijas, 
se ha enfrentado en varias cate-
gorías al equipo del CD Cala de 

Mijas. El pasado martes 26, se 
jugaron las categorías de benja-
mín, alevín e infantil; en las dos 
primeras, a fútbol siete, consiguió 
el triunfo el equipo rojillo y, en el 
infantil, el Mijas. Las gradas regis-
traban una gran ambiente pese 
al calor tórrido de la jornada. Al 
cierre de esta edición, se habrá 

disputado la categoría cadete; la 
juvenil será hoy viernes a las 19 
horas y, el domingo a la misma 
hora, jugará el equipo femenino 
y a las 21 horas el sénior, en este 
caso, contra el Tiro de Pichón.

Silvia Marín, concejala de 
Fiestas, agradeció “el esfuerzo de 
todos por tener una gran torneo”. 

Ambiente de primera en el 
torneo de la Feria de Mijas 

Los  equipos alevines en un momento del torneo de la Feria de Mijas / R.P.



Desde las 10 de la mañana y 
hasta las 22 horas, 12 horas de 
deportes para recordar a la fi-
gura de Antonio García Rayo, 
el que fuera jefe de deportes de 
esta casa, Mijas Comunicación, 
en el X aniversario de su muerte. 

Esta empresa y el Patronato de 
Deportes han querido tener en 
cuenta esta fecha con un día de 
hermanamiento y recuerdo de 
todas aquellas modalidades a las 
que prestó atención, voz y cono-
cimiento. Radio Mijas retrans-
mitirá el evento en directo desde 
Osunillas de 12 a 14 horas.

C.G. El Club Media Trail de Mijas 
sigue su progresión en cuanto a 
participación en pruebas de nivel 
se refiere.  El objetivo en esta oca-
sión fue Barbate, para disputar la 
carrera nocturna. 

El paseo marítimo fue el punto 
de partida para afrontar una de las 
mayores dificultades de la prueba, 
el Parque Natural de La Breña, con 
dunas de arena de máxima dificul-
tad. El grupo hizo un homenaje a 
Paul, un componente del equipo 
que se recupera para estar pronto 

en forma.  Ana María Corral que-
dó 5ª en la general femenina y pri-
mera de su categoría.

El resto de compañeros tuvieron 
un buen papel.  Ellos son: Antonio 
Palou, que se estrenaba con esta 
competición, Marcos Moreno, 
Antonio Morales, Francisco Ba-
ños, Lay Gázquez, Javier Morillo,  
y Reme Pérez.

El trail está de moda, es correr 
por senderos, subir montañas y 
bajarlas, disfrutar en definitiva del 
deporte en la naturaleza.

R.P. Llega la tercera edición 
de la Travesía a Nado de La 
Cala de Mijas el domingo 31 
de agosto a las 11 de la mañana 
en la playa del Torreón. Y lo 
hace con el éxito asegurado 
debido a la convocatoria de 
400 nadadores en 8 catego-
rías, que abordarán los dos 
recorridos previstos de 1.250 
y 2.500 metros.

En esta ocasión, se suma a la 
organización del Patronato de 
Deportes la empresa Steelives, 
que ya tiene la experiencia de 
haber organizado el Triatlón 
de La Cala de Mijas.  Un año 
más, la prueba se acuerda del 

gran aficionado al mundo de 
la natación y de las travesías y 
vecino de La Cala, Juan Álva-
rez Becerro.

Una de las novedades será 
el recorrido, que este año se 
presenta triangular con salida 
y llegada en el propio Torreón 
caleño. Esta prueba es un re-
clamo deportivo, pero al mis-
mo tiempo turístico, ya que di-
namiza, con los acompañantes, 
la vida comercial y turística 
del núcleo. El Patronato culmi-
na con ello un fin de semana  
deportivo en el que han coinci-
dido travesía, carrera popular 
y Memorial.

R.P. El Trialándalus Mijas si-
gue brillando en el panorama 
de esta modalidad tripartita a 
nivel nacional y andaluz. El pa-
sado domingo 25 de agosto, en 
Posadas, Córdoba, consiguió 
una medalla de oro y una de 
plata en los Campeonatos de 
Andalucía de Media distancia 
y sprint.

María Sierra sigue amplian-
do su palmarés con el primer 
puesto en su grupo de edad, el 
de media distancia. 

Con problemas en las revuel-
tas aguas del pantano de La 
Breña, recuperó opciones en el 
sector de la bicicleta y marcó 
diferencias en la carrera a pie 
de 21 kilómetros para triunfar 
en la tórrida prueba.  

Otro de los que no fallan es 
Juan Carlos Galindo, segundo 
clasificado en el andaluz y re-
validando el subcampeonato de 
España de su segmento de edad.

En la general, victorias para 
Iglesias Navarrete, Beatriz Ji-
ménez, Samer Ali y Rocío Mo-
las tanto en la media distancia 
como en la modalidad sprint.

Finalizada la prueba, la tota-
lidad de los triatletas de Mijas 

obtuvieron la calificación de ‘fi-
nisher’, con resultados destaca-
dos en la línea de José Claudio 
Fernández, Akash Teckchan-
dani, Germán Julián, Javier 
Parrado, Juan Francisco Alar-
cón, José Morales, Francisco 
Merino y Guillermo Bonilla.El 
recorrido de la prueba cordobe-
sa fue muy exigente, con olas en 
el pantano, y la dificultad añadi-
da del fuerte calor reinante.
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Con Antonio García 
Rayo en la memoria

El Media Trail Mijas 
destaca en Barbate

El domingo se nada 
la travesía caleña

Oro y plata para un brillante 
Trialándalus en el andaluz

Cristóbal Gallego

Más de 500 deportistas 
competirán en diversas 

modalidades

atletismo

natación

triatlón

Mañana, sábado 
30, el deporte local 
rendirá homenaje a 
la voz del deporte 
de Mijas

María Sierra revalida su campeonato de media distancia

jornada deportiva

Los componentes del Club Trialándalus están cosechando muy buenos 
resultados en diversas competiciones.

Finalizan todos los 
participantes del club  
en la cita de Posadas

Parte del grupo que participó en la carrera nocturna de Barbate, entre dunas y 
cerca del mar, en ese perfecto binomio deporte naturaleza/ Trail Mijas.



36 Servicios

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

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06

952 59 03 80

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

MIJAS PUEBLO

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

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

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952 66 73 43

952 58 29 11

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

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

016

900 200 999

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

LAS LAGUNAS

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

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

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

952 58 75 72

952 58 90 10

LA CALA

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS

WICHTIGE TELEFONNUMMERN

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 29
8

Sábado 30
8

Domingo 31
7

Lunes 1
8

Martes 2 
8

Miércoles 3
8

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta

Viernes 29
20-28ºC

Sábado 30
19-27ºC

Miércoles 3 
22-28ºC

Domingo 31
22-27ºC

Lunes 1
22-29ºC

Martes 2
22-29ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

C/ Monda (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola) 
Paseo Jesús Santos Rein, 21 (Fuengirola) 
C/ San Bartolomé (Mijas Costa) 
C/ Antonio Machado (Mijas Costa) 
Av. de Mijas (Fuengirola)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

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

Las Lagunas/Fuengirola

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

Mijas Pueblo

Del 29 al 31/08/2014
Plaza de la Constitución (Lcda. Leticia Jiménez)

Del 1 al 4/09/2014
Avda. de Méjico, 3. Edif. Monte Mijas (Lcdo. Antonio Nieves)

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

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

29/08/14
30/08/14
31/08/14
01/09/14
02/09/14
03/09/14
04/09/14

Hablando de que los lunes son terribles, 
de que nadie o casi nadie quiere ir a traba-
jar, de que nadie o casi nadie está motiva-
do para comenzar una semana nueva en 
el ‘curro’... Digo casi nadie, porque afortu-
nadamente (para ellos y para la sociedad) 
hay algunos que están deseando levantar-
se el lunes o cualquier día de la semana 
para comenzar SU PASIÓN. Y a eso es a lo 
que me voy a referir hoy en este artículo. 
Si lo que haces no te apasiona, no esperes 
que al fi nal te satisfaga. Te puede com-
pensar económicamente, podrás aprender 
haciendo cosas, pero nunca estarás satis-
fecho, ni realizado, ni motivado.

Muchos, en estos tiempos de crisis, 
comienzan a emprender proyectos, ideas, 
etc., pero no se han parado a pensar si 
realmente esa es su pasión, si podrán 
continuar a pesar de todos los proble-
mas que le irán sucediendo, porque es la 
pasión lo que te va a motivar para que tú 
veas el camino que has de seguir.

A menudo hablo con gente y me trans-
miten que van navegando sin rumbo por 
la vida, que se levantan  como zombies, y 
hacen lo de todos los días, que no tienen 
tiempo para nada, etc. Cuando me da por 
preguntarles que qué es lo que van a ha-
cer para cambiar, me dicen “ahora mismo 
está la cosa muy mala”. 

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

Estas escaleras eran peligro-
sas porque resbalaban.

El pipican del parque Fernán Caballero de Las Lagu-
nas ya está señalizado.

