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Unos 17.500 árboles serán 
plantados en la Cantera del 
Barrio y Las Muñequeras, 
que se unen a los 12.500 
previstos en El Calvario
ACTUALIDAD/7

El equipo de Gobierno 
pretende recuperar las 
macetas como elemento 
decorativo unido a la 
tradición andaluza
ACTUALIDAD/9

La reforestación de la 
sierra, pendiente del 
aumento del régimen 
de precipitaciones

Mijas adquiere 
4.000 gitanillas para 
engalanar las calles 
del municipio

El Pabellón de Las 
Cañadas eliminará las 
goteras y mejorará 
su aislamiento
Los trabajos, con un 
presupuesto de 40.000 
euros, se enmarcan en la 
futura reforma integral de 
la instalación deportiva
ACTUALIDAD/10

El Ayuntamiento espera 
aumentar un 20% más 
el reciclaje durante 2014
En los próximos días, comenzarán a completarse los 920 puntos de recogida del 
municipio, que contarán, por primera vez, con los cuatro tipos de contenedores

Es cosa de todos.- El equipo de Gobierno fi ja su objetivo en mejorar los puntos de recogida y en campañas de concienciación, como 
es el caso del concurso escolar de reciclaje de envases ligeros, una iniciativa en la que participan los colegios de Mijas. Mónica Carrasco, 
Jade Oriordan, Amalia Hardin y Andra Laurer forman la ‘Patrulla Verde’ del colegio Jardín Botánico, ellas son esta semana las responsables 
de recoger los residuos del contenedor amarillo para un certamen cuyo lema es ‘Nuestro compromiso con el reciclaje’ / J.M.Guzmán.

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

AYUNTAMIENTO DE MIJAS
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEUDA A 16.01.14

   4.560.094,46  € �Del Ayuntamiento con proveedores:
Del Ayuntamiento con entidades fi nancieras:
Deuda de los contribuyentes con el  Ayuntamiento: 

*Voluntaria 2014 (recibos): 2.710.292,18 €
*Ejecutiva 2013 y anteriores (recibos 2013 y anteriores):  46.407.281,82 €

25.389.065,51 €
2.510.487,78 €
6.984.976,34 €

374.454,81 €

2.368.015,82 €

 1.642.134,50 €
300.206,78 €

3.607.308,05 €

Deudas de difícil cobro: 
Tribunales: 
Concurso de acreedores:
Paralizados/Derivaciones/A Compensar: �
Valoración menor a la carga:
Fraccionados:
Subasta:
Adjudicación Directa:
Pendiente Valoración:
Resto:

30.417.801,25 €
4.614.591,21 €
2.986.890,22 €

Técnicos municipales comprueban si unas 480 piscinas 
ubicadas en comunidades de propietarios, con veinte o más 
viviendas, tienen la documentación en regla ACTUALIDAD/6

El Consistorio clausurará las piscinas 
comunitarias que no estén legalizadas

Adeyemi Ajao: El mijeño que creó TuentiAdeyemi Ajao: El mijeño que creó Tuenti

CREÓ

ACTUALIDAD/20-21



Actualidad02

Compromiso con el reciclaje

En materia de reciclaje, siempre 
se puede hacer algo más. Se pue-
de mejorar la selección de resi-
duos para disminuir el volumen 
de orgánica, se puede ayudar a 
quien no sabe hacerlo, se puede, 
incluso, colaborar notifi cando 
posibles negligencias o si hay 
contenedores llenos o en mal es-
tado. Porque reciclar no es solo 
una actitud, es también un com-
promiso al que nos adherimos 
con mayor o menor intensidad, 
un hábito saludable con el Me-
dio Ambiente cuyos benefi cios 
van más allá del gran problema 
de la contaminación.

En ese sentido, Mijas ha de-
mostrado, entre 2012 y 2013, que 
se puede hacer algo más en ma-
teria de reciclaje. Las cifras des-
tacan una mejora del 24,5% en 
la recogida de los contenedores 
verde, azul y amarillo, situando a 
los mijeños muy por encima de 
la media nacional en selección 
de vidrio y envases (cada mije-
ño, de media, recicló en 2013 19,2 
kilos de vidrio, frente a los 11,6 
del resto de España. En envases 
las cifras son de 16,12 kilos frente 
a los 11 de media nacional), así 
como disminuyendo  el volumen 
de orgánica en 2.465.480 kilos, 
lo que ha supuesto un ahorro 
de 263.842 euros (el Consistorio 
paga 107 euros por cada tonelada 
vertida al contenedor gris).

Un benefi cio común
Hablamos de un dinero que, bajo 
el compromiso del alcalde de Mi-
jas, ha ido a parar al presupuesto 
de Renta Básica, un espacio que 
en 2014 dispondrá de 3 millones 
de euros para la contratación de 
unos 650 desempleados duran-
te seis meses. Es decir, ayuda al 

ecosistema, colaboración en la 
mejora estética del municipio y 
solidaridad, tres pilares sobre los 
que poner las vistas en 2014.

De hecho, el equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento de 
Mijas se propone incrementar, 
para los próximos 12 meses, un 
mínimo del 20% el volumen de 

reciclaje, para lo que ha anuncia-
do el desarrollo de campañas de 
concienciación y la instalación 
de nuevos contenedores verdes, 
azules y amarillos en los 920 
puntos de recogida de basuras 
del municipio.

Y motivos hay para hacerlo, 
porque “tenemos mucho margen 

de crecimiento en materia de re-
ciclaje”, dijo el coordinador gene-
ral de Residuos del Ayuntamien-
to de Mijas, José María Moreno,  
para quien los incrementos del 
39,72% en vidrio, casi un 27% en 
papel y cartón y un 9,08% en en-
vases son datos “buenos, pero no 
son sufi cientes”.

Según Moreno, “si abrimos 
cualquier bolsa de basura en 
un contenedor de residuos or-
gánicos todavía lleva mucho 
material para reciclar”, por lo 
que es fundamental mejorar el 
compromiso de todos con el 
reciclaje. De esta forma, el pre-
sente será un año en el que se 
intensifi cará la información que 
le llega a los vecinos al respecto, 
pero “no serán campañas habi-
tuales”, añadió José María More-
no, serán campañas de concien-
ciación duraderas en el tiempo, 
con el objetivo de que generen 
hábitos de vida. 

Una iniciativa que espera, 
por parte de los vecinos, la res-
puesta de separar y reciclar los 
desechos, para lo cual se hace 
fundamental contar con conte-
nedores. Por este motivo, en los 
próximos días se incorporarán 
20 contenedores más de envases 
de carga lateral y otros cien de 
carga trasera.

El reciclado de envases ligeros supuso en 2013 un crecimiento tan solo del 9,08% frente al año anterior. Por este 
motivo, el equipo de Gobierno centra uno de sus objetivos principales en la mejora de estos resultados para el 
presente año  / José Manuel Guzmán.

José M. Guzmán

El equipo de Gobierno dotará a los 920 puntos de recogida con los cuatro tipos de 
contenedores. Se espera mejorar notablemente unos datos que, en 2013, arrojaron 
un aumento del 39,72% en vidrio, 26,92% en papel y cartón y un 9,08% en envases

Mijas se fi ja en 2014 el objetivo 
de aumentar el reciclaje un 20%

euros ha ahorrado Mijas por 
el descenso del volumen de 

basura orgánica en 2013

263.842

las buenas cifras, existe 
todavía un amplio margen 

de mejora en reciclaje

A pesar de

De media, cada mijeño recicla más vidrio y envases que el resto de españoles, algo que no sucede con el papel y 
cartón, ya que cada vecino recicla solo 12 kilos al año frente a los 15,8 estatales / J.M.G.

OPINIONES

JOSÉ 
MARÍA 
MORENO

“Por primera vez en la historia 
de Mijas los 920 puntos 
de recogida de residuos 
tendrán los cuatro tipos de 
contenedores”. “Tenemos 
mucho margen de crecimiento 
en materia de reciclaje”.

Coord. Gral.
R.S.U.

“
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Compromiso con el reciclaje

MÁS & MEJOR
Las cifras comparativas entre 2012 y 2013 señalan un claro 
aumento en el volumen de residuos para reciclaje recogidos 
en Mijas. En total, tanto de papel y cartón, vidrio y envases, se 
retiraron 4.402.287 kilogramos, 868.124 más que el año anterior

+ 26,92%

2012

2013 1.431.439 kg

1.127.753 kg
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MIJAS, por encima de la media 
nacional en recogida de 

VIDRIO y ENVASES

Incrementos en la recogida de reciclaje y disminución en orgánicos 
registrados en Mijas en 2013. FUENTE: Ayuntamiento de Mijas

El correcto uso de estos contenedores implica 
aliviar notablemente la capacidad de carga del 
contenedor gris. Estos residuos no orgánicos son 
tratados de forma diferente y deben ir por se-
parado para su correcto reciclaje. Colaborando 
en la separación del vidrio (VERDE), los envases 
ligeros (AMARILLO), y el papel-cartón (AZUL) se 
consigue un relevante ahorro de energía, agua y recursos naturales, importantes en nuestro 
desarrollo económico, social y ambiental, que se traduce en una calidad de vida de los ciu-
dadanos.

Por el bien de todos, deposita los residuos 
inertes en contenedores selectivos

Utilizar el contenedor gris solo para los 
residuos orgánicos hace más eficiente 
la gestión municipal, supone un notable 
ahorro económico y se consigue mejo-
rar la obtención de compost, una espe-
cie de abono de excelente calidad.

...y no olvides separar la orgánica

Deposita tus residuos orgánicos en horario 
nocturno de 21 a 24 horas

+ 9,08%

2012

2013 1.393.888 kg

1.277.760 kgEN
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+ 39,72%

2012

2013 1.576.960 kg

1.128.650 kg
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-5,5%

2012

2013 42.002.390 kg

44.467.870 kgO
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2012 2013

+ 24,5%

Uno de los indicadores más importantes sobre 
los índices de reciclados conseguidos, es la 
media que recicla cada mijeño en compa-
ración con el resto de España. En este sentido, 
cabe destacar que en Mijas, cada vecino, de 
media, coloca al año en el contenedor verde 
19,2 kilos de vidrio, frente a los 11,6 que reci-
clan los españoles en general. En el caso de 
los envases, en nuestro municipio se reciclan 
16,12 kilos por habitante, mientras que en el 
resto de la nación solo 11.
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Compromiso con el reciclaje

Paloma GARCÍA
“He enseñado a mis hijos a poner cada residuo en su 
sitio. Además con el aceite hago jabón y gel para lavar 
la ropa. Es una forma de ayudar y de ahorrar”. “Veo 
que cada vez hay más ayudas para poder reciclar. Y 
en La Cala, la gente está cada vez más concienciada”

Isabel ALARCÓN
“Lo intento. Tengo un cubito con los envases, los orgá-nicos en otro y en una bolsa el papel. En casa lo orga-nizamos bien”. “Ayuda mucho salir a la calle y tenerlo todo tan bien organizado. Lo que fastidia un poco es el horario, porque hay días que llego tarde del trabajo”

Paola BRAVO
“Tengo un cubo con tres huecos, papel, orgánico y vidrio. Después pongo cada cosa en su sitio”. “Me he encontrado a veces con dudas de saber qué poner en cada sitio”. “El Ayuntamiento siempre tiene pues-tos contenedores de distintos colores”

Juani SILVA

“Tengo un cubo con dos espacios y el vidrio lo pongo 

aparte. El papel en una bolsa”. “Ocupa espacio, pero 

te organizas, es más, te sientes mal pensando en no 

reciclar”. “Lo principal es llegar al contenedor y te-

ner la opción de tirar cada cosa en su sitio”

Lourdes CRUZ

“Lo llevo mal para organizarme, ocupa un espacio 

increíble, sobre todo el plástico y envases, pero lo 

hago. Lo que peor llevo es el papel y cartón, se me 

cae”. “Aquí en Las Lagunas sí tenemos muchas faci-

lidades para reciclar, en otros sitios no lo sé”

Orlando ARRIOLA
“Como no tengo un cubo por colores, voy poniendo el plástico en una bolsa, el papel y cartón en otra y así sucesivamente”. “Reciclar es un tema de conciencia, se puede hacer”. “En algunos sitios hay facilidades, en sitios más apartados se echa en falta”

Juan DOMÍNGUEZ

“Claro que reciclamos en casa. Tenemos cubos y 

bolsas para separar las cosas”. “Lo importante es 

tener contenedores para poder echar la basura”. 

“Hasta hoy no he tenido problemas para encontrar 

contenedores donde vivo”

Ana GONZÁLEZ

“Separo vidrio, plástico, envases y latas. Tengo unas 

bolsas donde lo organizo”. “La familia no siempre se 

conciencia y hay a quien tenemos que separarle la 

basura”. “Ahora mismo, tenemos contenedores en 

muchos sitios para poder reciclar”

ES 
COSA
DE
TODOSRE

CI
CL

AR

Vecinos de los tres núcleos hablan 
de sus hábitos a la hora de reciclar y 

sobre cómo de fácil es hacerlo
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Compromiso con el reciclaje

C. SAN SEBASTIÁN                   

C. LAS CAÑADAS                      

C. LOS CAMPANALES               

C. VIRGEN DE LA PEÑA           

C. TAMIXA-N. LAS LAGUNAS

C. MARÍA ZAMBRANO

C. EL CHAPARRAL

C. JARDÍN BOTÁNICO-

ENTRERRÍOS

C. GARCÍA DEL OLMO

C. SAN FCO. DE ASÍS

TOTAL

546

975

501

715

1110

760

395

421

454

747

6.624

13,10

44,20

17,80

5,00

19,50

34,10

9,90

13,30

5,20

9,00

167,10 

0,024

0,041

0,036

0,007

0,018

0,045

0,025

0,032

0,011

0,012

0,025

47,40

104,10

98,20

13,60

56,20

101,40

51,40

71,70

18,00

21,20

583,20

0,09

0,011

0,20

0,02

0,05

0,1334

0,13,01

0,17

0,04

0,03

0,96

concurso de recogida de envases ligeros 
en los centros educativos de mijas 2013-2014

NUESTRO COMPROMISO
CON EL

RECICLAJEsemana 03                  del 7 al 10 de enero
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EL 

EJEMPLO
DE SER JOVEN

No solo para adultos

Andra Laurer, miembro de la Patrulla Verde del CEIP Jardín Botánico, explica a los servicios informativos de 
Mijas 3.40 el funcionamiento de un concurso en cuyo ranking se encuentran en segunda posición. / J.M.G.

El Ayuntamiento de Mijas ofrece a los centros 
educativos del municipio la posibilidad de 
participar en el certamen de recogida de 
envases ligeros, un concurso cuyo lema es 
‘Nuestro compromiso con el reciclaje’

El Colegio Los Campanales lidera 
la clasifi cación del concurso 
de recogida de envases
En su tercera semana en juego, el Centro de Educación Infantil y 
Primario Los Campanales de Las Lagunas lidera la clasifi cación 
como el colegio que mayor volumen de envases ligeros ha reco-
gido hasta la fecha. Le sigue muy de cerca el Jardín Botánico de 
La Cala de Mijas, así como María Zambrano, en tercera posición 
y El Chaparral. El certamen, que fi naliza el próximo mes de abril, 
premiará al colegio ganador con 25 euros por alumno de sexto de 
Primaria (participantes en la iniciativa), para fi nanciar parte de los 
gastos del viaje de fi n de curso. El segundo premio será un orde-
nador personal para el centro y el tercero un lote de entradas para 
el Parque Acuático.

