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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 €
6.209.856 €
3.540.798 €
3.705.593 €
2.746.271 €

23.405.253 €

142.500 €
181.000 €

1.614.000 €
5.140.684 €

44.000 €
189.855€

154.000 €
23.925.534 €
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Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница  34

Más de 500 
deportistas mijeños 
unidos para recordar 
a nuestro amigo 
Antonio García RayoDEPORTES/24-27

Mijas quiere a Duane
El alcalde Ángel Nozal felicitó a la nadadora mijeña por su éxito en el Europeo 
de Berlín y le agradeció “llevar siempre el nombre de Mijas adonde va” PÁG/8-9

Todo un orgullo.- La trayectoria de la joven nadadora Duane da Rocha es motivo de orgullo para todos los mijeños. El propio alcalde de 
Mijas, Ángel Nozal, recibió a la deportista mijeña el pasado día 29 para felicitarla por su éxito en el reciente Campeonato de Europa de Natación 
celebrado en Berlín. La actual campeona de 200 metros espalda tendrá una placa homenaje en el futuro Paseo del Deporte / Ramón Piña.

RECONOCIMIENTO EVENTOS/22-23E

Comienzan las obras de 
un tramo del acerado 
de esta vía a fi n de 
garantizar la accesibilidad 
ACTUALIDAD/06

El equipo de 
Gobierno inicia una 
nueva mejora en el 
Camino de Coín

La ofi cina de Turismo ha 
registrado un 11% más de 
visitantes y el gasto medio de 
los turistas aumenta un 4% 
respecto a 2013 ACTUALIDAD /11

Crece la ocupación 
hotelera en Mijas un 
15 por ciento en lo 
que va de año 

Vive

MIJAS
de 

del 4 al 9 de septiembre

¡ !Toma nota¡¡

Y además...
Sábado 6, 22:30 h. Los Gemeliers
Domingo 7, 23 h. Alhandal

Ruta a 
caballo
Sábado 6, 13 h

PASEO 
EN BICI

domingo 7, 10 h

Procesión 
de la Virgen 
de la Peña
LUNES 8, 21:30 H

en MIJAS 3.40

Programa especial 
de la Feria de Mijas Pueblo. 
Todos los días a las 22:15 h

la Feria 

Y MUCHO MÁS...



Actualidad02

José Luis Burgos y Leandro 
Ares se han colocado los uni-
formes de Protección Civil, qui-

zá con más ilusión que otros días 
porque inician una nueva misión: 
ambos forman el equipo de volun-
tarios que realizará las patrullas a 
caballo del Grupo de Prevención 
de Incendios. De momento lo inte-
gran solo ellos dos porque son los 
únicos que saben montar, aunque 
el grupo está abierto a otros volun-
tarios que quieran aprender. 

Desde hace tres años, Protección 
Civil de Mijas cuenta con un equi-
po que realiza labores preventivas 
e informativas para evitar los in-
cendios en el municipio haciendo 

patrullas en todoterreno y, desde 
esta semana, también a caballo. 
El coordinador de Seguridad del 
Ayuntamiento de Mijas, Francisco 
Montilla, apunta que en esta tem-
porada el grupo comenzó a realizar 
sus rutas el pasado mes de junio 
de manera alternativa y en todote-
rreno. “Se suele salir unos tres días 
a la semana, por la tarde o por la 
mañana, en función del grupo de 
voluntarios, y normalmente entre 
las 10 y las 22 horas”, explica Mon-
tilla, para añadir que la labor prin-
cipal de este Grupo de Prevención 
de Incendios, compuesto por diez 
personas y al que se puede sumar 
cualquier voluntario de otro depar-
tamento, es recorrer los disemina-
dos y las zonas rurales para infor-
mar a los propietarios de parcelas 
sobre la prevención de incendios, 
entregándoles folletos y dando 
parte a la Policía Local y a los Bom-
beros de la existencia de parcelas 
con acumulación de basura o de 
cualquier otro objeto que pueda 
convertirse en foco de un incendio. 
“No hemos cogido a nadie infra-

ganti, pero sí estamos informando 
a los vecinos”, apunta al respecto el 
concejal de Bomberos y Protección 
Civil del Ayuntamiento de Mijas, 
Cristóbal González, quien añade 
que además de un todoterreno en 
propiedad, se ha alquilado otro que 
también se destinará a esta tarea 
preventiva. “Está siendo una labor 
positiva”, matiza el edil, ya que las 
patrullas avisan a Bomberos y Poli-
cía Local de hechos que puedan ser 
susceptibles de una sanción o de la 
necesidad de desbrozar una zona.

Además, recientemente se ha po-
dido contar con un par de caballos, 
puestos a disposición de Protec-
ción Civil por voluntarios, para la 

realización de patrullas por lugares 
de difícil acceso: “sobre todo por 
ríos y cañaverales, que es donde 
puede empezar un incendio y ex-

pandirse”, apunta Leandro. “Cual-
quier cosa prende fuego hoy, que 
está todo seco”, añade este mijeño 
de adopción que desde junio de 
2012 pertenece a Protección Civil.

“Si alguien de una parcela quie-
re hacer una quema de rastrojos, 
se le interviene y se le dice que no 
está permitido por las fechas y se 
avisa a la Policía para que se haga 
cargo”. Además, informan al Ayun-
tamiento de parcelas que acumulan 
suciedad y están alerta por si hallan 
un objeto que pueda originar un in-

cendio, “como un vehículo abando-
nado”, dice Leandro minutos antes 
de iniciar el pasado martes, 2 de 
septiembre, la primera ruta a caba-
llo. “Con ellos entramos a lugares 
donde no podemos acceder con los 
todoterrenos. Esperamos que no 
haya más incendios; han sido unos 
meses muy duros”, concluye José 
Luis Burgos, que pertenece a Pro-
tección Civil desde enero de 2013. 
Desde ahora, ambos realizarán va-
rias veces a la semana más rutas a 
caballo para prevenir los incendios.

Carmen Martín

comenzaron esta 
temporada en junio

Las salidas

Protección Civil ha iniciado esta semana las patrullas 
a caballo del Grupo de Prevención de Incendios, un 
refuerzo a la labor informativa que se viene realizando 
desde hace tres años con todoterrenos en zonas rurales

Grupo de Prevención de Incendios de Protección Civil

El fuego

“Las patrullas salen tres 
días a la semana por la 
mañana o por la tarde 
y transmiten toda la 
información a Bomberos 
Mijas y Policía Local”

FRANCISCO MONTILLA
Coordinador de Seguridad 
del Ayuntamiento de Mijas

“Si alguien de una parcela 
quiere hacer una quema de 
rastrojos, se le interviene y se le 
dice que no está permitido por 
las fechas y se avisa a la Policía 
para que se haga cargo”.

LEANDRO ARES
Voluntario para las patrullas 
a caballo y en todoterreno

“Está siendo una labor positiva. 
No hemos cogido a nadie 
infraganti, pero sí estamos 
informando a los vecinos sobre 
la limpieza de parcelas y el 
riesgo de incendios”

CRISTÓBAL GONZÁLEZ
Concejal de Bomberos y Pro-
tección Civil del Ayuntamiento

“Con los caballos entramos 
a lugares donde no podemos 
acceder con todoterrenos. 
Esperamos que no haya más 
incendios; han sido unos meses 
muy duros”.

JOSÉ LUIS BURGOS
Voluntario para las patrullas 
a caballo y en todoterreno

Nueva incorporación.- El pasado martes, día 2, se realizó 
la primera ruta a caballo del Grupo de Prevención de Incendios de 
Protección Civil. En la imagen, Leandro y José Luis supervisan la zona del 
Rancho de la Luna, que ardió en diciembre del año pasado.

Civil avisa a Policía Local y 
Bomberos de las incidencias

Protección

contra
Voluntarios

Patrullas a caballo y en todoterreno.- Una 
decena de voluntarios integran el Grupo de Prevención de 
Incendios de Protección Civil y realizan las distintas patrullas 
que recorren las zonas rurales y los diseminados de Mijas.



J.P. El Ayuntamiento de Mijas ha 
hecho los deberes. Ante el inmi-
nente inicio del curso escolar (el 
próximo miércoles 10), el equipo 
de Gobierno no ha querido que se 
vuelva a repetir la estampa de ante-
riores cursos en el entorno de los 
colegios María Zambrano, Tamixa 
y las aulas prefabricadas. Esto es, 
colapso en un vial de acceso en 
situación precaria y niños con pro-
blemas respiratorios que tienen 
que soportar cada mañana el polvo 
que levantan los vehículos cuando 
van a entrar a las aulas. 

Se ha creado una calle sufi cien-
temente amplia para tener hasta 
dos carriles por cada sentido de 
la circulación y, además, se han 
habilitado nuevos aparcamientos 
en los márgenes de la calzada. 
“Esto antes era un terrizo horro-
roso por el que pasaban cientos 
de coches a diario en horario de 
entrada y salida, provocando mu-
cho polvo. Ahora, y gracias a que 
el propietario de los terrenos nos 
lo ha permitido, hemos asfaltado 
este acceso para solucionar este 
problema”, explicó la edil de Edu-
cación, Lourdes Burgos.

Los operarios municipales están 
ultimando las labores de pintado 

de la señalización vial de la calza-
da para dotarla de dos carriles para 
cada sentido de la circulación. Ade-
más, en los márgenes de la calzada 
se han habilitado más de un cente-
nar de plazas de aparcamiento. 

Menos molestias
Asimismo, el Consistorio ha ins-
talado tres aspersores de martillo 
con un radio de actuación de 45 
metros para asentar la tierra y evi-
tar la generación de polvo en los 
solares del entorno de la calle Ma-

ría Zambrano. Se trata de una inter-
vención que pretende resolver una 
queja habitual de los padres de los 
alumnos de estos colegios, “ya que 
cuando se movían los coches había 
mucho polvo”.

De esta manera, una hora an-
tes de la entrada y de la salida de 
los niños al colegio se regará esta 
superfi cie “para fi jar la tierra al 
suelo y evitar que se genere este 
molesto polvo”. Por otra parte, 
Burgos aseguró que son actuacio-
nes que van a ayudar a “mejorar la 
calidad de vida de los usuarios de 
estos colegios”, pero que no va a 
solucionar “que muchos de ellos 
tengan que estar dando clases 
en aulas prefabricadas”. En este 
sentido, aseguró que el equipo de 
Gobierno “no va a cesar de pedir 
el colegio que tanto necesitan los 
cerca de 500 niños que estudian 
en estas aulas provisionales”. Al 
mismo tiempo, señaló que esta-
rán “ojo avizor a partir del 21 de 
septiembre”, que es cuando con-
cluye el plazo de presentación de 
ofertas para optar a la licitación 
de la redacción del futuro centro, 
“que nacerá enano porque ten-
drá  solo cuatro líneas por curso”, 
como añadió.

Actualidad 03

Grupo de Prevención de Incendios de Protección Civil

Se ha ensanchado la calle que permite la entrada al  
Tamixa y María Zambrano y a las aulas prefabricadas

Trabajadores de Servicios Operativos ultimando los trabajos de pintura en los accesos a los colegios laguneros / D.C.

EDUCACIÓN

Listos los accesos a los colegios 
de la zona de Campanales

“OPINIÓN

“Esto antes era un terrizo horroro-
so por el que pasaban cientos de 
coches a diario en horario de en-
trada y salida, provocando mucho 
polvo, con el consiguiente perjuicio 
que ocasionaba en todos los niños 
que sufren de asma. Hemos asfal-
tado este acceso para solucionar 
este problema y para que tengan 
una salida y una entrada digna a 
los colegios”.

LOURDES
BURGOS
Edil de 
Educación

prevención 
de incendios

Equipo de prevención de incendios

El grupo está formado por diez miembros 
de Protección Civil, aunque pueden sumarse 
a las patrullas voluntarios pertenecientes a 
otros departamentos.

labores encomendadas

Las patrullas tienen una labor preventiva e 
informativa. Entre sus tareas, está informar 
a los vecinos sobre la prohibición de quema 
de rastrojos en verano y dar parte a la Policía 
Local y Bomberos de cualquier incidencia.

Protección Civil 
realiza salidas 
en todoterreno 
y a caballo para 
prevenir incendios

protección 
civil

historia

Las patrullas se realizan desde hace 
tres años. Esta temporada, las salidas 
comenzaron el mes de junio.



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 25 AL 29 DE AGOSTO

LAS LAGUNAS 27 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 96

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justifi car

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

48

0

10

1

3

2

0

48

0

9

1

3

0

0

44

0

9

1

3

0

0

43

0

9

1

3

0

0

42

1

10

1

3

1

0

25/08 26/08 27/08 28/08 29/08

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

8

72

100

8

69

103

9

66

106

8

64

108

10

68

104

172 172 172 172 172
MIJAS PUEBLO 29 ACTUACIONES

LA CALA 40  ACTUACIONES

Del 5 al 11 de septiembre de 201404 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

PARQUE NUEVA LAGUNA.- Colocar valla de separación, quitar valla de zona de juegos y rellenarla y hacer 

cimiento para colocar columpio. Reparar avería de agua 

ANTIGUA TENENCIA DE ALCALDÍA.- Reparar avería de agua

CASA DE LA CULTURA.- Quitar solería y poner una nueva en el aula de pintura

PARQUE EL ESPARRAGAL.-  Abrir zanja para meter nueva canalización de agua para el bar, el riego y las barbacoas

CARRETERA DE MIJAS.- Cerrar puertas de acceso a chalet para impedir la entrada de ocupas

CALLE MÁLAGA.- Excavar para hacer arqueta para Endesa y abrir rebola en fachada para incrustar tubo  

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. En total, se prevén siete pozos 

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

CALLE TOLOX.- Hacer tres acometidas a viviendas abriendo rebolas en la fachada y metiendo tubos

ROTONDA DE ENTRADA AL ZOCO.- Colocar pilares de madera para hacer una barandilla a fi n de impedir el 
paso debido al peligro con el tráfi co

PASEO MARÍTIMO.- Reponer solería rota

ARROYO MANZANILLA.- Retirar 35 cubas de escombros 
durante la semana

LA ATALAYA.- Limpiar escombros

C/ARROYO DE LAS PALMAS.- Retirar escombros

ARROYO PAJARES.- Retirar escombros

URB. CORTIJO CHICO.- Retirar escombros

RETIRAR ESCOMBROS EN DISTINTAS ZONAS

SEÑALIZACIÓN VIAL:

AVENIDA DE ANDALUCÍA A LA ALTURA DEL VIVERO.- 
Pintar tres pasos de peatones

CALLE SAN ELOY.- Pintar dos pasos de peatones

CALLE SAN BRUNO.- Pintar dos pasos de peatones

CALLE SAN ISIDRO.- Pintar un paso de peatones

CALLE SAN LUCAS.- Pintar dos pasos de peatones

CALLE SAN ROQUE.- Pintar dos pasos de peatones

CALLE SAN JACINTO.- Pintar dos pasos de peatones

CALLE ANTONIO.- Pintar dos pasos de peatones

CALLE SAN DANIEL.- Pintar dos pasos de peatones

CALLE SAN FRANCISCO.- Pintar cinco pasos de peatones

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

AVENIDA ANDALUCÍA.- Pintar una línea blanca

CALLE SAN ELÍAS.- Borrar un paso de peatones

CALLE EL ZOCO - Pintar un parking para farmacia con su 
logo correspondiente

CAMINO COÍN.- Pintar unas líneas blancas

CALLE SAN ELOY.- Pintar un ceda el paso

CALLE SAN BRUNO, SAN ISIDRO, SAN LUCAS Y SAN 
ELOY.- Pintar ceda el paso

CALLE RÍO TINTO.- Pintar un carga y descarga

CALLE SAN ROQUE, SAN JACINTO, SAN DANIEL Y SAN 
ANTONIO.- Pintar ceda el paso

AVENIDA DE MIJAS.- Pintar rotonda con pintura plástica

AVENIDA MARE NOSTRUM.- Pintar arqueta en la 
intersección de salida de La Cala
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En este punto, se realizan tareas de hormigonado de 
un carril de campo que conecta la zona. En las tareas, 
colaboran el Ayuntamiento y los vecinos del diseminado.

OSUNILLAS

Trabajadores del programa de la Renta Básica continúan 
renovando paulatinamente el acerado de las calles de la 
urbanización El Coto.

URBANIZACIÓN EL COTOTras la reforma a la que ha sido sometido este espacio verde 
de Las Lagunas, ya se están poniendo los anclajes para 
la futura colocación de los aparatos biosaludables para 
mayores situados junto al área de juegos infantiles.

PARQUE ANDALUCÍA

En este diseminado, los Servicios Operativos están traba-
jando en la construcción de una nueva plataforma para la 
instalación de contenedores de basura orgánica así como 
recipientes para el reciclaje de vidrio y envases.

CERROS DEL ÁGUILA

Operarios de la Renta Básica talan los eucaliptos dañados 
por el pasado incendio a petición de los vecinos de la zona.

FUENTES LEALES

Los operarios de Zonas Rurales continúan con las labores 
de prevención de incendios en época de alto riesgo. En 
esta ocasión, realizan un cortafuegos en esta zona, a fi n 
de impedir la propagación de un posible fuego.

MAJAVIEJA
En la rotonda situada a la altura del depósito municipal 
de vehículos, se han colocado unos carteles a fin de 
señalizar la ubicación del Punto Limpio de La Cala, donde 
los vecinos deben depositar los escombros.

CAMINO DE COÍN
En esta calle, situada tras el Centro de Salud de Las 
Lagunas, trabajadores de Servicios Operativos están a 
punto de culminar el camino empedrado que servirá para 
embellecer los jardines y hacerlos transitables.

CALLE ALMÁCHAR

Con la ayuda de una excavadora, operarios municipales 
descubren una posible fuga de agua en la calzada, donde se 
estaba creando un socavón peligroso tanto para vehículos 
como para viandantes. 

C/ RÍO GUADALETE (LAS LAGUNAS)

En este punto del municipio, se realizan tareas de sustitu-
ción de las tuberías de agua tras un acuerdo alcanzado con 
la empresa Acosol. También se repara el fi rme del paraje 
conocido como Cuesta del Coronel.

VALTOCADO

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,
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M.F. Las zonas residenciales de 
El Coto, Lagarejo y Campomi-
jas son ahora más accesibles. El 
Ayuntamiento ha concluido los 
trabajos de instalación de rótulos 
de denominación de sus calles, 
según informó el responsable 
municipal de estos de estas zo-
nas, Alberto Millán, tras com-
probar in situ los trabajos. “Había 
calles que no tenían letrero, lo 
que ocasionaba muchos proble-
mas a los vecinos, a los carteros y, 
lo que es peor, a las ambulancias, 
que se perdían cuando acudían a 
una emergencia”. 

En estas zonas, el Consistorio 
ha instalado durante los últimos 
días unas 60 placas para dejar 
claro el nombre de cada calle 
y evitar que los distintos servi-
cios básicos, turistas o vecinos 
se pierdan. Al mismo tiempo, 
detalló Millán, se han instalado 
nuevas señales de tráfi co para 
indicar las salidas a los princi-
pales puntos de interés del mu-
nicipio, “como Las Lagunas o 

Mijas Pueblo”.
Estas actuaciones se suman a 

las que llevó a cabo Vía Pública 
a principios de año, cuando re-
ordenó y numeró las viviendas 
con una placa azul homogénea. 
“Estas intervenciones son las 
primeras de estas características 
en El Coto, ya que los anteriores 
gobiernos del PSOE nunca la ha-
bían pisado. Ahora sí existe una 
buena sintonía entre los vecinos 
y el Ayuntamiento”, dijo Millán. 
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M.F. La Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de 
Mijas ha aprobado, de forma 
inicial, un plan parcial que 
permitirá la construcción de 
495 viviendas en la zona co-
nocida como Rincón del Hi-
nojal, entre la urbanización 
Mijas Golf y el diseminado La 
Loma del Flamenco. 

Este plan, que afecta a unos 
336.000 metros cuadrados de 
superfi cie, permitirá también 
ejecutar la urbanización del 
entorno, las conexiones via-
rias necesarias para unir esta 
futura zona residencial al resto 
del municipio, así como zonas 
reservadas para equipamiento 
social, educativo y deportivo.

“Las sociedades que son ma-
yoritariamente propietarias de 
los terrenos han manifestado 
su interés por desarrollar el 
sector para hacer 24 viviendas 
unifamiliares y 471 de tipología 
ciudad jardín, es decir, bloques 
pequeños de planta baja más 
dos, rodeados de zonas ver-
des”, explicó el portavoz del 

equipo de Gobierno, Mario 
Bravo. De esta forma, este trá-
mite inicial debe pasar todavía 
por la Junta de Andalucía y 
aprobar este desarrollo urba-
nístico de forma defi nitiva. 
Algo que no sucederá en un 
plazo inferior a 2 años, aproxi-
madamente, sostuvo Bravo.

Por otro lado, el edil apuntó 
que el desarrollo propuesto 
por el promotor de ese proyec-
to fi ja la densidad de viviendas 
por hectáreas en 12, por debajo 
de lo que fi ja el actual PGOU.

C.M. La Fundación Solida-
ridad Carrefour y Cruz Roja 
Española se han unido para 
celebrar la sexta edición de 
la iniciativa ‘Vuelta al cole 
solidaria’, que tiene por obje-
tivo reducir el impacto eco-
nómico que supone la ad-
quisición de material escolar 
para familias con difi cultades 
económicas.

El programa consiste en 
la recogida de material es-
colar para repartirlo entre 
familias necesitadas en 171 
hipermercados Carrefour de 
43 provincias españolas, uno 
de ellos será el de Mijas. Hoy, 
mañana y el domingo, 5, 6 y 
7 de septiembre, se instalará 
una mesa atendida por vo-
luntarios de Cruz Roja Espa-
ñola para recoger el material 
escolar (lápices, bolígrafos, 
cuadernos, rotuladores, etc.) 
que donen los ciudadanos. 
Además de todo lo recau-
dado, Carrefour hará una 
donación directa de material 
escolar por valor de 121.000 
euros, con los que se espera 
dar cobertura a 6.000 niños.