Mijas Pueblo Las Lagunas

Solucionado Solucionado

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

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

DOS PREGUNTAS QUE 
DESCUBRIRÁN CUÁL ES TU 

PASIÓN (PARTE I)

Por José Fornelino     
    Creador del perfi l                             
    ‘Fotodenuncias’



Mijas Pueblo se viste de gala 
para sus fi estas más esperadas.  
El próximo miércoles, 3 de sep-
tiembre, arranca la feria con el 
tradicional pregón en la plaza 
Virgen de la Peña. Las cámaras 
de Mijas 3.40 no perderán deta-

lle de este y de otros momentos 
importantes para ofrecerles re-
portajes realizados por equipos 
desplazados a la zona que se 
emitirán a las diez y cuarto de 
la noche y se repondrán al día 
siguiente a las 19 horas. El pri-
mer especial de estos reportajes 
de la feria se emitirá el próximo 
jueves, 4 de septiembre.

Entre los actos que recogerán 

Medios & Ocio 37

televisión  Mijas 3.40 ofrece desde el jueves día 4 reportajes sobre las fi estas locales

Los reportajes
se emitirán cada día a 

las 22:15 horas

Carmen Martín

Mijas 3.40 desgrana lo mejor 
de la Feria de Mijas Pueblo
Podrán ver algunos de los momentos más destacados de la fi esta

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

Los caballistas disfrutan de la feria de día en Mijas Pueblo / Archivo.

EL TREN DE 
LAS 22:19

INFORME DE 
GESTIÓN

LONG PLAYMANAGEMENT 
REPORT

MANAGEMENT 

EL INFORMATIVO DE LAS DOS

     
PROGRAMACIÓN

VIERNES 29/8 SÁBADO 30/8 DOMINGO 31/8 LUNES 1/9 MARTES 2/9 MIÉRCOLES 3/9 JUEVES 4/9

     

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 SPORT LIMITS (R)

01:00 NUESTRA TIERRA

02:00 HECHO EN MIJAS (R)

03:00 OFICIOS PERDIDOS

03:30 CINE: EL PERRO DE 
BASKERVILLE (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 OFICIOS PERDIDOS

01:00 NUESTRA TIERRA

02:00 DESCUBRIENDO 
CASTILLA LA MANCHA (R)

02:30 CINE: 
LOS CRÍMENES DEL 
MUSEO DE CERA

04:00 INFORMATIC (R)

04:30 OFICIOS PERDIDOS

05:00 NUESTRA TIERRA

06:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

07:00 NUESTRA TIERRA

07:30 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al alcalde (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

11:00 ACOMODADOR

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: LOS CRÍMENES 
DEL MUSEO DE 
CERA (R)

13:30 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

14:30 CINE: 
LA PERDICIÓN (R)

16:30 NUESTRA TIERRA

17:00 MERIDIANO 0: 
SIERRA DE NIEVES 2 (R)

17:30 SPORT LIMITS (R)

18:00 GROENLANDIA (R)

18:30 OFICIOS PERDIDOS

19:00 HECHO EN MIJAS (R)

20:00 TODO TURISMO: 
CABRA (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: LA MUJER DEL 
CUADRO (R)

05:30 TODO TURISMO: 
SANLÚCAR (R)

06:30 OFICIOS PERDIDOS

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

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: 
SIERRA DE LAS NIEVES 
2 (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL 

17:30 NUESTRA TIERRA

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 CINE: SINDICATO DE 
ASESINOS

00:00 NOTICIAS 3.40

00:30 INFORMATIC (R)

01:00 NUESTRA TIERRA

01:30 OFICIOS PERDIDOS

02:00 MOTOMANÍA (R)

02:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

03:30 CINE: LA MUJER PIRATA

05:00 OFICIOS PERDIDOS

05:30 PEQUEÑOS 
HORIZONTES (R)

06:00 TODO TURISMO: 
CABRA (R)

07:00 NUESTRA TIERRA

07:30 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al alcalde (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

21:30 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

22:30 CINE: 
39 ESCALONES

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:00 HECHO EN MIJAS (R)

15:00 CINE: 
LA BALADA DE CABLE 
HOGUE (R)

17:00 MIRANDO
AL FUTURO (R)

18:00 TODO TURISMO: 
CABRA (R)

19:00 LOCAL MUSICAL 

19:30 EL ACOMODADOR (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: 
SIERRA DE LAS NIEVES 
2 (R)

12:00 OFICIOS PERDIDOS

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 NUESTRA TIERRA

01:00 EL ACOMODADOR

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: SANLÚCAR 
(R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 NUESTRA TIERRA 

10:00 EL ACOMODADOR

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: LA MUJER DEL 
CUADRO

16:30 MIJAS INTERNATIONAL 

17:30 RAÍCES

18:30 MIRANDO AL FUTURO

19:30 TAPAS (R)

20:00 SPORT LIMITS

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:30 NUESTRA TIERRA

02:30 OFICIOS PERDIDOS

03:00 TODO TURISMO: 
CABRA (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 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al alcalde (R)

08:30 MIJAS INTERNATIONAL (R)

13:30 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

14:30 TAPAS

15:00 CINE: CADENA 
INVISIBLE

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA

18:30 INFORMATIC

19:00 SPORT LIMITS

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: 
SANLÚCAR

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: SINDICATO DE 
ASESINOS (R)

05:00 OFICIOS PERDIDOS

05:30 TODO TURISMO: 
SANLÚCAR (R)

06:30 NUESTRA TIERRA

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 NUESTRA TIERRA

10:00 PEQUEÑOS 
HORIZONTES (R)

10:30 EL ACOMODADOR (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 ESPECIAL FERIA DE 
MIJAS 2014

23:00 MERIDIANO 0: SIERRA 
DE NIEVES 2 (R)

23:30 MOTOMANÍA (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 TAPAS (R)

14:30 CINE: AHORA ME 
LLAMAN MR TIBBS (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 RAÍCES

18:00 HECHO EN MIJAS (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: 
SEVILLA (R)

10:00 NUESTRA TIERRA

10:30 EL ACOMODADOR (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 EL ACOMODADOR (R)

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: 
SIERRA DE LAS NIEVES 2

15:00 CINE: 
LA MUJER PIRATA (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL: 
Entrevista al alcalde

17:00 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MOTOMANÍA (R)

18:00 DESCUBRIENDO 
CASTILLA LA MACHA (R)

18:30 TODO TURISMO: CABRA

19:30 HECHO EN MIJAS (R)

TOP LATINO

NOCHES CASI 
SECRETAS

SÚPER 
DANCE

20X20

Tony Roque desvela cada sábado 
de 17 a 20 horas los éxitos del 
momento en el programa ‘La cuenta 
atrás’, donde suenan los temas 
imprescindibles de este verano, 
tanto en inglés como en español. 
Síguelo en el 107.7 de la FM.

Todos los éxitos del momento, 
en el programa ‘Cuenta atrás’.-

radio  ‘La cuenta atrás’, la mejor música en el 107.7 de la FMestos programas de reportajes 
fi guran momentos clave de la 
feria, como el Festival Flamen-
co, la cena homenaje a los ma-

yores, la ruta caballista por las 
calles del pueblo o la procesión 
de la patrona, que será el 8 de 
septiembre, día festivo.
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Mijas Semanal

JUVENTUD

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 sept. al 3 de octubre
639 080 569 / jpepeguasp@

hotmail.com

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 30: Cía. de Víctor Rojas

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 31 de agosto, 21:30 h
Plaza del Torreón (Mijas) 

Exposición de fotos antiguas 
de Mijas, de Antonio González 

Hasta el 31 de agosto
Plaza la Constitución de Mijas

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 29 de agosto:

21 h: Francisco Blanco
22 h: Producciones Raíces

Parque Andalucía
Miércoles 3 de septiembre:

21 h: Producciones Raíces

Lunas del Torreón
Los Thunders, a las 21:30 horas
Plaza del Torreón

mercadillos

lunas del 
    torreón

eventos día de amistad

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 
Los lunes, 22 h
Cine, refresco y palomitas

Actos en honor a la Virgen de 
la Peña, patrona de Mijas

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

patrona

no te pierdas...

Feria de productos artesanos
Miércoles 18 septiembre, 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

Foro de inversores
Envío de propuestas hasta 

agosto
Dpto. Promoción Industrial 

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

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

Hasta el 31 de agosto, desde 
las 20 horas

Bulevar de la Cala

memorial

X Memorial Antonio García Rayo 
‘La Voz del Deporte’

Sábado 30 de agosto, de 10 a 22 h
Jornada de multideportes (Fútbol, 

baloncesto, natación, voleibol, balon-
mano, tenis y gimnasia rítmica)

Instalaciones deportivas de 
Osunillas (Mijas Pueblo)

Cine de verano: 

‘Jack, el cazagigantes’
Jueves 4 de septiembre, 21:30 h

Polideportivo Las Cañadas 

Concierto de rock. 
Tribute to the four tops
The Harlettes Show Addy

Sábado 30 de agosto, 21 horas
Auditorio municipal Miguel 

González Berral (Mijas Pueblo)
Entradas: 15 euros
Venta de entradas: Ofi cina 

de Turismo de Mijas y online 
698749472

Exposición de fl ecos y 
mantones, corte y confección

Del 1 al 10 septiembre, de 10 a 14 h
Casa Cultura de Las Lagunas

Org. Asoc. de Jubilados y 
Pensionistas Virgen de la Peña

colectivos
Cena de socios por el 25 ani-

versario de la A. VV. Entrerríos
Sábado 30 de agosto, 21 h
Sede de la asociación. 