Es algo más que un hábito o 
un compromiso. Reciclar es 
un modo de vida basado en 
los principios del respeto ha-
cia el Medio Ambiente, una 
revolución en la que nuestros 
jóvenes son los verdaderos 
protagonistas. 

Y es que la intención del 
Ayuntamiento de Mijas va 
más allá de una simple invi-
tación a la separación de resi-
duos. Junto a la presencia de 
contenedores diferenciados y 
las campañas informativas, el 
Consistorio llega a los centros 
escolares para enseñar, a los 
futuros adultos, la importan-
cia de darle una nueva vida a 
nuestros desechos.

Es el caso del concurso de 
recogida de envases ligeros 
que se lleva a cabo en los 
centros educativos, un certa-
men que, en su primer mes 
de vigencia, ya ha conseguido 
involucrar a los escolares con 
una actitud fi rme ante el me-
dio ambiente. El trabajo con-
siste en recoger los envases 

del centro y depositarlos en 
el contenedor amarillo, con la 
intención de ser el centro que 
más volumen sea capaz de re-
ciclar.

“El Ayuntamiento nos dio 
este papel [una hoja con una 
tabla de anotaciones] del que 
hemos hecho una replica en 
un mural. Cada viernes, vie-
nen para contar cuantos qui-
los hemos hecho y ver en que 
posición estamos [en relación 
a otros colegios]”, dice Jade 
Oriordan, alumna de sexto de 
primaria y miembro de la Pa-
trulla Verde, en el CEIP Jardín 
Botánico de La Cala. 

Una forma que combina la 
diversión, la participación, el 
compañerismo y el carácter 
competitivo, con el aliciente 
añadido de hacerlo colaboran-
do en un bien social. “Cada 
semana participa una patrulla 
de cuatro o cinco alumnos que 
rotan, así pueden participar 
todos”, señala el maestro del 
CEIP Jardín Botánico, Vicente 
Martínez, quien destaca que, 
además, “el colegio nunca se 
ha visto tan limpio”.
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Las piscinas de uso comunita-
rio, ubicadas en comunidades 
de propietarios con veinte o 
más viviendas, que no estén 
debidamente legalizadas y no 
dispongan de la pertinente li-
cencia municipal de apertura 
serán sometidas a expediente 
de cierre y vaciado del vaso, en 
cumplimiento de la normativa 
autonómica  que regula este 
tipo de instalaciones.

El Ayuntamiento de Mijas 
trabaja con un censo de 480 pis-
cinas, elaborado por personal 
contratado en el programa de la 
Renta Básica, distribuidas por 
todo el término municipal, que 
reúnen las características ante-
riormente señaladas y que son 
susceptibles de cierre. 

Ahora, técnicos del Ayun-
tamiento comprueban si cada 

una de las piscinas incluidas en 
el referido censo cuentan con 
licencia municipal o están de-
bidamente legalizadas. En caso 
contrario, sus titulares recibirán 
cartas conminándoles al cierre 
y al vaciado de la misma, tal y 
como exige la ley autonómica 
que regula este tipo de insta-

laciones. “Todas las piscinas 
que cumplan con la normativa 
permanecerán abiertas”, apun-
tó el concejal de Urbanismo e 
Industria, Manuel Navarro. La 
Policía Local de Mijas vigilará el 
cumplimiento de las órdenes de 

cierre y vaciado.
Además, los técnicos mu-

nicipales están procediendo a 
georreferenciar todas las pisci-
nas del referido censo, utilizan-

do para ello fotografías aéreas y 
planos virtuales, con el objetivo 
de tener todas las instalaciones 
acuáticas localizadas.

Compromiso con la seguridad 
de los bañistas
Desde que asumió el actual 
mandato, el equipo de Gobier-
no ha realizado diversas campa-
ñas para que todas las piscinas 
afectadas por la legislación de 
la Junta de Andalucía estén de-
bidamente legalizadas, si bien, 
según señaló el concejal, “no 
hemos recibido la respuesta 
esperada”. Es decir, que los ti-
tulares de las piscinas no lega-
lizadas “no han respondido a 
la obligación” de que las insta-
laciones acuáticas cuenten con 
toda la documentación en regla.

Se trata de una tramitación 
sencilla, que se puede cum-
plimentar mediante la presen-
tación en el Ayuntamiento de 
una “declaración responsable”, 
mediante la cual “se facilitan 
mucho más los trámites y se 
conceden las licencias de aper-
tura”, siempre que las piscinas 

cumplan con lo exigido por la 
normativa autonómica.

En los últimos meses, el 
Ayuntamiento ha decretado el 
cierre de numerosas piscinas 
“porque nos hemos encontra-
do con situaciones extremas” 
que, a juicio de los técnicos 
municipales, “ponían en riesgo 
no solo la salud de los bañistas, 
sino la integridad de los traba-
jadores de mantenimiento” de 
esas instalaciones. “No pode-
mos consentir que se produz-
can situaciones que después 
todos tendríamos que lamen-
tar”, señaló el concejal Manuel 
Navarro, quien sostuvo que “las 
exigencias hacen referencia a 
medidas de seguridad y de sa-
lubridad”.

La legislación que regula el 
funcionamiento de las piscinas 
de uso comunitario en Andalu-
cía fue promulgada en 1999 “y 
desde entonces, los anteriores 
gobernantes no hicieron nada 
para regularizarlas”, dijo Nava-
rro. No obstante, el edil señaló 
que “los titulares de las piscinas 
de uso comunitario ubicadas en 
comunidades con 20 o más vi-
viendas están a tiempo de lega-
lizarlas y poder disfrutar de ellas 
cuando llegue el buen tiempo”.

Mijas ordenará el cierre y vaciado 
de las piscinas comunitarias que 
no estén debidamente legalizadas

Isabel Merino

El equipo de Gobierno recuerda que la legalización de las instalaciones 
acuáticas se puede tramitar mediante declaración responsable

elaborado por personal 
del programa de la 

Renta Básica

480 piscinas
componen el censo

que se ponga en riesgo 
la salud de los bañistas y 

personal de mantenimiento

El equipo de
Gobierno pretende evitar

Los técnicos municipales están procediendo a georreferenciar todas las piscinas mediante fotografías aéreas y 
planos virtuales, a fin de tener localizadas todas estas instalaciones acuáticas / Archivo.

CAMPAÑA DE REGULARIZACIÓN DE PISCINAS COMUNITARIAS
CENSO DE INSTALACIONES ACUÁTICAS

AJUSTADAS A LA NORMATIVA

VACIADO Y CIERRE

DECLARACIÓN RESPONSABLE

480 piscinas, ubicadas en comunidades de propieta-
rios con 20 o más viviendas, se distribuyen por 
todo el término municipal, según el censo elabo-
rado por personal de la Renta Básica

Todas ellas deben cumplir el Reglamento Sa-
nitario sobre Piscinas de Uso Colectivo decre-
tado en el año 1999 por la Junta de Andalucía 
y disponer de licencia de apertura

El Consistorio procederá al vaciado y cierre 
de aquellas instalaciones que no cumplan con 
las anteriores disposiciones

No obstante, aquellas comunidades que de-
seen disfrutar de sus piscinas de cara al buen 
tiempo aún están a tiempo de legalizarlas me-
diante la presentación en el Ayuntamiento de 
una declaración responsable



El equipo de Gobierno y técnicos 
del Ayuntamiento de Mijas están 
pendientes de las predicciones 
meteorológicas y del aumento 
del régimen de lluvias para poder 
emprender la segunda fase de la 
reforestación de la sierra, con la 
plantación de cerca de 30.000 ár-
boles en los parajes de la ermita 
del Calvario y la Cantera del Ba-
rrio, asolados por el gran incen-
dio forestal de 2001.

La escasez de lluvias en el 
presente año hidrológico (desde 
el 1 de octubre hasta la fecha se 

han recogido en la sierra 59 litros 
frente a los 349 litros en el mismo 
periodo del año anterior, es decir 
un 83% menos) ha imposibilitado 
hasta ahora el inicio de la planta-
ción de los 12.500 árboles previs-
tos en El Calvario, trabajo adjudi-
cado a Viveros Perica por 41.385 
euros más IVA, aunque ya se ha 
procedido a realizar el hoyado del 
terreno. Además, esta semana, el 
Ayuntamiento ha adjudicado por 
58.797 euros (IVA no incluido) a 
la empresa Ingeniería y Diseños 
Técnicos Sau la reforestación del 
entorno de la Cantera del Barrio 
y Las Muñequeras, donde está 
prevista la plantación de 17.500 
ejemplares.

“Todavía no tenemos fechas 
para iniciar la plantación, porque 
estamos pasando por un perio-

do muy seco”, aseguró el con-
cejal de Medio Ambiente, José 
Francisco Ruiz Fontalba, quien 
explicó que “técnicos municipa-
les y expertos aconsejan que la 
reforestación se inicie cuando el 
suelo esté húmedo, para lo que 
es necesario que llueva mucho 
más”. No obstante, Ruiz Fontalba 

confi rmó que en breve comenza-
rán los trabajos de hoyado en el 
entorno de la Cantera del Barrio 
y Las Muñequeras, “al igual que 
hicimos en El Calvario”, para que 
el terreno esté preparado a fi n de 
iniciar los trabajos de reforesta-
ción cuando el volumen de pre-
cipitaciones sea sufi ciente. “Nos 

pasamos los días mirando al cie-
lo y consultando las previsiones 
meteorológicas”, dijo.

Los casi 30.000 árboles que 
están previstos en los parajes de 
El Calvario, Las Muñequeras y 
la Cantera del Barrio se suman 
a los 10.700 plantados en la zona 
de Los Borbotes y otros 4.000 
árboles en el paraje del Camorro, 
gracias a la colaboración entre el 
Ayuntamiento de Mijas, la Aso-
ciación de Empresarios de Hoste-
lería de la Costa del Sol y la Junta 
de Andalucía, además de otros 
2.000 ejemplares sembrados por 
voluntarios. 

Una vez que concluya la se-
gunda fase de la campaña de re-
forestación, en Mijas se habrán 
plantado desde que Ángel Nozal 
es alcalde casi 50.000 árboles. Es 
decir “más de un árbol por cada 
dos mijeños empadronados”, se-
ñaló el edil, quien aseguró que 
“hay que ser verde y ecologista 
no solo sobre el papel, sino que 
somos verdes por los hechos”.
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Adjudicada la plantación de 
17.500 árboles en la cantera 
del Barrio y Las Muñequeras
El equipo de Gobierno está a la espera del 
incremento del régimen de lluvias a fi n de iniciar la 
siembra de unos 30.000 ejemplares en la sierra

El objetivo de la campaña de reforestación es recuperar zonas de la sierra afectadas por incendios forestales, a 
fi n de mejorar la estética de este enclave natural, pulmón verde del municipio / I.Merino.

Aunque en El Calvario ya se ha realizado el hoyado del terreno, aún no ha 
comenzado la plantación / J.M.Guzmán.

año hidrológico se 
caracteriza por la 

escasez de lluvias

El presente

Isabel Merino

LAS ESPECIES
En el Calvario

En la cantera del Barrio 
y Las Muñequeras

3.500 acebuches

3.500 algarrobos

1.400 coscojas

700 enebros 

700 lentiscos y espinos prietos

1.000 encinas

1.000 pinos piñoneros

4.500 acebuches

4.500 algarrobos

2.400 coscojas

2.000 encinas 

1.500 pinos piñoneros

950 lentiscos

950 espinos prietos

700 enebros

EN LO QUE VA DE MANDATO
Casi 50.000 árboles
PRIMERA FASE

SEGUNDA FASE

Los Borbotes

El Calvario

Cantera del Barrio y 
Las Muñequeras

Monte Camorro

Repoblaciones 
participativas

12.500 árboles

17.500 árboles

*A ello, se unen los 3.000 ejempla-
res plantados por empleados de la 
Renta Básica en el litoral del muni-
cipio, así como los árboles donados 
por la Diputación de Málaga

2.000 árboles

Y MILES DE SEMILLAS
10.700 árboles

4.200 árboles
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La actuación de distintos depar-
tamentos del Ayuntamiento de 
Mijas ha conseguido el desman-
telamiento de varias casas de 
madera ilegales en una parcela 
de Valtocado. Se trata de la fi nca 
donde, hace unos meses, se ini-
ció una investigación por la pre-
sunta prestación de servicios de 
alojamiento a personas mayores 
sin las mínimas condiciones de 
habitabilidad y salubridad.

El pasado mes de agosto, el 
Ayuntamiento de Mijas puso en 
conocimiento de la autoridad ju-
dicial y de la consejería de Salud 
y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía el caso de una vivien-
da ubicada en Valtocado, donde 
se habían levantado varias caba-
ñas de madera junto a las que se 
acumulaban maderas y se aco-
piaban desperdicios. Antes, los 
técnicos de la  concejalía de Ser-
vicios Sociales recibieron una 

llamada de personal asistencial 
del Hospital de la Costa del Sol 
sobre un posible caso de maltra-
to, por situación de inhabitabili-
dad, de una mujer mayor de na-
cionalidad extranjera. Esta dijo 
vivir en la parcela mencionada.

Hasta allí se desplazó enton-
ces personal municipal, que 

comprobó que en dichas casas 
residían dos personas mayores 
de nacionalidad holandesa. Todo 
ello llevó, tanto a la Policía Local, 
Bomberos y técnicos de las con-
cejalías de Servicios Sociales y 
Urbanismo, a sospechar de que 
se podría tratar de un caso de 
prestación de servicios de aten-

ción a ancianos sin las debidas 
autorizaciones legales y en con-
diciones lamentables.

A pesar de la intervención de 
la Junta de Andalucía y del apa-
rente abandono de la estancia de 
las personas mayores, el equipo 
de Gobierno del Ayuntamiento 
de Mijas decidió incoar un ex-
pediente de restablecimiento del 
orden jurídico perturbado, que a 
la postre, ha surtido los efectos 
oportunos.

De hecho, según la última ins-
pección realizada por la Policía 
Local de Mijas, los propietarios 
de la parcela han desmantelado 
las seis viviendas de madera le-
vantadas sin permiso ni licencia 
municipal (donde supuestamen-
te residían las personas mayores) 
y que no cumplían las normas 
mínimas de habitabilidad. Ade-
más, en la parcela fueron locali-
zados un antiguo autobús y una 

autocaravana, así como un habi-
táculo a modo de invernadero 
construido con material vidrio.

Según el concejal de Urbanis-
mo, Manuel Navarro, las casas 
de madera “no solo se habían 
levantado e instalado sin licencia 
municipal, sino que además no 
podían ser legalizadas”. El edil 
fue más allá y declaró que “el 

equipo de Gobierno no va a per-
mitir, ni a tolerar o mirar hacia 
otro lado, que proliferen cons-
trucciones o edifi caciones ile-
gales, mucho menos si tenemos 
las sospechas de que en ellas se 
realizan actividades igualmente 
ilegales”.