Iniciados los trámites para 
poder construir 495 viviendas 
en el Rincón del Hinojal

Cruz Roja y 
Carrefour se 
unen para una 
‘Vuelta al cole 
solidaria’

JUNTA DE GOBIERNO

SOLIDARIDAD

Alberto Millán (dcha.), supervisa los últimos rótulos colocados / D.S.

La teniente de alcalde de Las Lagu-
nas, Lourdes Burgos, y el concejal 
de Urbanismo, Manuel Navarro, 
se trasladaron el pasado lunes 1 has-
ta el Camino de Coín para anunciar 
al inicio de los trabajos de remo-
delación integral de un tramo de 
acerado, de unos 1.000 metros de 
longitud, de este eje circulatorio de 
Las Lagunas. Las obras tienen una 
duración prevista de tres semanas.

Esta actuación se une a la cons-

trucción del nuevo vial de acceso 
al instituto Vega de Mijas, que se 
abrió al tráfi co hace unas semanas. 
Por lo que, en opinión de Lourdes 

Burgos, se mejorará decisivamente 
la circulación de peatones por este 
entorno y, en especial, a los cerca 
de 800 alumnos que estudian en 

este centro educativo.
Por su parte, el edil de Urbanis-

mo destacó que esta intervención 
se regirá por los criterios de accesi-
bilidad universal “para que no ocu-
rra lo que pasa ahora, que las per-
sonas que usan silla de ruedas se 
tengan que jugar la vida invadiendo 
la carretera porque hay tramos de 
la acera por los que no pueden tran-
sitar” por culpa del mal estado de la 
solería. Además, se aprovechará la 
actuación para conectar las naves 
industriales y comerciales de dicho 

tramo a la red de saneamiento.
Las obras cuentan con un pre-

supuesto que traspasa ligeramente 
los 150.000 euros y serán ejecuta-
das por la empresa Fuengitrans en 
un plazo de tres semanas. Afectan 
a una longitud de casi 1.000 metros 
lineales, que es la distancia existen-
te entre el entorno de la nueva sede 
de Protección Civil y poco antes de 
llegar a la rotonda Islas Marianas.

Comienza la reforma de un tramo 
del acerado del Camino de Coín
El objetivo de esta actuación es mejorar la circulación de peatones por esta 
vía y garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida

Isabel Merino / M.J. Gómez

Burgos y Navarro visitaron las obras el pasado lunes 1 de septiembre / Ramón Piña.

acerado fi nalizarán a 
fi nales de este mes

Las obras del

El Ayuntamiento de Mijas completa 
la rotulación de calles de El Coto
La urbanización no contaba con identifi cación en muchas de 
sus vías, provocando problemas a los servicios de emergencias

URBANIZACIONES

Personas minusválidas o padres 
con carritos podrán circular sin 
tener que invadir la carretera 
gracias al arreglo de la solería

mejor circulación

más segura y confortable

Diseñando 
una ciudad

ACERADO DE CAMINO DE COÍN

de inversión municipal

de ejecución
tres semanas

objeto de actuación
1.000 metros 

150.000 euros 

La actuación se aprovechará para 
conectar las naves del tramo a la 
red de saneamiento

naves industriales

OPINIÓN“
“Esta inversión es buena para Mi-
jas y viene avalada por un informe 
de sostenibilidad fi nanciera que 
acredita que el importe que estos 
inmuebles van a pagar por el IBI es 
sufi ciente para sufragar los servicios 
que esta población pueda requerir”

MARIO 
BRAVO
Portavoz 
del Equipo 
de Gobierno 



M.F. Si todo sigue igual, los traba-
jos de instalación de la senda pea-
tonal que va desde La Cala hasta 
Marbella podrían concluir según 
el plazo previsto, a fi nales de octu-
bre. Así lo comunicó el concejal de 
Urbanismo, Manuel Navarro, en 
una nueva visita a las obras. De he-
cho, “la ejecución del sendero está 
ya al 50%”, remarcó el edil. 

“Están fi nalizando las labores 
de albañilería y los cerramientos 
en el tramo de La Cala, ya que 
queríamos esperar a que acabara 
la temporada de máxima afl uen-
cia y molestar lo menos posible 
al hotel que hay en esta zona. Las 
pasarelas de madera están prácti-
camente terminadas en las playas 
de Calahonda y avanzan ya por 
el entorno de la urbanización La 
Roca. También se están ultimando 
las tareas de cimentación de los 
puentes que se van a repartir por 
el recorrido”, dijo el edil.

Otro aspecto destacado por Na-
varro es que “garantiza la accesibi-
lidad universal” a todas las playas 
por las que discurre. En este sen-
tido, aclaró que el sendero tendrá 
una pendiente media óptima para 
que todas las personas que utilizan 
sillas de ruedas para desplazarse 

puedan hacerlo sin grandes es-
fuerzos. “El sendero litoral de Mijas 
es una propuesta ambiciosa y nove-
dosa del ejecutivo de Ángel Nozal”, 
opinó Navarro, que cuenta con una 
inversión de dos millones de euros 
aportados, íntegramente, por la Di-
putación, más unos 1.380.000 euros 
provenientes del Plan Qualifi ca. 
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La entrada a La Cala será pronto 
más cómoda y más bonita. El pa-
sado día 2 abría el plazo de presen-
tación de ofertas para acometer las 
obras de remodelación del enlace 
de la autovía A-7 con la avenida 
Mare Nostrum, una importante 
actuación que tiene por objetivo 
mejorar y vertebrar más efi caz-
mente la que es la principal arteria 
circulatoria del núcleo caleño.

“Estamos ante una de las obras 
más esperadas por los vecinos 
de La Cala, pero también para las 
muchas personas que tienen fi ja-
da ahí su segunda residencia. Este 
enlace va a generar un dinamismo 
espectacular en la entrada y salida 
de vehículos. La fl uidez del tráfi co 
será mucho mayor y tendremos 
menos colapsos circulatorios”, ex-
plicó el concejal de Urbanismo de 
Mijas, Manuel Navarro.

La actuación proyectada consis-
tirá en la creación de un carril de 
acceso directo desde la salida de la 

autovía hasta la avenida Mare Nos-
trum, con tres carriles para cada 
sentido, así como en la ampliación 
de la glorieta de entrada. Esta se-
gunda intervención permitirá mejo-
rar la entrada de vehículos al núcleo 
urbano y a la zona de CIOMijas.

Se trata de la última actuación 
en la avenida Mare Nostrum para 
mejorar la conexión viaria de La 
Cala con las nuevas urbanizacio-
nes que crecen por encima de la 
autovía A-7. Ya con anterioridad, el 
actual equipo de Gobierno ha rea-
lizado varias rotondas y ha aumen-

tado los carriles de circulación.
Las empresas interesadas ten-

drán 26 días para presentar sus 
propuestas técnicas y económi-
cas. El presupuesto base de licita-
ción es de 772.605 euros y el plazo 
de ejecución de los trabajos es de 
cuatro meses desde la fi rma del 
acta de replanteo. Este proyecto, 
que ha precisado el visto bueno 
del Ministerio de Fomento, titular 
de la A-7, va a ser posible “gracias 
a la buena gestión de los recursos 
económicos llevada a cabo por el 
equipo de Gobierno durante 2012 

y 2013”, explicó Navarro, “y que 
han posibilitado generar un supe-
rávit de algo más de 10 millones 
de euros. Esto, junto con el cobro 
de buena parte de la deuda que 
mantenía la empresa concesiona-
ria del servicio de agua domés-
tica, Acosol, para la gestión de 
este bien, “hacen posible que el 
ejecutivo que dirige Ángel Nozal 
haya emprendido una serie de in-
versiones destinadas a mejorar las 
infraestructuras del municipio y, 
por ende, la calidad de vida de los 
mijeños”, concluyó el edil.

Abierto el plazo de ofertas para la 
remodelación de la entrada a La Cala

Micaela Fernández

Las obras se centran en el enlace de la autovía A-7 con la avenida Mare Nostrum, 
la última fase del proyecto de mejora de esta zona de acceso al núcleo caleño

Permitirá el acceso a pie a todas las playas

esperadas por los caleños

Se trata de
una de las obras más 

SENDERO LITORAL

El sendero litoral se 
encuentra al 50 por 
ciento de su ejecución

La actuación responde a 
una demanda de padres y 
profesores / D.C.

I.M. Un grupo de operarios de 
la Renta Básica ha concluido 
esta semana los trabajos de 
hormigonado de un solar cer-
cano al colegio Los Claveles 
para destinarlo a estaciona-
miento. “Se trata de una de-
manda a la que solo le queda ya 
pintar las rayas de separación 
entre plazas de aparcamiento. 
Creemos que es una actuación 
que les va a benefi ciar a la hora 
de venir a trabajar o a recoger a 
sus hijos”, afi rmó el concejal de 
Áreas Rurales, Cristóbal Gon-
zález. Las labores han consisti-
do en el adecentamiento de los 
terrenos, la creación de escolle-
ras para afi anzar la vegetación, 
así como de una plancha de 
hormigón de unos quince cen-
tímetros de grosor. Además, se 
han facilitado dos accesos para 
los vehículos.

ZONAS RURALES

Renta Básica 
crea más 
aparcamiento 
junto al CEIP 
Los Claveles

y podrían concluir a 
fi nales de octubre

Los trabajos
marchan según lo previsto

en estos momentos...
la pasarela de madera ya esta instalada en 
CAlahonda y avanza por la urb. las rocas

UNA ENTRADA

el proyecto
La actuación consistirá en la creación de un carril 
de acceso directo desde la salida de la A7 a la 
avda. Mare Nostrum, con tres carriles para cada 
sentido, y la ampliación de la glorieta de entrada

accesible y ordenada 
a La Cala

las ofertas
Las empresas interesadas en presentar ofertas 
tendrán 26 días para presentar sus propuestas. El 
presupuesto base de licitación es de 772.605 euros 
y el plazo de ejecución de las obras es de 4 meses

MANUEL NAVARRO
Concejal de Urbanismo
“Esta remodelación va a generar un dina-
mismo espectacular en la entrada y salida 
de vehículos. La fl uidez del tráfi co será mu-
cho mayor y tendremos menos colapsos”

“

Guillermo Mañas tomó posesión 
de su puesto ayer, jueves 4 / 
Prensa Mijas.

I.M. La baja por jubilación 
del anterior interventor, José 
Martín, ya ha sido cubier-
ta por Guillermo Mañas, el 
nuevo habilitado nacional 
para el control económico del 
Consistorio mijeño. A sus 40 
años, será el nuevo interven-
tor del ente local tras haber 
prestado el mismo servicio 
en el Ayuntamiento de Vera 
(Almería). Tomó posesión de 
su puesto el pasado jueves 4 
de septiembre.

CONSISTORIO

Guillermo 
Mañas toma 
posesión 
como nuevo 
interventor



Duane da Rocha, campeona de Europa en 200 metros espalda

“Los resultados de Berlín son los 
mejores de mi carrera deportiva”
Asimilando aún el oro consegui-
do en el Campeonato de Europa 
de Berlín en 200 espalda, donde 
batió la plusmarca nacional que 
ostentaba Nina Zhivanevska-
ya desde el año 2000, Duane da 
Rocha saca un hueco en su apre-
tada agenda para atender a Mijas 
Semanal. Enamorada de la vida, 
como ella misma se define, pasa 
revista de todo lo que le ha pasa-
do en esta última temporada. Un 
año movidito en el que tuvo que 
enfrentarse a numerosos obstácu-
los: decepción en los Mundiales 
de Barcelona, cambio de club, de 
entrenador y de hábitos.
Mijas Semanal. ¿Qué le dice la 
palabra Berlín?
Duane da Rocha. Ahora mismo, 
me ha dado los mejores resulta-
dos de mi carrera deportiva.
M.S. Con 26 años, ¿cómo es posi-
ble que esté en el mejor momen-
to de su carrera? 
D.R. Empecé muy pequeña, pero 
he tenido muchos altibajos.  Creo 
que ahora, al alcanzar la madurez  
y al estar más estable,  es cuando 
mejores resultados estoy obte-
niendo. Tengo que aprovechar. La 
edad es mental, no física.

M.S. ¿Con qué se queda de Ber-
lín? ¿Con el récord de Nina o con 
la medalla de oro. O, con ambas 
cosas?
D.R. El récord me dio confianza 
para la final, pero la medalla ya no 
me la quita nadie. Eso lo he gana-
do y ya me pertenece por derecho 

para siempre. El récord de Nina 
me sirvió para afrontar la final con 
más confianza y poder conseguir 
algo que solo iba a poder ser en 
ese momento y nunca más. 
M.S. Los especialistas asegu-
ran que la carrera que hizo fue 
perfecta. 
D.R. Creo que tengo aún margen 
para mejorar la carrera. Durante 
la prueba no sabía en qué posi-
ción iba. Solamente tenía claro 
una cosa, nadar igual que lo hice 
el día anterior, aunque las demás 
me intentaran romper la carrera o 
desestabilizarme. Tenía que ir a lo 
mío y eso es lo que hice. 
M.S. En los últimos 50 metros, 
hace menos brazadas que el 
resto y con diferencia. Sin em-
bargo, obtiene mejor puesto. 
¿Cómo se explica?
D.R. En los últimos meses he es-
tado trabajando en eso. He hecho 
muchísimas concentraciones con 
el equipo nacional. Hemos estado 
en altura y hemos hecho mucho 
hincapié en la eficiencia de la bra-
zada. Creo que en los momentos 

clave, sale realmente el trabajo 
que has realizado durante el año. 
M.S. ¿Qué ha cambiado para que 
lleguen estos resultados? 
D.R. Creo que ha sido una progre-
sión durante los diez años que he 
estado fuera de casa. Poco a poco 
he ido aprendiendo cosas. Tuve 
una mala racha antes de los Jue-
gos de Pekín. Me fui al Real Canoe, 
donde aprendí muchísimo. Salí 
del bache donde me encontraba. 

Ellos me ayudaron muchísimo y 
di un paso hacia adelante. Ahora 
con este cambio, a lo mejor, tenía 
un poco de dudas, estaba un poco 
en tierra de nadie. Pero al final me 
he dado cuenta de que todos los 
cambios son para mejor, si te los 
tomas bien y tienes confianza en 
lo que haces. Mientras siga dando 
pasos hacia adelante, yo estaré 
contenta. 
M.S. Ha dicho en alguna entre-

vista que los optimistas buscan 
la oportunidad en los momentos 
de dificultad. ¿Se identifica con 
esa frase?
D.R. Sí. Realmente, cuando peor 
me he visto ha sido cuando mejo-
res resultados he tenido. Cuando 
realmente no he tenido las cosas 
claras es cuando he visto la opor-
tunidad de hacer algo importante. 
Momentos difíciles los tiene todo 
el mundo, pero lo que diferencia 
a unas personas de otras está en 
cómo los afronta. 

M.S. ¿Qué destacaría de su regre-
so al Club Natación Mijas y de su 
entrenador  Javier Casademont?
D.R. Cuando me fui del Canoe es-
taba en tierra de nadie. No sabía 
cuál iba a ser mi futuro. Pensé en 
irme a EEUU o buscarme la vida 
en otra parte... mil cosas me pasa-
ron por la cabeza, pero tengo mu-
chísima suerte de tener a gente 
que, en mis momentos más difíci-
les, han estado ahí. Eso se lo tengo 
que agradecer a mi club de toda la 
vida, al CN Mijas, que aunque me 
fuera al Canoe, siempre ha tenido 
un hueco en mi corazón. También 
estoy muy agradecida a Xavi Ca-
sademont por confiar en mí. Que 
venga una chica de 26 años, que ya 
está formada y que ha tenido sus 
resultados, es una responsabilidad 
y no todo el mundo la quiere. Tan-
to él como el club confiaron en mí 
y me apoyaron en todo momento.  
Me hicieron ver la luz cuando solo 
veía oscuridad. Gracias a ellos, he 
podido estar todo el año tranquila 
e ir al Europeo al 100%.

La nadadora del Club Natación Mijas visitó las instalaciones de Mijas Comunicación el pasado jueves 28 de 
agosto. Da Rocha habló para Mijas Semanal y, en breve, podrán ver la entrevista completa en Mijas 3.40 / C.M.

pero la medalla ya no 
me la quita nadie”

“El récord me dio
confianza para la final,

en tierra de nadie. No 
sabía cuál iba a 

ser mi futuro”

“Cuando me
fui del Canoe estaba
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El director de Mijas Comunicación, Juan Diego Sánchez, junto al jefe de 
Deportes, Cristóbal Gallego, reciben a Duane / C. Martín.

Homenaje al deporte mijeño

Entrevista: Cristóbal Gallego
Transcripción: Jacobo Perea



El alcalde Ángel Nozal recibió el 
viernes 29 en el Ayuntamiento 
a la nadadora Duane da Rocha 
para felicitarla por su éxito en el 
pasado Campeonato de Europa 
de Natación. Aprovechando la 
visita, el regidor anunció que la 
deportista tendrá una placa en 
el futuro Paseo del Deporte, que 
el Consistorio tiene intención de 
crear en la entrada de la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas.

El primer edil destacó “la de-
dicación importante” y la trayec-
toria de Da Rocha, así como su 
actuación en la fi nal del campeo-

nato europeo, “donde remontó 
como un obús, lo que está a la 
altura de los verdaderos cam-
peones”. Asimismo, agradeció a 
la nadadora que “siempre lleve 
el nombre de Mijas allá adonde 
vaya”, a la vez que le entregó un 
obsequio de recuerdo en nombre 

de la Corporación municipal y la 
invitó a fi rmar en el libro de ho-
nor del Consistorio.

Por su parte, Duane se mos-
tró muy contenta y agradecida 
por el apoyo que la institución 
le ha brindado en todo momen-
to. “Siempre da un poco más de 

fuerza saber que van a estar aquí 
apoyándote pase lo que pase. 
El Ayuntamiento estuvo ahí en 
mis momentos más difíciles y, 
ahora, que esté cuando mejor 
estoy, también se agradece”, dijo 
la campeona europea de 200 me-
tros espalda.
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Homenaje al deporte mijeño

Duane tendrá una placa homenaje 
en el futuro Paseo del Deporte
Así lo aseguró el 
alcalde durante 
la entrega de un 
reconocimiento 
a la nadadora el 
viernes 29

Isabel Merino

El alcalde hace entrega a Duane da Rocha de una réplica de la fachada del Ayuntamiento. En el acto, estuvieron 
presentes el director del Patronato de Deportes, Antonio Rodríguez; y los entrenadores del CN Mijas Ximena 
Varón y Federico García / Irene Pérez.

OPINIONES“
“Con permiso de Duane, que-
remos que el suyo sea uno de 
los nombres que fi gure en este 
emplazamiento, que servirá de 
homenaje para los grandes de-
portistas que tiene Mijas”.

“Siempre da un poco más de fuerza 
saber que van a estar aquí apoyán-
dote pase lo que pase. El Ayunta-
miento estuvo ahí en mis momentos 
difíciles y, ahora, que esté cuando 
estoy mejor, también se agradece”.

“Ha trabajado muchísimo, entrena-
ba muy duro y por fi n le ha llega-
do este merecido premio que era 
el empuje que le hacía falta para 
aguantar hasta las Olimpiadas”.

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde de 
Mijas

DUANE DA 
ROCHA

XIMENA
VARÓN

Nadadora

Entrenadora
CN Mijas



“Ya que el medio ambiente es de to-
dos, todos tenemos algo que decir 
para protegerlo”. De esta manera tan 
gráfi ca explicó el concejal de Medio 
Ambiente de Mijas, José Francisco 
Ruiz Fontalba, la intención con la 
que el equipo de Gobierno preten-
de reactivar el Consejo Local de 
Medio Ambiente. El Ayuntamiento 
ha hecho un llamamiento a todos 
los colectivos sociales del munici-
pio para que soliciten formar parte 
del mismo. Se trata de un órgano 
consultivo de participación ciuda-

dana en materia medioambiental, 
en el que el Consistorio pretende 
contar con representantes de hasta 
seis sectores relacionados con la 
sociedad mijeña y la lucha por con-
servar el entorno natural.

“El objetivo es extraer diferen-
tes opiniones para elaborar una 
política de medio ambiente con-
sensuada”. Así, el Consejo tendrá 
un representante de los polígonos 
industriales, de las Pymes, del sec-
tor agropecuario, de las asociacio-
nes vecinales de los tres núcleos, 
de los colectivos de conservación 
y defensa del medio ambiente, así 
como representación de las asocia-
ciones de caza y pesca. Todas las 
organizaciones tendrán que elegir 

a un representante y comunicarlo 
a Medio Ambiente en un plazo de 
15 días hábiles. La idea, según Ruiz 
Fontalba, es que el Consejo pueda 
empezar en octubre. “La última 
vez que se reunió este órgano fue 
hace 10 años y nosotros hemos 
tratado de retomarlo desde que 
llegamos al poder. Primero hemos 
tenido que crear un reglamento, 
esperar a su aprobación y después 
publicarlo en el Boletín Ofi cial de 
la Provincia”, concluyó el edil. 
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Llamamiento social para reactivar el 
Consejo Local de Medio Ambiente
Los colectivos interesados tienen 15 días para sumarse a este órgano

Micaela Fernández

que este órgano consultivo 
empiece a andar en octubre

El objetivo es

*TERCERA EDAD Juventud

Cada año se diagnostican en España más de 3.000 casos de VIH. 
A pesar de los múltiples métodos de prevención, las enfermeda-
des de transmisión sexual siguen a la orden del día. Por eso, la 
Asociación Concordia Antisida sigue saliendo a la calle para in-
formar. El pasado día 29, los voluntarios estuvieron en la playa de 
La Cala. La campaña contó nuevamente con el respaldo del Ayun-
tamiento de Mijas. La edil de Bienestar Social, Carmen Márquez, 
(a la derecha de la imagen) acudió a la cita para mostrar su apoyo. 

La Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil de Málaga lleva 
más de diez años eligiendo el albergue de Entrerríos para disfrutar 
de unos días de descanso de su particular rutina diaria. Unos 80 ni-
ños, ingresados en el Materno Infantil, han disfrutado esta semana 
en la granja escuela de todo tipo de actividades lúdicas. “Es quizás 
la cita más esperada por todos”, apuntaba Juan Carmona, presi-
dente de AVOI, un colectivo que nació en 1993 con el objetivo de 
hacer sonreír a los niños aunque su día a día sea muy complicado.

*EN BREVE

La Asociación Concordia Antisida informa y 
orienta sobre el VIH a pie de playa .-  

La asociación AVOI disfruta un verano más de 
sus vacaciones en el albergue de Entrerríos.-  

M.F. Las actividades del verano llegan a su recta fi nal. 
Es el caso del campus de voley-playa, que celebró su 
jornada de clausura el día 29 en La Cala con la entrega 
de trofeos a los ganadores y diplomas a todos por par-
ticipar. Niños, adolescentes y adultos se han divertido 
jugando en la arena. “Y el año que viene repetiremos”, 
comentó la concejala de Juventud, María del Mar 
Ríos. En cuanto al cine de verano, más de 5.000 per-
sonas han disfrutado de dos meses de proyecciones.

“Tanto el cine de verano como el campus 
de voley-playa son dos actividades muy 
demandadas, que este año han sido muy bien 
acogidas y que repetiremos seguro en 2015”

Mª del Mar Ríos
Concejala de Juventud

Hasta el año 
que viene¡¡¡¡¡¡Hasta el año ¡Hasta el año ¡¡

‘UN VERANO DE CINE’

Campus de voley-playa

M.F. Agosto se despidió el día 31 
de forma muy mágica. Juventud 
celebró la última velada de ‘No-
ches de cabaret’ junto al Torreón 
caleño con un espectáculo de 
malabaristas, equilibristas, hu-
moristas... que sorprendió a gran-
des y pequeños. La propuesta ha 
sido “un éxito”, apuntó Gonzalo 
Payo, organizador. “Hemos des-
pedido agosto con un buen bro-
che”, añadió la edil de Juventud, 
María del Mar Ríos.

“En los tres núcleos urbanos, y en todas 
las plazas y parques a los que hemos 
llegado, el espectáculo ha sido un éxito. 
El lleno ha sido absoluto cada jornada”

Gonzalo Payo
Organizador

‘NOCHES DE CABARET’

“OPINIÓN

“El objetivo es extraer las opiniones 
de todos los colectivos represen-
tados en el Consejo para elaborar 
una política de Medio Ambiente 
consensuada con la ciudadanía”.

JOSÉ F. RUIZ 
FONTALBA
Edil de Medio 
Ambiente

un medio ambiente 

para todos

Polígonos industriales
Pymes
Sector agropecuario
Asociaciones de vecinos de los tres núcleos
Colectivos de conservación y defensa del medio ambiente
Asociaciones de caza y pesca

Elaborar una política de Medio Ambiente consensuada 
con la ciudadanía

Los colectivos tienen 15 días para presentar su 
solicitud de inclusión en el Consejo. Y el objetivo es que 
el órgano empiece a funcionar en octubre

sectores

PLAZOS

OBJETIVO
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I.M. Flecos elaborados desde 
cero, mantones restaurados y 
prendas de vestir confecciona-
das con técnicas de macramé son 
algunos de los trabajos que se 
pueden admirar desde el pasado 
lunes 1 en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas. Las responsa-
bles de estas obras de arte son las 
alumnas de los talleres de fl ecos y 
mantones y corte y confección de 
la Asociación de Jubilados y Pen-
sionistas Virgen de la Peña. “La 
exposición se ha convertido en 

tradición, siempre coincide con 
el inicio de la feria, y nos demues-
tra que este colectivo es uno de 
los más activos de Mijas”, apuntó 
el concejal de Mayores, Miguel 
González-Berral. 

Las alumnas se muestran en-
cantadas con este taller, que les 
permite recuperar y aprender 
técnicas tradicionales. “Son apli-
cadísimas, suelen trabajar en casa 
y es un trabajo que les gusta”, 
aseguró la profesora de Flecado 
y Macramé, Gloria Jiménez. Sin 

embargo, esta no es la única acti-
vidad que la Asociación de Jubila-
dos desarrolla durante el año. El 
taichi o los talleres de memoria 
son algunos de los cursos que se 
ofertan para los mayores.

I.Merino. El 21 de octubre fi na-
liza el plazo para matricularse 
en el curso 2014-2015 de la 
Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, con Aula 
Universitaria en Mijas. En el 
caso del curso de adaptación 
para diplomados en Trabajo 
Social e Ingenieros Técnicos 
Industriales, el plazo fi naliza 
el 22 de septiembre. Por su 
parte, los interesados en es-
tudios ofi ciales de Máster del 
Espacio Europeo de Educa-
ción Superior podrán matri-
cularse del 12 de septiembre 
al 13 de octubre, mientras que 
los estudiantes de doctorado 
habrán de cumplimentar su 
solicitud del 15 de septiembre 
al 21 de octubre.

Las matrículas para los 
cursos de idiomas habrán 
de formalizarse antes del 4 
de noviembre, mientras que 
los alumnos de Formación 
Permanente tendrán de pla-
zo hasta el 1 de diciembre. La 
matriculación se realizará 
a través de la página web 
www.uned.es. 

Mijas se consolida, un año más, 
como destino turístico dentro 
de la Costa del Sol, a tenor de 
los datos recogidos en una en-
cuesta sobre los pasados ocho 
meses realizada por la concejalía 
de Turismo. Según el estudio, la 
ocupación hotelera media en la 
localidad ha subido un 15% res-
pecto al mismo periodo del año 

anterior, mientras que el gasto 
medio ha ascendido un 4% en 
comparación a 2013.

La encuesta revela, además, 
que también crecieron un 11% 
las visitas a la ofi cina de Turis-
mo; también se ha registrado un 
ascenso del 16% de visitantes en 
los distintos centros de ocio, así 
como un auge del 10% en lo que 

a turismo medioambiental y de-
portivo se refi ere. Además, han 
aumentando en un 20% los cru-
ceristas que hacían escala en el 
puerto de Málaga. Según el edil 
de Turismo, Santiago Martín,  
“nuestra intención es que Mijas 
sea una escala obligatoria” para 
los usuarios de los cruceros.

Uno de los indicadores más 
destacados es el de turismo de 
golf, que ha experimentado un 
crecimiento del 14% de usuarios 

La ocupación hotelera en Mijas 
crece un 15% en lo que va de año

Isabel Merino

El gasto medio de los visitantes que han llegado a la localidad en 2014 
está siendo un 4% superior al registrado en la pasada temporada

Las visitas a la ofi cina de Turismo 
han crecido un 11% / Archivo.

un 16% más de 
visitantes en 2014

Los centros 
de ocio han registrado

Las alumnas acudieron a la inauguración de la muestra, el lunes 1 / D.C.

*TERCERA EDAD

Flecos y mantones en la 
Casa de la Cultura lagunera

Ahorran casi 15.000 euros 
en el montaje del alumbrado

El plazo para 
matricularse 
en la UNED ya 
está abierto

FORMACIÓN

La junta directiva del bar de 
la Asociación de Mayores 
de La Cala y el Bar El Ca-
ñón invitan a los mayores 
caleños a compartir una de-
liciosa  merienda a base de 
chocolate con churros. La 
cita será el lunes 15 a partir 
de las 18 horas en la terraza 
del Centro de Mayores.

Los mayores 
caleños organizan 
una merienda.-

El área de Mayores invita a 
los interesados en el Taller 
de Memoria para personas 
con mayor nivel de afecta-
ción al desarrollo cognitivo 
a pasarse por las instalacio-
nes del Hogar del Jubilado 
de Las Lagunas para forma-
lizar la inscripción. El taller 
comenzará el próximo 16 
de septiembre.

Taller de memoria 
en Las Lagunas.-

La Asociación de Jubilados Virgen de la 
Peña expone sus trabajos hasta el día 10

I.Merino. La empresa adjudica-
taria del montaje de la ilumina-
ción artística de la feria de Mijas 
Pueblo, Iluminaciones Ximé-
nez, está ultimando la instala-
ción de todas las infraestructu-
ras necesarias, en cuyo montaje 
el equipo de Gobierno ha aho-
rrado cerca de 15.000 euros. “De 
los más de 37.000 euros del pre-
supuesto de licitación, el Ayun-
tamiento va a pagar 22.776,66 
euros por una iluminación de 
calidad y muy vistosa”, aseguró 
el edil de Energía y Efi ciencia, 
José Francisco Ruiz Fontalba. 

El despliegue está conforma-
do por cinco pórticos, que se 
sitúan en la avenida Virgen de 

la Peña y 38 arcos luminosos de 
25 kilovatios que se repartirán 
por los enclaves más relevan-
tes de Mijas Pueblo. Además, 
como mejora, la empresa ha 

planteado el montaje de dieci-
séis fi guras de alumbrado en 
la zona de La Muralla así como 
la colocación de farolillos en la 
plaza Virgen de la Peña y la ave-
nida de México.

FERIA DE MIJAS

“OPINIÓN

“Estamos muy contentos con estos 
datos. El trabajo del equipo de Go-
bierno, acudiendo a las ferias turís-
ticas más relevantes, reuniéndonos 
con turoperadores y organizando 
‘fam trips’, está dando sus frutos”.

SANTIAGO
MARTÍN
Concejal de
Turismo

2014, un buen año
para el turismo
4%

16%
10%
20%
14%

11%
45%
25%

más de ocupación 
hotelera

más de visitantes en 
los centros de ocio

más de turismo 
medioambiental y 
deportivo

más de cruceristas 
que visitan Mijas

de incremento en el 
turismo de golf

más de visitas a la 
ofi cina de Turismo

españoles

británicos

Le siguen franceses, europeos 
del este, alemanes o japoneses, 
entre otros.

14%

8%

3%

8%

de incremento en los campos 
de 18 hoyos

más en los campos de golf 
de 18 hoyos
más en los campos de golf 
de 9 hoyos

de incremento en los campos 
de 9 hoyos

Incremento del gasto

en el caso de los campos de golf 
con dieciocho hoyos, y del 8% en 
los de nueve hoyos. Asimismo, en 
el caso de los campos de diecio-
cho hoyos se ha percibido un 8% 
más de gasto, mientras que en los 
de nueve se está ingresando en 
torno a un 3% más que durante 
los ocho primeros meses del año 
2013. Unos porcentajes que pue-
den mejorar a fi nal del año, con 
el comienzo de la temporada alta 
de este segmento.

La empresa Iluminaciones Ximénez es la encargada de llevar a cabo 
el montaje del alumbrado de feria / Desirée de Sosa.

y la avenida de México 
contarán con fi guras de luz

La Muralla,
la plaza Virgen de la Peña 
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Los proyectos que se acomete-
rán con cargo a los suplementos 
de crédito por valor de 4,65 mi-
llones de euros aprobados en el 
pasado pleno municipal centraron 
el primer bloque del programa 
‘Informe de gestión’ del viernes 
29. La reforma integral de quince 
calles del municipio es una de las 
principales inversiones. “Se trata 
de eliminar aceras y obstáculos, 
instalar saneamiento donde no 
lo hay, evitar cruces aéreos de ca-
bleado, todo ello sin quitar apar-
camiento”, apuntó el primer edil. 
Según Ángel Nozal, estas mejo-
ras serán posibles gracias al aho-
rro que han experimentado las 
arcas municipales durante los dos 
últimos ejercicios. “Llevamos dos 
años ahorrando para invertir en 
modernización”, indicó el regidor 
mijeño, que reiteró que, en este 

periodo, el equipo de Gobierno ha 
conseguido cumplir dos objetivos 
prioritarios, “gastar menos de lo 
que ingresábamos y hacer cosas 
y pagarlas, porque absolutamente 
todo lo que hemos hecho está pa-
gado”. Además, gracias al dinero 
ingresado por la encomienda de 
gestión de Acosol, será posible 
acometer el acondicionamien-
to del Vial Sur de Mijas Pueblo 
“para resolver el problema de la 
semipeatonalización, muy nece-
saria para dinamizar la economía 
de este núcleo”. Otra cuantía irá a 
parar a la empresa pública Mijas 
Comunicación, “un medio funda-
mental para la cohesión del térmi-
no municipal y cuya maquinaría 
está que se cae a trozos”. 

Una nueva rotonda para La 
Cala Hills y la adquisición de dos 
vehículos forestales para Bombe-
ros Mijas completan este capítu-
lo de inversiones. “Los camiones 
que tienen ahora carecen de re-
serva de agua, tienen que esperar 
a que lleguen cubas en caso de 
incendio y eso les puede poner 
en peligro”, apostilló Nozal. Por 
último, el alcalde acusó a la opo-
sición de colocar sus intereses de 
partido por encima de la mejora 
de la localidad. “En vez de hacer 
crítica positiva, están intentando 
cargarse la inversión asegurando 

que es electoralista. En cambio, 
mientras hemos estado ahorran-

do durante estos años para cum-
plir con estos objetivos, no se 
pronunciaban”, afi rmó. 

En otro orden de cosas, el pri-
mer edil se refi rió al estudio al 

que se someterán los ríos y arro-
yos del municipio para determi-
nar actuaciones urgentes. “Se 
trata de hacer un inventario para 
ver qué cañas se ponen tan viejas 
que puedan propagar un incendio 
a gran velocidad. Todo ello sin 
erradicar estos cañaverales, que 
son el hábitat natural de muchos 
animales”, explicó el alcalde. 

Caso de infravivienda
Ángel Nozal también quiso hacer 
mención al trabajo que desempe-
ña el Servicio contra la Infravi-
vienda de la Policía Local que, la 

pasada semana, desalojó un anti-
guo restaurante ocupado de ma-
nera ilegal en la carretera Mijas-
Fuengirola. “Es un departamento 
que funciona muy bien, van de 
paisano y están haciendo un tra-
bajazo”, aseguró. Para el regidor 
mijeño, “este tipo de casos no se 
pueden permitir, ya que cogen 
electricidad y agua de donde pue-
den y no es normal vivir en estas 
condiciones”. 

Un mijeño internacional
El alcalde también tuvo unas pa-
labras de elogio para José María 

Ortega, un joven mijeño que ha 
trasladado a nuestro país un siste-
ma para transportar bicicletas en 
los autobuses urbanos y que, en 
octubre, representará a España en 
un encuentro de carácter interna-
cional, la One Young World. Tam-
bién quiso destacar la fi gura de la 
nadadora Duane Rocha, a la que 
entregó un recuerdo de agradeci-
miento el viernes 29. “Queremos 
crear una especie de bulevar de 
la fama en el polideportivo de Las 
Lagunas, con los nombres de to-
dos los deportistas olímpicos que 
tenemos en Mijas”, concluyó.

“Llevamos ahorrando dos años 
para invertir en modernización”
Ángel Nozal desgranó en el programa del viernes 29 las inversiones aprobadas 
durante el pasado pleno ordinario, “proyectos que se hacen por el bien del pueblo”

Isabel Merino

la Infravivienda funciona 
muy bien, van de paisano 

y están haciendo un 
trabajazo”

“El Servicio contra

con los objetivos: 
gastar menos de lo que 

ingresábamos y hacer cosas 
y pagarlas”

“Hemos cumplido

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

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, comparte cada viernes la pantalla de Mijas 3.40 con el presentador de este espacio, 
Juan Diego Sánchez / Micaela Fernández.

otros 
asuntos

limpieza sierrezuela

plaga chumberas

“La cuadrilla de la Renta Bási-
ca que realiza estas labores son 
como ‘el escuadrón de la muer-
te’, porque hacen un trabajo du-
rísimo en contacto con la broza. 
En La Sierrezuela, han encontra-
do una corriente de agua que se 
está analizando y en la fuente de 
la Seda han hallado un parque 
que debe ser de la época de don 
Miguel González Berral y que va-
mos a restituir”.

parque el juncal
“Si hay alguien que merezca 
todos los honores, ese es José 
Ruiz Navas. Ha sido el patriarca 
de un barrio que se ha conver-
tido poco a poco en un refe-
rente por los buenos vecinos 
que hay allí. El parque lo hemos 
reformado mucho y tenemos 
una serie de ideas importan-
tes, como remodelar la calle 
principal de El Juncal, quitando 
los aparcamientos. Me gustaría 
que fuera una calle semipeato-
nal, lo cual le daría mucho ca-
ché al barrio”.

“Por fi n los trabajadores de Ren-
ta Básica le han metido mano 
a las cochinillas que afectan a 
las chumberas. Tras actuar en 
Mijas  Pueblo, se trasladarán a 
la urbanización Doña Pilar y al 
Camino de Campanales, junto 
al arroyo El Cañadón. Las plan-
tas se limpian con máquina a 
presión y luego se impregna la 
hoja con un producto orgánico 
específi co. Tenemos un técnico 
que asesora a los vecinos so-
bre cómo hacerlo”.

Con las dos nuevas aulas pre-
fabricadas que se instalaron la 
pasada semana en el patio del 
colegio Tamixa, ya son 19 los 
módulos que conforman el nue-
vo colegio de Las Lagunas. Una 
situación que, una vez más, la-
mentó el alcalde en ‘Informe de 
gestión’. “Los niños ya no van a 
poder jugar en el recreo, no que-
da suelo para hacerlo”, apuntó. 
El primer edil volvió a recordar 
la inversión que el equipo de 
Gobierno ha llevado a cabo para 
que el colegio fuera una reali-

dad. “Nos hemos matado a asfal-
tar, a hacer accesos y ahora nos 
vienen con estas cosas”, afi rmó. 
Y es que, el proyectado colegio 
nacerá pequeño, con solo cuatro 
líneas, en vez de las seis que un 
municipio como Mijas necesi-
ta, en el que el alcalde, solo en 
el mes de julio, fi rmó “cerca de 
900 actas de nacimiento”. 

“Es absurdo hacer algo que 
ya nace pequeño. Mijas tiene un 
crecimiento demográfi co altísi-
mo porque la población es muy 
joven”, concluyó. 

“Ya no queda suelo para que 
los niños disfruten del recreo”

El miércoles 27 comenzó la instalación de nuevas aulas prefabricadas 
en el patio del colegio Tamixa / Brian Davies.“Seguiremos 

poniendo La 
Cala más bonita 
cada día”
Según el alcalde, “Mijas sigue 
apostando por la estética que 
requieren los municipios cos-
teros”, como demuestra la reti-
rada de dos torretas de electri-
cidad en la playa de El Bombo. 
“Poco a poco, hacemos que La 
Cala sea una tacita de plata, 
poniéndola más bonita  cada 
día, quitando cables, ponien-
do macetas y pensando en su 
semipeatonalización. Aunque 
también hay que planifi carla 
desde el punto de vista lúdico”.



José María Ortega, representante español en One Young World

“Puedo ser un 
buen visionario y 
confío en que un 
día España tenga 
portabicicletas”

Está estudiando Ingeniería 
Aeroespacial, pero habla 
con la misma fl uidez que un 

orador. Y es que aunque sus pala-
bras no muestran los 21 años que 
tiene, sus ojos sí revelan la ilusión 
juvenil por hacer grandes cosas y 
cambiar el mundo. Quizá por eso 
ha sido seleccionado para ser una 
de las diez personas que represen-
ten a España en One Young World 
gracias a su idea de importar de 
Toronto ‘portabicicletas’ delante-
ros para los autobuses urbanos.
Mijas Semanal. ¿Impresionado 
con que una buena idea le lleve 
tan lejos?
José María Ortega. Sí. Estuve con 
una beca de idiomas en Toronto. 
Vi allí el sistema de ‘portabicicle-
tas’ en los autobuses, en 2011, y no 
volví a caer hasta casi dos años 
después, que vi el concurso. Se 
ganó y ahora la sorpresa es ir al 
One Young World, en Dublín. 
M.S. ¿Qué espera encontrar allí?
J.M.O. Ya estoy hablando con 
jóvenes que irán al encuentro; 
concretamente con un chico de 
la República Dominicana, que es  
ayudante del despacho de la pri-
mera dama de allí. Así que me lla-
ma la atención por compartir ex-
periencias. También por todos los 
proyectos, todas las ideas distintas 
que se van a debatir en Dublín. 
M.S. Van a asistir personalidades 
importantes...
J.M.O. Sí, van a ir personalida-
des como Richard Branson, de 

Virgin, que es conocido a nivel 
mundial y un gran emprendedor, 
se lanza a cualquier cosa que él ve 
que tenga negocio; también Kofi  
Anann y Bill Clinton... Van a ha-
blar a los 1.200 asistentes, pero 
también se van a formar subgru-
pos pequeños para tratar esos te-
mas y hacer una puesta en común 
con ellos.
M.S. El Ayuntamiento le ha dado 
su apoyo e incluso el alcalde, Án-
gel Nozal, le ha regalado una ban-
dera. ¿Qué ha hecho con ella?