Actuación de fl amenco y sorpresas

Recreaciones históricas
19 de septiembre
En Mijas Pueblo: La Muralla (20:30 

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

Día de Amistad con Dinamarca
4 de octubre, de 12 a 20 horas

Mijas Pueblo
Interesados en poner un stand, 

llamar al 952 58 90 10

Miércoles 3 de septiembre
Plaza Virgen de la Peña
20 h. Pregón
21 h. Presentación de candida-

tos a míster, reina, damas y misses
22 h III Festival fl amenco. 

Org.: Peña Flamenca El Gallo
Al cante: Paqui Corpas, José Gar-
cía El Petro y Luis Perdiguero
A la guitarra. Carlos Haro
Al baile: Cuadro fl amenco Carrete
Presenta: Salvador de la Peña

Jueves 4 de septiembre
18 h Pasacalles

CASETA MUNICIPAL 
20 h Cena de los mayores
21 h Actuación de La Caletera
22:15 h Alumbrado y apertura de 

feria a cargo de La Abuela y El Abuelo
22:30 h Elección míster, 

reina, damas y misses
Baile V. Rojas y R. Fernández
Orquesta A Compás 

Viernes 5 de septiembre
12 h Trilla en la era del 

Compás
LA MURALLA

14 h Apertura Feria de Día
Orquesta Al Ándalus
17 h Juegos populares

Campeonato de dominó en el 
hogar del jubilado
CASETA MUNICIPAL

Orquesta A Compás
 23 h Actuación Revolución Sur

Sábado 6 de septiembre
13 - 20 h Feria de día 
Orquesta Al Ándalus
13 h Ruta caballista por la calle
16 h Loco Rally
Auditorio Miguel Glez. Berral

CASETA MUNICIPAL
22:30 h Concierto Los Gemeliers

Entrada: 10 euros
Orquesta A-Compás

Domingo 7 de septiembre
10 h Recorrido en bicicleta
13 - 20 h Feria de día

Orquesta Al Ándalus
CASETA MUNICIPAL

20 h Fiesta infantil
21:30 h Baile de mayores U.P. 

Orquesta A-Compás
23 h Actuación de Alhandal

Orquesta A-Compás

FERIA DE MIJAS

Lunes 8 de septiembre
11 h Misa en honor a la Virgen
12 - 18 h Feria de día

Orquesta Al Ándalus
18 h Desfi le de bandas
21:30 h Procesión

CASETA MUNICIPAL Orq. A-Compás

Martes 9 de septiembre
13 - 20 h Feria de día

Orquesta Al Ándalus
CASETA MUNICIPAL

22:30 h La década prodigiosa
Orquesta A-Compás

00:30 h La loka karmela
Orquesta A-Compás

Exposición de Clara Joris, 
Pola Brändle y Ulrike Stolke

Del 4 al 16 de septiembre de 
2014. Inauguración, el día 4, a las 
20 horas

Casa Museo de Mijas

Exposición ‘Las huellas de la 
Guerra de la Independencia en los 
archivos y bibliotecas malagueñas’

Del 14 al 30 de septiembre
Archivo Histórico de Mijas
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VERANSTALTUNGS-KALENDER
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, 30. Aug. um 
12 Uhr: Flamenco mit 
der Gruppe von Víctor 
Rojas auf der Plaza de 
la Constitución in Mijas 
Pueblo.

KABARETT-NÄCHTE 
Kleinkunstbühne mit 
Zauberern, Jongleuren 
und Feuerschluckern
Sonn, 31. Aug. um 21.30 
Uhr auf der Plaza de la 
Constitución in Mijas 
Pueblo

VERANSTALTUNGEN - Label “Hecho 
en Mijas”
Mitt, 3. Sept. ab 11 Uhr: 
Kunsthandwerksmarkt 
auf der Plaza Virgen de la 
Peña
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

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. 
Abschlussfest in Mijas 
Pueblo auf der Plaza de 
los Siete Caños – Donn: 
Tanzgruppen Remedios 
und Victor um 21 Uhr mit  
Auslosung der Gewinner 
der abgegebenen 
“Tapaportes”. 
- In Las Lagunas: am 
Mittwoch im Park 
Andalucía und jeden 
Freitag im Park María 

Zambrano.
Auftritte – Frei: Francisco 
Blanco um 21 Uhr und 
Producciones Raices 
um 22 Uhr im María 
Zambrano Park. Mitt: 
Producciones Raices um 
21 Uhr im Andalucía Park.

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

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.

FREUNDSCHAFTSTAG MIT 
DÄNEMARK
Am Sam, 4. Oktober 
von 12 bis 18 Uhr auf 
der Plaza Virgen de la 
Peña in Mijas Pueblo. 
Stände, Live-Musik, Essen 
und Getränke rund um 
Dänemark!

KUNST-AUSSTELLUNGEN 
Bis zum 31. August: 
Fotografi eausstellung 
“Luces y voces” von 
Ramón López im 
Volksmuseum
Bis zum 31. August: 
Ausstellung alter 
Fotografi en von Mijas von 
Antonio González auf der 
Plaza de Constitución in 
Mijas Pueblo
Bis zum 28. September: 
“Portraits von Frauen, 
Picasso und Alfredo 
Opisso” im CAC Mijas 
Pueblo
Vom 1. bis 10. Sept: 
Ausstellung von 
handgearbeiteten 
Schultertüchern im 
Kulturzentrum von Las 
Lagunas

KONZERT
Sam, 30. August um 
21 Uhr: Popkonzert im 
Auditorio in Mijas Pueblo 
mit der Tributband 
“The Four Tops”, 
“The Harlettes Show 
Addy”. Karten zu 15� 
im Touristenbüro Mijas 
Pueblo. Mehr Info unter 
698749472.

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

VEREINSLEBEN
Sam, 30. August um 
21 Uhr: Vereinsessen 
anlässlich des 25. 
Bestehens der AA.VV. 
Entrerríos im Vereinssitz.

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

SENIOREN
- Anmeldungen für neue 
Chormitglieder im Sitz 
des Seniorenvereins in La 
Cala.
- Imserso Seniorenreisen: 
Anmeldungen für 
Restplätze bis zum 1. 
Dezember.
- Jeden Montag um 
22 Uhr: Kinoabend in 
Seniorentagesstätte in La 
Cala.

Mijas Semanal auf deutsch 

 Verlängerter 
Busfahrplan zwischen 
Mijas und Fuengirola 
während der Feria

Für die anstehende Feria hat 
die Stadtverwaltung eigens 
eine Vereinbarung mit dem 
Transportkonsortium der 
Provinz treffen können, um 
den öffentlichen Busverke-
hr in den Nachtstunden zu 
verlängern und Besuchern 
damit eine Alternative zur 
Anfahrt im eigenen PKW an-
zubieten. An allen Tagen vom 
5. bis 8. September fährt der 
Bus der Linie 122 zwischen 
Fuengirola alle 30 Minuten. 
Der Busfahrplan gilt jeweils 
von 8 Uhr morgens bis 2 Uhr 
nachts. “Unser Wunsch ist, 
dass alle Besucher unsere 
Feria in Ruhe und Sicherheit 
besuchen können und die 
öffentlichen Verkehrsmittel 
benutzen”, so der Stadtrat 
für Transport, José Antonio 
Sánchez Peña. Der letzte 
Bus geht ganzjährlich um 22 
Uhr; im August sogar um Mit-
ternacht.

 Neuer Wanderweg 
entlang der Küste nimmt 
Formen an

Das erste Teilstück des Küs-
tenwegs entlang des Bades-
trands La Luna ist nicht weit 
von seiner Fertigstellung 
entfernt. So befand es auch 
Baustadtrat Manuel Nava-
rro, der die Arbeiten am ver-
gangenen Dienstag besu-
chte. Momentan werden die 
Holzstege gesetzt sowie die 
Handgeländer. Holzplanken 
werden zu grossem Teil Bes-
tandteil des neuen Fusswe-
ges sein. “Die Holzböden 
sind bereits verlegt und auch 
die meisten der Zugänge 
der anliegenden Badesträn-
de. Jetzt sieht man auch die 
Breite des Steges, die mehr 
als ausreichend für einen an-
genehmen Spaziergang ist”, 
erklärte der Baustadtrat. Na-
varro bekräftigte weiterhin, 
dass die Arbeiten “termin-
gerecht” verlaufen und man 
bisher auf keinerlei “Schwie-
rigkeiten in der Durchführung 
gestossen seien”. Die Fer-
tigstellung ist für September 
vorgesehen.

Laut Aussage der Anwohner 
erscheint Osunillas eine an-
dere Siedlung zu sein. Die 
Stadtverwaltung unter Ángel 
Nozal hat das Bild dieses ru-
ralen Ortsteils aufgebessert, in 
dem der Asphaltbelag der fünf 
Hauptstrassen erneuert wurde. 
Die Strassen Puerto de la Media 
Luna, Málaga, Los Pescadores, 
Pino sowie La Granja wurden 
neu geteert. Juan Carlos Gonzá-
lez, Stadtrat für öffentliche Wege, 
teilte mit, dass sich genannte 
Fahrbahnen “in einem bedauer-
lichen Zustand befanden”, da 
sie das letzte Mal “vor über 20 

Jahren asphaltiert wurden”. Die 
Baumassnahmen schlossen die 
Asphaltierung der Seitenstreifen 
ein, ohne dass diese herabgesetzt 
mussten, da sie sich bereits auf 
der Höhe des Fahrbahnbelags 
befanden. González erklärte, dass 
die Strassenränder “unbefestigt 
waren und für den Durchfahrts-
verkehr wenig Sicherheit boten, 
bzw. die Strassenreinigung er-
heblich erschwerten”. Nun ist 

die Befahrung der neu geteerten 
Fahrbahnen nicht nur angene-
hmer und sicherer, sondern hat 
das Wohngebiet “auch schöner 
gemacht”, bemerkte Rafael Gá-
mez, ein Anwohner von Osuni-
llas. “Seit 22 Jahren warten wir 
auf diese Verbesserung”, sagte 
Ana Peña Moreno, eine weitere 

Anliegerin. “Die Strassen waren 
schwer beschädigt und gefähr-
lich”, fügte sie noch hinzu.