Mijas obliga a desmantelar 
unas casas de madera 
ilegales en Valtocado 

Imagen reciente de la parcela / M.Jiménez

Son las cabañas donde, al parecer, se prestaban servicios 
de alojamiento a personas mayores en condiciones precarias

José Luis Jiménez

abrió un expediente por 
perturbación del orden 
jurídico por ser ilegales

El Consistorio

*DATOS

6 cabañas:
El Consistorio abrió un expediente 
por perturbación del orden jurídico 
por contar con seis edifi caciones de 
madera que no tenían licencia

2 mujeres:
Según pudieron comprobar varios 
trabajadores municipales, en estas 
casas de madera vivían dos mujeres 
extranjeras en pésimas condiciones

OPINIONES

MANUEL 
NAVARRO

“El equipo de Gobierno no 
va a permitir que proliferen 
construcciones ilegales, 
mucho menos si tenemos 
sospechas de que en ellas se 
realizan acciones ilegales”

Concejal de 
Urbanismo

“

Bomberos Mijas propone 
una serie de consejos para 
evitar incendios en la cocina
Solo son necesarias varias 
medidas de precaución, así 
como no caer en descuidos, 
para impedir que el fuego cause 
daños en esta parte del hogar

Evite la grasa acumulada en 
hornillas y campanas

No obstaculice las rejillas 
de ventilación

No deje nada al 
fuego sin vigilar 
(comentario muy 
normal después de 
un incendio: “si solo 
han sido 5 minutos”)

Vigile la fecha de caducidad 
de las conducciones de gas y 
el buen estado de las uniones

No acumule productos de 
limpieza, líquidos inflamables 
y bolsas de plástico próximos 
a las fuentes de calor de 
la cocina: fogones, hornos o 
calentadores

Ponga un detector 
de humo

1

2

3

4

5

6

limpieza, líquidos inflamables 
y bolsas de plástico próximos 
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Uno de los propósitos del plan 
de embellecimiento puesto en 
marcha por el equipo de Gobier-
no es recuperar para las calles 
del municipio las fl ores y mace-
tas como elemento decorativo 
intrínsecamente unido al estilo 
y la tradición andaluza. Así, en 
los últimos meses, numerosas 
macetas con geranios o gitanillas 
decoran las paredes de las prin-
cipales calles de Mijas Pueblo y 
La Cala y, ahora también esta-

rán presentes en Las Lagunas, 
donde operarios municipales ya 
han comenzado la instalación de 
aros para soportar las macetas. 
Plantas que aportan al munici-
pio un plus estético y que han 
recibido las mejores críticas de 
los vecinos, pasando a ser uno 
de los elementos del mobiliario 
urbano más fotografi ados por 
los turistas. 

Tan solo en Mijas Pueblo, han 
sido colocadas más de un mi-
llar de macetas, que a diario se 
riegan por parte de un grupo 
de empleados del programa de 
la Renta Básica a fi n de que las 
gitanillas y geranios luzcan en su 
mayor esplendor. “La imagen de 
Mijas ha dado un salto de cali-
dad tremendo”, aseguró el con-
cejal de Vía Pública, Juan Carlos 
González, quien explicó que “lo 
tradicional de cualquier pueblo 
de Andalucía son las casas blan-
cas encaladas con macetas y fl o-
res en sus fachadas”.

Tradición que “se había per-
dido, pero que ahora estamos 
recuperando gracias a la inicia-
tiva del equipo de Gobierno y 
del empeño de tener cada día un 

municipio más bonito”, porque, 
según Juan Carlos González, “los 
turistas buscan lugares únicos, y 
Mijas lo ha sido siempre y cada 
vez es más atractivo”.

Con el objetivo de continuar 
el plan de embellecimiento con 
macetas y fl ores, el Ayuntamien-
to de Mijas ha adjudicado por 
4.704 euros (IVA incluido) a la 

empresa Viveros Villalobos Oña 
la compra de 4.000 plantones de 
gitanillas para su distribución en 
los tres núcleos del municipio. 
“En Mijas Pueblo, son unas 1.200 

macetas de color azul porque así 
nos lo pidieron los vecinos; en 
La Cala, el sistema es más par-
ticipativo, de manera que cada 
calle elige el color de los ma-
ceteros y su disposición, en el 

suelo o en la pared y, en Las La-
gunas, estamos colocando unos 
dispositivos de tres macetas en 
las farolas”, explicó el concejal 
de Embellecimiento y Estética, 
Manuel Navarro.

Al proceso de contratación, se 
presentaron un total de cuatro 
ofertas, siendo fi nalmente adju-
dicada la compra de los planto-
nes de gitanillas a la propuesta 
más barata y que, además, no 
presentaba sobrecostes por el 
transporte de las plantas. Las 
otras tres ofertas oscilaban entre 
los 7.260 y los 7.986 euros.

“No es un gasto, sino una in-
versión en la  imagen de Mi-
jas, para que el municipio siga 
siendo un punto de atracción 
turística y para que los vecinos 
y residentes estén cada vez más 
orgullosos de vivir en Mijas Pue-
blo, en La Cala o Las Lagunas”, 
aseguró Manuel Navarro, por-
que “no es lo mismo contemplar 
una calle llena de cables aéreos” 
que poder fotografi ar “una calle 
sin cables y llena de macetas con 
fl ores”. 

Isabel Merino

Adjudicada la compra de 4.000 
gitanillas para engalanar Mijas
Las Lagunas se une también al plan de embellecimiento impulsado en La Cala y 
el pueblo, que pretende devolver al municipio su estética tradicional andaluza

han sido adjudicadas 
por 4.704 euros a la 

Viveros Villalobos Oña

Las macetas

se han convertido en 
uno de los elementos 

más fotografi ados

Las fl ores

“OPINIONES

JUAN 
CARLOS 
GONZÁLEZ

“Habíamos perdido en Andalucía 
una costumbre por la que fuimos 
mundialmente reconocidos, que 
era la de tener nuestras macetas 
en la puerta de las casas, y esta-
mos intentando recuperarla”

MANUEL
NAVARRO

“No hay mejor incentivo para el 
viajero que viene de fuera que 
ver a los propios vecinos conten-
tos y satisfechos con la estética 
de su municipio”

JUAN 

Concejal de Vía 
Pública

Edil de Embelleci-
miento y Estética

El embellecimiento de Mijas Pueblo comenzó a fi nales de 2012 con la colocación de más de un millar de macetas 
azules en 26 calles del casco urbano de este núcleo / Archivo.

UN MUNICIPIO ENGALANADO

LOS INICIOS

ESPECIES

MANTENIMIENTO

EN TODO EL MUNICIPIO

En noviembre de 2012, el equipo de Gobierno comienza el plan de 
embellecimiento del municipio con la colocación de más de un millar 
de macetas en 26 calles del casco urbano de Mijas Pueblo.

En las macetas, suspendidas en las paredes y las fachadas mediante aros, 
se plantaron geranios, gitanillas, helechos, adelfas, además de especies aro-
máticas, como el tomillo o la lavanda. Los tiestos se pintaron en color azul a 
petición de los propios vecinos.

Las macetas se pintan periódicamente y, además, son regadas a dia-
rio por una cuadrilla de operarios de la Renta Básica.

Al millar de macetas de Mijas Pueblo, se unen las de La Cala, 
que se distribuyen a criterio de los propios vecinos. En Las 
Lagunas, ya se están instalando los dispositivos donde se co-
locarán los tiestos. 

con flores
UN MUNICIPIO ENGALANADO

En noviembre de 2012, el equipo de Gobierno comienza el plan de 
embellecimiento del municipio con la colocación de más de un millar 

En las macetas, suspendidas en las paredes y las fachadas mediante aros, 
se plantaron geranios, gitanillas, helechos, adelfas, además de especies aro-
máticas, como el tomillo o la lavanda. Los tiestos se pintaron en color azul a 

con florescon flores
UN MUNICIPIO ENGALANADO

con florescon flores

El porqué de la 
gitanilla
Con gran resistencia a la 
exposición al sol y a la 
sequía, esta especie to-
lera también las heladas 
suaves y suele tener un 
periodo de vida cercano a 
los 4 años, no necesitando 
de complejas labores de 
mantenimiento.
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El equipo de Gobierno renovará 
el pabellón polideportivo de Las 
Cañadas mediante una serie de 
actuaciones que convertirán la 
instalación en “irreconocible”, 
según señaló el director del Pa-
tronato Municipal de Deportes, 
Antonio Rodríguez Leal.

Esta instalación deportiva, 
una de las más antiguas del mu-
nicipio, es usada “de forma con-
tinua” por cerca de seiscientos 
deportistas de disciplinas como 
gimnasia rítmica, bádminton, 
patinaje, balonmano o fútbol 
sala, que sufren las incomodida-
des que generan las numerosas 
goteras y filtraciones de agua y 
su mal acondicionamiento tér-
mico y acústico. Así, el Ayun-
tamiento de Mijas ha licitado 

las obras de eliminación de las 
goteras, mediante la instalación 
de una estructura de paneles 
rígidos y doble capa asfáltica 
sobre la actual cubierta de cha-

pa, lo que evitará nuevas filtra-
ciones, de la misma forma que 
se actuará sobre los parámetros 
verticales de la infraestructura 
deportiva de Las Cañadas.

Además, el equipo de Go-
bierno mejorará el aislamiento 
térmico (“se  pasa mucho frío 
aquí”) y acústico (“los vecinos 

tienen que aguantar mucho rui-
do”) en un lote de trabajos que 
cuentan con un presupuesto de 
42.000 euros más IVA.

La realización de estas actua-

ciones permitirá en un futuro la 
puesta en marcha de la segunda 
fase de actuaciones en el pabe-
llón de Las Cañadas, con labores 
como la sustitución del actual 
pavimento por un suelo de ma-
dera, la automatización de las 
canastas de baloncesto o, entre 
otras mejoras, las instalación de 
marcadores electrónicos.

Actuaciones que, según Ro-
dríguez Leal, supondrán “un 
impulso a la  práctica deporti-
va en Las Cañadas” mediante 
una inversión que demuestra 
el compromiso del equipo de 
Gobierno con el deporte en el 
municipio. 

El Pabellón de Las Cañadas 
eliminará las goteras y 
mejorará su aislamiento
Los trabajos, con un presupuesto de 40.000 euros, se 
enmarcan en la futura reforma integral de la instalación

El director del Patronato de Deportes, Antonio Rodríguez Leal, explicó 
las mejoras que se realizarán en el Pabellón de Las Cañadas / B.Martín.

Las instalaciones de Las Cañadas son usadas de manera continua por 
unos 600 deportistas que practican diferentes disciplinas / Archivo.

Isabel Merino

está prevista la 
sustitución del actual 

pavimento por un 
suelo de madera

En un futuro

I.M. Planificar y contratar las va-
caciones a través del móvil es ya 
una práctica extendida entre el 
40% de los turistas. De ahí que el 
Patronato de Turismo haya apos-
tado por las nuevas tecnologías 
como enseña de la estrategia de 
comunicación y comercializa-
ción que desplegará este año en 
Fitur. “Si queremos ser una alter-
nativa para que se compre Costa 
del Sol a través de nuestro siste-
ma de gestión de destinos, tene-
mos que adecuar esa comunica-
ción a dispositivos móviles con 
aplicaciones diferentes”, explicó 

el director general del Patronato 
de Turismo de la Costa del Sol, 
Arturo Bernal. 

Este año, el Patronato destina-
rá 53.000 euros a su promoción 
en Fitur, donde contará con “un 
stand de 360 metros cuadrados 
dentro del pabellón 5, basado en 
la oferta de especialización, por 

lo que contará con referencias al 
turismo cultural, de congresos o 
de interior”, especificó el presi-
dente del Patronato de Turismo 
de la Costa del Sol, Elías Bendo-
do. De cara a la feria madrileña, 
el ente ha previsto una amplia 
agenda de citas profesionales, 
que pretende llegar hasta los 
600 encuentros. 

Junto a las nuevas tecnologías, 
el Patronato también impulsará 
la marca ‘Sabor a Málaga’. Ade-
más, cada municipio implemen-
tará su propia estrategia promo-
cional; en el caso de Mijas, será 
el nuevo Centro de Arte Con-
temporáneo. 

No obstante y al margen de 
Fitur, el año se presenta con nu-
merosos retos. “Conectividad, 
aumento del gasto en destino, la 
gestión de la estacionalidad y la 
comercialización online”, apuntó 
Bendodo. Todo ello, para hacer 
de la provincia un destino más 
competitivo, algo que ya ocurrió 

en 2013, a tenor de las cifras que 
arrojó el Informe del Mercado 
Nacional, según el cual Málaga 
recibió el pasado año 3,7 millones 
de visitantes nacionales, un 2,4% 
más que en 2012. No obstante, 
gastaron un 6,26% menos que 
en vacaciones anteriores. Según 
Bendodo, este descenso se debe 
a que la estancia del turista ha 

sido menor, aunque sí han au-
mentado las pernoctaciones ho-
teleras de los viajeros nacionales. 
El balance del Patronato, no obs-
tante, es muy positivo. “Debido 
a la fortaleza de nuestro desti-
no, la exitosa estrategia de seg-
mentación y la especialización 
emprendida en los dos últimos 
años”, sentenció Elías Bendodo.

DIPUTACIÓN

Las aplicaciones móviles, 
baluartes del Patronato 
de Turismo en Fitur
Mijas presentará la riqueza cultural que 
exhibe en su Centro de Arte Contemporáneo

El presidente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, Elías Bendodo, 
junto al director del ente, Arturo Bernal, el pasado martes 14 / B.M.

 turistas nacionales 
visitaron la provincia de 

Málaga durante 2013

3,7 millones de 
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Conocerse mejor para ha-
cer más posibles contactos y 
clientes potenciales. Es lo que 
se conoce como ‘Networking’ 
y es justo lo que vinieron a 
hacer, el pasado 16 de enero, 
hasta un centenar de mujeres 
profesionales de la Costa del 
Sol en el Centro de Industrias 
del Ocio de Mijas (CIOMijas). 
El encuentro fue organizado 
por la Diputación de Málaga y 
la Asociación de Mujeres Em-
presarias de Málaga (AMUPE-
MA).

Se trata de la segunda vez 
que el ente supramunicipal y el 
colectivo de mujeres malague-
ñas organiza un ‘networking’ y 
que se circunscribe en el pro-
yecto ‘E-Mujeres’ para poten-
ciar el papel emprendedor y 
empresarial de las mujeres en 

nuestra provincia. El primero 
de ellos se hizo en Torrox y 
se celebrarán otros tres más, 
concretamente, en Humillade-
ro, Coín y Ronda, tal y como 
explicó la diputada del Área de 
Igualdad y Participación Ciu-
dadana, Pilar Conde. 

“Esta iniciativa va a ser el  

punto de encuentro de una 
red provincial de mujeres, que 
creemos que va a ser muy in-
teresante para todas ellas. El 
35% de los autónomos de la 
provincia son mujeres, lo cual 
sitúa a Málaga a la cabeza de 
Andalucía en mujeres empre-
sarias”, dijo.

Ya en marzo, una vez se ha-
yan acabado todos los encuen-
tros programados, la Diputa-
ción tiene previsto realizar dos 
grandes ferias de mujeres pro-
fesionales, que en opinión de 
la diputada provincial “servirá 
de escaparate a todas las muje-
res que han participado en es-
tos encuentros para vender sus 
productos o servicios”.