J.M.O. La tengo preparada para 
llevármela y siempre que pueda 
mostrarla, allí estará.
M.S. A la vuelta le han invitado 
a participar en un encuentro de 
‘Hecho en Mijas’ con empresa-
rios locales. ¿Cómo valora a su 
edad estar en citas tan impor-
tantes?
J.M.O. Con el tema de los ‘porta-
bicicletas’ uno está tratando con 
una serie de empresas y de ayun-
tamientos y toda esa experiencia 
la puedo compartir y también 
puedo aprender mucho de las 
personas que están en ‘Hecho en 
Mijas’.
M.S. ¿Ve una oportunidad de ne-
gocio en los ‘portabicicletas’?
J.M.O. Podría verse, pero tendría 
que realizarse un gran trabajo por 
detrás porque llevamos dos años 

para ponerlo en alguna ciudad y 
ahora se ha animado Melilla, pero 
con mucho trabajo y mucha pa-
ciencia. Puedo ser un buen visio-
nario y confío en que un día a lo 
mejor tengamos en España, e in-
cluso en Europa, ‘portabicicletas’; 
también me han contestado desde 
otros países sudamericanos para 
ponerlos allí... En Bilbao, un con-
cejal tuvo la idea, se propuso en el 
pleno y se aceptó y está previsto 
que a fi nales de este año llegue 
el primer autobús con ‘portabici-
cletas’. En Barcelona lo vieron por 

nuestra iniciativa. Es más, fue una 
petición de la propia Universidad 
a la empresa de autobuses.
M.S. ¿Una de las razonas por la 
que su idea ha llegado lejos es 
Internet?
J.M.O. Se nos recomendó a todos 
los proyectos ganadores del con-
curso hacer una web para darle 
difusión a la idea y estar presen-
te en las redes. Además, tenemos 
el apoyo de la mayor parte de las 
asociaciones ciclistas de España. 
M.S. Además tiene delegados...
J.M.O. Sí, la idea fue presentarme 

al concurso y luego empecé a for-
mar un equipillo y sumar gente.
M.S. No sé si le gusta mucho el 
ciclismo, si es ecologista... ¿qué 
le mueve para promover su idea?
J.M.O. La bici la uso para los tra-
yectos del día a día y la idea era 
ampliar su perímetro de actua-
ción al combinarla con el bus.
M.S. ¿Cómo se plantea el futuro 
ahora que tiene 21 años y le ocu-
rre todo esto?
J.M.O. Es difícil compaginar las 
dos cosas, pero el equipo se está 
formando bien y gracias a ellos 
me puedo centrar en los estudios. 
M.S. ¿Cuáles son sus metas?
J.M.O. La principal es acabar la 
carrera y luego hacer un proyecto 
que sirva a mucha gente, no sé, lo 
mismo un avión ecológico.

Su idea de importar de Toronto los soportes para bicicletas ha tenido una gran acogida en España / C.M.

la bandera mijeña”

“Siempre que 
pueda mostraré 
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El joven mijeño luce orgulloso la bandera de su municipio / C.M.

Grandes talentos de Mijas

Carmen Martín

Jose maria ortega
FECHA DE NACIMIENTO:

-15 de marzo de 1993

ESTUDIOS
-3º de Ingeniería Aeroespacial en la 
Universidad Politécnica de Madrid

LOGROS
-Fue premiado en el concurso Think 
Big Jóvenes de Telefónica. 
-La misma empresa le ha becado 
para participar en One Young World, 
que se celebrará del 14 al 19 de 
octubre en Dublín, con 1.200 jóvenes 
de 120 países. Él es uno de los diez 
representantes españoles.
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Hecho en Mijas
amplia sus actividades

para fomentar la economía municipal
“Por encima de todo, nos 
mueve el objetivo de afi anzar 
la confi anza de los emprende-
dores mijeños en el potencial 
económico de nuestro muni-
cipio, haciendo que empresas 
y desempleados tengan, con 
Hecho en Mijas, motivos sufi -
cientes para trabajar juntos y 
mejorar la calidad y producti-
vidad que se ofrece”.

MANUEL NAVARRO

Concejal de 
Promoción Industrial

“Mijas tiene la suerte de con-
tar con un tejido empresarial 
de primera y que es capaz 
de ofrecer unos servicios 
excepcionales no solo a sus 
vecinos, sino al resto del 
mundo. Hecho en Mijas na-
ció con la única idea de po-
tenciarlos y darlos a conocer 
a todos para hacerlos más 
grandes”.

Alcalde de Mijas
ÁNGEL NOZAL

El programa de dinamización social del Consistorio 
de Mijas inicia temporada con nuevos encuentros 
empresariales, más formación y apoyo al comercio

Nueva temporada

Tarjeta por Tarjeta
Queremos que los empresarios se conozcan, que intercambien sus 
tarjetas y den a conocer su actividad, que comiencen a trabajar juntos.

Minuto de Oro
Sesenta segundos son sufi cientes para dar a conocer tu actividad. Las cá-
maras de Mijas 3.40 se harán eco de lo que hacen las empresas de Mijas.

Vamos a verte

Comemos juntos

Jornadas de Formación

Una oportunidad única para conocer el funcionamiento de las em-
presas más singulares, poniendo en valor la singularidad de muchos 
negocios en el municipio.

Un centenar de empresarios se unen en torno a un almuerzo para 
intercambiar experiencias, siempre en compañía de una importante 
personalidad del mundo empresarial.

Y muchas cosas más...
Encuentros de formación con desempleados, campañas de apoyo al 
comercio, promoción de los periodos de rebajas, MIBU Mijas Japan Day.

Las empresas y comercios se vuelcan con el reciclaje y, en reconoci-
miento, desde el departamento de Promoción Industrial y Comercial 
se certifi ca su esfuerzo.

Hecho en Mijas con el reciclaje

Cada miércoles, la plaza Virgen de la Peña acoge una importante 
muestra con los mejores productos hechos a mano en MIjas.

Feria de Productos Artesanos

Un espacio en el que los emprendedores de Mijas puedan estar al 
tanto de los últimos conocimientos en asuntos relacionados con la 
mejora de la productividad.

Novedades
Junto a las actividades habituales, el departamento de 
Promoción Industrial y Comercial del Ayuntamiento 
de Mijas trabaja en la mejora de las opciones de 
crecimiento para los distintos sectores comerciales, 
fomentando así la creación de empleo.

Encuentro de Mascotas

Certamen de Moda

El próximo jueves 21 de septiembre, 
el Parque Andalucía acogerá una cita 

donde nuestros queridos compañe-
ros serán los protagonistas. Co-
noce la mejor oferta veterinaria, 
cursos de adiestramiento, com-

portamiento cívico y la posibilidad 
de apadrinar a un nuevo amigo con 

los principales colectivos protectores de 
animales de Mijas.

Mijas es creativa, moderna, Mijas tie-
ne glamour. Motivos sufi cientes para 
que Hecho en Mijas reúna a algu-
nos de los mejores diseñadores 
locales en torno a una pasarela, 
un espacio que tendrá las calles 

de Mijas como protagonistas.
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El núcleo costero se llena de corsarios 
para convertirse en un punto de 
atracción para 20.000 personas

Los piratas llegaron el jueves 28 a 
Mijas dispuestos a invadir La Cala 
e impregnarlo todo de “diversión y 
alegría”. Los corsarios conquista-
ron con sus espadas y parches en 
el ojo desde los aparcamientos de 
la plaza del Supersol hasta la del 
Torreón pasando por el Bulevar y 
otros rincones. Una invasión en 
toda regla que atrajo a 20.000 per-
sonas a los tres escenarios que se 
habilitaron para esta primera edi-
ción de La Cala Marinera: Bahía 
Pirata, que duró cuatro días. 

“Estamos muy orgullosos del 
resultado. Contando con que 

ya de por sí La 

consiguió que se llenaran 
los restaurantes de la zona

El evento

Cala tiene su propio atractivo, ver 
que el sábado por la noche no ha-
bía apenas aparcamientos en el 
llano nos hace pensar que este tipo 
de eventos tienen resultado en los 
negocios de la zona, ya que muchos 
de ellos trabajaron mucho durante 
los cuatro días que duró Bahía Pi-
rata”, manifestó el pasado martes, 
2 de septiembre, el edil de Promo-
ción Industrial y Comercial en el 
Ayuntamiento, Manuel Navarro. 

“Esta invasión sirve para afi an-
zarnos más en la Costa del Sol 
como referente, dándole a nuestra 
gran industria del turismo cosas 
de calidad que hacen que los vi-
sitantes repitan”, añadió Navarro, 
quien quiso subrayar que dos pa-
rejas han decidido pasar las na-
vidades en el municipio después 
de ver la exposición de fotografías 

de las playas mijeñas en invierno 
realizada por el vecino de Ca-

lahonda Christophe Vilain 
Iglesias; unas imágenes que 

se han exhibido en calle 
Marbella, como actividad 

complementaria del evento, con 
un subtítulo que hace referencia a 
lo que los turistas se pierden por 
no visitar el municipio en meses 
invernales.

Pero La Cala Marinera: Bahía Pi-
rata ha tenido muchas más activi-
dades con las que disfrutar y atraer 
a todos estos turistas y residentes. 

Además de la exposición de Vilain 
Iglesias y de los desfi les y batallas 
de los corsarios, desde el jueves 
28 hasta el domingo 30 de agosto 
se habilitaron tres escenarios en 
la tenencia de alcaldía, los aparca-
mientos de la plaza del Supersol 
y la plaza del Torreón en los que 
hubo música y espectáculos para 
todos los gustos; además, el Bule-
var de La Cala se llenó de puestos 
de artesanos e incluso hubo atrac-
ciones mecánicas para niños en la 

zona, explicó Rafael Estádez Án-
gel, miembro de la empresa que ha 
montado este evento, organizado 
por la campaña de Promoción In-
dustrial del Ayuntamiento ‘Hecho 
en Mijas’. Por otro lado, el humo-
rista ‘El Morta’ ofreció un gran es-
pectáculo el sábado en la plaza del 
Torreón, donde también hubo una 
actuación musical; además, el vier-
nes se celebró ahí la última edición 
de Lunas del Torreón, de la Asocia-
ción de Empresarios de La Cala y 
Mijas Costa y, el domingo, Noches 
de Cabaret, organizado por la con-
cejalía de Juventud. En la plaza del 
Supersol, la música pop en inglés 
y español fue la protagonista mien-
tras que en la tenencia de alcaldía 
sonó música clásica de la mano del 
quinteto de cuerda Col Legno. 

En resumen, ha sido un fi n de 
semana para “to-
dos los públicos” 
que ha puesto la 
guinda a un verano que ha sido 
“muy satisfactorio” para los comer-
ciantes de La Cala, según matizó la 

teniente de alcalde de este núcleo 
urbano, Silvia Marín. “Esto está 
lleno de turistas y de residentes y 
ha sido bien acogido por los veci-
nos y por los comerciantes porque 
así nos lo están 
transmitien-
do”, afi rmó el 
edil José Fran-
cisco Ruiz 
Fontalba.

Carmen Martín / Fotos: Nuria 
Luque y Ramón Piña
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y español fue la protagonista mien-
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sonó música clásica de la mano del 
quinteto de cuerda Col Legno. 

En resumen, ha sido un fi n de 
semana para “to-
dos los públicos” 
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guinda a un verano que ha sido 
“muy satisfactorio” para los comer-
ciantes de La Cala, según matizó la 
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en mijas
desembarca
La diversion
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“Son fotos que hice a lo largo 
del invierno en Mijas. Desde 
que están cuidando mucho 
del litoral y de las playas, me 
dan ganas de hacer fotos 
porque cada momento es 
diferente por la luz”.

CHRISTOPHE VILAIN 
IGLESIAS
Fotógrafo

“Mi espectáculo está lleno de 
ritmo, de música, de cancio-
nes..., pero al mismo tiempo 
tiene mucho sentido del hu-
mor andaluz. Es la primera vez 
que actúo en Mijas y lo hago 
en un marco incomparable”.

EL MORTA
Humorista

“Esto es una auténtica revolu-
ción comercial porque tenemos 
todos los restaurantes llenos, 
los artesanos están haciendo 
un gran negocio y la gente está 
disfrutando de esta invasión”.

MANUEL NAVARRO
Edil de Promoción 
Industrial

“Ha sido un verano bastante 
bueno para los comerciantes 
de La Cala. Ha sido muy sa-
tisfactorio económicamente 
para ellos y ese es el fi n que 
queremos conseguir”.

SILVIA MARÍN
Teniente de alcalde 
de La Cala

Un éxito de 
público.- La Cala 
Marinera: Bahía Pirata 
ha sido todo un éxito de 
participación. Cientos 
de turistas y residentes 
se acercaron a los tres 
escenarios para disfrutar 
de una verdadera 
invasión pirata en Mijas.
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‘Hecho en Mijas’ 
tiene un gran 
número de eventos 
programados. ¿Te 
los vas a perder?

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014

proximos eventos

TARJETA POR TARJETA

MINUTO DE ORO

Los empresarios 
se intercambian 

sus tarjetas de 
visita en encuen-

tros cronometra-
dos en los que presentan a 

sus parejas de mesa sus ne-
gocios. Será a las 19 h. en el Edifi cio 
de Formación y Empleo (antiguos Multicines).

Tras el parón del verano, 
la próxima cita de los 
empresarios con las cá-
maras de televisión de 
Mijas 3.40 tendrá lugar 
el martes 23 de sep-
tiembre. La cita será a 
las 9:30 horas en el Torreón de La 
Cala de Mijas.

SEPT.

17

SEPT.

23

iiI comemos juntos

SEPT.

26

La tercera edición de este 
almuerzo empresarial será 
el día 26 en el restaurante 
de CIOMijas, a las 13:30 ho-
ras. Un centenar de empre-
sarios se reúnen en torno a 
una comida e intercambian 
experiencias.

Reservas en: 
hechoenmijas@mijas.es
952 58 90 04
Precio: 25 euros

III Mibu Mijas 
Japan Day
El municipio se prepara para 
celebrar el próximo 4 de oc-
tubre, de 11 a 21 horas, el III 
Mibu Mijas Japan Day.

OCTUBRE

4

Tras un pequeño 
descanso, la plaza 
Virgen de la Peña de 
Mijas Pueblo acoge 
los días 17 y 24 una 
feria de productos 
artesanos. Más de 
treinta puestos di-
ferentes ofrecen una amplia va-
riedad de productos elaborados 
por artesanos del municipio. Los 
puestos artesanales abrirán a 
partir de las 11 horas.

FERIA DE 
PRODUCTOS 
ARTESANOS

PASARELA DE MODA 
MIJAS 2014

Mijas se convertirá 
en el epicentro de la 
moda los días 26, 27 
y 28 de septiembre.

SEPT.

26

Encuentro de mascotas

El parque de Andalucía acogerá 
a las 10 horas una cita con las 
mascotas como protagonistas. No 
faltarán ofertas de veterinarias, 
cursos de adiestramiento e incluso 
se podrá apadrinar animales.

SEPT.

21

JORNADAS DE 
FORMACIÓN

La Tenencia de al-
caldía de La Cala 
de Mijas acoge una 
nueva edición de 
las Jornadas de Formación ‘He-
cho en Mijas’ tras un descanso ve-
raniego. El encuentro comenzará a 
las 19:00 horas.

SEPT.

16La concejalía de Pro-
moción Industrial y 
Comercial certifi ca 
el esfuerzo de las 
empresas y comer-
cios por reciclar. 
Las próximas citas 
serán el 12 de sep-
tiembre, a las 9:30 
horas, en la zona 
de Camino Viejo de 
Coín, y los días 19 
y 26 de septiem-
bre, también a 
las 9:30 horas, en 
un lugar aún por 
determinar.

SEPT.

12

HECHO EN MIJAS 
CON EL RECICLAJE 

SEPT.

24

SEPT.

19

III Mibu Mijas 
Japan Day
El municipio se prepara para 
celebrar el próximo 4 de oc-
tubre, de 11 a 21 horas, el III 
Mibu Mijas Japan Day.

SEPT.

27

SEPT.

28

La campaña de Promoción Indus-
trial ‘Hecho en Mijas’ retoma tras 
las vacaciones de verano sus tra-
dicionales Jornadas de Formación. 
La nueva edición de esta actividad 
se celebrará el 16 de septiembre, a 
partir de las 19 horas, en la Tenen-

Carmen Martín

las Jornadas
deEn esta primera 

cita, tras el parón 
estival, se dará a 
conocer la nueva 
oferta formativa 

cia de alcaldía de La Cala, donde se 
dará a conocer entre los asistentes 
la oferta formativa que se imparti-
rá de forma gratuita a empresarios, 
trabajadores y desempleados des-
de el próximo mes de octubre.

Esta formación, según apuntó el 
concejal de Promoción Industrial y 
Comercial en el Ayuntamiento de 
Mijas, Manuel Navarro, se basará 
en cinco aspectos. Así, se ha llega-
do a un acuerdo con la empresa 
Ibermutuamur para impartir char-
las de seguridad laboral, mientras 

Formación “Durante los meses de octu-
bre, noviembre y diciembre, y 
esperemos que tenga conti-
nuidad en el siguiente trimes-
tre, se irán desarrollando todos 
los cursos que presentaremos 
el 16 en la Tenencia de La Cala”.

MANUEL NAVARRO

Edil de Promoción 
Industrial

que la formación jurídica correrá 
a cargo de Adelmar Abogados. 
Igualmente, se impartirán cursos 
de inglés y también de formación 
personal, donde se tratarán aspec-
tos tan importantes como la orga-
nización del tiempo. Por último, la 
Asociación Mibu enseñará a im-
plantar el comercio electrónico en 
actividades cotidianas.

Regresan

C.M. Los almuerzos empresa-
riales regresan a la agenda de 
‘Hecho en Mijas’. La primera 
comida en la que los comensa-
les intercambiarán experiencias 
será el 26 de septiembre en el 
CIOMijas, a las 13:30 horas. Para 
inaugurar esta nueva tempora-
da, el almuerzo contará con la 
presencia  del presidente de la 
Confederación Española de Pe-
queñas y Medianas Empresas, 
Jesús Terciado, y el secretario 
general de la organización, José 
Alberto González-Ruiz. Am-

Jesus terciado
con

bos han sido invitados además 
para conocer a fondo la campaña 
‘Hecho en Mijas’.

Comemos juntos

J. Terciado, presidente de Cepyme.

El presidente de la Cepyme acude a la cita

SEPT.

26

SEPT.

17
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I.M. El viernes 29, la Policía 
Local de Mijas detuvo y puso a 
disposición de la Policía Nacio-
nal a un hombre sobre el que 
pesaba una orden de búsqueda, 
detención y personación por 
blanqueo de capitales emitida 
por el Juzgado de Instrucción 
número 3 de Fuengirola.

Sobre las 12 horas, una patru-
lla de agentes que contaba con 
la descripción de este indivi-

duo lo localizó en su lugar ha-
bitual de trabajo. Una vez iden-
tifi cado, los policías decidieron 
detenerlo. 

Tras un breve paso por la Je-
fatura de la Policía Local, fue 
trasladado a la Comisaría de la 
Policía Nacional de Fuengirola 
para que lo pusieran a disposi-
ción del referido Juzgado por 
las causas que lo reclamaban 
desde el pasado 11 de agosto.

Seguridad  Ciudadana

Los efectivos del cuerpo de Bom-
beros de Mijas han incorporado 
a su parque móvil un nuevo ve-
hículo que vendrá a mejorar aún 
más si cabe la efectividad de sus 
intervenciones. Se trata de un 

todoterreno tipo ranchera, con 
capacidad para seis personas, y 
que se dedicará a transportar a 
los bomberos a puntos rurales o 
naturales de difícil acceso.

Junto a este vehículo, en breve, 
como anunció el edil de Bombe-
ros, Cristóbal González, se in-

corporará otro camión, “parecido 
a los del Infoca, que podrá actuar 
mejor en los incendios forestales”.

“Hacía falta ya renovar este ve-
hículo. En el equipo de Gobierno 
creemos muy necesario que los 
Bomberos cuenten con las mejo-
res herramientas de trabajo. Por 
eso, dentro de poco podremos 
contar también con un nuevo ca-
mión, parecido a los del Infoca, 
que podrá actuar mejor en los in-
cendios forestales”, explicó el edil.

La nueva incorporación, más la 
referida por González y cuyo pre-
supuesto, de unos 400.000 euros, 
se  aprobó en el último pleno del 
Consistorio, servirá, en opinión 
del coordinador general de Segu-

ridad y Emergencias, Francisco 
Montilla, “para completar el par-
que móvil del cuerpo de Bombe-
ros” municipal.

Por su parte, el jefe del servi-
cio, Manuel Morales, manifestó 
su alegría por contar con este 
nuevo vehículo y aseguró que 
servirá, además de para desplazar 
a los efectivos de bomberos, para 
transportar material. Igualmente, 
al disponer de un amplio espacio 
en la parte trasera, es capaz de al-
bergar una motobomba de agua 
para poder apagar fuegos en zo-
nas de difícil acceso.

El todoterreno tiene capacidad para seis 
efectivos y llega a puntos de difícil acceso

La orden fue emitida por el Juzgado de 
Instrucción número tres de Fuengirola

Bomberos Mijas ya 
cuenta con un nuevo 
vehículo de rescate 

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:

95
 217

22
3

 1319
11

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:

5
1

96
26

1

2658

3

DEL 25 AL 31 DE AGOSTO

3 mendicidad
2 basura
4 ruidos
1 arrojar objetos a la vía pública

DENUNCIAS ORDENANZAS

ACTAS INFRACCIÓN 
ORDENANZAS: 13

DCSV (alcoholemia): 2

El concejal de Bomberos, Cristóbal González; el coordinador general de Seguridad y Emergencias, Francisco Montilla; y 
el jefe de Bomberos Mijas, Manuel Morales, posan con otros efectivos junto al nuevo vehículo del cuerpo / Diana Calvo.

DETENCIÓN

La Policía Local entrega a 
un hombre buscado por 
blanqueo de capitales

I.M. Los hechos ocurrieron sobre 
las 12:15 horas del lunes 1, cuando 
la Jefatura de la Policía recibió va-
rias llamadas advirtiendo de un 
hombre que estaba agrediendo a 
una mujer en plena calle. Hasta 
el lugar, se desplazó una patrulla 
policial, aunque el hombre ya se 
había ido. Al localizarlo poco des-
pués, este declaró que solo había 
discutido verbalmente y que no 
hubo agresión. Sin embargo, al 
comprobar sus datos, constataron 
que sobre él pesaba una orden de 
alejamiento de su expareja (la mu-

jer con la que había discutido) en 
vigor desde marzo de 2014.