Lösungen
“Wir haben nicht nur oberfl ä-
chliche Verschönerungen vor-
genommen”, erklärte der Stad-
trat, “sondern darüberhinaus 
haben wir auch die sporadisch 
auftretenden Verstopfungen im 
Abwassernetz beseitigt.” Laut 
González “wurde die ursprün-
gliche Infrastruktur mangelhaft 
ausgeführt mit Situationen, in 
denen die Rohre aufwärts verlie-
fen, sodass das Schmutzwasser 
direkt in die Haushalte zurüc-
klief, wenn längere Zeit das 
Wasser nicht benutzt wurde”. 
Der Stadtrat bemerkte abschlies-
send, dass die Arbeiten in Kürze 
abgeschlossen seien.

Bürgermeister Nozal 
erinnert an kostenfreies 
Parken in der Rathausste-
lle Las Lagunas

“Das Parkhaus gehört der Ge-
meinde, ist gratis und von 8.30 
Uhr am Morgen bis 21 Uhr 
abends für das Publikum geöff-
net”. Darauf wies Bürgermeis-
ter Ángel Nozal ausdrücklich 
hin, damit alle Bürger über 
das gebührenfreie Parkhau-
sangebot informiert sind, “ni-
cht nur für Angelegenheiten, 
die das Rathaus betreffen, 
sondern auch die benachbar-
ten Geschäfte”. Er fordert die 
Öffentlichkeit auf von dem 
Gratis-Parken Gebrauch zu 
machen, das die Gemeinde 
eigens zur Verfügung gestellt 
hat. “Wie oft sehe ich PKW´s 
vor der Rathausstelle auf dem 
Gehweg geparkt, meist mit 
einer wartenden Person im 
Falle einer Polizeistreife. Das 
ist doch völlig unnötig, denn 
schliesslich bieten wir freies 
Parken im gleichen Gebäu-
de an”, so Ángel Nozal. Das 
Parkhaus befi ndet sich in Calle 
Adra/ Margarita und umfasst 
111 Parkplätze auf 3 Ebenen.

Neues Strassenbild für Osunillas 

FRD/K.T.

IN KÜRZE

Die Gemeindeverwaltung hat die über 20-jährige Forderung der 
Bürger von Osunillas in die Tat umgesetzt und die fünf Strassen in 
dieser Siedlung neu asphaltiert

“BEURTEILUNG

 “Es handelt sich um eine langjähri-
ge Bürgerforderung, die die jetzige 
Regierung in ihren Wahlverspre-
chungen aufgenommen hatte – und 
umgesetzt hat, sobald das Geld da-
für da war”.

JUAN C. 
GONZÁLEZ
Stadtrat für öffent-
liche Wege

die Abwasserprobleme in 
diesem Gebiet behoben

Gleichzeitig 
wurden auch
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НОЧНОЙ МИХАС  
В Лас Лагунас
В парке Марии Самбрано
Пятница, 29 августа, в 21:00: 
выступает Francisco Blanco
в 22:00 - Шоу коллектива “Produccio-
nes Raíces”
В парке Андалусии 
Среда, 3 сентября, в 21:00: Шоу 
коллектива “Producciones Raíces”
В Михас Пуэбло
На площади “ Plaza de los Siete 
Caños”
Прощальный праздник
Четверг, 28 августа, в 21:00:  выступит 
танцевальный коллектив Remedios 
Fernández y Víctor Rojas
Все желающие смогут насладиться 
последним днем проведения 
гастрономического тапас-тура (в 
16 заведениях города) и в течение 
вечера будет проводиться розыгрыш 
подарков среди тех, кто заполнил 
свой “Tapaporte”
 
FLAMENCO
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)
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”
30 августа выступит Víctor Rojas

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
- Выставка вееров и шалей, 
изготовление и пошив
С 1 по 10 Сентября, с 10 до 14
Del 1 al 10 septi embre, de 10 a 14 horas
В Доме Культуры Las Lagunas
Организатор: Ассоциация 
пенсионеров Virgen de la Peña

МУЗЫКА
Рок концерт The Harlett es Show Addy
В субботу 30 августа, в 21:00
В летнем театре Михаса
Auditorio municipal Miguel González 
Berral (Mijas Pueblo)
Стоимость билетов: 15 евро
Продажа билетов в Туристическом 
офисе и по телефону 698749472 

ДЕНЬ ДРУЖБЫ С ДАНИЕЙ
4 Октября, с 12:00 до 20:00
У стены дружбы народов, рядом 
с Туристическим офисом и на 
площади “Plaza Virgen de la Peña”
(Mijas Pueblo)
Организатор: Департамент по делам 
иностранцев Михаса 

ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА
Мероприятия, посвященные святой 
Virgen de la Peña, покровительнице 
Михаса
29 августа, в 21:30:
Перемещение образа из El Compás 
в приход
С 30 августа по 7 Сентября, в 21:00
Новенна Святой Virgen de la Peña
8 сентября, в 11:30: 
Процессия Покровительницы

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, 31 августа, в 21:30.
На площади “Plaza de la Consti tución” 
(Михас Пуэбло) 

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, 3 сентября, в 11:00
На площади “Plaza Virgen de la Peña”
(Михас Пуэбло) 
- Инвестиционный Форум
Прием предложений до конца 
августа
Отдел промышленного и 
коммерческого развития. тел: 952 
509 004. E-mail: hechoenmijas.es

АФИША

19 августа,  в рамках инициативы 
«Сделано в Михасе»,  
прошла инаугурация Центра 
Традиционных Ремесел, в 
котором уже начал работу  
салон-мастерская Лурдес 
Диас, специализирующейся 
на  изготовлении  кожевенных 
изделий. Идея создания центра  
состоит в том, чтобы вернуть  
утраченные традиционные 
ремесла, одним из которых 
является  кожевенное дело.

Новый центр станет еще одним 
местом туристического интереса  
Михаса. Заграничные гости, 
посетители из других регионов 
также как и  сами  жители 
муниципалитета, приобретут 
уникальную возможность 
познакомиться с тонкостями  
производства декоративных 
элементов и  предметов ослиной 
и лошадиной упряжи.

Наряду с этими изделиями, 
для расширения ассортимента 

местного кустарного промысла, 
будут выставлены на продажу 
и такие  местные  продукты  
Михаса, как эспарто и масло, 
а салон-мастерская станет 
для изготовителей еще одной 
коммерческой точкой для 
реализации  продукции.

В свою очередь, руководитель 
нового центра, Лурдес Диас,  
выразила благодарность 
администрации и кампании 
«Сделано в Михасе» за 
предоставленную возможность 
развивать ремесленные традиции 
в регионе и уверила, что в этой  
мастерской посетители смогут  
прибрести не только “брелки и 

сувениры, но и другие интересные  
предметы ручной работы”. 

На торжественном открытии 
присутствовала также президент 
Ассоциации Ремесленников 
Михаса, Соня Лекуона, которая 
выразила удовлетворение 
открытием Центра традиционных 
ремесел и отметила, что 
заведовать центром будет не 
просто женщина, а “единственная 
в своем роде в Андалусии 
мастерица-седельница” (в 
нашем регионе насчитывается 
одиннадцать мужчин - седельных 
мастеров) и единственная  в 
Михасе, которая занимается этим 
ремеслом.

Молодые предприниматели 
Михаса,  работающие в области 
новых технологий, при содействии 
Центра промышленного и 
технологического развития (CDTI) 
и  программы NEOTEC, смогут 
расчитывать на экономическую 
помощь  для развития своего 
бизнеса в размере 250.000 евро.

Несмотря на свою 

экономическую, 
производственную и социальную 
значимость малые и средние 
предприятия  Испании испытывают 
большие трудности в конкуренции 
с крупными компаниями. 

“До недавнего времени, если 
мы говорили о предприятиях, 
которые работают над созданием 
приложений для мобильных 

телефонов, например, имелись 
ввиду большие компании с 
большими проектами. Но на 
сегодняшний день молодые 
предприниматели Михаса, 
развивающие новые технологии 
могут рассчитывать на 
экономическую поддержку 
со стороны государства”, 
комментирует новость 
недели Советник отдела 
по Промышленному  и 
Коммерческому развитию 
муниципалитета, Мануэль 
Наварро.

Таким образом, государственную 
ссуду в размере 250.000 евро 
могут получить   предприятия, 
работающие в этом секторе 
менее 6 лет. Процентную ставку  
определит индекс Euribor плюс 0,1 
%, в то время как срок возврата 
ссуды можно будет обговорить.