Por su parte, la vicepresi-
denta de AMUPEMA, Marta 
González, explicó que, entre 
las cerca de cien mujeres em-
presarias inscritas en el en-
cuentro de Mijas, había “sobre 
todo” mujeres que rigen pe-
queñas empresas de servicios 
y servicios profesionales, “ya 
que es el perfi l mayoritario de 
mujer empresaria en la Costa 
del Sol”. Asimismo, para Gon-
zález las ventajas de los ‘net-
working’ es que “promueven la 

cooperación empresarial entre 
las mujeres”.

Al acto acudió también la 
concejala de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de la loca-
lidad, Carmen Márquez, que 
agradeció a la Diputación “que 
haya escogido Mijas para cele-
brar esta iniciativa”.

José Luis Jiménez

J. L. J. Nuevo año, pero sin visos 
de lograr una respuesta a uno de 
los principales problemas que 
tienen los municipios costeros 
de Málaga, incluido Mijas: los 
vertidos de aguas sucias al mar. 
Fue la principal conclusión que 
se extrajo de una nueva reunión 
del Foro del Saneamiento Inte-
gral de la Costa del Sol, la prime-
ra del presente año 2014 y que se 
celebró el pasado 15 de enero en 
el palacio de congresos de To-
rremolinos. En ella, el organis-
mo, conformado por más de una 
treintena de instituciones socia-
les, empresariales y profesiona-
les del sector turístico, propuso 
que los ayuntamientos puedan 
gestionar el 50% de lo que re-
caude la Junta de Andalucía por 
el canon de saneamiento.

Es lo que plantearon repre-
sentantes de consistorios, como 
el de Mijas y el de Vélez-Málaga, 
representados en el encuentro 
del pasado miércoles por su 
portavoz, Mario Bravo, y por 
su alcalde, Francisco Delgado 
Bonilla, respectivamente, para, 
como indicó el regidor veleño, 

“resolver nuestros problemas de 
depuración en el ciclo integral 
del agua”. Un planteamiento 
que comparte el equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento de Mi-
jas, como puso de manifi esto el 
propio Mario Bravo. “Este es un 
problema que nos afecta a todos 
seriamente, porque el turismo 
es nuestra industria principal, 
y los municipios, en vez de es-
condernos, lo que queremos es 

dar un paso adelante y aportar 
nuestra solución”, dijo. Además, 
añadió que “es muy difícil so-
lucionar la sanción moral” que 
supone el descontento de un tu-
rista con el estado de las playas.

España tiene hasta diciembre 
de 2015 para realizar todas las 
obras del ciclo integral del agua 
comprometidas con la Unión 
Europea. Sino, se expone a una 
importante sanción.

El Foro del Saneamiento pide a la 
Junta que los municipios gestionen 
el 50% del canon que recauda

INFRAESTRUCTURAS

CIOMijas acoge un encuentro 
de mujeres profesionales que 
trabajan en la Costa del Sol
Es el segundo que organiza la Diputación y a él asistieron un centenar de ellas

Momento de la presentación del encuentro en CIOMijas / B. Martín

“OPINIONES

Pilar 
Conde
Diputada 
de 
Igualdad

Marta 
González
Vicepres. 
de 
AMUPEMA

“Esta iniciativa organizada 
por la Diputación va a ser un 
punto de encuentro de una 
red provincial de mujeres, que 
creemos que va a ser muy 
interesante para todas ellas”

“Los ‘networking’ promueven la 
cooperación empresarial entre 
las mujeres. En la Costa del Sol, 
el perfi l de empresaria es de 
pequeña empresa dedicada a 
los servicios”

Temen que la UE sancione a España por no acometer 
las obras comprometidas en esta materia en 2015

Mario Bravo, Salvador Vilches y Francisco Delgado Bonilla/ P.C.T.
El próximo lunes 27 de enero comenzará el curso bonifi cado de bienes-
tar animal en el transporte organizado por el grupo empresarial Torcal y 
con la colaboración del Ayuntamiento de Mijas. Está destinado a trabaja-
dores del sector de la ganadería, fundamentalmente, y se desarrollará en 
el hipódromo. El plazo de inscripción se cerrará el próximo día 23.

*EN BREVE
Última semana para inscribirse en el curso 
de bienestar animal en el transporte 
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La concejalía de Transportes ha 
habilitado junto al IES Sierra de 
Mijas, concretamente en la ca-
lle Geranio de Las Lagunas, una 
nueva parada para el autobús es-
colar, que estará activa a partir 
del lunes 20 en horario de 7:30 
a 8:30 horas y de 14:30 a 15:30 
horas. De esta forma, el Consis-
torio responde a las demandas 
efectuadas tanto por padres de 
alumnos como por el profeso-
rado del centro, que solicitaban 
una medida para garantizar la 

seguridad de los adolescentes a 
la entrada y salida del instituto. 
“Con esta parada, reducimos la 
peligrosidad que suponía que 
los chicos cruzaran entre los 
coches y delante del autobús 
sin visibilidad ninguna”, apuntó 
el edil de Transportes, José An-
tonio Sánchez Peña.

La nueva parada ocupa un 
total de cuatro aparcamientos 

en superfi cie y está señalizada 
mediante señales verticales y 
horizontales, especifi cando el 
horario en que los vecinos de-
ben evitar aparcar sus vehículos 
en este punto. 

No obstante, el estaciona-
miento estará permitido fuera 
de las horas establecidas, así 
como en días no lectivos. “Des-
de el equipo de Gobierno, 
sentimos las molestias que 
pueda ocasionar esta para-
da, aunque solo van 
a tener que pres-
cindir de estos 
estacionamientos 
durante dos horas 
al día”, concluyó 
Sánchez Peña.

Transportes habilita una 
parada de bus escolar 
junto al Sierra de Mijas

Isabel Merino

El Consistorio refuerza así la seguridad del alumnado 
en los horarios de entrada y salida del centro

El concejal de Transportes, José Antonio Sánchez Peña, señala el punto 
donde se ha habilitado la parada de autobús, en calle Geranio / R.P.

Redacción. El Área de Resi-
dentes Extranjeros del Ayunta-
miento de Mijas informó esta 
semana de que el Instituto de la 
Seguridad Social, en colabora-
ción con la entidad homóloga de 
Alemania, Deutsche Rentenver-
sicherung, ha organizado unas 
jornadas informativas interna-
cionales para ciudadanos espa-
ñoles y alemanes.

Se desarrollarán a partir del 
día 17, en horario de 10 a 14 horas 
y de 16 a 18 horas, así como el 18 
de febrero, en horario de 9 a 14 
horas y de 16 a 18 horas. El lugar 
escogido para celebrar estas jor-
nadas es el Centro de Informa-

ción y Atención de la Seguridad 
Social de Málaga, que está en el 
número 7 de la calle Huesca. 

El objetivo de esta iniciativa es 
brindar a la ciudadanía de ambos 
países que reside en nuestra pro-
vincia la mayor la posibilidad de 
consultar y resolver sus dudas en 
materia laboral, tanto en España 
como en el país teutón. Para ello, 
el organismo estatal en la capital 
malagueña pondrá a disposición 
de los asistentes varios expertos 
en la materia para asesorarlos 
gratuitamente.

Los asistentes deben concertar 
la cita previamente a partir del 
20 de enero. 

Organizan en Málaga unas jornadas 
informativas para ciudadanos 
españoles y residentes alemanes
Serán los próximos días 17 y 18 de febrero en el Centro de Información 
y Atención de la Seguridad Social y hay que concertar la asistencia

RESIDENTES EXTRANJEROS

estará activa a partir 
del lunes 20 en horario 
de 7:30 a 8:30 horas y 

de 14:30 a 15:30 horas

La nueva parada

Los interesados podrán consultar las 
bases en el Boletín Ofi cial de la Provincia
I.Merino. El equipo de Go-
bierno ha activado el proce-
so legal para la concesión de 
cuatro nuevas licencias de taxi 
en el municipio, tras aprobar 
las bases del concurso públi-
co recientemente en Junta de 
Gobierno Local y remitir la do-
cumentación pertinente al Bo-
letín Ofi cial de la Provincia de 
Málaga (BOPMA).

El concejal de Transportes, 
José Antonio Sánchez Peña, 
informó de que en un plazo no 
superior a un mes, el BOPMA 
publicará las bases del concur-
so, momento en el que se abrirá 
el periodo para que los intere-
sados puedan presentar la do-
cumentación exigida. Las bases 
no solo podrán ser consultadas 
en el Boletín Ofi cial, sino tam-
bién en los tablones de anun-
cios ofi ciales del Ayuntamiento 
y las tenencias de Alcaldía de 
La Cala y Las Lagunas.

La creación de estas cuatro 
nuevas licencias de taxi vie-
ne recogidas en los acuerdos 
adoptados entre la patronal del 
taxi y los asalariados del sector 
en Mijas, “con el Ayuntamien-
to como garante”, dijo Sánchez 
Peña, y las bases han sido noti-

fi cadas a las partes interesadas, 
así como a los sindicatos del 
sector a nivel provincial y a la 
Federación de Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios de 
Andalucía,  “porque es un con-
curso público, al que puede op-
tar cualquier persona”, señaló 
el edil de Transportes.

No obstante, José Antonio 
Sánchez Peña explicó que “tie-
ne muchas más posibilidades 
de obtener una licencia una 
persona que esté trabajando o 
haya trabajado en el taxi”, como 
consecuencia del sistema de ba-
remación previsto en las bases 
del concurso. En la actualidad, 
en Mijas hay 116 licencias de 
taxi, que se incrementarán has-
ta las 120 con las cuatro de nue-
va creación. Sin embargo, en un 
futuro, el número de licencias 
operativas se rebajará en virtud 
de los acuerdos adoptados en-
tre patronos y asalariados.

En un plazo no superior a un mes, las bases se publicarán en el BOPMA 
y los interesados podrán presentar la documentación exigida / Archivo.

En marcha el proceso 
para la concesión de 
cuatro licencias de taxi

TRANSPORTES

BUS ESCOLAR

HORARIOS

ESTACIONAMIENTO

La nueva parada se ubica en calle Ge-
ranio, junto al IES Sierra Mijas

- De 7:30 a 8:30 horas
- De 14:30 a 15:30 horas

Fuera de los horarios señalados, así 
como los días no lectivos, los vehículos 
podrán estacionar en este punto

actualmente con 116 
licencias de taxi, que 

ascenderán hasta 120

Mijas cuenta
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El equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Mijas ha ex-
tendido a La Cala el plan de so-
terramiento de tendidos aéreos 
de cables de suministro eléc-
trico y de telecomunicaciones, 
una actuación que se enmarca 
en el plan de embellecimiento 
puesto en marcha en todo el 
municipio por el alcalde Ángel 
Nozal. Concretamente, se trata 
de una obra civil que permitirá 
soterrar los cables aéreos de la 
calle Tolox de La Cala de Mijas, 
trabajos que están siendo reali-
zados por empleados municipa-
les de los Servicios Operativos y 
que, salvo contratiempo, estarán 
finalizados en “dos o tres sema-
nas”, según señaló el concejal de 
Energía y Eficiencia, José Fran-
cisco Ruiz Fontalba.

Una vez hechas las canaliza-
ciones en el subsuelo, las com-
pañías eléctricas y de telecomu-
nicaciones propietarias de las 
redes de cables aéreos proce-
derán a su soterramiento “asu-
miendo las empresas su coste”.

En el bulevar y El Torreón
Además de la calle Tolox, la con-
cejalía de Energía y Eficiencia 
tiene previsto realizar también 
trabajos de soterramiento en el 
Bulevar de La Cala y en las inme-
diaciones de El Torreón. “El plan 
de embellecimiento abarca todo 
el municipio, de forma especial 
los puntos turísticos”, afirmó el 
edil, quien aseguró que “no solo 
se trata de embellecer, sino de 
eliminar potenciales peligros” 

por la acumulación de cables 
aéreos a la intemperie.

El equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Mijas tiene 
previsto invertir en 2014 un 
monto de 250.000 euros en el 
soterramiento de cables aéreos 
de suministros en los tres prin-
cipales núcleos de población del 
municipio.

El presupuesto municipal 

para este año consigna una par-
tida de 200.000 mil euros, IVA 
incluido, para el soterramiento 
de redes de cables, cantidad a 
la que hay que sumar otros cin-
cuenta mil euros de remanente 
del ejercicio de 2013, según ex-
plicó José Francisco Ruiz Fon-
talba, quien calificó el monto a 
invertir como “un gran esfuerzo 
del equipo de Gobierno”.

María Rubio

El equipo de Gobierno 
extiende a La Cala el plan 
de soterramiento de cables
Servicios Operativos comienza los trabajos para dotar 
a la calle Tolox de canalizaciones en el subsuelo

extenderán también a otros 
puntos de La Cala como el 

bulevar o El Torreón

Las obras se

comienza el próximo 4 de 
febrero y se desarrollará 

hasta el 12 de junio

El curso 

J.L.J. Nueva oportunidad para 
engancharse al tren de las 
nuevas tecnologías para todos 
los mijeños. Y es que la Uni-
versidad Popular, dependien-
te del Ayuntamiento de Mijas, 
anunció esta semana que pon-
drá en marcha un nuevo taller 
de iniciación a la informática 
a partir del mes de febrero en 
las instalaciones de la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas.

Así, el curso comenzará el 
próximo 4 de febrero y se de-
sarrollará todos los martes y 
jueves hasta el 12 de junio en 
horario de 17 a 18:30 horas. En 
esta ocasión, se han dispues-
to por parte de la Universidad 
Popular un total de dieciocho 
plazas.

En el curso, que está desti-
nado a personas que no tie-
nen relación con los procesos 

básicos de informática en su 
día a día, se impartirán nocio-
nes sobre el funcionamiento 
general de los ordenadores, 
así como sus programas ofi-
máticos más elementales. Asi-
mismo, se explicará a los asis-

tentes como crear un correo 
electrónico o  cómo mandar 
un mensaje a otros usuarios.

Los interesados en este ta-
ller de iniciación a la infor-
mática pueden informarse e 
inscribirse en las instalacio-
nes de la propia Universidad 
Popular, en calle San Valentín.

La Universidad Popular 
oferta en Las Lagunas 
un nuevo taller de 
inicio a la informática 

FORMACIÓN

Será el domingo 26 y se rastreará una 
zona entre los límites de Marbella y Ojén

Redacción. Los familiares de 
Juan Antonio Gómez Alarcón, 
el mijeño desaparecido en la sie-
rra en 2010 mientras realizaba 
una excursión, han organizado 
una nueva búsqueda. Será el 
domingo 26 de enero, y en esta 
ocasión, se rastreará la zona co-

nocida como La Fuensanta, entre 
Ojén y Marbella. Habrá tres pun-
tos de quedada: a las 9 horas en 
el Ayuntamiento de Mijas, en la 
rotonda de la Ford, a las 9:30 h, y 
en la intersección de La Albariza 
de Los Molinos y Las Lomas de 
Marbella a las 10 h.

Familiares de Juan 
Antonio Gómez 
organizan una búsqueda

SOLIDARIDAD

El senderista desapareció en julio de 2010 / Archivo.

La intención municipal es acabar con los tendidos aéreos de cables / J.P.

Los trabajadores municipales ya trabajan en calle Tolox / J.P.
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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.

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

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

En youtube:  http://www.youtube.com/user/FOTODENUNCIAS

Contacto: fotodenuncias@hotmail.com

de la semana

Desperfectos en placa.