Tras ser localizada, la mujer de-
claró que su expareja se presentó 
en el lugar reclamando al hijo que 
tienen en común, asegurando que 
trató de robarle las llaves de la 
casa, para lo que tuvo que force-
jear violentamente. El hombre se 
llevó las llaves, aunque no al me-
nor, que se fue con unos amigos. 
Los agentes detuvieron al hombre 
por un presunto delito de que-
brantamiento de orden de aleja-
miento y otro de agresiones.

SUCESO

Detenido por quebrantar 
una orden de alejamiento 
y agredir a su expareja

I.M. Los hechos ocurrieron el 
lunes 1 sobre las 18:40 horas, 
cuando la Jefatura de la Poli-
cía recibió una llamada de la 
encargada de un supermerca-
do de La Cala asegurando que 
tenía retenidas a cuatro muje-
res por hurtar 28 latas de atún 
en conserva. La unidad que se 
desplazó hasta el lugar confi r-
mó que, efectivamente, junto a 
las cuatro mujeres estaban api-
lados los 28 recipientes, más 
dos de leche en polvo. Tras 
identifi carlas, los policías com-
probaron que las cuatro tenían 
numerosos antecedentes por 
hurtos similares. Sin embargo, 
la responsable del local deci-
dió no interponer una denun-
cia contra ellas.

ROBO

Agentes 
intervienen en 
un supuesto 
hurto de 28 
kilos de atún 
en La Cala 

ACTAS CANES:4

un vehículo
muy esperado

Ford Ranger Pick Up de 
seis plazas

Dotado con catadriópticos, 
o luces de destello, tanto 
en la parte posterior como 
delantera

Equipado con la luz de 
sirena azul en vez de 
naranja, como indica la 
nueva normativa
naranja, como indica la 
nueva normativa

sirena azul en vez de 
naranja, como indica la naranja, como indica la 
nueva normativa

Redacción. La Policía Local 
consiguió restablecer el orden 
en una vivienda vacía ubicada 
en La Sierrezuela, que había 
sido ocupada por varias per-
sonas, que usaban este inmue-
ble como lugar de trapicheo y 
menudeo de drogas. Ante esto, 
los responsables del servicio 
contactaron con la entidad ban-
caria propietaria del inmueble, 
que desconocía los hechos, e 
iniciaron los contactos con los 
ocupantes para invitarlos a que 
lo abandonaran. El Servicio 
Contra la Infravivienda ordenó 
a los Servicios Operativos el ta-
piado de los accesos.

INFRAVIVIENDA

Restablecido 
el orden de 
una vivienda 
utilizada para 
menudeo de 
drogas
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Redacción. Los socialistas in-
vitan a la ciudadanía a visitar su 
caseta durante la Feria de Mijas, 
del 4 al 9 de septiembre, que es-
tará amenizada con actuaciones 
de grupos locales. Los socialistas 
mijeños, como cada año, pondrán 
a disposición de la ciudadanía 
su caseta, en este caso, “como no 
podría ser de otra forma, con una 
eminente apuesta por el talento lo-
cal, que es mucho y variado, no es 
necesario buscar fuera de nuestro 
municipio para encontrar grandes 
artistas, ya que en Mijas los tene-
mos”, sostiene la secretaria general 

del PSOE, Fuensanta Lima.
Los socialistas han repartido 

el programa de feria de su case-
ta por el pueblo. “Estamos muy 
contentos con el recibimiento a la 
propuesta local que hemos hecho 
y esperamos una buena partici-
pación el fi n de semana”, aseveró 
Lima.  La socialista también quiso 
“desear a todos los mijeños y mi-
jeñas una feliz feria, que disfrutéis 
de las fi estas como solo vosotros 
sabéis hacerlo, abriendo los brazos 
y los corazones para recibir a las 
miles de personas que acuden a 
visitarnos estos días”, apuntó.

El PSOE apuesta por valores 
locales en su caseta de feria

PSOE Comienza el 
nuevo curso en 
la Peña Flamenca 
Unión del Cante.-
El pasado lunes 1 de sep-
tiembre comenzó el nuevo 
curso de fl amenco en la Peña 
Flamenca Unión del Cante, 
donde se están impartiendo 
clases de cante, toque para 
acompañamiento y baile. El 
curso está dirigido a perso-
nas que tengan un nivel me-
dio. El precio es de 20 euros 
para los socios y de 25 para el 
resto de usuarios. El profeso-
rado lo componen José Gar-
cía ‘El Petro’ (cante), José 
Antonio Rojas (guitarra) y 
Rosa María Gómez (baile). 
Las plazas son limitadas.

Vuelven las rutas 
de senderismo 
por Mijas el 13 de 
septiembre.-

Turismo Mijas nos presen-
ta la programación de sen-
derismo para la próxima 
temporada. El sábado 13 de 
septiembre tendrá lugar la 
primera salida por el sende-
ro Cruz de la Misión, de difi -
cultad baja. Al día siguiente, 
se realizarán dos más. Estas 
son ‘Ruta de la Muralla’ y 
‘Ruta del Puerto de las Can-
teras’, esta última de difi cul-
tad media. En los tres casos, 
el punto de encuentro es en 
la Ofi cina de Turismo de Mi-
jas Pueblo, a las 9 horas. Para 
asistir, debe enviar un e-mail 
a turismo@mijas.es o llamar 
al 952 58 90 34. Hay que in-
dicar el nombre, DNI/Pasa-
porte, teléfono de contacto y 
fecha de nacimiento.

*EN BREVE

Imagen de una de las rutas 
por la Sierra / Archivo.

El pasado jueves, 4 de septiembre, 
el vocal del Partido Popular de Mi-
jas, Manuel Navarro, destacó que 
las políticas de empleo aplicadas 
por el Gobierno que dirige Ma-
riano Rajoy son benefi ciosas para 
Mijas. Navarro las considera “ab-
solutamente necesarias” para el 
crecimiento y desarrollo de Mijas. 

“Estas decisiones afectan, de 
forma directa, al  municipio. Des-
de las condiciones de trabajo, 
protección por desempleo, fo-

mento del empleo, la formación 
ocupacional, la economía social, o 
la promoción del trabajo autóno-
mo”, expuso el popular. 

Según los populares, “está claro 
que Mijas va a crecer muchísimo” 
en esta materia con la incorpo-
ración de dos planes de empleo 
público, gracias a la iniciativa de 

la ministra Fátima Báñez, “que 
con recursos europeos diseñó 
estos programas para que fueran 
gestionados por las comunidades 
autónomas y los ayuntamientos”.

El de menores de 30 años está 
dirigido a la población con for-
mación, pero sin experiencia. El 
segundo, dirigido a mayores de 
30 años, busca consolidar la ex-
periencia en aquellas personas 
que están en el desempleo de lar-
ga duración. 

“Pero no solo esto infl uye en 
nuestra economía, los planes de 

fomento del autoempleo han si-
tuado al municipio dentro de la 
cabeza de la creación de nuevas 
empresas”, afi rma Navarro, que 
indica que “esta dinamización se 
ha producido por las condiciones 
favorables que se están diseñan-
do desde el Gobierno de España, 
y que se incentivan con medidas 
tan concretas como la cuota fi ja 
de la Seguridad Social de 50 euros 
o con la fi nanciación mediante 
préstamos participativos del Mi-
nisterio de Industria a las empre-
sas de nueva creación”.

Asimismo, destacan la forma-
ción como un elemento básico, 
no solo en la búsqueda de empleo, 
sino también en la consolidación 
del mismo gracias a acciones 
como los certifi cados de profesio-
nalidad o a las iniciativas canali-
zadas a través del SEPE (Servicio 
Púbico de Empleo Estatal). 

Navarro también valora como 
herramientas fundamentales para 
el fomento de la empleabilidad 
el uso de las nuevas tecnologías, 
la teleformación y los planes es-
tratégicos como la ‘Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven: 
Garantía Juvenil’.

El PP considera que las políticas de 
empleo del Gobierno benefi cian a Mijas

Redacción

Según el vocal de la agrupación mijeña Manuel Navarro, “nunca se ha hecho tanto, no 
solo en la creación y fomento, sino en la actualización y regeneración del empleo existente”

“Mijas va a crecer 
muchísimo en empleo”

Según el PP,

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

ACTUACIONES:

Viernes 5 (22:30 h)
Actuación de la escuela de Actuación de la escuela de 
baile ‘Aprende y Baila’

Sábado 6 (00:30 h)
Actuación ‘Peatón & Alberto’ Actuación ‘Peatón & Alberto’ 
presenta: ‘¿Quién lo esperaba?’

Domingo 7 (23:00 h)
Flamenco fusión con ‘Rafael 
de Lola y Raquel de Luna’



J.P./I.P. El pasado jueves 28 de 
agosto, la concejalía de Turismo 
del Ayuntamiento de Mijas dio 
por fi nalizada la campaña ‘Vive 
Mijas de Noche’ (que cumplía su 
quinta edición) con la entrega de 
premios a las personas que han 
participado en la Ruta de la Tapa. 
En Mijas Pueblo, la iniciativa se 
ha llevado a cabo durante los 
meses de julio y agosto en la pla-
za Virgen de la Peña.

“La participación de la gente 
ha sido un poco menos que otros 
años. Aún así, estamos muy con-
tentos, al igual que con los bares 

que han colaborado. La calidad 
de las tapas este año ha sido bas-
tante elevada, muy buena”, expu-
so Santiago Martín, concejal de 
Turismo del Ayuntamiento de 
Mijas, quien aprovechó para fe-
licitar a la ganadora del crucero, 
María Peña Fernández. 

Por otro lado, la organización 
se ha sorprendido por la alta par-
ticipación extranjera. Más de la 
mitad de las personas que han 
rellenado el tapaporte han sido 
foráneos. Durante la noche del 
jueves se sortearon cenas, se-
siones de spa, noches de hotel y 

green fee para diferentes campos 
de golf. Pero el regalo estrella, sin 
duda, era el viaje en crucero por 
el Mediterráneo, que ofreció la 
Asociación de Comerciantes de 
Mijas Pueblo. 

“Informamos a aquellas per-
sonas que no han estado aquí 
de que podrán recoger los re-

galos en la ofi cina de Turismo. 
Aunque nosotros también los 
llamaremos por teléfono”, seña-
ló Martín.

Las noches de entretenimien-
to continuarán los miércoles en 
el Parque Andalucía y los vier-
nes, en el María Zambrano de 
Las Lagunas.

J.P. ‘Greatest hits’  de tres déca-
das para animar y hacer disfru-
tar al público que se congregó 
en la última cita estival que aco-
gerá el Auditorio Miguel Gon-
zález Berral. 

The Four Tops, ShoWadd-
yWaddy y The Harlettes pu-
sieron voz y música a clásicos 

británicos del soul y del pop 
de los 60, 70 y 80. Con estos 
ingredientes, los asistentes, en 
su gran mayoría extranjeros, no 
dejaron pasar esta oportunidad 
para disfrutar de una noche de 
sábado amena, divertida y llena 
de nostalgia. “Es una suerte te-
ner a estos grupos actuando en 

Mijas. Lo que pretendemos con 
estas actividades es incentivar 
de alguna manera la llegada de 
turistas a nuestro municipio”, 
comentó el edil de Cultura, San-
tiago Martín. 

En los meses de julio y agosto, 
el auditorio ha acogido más de 
una treintena de espectáculos 
musicales, de danza y de teatro. 
“Hemos tenido alrededor de 35 
eventos durante el verano. Ya 
para octubre estamos trabajando 
en una concentración de motos”.

El pasado viernes, 29 de agosto, 
Mijas Pueblo vivió uno de sus 
días grandes. La Virgen de la 
Peña fue trasladada desde la er-
mita de El Compás, donde se le 

rinde culto durante todo el año, 
hasta la parroquia de la Inmacu-
lada Concepción. 

Como viene siendo ya habi-
tual, los agentes de la Policía 
Local tuvieron el honor de llevar 
a la Patrona de Mijas sobre sus 
hombros, junto a los bomberos y 

voluntarios de Protección Civil, 
que también participan de forma 
activa en esta procesión. 

Durante el traslado, numerosos 
feligreses siguieron desde la ca-
lle y desde sus casas un traslado 
en el que las bandas Virgen de la 
Peña y Las Lagunas realizaron el 
acompañamiento musical. 

Al paso de la Patrona, se vivie-

ron momentos muy emotivos, 
como la enorme lluvia de péta-
los desde la Casa Museo, hasta 
la tradicional ofrenda fl oral, en el 
interior de la parroquia de la In-
maculada, donde la imagen per-
manecerá hasta el próximo lunes 
8 de septiembre, fecha en la que 
volverá en procesión hasta la er-
mita de El Compás.

La Virgen de la 
Peña ya espera 
su día grande en 
la parroquia de la 
Inmaculada

Jacobo Perea / Desirée de Sosa

Cientos de fi eles admiran 
a la Patrona en su traslado

EVENTOS

CONCIERTOS

Esta iniciativa de la concejalía de Turismo se mantendrá 
durante el mes de septiembre en el núcleo de Las Lagunas

El programa ‘Vive Mijas de 
Noche’ se despide del pueblo

Repaso a la historia del 
soul y del pop británico

Un año más, los agentes de la Policía Local realizaron el traslado de la Virgen de 
la Peña desde la ermita del Compás hasta la parroquia de la Inmaculada / C.M.

Arriba, dos de los momentos más emotivos de la jornada. La lluvia de 
pétalos sobre la virgen y la ofrenda fl oral en la iglesia del pueblo / C.M.

A la derecha, el alcalde de Mijas, Ángel Nozal, junto a parte del equipo 
de Gobierno, durante un momento de la procesión / Carmen Martín.

EL TRASLADO DE LA VIRGEN, EN IMÁGENES 

ShoWaddyWaddy puso colorido al escenario del Auditorio / N.L.

Vecinos y participantes asistieron al sorteo de regalos de la Ruta de la 
Tapa durante el pasado jueves en el Barrio Santana / R.P.

saldrá de nuevo en 
procesión hacia la ermita

El lunes 8

21Eventos

OPINIÓN“
“El ganador de este año ha sido 
el Bana Bana con 45 votos; el 
segundo, el bar La Fuente con 
42 y, en tercer lugar, ha termina-
do, con 33, el nuevo restauran-
te que tenemos en Mijas, que 
es La Ermita”.

SANTIAGO
MARTÍN
Concejal de 
Turismo del 
Ayto. Mijas



Los 10 candidatos

“Es el día que mejor 
pasamos como políti-
cos porque se juntan 

todas las personas mayores para 
disfrutar de una cena estupen-
da. Es una maravilla verles tan 
guapos y tan llenos de alegría”, 
afi rmó la teniente de Alcalde, 
Lourdes Burgos, momentos 
después del tradicional corte de 
cinta, que marcaba el inicio de 
unas fi estas que se prolongarán 
hasta el próximo martes 9 de 
septiembre. Asimismo, Burgos 
expresó su deseo de que todos 
los mijeños se lo pasen bien du-
rante estos días: “Esperamos que 
sea una feria tranquila, divertida 
y sin incidentes”.

El preámbulo de las fi estas 
mijeñas llevó la rúbrica de José 
Ignacio Ruiz, pregonero y miem-

bro de la Hermandad Virgen de la 
Peña, que recogía emocionado el 
testigo de su antecesora, Rosa Jai-
me: “Mijeños, mijeñas, ya huele, 
ya llega. Ellos la votaron, nosotros 

la seguimos celebrando año tras 
año. Papelillos, cacharritos, fun-
ción de Iglesia, cabalgata, nardos, 
cabezudos, cera, veladas, risas, 
emociones, pasacalles y alegría. 
Todo esto tiene Mijas porque aquí 
está su feria”.

La Virgen de la Peña, la alegría 
de la feria y de los mijeños, pro-
tagonistas indiscutibles de un 
discurso hilado a la perfección. 
Hasta el martes 9, los mijeños 
disfrutarán de su feria, siendo el 

lunes 8, el día de la Patrona, que 
procesionará por las calles del 
pueblo a partir de las 21:30 horas.

La música en directo no faltará 
cada noche en la Caseta Muni-
cipal. Por el escenario desfi la-
rán Revolución Sur, Gemeliers 
(que han agotado las entradas), 
la formación local Alhandal, La 
Década Prodigiosa o ‘La Loka 
Karmela’.

Tampoco se pueden perder un 
clásico de los festejos como es 
el ‘Loco Rally’. Los concursan-
tes deberán superar infi nidad 
de pruebas para hacerse con al-
gunos de los regalos. La cita, el 
sábado 6 a las 16 horas en el Au-
ditorio Miguel González Berral.

Los mijeños 
ya viven sus 
fi estas
‘LA FERIA 
DE TODOS’

Reportaje: Mijas Semanal
Fotos: Mónica López

Desirée de Sosa

FERIA DE MIJAS - DEL 4 AL 9 DE SEPTIEMBRE

La numerosa y variada oferta de 
actividades marca el programa 

tendrá lugar la procesión 
por las calles de Mijas en 

honor a la Virgen de la 
Peña, nuestra patrona

El lunes 8
¡Comienza la feria!- Francisco Leiva y Rosa Ruiz, tras ser nombrados, por sorteo, Abuelo y Abuela 
de la Feria de Mijas 2014, respectivamente, realizaron el corte simbólico de cinta que marca el inicio de las 
fi estas. Junto a ellos las concejalas Lourdes Burgos y Silvia Marín, además de parte del equipo de Gobierno. 
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VIERNES 5: SÁBADO 6:
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 con-
cierto de Gemeliers
Orquesta A-Compás

¡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.

PROGRAMA FESTIVO
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Al templete de la Plaza Virgen de la 
Peña acudieron el pasado miércoles 
3 de septiembre los diez candidatos 

(seis chicas y cuatro chicos) que 
aspiran este año a los títulos de 

míster, reina, damas y misses de la 
Feria de Mijas 2014. 

En el próximo número de Mijas 
Semanal conoceremos a los reyes 

de las fi estas elegidos por el jurado.

Este año el 
pregón de la 

Feria de Mijas 
Pueblo ha llevado la fi rma de José Ignacio Ruiz, 

un mijeño de pro y miembro de la Hermandad 
Virgen de la Peña. Sus palabras hacia la Patrona 

estuvieron cargadas de sentimiento, pasión y 
devoción. La Virgen de la Peña, la alegría de la 

feria y de los mijeños, fueron protagonistas de un 
discurso hilado a la perfección por Ruiz. 

Pregón 
emotivo
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Cena de la tercera edad.- Los mayores de Mijas 
disfrutaron de una magnífi ca velada amenizada por la artista 
local ‘La Caletera’. Los asistentes degustaron un completo menú. 
El equipo de Gobierno obsequió a las abuelas con unas macetas, 
mientras que los abuelos recibieron una botella de aceite de oliva.

El miércoles 3 se celebró el Tercer Festival de Cante Flamenco. Paqui Cor-
pas, José García ‘El Petro’ y Luis Perdiguero deleitaron con sus coplas 
a un público entregado que llenó la plaza Virgen de la Peña. Carlos Haro, 
a la guitarra, acompañó a estos artistas, que le cantaron a las madres, al 
amor y a nuestro pueblo.

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

Festival fl amenco



Antonio García Rayo presumía 
de tener “más de un millón de 
amigos”; pues, a partir del pasa-
do sábado, tiene mil amigos más. 
Jóvenes, veteranos, acompañan-
tes, conocidos y desconocidos 
se dieron cita en las instalacio-
nes deportivas de Osunillas para 
dedicarle una jornada multide-
portes al que fuera locutor de-
portivo de Mijas Comunicación, 
pionero y maestro de la informa-
ción deportiva local.

En este reportaje, podrán ver 
algunas fotos de las cientos de 
imágenes que se dieron de cor-
dialidad, amistad y encuentro.  
Un décimo Memorial que, en 
esta ocasión, quiso ir más allá. 
Hasta el momento se celebraba 
un torneo de fútbol entre los 

equipos locales, pero esta casa 
tenía la idea de abordar una 
competición en la que tuvieran 
cabida más deportes, como si re-

sumiéramos uno de los progra-
mas que día a día hacía en Radio 
Mijas, en una instalación depor-
tiva por la que pasarían partidos 
de fútbol, baloncesto, balonma-
no, competiciones de natación...

Mijas Comunicación y el Pa-
tronato de Deportes quieren 
felicitar a cada uno de los par-
ticipantes, a sus familiares que 
les acompañaron, a técnicos y 
clubs que se han volcado, a los 

árbitros del colectivo de Natura-
leza y Deporte de Rafael Pino, 
al personal del Patronato y a los 
efectivos de Protección Civil.

También a las empresas que 
como Pinturas Andalucía han 
colaborado decididamente con 

las camisetas que se repartie-
ron en el transcurso del día, y a 
Agua de Mijas Manantial de La 
Ermitica por su aportación a la 
calurosa jornada.

A José Manuel García Rayo, 
hermano de Antonio y Cristó-

bal Gómez, por su contribución 
al torneo de veteranos.

La vitalidad con la que Anto-
nio se enfrentaba a ese día a día 
complicado se ha trasladado a su 
Memorial, que tendrá más jorna-
das como esta.

El deporte de Mijas recuerda a García Rayo

Cristóbal Gallego

Mijas Comunicación y 
Patronato agradecen a 
todos su participación

Más de 500 deportistas compiten 
en 8 modalidades. Doce horas de 
deporte para recordar su labor

La foto de grupo del Club Baloncesto Mijas nos ofrece esa imagen de la unión del deporte local para recordar a un locutor deportivo volcado con su profesión / Irene Pérez.

El concejal Mario Bravo; el director de Mijas Comunicación, Juan Diego Sánchez; y el director del Patronato, Anto-
nio Rodríguez. Las tres instituciones que se han encargado de organizar este memorial junto a los clubs deportivos.

Deportes24

x memorial antonio garcía rayo
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disciplinas

fútbol

baloncesto

para todos los gustos
El memorial comenzó con un torneo de fútbol benjamín espectacular.  El campo 
Antonio Márquez se llenó de buen fútbol, el de las promesas de los equipos locales.

1.

2.

3.

4.