Советник предложил 
всем предпринимателям, 
развивающимся в этом 
направлении обратиться в отдел 
Промышленного и коммерческого 
развития администрации за 
информаций по оформлению 
необходимой документации для 
приобретения ссуды.

Центр возрождения 
ремесел в Михасе

Hecho en Mijas информирует 
молодых предпринимателей

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

В Михасе  начал  работу еще один объект туристического интереса 
- творческая мастерская, в которой также будут выставлены и 
предложены к продаже типичные изделия ремесленников Михаса, 
например, из местного материала  эспарто

Новая экономическая помощь в размере 
250.000 евро  будет выдаваться предприятиям, 
со сроком существования до 6 лет
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Guarantees
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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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Страница  40
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MIJAS 

From Monday to Friday at
4:30 pm

The Mayor pays tribute to 
the ‘grandad’ of El Juncal
Since last Saturday, the park in this neighbourhood is named after José 
Ruiz Navas ‘El Abuelo’, one of the most beloved residents  PAGE/4

More than 20 years dedicated to his neighbourhood.- At almost 88, José Ruiz Navas, ‘El Abuelo’, is a true example 
of effort and devotion to his people, always concerned about the beautifi cation and improvement of El Juncal. The Local Government has 
wanted to acknowledge his constant dedication by naming this recently refurbished leisure area after him / Irene Pérez.

ACKNOWLEDGEMENT

Mijas will be 
represented at 
the One Young 
World Forum

NEWS/7

MADE IN MIJAS/7

N   NEWS/7

N

M

pirate 

themes

At La Cala
 de Mijas
29th to 31st OF AUGUST

Music from 
the  60’s, 70’s 

& 80’s

NEWS/7NN

‘CABARET 
NIGHTS’

Auditorium in Mijas Village

Saturday - August 30th

José María Ortega will raise 
the municipal fl ag at this 
international forum thanks to the 
‘Your bike on the bus’ project 
NEWS/5
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Plenary session

The Local Government direc-
ted by Ángel Nozal has already 
found a purpose for 10 of the 15 
million euros proceding from 
the payment for the manage-
ment of the water supply in 
Mijas, forwarded by the public 
company Acosol. 

Since the funds formally arri-
ved at the municipal accounts 
at the end of May, the Local Go-
vernment has used this surplus 
to carry out various improve-
ment projects for the munici-
pality. 

In June, for example, the go 
ahead was given to the cons-
truction of two major sanita-
tion collectors in Las Lagunas. 

In July another fi ve initiatives 
were proposed, including the 
creation of a road to connect 
Avenida de Mijas with Calle 
Miguel Hernandez, improving 
access to La Cala from the A-7 
or the creation of a new Day 
Center in Mijas Village for the 
Association of Relatives of Al-
zheimer Patients. 

On Thursday, August 28th, 
the last fi ve new investments 
were approved in the ordinary 
plenary session. “Since last 
February, the Central Govern-
ment authorizes local authori-
ties to use any surplus in their 
budget to fund sustainable ac-
tions”, explained the Councillor 
for Economy and Finance, Ma-
rio Bravo. “This time the pro-
posed improvements will add 

up to 4.65 million euros”. 
For the implementation of 

this item, the Local Govern-
ment presented three credit 
modifi cations in the ordinary 
session. 

The fi rst, valued at 1.16 mi-
llion euros, includes the refur-
bishment and asphalting of the 
South Road in Mijas Village, the 
construction of a new rounda-
bout on the Camino de Coin, at 
the height of the La Cala Hills 
Urbanisation, and the purchase 

of new technical equipment for 
the public company Mijas Com-
municación. “The fi rst two im-
provements will resolve the tra-
ffi c problems that are currently 
suffered both on the central 
streets of Mijas and in the area 
of Camino de Coin. 

The acquisition of new came-
ras, continuity equipment and 

content storage systems will in-
crease the quality of our public 
television”, detailed the Mayor 
of Mijas, Ángel Nozal. 

The Partido Popular and the 
Grupo Independiente de Mijas 
(GIM) voted in favour of the 
item, while the Socialist Party 
abstained and it was voted aga-
inst by the Grupo Alternativa 

Mijeña-Los Verdes (AM-LV) 
and non-affi liated Councillors, 
José Manuel Tovar and Anto-
nia Nunez. 

“The project to asphalt the 
South Road should be agreed 
with the neighbours becau-
se many consider that this 
area should not lose its scenic 
charm”, stated the Councillor 

for AM-LV, Juan Porras. 
As for the amount to be spent 

on Mijas Communicación, Cou-
ncillor Antonia Nunez argued 
that “in these times, the Town 
Hall should use this money for 
other purposes that truly im-
prove the quality of life of the 
people of Mijas”. 

The Socialist Spokesperson, 
Fuensanta Lima, meanwhi-
le called for “the creation of a 
municipal plan of action, where 
priorities are clear and to avoid 
improvisation”. 
The second fi le for a credit 
supplement has a budget of 
410.000 euros, and is intended 
for the purchase of two special 
fi re fi ghting vehicles. 
The characteristics of one of 
these trucks will enable fi re-
fi ghters to reach the most inac-
cessible areas of the municipa-
lity, while the other truck will 
have an extensible platform that 

can reach 30 meters in height. 
“We cannot prevent a fi re from 
occurring but we can prevent it 
from growing”, assured Counci-
llor Mario Bravo. 

In this regard, the Spokes-
person for the Governing Team 
also said that the Insurance 
Brokers Business Association 
in Spain (UNESPA) is commit-
ted to increasing the endow-
ment that it sends annually to 
Mijas, as compensation for the 
prevention and cleaning work 
carried out in the municipality 
on a permanent basis. 
“We can never do enough to eli-
minate one of the problems that 
most concerns the public: fi re” 
stated José Antonio Sánchez 
Peña, Spokesperson for GIM, 
who voted in favour of this point 
with the Partido Popular and 
unaffi liated Councillor Antonia 
Nunez. PSOE and Councillor 
Jose Manuel Tovar chose to abs-
tain and the spokesperson for 
AM-LV rejected the proposal. 

New municipal department 
The Governing Team in the Mi-
jas Town Hall has created a new 
Department for General Securi-
ty and Emergency Coordination 
focused specifi cally on preven-
ting and fi ghting forest fi res. 

Francisco Montilla will be 
in charge of this municipal task 
force, with which the Town Hall 
seeks to control and reduce the 
effects of fi re in Mijas. Montilla’s 
appointment was also approved 
in the ordinary municipal ple-
nary session on Thursday.

The ordinary plenary session approved three credit supplements where 
these projects are contemplated, the last through urgent procedure 

Mijas will spend 4.65 million euros 
on fi ve new sustainable investments

Gabrielle Rey

During the ordinary session corresponding to the month of August, the municipal corporation debated a total 
of six items, as well as the section for urgent procedures and the turn for any other business / Cristina López.

proceeds from the sur-
plus obtained in 2012 

and 2013, after the 
payment by Acosol

The money

in Mijas will be supplied 
with two new vehicles 

to fi ght forest fi res

The Fire Brigade

foreseen
INVESTMENTS 1

2 3

4

1.

2.

3.

4.
410.000 €

The South Road will have a low envi-
ronmental impact according to Bravo, 
as the project only foresees the 
asphalting of the road and installation 
of minimum security measures

The new roundabout to be built at 
Camino de Coin aims to reorganise 
the traffi c and reduce the number 
of speeding vehicles in the area of 
La Cala Hills.

For over 20 years, Mijas Communi-
ción has not renewed the cameras, 
the set or continuity equipment, 
among other technical tools.

The two new fi re fi ghting vehicles 
are smaller but the wheels are 
higher off the ground, allowing the 
fi re fi ghters to reach otherwise 
inaccessible places.

497.414 €

264.588 €

398.572 €
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In order to save time and begin 
with the works, the Local Gover-
nment used the urgent procedure 
to propose a third modifi cation of 
credit to reform up  to 15 streets of 
the municipality. 

As with the previous two mo-
tions, this project to improve pu-
blic roads will be fi nanced with 
the cash remnant obtained with 
the recent payment by Acosol. 
The works cost a total of 3.084 
euros and include the remodeling 
of three streets in Mijas Village, 
two in Las Cañadas and ten in Los 
Santos district. 

In Mijas Village, 600.000 eu-
ros will be set aside to remodel 
the Francisco Nuñez Sedeño,El 
Pinar and calle Agua streets, 
which are not included in the 
FOMIT modernization plan for 
the historic center.

Nearly 700.000 euros will go to 
calle Larga and Ancha in Las Ca-
ñadas, where the Málaga Provin-
cial Council will also offer aid to 
renovate two other streets, calle 
Ágata and Estrecha. 

The remaining 1.5 million euros 
will be used to undertake the se-
cond phase of the remodeling of 
San Adolfo Street and the com-
prehensive reforms of San Jorge, 
San Damiano, San Fermin, San 
Ignacio, San Mateo, San Valentín, 
San Julio and a stretch of the Ri-
ver Guadalteba streets. 

AM-LV has been the only group 
that has voted against the motion 
presented by the Partido Popular. 
PSOE, Antonia Nuñez and Jose 
Manuel Tovar abstained. 

“We are not against the works 

on these streets, because they 
are necessary, but we do not sha-
re that, once again, the point is 
presented as an urgent procedu-
re”, stated this last, non assigned, 
Councillor.