SOLUCIONADO

SOLUCIONADO

Bolsa rota en la papelera. Suciedad en los jardines.

Actos vandálicos en el entorno de la parroquia San Manuel de Las Lagunas

SOLUCIONADO SOLUCIONADO

Redacción. El Grupo Municipal 
Socialista asegura que el equipo 
de Gobierno no ha cumplido los 
objetivos prometidos con el Hi-
pódromo Costa del Sol, que ha 
quedado relegado, según afi rma, 
a acoger eventos alejados del 
mundo del turf. “Nos hemos li-
mitado a hacer numerosas activi-
dades en el hipódromo, muy cos-
tosas pero que que nada tienen 
que ver con las carreras de ca-
ballos, y que no han alcanzado la 
repercusión que se esperaba de 
estos eventos”, indicó la portavoz 
del PSOE de Mijas, Fuensanta 
Lima. Los socialistas exigen ex-
plicaciones acerca de la gestión 

llevada a cabo por el PP en este 
recinto. “Le damos al equipo de 
Gobierno la oportunidad de que 
sea transparente y nos explique a 

qué se va a destinar el millón de 
euros de ampliación de capital 
del presupuesto para este año”, 
apuntó Lima. 

En otro orden de cosas, el 
PSOE insistió esta semana en 
sus críticas al trabajo de Mijas 

Comunicación. Los socialistas 
hablaron de apagón informati-
vo en contra de la oposición y 
defendieron la importancia de 
que los ciudadanos tengan ac-
ceso a una información veraz. 
“Los mijeños necesitan estar 
muy bien informados, les hace 
falta conocer para decidir, para 
debatir, para defender la propia 
opinión”, apuntó el secretario de 
Política Municipal del PSOE de 
Mijas, Roy Pérez. Para Pérez, la 
empresa municipal debe mejorar 
la inclusión de contenidos sobre 
la oposición en sus páginas ex-
tranjeras y en el informativo en 
inglés. Ante estas declaraciones, 

un portavoz del equipo de Go-
bierno asegura que el PSOE ha 
emprendido una campaña de 
desprestigio contra los medios 
de comunicación públicos. Des-
de el Consistorio, se recomienda 
a los socialistas que realicen una 
“labor de oposición constructiva 
que ayude a mejorar el munici-
pio, en lugar de preocuparse ex-

clusivamente por acaparar pro-
tagonismo”. El mismo portavoz 
explica que “el PSOE carece de 
legitimidad moral y política para 
exigir nada que vaya más allá de 
la proporcionalidad en el reparto 
de espacios y tiempos”, algo que, 
recuerda, se aplica por la actual 
dirección de la empresa y que no 
se hizo en el pasado. 

El PSOE critica la gestión del PP 
al frente del hipódromo mijeño

POLÍTICA

Ha sido en el transcurso de las 
tareas de limpieza de cauces, que 
llevan a cabo los operarios de la 
Renta Básica, cuando se ha des-
cubierto la existencia de un ver-
tido de aguas residuales al cauce 
del Arroyo Real. Una rotura que, 
al parecer, podría estar derra-
mando suciedad desde hace 
tiempo “sin que los encargados 
del mantenimiento de la red lo 

hayan visto”, aseguró el concejal 
de Áreas rurales, Cristóbal Gon-
zález. La situación, ya comuni-
cada a Acosol, ha sido califi cada 
por González como “anormal”, 
ya que “no han mantenido la 
red durante años”, entre otras 
razones por localizarse el verti-
do en un lugar de difícil acceso. 
“El arroyo llevaba agua, pero ha 
resultado que no es agua”, aña-
dió el concejal responsable de 
Áreas Rurales, quien baraja la 

posibilidad de que la rotura de 
la canalización podría recoger 
las aguas residuales de la zona 
de La Alquería. Los operarios de 
Renta Básica se disponen ahora 
a inspeccionar todo el cauce del 
Arroyo Real, en su trazado por el 
municipio, a fi n de comprobar el 
estado de la red de saneamiento 
y evitar así nuevos vertidos.

Tareas de prevención
Las labores que se realizan en 
este punto consisten en la re-
tirada de cañas y restos de ma-
teriales naturales y su objetivo 
es mantener limpios los cauces 
de ríos y arroyos para evitar el 
riesgo de incendio. “Desgra-
ciadamente, nos encontramos 
muchos escombros y basura, es 
raro el día que no sale un camión 
cargado”, apuntó González. Los 
trabajos, que se extienden a todo 
el municipio, están siendo ejecu-
tados por empleados del área de 
Zonas Rurales, con el apoyo de 
una cuadrilla de la Renta Básica. 
Gracias a estas tareas, se abren 
caminos para que los cauces de 
ríos y arroyos se puedan recorrer 
a pie o en bicicleta.

José M. Guzmán

J.M.G. El pasado jueves 9 se 
iniciaron los trabajos de lim-
pieza y desbroce sobre unos 
400 metros cuadrados de una 
superfi cie próxima a la A7. La 
naturaleza de la actuación, 
demandada por los vecinos 
de la zona, obligó a extremar 
las medidas de seguridad por 
parte de los operarios ante la 
cercanía de la circulación de 
los vehículos.

Asimismo, gracias a un de-
creto de Alcaldía, los trabaja-
dores de la Renta Básica pu-
dieron acceder a una vivienda 
abandonada, situada en la 

avenida de España, con el ob-
jetivo de limpiar los accesos 
y enmendar su situación de 
abandono. La problemática de 
esta vivienda, que colinda con 
calle Sevilla, en Calahonda, 
fue puesta en conocimiento 
por las urbanizaciones veci-
nas, que reclamaban una solu-
ción. “En cuanto a sanidad, la 
situación es desastrosa, por-
que han entrado muchos va-
gabundos y lo que hemos in-
tentado es que esta situación 
no se repita”, indicó el capataz 
de Renta Básica en Urbaniza-
ciones, Francisco Trúncer.

Los operarios realizan 
tareas de desbroce y 
limpieza en Calahonda

Los operarios pudieron acceder a una vivienda abandonada y 
limpiar sus accesos / Jacobo Perea.

El lunes 13, los operarios intervinieron en el tramo del Arroyo Real que 
discurre paralelo a la carretera de Mijas-Fuengirola / Ramón Piña.

Las concejalas socialistas Fuensanta Lima y Tamara Vera durante la 
comparecencia del pasado jueves 16 / B.Martín.

La Renta Básica descubre 
un antiguo vertido residual
Los operarios realizaban tareas de 
limpieza en el cauce del Arroyo Real 
cuando descubrieron la canalización

han vuelto a insistir en 
sus críticas al trabajo 

de Mijas Comunicación

Los socialistas



Es la primera de las contro-
versias que surge cuando se 
aborda el espinoso asunto del 
grafiti, si constituye un arte, o 
todo lo contrario, si estamos 

ante un acto vandálico. Lo que 
es incuestionable es que es un 
auténtico fenómeno social que 
a nadie deja indiferente, tal vez 
por lo visible que puede llegar 
a ser, pues sus autores, si por 
algo también se caracterizan, es 
por la anarquía que adoptan a la 
hora de escoger el lugar donde 
llevar a cabo la pintada. No hay 
espacio que esté a salvo, salvo 
que este haya sido antes marca-
do por otro artista del aerosol, 
ya que al parecer sí existe res-
peto por la obra ajena, menos 
mal, algo es algo.

Pero lo cierto, y aunque la 
raya divisoria entre el arte y la 
bazofia puede ser también con-
trovertida de definir, es que lo 

que impera es notorio que sue-
le ser lo segundo. Así, trazos 
ininteligibles a modo de firma 
o frases reivindicativas de cau-
sas poco defendibles, muchas 

veces adornadas con palabras 
soeces y faltas de ortografía, es 
el estándar de lo que estamos 
padeciendo últimamente en 
nuestro pueblo. Nada que ver 
con el concepto de grafiti, si to-
mamos la definición oficial de la 
RAE, que viene a decir que es-
taríamos ante un “letrero o di-
bujo circunstancial de estética 
peculiar”. Y volvemos de nuevo 
al nudo gordiano, ¿cuándo algo 
representado en un espacio pú-
blico es estético, y cuándo se 
aproxima a lo sucio…?

Pero hay un elemento que 
no tiene interpretación posi-
ble. Tanto si el grafiti se realiza 
sobre una propiedad privada 
(hemos visto puertas, fachadas, 

cerramientos en piedra vista 
ensuciada por el espray) o un 
espacio público (mobiliario 
urbano, parques, pantallas en 
hormigón), ¿qué derecho tie-

ne el autor a desparramar una 
pintura, que después tendrá un 
coste económico y esfuerzo fí-
sico retirar?, ¿qué derecho tiene 
a imponer su concepto de la 

estética, o su protesta, a toda la 
comunidad?

Sería curioso poder someter 
a estudio de laboratorio el perfil 
del grafitero, cuando no de arte 
se trata, que además de desper-

diciar un preciado dinero en ae-
rosoles, pretende con instinto 
animal “marcar” una zona que 
no le pertenece y, esperar, tal 
vez, el reconocimiento de no 
sabemos quién…

Bien distinto es esas verdade-
ras obras de arte, que también 
acostumbran a verse en de-
terminados espacios abiertos, 
muchas incluso por encargo. 
Eso es harina de otro costal. El 
arte lo reconocemos al instan-
te, cuando de forma palpable la 
obra trasmite la visión personal 
de quien interpreta lo real o 
imaginado, a base de trazos or-

denados y técnicos. 
Curioso en determinadas 

calles comerciales de Málaga, 
cuando los comerciantes, har-
tos de que se les ensuciaran 
las puertas metálicas, deciden 

unirse al enemigo y encargarles 
obras más esmeradas. Un claro 
ejemplo de inteligencia prácti-
ca, pero con evidentes elemen-
tos de libertad coaccionada.

Nada parecido desde luego a 
la plaga que padecemos en Mi-
jas de cierto tiempo acá, cuan-
do vemos esparcidos en muros 
y mobiliario urbano anárquicos 
trazos que nada aportan al arte 
ni a la crítica. El Ayuntamiento 
se muestra inflexible y sancio-
nará con hasta 1.500 euros a 
quien ensucie con pintadas los 
espacios públicos, una medida 
que viene respaldada por los 

testimonios de los ciudadanos 
que han sido preguntados al 
respecto. La democracia es así, 
los grafiteros, y los vándalos 
también, tendrán que someter-
se a la voluntad de la mayoría.

¿Arte o vandalismo?Editorial

SANTORAL 
CELEBRAN SU ONOMÁSTICA...

*Fuente:
www.calendarios2013.net

El Ayuntamiento se muestra inflexible y sancionará, 
con hasta 1.500 euros, a quien ensucie con pintadas los espacios públicos, 
una medida que viene respaldada por los testimonios de los ciudadanos 
que han sido preguntados al respecto

El arte lo reconocemos al instante, cuando de 
forma palpable la obra transmite la visión personal de quien interpreta lo 
real o imaginado, a base de trazos ordenados y técnicos
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Viernes 17 de enero
- San Antonio Abad
Sábado 18 de enero
- San Jaime
Domingo 19 de enero
- San Arsenio
Lunes 20 de enero
- San Ascla
Martes 21 de enero
- San Augurio
Miércoles 22 de enero
- San Bernardo
Jueves 23 de enero
- San Amasio
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Cazuelita 
bebida a 2 euros en la

de Mijas Pueblo y La Cala

más 

Ruta del Cuchareo
Un total de 20 restaurantes y 
bares de ambos núcleos participan 
en esta iniciativa, que pretende 
incentivar el turismo durante los 
meses de enero, febrero y marzo
ISABEL MERINO // FOTOS: JACOBO PEREA Y BEATRIZ MARTÍN

La gastronomía típica es uno 
de los alicientes que hacen de 
Mijas uno de los municipios 
más atractivos de la Costa del 
Sol desde el punto de vista tu-
rístico. De ahí que el área de 
Turismo haya puesto en mar-
cha, de cara a los meses de ene-
ro, febrero y marzo, la Ruta del 
Cuchareo en Mijas Pueblo y La 
Cala, a fi n de potenciar las visi-
tas a estos núcleos durante la 
época invernal. En el pueblo, la 

iniciativa tendrá lugar los vier-
nes y sábados de 12 a 15 horas y 
de 19 a 22 horas; un total de 12 
establecimientos tomarán par-
te en esta experiencia pionera 
en el municipio, ofreciendo 

una tapa servida en una ca-
zuela de barro, acompañada de 
una bebida, a un precio de dos 
euros. “Todos aquellos que se 
decidan a hacer la ruta podrán 
aparcar su vehículo en el par-
king Virgen de la Peña por solo 
un euro al día”, apuntó el edil 
de Turismo, Santiago Martín. 
En La Cala, participarán ocho 
negocios y la ruta estará activa 
los miércoles y sábados de 12 a 
16 horas. 

Los interesados en participar 
deberán recoger su tapaporte 
en dependencias municipales, 
así como en el mercadillo de 
La Cala. Aquellos que comple-
ten la ruta, podrán entregar su 
tapaporte sellado en la ofi cina 
de Turismo de Mijas Pueblo o 
la biblioteca de La Cala. A par-
tir de ahí, entrarán en el sorteo 
de un crucero valorado en 500 
euros; además, también se sor-
tearán otros obsequios. 

El edil Santiago Martín junto a los participantes de la Ruta del Cuchareo de Mijas Pueblo / Jacobo Perea.

En La Cala, la iniciativa también se presentó el pasado viernes 10 / B.Martín.

está previsto para el 
mes de febrero

El inicio de 
la ruta en Las Lagunas

UNA RUTA GASTRONÓMICA MUY COMPLETA

INVERNAL
La ‘Ruta del Cuchareo’ se 
celebrará en los tres núcleos 
durante los meses de enero, 
febrero y marzo

PREMIOS
Para los que completen la ruta, 
habrá suculentos obsequios, 
entre ellos un crucero valorado 
en 500 euros. 