El benjamín del CD Cala de Mijas se alzó con el triunfo ante la AD Las Lagunas   
en una fi nal emocionante.  Los resultados de los dos partidos fueron ajustados.  
Manu Sánchez, asesor de Deportes, les entregó camisetas y trofeo.

La segunda posición fue para el conjunto federado de la AD Las Lagunas, 
un equipo que se desenvolvió bastante bien durante todo el torneo y que 
arrastró, al igual que el resto de equipos, a mucha gente a las gradas.

El conjunto de verde es el CD Mijas benjamín, tercero en el torneo. Roberto, su 
entrenador, ha comenzado a hacer otro equipo nuevo que recoge a valores de 
la Escuela Municipal que él mismo entrena y que tan bien conoce.

La cuarta posición fue para la Escuela Municipal de Fútbol de Mijas.  Un 
ejemplo de cómo se trabaja la base del deporte rey en un municipio como 
Mijas, con la difi cultad de aglutinar a los tres núcleos y sus equipos.

1.

2.

3.

4.

El Club Baloncesto Mijas se volcó con el 
Memorial Antonio García Rayo; desde las 9:30 
horas de la mañana llenaron con todos los 
equipos las pistas del pabellón de Osunillas.

El cuadro técnico del CB Mijas junto a Lourdes 
Burgos, María del Mar Ríos, Santiago Martín 
como concejales y nuestro director, Juan 
Diego Sánchez, coordinando todas las tareas.

La competición se desarrolló entre los 
equipos Mini hasta juveniles, las júniors y 
séniors se volcaron en tareas de jueces de 
mesa y arbitraje. Organización perfecta.

Jugadoras con las camisetas con la fi gura 
de Antonio García entre sus dos pasiones, 
el balón y el micro. Pinturas Andalucía 
copatrocinó el evento junto al Patronato de 
Deportes y Mijas Comunicación.

1

2 3 4

1

3 4

2
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natación

tenis VOLEIBOL

1.

2.

1.

1.

1. 2.
2.

2.

El Club Natación Mijas 
también se volcó con la 
jornada, tanto con alumnos 
de los cursos como con los 
federados  que compitieron 
en Osunillas.

Fue la natación una de 
las actividades en la 
que más participación 
hubo en el Memorial. La 
piscina registraba un gran 
ambiente.

La Escuela Municipal de 
Tenis de Mijas también tuvo 
su espacio. Pequeños y 
adultos dieron una lección 
de deportividad.

Otro de los deportes a los que 
Antonio García Rayo le prestaba 
mucha atención era el balonmano. 
El BM Mijas y el San Francisco allí 
estuvieron. En la imagen, junto 
a Manuel Navarro, consejero de  
Mijas Comunicación.

El voleibol se está haciendo 
fuerte en Mijas y la Escuela 
Municipal llevó las defensas 
y remates más altos hasta el 
pabellón de Osunillas.

Radio Mijas cubrió en directo 
el Memoria. En la sonrisa de 
los entrevistados, se puede 
comprobar que disfrutaron de 
la jornada, ese era el objetivo.

Los pequeños junto al 
profesor de la Escuela, Iván, 
y las concejalas Lourdes 
Burgos y María del Mar Ríos, 
en la entrega de medallas.

Partido disputado entre los dos 
equipos senior que el año pasado 
protagonizaron una temporada 
extraordinaria con dos ascensos. 
Este año se han unido para 
afrontar la competición con 
garantías.

1

2

3

3. El enclave era perfecto, 
sábado al mediodía, 
la piscina en perfecto 
estado, los nadadores 
compitiendo, algunos de 
ellos por primera vez. 
Todo un acontecimiento.

1

2

1

2

2
1

BALONMANO
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FÚTBOL SENIOR GIMNASIA RÍTMICA

1.

1.

2.

3.

4.

3.

4.

2.

Si en algún sitio se sentía a 
gusto Antonio García era en el 
fútbol afi cionado. En el torneo 
de veteranos venció la selección 
de la liga Interpeñas.

El grupo del Club de Gimnasia 
Rítmica de Mijas, junto a 
nuestro director, Juan Diego 
Sánchez, con la camiseta. 

En la exhibición mostraron 
los ejercicios de la pasada 
temporada de varios 
montajes.

Acudió parte del grupo de 
gimnastas de esta escuela, que 
ha comenzado a entrenarse 
este mes de septiembre.

Hubo tiempo para la ternura 
con la celebración de un 
cumpleaños de una de las 
gimnastas del equipo.

Los Veteranos del Atlético 
Fuengirola quedaron terceros, 
muchos de estos jugadores 
se encontraron de una u otra 
forma con Antonio García en 
su carrera futbolística.

La liga Adefu también se 
incorporó al torneo, quedaron 
cuartos y organizan una liga de 
afi cionados en la que participan 
más de 300 jugadores mayores 
de 38 años.

El Zurich CF fue el equipo de 
sus sueños, dirigió muchos 
años a un grupo de grandes 
amigos que quisieron estar a 
la altura; quedaron segundos.

1

2

3

4

1

2

3

4



El escenario de la Plaza Virgen 
de la Peña, en Mijas Pueblo, se 
convirtió en una gran fiesta del 
atletismo con la participación 
de 470 atletas, 200 participan-
tes más que en la prueba del 
pasado año. Todo un éxito de 

la organización del Club Atle-
tismo Mijas y del Patronato de 
Deportes del Ayuntamiento, 
que este año han incorporado 
ideas nuevas al evento.

Una de las grandes sorpresas 
de esta edición ha sido la pre-
sencia de atletas de primerísi-
mo nivel, como la medallista 

olímpica María Vasco o Estela 
Navascués, campeona de Es-
paña de Maratón.  María Vasco 

aceptó el reto de la llamativa 
Campaña del ELA y aportará 
dinero a la causa tras su baño 
en la zona de entrega de pre-
mios.  El día antes, había pro-
tagonizado junto al grupo de 
atletas invitadas un interesante 
entrenamiento en las pistas del 
Hipódromo Costa del Sol.

La prueba se corrió en las 
categorías inferiores sobre dis-
tancias adaptadas a cada edad, 
desde la de prebenjamín hasta 
las de alevines.  Posteriormente, 
correrían conjuntamente, y so-
bre el recorrido de las calles más 
típicas del casco histórico, el res-
to de pruebas hasta veteranos. 
Han sido muchas las empresas 
que han colaborado con esta edi-
ción de la prueba, que cumple 
36 años. De ahí los regalos que 
se repartieron antes de la entre-
ga de premios por categorías. La 
ganadora absoluta de la compe-
tición fue también la vencedora 
de la categoría senior, Paula Ra-
mírez, del Cuevas de Nerja.

El campeón absoluto, Rubén 
Espejo, de Mijas, se llevó la ca-
tegoría sénior y el primer clasi-
ficado local; tras una temporada 

cargada de lesiones, comienza 
la nueva con buenas sensacio-
nes. Para consultar los resul-
tados de todas las categorías, 
pueden hacerlo en la página 
web del Club Atletismo Mijas.

Este año se ha puesto el listón 
muy alto, se ha visto una prueba 
madura, muy trabajada, a la que 
los atletas han respondido con 
una participación histórica y 
que promete seguir creciendo.
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La Carrera Popular se llena de ideas 
nuevas y alcanza los 470 atletas

Cristóbal Gallego

Paula Ramírez y Rubén 
Espejo fueron los 

vencedores absolutos

36 años de historia, la presencia de atletas olímpicos, patrocinadores, 
regalos, promoción, todos los factores para que la prueba siga creciendo

El momento de la salida conjunta de las categorías desde benjamín hasta veteranos, todos buscando su sitio, nervios fuera, hay que correr / C.M.

Paula Ramírez, vencedora de la prueba femenina / CA Mijas. Rubén Espejo, triunfador de la prueba absoluta / CA Mijas. Baño de multitudes solidario (ELA) de María Vasco / CAM.

Salvi Lucena y Rubén Espejo entran juntos a meta / C.M. El CA Mijas, protagonista de la Carrera Popular / CA Mijas. El público y los participantes abarrotan la plaza / C.M.

Con el carrito es más fácil, categoría baby-baby / C.M. Vasco y el resto de invitadas en el entrenamiento del sábado 
/ C.Martín. Podio de la categoría benjamín femenino, todas de Mijas / C.M.

atletismo

María Vasco 
protagonizó un 

entrenamiento conjunto



Un año más, la natación en 
aguas abiertas llena de espectá-
culo la orilla de la playa caleña. 
El domingo 31, un total de 158 
participantes se repartieron en-
tre la prueba corta, de 1.200 me-
tros y la larga, la más numerosa, 
sobre los 2.500 metros.

El ambiente fue extraordina-
rio durante la prueba y, al fina-
lizar, la organización les ofrecía 
fruta fresca, refrescos y una 
paella para recuperar fuerzas. 

La primera de las salidas fue 
la de la prueba corta, con menor 
participación. Tenían por delan-
te 1.200 metros y el mar estaba 
plano, sin corrientes, perfecto 
para nadar rápido.

La clasificación de esta prue-
ba en categoría femenina abso-
luta otorgó la primera posición 
a Laura Albalate del Club Nata-
ción Mijas con 18 minutos 59 se-
gundos; el segundo puesto fue 
para Victoria Galán y, el terce-
ro, para Inmaculada Rojas.

En la categoría masculina, 
primera posición para Pablo 

Vázquez, nadador promesa, 
con 17 minutos 29 segundos, se-
guido de Antoni Della Monica 
y Samuel Alaminos, del Mijas.

Fue la salida más numerosa 
para todas las categorías sobre 
un triángulo marcado desde la 
orilla hasta unas boyas dispues-
tas en el litoral.  El ganador ab-
soluto de esta exigente travesía 

fue Ricardo Rosales.
El segundo clasificado, un 

chaval del Club Natación Mijas, 
con catorce años, pero con mu-
cho futuro, Pablo Benítez.  Y 
el tercero fue Javier Pavón, del 
Fuengirola.

Entre las féminas, primera po-
sición para María de Valdés; se-
gunda, Fátima Soussi y, tercera, 
Victoria Romero, del Mijas.

La organización estuvo per-
fecta y ya se piensa en una nue-
va edición el próximo año.

Marea humana en la Travesía 
a nado de La Cala de Mijas

Cristóbal Gallego

Ricardo Rosales y María 
de Valdés vencieron en 

la prueba larga

158 nadadores participaron en las dos pruebas 
previstas por el Patronato de Deportes y Steelives

El grupo de nadadores de la segunda prueba en plena salida, buscando el mejor espacio para nadar / C.L.

Ricardo Rosales, Pablo Benítez y Javier Pavón en el podio absoluto / C.L. 

En la prueba corta femenina, la primera clasificada fue Laura Albalate / C.L.

Las concejalas Silvia Marín, Carmen Márquez y Lourdes Burgos acompa-
ñaron al Patronato de Deportes y Steelives en la prueba / C.L.

La organización del Patronato de Deportes y la empresa Steelives estuvo 
perfecta con todos los detalles previstos, uno de ellos la seguridad / C.L.
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R.P. José Manuel Rodríguez, 
atleta y policía local de Mijas, 
y Ola Karlsson, entrenador del 

Club Atletismo Mijas, han con-
seguido un éxito importante en 
los Europeos Máster que se han 
celebrado en la ciudad turca de 

Izmir. Con unas condiciones 
poco propicias, sobre todo por 
el calor, Rodríguez se hizo, su-
perándose, con el subcampeo-
nato europeo de 5.000 metros 
marcha y con la medalla de pla-

ta también por equipos en los 
20 kilómetros.  

Ola Karlsson, representando 
a Suecia, fue oro en altura con 
2.06, dejando el pabellón de los 
atletas ‘locales’ muy alto.

El Hipódromo Costa del Sol 
está de enhorabuena. El Con-
curso Nacional de Saltos ha ser-
vido de  test, más que positivo, 
para examinar las nuevas pistas 
que se están construyendo en 
el recinto mijeño de cara a las 
pruebas internacionales que se 
van a disputar en otoño, del 28 
de octubre al 16 de noviembre 
de 2014 con la Costa del Sol 

Equestrian Tour, que comenza-
rá con la Autum Cup.

Han sido 260 los caballos ins-
critos en las distintas pruebas, 
durante el fin de semana, los que 

han disfrutado de esta superficie 
Damman alemana, que se está 
asentando en el circuito mundial 
por sus prestaciones. Un ejem-
plo, el riego fluye de abajo arriba 

para mantener la humedad del 
piso y no levantar polvo.

En las pruebas más importan-
tes, los ganadores fueron Ar-
mando Trapote con Tin Tin e 

Israel Cantero con Biondetta.
El Gran Premio lo venció de 

forma emocionante José Gon-
zález con Lubrican de West-
falia, al ganar el desempate de 

los 7 caballos que habían dejado 
su marcador a cero.  En segun-
da posición, acabó Alejandro 
Maldonado con Z-Diamanty.  
tercero fue Borja Fernández-
Tubau con Zandocán. También 
Borja ganó la prueba de 1.30 me-
tros con Zandocan, seguido de 
Salvador Astolfi con Condor y 
Juan Manuel de Jove con Oda-
cieux du Bugne.

Las pruebas de 1.20 fueron 
ganadas por Jaime Monaj con 
Bordeaux, Diego García Medi-
na con Donnamour van Para-
disy María José Castejón con 
Girastella.

Antonio Ortiz como repre-
sentante de Costa del Sol Eques-
trian Tour y Samuel Oliva, 
director del concurso, estaban 
“encantados” con el resultado de 
la competición y la respuesta del 
complejo de saltos, que se pre-
para ya para convertirse “en un 
referente mundial a la hora de 
celebrar competiciones”.
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Examen con nota en el nacional 
para las pistas del Hipódromo

Rodríguez y Karlsson, sociedad 
perfecta en los Europeos de Izmir

Cristóbal Gallego

En otoño se disputarán 
pruebas internacionales 

durante tres semanas

Los atletas consiguen un 
oro y dos platas en los 

europeos máster

José González con Lubrican de Westfalia ganó el domingo el Gran Premio en el desempate / C. López.

Ambos atletas durante un descanso de las pruebas de altura y marcha / F.M.

Mijas se va a convertir en un referente mundial de los concursos de saltos

atletismo

saltos

Las pistas son de 
primer nivel, con los 

últimos avances

Los corredores 
consiguieron 
buenas marcas 
en las pruebas de 
altura y marcha



31Servicios

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 5
8

Sábado 6
8

Domingo 7
7

Lunes 8
7

Martes 9 
8

Miércoles 10
8

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta

Viernes 5
19-32ºC

Sábado 6
21-31ºC

Miércoles 10 
20-30ºC

Domingo 7 
21-30ºC

Lunes 8
20-30ºC

Martes 9
21-28ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Avda. de Mijas, 32 (Mijas Costa) 
Camino de la Condesa (Fuengirola)
C/ Europa (Fuengirola) 
Paseo Marítimo (Fuengirola) 
Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Pyr) (Fuengirola)
Plaza Constitución (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 5 al 7/09/2014
Avda. de Méjico, 3 Edif. Monte Mijas (Lcdo. Antonio Nieves)

Del 8 al 11/09/2014
Avda. de Méjico, 37 (Lcda. Olga Mirón)

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

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

05/09/14
06/09/14
07/09/14
08/09/14
09/09/14
10/09/14
11/09/14

Perfecto, eso ya lo sabemos todos, la cosa 
está mala, el que tiene un puesto de trabajo es 
muy afortunado de ello, pero se trata de llenar 
más aún nuestras vidas, de irnos a la cama 
satisfechos con nuestro día de vida, de haber 
crecido algo más que ayer, de haber aprendido 
algo más que ayer, de ser un poco mejores, de 
haber podido disfrutar de aquellas actividades 
y pasiones que todos tenemos, etc....

Si no empezamos a refl exionar sobre qué 
es lo que queremos, a dónde queremos llegar 
(bien sea en tu puesto de trabajo o en tu hobbie 
o en tu deporte favorito, etc...), si no hacemos 
eso, nunca empezaremos, siempre nos levan-
taremos igual. El problema es que no sabemos 
qué es lo que queremos. Por eso yo, hoy, te 
quiero dar algunas pistas sobre cómo averiguar 
aquello que te apasiona. Son dos preguntas:

1.- ¿A qué te dedicarías si tuvieras todo el 
dinero del mundo?

2.-¿Cómo sería tu día ideal?
Si consigues estar por un momento apar-

tado de la tele, la familia, el trabajo, el móvil, 
y con una libreta y lápiz en mano te pones a 
contestar esta pregunta, habrás aprendido 
mucho sobre aquello que te apasiona. Es por 
ese camino por el que has de ir.

Tenemos la oportunidad de dibujar nuestra 
vida tal y como queremos vivirla, con todo lujo 
de detalles, saber lo que queremos, saber a 
donde vamos, qué tenemos que hacer para 
ello. Pero claro, eso conlleva privarte de otras 
muchas cosas. ¿Qué piensas? ¿Te animas?

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

Suciedad y ruido hasta altas horas de la 
madrugada (Plaza La Cala, Las Lagunas).

Paso de cebra poco visible, frente a la rotonda 
Víctimas del Terrorismo en el Camino de Coín.

Plaza La Cala Glorieta Víctimas del Terrorismo

Solucionado Solucionado

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

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

2 PREGUNTAS QUE DESCUBRIRÁN 
CUÁL ES TU PASIÓN (PARTE II)

Por José Fornelino     
    Creador del perfi l                             
    ‘Fotodenuncias’



Agenda Semanal

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 6: Ballet Español Zambra de  
Remedios Fernández

flamenco

Mercadillo de 
segunda mano

Domingos, de 9 
a 14 horas

Hipódromo 
Costa del Sol

vive Mijas
En Las Lagunas

 Parque María Zambrano
Viernes 5 de septiembre,

21 h: Producciones Raíces
Parque Andalucía
Miércoles 10 de septiembre,

21 h: Producciones Raíces

mercadillos

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

Hasta el 7 de septiembre, a las 
21 h:

Novena a la Virgen de la Peña
8 de septiembre: 

- 11 horas: Misa en la parroquia 
de La Inmaculada
- 18 horas: Desfi le de bandas
- 21:30 horas: Procesión desde la 
parroquia de La Inmaculada

patrona

no te pierdas...
Hecho en Mijas con el Reciclaje 
Viernes 12 septiembre, 9:30 h
Zona Camino Viejo de Coín

Tarjeta por tarjeta
Miércoles 17 de septiembre, 19 h
Edifi cio de Formación y Empleo 

(antiguos Multicines)

Exposición de fl ecos y 
mantones, corte y confección

Hasta el 10 septiembre, de 10 a 14 h
Casa Cultura de Las Lagunas

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

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

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

Hasta el 16 de septiembre
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

Exposición de la Asociación de 
Mayores y Jubilados Virgen de la 
Peña

Hasta el 10 de septiembre
Casa de la Cultura de Las Lagunas

Exposición ‘Recuperando tradi-
ciones’. Encajeras de Mixas

Del 19 de septiembre al 13 de 
octubre. La inauguración será el 
próximo viernes 19 de septiembre 
a las 20 horas.

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

I Campeonato de Golf Pitch 
& Putt 

Sábado 13 de septiembre
Campo de Golf Bil Bil House de 

Benalmádena
20 euros
A benefi cio de la Asociación 

Española contra el Cáncer. Ins-
cripciones en el 951 295 287 y en 
reservas@bilbilhouse.com

Matriculación en la UNED
Hasta el 21 de octubre

 -Curso de adaptación para 
diplomados en Trabajo Social e 
Ingenieros Técnicos Industriales: 
hasta el 22 de septiembre
-Máster del Espacio Europeo de 
Educación Superior: del 12 de 
septiembre al 13 de octubre
-Doctorados: del 15 de septiem-
bre al 21 de octubre
-Cursos de idiomas: hasta el 4 de 
noviembre
-Formación Permanente: hasta el 
1 de diciembre.

Matriculaciones en www.uned.es

Rutas de senderismo
Sábado 13, ‘Sendero Cruz de 

la Misión’
Domingo 14, ‘Ruta de la 

Muralla’ y ‘Ruta del Puerto de las 
Canteras’

Punto de encuentro: Ofi cina de 
Turismo, a las 9 horas
Inscripciones: turismo@mijas.es, 
Ofi cina de Turismo de Mijas Pue-
blo y en el teléfono 952 589 034

3 euros

‘Vuelta al Cole Solidaria’
Sábado 5, 6 y 7 de septiembre, 

durante el horario de apertura 
habitual de hipermercado

Hipermercado Carrefour
Recogida de material escolar 

para menores y jóvenes en situa-
ción de vulnerabilidad de Mijas y 
provincia. Organizan Carrefour y 
Cruz Roja

Clases de cante, toque para 
acompañamiento y baile

Desde el 1 de septiembre
Peña Flamenca Unión del 

Cante
25 euros; 20, para socios
Plazas limitadas, nivel medio.

Más información: pfuniondelcan-
te@gmail.com y 952 582 732 / 
607 551 607   

Día del Turista. Actuaciones 
del Cuadro Flamenco Jaleo y el 
Ballet Español Zambra

17 de septiembre, 12 horas
Degustación de vino dulce  
Plaza Virgen de la Peña

Exposición ‘Mixtura’
Inauguración 5 de septiembre, 

a las 20 horas. Hasta el 1 de 
octubre

Organiza International Black & 
White Association

Hotel TRH Mijas

Jornadas de Formación
Martes 16 de septiembre
Tenencia de alcaldía de La Cala

Feria de productos artesanos
Miércoles 17 septiembre, 11 h
Plaza Virgen de la Peña

solidaridad

senderismo

Universidad

Ocio 32
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VERANSTALTUNGS-KALENDER
FLAMENCO-SHOWS
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 6. Sept: “Ballet 
Español Zambra” von 
Remedios Fernández

VERANSTALTUNGEN - Label “Hecho 
en Mijas” 
Mitt, 17. Sept. ab 11 Uhr: 
Kunsthandwerksmarkt 
auf der Plaza Virgen de la 
Peña
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 IN LAS 
LAGUNAS
Frei, 5. Sept: 
Producciones Raices 
um 21 Uhr im María 
Zambrano Park. 
Mitt, 10. Sept: 
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).