Plenary session

The comprehensive reform 
of 15 streets in the town will 
complete the works agenda

Gabrielle Rey

The district of Las Cañadas is one of the oldest in Las Lagunas and in the municipality. Calle Larga is one of 
the most damaged roads, both in regard to the road itself and to the pavements. / S.V.

Another of the streets to improve its image will be calle San Fermín / S.V.

Three streets in Mijas Village, two in Las Cañadas and ten 
in the Los Santos district in Las Lagunas will be remodeled

to propose a third modifi cation of 
credit to reform up  to 15 streets of 

“ OPINIONS

“The drafting of the technical 
remodeling projects has been 
carried out in the months of 
June, July and August, as soon 
as we knew that we would re-
ceive the funds from Acosol”.

“The works foreseen meet the 
criteria for energy effi ciency and 
accessibility, leaving the pave-
ments and the road at the same 
level. The underground infras-
tructure will also be renovated”

ÁNGEL 
NOZAL MARIO 

BRAVO
Mayor of 
Mijas

Councillor for 
Economy

230.477 eur� 

investments in improvements

Calle francisco 

nunez sedeno

calle san Jorge

calle san adolfo 

(phase 2)

calle san damian

calle san marcos

calle 

san fermin

Calle el Pinar

calle agua

calle 

san ignacio

calle 

san mateo

calle san valentin 

(south a-7 stretch)

calle rio 

guAdalteba

calle san julio

calle larga

calle ancha

1

54.210 eur� 

271.150 eur� 

400.583 eur� 

328.077 eur� 

135.622 eur� 

108.498 eur� 

49.140 eur� 

36.458 eur� 

164.819 eur� 

242.967 eur� 

242.967 eur� 

221.770 eur� 

412.759 eur� 

184.520 eur� 15
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CITIZEN PARTICIPATION

G.R. The Councillors for Citi-
zen Participation and Operating 
Services, Silvia Marin and José 
Manuel Muñoz, delivered on 
Friday the 22nd of August, the 
assignment contracts and keys 
to the awardees of the nine new 

urban garden allotments that the 
Town Hall has created on a mu-
nicipal plot next to Camino de 
Campanales. 

“All the persons awarded plots 
are retired citizens registered 
in Mijas who were on the wai-

ting list to receive a plot. The 
allotments have been awarded 
based on the order of this list and 
the lucky awardees can start wor-
king on them today if they want”, 
assured the councillor for Citizen 
Participation. 

Thus, the event, held at the 
Centre for Senior Citizens in Las 
Lagunas, consisted in reading and 
signing the contract that binds 
these residents with the Town 
Hall so that they can exploit these 
allotments and the handing over 
of the keys to each plot. 

In this regard, Marin assured 
that both the awardees and the 
Governing Team are “fully satis-
fi ed” and that soon we will begin 
to see the results of their garde-
ning work. 

On the other hand, José Ma-
nuel Muñoz said that the works 
have been paid for by the Town 
Hall and executed by municipal 
workers. These works have inclu-
ded the preparation and fencing 
of the land and the division of the 
nine plots and installation of irri-
gation systems. 

“The allotments are fi nally a 
reality, and were delayed due to 
the existence of an overhead ca-
ble that passed over the land. We 
wanted to wait until it was pla-
ced underground in order to fi -
nally be able to deliver the plots”, 
he said.

The awardees of one of the nine urban allotments situated in Las Lagunas, 
with Councillors Silvia Marín and José Manuel Muñoz / Irene Pérez.

On Friday 22nd of August the Mijas Town 
Hall awarded new urban allotments to 
nine retired persons from Las Lagunas

in search of new areas to 

cultivate
Presently there is a 
waiting list with 62 
retired persons 
who are waiting to be 
awarded one of these 
plots. This has led the 
GoverningTeam to 
already begin to work 
on ten more plots next 
to Lagar don Elías.

OPINIONS“
“I wanted to be given a plot be-
cause I need it. My husband has 
passed away and I have a very 
small income. When I was told 
that I was one of the lucky ones, it 
even made me cry”. 

“I really enjoy working the land to oc-
cupy my time. The plot is great to be 
able to have a good time. I grew up  
on a farm so it is something that is 
familiar to me”.

“I have been waiting for a couple of 
years and I am delighted that my 
turn has fi nally arrived. It’s a great 
way to relax and the area is perfect”.

ANA 
MONTERO
Awardee

JOSÉ 
DOMÍNGUEZ

FÉLIX PILAR 
MARTÍNEZ

Awardee

Awardee

DOMÍNGUEZ

He has spent much of the past 
twenty years working to impro-
ve and beautify the neighbor-
hood of El Juncal, which he fell 
so much in love with that he 
decided to leave his place of re-
sidence, Ceuta, to move to Mijas. 
At the age of 87 years and ten 
months, he still has the vitality 
to be involved in local events. 
Hence, one of the most impor-
tant sites in this neighborhood, 
the park, bears his name since 
last Saturday 23rd. Visibly mo-
ved, José Ruiz Navas, ‘El Abue-
lo’ (The Grandfather), as he is 
known in El Juncal, offered some 
words of thanks to the Munici-
pal Corporation, accompanied 
at all times by two of his four 
daughters and some of his gran-
dchildren, who did not want to 

miss this special recognition. 
With the ceremony on Satur-

day, the reforms were fi nalised 
on the park, having remodeled 
the playground and green areas, 
where municipal employees 
have planted new roses. Bio-
healthy appliances have also 

been installed along with other 
decorative elements. 

The event continued with the 
offi cial opening of the headquar-
ters of the neighborhood asso-
ciation, which has also recently 
been enlarged by the Local Go-
vernment.

El Juncal honours one 
of its most famous 
residents, ‘El Abuelo’ 

The dream to 
grow a vegetable 

garden, come true

‘El abuelo’ posing proudly after the inauguration of the park / I.P.

José Ruiz Navas inaugurated, alongside the Mayor, the 
park named after him and the new local headquarters 

Gabrielle Rey

OPINIONS“
“The park was created by ‘el abue-
lo’ and the association came about 
thanks to his efforts. It was a small 
centre and we have now been 
able to double it in size”.

“This has been like a gift from hea-
ven for my father, it has really tou-
ched him to see this acknowled-
gement and demonstration of 
affection towards him”. 

“With the new headquarters, the 
residents will be able to continue 
with the dressmaking, handcraft 
and above all computer lessons. 
They want to work with youths and 
elderly persons in this district”. 

“I want to thank the Mayor and the 
municipal corporation for the great 
honour of having this park named 
after me. It is something that makes 
me feel very happy and proud”.

“My father is the honorary president 
of the PSOE, and the fact of a Ma-
yor from the PP offering this homa-
ge makes him feel very proud. My 
father is very special”.

“Some are in agreement with the 
Summer Fête being held and others 
not, because of the crisis. Even so, 
we are going ahead with it for the 
neighbours, so that at least once a 
year we can all get together”.

ÁNGEL 
NOZAL 

DORI
RUIZ

SILVIA 
MARÍN

Mayor of 
Mijas

Daughter of 
José Ruiz

Citizen Parti-
cipation Mijas

JOSÉ RUIZ 
‘EL ABUELO’

Mª LUISA 
RUIZ

FRANCISCA
MORENO

Resident in 
El Juncal

Daughter of 
José Ruiz

Resident in 
El Juncal
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G.R. José María Ortega is from 
Mijas and is the only Andalusian 
citizen invited to the One Young 
World Forum, and will be among 
the 1200 youths aged between 16 
and 30 from 190 countries atten-
ding the meeting. Ortega, who is 
21, studies Aerospace Enginee-
ring at the Polytechnic Universi-
ty of Madrid, and Telefónica will 
fund his participation in this in-
ternational forum where he will 
be one of 10 young geniuses re-
presenting Spain. 

All this is thanks to the ‘tuBI-
CIenBUS’ (your bike on a bus) 
project, an idea imported from 
Toronto that consists in insta-
lling carriers for bicycles on the 
front of buses. The idea is soon 
to be incorporated in cities such 
as Melilla, Bilbao and Barcelona. 

The Mijas Town Hall has wan-
ted to offer full support for this 
adventure; and due to this, the 
Mayor, Ángel Nozal, accompa-
nied by Councillors Lourdes 
Burgos and Manuel Navarro, 
offi cially handed him the fl ag of 
the municipality on Wednesday 
August 27th “to represent Mijas” 

at the forum. The summit will be 
held in Dublin in October, with 
the participation of international 
fi gures such as Bill Clinton, Kofi  
Annan and the president of the 
multinational Virgin Group, Ri-
chard Branson, and the purpose 
is to bring together the brightest 
youths from each country, in or-

der for their ideas and opinions 
to be heard and evaluated by 
senior government offi cials and 
business persons. 

The Telefónica company in-
vited him to participate after 
winning the Think Big Youth 
Competition announced by the 
company itself. On his return 

José María already has a new 
appointment on his agenda, as 
he has been invited to share his 
experience at a meeting with lo-
cal businessmen who are partici-
pating in the municipal ‘Made in 
Mijas’ campaign.

LOCAL REPRESENTATION TRANSPORT

A young man from Mijas will represent 
Spain at the ‘One Young World’ Forum

G.R. Residents of Riviera del Sol 
have gained in comfort when 
speaking of the taxi service. The 
Mijas Town Hall has increased 
the number of stops there with 
a new taxi rank. 