COLABORADORES
Cerveza Victoria y Bodegas 
Faustino colaboran con esta 
iniciativa gastronómica impulsada 
por el área de Turismo

DOS EUROS
Los 20 bares y restaurantes 
participantes en la iniciativa (12 
en Mijas Pueblo y 8 en La Cala) 
ofrecerán una tapa de alguna receta 
de cuchara junto a una bebida por 
solo dos euros. Las tapas se servirán 
en una cazuelita de barro de 10 
centímetros de diámetro

TAPAPORTE
Los tapaportes estarán disponibles en 
dependencias municipales, así como 
en el mercadillo de La Cala. Aquellos 
que lo rellenen deberán entregarlo en 
la ofi cina de Turismo del pueblo o la 
biblioteca caleña, detallando nombre 
y apellidos, teléfono de contacto y 
correo electrónico

SANTIAGO
MARTÍN

JOSÉ 
MORENO

LOLI
ARROYO

ASCENSIÓN 
NAISES

RAFAEL 
MARTÍN

JAVIER 
DELGADO

Concejal 
de Turismo

Pte. Asoc.
Empresarios 
Mijas Pueblo

Cafetería
Arroyo

Café
Pino

Peña Cultural 
El Caballo

Cerveza 
Victoria y 
Bodegas 
Faustino

“Agradezco a los establecimien-
tos que colaboren en esta ex-
periencia tan bonita, que espe-
remos que sea afortunada para 
todos y que vengan muchas 
personas a degustar la gastro-
nomía típica mijeña. Por dos eu-
ros, resulta muy atractivo probar 
una cazuelita, acompañada de 
una cerveza o un buen vino”

“Creo que es una iniciativa muy 
buena, sobre todo en esta épo-
ca. Las tapas son todas muy 
artesanas, con recetas case-
ras. Teniendo en cuenta el éxito 
de la ruta de la tapa en verano, 
creemos que esta también lo 
será, por el escenario que ofre-
ce Mijas Pueblo y la amabilidad 
de los hosteleros de Mijas”

“En nombre de mis compañe-
ros, queremos darles las gra-
cias al Ayuntamiento, que ha 
prestado su colaboración para 
que esto sea posible. También 
queremos invitaros a todos a 
que probéis las tapas que ofre-
cemos y que hay muchos rega-
litos, a ver si hay suerte y echa-
mos un buen ratito”

“Nuestro plato son las habichue-
las con verduras, porque des-
pués de las Navidades hemos 
pensado mejor en algo que no 
tenga mucha grasa. Creo que 
esta es una iniciativa estupenda, 
porque se trata de darnos a co-
nocer y de que la gente, aprove-
chando el mercadillo, nos visite y 
ya se vayan comidos”

“Para nosotros los hosteleros ha 
sido una buena noticia el tema 
de la ruta de la cuchara. Noso-
tros aportamos una berza de 
verdura, para quien quiera po-
nerse a régimen y de paso, co-
nocer nuestro local. A los que se 
animen, allí los esperamos”

“Me gustaría agradecer al Ayun-
tamiento de Mijas el haber con-
tado con nosotros, esta es la 
primera Ruta del Cuchareo y 
esperemos que no sea la última. 
Gracias a Mijas, hemos tenido 
un crecimiento muy grande y lu-
chamos por estar cada vez más 
referenciados; para ello, conta-
mos con su apoyo a la marca”

LOS PROTAGONISTAS OPINAN“
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Comienza la ruta en La Cala

En Mijas Pueblo

En La Cala

Emprende tu viaje gastronómico

En el núcleo marinero, los comensales ya se han animado 
a disfrutar de este periplo por los mejores sabores
Miércoles 15, doce del me-
diodía. Se inicia en La Cala la 
Ruta del Cuchareo y los bares 
comienzan a llenarse para mos-
trar las propuestas gastronómi-
cas más típicas y sabrosas en 
forma de cazuela, con bebida 

y a un precio de dos euros. En 
la Venta Paco y Cristóbal, ya 
son algunos los que se animan 
a probar sus exquisitos callos. 
“La tapa está exquisita, unos 
callos muy bien hechos y de 
precio lo veo estupendo”, opinó 

uno de los clientes. Para José 
Benítez, uno de los propieta-
rios, “la iniciativa me parece fe-
nomenal, porque así nos damos 
a conocer muchos negocios de 
La Cala; si en invierno no se 
hiciera nada, estaríamos a dos 

velas hasta que llegue el vera-
no”. En el Restaurante Torreón, 
también se respira muy buen 
ambiente. “Gracias a esta expe-
riencia, podemos disfrutar del 
día y probar platos andaluces, 
te tomas tu tapita y tu cerveza 

por solo dos euros”, indicó una 
clienta, Irene Rueda. “Es genial 
para darle publicidad a los ne-
gocios, sobre todo en invierno, 
que está más fl ojilla la cosa”, 
aseguró el segundo metre, Da-
niel Ortega. 

Continuamos nuestra ruta 
hasta la Cafetería Arroyo, don-
de nos encontramos con otro 
manjar, las lentejas con chisto-
rra. Según asegura su propie-
taria, María Dolores Arroyo, 

“las hago como antiguamente, 
como las abuelas. La iniciati-
va está muy bien, recibimos a 
personas que normalmente no 
vienen y signifi ca hacer algo 
diferente”. Y, al parecer, su re-
ceta es del gusto de la clientela. 
“Están buenísimas, como a mí 
me gustan. Esto es lo mejor que 
se puede hacer, porque vivimos 
del turismo y esta ruta atrae a 
gente de muchos sitios”, apun-
tó Rafaela Arroyo.

En la Venta Paco y Cristóbal, se sirven unos exquisitos callos, ideales 
para un almuerzo en invierno / R.Piña.

Estos comensales ya se han hecho con su tapaporte para no dejarse 
atrás ninguna de las cazuelitas que se ofertan / Ramón Piña.

en este peculiar 
recorrido gastronómico

Ocho bares
y restaurantes participan

Bodega El Placer

Restaurante El Torreón

Restaurante La Fuente

Peña La Majadilla

Garbanzo con boletus y trufa

Garbanzos con bacalao

Fabada

Estofado de cordero

Bar Alarcón
Cazuela de arroz

Asociación Peña 
Cultural El Caballo
Berza de verduras

Cafetería Bella Vista
Habichuelas, chorizo y arroz

Bar Porras

Cafetería Arroyo

Lentejas

Lentejas con chistorra

En Mijas PuebloEn Mijas Pueblo

Bodega El PlacerBodega El Placer
Garbanzo con boletus y trufaGarbanzo con boletus y trufa

Restaurante El TorreónRestaurante El Torreón
Garbanzos con bacalaoGarbanzos con bacalao

Garbanzo con boletus y trufaGarbanzo con boletus y trufa

Peña La MajadillaPeña La MajadillaGarbanzos con bacalaoGarbanzos con bacalao
Estofado de corderoEstofado de cordero

Bar AlarcónBar Alarcón

Asociación Peña 
Cultural El CaballoCultural El Caballo
Berza de verduras

Cafetería Bella VistaCafetería Bella Vista
Habichuelas, chorizo y arrozHabichuelas, chorizo y arrozHabichuelas, chorizo y arrozHabichuelas, chorizo y arrozHabichuelas, chorizo y arroz

Bar PorrasBar PorrasBar PorrasBar PorrasBar PorrasBar PorrasBar PorrasBar Porras

Bar Restaurante El Refugio
Gachas

Restaurante Paco y Cristóbal
Callos

Enoteca Museo del Vino
Potaje de garbanzos con acelgas

Restaurante Meguiñez
Cazuela de patatas 
con costillas

Pizzeria Ke’Komo
Potaje carrillada con 
milhoja de frambuesa

Tapas Bar Carmen
Callos a la mijeña

Café Pino
Habichuelas con verduras

Bar Mesón El Puerto
Cazuela de patatas Restaurante Triana

Tapa Triana

Bar La Taberna
Berzas
Bar La TabernaBar La TabernaBar La TabernaBar La TabernaBar La TabernaBar La Taberna
BerzasBerzasBerzasBerzasBerzasBerzasBerzas

Cafetería ArroyoCafetería ArroyoCafetería Arroyo

Restaurante Paco y CristóbalRestaurante Paco y Cristóbal
Callos

Pizzeria Ke’KomoPizzeria Ke’KomoPizzeria Ke’KomoPizzeria Ke’Komo

Café PinoCafé Pino
Habichuelas con verdurasHabichuelas con verduras

Bodega Bandolero
Potaje de tagarninas
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Parcelas de uso: Residencial, comercial e industrial

Listado de parcelas municipales susceptibles de ser adquiridas 
por terceros según lo establecido en la legislación vigente

Más información: 952 48 59 00 / www.mijas.es

Departamento de Patrimonio e Inventario

PMS-15/3

PMS-15/4

PMS-15/6

PMS-22/1

PMS-22/2

PMS-22/3

PMS-24/1

PMS-32/1

PMS-39/14

PMS-39/15

PMS-39/16

PMS-39/17

PMS-39/18

PMS-65/1

PMS-65/2

PMS-65/3

PMS-66/1

PMS-66/2

PMS-70/1

PMS-70/2

PMS-70/3

PMS-70/4

PMS-70/5

PMS-70/6

USO RESIDENCIAL1

EXPEDIENTE
TERRENO

SITUACIÓN METROS 
CUADRADOS

PMS-70/7

PMS-70/8

PMS-70/9

PMS-70/10

PMS-70/11

PMS-70/12

PMS-70/13

PMS-70/14

PMS-70/15

PMS-70/16

PMS-70/17

PMS-70/18

PMS-70/19

PMS-70/20

PMS-70/21

PMS-70/22

SUP R-13 FINCA LA TORRE. FINCA Nº XVIII. MIJAS COSTA

SUP R-13 FINCA LA TORRE. FINCA Nº XIII. MIJAS COSTA

SUP R-13 FINCA LA TORRE. FINCA Nº XXV. MIJAS COSTA

SECTOR SUP S-16 (R.T) LA ALQUERÍA

SECTOR SUP S-16 (R.T) LA ALQUERÍA

SECTOR SUP S-16 (R.T) LA ALQUERÍA

SUNP C-2 CORTIJO COLORAO

C/ RIÓ PADRÓN, LAS LAGUNAS. MIJAS COSTA

SECTOR SUP R-4 CERRADO DE ELVIRIA, FINCA Nº 4

SECTOR SUP R-4 CERRADO DE ELVIRIA, FINCA Nº 5

SECTOR SUP R-4 CERRADO DE ELVIRIA, FINCA Nº 9

SECTOR SUP R-4 CERRADO DE ELVIRIA, FINCA Nº 11

SECTOR SUP R-4 CERRADO DE ELVIRIA, FINCA Nº 13

SECTOR SUP S-21 ALTAVISTA, PARCELA ZR A.7.1

SECTOR SUP S-21 ALTAVISTA, PARCELA ZR A.12.

SECTOR SUP S-21 ALTAVISTA, PARCELA ZR U 3.

UNIDAD DE EJECUCIÓN L-29 ARROYO REAL PARCELA R-2 B.

UNIDAD DE EJECUCIÓN L-29 ARROYO REAL PARCELA R-2 C.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-7

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-8

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-9

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-10

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-11

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-12.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-13.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-14.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-15.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-16.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-17.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-18.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-19.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-20.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-21.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-22.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-23.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-24.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-25.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-26.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-27.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-28.

6.431

4.506,12

1.610,79

3.450

4.510

12.902

11.707

214

9.463,96

3.279,82

3.915,57

22.410, 43

8.685,53

5.434

13.510

10.696

3.050,42

600

811,27

813,37

805,02

803,82

803,7

804,18

945,75

1.032,71

903,57

812,08

804,74

809

808,63

808,27

812,25

805

804,49

802,73

809,93

805,61

802,39

802,49

PMS-70/23

PMS-70/24

PMS-70/25

PMS-70/26

PMS-70/27

PMS-70/28

PMS-70/29

PMS-70/30

PMS-70/31

PMS-98/1

PMS-98/2

PMS-123

PMS-124

PMS-125

EXPEDIENTE
TERRENO

SITUACIÓN METROS 
CUADRADOS

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-29.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-30.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-31.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-32.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 4-33.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 6.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 12-2.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 13-1.

SUP C-10 (R.T.) LAGAR MARTELL. PARCELA R 13-2.

SECTOR SUP C-2-A, PARCELA R-3.1

SECTOR SUP C-2-A, PARCELA R-3.2.

SECTOR SUP C-6C CALASOL

PARTIDO DEL CHAPARRAL

URB. LAS LOMAS DE MIJAS FASE 5ª

802,12

803,16

805,78

802,06

817,51

5.499,24

4.259,88

3.945,43

3.943,52

10.686

6.545

150.000

38.634

18.141

USO INDUSTRIAL2

Listado de parcelas de uso industrial propiedad del Ayuntamiento de Mijas

PMS-118/1

PMS-118/2

PMS-118/3

PMS-118/4

EXPEDIENTE
TERRENO

SITUACIÓN METROS 
CUADRADOS

SUP R-14 (P.I. LA TORRE) PARCELA I, 1, 2

SUP R-14 (P.I. LA TORRE) PARCELA I, 1, 3

SUP R-14 (P.I. LA TORRE) PARCELA MP 1,2

SUP R-14 (P.I. LA TORRE) PARCELA MP 1,3

5.919

2.214

1.817

680

USO COMERCIAL3

Listado de parcelas de uso comercial propiedad del Ayuntamiento de Mijas

PMS-24/6

PMS-39/4

PMS-118/5

PMS-118/6

EXPEDIENTE
TERRENO

SITUACIÓN

SUNP C-2 CORTIJO COLORADO

SECTOR SUP R-4 CERRADO DE ELVIRIA. EC

SUP R-14 (P.I. LA TORRE) PARCELA C 2,2

SUP R-14 (P.I. LA TORRE) PARCELA C 2,3

8.404

2.006,74

812

304

METROS 
CUADRADOS
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Seguridad  Ciudadana

IDENTIFICADOS 559 (223 personas y 336 vehículos)  / LOCALIZACIONES PERMANENTES 13 / DCSV 13 (3 por alcohole-
mia, uno por no llevar permiso de conducir y uno por llevar estupefacientes) / DETENIDOS 3 (Uno por BDP y dos 
por Usurpación de vivienda y falta de daños) / ACTAS DE INTERVENCIÓN 11 (8 por estupefacientes, uno por arma 
prohibida, uno por CD y DVD y uno por otros) / ACTAS 1/92 12 (8 por estupefacientes, 3 por alteración del orden 
y uno por arma prohibida) / DENUNCIAS MUNICIPALES 240 / DENUNCIAS TRÁFICO 61 / VEHÍCULOS RETIRADOS 43 / INFOR-
MES INTERNOS 54 / ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS 17 (3 por excrementos, 3 por publicidad, uno por miccionar, 
tres por venta ambulante, dos por llevar un animal suelto, uno por ocupación de la vía pública, uno por tirar la 
basura a deshoras, uno por vertido a la vía pública y dos por cosumir alcohol en la vía pública) / ACTAS PERROS 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS 3 / ACTAS DE OBRAS 6 (6 por infracción urbanística) / ESTABLECIMIENTO 3 / DILIGENCIAS 
17 (Diligencias a prevención de accidentes, violencia de género, B.D.P., fallecimiento, robo en establecimiento, 
incendio en La Loma del Flamenco, DCSV, usurpación de vivienda y falta de daños, etc.).

ACTUACIONES REALIZADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 6/01 AL 12/01

J.M.G. Los hechos sucedieron 
el pasado domingo, 12 de enero, 
en torno a las 2 de la madruga-
da, en un control rutinario de la 
Policía Local de Mijas a la altura 
de Camino de Coín en Las Lagu-
nas. Tras dar el alto a un vehícu-
lo ocupado por un hombre y una 
mujer, los agentes solicitaron la 
documentación al conductor, 
percatándose de que tenía las 
pupilas dilatadas y que respon-
dían con lentitud a las preguntas 
de la patrulla.

Ante la pregunta de los poli-
cías acerca de si había consu-
mido sustancias estupefacienes, 
el hombre contestó que se ha-
bía fumado “dos porros”, según 
consta en las diligencias policia-
les. En ese momento los agentes 
le indicaron que abandonase el 
vehículo, momento en el que se 
desvaneció, siendo sujetado por 
los policías para evitar que se 
diera un fuerte golpe en el suelo.

Se solicitó la presencia de una 
ambulancia que trasladó al con-

ductor hasta el Hospital Costa 
del Sol, una vez recuperó la 
conciencia. Posteriormente los 

análisis confirmaron que sufría 
una intoxicación por consumo 
de drogas. Además, durante la 

inspección del vehículo, la Poli-
cía Local encontró en el interior 
un paquete de tabaco, oculto en 
la guantera, con varias dosis de 
marihuana y cannabis.