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!
Interessenten für einen 
Stand mit dänischen 
Produkten können beim 
Residentenbüro unter 
952589010 anfragen!

KUNST-AUSSTELLUNGEN 
Bis zum 28. September: 
“Portraits von Frauen, 
Picasso und Alfredo 
Opisso” im CAC Mijas 
Pueblo
Bis zum 10. Sept: 
Ausstellung von 
handgearbeiteten 
Schultertüchern im 
Kulturzentrum von Las 
Lagunas
Vom 14. bis 30. 
Sept: “Abdrücke des 
Unabhängigkeitkriegs 
in den Archiven und 
Bibliotheken von 
Malaga”, eine Ausstellung 
im Stadtarchiv in Mijas 
Pueblo. Ç
Bis zum 16. Sept: 
Gemeinschafts-
Ausstellung von Clara 
Joris, Pola Brändle 
und Ulrike Stolke im 
Volksmuseum in Mijas 
Pueblo
Vom 19. Sept. bis 13. Okt: 
“Traditionen bewahren”, 
eine Ausstellung der 
Spitzenklöpplerinnen von 
´Mixas´ im Kulturzentrum 

von Las Lagunas. 
Eröffnung am 19. Sept. 
um 20 Uhr. 

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

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.

SCHUTZHEILIGE VON MIJAS 
PUEBLO 
Am 8. Sept. um 11.30 Uhr: 
Prozession der Virgen de 
la Peña

FERIAPROGRAMM IN MIJAS 
PUEBLO
- Frei, 5. September:
12 Uhr: Dreschvorführung 
am Compás
14 Uhr: Eröffnung der 
Tages-Feria an der 
Muralla und Live-Musik 
mit der Band “Al Ándalus”
17 Uhr: Domino-
Wettbewerb in der 
Senioren-Tagesstätte
23 Uhr: Live-Musik mit 
“Orquesta A-Compás” im 
Festbereich und Auftritt 
“Revolución Sur”
- Sam, 6. September: 
13 bis 20 Uhr: Tages-
Feria an der Muralla 
mit Live-Musik von “Al 
Ándalus”
13 Uhr: Reiterumzug 
durch die Strassen von 
Mijas
16 Uhr: Rallye “Loco” ab 
dem Auditorium 
22.30 Uhr: Konzertauftritt 
der “Los Gemeliers” 
(Eintritt zu 10 Euros)
anschl. Live-Musik mit 
“Orquesta A-Compás”
- Sonn, 7. September:
10 Uhr: Fahrradtour
13 bis 20 Uhr: Tages-
Feria an der Muralla 
mit Live-Musik von “Al 
Ándalus”
20 Uhr: Kinderfest im 
Festbereich
21.30 Uhr: Senioren-
Tanzauftritt der VHS und 
Live-Musik “Orquesta 
A-Compás”
23 Uhr: Auftritt der 
Gruppe “Alhandal” und 
Live-Musik “Orquesta 
A-Compás”
- Mon, 8. September:
11 Uhr: Messe zu Ehren 
der Schutzpatronin
12 bis 18 Uhr: Tages-Feria 
an der Muralla mit Live-
Musik von “Al Ándalus”
18 Uhr: Umzug der 
Spielmannszüge
21.30 Uhr: PROZESSION
Tanzmusik im Festbereich 
mit “Orquesta A-Compás”
- Dien, 9. September:
13 bis 20 Uhr: Tages-
Feria an der Muralla 
mit Live-Musik von “Al 
Ándalus”
22.30 Uhr: Auftritt “La 
década prodigiosa” 
mit anschl. Tanzmusik 
“Orquesta A-Compás”
00.30 Uhr: Auftritt “La 
loka karmela”

Mijas Semanal auf deutsch 

 Untersuchung von 
Flüssen und Bächen 
zwecks erforderlicher 
Einsätze abgeschlossen 
Das Umweltsamt teilte mit, dass 
eine Studie der in Mijas vorkom-
menden Flüsse und Bäche ers-
tellt wurde, um deren genauen 
Verläufe festzustellen als auch 
die Stellen, die eine Gefahr 
hinsichtlich eines Waldbrands 
oder einer Überschwemmung 
darstellen könnten. “Die Unter-
suchung hat ergeben, dass es 
im Gemeindebezirk insgesamt 
38 Flüsse und Bäche gibt. Es ist 
ein sehr wichtiger Bericht, der 
uns Aufschluss über deren Ver-
läufe und der Gefahrenpunkte 
gibt. Damit können wir Vorsi-
chtsmassnahmen treffen zur 
Vermeidung von Bränden oder 
Überschwemmungen”, bes-
tätigte Stadtrat José Francisco 
Ruiz Fontalba. Die Gemeinde 
hat den Bericht an die Junta de 
Andalucía weitergeleitet und 
einen entsprechenden Gene-
hmigungsantrag auf geplante 
Reinigungsarbeiten gestellt, da 
“die Kompetenz in diesem Be-
reich der Provinzregierung un-
terliegt”. 

 Alte Getreidemühle 
wird neue 
Sehenswürdigkeit in 
Mijas Pueblo

Die Stadt Mijas hat eine alte 
Getreidemühle restauriert und 
dem Dorf somit eine weitere 
Sehenswürdigkeit hinzuge-
fügt. Anlässlich eines Besu-
chs des Stadtrats für Land-
wirtschaft und Viehzucht, 
José Antonio Sánchez Peña, 
am vergangenen Mittwoch 
erklärte dieser, dass man eine 
wahrheitsgetreue Abbildung 
beabsichtigt hätte mittels des 
Einsatzes eines Esels. Die 
Getreidemühle befi ndet sich 
neben dem Miniaturmuseum 
Carromato de Max und der 
Besuch ist gratis während 
der meisten Tageszeiten. 
Der Stadtrat wies darauf hin, 
dass der Esel lediglich an vier 
Stunden pro Tag am Mühlrad 
angespannt sei und die Zu-
gkraft von einem Motor un-
terstützt werde. Darüberhin-
aus verfüge das Tier über die 
erforderlichen veterinärischen 
Kontrollen und befände sich in 
einwandfreiem Zustand. 

In der Plenarssitzung am ver-
gangenen 28. August wurden 
die fünf geplanten Ausgaben 
verabschiedet. “Seit Februar hat 
die Zentralregierung den Kom-
munen die Erlaubnis erteilt, 
dass Haushaltsüberschüsse für 
nachhaltige Ausgaben verwen-
det werden können, d.h. dass 
eine Anwendung für Massna-
hmen mit einer Wirkung von 
mehr als fünf Jahren erfolgen 
muss”, erklärte Mario Bravo, 
Stadtrat für Finanzhaushalt. “In 
diesem Fall handelt es sich um 
Verbesserungen im Wert von 
4,65 Millionen Euros”.

Dafür hatte die Gemeinde-
regierung drei Vorschläge für 
Kreditnachträge vorgelegt. Die 
erste betrifft die Anlegung und 
Asphaltierung der Süd-Strasse 
von Mijas Pueblo mit einem 

Kostenfaktor von 1,16 Millionen 
Euros. Dazu zählt auch der Bau 
eines Verkehrskreisels im Cami-
no Viejo de Coín auf der Höhe 
der Urbanisation La Cala Hills 
sowie die Anschaffung neuer 
technischer Ausrüstungen für 
das Gemeindemedium Mijas 
Comunicación. “Die zwei ers-

ten erwähnten Massnahmen 
beziehen sich auf dringende 
Verkehrsprobleme, die die viel 
befahrenen Strassen sowohl im 
Dorfskern als auch im Camino 
de Coín aufweisen. Und die Ans-
chaffung neuer Videokameras, 
Übertragungs-Ausrüstungen 
sowie Systeme zur Datenverar-
beitung und -aufbewahrung die-

nen der Standardverbesserung 
unseres öffentlichen Fernse-
hens”, erklärte Ángel Nozal, 
Bürgermeister von Mijas. Die 
Verabschiedung erfolgte unter 
der Zustimmung der PP sowie 
der unabhängigen Gruppe GIM 
und der Stimmenenthaltung der 
PSOE. Gegenstimmen kamen 
seitens der alternativen Grünen 
(AM-LV) und der unabhängi-
gen Stadträte José Manuel Tovar 
und Antonia Núñez. Der zweite 
Kreditnachtrag sieht eine Aus-
gabe von 410.000 Euros vor, die 
für zwei Spezialfahrzeuge für 
Brandbekämpfung vorgesehen 
ist. Dabei handelt es sich um 
ein Fahrzeug, das die Arbeit der 
Feuerwehr in schwer zugängli-
chen Gemeindegebieten erlei-
chtern soll als auch um einen 
LKW, der mit einer ausfahrbaren 
Bühne bis zu einer Höhe von 30 
Metern ausgestattet ist.  

Anträge von Beihilfen 
für Schulmaterial 

Noch bis zum 22. September 
können im Rathaus und den 
Zweigstellen in Las Lagunas 
sowie in La Cala als auch in 
den Dienststellen des Sozia-
lamts die Beihilfen für Schul-
material beantragt werden. 
“Wie auch im letzten Jahr 
stellen wir die gleiche Sum-
me, nämlich 50.000 Euros, 
für diese Zuschüsse zur Ver-
fügung. Das bedeutet, dass 
wir acht mal mehr an Geldern 
vorgesehen haben als noch 
im Jahre 2011, als die PSOE-
Regierung im Amt war”, 
bekräftigte die Stadträtin 
Carmen Márquez. Die Sozial-
dienste werden die Beihilfen 
je nach Bedürftigkeit bewi-
lligen. Dazu zählen Kriterien 
wie Familieneinkommen, An-
zahl der Kinder als auch Fa-
milienmitglieder mit einer Be-
hinderung. 

Mijas sieht 4,65 Millionen für 
fünf nachhaltige Projekte vor

FRD/K.T.

IN KÜRZE

Die Gemeindeversammlung bewilligt drei Kreditnachträge 
in Bezug auf die vorgesehenen Investitionen

vom erlangten Überschuss dank 
der Einzahlung seitens Acosol

Die Gelder kommen
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НОЧНОЙ МИХАС 
В Лас Лагунас
В парке Марии Самбрано
Пятница, 5 сентября, в 21:00: Шоу 
коллектива “Producciones Raíces”
В парке Андалусии 
Среда, 10 сентября, в 21:00: Шоу 
коллектива “Producciones Raíces”

ФЛАМЕНКО
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”
6 сентября: Испанский балет Zambra 
de  Remedios Fernández

ВЫСТАВКИ
“Следы войны за независимость в 
архивах и библиотеках Малаги”
С 14 по 30 сентября
Исторический Архив Михаса
Центр Современного Искусства 
Михаса (CAC) 
Выставка под названием “ Портреты 
женщин глазами Пикассо и Альфредо 
Описсо”

Проходит до 28 сентября
CAC Mijas

СДЕЛАНО В МИХАСЕ
Ярмарка продуктов ремесленного 
производства 
Среда, 17 сентября, в 11:00
На площади “Plaza Virgen de la Peña”
Mijas Pueblo

ФЕРИЯ В МИХАСЕ
Пятница 5 сентября
14:00 Открытие Дневной Ферии
Оркестр Al Ándalus
17:00 Народные игры
Чемпионат Домино в доме 
престарелых
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ШАТЕР
Оркестр A Compás
23:00 Выступление коллектива 
Revolución Sur
Суббота 6 сентября
13:00 - 20:00 Дневная Ферия
Оркестр Al Ándalus
13:00 Прогулка верхом на лошадях по 
улицам города
16:00 Loco Rally
Летний театр имени Miguel Glez. 
Berral
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ШАТЕР
22:30 Концерт группы Los Gemeliers
Билет: 10 евро / Оркестр A-Compás

АФИША

Советник отдела по Охране 
окружающей среды 
муниципалитета Михаса, Хосе 
Франсиско Руис Фонтальба, 
обнародовал на прошлой неделе 
отчет о проверке состояния 
ручьев и рек, находящихся на 
территории муниципалитета. 
Целью исследования стала 
актуализация  местоположения 
рек и ручьев,  выявление 
проблемных участков, на 
которых может произойти 
возгорание или наводнение.

Таким образом, проверка 
показала, что в регионе 
насчитывается, в общей 
сложности, 38 рек и ручьев, из 
которых 4 ручья находятся в 
загрязненном состоянии. Отчет 
по исследованию территории 
представляет особую важность 
т.к. заключает в себе все 
необходимые данные о местах, 
представляющих опасность 
возгорания или наводнения, 
а также позволит определить 
обьем работы и принять 
своевременно необходимые 

меры по предовращению 
возможного стихийного 
бедствия.

В свою очередь, ответственное 
лицо за исследование 
местности и составление 
отчета, географ департамента, 
Альваро Лопес подчеркнул, 
что его «работа заключалась в 
географической локализации 
ручьев и рек Михаса с целью 
исследования растительного 
покрова местности и уровня 
загрязненности вокруг них».

Альваро Лопес отметил, что 
в зоне ручьев и рек имеется 
значительное количество 
таких видов растений как 
тростник, ракитник мохнатый, 
эвкалипты и мимозы, которые 
легко охватываются пламенем. 
Ситуацию  также усугубляет 

мусор, беспорядочно 
разброснный  вдоль рек  и 
ручьев, что может стать еще 
одной причиной возникновения 
пожара. В такой ситуации 
находятся ручьи  Pajares, Pasa-
das, Pilones и Porquero, которые 
проходят вблизи жилых районов 
и представляют опасность 
возникновения пожара или 
наводнения во время ливневых 
дождей.

В отчете, состоящем из 
170 стр. и 120 фотографий 
предлагается произвести 
очистку самого речного русла, 
а не бассейна реки, который 
покрыт благоприятной 
пожароустойчивой 
растительностью и является 
важной составляющей  фауны 
этой местности.

Советник отдела Урбанистики 
мэрии Михаса, Мануэль Наварро, 
посетил на прошлой неделе 
строительство набережной 
Михаса.

По словам 
советника,«строительные работы 
набережной продвигаются 
быстрыми темпами и на данный 
момент сосредоточены на 
заливке фундаментов 5 мостов, 
распределенных вдоль будущего 
6-километрового променада. 

Как только завершатся работы 
по установке свай на скалистом 
отрезке дороги, можно будет 
перейти к монтажу самих 
пролетных строений  из сборного 
железобетона. 2 отрезка 
набережной, пролегающих у 
Калаонды продвигаются быстрыми 
темпами, на некоторых участках 
осталось  только установить 
перила”.

Подрядчиком, строительной 
компанией Сан Хосе, делается 

все возможное, чтобы довести до 
минимума неудобства, вызванные 
перемещением ограды по ходу  
работ, модификацией подъездных 
дорожек и шума, вызванного 
используемым оборудованием.

«С каждым разом все ближе 
становится тот день, когда  
уникальная инфраструктура 
побережья  Коста дель Соль, станет 
излюбленным местом досуга 
гостей и жителей муниципалитета. 
Нашему взору  откроются 
живописные уголки набережной, к 
которым раньше не было доступа», 
продолжил советник.

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

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

Департамент по охране окружающей 
среды провел исследование  рек и 
ручьев Михаса

Строительство набережной 
Михаса набирает темпы

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

на  региональной территории насчитывается 38 рек и ручьев. 
Состояние 4-х  ручьев вызывает особую обеспокоенность

Пролетные строения будут изготовлены из 
сборного железобетона

Новая достопримечательность 
Михаса
В субботу, 27 августа Хосе 
Антоньо Санчес Пенья, 
советник отдела по Сельскому 
хозяйству и Животноводству 
муниципалитета Михаса 
посетил старую мельницу, 
отреставрированную 
бригадой оперативных служб 
администрации.

Идея состояла в том, чтобы 
показать гостям и жителям 
Михаса Пуэбло традиционный 
метод приготовления муки в 
старину - на мельнице, жернова, 
которой приводятся в движение  
осликом.

Рабочий день ослика 
составляют  4 часа ежедневно, и 
все  это время он ходит по кругу, 
приводя в действие мельницу. 
Облегчает участь ослика, 

потайной моторчик, который 
поддерживает в движении 
жернова.

Что касается, самого ослика, 
то он проходит обязательные 
ветеринарные обследования, 
как и его собратья из ослиного 
депо, а рабочее место его всегда 
находится в тени.

В новом  туристическом 
объекте,  расположенном в 
каменистой местности, рядом со 
знаменитым музеем миниатюр 
“Carromato de Max”, находится 
помещение с мельничным 
оборудованием и внешней 
прилегающей  территорией, где 
и проводит свои рабочие часы 
трудяга-ослик. Вход на  мельницу  
бесплатный, и она открыта  для 
посещения бóльшую часть дня.
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Court Cases
Credit Tenders
Installments
Auctions
Problematic debts
Managed

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

1.832.419 €
6.209.856 €
3.540.798 €
3.705.593 €
2.746.271 €

23.405.253 €

142.500 €
181.000 €

1.614.000 €
5.140.684 €

44.000 €
189.855 €
154.000 €

23.925.534 €

MIJAS TOWN HALL 
DEP. FOR ECONOMY & TAXATION

PAYMENTS OWED / TOTAL: 41.440.193 € PAYMENTS DUE  / TOTAL: 31.391.573 €

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница  34

107.7 FM

Ab sofort die Gemeinde-
Nachrichten auch auf 
DEUTSCH – s.Seite33

PROPERTY AUCTIONS 
& DIRECT SALE OF 
PROPERTY

Information in 
Spanish page 14

MIJAS 

From Monday to Friday at
4:30 pm

Mijas loves Duane!
The Mayor congratulated the swimmer from Mijas on her success in Berlin and 
thanked her for “always bearing the name of Mijas wherever she goes” PAGE/4

A reason to be proud.- The trajectory of young swimmer Duane da Rocha is a matter of pride for all the people of Mijas. The Mayor, 
Ángel Nozal, received the gold medallist on the 29th to congratulate her on her success in the past European Swimming Championships held 
in Berlin, Germany. The 200 metre backstroke champion will have a plaque on the future Walk of Fame for Local Sportspersons / Ramón Piña.

ACKNOWLEDGEMENT NEWS/05N

The works have begun 
on a stretch of this 
road to guarantee 
accessibility  
NEWS/03

The Governing 
Team starts two 
new works on 
Camino de Coín

The Tourist Offi ce has 
registered 11% more visitors 
and the average tourist 
spending increased by 4% 
compared to 2013 NEWS/03

Hotel occupancy 
increases in Mijas 
by fifteen percent
so far this year

Live

MIJAS
in

 5th to 9th of September

¡ !Take note¡¡

and ...
Saturday 6th, 10:30pm Los Gemeliers
Sunday 7th, 11pm Alhandal

Riding 
route
Saturday 6th, 1pmSaturday 6th, 1pm

Bicycle  
 OUTING

Sunday 7th, 10am

Virgen 
de la Peña 
procession
MONDAY 8TH 9:30PM

on MIJAS 3.40

Special programme from 
the  Fair in Mijas Village 
Every day at 22:15pm

the Fair 

AND MUCH MORE!



José Luis Burgos and Leandro 
Ares put on the Civil Protec-
tion uniforms, perhaps with 

more enthusiasm than other days 
because they are about to set off 
on a new mission.

Both are part of a team of vo-
lunteers who will conduct the 
patrols on horseback for the Fire 
Prevention Group, simply becau-
se they are the only ones, so far, 
who know how to ride, but “José’s 
house is open to any partner 
who wishes to go to practice and 
learn”, added Leandro. 

For the past three years, Civil 
Protection in Mijas has a group 
that performs preventive and in-
formative work to prevent fi res in 
the municipality carrying out pa-
trols in jeep and from this week, 
also on horseback. 

The Coordinator for Safety in 
the Mijas Town Hall, Francisco 
Montilla, stated that this sea-
son the group began to carry out 
their routes last June, alternati-
vely, in ATV’s.  

“They usually go out three days 
a week, evenings or mornings, 
depending on the group of vo-
lunteers, usually between ten 

in the morning and ten o’clock 
at night”, explained Montilla, 
adding that the main task of this 
fi re Prevention Group, consisting 
of ten staff and where volunteers 
are welcome from other de-
partments, is to cover the rural 
areas and to inform owners of 
plots about  fi re prevention, de-
livering leafl ets and informing 
the Local Police and Fire Brigade 

of the existence of plots with ac-
cumulated rubbish or any other 
object that could present a fi re 
hazard. 

“We have not caught anyone 
red-handed, but we are infor-
ming the neighbours”, stated the 
Councillor for the Fire Brigade 
and Civil Protection of the Mijas 
Town Hall, Cristóbal González, 
adding that in addition to an ATV 
owned, another has been rented 
to be used for these preventive 
expeditions. 

“It is a very positive task”, as-
sured the Councillor, as the pa-

trols warn the Mijas Firefi ghters 
and Local Police about situations 
that may be liable to a penalty or 
regarding the need to clear out 
an area. 

In addition, the group has re-
cently been able to count with 
the use of two horses, made 
available to Civil Protection vo-
lunteers to carry out patrols in 
inaccessible places:, “especially 
rivers and high reed areas, which 
are where a fi re can start easily 
and spread rapidly”. 

“Anything can catch fi re these 
days, as it is all extremely dry”, 
assured Leandro, who has been 
a member of Civil Protection 
since June 2012 and is currently 
in charge of the Department for 
Transmissions. 

“If someone wants to burn gar-
den waste, this person is stopped 
and informed that fi res are not 
allowed at this time of year and 
the police are alerted in order to 
take charge of the situation”. 