The Councillor for Transport 
in the Mijas Town Hall, José An-
tonio Sánchez Peña, visited the 
Polaris Avenue on Tuesday, whe-
re the new taxi rank has been 
installed to improve the service. 

The new stop, which has been 
a request from the taxi drivers 
themselves, will have space for 
six more vehicles in this area 
and will be in service throug-
hout the whole year.

The Town Hall 
increases the 
number of 
Taxi ranks in  
Riviera del Sol

The new school in Las Lagunas 
not only continues to consist en-
tirely in prefabricated classrooms 
placed on the outer areas of the 
Tamixa school, but this week has 
been expanded with two new 

modules. The Councillor for Edu-
cation in Mijas, Lourdes Burgos, 
explained that “we were lacking 
two modules to be able to cover 
100% of the enrollments” and that 
these have had to be installed in 
the playground of the Tamixa 

School, reducing the children’s 
play area, as they had no more 
room in the parking lot. 

Burgos regretted that the new 
school begins this year with 

nearly 450 children who will stu-
dy “in barracks”. “This is an inte-
rim solution, which has now been 
in place for more than six years”, 
added Burgos, who has asked the 

Regional Government to “get its 
act together”, because it has been 
supplied with “plots that are not 
fl ood zones and are perfectly ur-
banised”. 

The councillor stated that the 
drafting of the project has been 
offered for public tender, and that 
she hopes that things will move 
faster. “The Board had always 
promised us a center in Mijas 
with six lines and that we would 
be the fi rst in the province ... Our 
surprise is that the project com-
missioned is for four lines”, stated 
Burgos, adding that this year the-
re are already courses that require 
fi ve lines: “the school is late and 
too small”, she said and assures 
that she requested a meeting 
with the Regional Councillor for 
Education, Luciano Alonso.

Gabrielle Rey

Two more prefabricated classes are 
installed in the school in Las Lagunas
The Councillor for Education assured that the centre “is late and too small” and 
regretted that the modules have had to be placed on the playground of the Tamixa

nineteen prefabricated 
classrooms installed in 

the Tamixa School

There are already

José María Ortega will carry the municipal fl ag to Dublin/ Archive.

The two prefabricated modules have been installed on part of the playground of the Tamixa School / B.D.

“OPINION

“The Regional Government had 
always promised the ‘mijeños’ a 
school with six lines, that we would 
be the fi rst in the province... we 
now discover that the project co-
missioned is only for four lines”.

LOURDES
BURGOS
Councillor for 
Education

16 to 30 from 190 countries

The forum will
gather 1200 youths aged
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“What we have basically done is 
justice”. This was stated by the 
Mayor of Mijas, Ángel Nozal, re-
ferring to the remodeling project 
carried out by the Local Govern-
ment recently in Osunillas. 

Five main streets have been 
asphalted in this rural area,  “and 
at the same time, we have resol-
ved some other problems such as 
improving sanitation and lighting”, 
added the Mayor while partici-
pating in the weekly television 
programme ‘The Management 
Report’ on Mijas 3.40 television 
broadcast on Friday 22nd of Au-
gust. “Since Osunillas was built, 
over 20 years ago, the streets were 
still the same”, said Nozal, who 
added that there are still some is-
sues to be resolved in what he ca-
lled this “small territory in Mijas”.

 “We cut back and pruned some 
of the pines in the area of the foot-
ball fi eld for fi re prevention and 
we have yet to fi x the roof of the 
sports pavillion. 

We are studying, with the help 
of the civil engineer, how to im-
prove the dangerous slope coming 
out of the district, which is poorly 
built”, added the Mayor.

Roads 
During the ‘Management Re-
port’ programme, presented by 
Gabi Rey, the Mayor also stated 
that work has been intensifi ed to 
clear and clean rural roads,  “Af-
ter the terrible fi res that we have 
suffered. We are trying to ensure 

that 30 metre wide roads are to-
tally cleared. 

Coccus Cacti
We have taken a very important 
step also towards ending with the 
‘coccus cacti’ (cochinilla) that is 
affecting prickly cacti. We do not 
want to lose this plant”, he assured.

El Bombo
Speaking of the condition of the 
El Bombo beach after the recent 
storms with westerly winds, Nozal 

said that “the coastline is looking 
much better and this is in many 
ways thanks to nature itself, as the 
storms have brought back sand”. 
He did say however, that this sum-
mer we are enduring  “a cycle of 
uncommon winds,  against which 
it is very diffi cult to fi ght”. 

Regarding the last nine garden 
allotments awarded in Las Lagu-
nas, in the surroundings of the La-
gar Don Elias, the Mayor announ-
ced that “I am now on the outlook 
for more plots as there are some 
62 residents already on a waiting 
list”. For now, these nine plots are 
to be added to the 46 that already 
existed in Las Lagunas as well as 
another 43 in La Cala. 

Artisan Recovery Centre
Finally Nozal also referred to the 
newly opened Artisan Recovery 
Center, dedicated to saddlery and 
located at Calle Malaga in Mijas 
Village. The idea is to continue to 
convert Calle Málaga into a refe-
rence for tourists in the Province”.

Mayor of Mijas, Ángel Nozal, at the studios of Mijas 3.40 television / M.F.

“We have done justice in Osunillas”

Gabrielle Rey

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

ALSO MENTIONED...

The Mayor reminded that the streets in this part of Mijas had not been fi xed “since they 
were built more than 20 years ago and now they “look better and are much safer”

FREE PARKING 
“I am aware that there are many 
people who do not know this and 
I want to remind that residents can 
use the parking area of the Town 
Hall Offi ces in Las Lagunas. It is free 
of charge and parking is allowed 
all day until 7pm. The parking is in 
a central area and is very useful for 
all those wanting to go to the Town 
Hall and to shop in the local com-
merces in the area”.

“We have restored order in more 
than ten cases in the fi rst year. 
These are properties that have 
been turned into infra homes, 
or holes where poor, exploited  
immigrants spend the night. We 
are going to continue to seek 
out these properties, quietly and 
without rushing, but at the same 
time, without stopping”.

INFRAHUMAN PROPERTIES

G.R. The Department for the 
Environment in the Mijas Town 
Hall has conducted a profound 
and indepth study of streams 
and rivers in the municipality 
in order to update their location 
and detect ‘hot spots’ where fo-
rest fi res, or fl oods could occur. 
“This study has determined that 
there are a total of thirty eight ri-
vers and streams throughout the 
municipality. 

It is a very important docu-
ment because it gives us the 
knowledge and a real insight into 
how to fi nd the trouble areas. 

Thanks to this, we can carry out 
prevention work to try to avoid 
fi res or fl oods”, assured the Cou-
ncillor for the Environment, José 
Francisco Ruiz Fontalba. 

Continuing with the subject, 
the councillor informed that the 
Mijas Town Hall has referred the 
recent inventory to the Regional 
Government of Andalusia as it is 
necessary to ask for permission 
to undertake a general cleanup 
because “the ‘Junta’ is the one 
that is really in charge of these 
areas”, added José Francisco Ruiz 
Fontalba.

Commitment to prevention 
Meanwhile, the person respon-
sible for this document, the geo-
grapher working with the De-
partment for the Environment 
in the Town Hall, Alvaro Lopez, 
said his work has involved the 
geo location of all the streams 
and rivers of the municipality of 
Mijas and the profound study of 
each one of the sections in or-
der to create an inventory of the 
types of vegetation and condi-
tion of the soil.

In this regard, he stressed that 
there are a signifi cant number of 

plant species that favour greater 
spreading of fl ames in case of 
fi re, such as reeds, eucalyptus or 
mimosas, among others. 

Several areas have also been 
detected where building debris 
is regularly dumped. Alvaro Lo-

pez informed that the study in-
tends to work on the cleaning of 
the riverbed, “but not the banks, 
as there is vegetation there that 
is benefi cial to prevent forest fi -
res as well as for the local fauna 
in the area”.

G.R. The attraction is a sea trip on 
a banana boat, a fun way to draw 
the attention of a large number of 
people of all ages to the Ecovidrio 
informative booth with the sole 
intention of creating awareness 
about the importance of recycling 
glass. The recycling campaign 
organised by this nonprofi t orga-
nisation arrived on Tuesday, 26th 

of August, at the beach of La Cala 
del Torreón after making stops at 
other municipalities of the Mala-
ga coast. The delegate for the As-
sociation of Municipalities of the 
Costa del Sol (Mancomunidad) 
and Councillor for Beaches of the 
Mijas Town Hall, Carmen Mar-
quez, explained that this initiative 
stems from an agreement between 

the ‘Mancomunidad’ and Ecovi-
drio, stressing the importance of 
recycling these containers also in 
summer and no matter if you are 
on holiday. The benefi ts are many, 
according to Marquez, as besides 
the fact of being 100% recyclable, 
to place three glass bottles in the 
green container means one kilo 
less of rubbish at the pit.

ENVIRONMENT

RECYCLING

Streams and rivers are studied to 
detect possible defi ciencies

The ‘Ecovidrio’ campaign creates 
recycling awareness among bathers

The Las Pasadas River is, according to the study, one of the affected 
areas due to the large amount of vegetation accumulated / Archive.

Carmen Márquez, with members of Ecovidrio and participants / I.P.