Los policías instruyeron dili-
gencias contra el conductor, un 
vecino de Fuengirola de 22 años, 
por la comisión de sendos deli-
tos contra la Seguridad Vial y la 
Ley 1/92, de Protección de la Se-
guridad Ciudadana.

Un conductor, bajo los efectos de las 
drogas, se desmaya ante la policía

Impiden la ocupación de una 
vivienda en Las Lagunas por 
un hombre y una menor

TRÁFICOSUCESOS

Los hechos sucedieron en el Camino de Coín, en Las Lagunas / Archivo.

La Policía Local de Mijas detu-
vo el pasado martes 14 a un mo-
torista, que sin causa aparente, 
protagonizó una peligrosa hui-
da de una patrulla policial por 
distintas calles de Las Lagunas. 
El detenido fue puesto a dispo-
sición judicial ese mismo día 
acusado de delitos contra la 
Seguridad del Tráfico por fuga 
y conducción temeraria, así 
como otro de desobediencia a 
la autoridad.

Los hechos sucedieron sobre 
las 2 horas del martes, cuando 
una patrulla de la Policía Local 
observó a un motorista circu-

lando por la autovía A-7 en di-
rección a Marbella, haciendo 
extrañas maniobras y a veloci-
dad muy reducida. Esta actitud 

levantó las sospechas de los 
agentes, quienes hicieron seña-
les luminosas para que detuvie-
ra su marcha. 

A la altura del camino de 
Coín, el motorista giró repen-
tinamente hacia el carril de in-

corporación a gran velocidad, 
pero en dirección contraria. 
Una  maniobra que obligó a los 
agentes a iniciar una persecu-
ción por varias calles, muchas 
de ellas en dirección prohibida.

La temeridad del motorista 
fue tal, que según los agentes 
actuantes, estuvo a punto de 
derrapar y de colisionar contra 
otros vehículos que circulaban 
por Las Lagunas y llegó a cho-
car contra un bolardo y cayó al 
suelo. 

Aún así, se levantó y comen-
zó a correr. Tras él, los agen-
tes iniciaron una persecución 
a pie para interceptarlo, poco 
después, y reducirlo con gran 

esfuerzo, ya que se resistió 
fuertemente y se negó a iden-
tificarse.

Tras leer sus derechos los 
agentes observaron que el mo-
torista tenía una herida en una 
de sus piernas, por lo que lla-
maron a una ambulancia, que 
posteriormente lo trasladó  al 
hospital de la Costa del Sol de 
Marbella.

Allí, durante la exploración 
médica, los agentes encontra-

ron entre la ropa del motorista 
su documentación, lo que faci-
litó su identificación. Estos pu-
dieron comprobar que se trata-
ba de un vecino de Mijas que 
atiende a las iniciales R.P.O., de 
nacionalidad española y nacido 
en 1973. 

Sobre las 7 horas del mismo 
martes, los policías abando-
naron el centro hospitalario e 
instruyeron las pertinentes di-
ligencias contra el detenido.

Detienen a un motorista 
tras huir de forma temeraria
Los agentes tuvieron que perseguirlo por varias calles de Las 
Lagunas y lo interceptaron tras colisionar con un bolardo

Los hechos sucedieron el viernes 10 en la 
zona de Camino del Albero

José Luis Jiménez

delitos contra la 
Seguridad del Tráfico y 
otro de desobediencia

Se le imputan

ha sido puesta a disposición 
judicial por  usurpación y 

daños en una vivienda de la 
zona de Camino del Albero

La pareja

J.M.G. Una pareja ha sido 
puesta a disposición judicial 
por la comisión de los delitos 
de usurpación y daños al for-
zar la puerta de una vivienda 
que se encontraba en venta. 

Los hechos sucedieron el 
pasado viernes 10 de enero, al 
filo de las 8 de la tarde,  cuan-
do un vecino, de Camino del 
Albero alerto a la Policía Local 

de que desconocidos intenta-
ban forzar la puerta de una vi-
vienda mediante golpes. 

La cerradura del inmueble 
estaba destrozada
A su llegada, la patrulla com-
probó que efectivamente la 
cerradura estaba destrozada 
y en el suelo había astillas y 
pequeños trozos de madera. 
Además, tras esperar a que las 
personas que se encontraban 
dentro salieran, los agentes 
pudieron comprobar que en 
su poder tenían una cerradura 
y su correspondiente juego de 
llaves. 

La Policía Local  se puso en 
contacto con el titular de la 
vivienda y remitió el caso al 
juzgado correspondiente.

haberse fumado
 “dos porros”

Confesó

El motorista entró, en dirección contraria, al camino de Coín por el carril de 
incorporación de la autovía A-7 / R.Piña.
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Al fi nal, detrás de toda 
historia de éxito siem-
pre hay un alto compo-

nente de trabajo y esfuerzo, de 
compromiso e inquietud por 
descubrir y crear cosas nue-
vas. Adeyemi Ajao sabe lo im-
portante que es esto, “yo se lo 
debo todo a mis padres y a la 
educación que me dieron, me 
impulsaban a leer y a realizar 
todo tipo de actividades que 
estimulasen la curiosidad inte-
lectual”, dice este mijeño, afi n-
cado en California y fundador 

de empresas tecnológicas como 
Tuenti e Identifi ed. 

Pero, ¿cómo llega un joven de 
Mijas a ser un referente empre-
sarial en Silicon Valley, la meca 
mundial de la tecnología? La 
respuesta reside en los trece 
años que han pasado desde que 
dejó su casa junto al pueblo, en 
plena Sierra de Mijas, “de pe-
queño, con 12 o 13 años, un ami-
go de Fuengirola y yo aprendi-
mos programación por nuestra 
cuenta, desde entonces estoy 
muy involucrado en temas de 

tecnología”, continúa Ajao, de 
hecho, unos años después “de-

cidí que lo ideal sería dedicar-
me al tema de los negocios”, 

por lo que marchó a Madrid 
con la idea de aprender estu-
diando y trabajando un tiempo 
para otras personas. “Tuenti 
surgió durante el último año 
de carrera. Empezó junto con 
otro amigo de Marbella, Félix, 
llevábamos años hablando de 
crear una especie de web en la 
que la gente  pudiese registrar-
se para seguirse unos a otros 
y ver qué hacían los fi nes de 
semana, por lo que montamos 
algo llamado ‘Whoiswho’”, si-
gue Adeyemi, “luego me fui de 

intercambio a Estados Unidos, 
es cuando conocí el principio 
de ‘Facebook’ y cuando decidí 
convertir ‘Whoiwho’ en ‘Tuen-
ti’ y empezar a competir con 
‘Facebook’”. El tiempo ha de-
mostrado que la decisión no 
fue equivocada, un hecho por 
lo que “decidí quedarme en el 
mundo de la tecnología y pen-
sé que si realmente lo que que-
ría era llegar a lo máximo en 
este mundo, ir a Silicon Valley 
era el siguiente paso lógico”, 
apunta Adeyemi Ajao.

una especie de web en 
la que la gente pu-

diese registrarse para 
seguirse unos a otros”

“Llevábamos
años hablando de crear

EL
De Mijas a Silicon Valley

Creció en Mijas hasta los 18 años, 
edad con la que marchó a Madrid para 
formarse en el mundo de los negocios. 
Hoy, con 31, Adeyemi Ajao es 
cofundador de Identifi ed e inversor en 
Cabify, empresas creadas tras vender 
a Telefónica, por más de 100 millones 
de dólares, su primer proyecto, la red 
social Tuenti. // JOSÉ MANUEL GUZMÁN

CREÓ
QUE
MIJEÑO

Adeyemi Ajao creció en una casa cerca del pueblo, en plena Sierra de Mijas, donde siguen viviendo sus padres.
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Identifi ed es un servicio, creado por Adeyemi Ajao tras la venta de Tuenti, 
destinado a empresas que buscan talento a través de las redes sociales / 
www.identifi ed.com.

De Mijas a Silicon Valley

CREÓ Su historia es la de un em-
prendedor con éxito, un em-
prendedor consciente de que 
“en todas las historias, tanto de 
éxito como de fracaso, siempre 
hay un componente muy impor-
tante de suerte”, añade nuestro 
protagonista, “pero creo que en 
la vida hay momentos de mala 
y buena suerte, lo que realmen-
te puedes controlar es tratar de 
trabajar lo máximo posible para 
que, cuando llegue la buena ra-
cha, aprovechar la oportunidad”.  
La crisis está haciendo que 
muchos jóvenes españoles se 
planteen viajar a lugares como 
Norteamérica a luchar por sus 
ideales y seguir los pasos, en 
buena medida, de referentes 
como Adeyemi Ajao. “En Esta-
dos Unidos van a encontrar un 
choque tremendo, aquí la ética 
del trabajo es superior. Hay mu-

cha gente que vive para trabajar, 
no desconecta nunca, es la acti-
tud que se espera del trabajador. 
Incluso hay personas que no 
se cogen vacaciones en todo el 
año”, prosigue el cofundador de 
Tuenti e Identifi ed, “eso al fi nal 

es una ventaja competitiva que 
tienen aquí para la industria, 
pensando en el crecimiento”. Es 
más, Ajao recuerda que “lo duro 
que trabaja mi equipo aquí, en 
Identifi ed, no ha trabajado nin-
guno de mis equipos en Espa-
ña”.

Es un planteamiento cultural 
basado en el “culto al éxito”, en 

Estados Unidos “el éxito deter-
mina no solo quién eres pro-
fesionalmente, sino también 
socialmente”, es lo que para 
Adeyemi supone también “un 
coste personal”,  “la cercanía hu-
mana y las relaciones familiares 
y de amistad que hay en Espa-
ña. Aquí en algunos momentos 
puede ser muy solitario o muy 
superfi cial”, asegura el empren-
dedor mijeño.

Sin embargo, la mentalidad 
no es exclusiva de los traba-
jadores. En Norteamérica “se 
entiende que ese éxito solo se 
puede conseguir con riesgo”, 
una idea grabada a fuego en 
la genética del país de las ba-
rras y estrellas. “Aquí la gente 
está mucho más cómoda con 
apostar por ideas o personas y 
poner capital”, afi rma Adeye-
mi Ajao, quien cuenta que “en 
España, incluso entre la gente 
que tiene dinero, hay mucha re-
ticencia, te piden muchas más 
proyecciones y documentos. 
Aquí he tenido conversaciones 
con gente, algunos con menos 
dinero que los inversores espa-
ñoles y que, después de cono-
certe 45 minutos tomando un 
café, sacan la chequera y dicen 
¡quiero invertir! ¿Cuánto puedo 
darte?”.

Pero si algo tiene claro este 
mijeño ilustre en el mundo de 
los negocios es que en España, 

del trabajo es superior”

“Aquí
[Estados Unidos] la ética

Cabify, servicio de transporte que Ajao ayudó a poner en marcha, está ya 
implantado en cinco ciudades españolas / www.cabify.com.

Silicon Valley (Valle del Silicio) se encuentra en la bahía sur de San Francisco, 
lugar donde se concentran las principales empresas tecnológicas del 
mundo / Archivo.

y en Mijas, “hay mucho talento 
creativo”, de hecho, “conozco 
a muchos españoles trabajan-
do en Silicon Valley. El tema es 
que en España hay áreas, como 
la tecnológica, que creo que 
sistemáticamente tienen muy 
difícil fl orecer”, afi rma. Es más, 
ante la pregunta: ¿qué negocio 
montaría en Mijas? No duda en 
recalcar que “la economía de la 
Costa del Sol está basada en los 
servicios y en el turismo, lo que 
haría sería mirar a servicios que 
la gente utiliza todos los días o 
que los turistas utilicen conti-
nuamente, reservas de hotel, 
transporte, idear cómo podrían 
mejorarse con la tecnología. Un 
ejemplo lo tenemos en ‘Cabify’, 
un servicio que tenemos, tam-
bién en Málaga, que ayuda a la 
gente a reservar taxis a través 
de smartphones”. 

Este servicio de vehículos, 
implantado en cinco ciudades 
españolas y tres iberoameri-
canas, es un ejemplo de cómo 
un emprendedor, convertido en 
empresario, reinvierte sus be-
nefi cios invirtiendo en nuevos 
proyectos. “Ayudé a montar Ca-
bify, pero también soy inversor 
en bastantes empresas, unas 
diez aproximadamente, todas 
ubicadas en Estados Unidos”, 
recalca Ajao, quien se dedica 
“full time” a Identifi ed, “es en 
lo que trabajo, una plataforma 
dedicada a que las empresas 
puedan encontrar empleados 
a través de las redes sociales, 
es una herramienta de soft-
ware para que los empresarios 
encuentren talento”, concluye 
Adeyemi, quien nos muestra su 
deseo por “volver pronto a dis-
frutar de Mijas”, su pueblo.
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J.M.G. La Asociación de Mayo-
res de La Cala de Mijas, en cola-
boración con el Centro de Mayo-
res del núcleo, pone en marcha 
un campeonato de parchís mixto 
para jubilados, un juego que, ade-
más de ser un importante motivo 
de diversión, fomenta la coordi-
nación mental y la atención cog-
nitiva.

El pasado martes, 14 de enero, 
se abría el plazo de inscripción 
en el propio Centro de Mayo-
res, donde se podrá formalizar 
la participación hasta el próximo 

martes 21 de enero. El día 23 se 
procederá al sorteo para formar 
las parejas para que, finalmente, 
el día 28 de enero se comience 
a mover ficha en los salones del 
centro caleño.

El certamen contará con tres 
premios; un principal, de una 
cena a la carta para la pareja ga-
nadora (junto con acompañan-
tes); un segundo, consistente en 
almuerzo menú para la pareja y 
sus acompañantes; así como un 
tercero, un desayuno para cuatro 
personas.

Nuestros abuelos ya trabajan 
para mejorar su agilidad mental 
y prevenir posibles enfermeda-
des cognitivas. El pasado martes, 
14 de enero, arrancaba en Las 
Lagunas el primero de los talle-
res previstos, el dedicado a per-
sonas con un mayor deterioro, 
que se desarrollará los martes y 
jueves, de 9 a 14 horas, hasta el 
próximo 24 de abril.

Además, el hogar del jubilado 
de este mismo núcleo ya ultima 
los preparativos para un segun-
do taller, de carácter preventi-
vo, que tendrá lugar los lunes y 
miércoles, entre el 27 de enero y 
el 5 de marzo. 

En Mijas Pueblo, el curso para 
mejorar las habilidades cogni-
tivas, a través de técnicas de 
prevención de enfermedades, 
comenzó el pasado miércoles, 15 
de enero, y tendrá lugar hasta el 
17 de marzo, también en horario 
de 9 a 14 horas.

Por su parte, el taller de me-
moria de La Cala de Mijas se 
desarrollará del 25 de febrero al 
29 de abril en el Centro de Ma-
yores del núcleo, será los martes 
y viernes de 16:30 a 18 horas. Las 
personas interesadas en solicitar 
su inscripción deberán dirigirse, 
del 3 al 7 de febrero, los martes y 
jueves (de 10 a 12:30 horas) a la 
tenencia de alcaldía, así como al 
teléfono del departamento mu-
nicipal, el 952461549.