The group also warns of plots 
that accumulate waste and are 
alert in regard to anything that 
may cause a fi re, “such as an 
abandoned vehicle”,  says Lean-
dro minutes before setting off 
on the fi rst route on horseback 

of the Fire Prevention Group. 
“With the horses we can access 
places where we cannot go with 
the ATV’s. We hope that there 
will be no more fi res; these have 
been very diffi cult months”, says 

Jose Luis Burgos, who has been a 
member of Civil Protection sin-
ce January 2013.  From now on, 
both undertake to go out riding 
several times a week, but with a 
mission: to prevent fi res.
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Gabrielle Rey

Civil Protection has begun this week with the Fire Prevention 
Group patrolling on horseback, a reinforcement for the 
investigative and informative task that has been carried 
out for three years in rural areas with ATVs

Civil Protection Fire Prevention Group

FIRE “The patrols go out three 
days a week, mornings 
or afternoons and they 
transfer all the information 
to the Fire Brigade and the 
Local Police”.

FRANCISCO MONTILLA
Coordinator for Security in the 
Mijas Town Hall

“If someone has a plot and wants 
to burn garden waste, the person 
is stopped and informed that 
this is not allowed at this time of 
year and the Police are called in 
order for them to take over”

LEANDRO ARES
Volunteer for the horseback 
and ATV patrols

“This is a very positive task. 
We have not caught anyone 
red handed, but we are 
informing residents about 
the need to clear their plots 
and the high risk of fire”

CRISTÓBAL GONZÁLEZ
Councillor for the Fire Brigade 
and Civil Protection in Mijas

“With the horses we can enter 
areas that are not accessible 
for the ATV’s. We hope there 
will not be any more fires; 
these have been some very 
hard months to live through”.

JOSÉ LUIS BURGOS
Volunteer for the horseback 
and ATV patrols

New incorporation.- On last Tuesday 2nd, the fi rst route on horseback by the Fire Prevention 
Group was carried out. In the photo, Leandro and José Luis supervise the area of Rancho de la Luna,  
which was burned in December last year.

and the Fire Brigade are 
informed by Civil Protection 

Local Police

against
Volunteers 

Horseback and ATV patrols.- Ten volunteers 
make up the Fire Prevention Group within Civil Protection and 
they carry out the different patrols that cover all the rural areas 
and the populated country locations on the outskirts in Mijas.
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G.R. The Councillor for Educa-
tion, Lourdes Burgos, went on 
Thursday 4th of August to the  
Alexandre Vicente Street, where 
municipal workers are making the 
final touches to open the new ac-
cess to María Zambrano, Tamixa 
Schools and to the prefabricated 
modules, which are situated in the 
parking area of the latter. 

“This was a horrific earthen 
track before, used by hundreds 
of cars passing daily in and out, 
causing a lot of dust, which was 

leading to many of the children 
suffering with asthma to have 
breathing problems. 

Now, thanks to the owner of 
the land who has enabled us to 
do so, we have tarmacked this ac-
cess to solve the problem and in 
order to have a decent entrance 
and exit to the schools”, assured 
the councillor.  

Thus, workers are finishing the 
installation of road signs painted 
on the road to delimit two la-
nes for each direction of traffic. 
Furthermore, over one hundred 
parking spaces have been crea-
ted on the margins of the road.  
Also, the Town Hall has ins-
talled three hammer action 
sprinklers, each covering 45 
meters to be used to settle the 
earth and avoid generating dust 
in the surrounding areas of Ca-
lle María Zambrano. 

This is an intervention that 
aims to resolve a common com-

plaint from parents of students 
in these schools, “because 
when the cars were moving the-
re was always too much dust”.  
Thus, an hour before the entrance 
and exit of the children to school 
we water the surface “to settle the 
earth on the ground and prevent 
the lifting of the dust.” 

However, Burgos said that these 
actions are going to help “improve 
the quality of life of users of these 
schools”, but will not resolve the 
fact that “many of them have to be 
taking their lessons in prefabrica-
ted classrooms”.

EDUCATION

LIGHTING

Mijas finishes the accesses to the 
Tamixa & María Zambrano Schools 
and to the prefabricated modules

Almost 
15.000 euros 
are saved in 
the lighting 
of the Fair 

The school accesses have two lanes for each direction / D. Calvo.

G.R. The Deputy Mayor of 
Las Lagunas, Lourdes Bur-
gos, and the Councillor Town 
Planning, Manuel Navarro, 
visited on Monday the 1st of 
September the Camino de 
Coin to announce the start of 
the works to remodel a sec-
tion of the pavements, about 
1,000 meters along this im-
portant road in Las Lagunas.  
The Councillor for Town Plan-
ning noted that this interven-
tion will be governed by the 
principles of universal accessi-
bility “to avoid what is happe-

ning now, which is that  people 
who use wheelchairs have to 
risk their lives invading the 
road because there are stret-
ches of sidewalk that they can-
not use” because of the poor 
condition of the pavements. 

Furthermore, it will be used 
to connect the industrial and 
commercial buildings of that 
section to the sewer network. 
The works have a budget of 
more than 150.000 euros and 
will be executed by the Fuen-
gitrans company within three 
weeks. 

G. Rey. The company awar-
ded the installation of  the 
artistic lighting of the Fair in 
Mijas Village, Illuminació-
nes Ximénez, is finalising the 
installation of the necessary 
infrastructure, on which the 
Local Government has saved 
about 15.000 euros. 

“Of the more than 37.000 
euros presented in the ten-
der documents, the Town 
Hall will pay 22.776,66 euros 
for quality and very colourful 
lighting”, assured the Counci-
llor for Energy Efficiency, José 
Francisco Ruiz Fontalba.  
The deployment consists of 
five galleries, which are loca-
ted on the Virgin de la Peña 
Avenue and 38 luminous ar-
ches of 25 kilowatts to be pla-
ced at the most relevant sites. 
In addition, the company has 
suggested the mounting of 
sixteen lighting figures on La 
Muralla (The Wall) and pla-
cing lanterns on the Virgen 
de la Peña Square and on the 
Avenida de Mexico. 

INFRASTRUCTURES

Reforms have begun on 
a part of the pavement 
in Camino de Coín

be used to water the earth 
to avoid dust being lifted

Sprinklers will

The municipality of Mijas is 
consolidated, for yet another 
year as a major tourist desti-
nation on the Costa del Sol, on 
the basis of data collected in a 
survey regarding the past eight 
months, carried out by the De-
partment of Tourism. 

According to the study, the 
average hotel occupancy in 
the municipality has risen by 
15% compared with the same 
period last year, while the 
average expenditure has ri-
sen by 4% compared to 2013.  
The survey also reveals that 
visits to the tourist office have 
also increased by 11%; visitors 
to the various entertainment 

centers have also registered 
an increase of 16%, as well as 
seeing a rise of 10% when spea-
king about environmental and 
sports tourism. Cruise passen-
gers calling at the port of Ma-
laga have increased by 20%. 
According to the Councillor 
for Tourism, Santiago Martin, 

“our intention is for Mijas to be 
a compulsory visit for cruisers”.  
One of the most important in-
dicators of the growth can be 
seen in golf tourism, which has 
grown by 14% in the case of the 
eighteen hole golf courses, and 
8% in the nine hole courses.  
Also, in the case of the eighteen 

hole courses, visitors have spent 
8% more, while in the nine hole 
courses figures show an increa-
se of around 3% more than du-
ring the first eight months of 
2013 Some percentages can be 
increased at the end of the year, 
as this is when the high season 
begins for this segment. 

Hotel occupancy in Mijas has 
grown by 15 % so far this year

Gabrielle  Rey

The average expenditure of visitors who have come to Mijas in the year 
2014 has been 4% higher than that spent during the last season

Visits to the Tourist Office have increased by 11% / Archive.

a growth of 16% more 
visitors in 2014

Leisure
centres have registered

Councillors Lourdes Burgos and Manuel Navarro were present on 
Monday the 1st to observe the beginning of the works / D.Calvo.
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The Mayor of Mijas analyses the weeks news in English in the ‘Management Report’ on Mijas 3.40 Television

The projects to be undertaken 
under credit supplements wor-
th 4.65 million euros approved 
during the last plenary session 
were spoken about in the fi rst 
part of the ‘Management Re-
port’ programme on Friday 29th 
of September. These projects 
include the comprehensive re-
form of fi fteen streets in the 
municipality and will suppose 
a major investment. “The idea 
is to remove obstacles from the 
pavements and install drainage 
systems where there is no sani-
tation, getting rid of overhead 
cables, and all without reducing 
the amount of parking spaces”, 
said the mayor. According to Án-
gel Nozal, these improvements 
will be possible thanks to the sa-
vings achieved in the municipal 
coffers during the last two years. 

“We have spent two years saving 
to invest in modernisation,” as-
sured the Mayor of Mijas, reite-
rating that in this period, the Lo-
cal Government has managed to 
achieve two main objectives, “to 
spend less than we were taking 
in and paying for things when 
they were done, because abso-
lutely everything that we have 
done is paid for”.  And thanks to 

the money paid by the  Acosol 
company for the management 
of the water, it will be possible 
to undertake the preparation of 
the South Road in Mijas Village 
“to resolve the problem of semi-
pedestrianisation which is so 
necessary to boost the economy 
of the centre of the village”.  
Another amount will go to the 
public company Mijas Commu-

nicación, “a fundamental tool for 
the cohesion of the municipality 
and whose equipment is now 
old and needs to be replaced”. 
A new roundabout at La Cala 
Hills and the purchase of two 
vehicles to fi ght Forest Fires in 
Mijas complete this investment 
chapter. “The trucks we have 
now lack water reserve depo-
sits and the fi re fi ghters have to 
wait for the arrival of the water 
trucks in case of fi re, which is 
a situation that can put them at 
risk”, added Nozal. The Mayor 
also spoke about the study of the 
rivers and streams of the muni-
cipality. “This study is carrying 
out an inventory to determine 
which reeds are getting old and 
dry and are becoming serious 
fi re hazards. The idea is to not 
eradicate all of the reeds, as they 
are the natural habitat of many 
animals”, stated the Mayor.

“We’ve been saving for two years 
to now invest in modernisation”
Angel Nozal explained in the programme on Friday about the 29 investments approved 
during the last plenary session “projects intended for the wellbeing of the citizens”

Gabrielle Rey

The Mayor of Mijas, Ángel Nozal, appears every Friday on 3.40 Television with 
news presenter Gabi Rey / L.Delgado.

other 
matters 

cleaning in la 
sierrezuela
“The Basic Income Team, that are 
carrying out these works, are like 
the ‘death squadron’, because 
they are carrying out some very 
hard work in contact with the 
brush and bushes. In La Sierre-
zuela they have found running 
water that is being analysed and 
in fuente de la Seda they have 
found a park that will recover”.

el juncal park
“If anyone deserves this honour it 
is José Ruiz Navas. He has been 
the patriarch of a district that be-
gan as a marginal area and has 
slowly become a reference for 
the good neighbours that live 
there. We have reformed the 
park and still have a series of im-
portant ideas, such as reforming 
the main street in El Juncal”. 

HOMAGE

G.R. Mayor Ángel Nozal re-
ceived swimmer Duane da Ro-
cha on Friday 29th at the Town 
Hall to congratulate her on her 
success in the past European 
Swimming Championships. 
Taking advantage of the visit, 
the ruler announced that the 

athlete will have a plaque in the 
future Walk of Fame for Sports, 
that the municipality intends 
to set up at the entrance to the 
Sports Pavillion of Las Lagunas.
The Mayor highlighted the 

“important commitment” and 
the path of da Rocha and her 
performance in the fi nals of 
the European Championship, 
“where she moved at the spe-
ed of a bullet and proved her-
self to be a true champion”. He 
also thanked the swimmer who 
“always carries the name of Mi-
jas wherever she goes”, while he 
gave her a gift of remembrance 
on behalf of the municipal cor-

poration and invited her to sign 
the guest book of the Town Hall. 
Meanwhile, Duane was very 
happy and grateful for the sup-
port she has been given by the 
municipal institution at all ti-
mes. “I always fi nd a little more 
strength on knowing that there 
will be those who will be here 
to support me no matter what. 
The Town Hall was there in 
my most diffi cult times, and 

I appreciate this now when 
things are better also”, assured 
the European 200m backstroke 
champion. Da Rocha returned 
at the end of 2013 to the Mijas 
Swimming Club, where from an 
early age she was trained as one 
of the most promising Anda-
lusian and national swimmers. 
From there, she went to the 
famous Real Canoe, where she 
spent part of her career. While 

forming part of this club, she 
garnered gold in the European 
Championships in 2007 and 
participated in the Olympic Ga-
mes in London 2012.

Duane will have a plaque on the 
future Walk of Fame for Sports
This was assured 
by the Mayor during 
the awarding of an 
acknowledgement 
to the swimmer on 
Friday 29th 

The Mayor hands Duane da Rocha a replica of the façade of the Town Hall. The act was attended by the Director 
of the Sports Council, Antonio Rodríguez; and the trainers from the Mijas Swimming Club Ximena Varón and 
Federico García / Irene Perez.

OPINIONS“
“With Duane’s permission, we 
want hers to be one of the names 
appearing on our walk of fame, to 
pay homage to the great sports 
men and women that we have in 
Mijas”.

“It always give you a little more stren-
gth when you know that you are 
being backed from home whatever 
happens. The Town Hall was there 
in my low moments and I appreciate 
the gesture now as well”.

“She has worked very hard and has 
fi nally achieved this well deserved 
reward. This is what she needed 
to fi nd strength to continue to work 
towards the Olympics”.

ÁNGEL 
NOZAL
Mayor of  
Mijas

DUANE DA 
ROCHA

XIMENA
VARÓN

Swimmer

Trainer at the 
Mijas C.N.

who “always carries the 
name of Mijas wherever 

she goes

The Mayor
thanked the swimmer
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The Foreigners Department of the Mijas Town Hall are organising 
for the 4th of October 2014 in Mijas Village a Friendship Day with 
DENMARK. This is a series of friendship days, which have already 
taken place, such as United Kingdom, Sweden, Germany, 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 Danish 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 charities 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.

Teachers and parents at the Los Claveles Primary Education 
School can start the course with a decent parking area. The fact is 
that a group of Basic Income workers have concluded this week 
the laying of concrete on a nearby plot of land that has been pre-
pared for parking. 

The work consisted in the land being cleaned up, building of walls 
to contain the vegetation and the creation of a concrete area for ve-
hicles to park. In addition, two entrances have been provided for ve-
hicles. The works have been given priority following requests made 
by parents and teachers in this school.

Would you like to participate at the Danish 
Friendship Day in Mijas?.-

Basic Income workers create a parking area 
next to the Los Claveles Primary School.-

*IN BRIEF

G.R. The Town Hall has ap-
pealed to all social groups in 
the municipality to request to 
be part of it. 

It is an advisory body of ci-
tizen participation in environ-
mental matters, in which the 
Town Hall aims to have repre-
sentatives of up to six sectors 
related with society in Mijas 
and the struggle to preserve 

the natural environment. 
All organisations have to 

choose a representative and 
notify the Environmental De-
partment in the Town Hall 

within 15 working days. 
The idea, according to the 

Councillor for the Environ-
ment José Francisco Ruiz 
Fontalba, is that the Council 
can begin in October. 

“The goal is to collect diffe-
rent opinions to develop a con-
sensus on policies regarding 
the environment”, stated Ruiz 
Fontalba.

ENVIRONMENT

Social calling to revive the Local 
Council for the Environment

Traditional homage dinner for seniors 
at the municipal clubhouse / M.L.

FRIDAY 5TH SATURDAY 6TH
12noon. Threshing at the ‘era
 del Compás’
LA MURALLA (THE WALL)
2pm. Opening of the Day Fair
Al Ándalus Orchestra
5pm. Popular games
Domino championship at the centre 
for senior citizens
MUNICIPAL CLUB HOUSE
A Compás Orchestra
11pm. Act by Revolución Sur

SUNDAY 7TH MONDAY 8TH TUESDAY 9TH

10am Cycling route
1pm - 8pm. Day Fair 
Al Ándalus Orchestra
MUNICIPAL CLUB HOUSE
20 horas. Children’s party
21:30 horas. Seniors dance 
from the Open University
A Compás Orchestra
23 horas. Act by Alhandal
A Compás Orchestra

11am. Solemn mass in 
honour of the Virgen de la 
Peña
1pm to 6pm. Day Fair 
Al Ándalus Orchestra
6pm. Parade of bands
9:30pm. Procession
MUNICIPAL CLUB HOUSE
A Compás Orchestra

1pm - 8pm. Day Fair 
Al Ándalus Orchestra
MUNICIPAL CLUB HOUSE
10:30pm. Act by ‘La déca-
da prodigiosa’
A Compás Orchestra
12:30am. Act by ‘La loka 
Karmela’.
A Compás Orchestra

1pm - 8pm. Day Fair 
Al Ándalus Orchestra
1pm. Riding route 
4pm. Loco Rally
Miguel González Berral 
Auditorium
MUNICIPAL CLUB 
HOUSE
10:30pm. Grand concert 
by Gemeliers
A Compás Orchestra

¡TICKETS 
SOLD OUT!

The more than 1000 tickets 
put on sale for the concert, 
which will be most awaited 
event for this 2014 fair, have 
already been sold.

FESTIVITIES PROGRAMME

this advisory body to 
begin to work in October

The idea is for 

The traditional cutting of the ribbon, 
carried out by the Grandad and 
Grandma of the Mijas Fair, was the 
starting gun for the big week in the 
Village on the 4th. “We are looking 
forward to a fair that will be peaceful, 
fun and without incidents”, noted 
the Vice Mayor, Lourdes Burgos, 
following the inauguration. The true 
start of the ‘fi estas’ in Mijas was led 

by José Ignacio Ruiz, member of 
the Virgen de la Peña Brotherhood 
who read this year’s proclamation  
and who picked up the baton of 
his predecessor, Rosa Jaime. Until 
Tuesday the 9th, Mijas will enjoy its 
fair, Monday 8th being the day of the 
patron saint, when the image will be 
carried in procession through the 
streets from 9:30pm. There will be no 
shortage of performances, the great 
Day Fair, the ‘Loco Rally’ and a host of 
activities for young and old.

The ‘mijeños’ 
are living the 
big week
‘THE FAIR
FOR ALL’
Report: Gabrielle Rey 

Photos: M.López & Desirée de Sosa

MIJAS FAIR - FROM 4TH TO 9TH OF SEPTEMBER

Festivities will continue until Tuesday the 9th
The Fair begins!- Francisco Leiva & Rosa Ruiz, following the raffl e 
that decides who is the Grandpa and Grandma of the Mijas 2014 Fair, cut 
the symbolic ribbon that marks the beginning of the festivities. 

This year the proclamation of the 
Mijas Village Fair has been read by 
José Ignacio Ruiz, a resident from 

Mijas and member of the Virgen 
de la Peña Brotherhood. He offered 
some touching words to the patron 

saint, full of emotion, passion and 
devotion. The Virgen de la Peña, 

the joy of the fair and the ‘mijeños’ 
were the pillars of his speech.

A touching 

proclamation
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CAC Mijas ‘Portraits of Women, 
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

Flamencos shows in Mijas 
Village

Every Wednesday at 12noon
Virgen de la Peña Square
Every Saturday 

12 noon Constitución Square
6th: Zambra Spanish Ballet by  

Remedios Fernández

flamenco

Second Hand 
Market

Sundays - 
9am to 2pm

Costa 
del Sol Race 
Course

live Mijas
In Las Lagunas

 Parque María Zambrano
Friday 5th of September,

9pm: Producciones Raíces
Parque Andalucía
Wednesday 10th of September,

9pm: Producciones Raíces

markets

events

friendship day

SENIORS

CLUBS

Elders Choir
Elders Association of La Cala 

Register at the club

Social Tourism for Retired 
persons by the Imserso

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

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

Acts to honour the Virgen de 
la Peña, patron saint of Mijas

Until the 7th of September at 
9pm:

Novena’ to the Virgin
8th of September at 11:30pm: 

Procession of the patron saint

patron

don�t miss...
Craft Fair
Wednesday 17th of Septem-
ber, 11am - Virgen de la Peña 

Square (Mijas Village)

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

Gold Minute
Tuesday 23rd of Sep. 9pm

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 Assoc.  

Historic Recreations
19th of September
Mijas Village: La Muralla (8:30pm) 

Constitución Square (9pm) and 
Plazuela de la Cripta (9:30pmh)

Friendship Day with Denmark 
4th of October, from 12 - 8pm

Those interested in setting up a stand 
call 952 58 90 10

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
 11pm: Act by 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 Auditorium  
22:30 h Concert Los Gemeliers

Tickets: 10 euros
A Compás Orchestra

Sunday 7th of September
10am Cycling route
1pm - 8pm Day Fair
 Al Ándalus Orchestra

MUNICIPAL CLUB HOUSE
8pm Children’s Party
9:30pm Dance by the elders 
from the Open University. 
A-Compás Orchestra
11pm Act by Alhandal

Orquesta A-Compás

MIJAS FAIR

Monday 8th of September
11am Mass to honour the 

Virgin
12 noon  -  6pm Day Fair
Al Ándalus Orchestra
6pm Parade of Local Bands
9:30pm Procession

CASETA MUNICIPAL Orq. A-Compás

Tuesday 9th of September
1pm - 8pm  Day Fair

Al Ándalus Orchestra
MUNICIPAL CLUB HOUSE

10:30pm La década 
prodigiosa Band

A-Compás Orchestra
12:30am La loka karmela
Orquesta A-Compás

Exhibition by Clara Joris, Pola 
Brändle & Ulrike Stolke

Until the 16th of September
Folk Museum in Mijas

Exhibition‘The marks of the War 
for Independence in the archives of 
the libraries of Málaga’

14th to 30th of September
Historic Archives in Mijas

Exhibition by the Virgen de la 
Peña Association of Senior Citizens 
and Pensioners 

Until the 10th of September
Cultural Centre in Las Lagunas

Exhibition ‘Recovering tradi-
tions’. Mixas Lacemakers

From the 19th of September to 
13th of October. Inauguration will 
take place Friday 19th of September 
at 10pm.

Cultural Centre in Las Lagunas

‘Let’s eat together’, business 
lunch

Friday 26th of September
CIOMijas
Reserve at hechoenmijas@

mijas.es & 952589004

exhibitions
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