G.R. Laughter, magic, fun ... were 
all present on stage at the Cons-
titución Square in Mijas Village 
on Sunday 24th, when it was 
turned into a true circus with 
jugglers, fi re eaters, clowns, ma-
gicians...  An atmosphere full of 
more and more laughter as the 
evening moved on. “We are very 
pleased with how popular the 
cabaret nights are turning out 
to be” said the Councillor for 
Youth, María del Mar Ríos. The 
event will come to an end on the 
31st of August at La Cala.
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La Cala de Mijas dresses up this 
weekend and until next Sunday 
will bid farewell to the summer 
in style. The events began yes-
terday, Thursday, with the ‘The 
Sailors Cala, Pirate Bay’, with 
musical performances, activities 
for children, culture, food, crafts 
and the best local humour with 
the comedian from Málaga, El 
Morta. “We seek to boost trade in 

the center of La Cala and provide 
entertainment to all tourists who 
enjoy the Costa del Sol during the 

last weekend of August”, assured 
the Councillor for Industrial and 
Commercial Promotion in Mijas, 

Manuel Navarro . 
There are three stages with va-

ried activities: ‘El Torreón’ (The 
Tower), the Boulevard parking 
area, and the Town Hall Offi ces. 
In addition, the streets have be-
come a veritable showroom as on 
the facades there are snapshots 
by local photographer, Christof 
Villain, in which different areas of 
La Cala, such as the beaches, are 
portrayed. All this, set in a magical 
pirate-like atmosphere.

‘Made in Mĳ as’ bids farewell to the 
summer with ‘� e Sailors Cala’

Gabrielle Rey

A big party with live music, entertainment, food, 
magic, humour and many, many surprises

take place on three 
different stages, distributed 

throughout La Cala

The ‘fi estas’ will

K.M. The best international 
music from the 60s, 70s and 
80s serve as the culmination of 
a summer of fantastic events at 
open-air auditorium in Mijas 
village. On Saturday the 30th of 
August you can enjoy a Summer 
Spectacular, a concert featuring 
tribute acts singing the popular 
songs of Showaddywaddy and 
Soul Note will perform the great 
hits from The Tour Tops and The 
Temptations, Also starring are 
The Harlettes with hits from the 
Supremes to Amy Winehouse.

According to the Mijas Cou-
ncillor for Culture, Santiago 
Martin, it will be “similar to the 
concert which was a success last 
year and of course this year, will 
be even better.”  

The doors open at 8pm and 
the show gets underway at 9pm 
and tickets are 15 euros. Boo-
kings can be made on 698749472.  
Don’t forget that parking is only 
one euro for 24 hours at the mu-
nicipal carpark in Mijas village.  

FRD. The Foreigners De-
partment of the Mijas Town 
Hall are organising for the 4th 
of October 2014 in Mijas Vi-
llage a Friendship Day with 
DENMARK. This is a series 
of friendship days, which have 
already taken place, such as 
United Kingdom, Sweden, Ger-
many, Finland, Ireland -  Each 
of these events have been very 
successful.

If you would like a stand at 
the Mijas Friendship Day with 
Denmark, and have typical Da-
nish products or have a Danish 
business on the Costa del Sol or  
a Danish performance of music 
or/and dance contact the Mijas 
Foreigners Department as soon 
as possible.

The department is offering 
stands free of charge for cha-
rities and a symbolic price for 
Danish businesses. For more 
information contact 

The Foreigners Department 
of the Mijas Town Hall on frd@
mijas.es  or TEL: 952 58 90 10.

A spectacular concert will close the 
summer season at Auditorium

Would you like to 
participate at the danish 
Friendship Day in Mijas?

‘Cabaret 
Nights’, a 
magical 
evening

MUSIC FOREIGNERS DEPARTMENT

YOUTH

event will come to an end on the 
31st of August at La Cala.

31/8, 9:30pm LA CALA
Torreón Square

next event

9pm - 1am  Pop Music
Supersol parking area

21:00 - 00:00 h ‘Col Legno’
Tenencia de Alcaldía

9pm Bee Tres
10pm Julio Orellana 
11pm Bee Tres
Supersol parking area

Saturday 30TH

sunday 31st

9pm - 2am 
‘Col Legno’  Cord Quintet
Town Hall Offi ces

9pm - 10:30pm 
Live Music 
10:30pm El Morta 
(Spanish Comedian)
8:30pm - 02:00am 
Live Music
El Torreón

9pm - 10:30pm 
Live Music

9pm - 01:00am
Live Music
Supersol parking area

9pm - 2am 
‘Col Legno’ Cord Quintet
Town Hall Offi ces

Friday 29th
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exhibition

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

Until the 28th of September
CAC Mijas

trips

Lions Club Cruise
26th of September to 3rd of 

October. 639 080 569 / jpepe-
guasp@hotmail.com

Flamenco on the Squares
Wednesday, 12noon

Virgen de la Peña Square
Every Saturday 
12 noon

Plaza de la Constitución
30th: Víctor Rojas Company

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 August, 

10pm
Bar Alarcón (Mijas Village)

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

live Mijas
In Las Lagunas

 María Zambrano Park
Friday 29th of August:

9pm: Francisco Blanco
10pm: Producciones Raíces

Andalucía Park
Wednesday 3rd of September:

9pm: Producciones Raíces
In Mijas Village 

Torreón moons
Gastronomy - Restaurante Ve-

ramar and act by ‘Los Thunders’ 
8pm - Torreón Square

markets

torreón 
moons

events

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

Acts to honour the Virgen de 
la Peña
29th at 9:30pm:
Transfer of the image from El 

Compás to the parrish
 30th of August to 7th of 

September at 9pm:
‘Novena’ to the Virgin

8th of September at 11:30pm: 
Procession of the patron saint

patron saint

Craft Fair
Wednesday 3rd of September, 
11am - Virgen de la Peña 

Square (Mijas Village)
(Mijas Pueblo) 

‘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

Investors Forum
Send proposals throughout 

August - Dpt. for Industrial and 
Commercial Promotion. Tel: 952 

509 004. Email: hechoenmijas.es

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

Princesa Diana Park (in front of 
Supercor)

Sailors Market in Calahonda
28th to 31st of August from 
8pm
La Cala Boulevard

MUSIC

Rock Concert - Tribute to the 
four tops 
The Harlettes Show Addy

Saturday 30th of August, 9pm
Municipal Miguel González Berral 
Auditorium (Mijas Village)

Tickets: 15 euros
Ticket Sales: Tourist Offi ce Mi-

jas Village and online 698749472

Exhibition of shawls, scarves 
& dressmaking
 1st to 10th of September from 

10am to 2pm
Cultural Centre in Las Lagunas
Virgen de la Peña Retired 
Persons Association 

Friendship Day

Friendship Day with Denmark 
4th of October, from 12 - 8pm
Wall of Nations next to the 

Tourist Offi ce (Mijas Village) 
Organised by the Department 

for Foreign Residents of the Mijas 
Town Hall

Historic recreations
19th of September
In Mijas Village: La Muralla (8:30 

h), Constitución Square (9pm) & 
Plazuela de la Cripta (9.30pm)

Wednesday September 3rd
Virgen de la Peña Square
8pm. Proclamation 
9pm. Presentation of candidates 

to Queen, King, maids and misses
10pm 3rd Flamenco Festival 

Org.: Peña Flamenca El Gallo
Singing: Paqui Corpas, José García 
El Petro & Luis Perdiguero
Guitar. Carlos Haro
Al baile: Cuadro fl amenco de Carrete
Presenta: Salvador de la Peña

Thursday September 4th 
6pm Parades leaving from 

the Town Hall
MUNICIPAL CLUB HOUSE 

8pm Homage Dinner for 
Senior Citizens

9pm Act by La Caletera
10:15pm Lighting and opening 

of the Fair by the Grandpa and 
Grandpa of the 2014 Fair

10:30pm Election of Queen, 
King, maids and misses
A Compás Orchestra 

Friday September 5th
12noon Threshing at the era 

del compás
LA MURALLA (The Wall)

2pm Opening of  Day Fair 
Al Ándalus Orchestra

5pm Popular Games
Domino Championship at the 

Centre for Senior Citizens
MUNICIPAL CLUB HOUSE

A Compás Orchestra
23 h Revolución Sur

Saturday September 6th
1pm to 8pm - Day Fair 

Al Ándalus Orchestra
1pm Riding Route through 

the village
4pm ‘Loco Rally’
Miguel Glez. Berral Audito-

rium  MUNICIPAL CLUBHOUSE
10:30pm Los Gemeliers

A Compás Orchestra 

Sunday September 7th
Cycling route
1pm - 8pm Day Fair

Al Ándalus Orchestra
MUNICIPAL CLUB HOUSE

8pm Childrens party
9:30pm Dance by elders 

from the Open University
A Compás Orchestra 

11pm Act by Alhandal
A Compás Orchestra 

Monday September 8th
11am Mass in honour of the Virgin
12noon to 6pm Day Fair

Al Ándalus Orchestra
6pm Band Parade
9.30pm Procession
MUNICIPAL CLUB HOUSE  

A-Compás Orchestra

Tuesday September 9th
1pm to 8pm Day Fair

MUNICIPAL CLUB HOUSE  
10:30  La década prodigiosa
A-Compás Orchestra 
12.30am La loka karmela
A-Compás Orchestra

MIJAS FAIR

Cabaret Nights
Circus acts, jugglers, magicians, 
fi re eaters

Sunday 31st of August, 9:30pm
Torreón Square (Mijas) 

don�t miss...
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