LA NOTICIA DE LA SEMANA

Los cursos comenzaron esta semana 
en Las Lagunas y en Mijas Pueblo

José M. Guzmán

Los talleres están indicados para mejorar la agilidad mental y prevenir enfermedades cognitivas. / Redacción.

PARCHÍS

Comienzan 
los talleres 
de memoria

* TENER MÁS CONFIANZA:
Muchas veces el estrés o la idea de que 
no vamos a acordarnos de algo bloquea 
el recuerdo y disminuye la memoria. 
Hay que tranquilizarse

* EJERCITAR LA MENTE:
Realizar crucigramas, sopas de 
letras, asociaciones de palabras 

u otros juegos verbales mantiene 
más activa la mente, así como leer 
habitualmente

* PRACTICAR DEPORTE:
Realizar una actividad física 
incrementa la oxigenación de 
las neuronas y reduce el estrés, lo que 
contribuye a mejorar la concentración y 
el recuerdo. En el caso de los mayores, 
se aconseja un paseo diario
* AUMENTAR LA ATENCIÓN:
Fijarnos en lo que nos rodea con los 
diferentes sentidos nos ayudará a 
recordar. Para ello, se pueden elaborar 

dibujos mentales, relacionar objetos 
con ideas, crear historias con los 
objetos y usar pistas visibles, como 
atarse un hilo a la muñeca, ponerse el 
reloj al revés o hacerse una marca con 
un bolígrafo
* ANOTAR OBJETOS A RECORDAR:
Aparte de que el hecho de escribirla 
nos ayuda a recordar, el saber que 

la tenemos nos da la confianza para 
acordarnos

CONSEJOS PARA MEJORAR LA MEMORIA

Abierta la inscripción para 
el certamen de parchís
El plazo para participar termina el martes 21 de enero

*EN BREVE

Un San Valentín en tierras almerienses.-  

La Asociación de Mayores de La Cala de Mijas organiza una esca-
pada romántica a Roquetas de Mar con motivo de San Valentín. 
La cita será del 14 al 16 de febrero, cuando los participantes dis-
fruten de su estancia, en régimen de todo incluido, en el hotel de 
cuatro estrellas Hesperia  . En el precio, de 150 euros por persona, 
se incluyen los traslados en autocar desde el municipio, un de-
sayuno y almuerzo en ruta, así como el seguro de viaje. La salida 
será a las 8 de la mañana del mismo viernes 14 de febrero. Las 
plazas están limitadas a 50 participantes.

La afición al parchís sigue estando 
muy presente entre las personas 
mayores  / Archivo.
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CARGOS DE CONFIANZA

JORGE MATA

Cargo de confianza. 
Coordinador de Urbanismo

Seguimos tratando de resolver 
determinados asuntos urbanísticos 
del pasado, con el objetivo  de 
salvaguardar los intereses del 
Ayuntamiento de Mijas  y evitar 
nuevos contratiempos económicos. 
Igualmente, estamos avanzando 
en las negociaciones para obtener 
suelos necesarios para poder plani-
fi car y proyectar obras municipales 
futuras. También han sido atendidos 
ciudadanos que planteaban al 
Ayuntamiento diversas dudas sobre 
la legalidad de obras en parcelas de 
su propiedad.

MARCOS CARRASCO

Cargo de confianza. Jefe de 
Gabinete de Alcaldía

Una vez normalizada la actividad 
municipal tras las fi estas navideñas, 
desde Alcaldía se ha impulsado el 
plan de atención a ciudadanos que 
reclamaban algún tipo de solución 
municipal a diversos problemas. 
Además, se ha mantenido contactos 
con Diputación a fi n de agilizar la 
transferencia económica de la fi nan-
ciación de las obras de construcción 
del sendero litoral, que unirá la Cala 
de Mijas con el límite del término 
municipal de Marbella, lo que permi-
tirá la agilización de la contratación 
de las obras.

ALBERTO MILLÁN

Cargo de confianza. 
Coordinador de Concejalías

Hemos continuado con el calendario 
de reuniones con comunidades 
de propietarios afectadas por las 
exigencias de la Junta de Andalucía 
relativas al abastecimiento de agua 
y saneamiento. Así, nos reunimos 
este miércoles con la comunidad de 
propietarios de Finca El Malagueño y 
hemos convocado a las comunida-
des de Vega del Cañadón y Fiinca La 
Morena a una reunión este próximo 
miércoles, 22 de enero, a las 17 
horas en el edifi cio de Fomento del 
Empleo. También se han realizado 
numerosas gestiones internas.

DANIEL G. TERUEL

Cargo de confianza. 
Coordinador de SS.OO.

En Mijas Pueblo hemos actuado en 
el entorno de la ermita de San Antón 
- adecentamiento, limpieza y plan-
tación de plantas - para posibilitar la 
celebración anual en honor al Santo. 
También hemos creado una pequeña 
zona deportiva en Osunillas. En 
Las Lagunas, se están terminando 
los trabajos de la nueva sede de 
Protección Civil y en el Camino de 
Coín estamos avanzando con la ins-
talación de redes de aguas pluviales. 
Seguimos embelleciendo la entrada 
a La Cala y realizando arreglos en el 
Hogar del Jubilado.

FRANCISCO MONTILLA

Cargo de confianza. 
Coordinador de Seguridad

Durante los últimos días he aten-
dido a representantes de distintas 
empresas de material de Seguridad 
para poder valorar la necesidad de 
incorporar en un futuro algunos de 
esos productos y herramientas tanto 
a Bomberos como a Policía Local. 
También he mantenido reuniones 
responsables de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado para 
analizar determinados aspectos 
relativos a la seguridad ciudadana 
y la circulación por carreteras de 
titularidad estatal a su paso por el 
término municipal de Mijas.

JOSÉ A. HIERREZUELO

Cargo de confianza. 
Coordinador de Comunicación
El trabajo de los últimos días ha 
estado especialmente dirigido en 
contactar con medios generalistas 
y publicaciones especializadas en 
Cultura y Turismo a fi n de profundizar 
en la promoción del Centro de Arte 
Contemporáneo de Mijas, como 
elemento generador de visitas al 
municipio, que será presentado 
en Madrid el próximo día 22 en el 
marco de Fitur.  Igualmente, se han 
mantenido reuniones con respon-
sables de medios de comunicación 
provinciales con el objetivo de 
mejorar relaciones futuras.

JOSÉ MARÍA MORENO

Cargo de confianza. Coord. 
de Educación y Residuos

Hemos asistido a reuniones de 
consejo escolar en distintos centros 
educativos del municipio, a fi n de 
atender diversas demandas y me-
joras en los centros. En este mismo 
contexto, se ha girado visita  distintos 
colegios. También hemos agilizado la 
tramitación del pago de subvencio-
nes a las Ampas del municipio, una 
vez valoradas y aprobadas la solicitu-
des. Por otra parte, hemos realizado 
un balance sobre el reciclaje durante 
2013 y hemos establecido los ob-
jetivos que nos marcamos cumplir 
durante el año 2014.

JORGE SOLER

Cargo de confianza. Coord. 
Recaudación y NN.TT.

Desde el área de Recaudación, 
seguimos revisando los numerosos 
expedientes de fraccionamiento 
de pago y estamos avisando a los 
contribuyentes que lo han incum-
plido, con el objetivo de ofrecerles 
vías de resolución. Igualmente, se 
está avisando a los contribuyentes 
con expediente de embargo, para 
informar y ofrecer facilidades de 
pago. En cuanto al departamento 
de Informática, se han renovado los 
equipos informáticos de la Univer-
sidad Popular, así como, del Aula de 
Fotografía, entre otras gestiones.

MANUEL CABELLO

Cargo de confianza de Vía 
Pública

Estamos trabajando intensamente 
para posibilitar que todos los edictos 
de otras administraciones que llegan 
al Ayuntamiento de Mijas puedan ser 
consultados mediante una aplicación 
informática. Por otra parte, en 
colaboración con el Instituto Nacional 
de Estadística, estamos estudiando 
la incorporación de nuevos colegios 
electorales en distintos puntos del 
municipio de cara a las Elecciones 
Europeas del próximo mes de mayo, 
a fi n de favorecer la participación. 
Igualmente estamos tratando de 
mejorar los sistemas de inspección. 

JUAN A. CANDÓN

Cargo de confianza. 
Inspección general

Han fi nalizado las actuaciones de 
limpieza y acondicionamiento en 
los accesos entre la playa de El 
Chaparral y la playa Nudista, trabajos 
que se extenderán en los próximos 
días a la playa de La Luna. También 
estamos distribuyendo nuevos 
contenedores de papel y cartón en 
distintas ubicaciones, como Calanova 
Golf y Riviera del Sol.  Seguimos 
avanzando en el plan de eliminación 
de obstáculos para la recogida de 
basura orgánica y de material sus-
ceptible de reciclaje como medida de 
seguridad activa.

MANU SÁNCHEZ

Cargo de confianza. 
Coordinador en el PDM

Estamos diseñando el desarrollo de 
una campaña de concienciación  so-
bre el medio ambiente y el reciclaje 
entre el personal del Patronato de 
Deportes y monitores colaboradores. 
Por otro lado, estamos estudiando 
fórmulas de reconocimiento social 
y ciudadano a deportistas de todos 
los niveles, con el objetivo de que los 
valores del deporte y el ejemplo de 
los deportistas perdure en la socie-
dad mijeña.  Igualmente, estamos 
colaborando en la organización del 
Campeonato de Andalucía de Cross 
que se celebrará en el Hipódromo.

FRANCISCO J. VIDALES

Cargo de confianza. Coord. 
de Urbanizaciones

Estamos terminando la limpieza de 
la casa abandonada de Valle Verde, 
en Calahonda, donde se acumulaba 
suciedad y se había convertido en 
un gran nido de roedores. En las 
inmediaciones de los supermercados 
Lidl y Supersol de Calahonda se está 
limpiando uno de los laterales de la 
autovía, que llevaba años sin expe-
rimentar ningún tipo de actuación. 
Parcela de 12.000 metros cuadra-
dos, frente a Jarales de Calahonda,  
Se ha contactado con la Junta de 
Andalucía para agilizar trámites de 
limpieza del arroyo de la Lucera.

Consejos de 
seguridad 

para turistas

Aunque España es uno de los 

países más seguros de Europa 

es conveniente que las perso-

nas que lo visiten como desti-

no de vacaciones guarden una 

serie de medidas de precau-

ción:

Como norma general

 Mantenga sus pertenencias 

siempre a la vista.

 Proteja su bolso o cartera en 

los transportes públicos y en las 

grandes aglomeraciones (mer-

cadillos, espectáculos, etc.).

 Preste atención a su cámara 

fotográfi ca o de vídeo en los lu-

gares de esparcimiento.

 Cuando vaya a la playa o 

piscina, lleve solo lo imprescin-

dible.

 Si utiliza vehículo, no deje 

objetos de valor o llamativos a 

la vista.

 En la medida de lo posible, 

procure no transitar por lugares 

solitarios o poco alumbrados.

 Desconfíe de ‘ayudas’ sos-

pechosas (avisos de manchas 

en la ropa, avería en su vehí-

culo, etc.), suelen ser argucias 

para robarle.

 En la calle, no intervenga en 

juegos de azar ni acepte ‘gan-

gas’, seguro que son un engaño 

o un timo.

En el hotel o apartamento

 No deje en su habitación 

llaves, dinero u objetos de valor. 

Utilice las cajas de seguridad.

 En las zonas comunes (re-

cepción, restaurantes, piscina) 

vigile su equipaje y objetos per-

sonales (bolsos, cámaras, etc.).

Fuente: 

‘Plan Turismo Seguro’ de la Di-

rección General de la Policía y 

de la Guardia Civil.
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Patata de 
bosque, criadilla 

de pinar
Rhizopogon roseolusFamilia: 

Tricolomatáceas

Hay cosas que usted lleva 
haciendo toda la vida: 
ordenar de un modo 

concreto, el modo en cómo se 
relaciona con las personas y con 
su familia, el modo de gestionar 
la economía familiar, la forma 
de expresar un desacuerdo, o 
el modo de festejar o no feste-
jar las alegrías. Algunas de esas 
cosas sabe por qué las hace, pero 
otras no. Es más, hay cosas que 
ni siquiera es consciente de que 

las hace.
“-¿De modo que no se le ocu-

rrió comprar botines? Insistió 
Haffner. -Realmente, ahora que 
usted me lo hace observar, me 
parece curioso a mí también”. 
Este es un fragmento de la nove-
la ‘Los siete locos’. Después de 
que Haffner le hiciera esa obser-
vación a Erdosain, este ya puede 
elegir comprarse unos botines o 
no. Podríamos decir que ahora 

Erdosain es más libre, y tiene 
más puntos de vista. Esto es solo 
un ejemplo, pero en nuestra vida 
se van repitiendo hechos que 
vamos viviendo como algo que 
no tiene importancia y se torna 
cotidiano, y no se le da valor. 
Alguna de esas cosas que repeti-
mos son desafortunadas y otras 
son verdaderas joyas enterradas.

En el ejemplo de esa novela, 
esta es una especie de revela-
ción que ha ocurrido de forma 

casual, y nos puede ocurrir a 
cualquiera de nosotros. No 
todos tenemos la delicadeza 
para captar esas apreciaciones. 
Una respuesta común y vacía a 
este tipo de revelaciones es: “yo 
soy así, que le voy hacer”, “yo 
siempre lo he hecho así”. 

Si piensa que su vida podría 
ser de otra forma, no espere 
a revelaciones casuales. Pida 
ayuda porque este es uno de los 
procesos que tiene lugar en el 

marco de la terapia: el terapeu-
ta le hace observar al pacien-
te formas de pensar, de actuar, 
de sentir, que el paciente no se 
había parado a reconocer. A par-
tir de ahí las cosas pueden ser 
distintas para ese sujeto. Como 
ven, el cambio que se produ-
ce con la terapia, no es porque 
“te coman la cabeza”, sino entre 
otras herramientas, por estas 
revelaciones que tienen un efec-
to de verdad sobre el sujeto.

Revelaciones

EL DIVÁN
Por Genoveva Navarro

info@tudivan.com

La gripe es causada por un 
virus de la influenza. La 
mayoría de las personas 

contraen la gripe cuando inhalan 
gotitas provenientes de la tos o 
los estornudos de alguien que 
tiene gripe.  También la puede 
contraer si toca algo que con-
tenga el virus y luego se toca la 
boca, la nariz o los ojos.

A veces, las personas confun-
den resfriados con gripe. Son 
diferentes, pero usted podría 
tener algunos de los mismos 
síntomas. La mayoría de las per-
sonas sufre un resfriado varias 
veces cada año, pero contraen 
gripe por lo general solo una vez 
en varios años.

Síntomas
Los síntomas de gripe general-
mente comienzan de manera 
rápida. Puede comenzar a sen-
tirse enfermo aproximadamente 
de 1 a 7 días después de estar 
entorno al virus. Por lo regular, 
los síntomas empiezan en 2 a 3 

días. La gripe se propaga fácil-
mente y puede afectar a un gran 
número de personas en muy cor-
to tiempo.  El primer síntoma es 
una fi ebre entre  39º y 40º C. Un 
adulto normalmente tiene una 
fi ebre más baja que un niño.

Otros síntomas comunes com-
prenden:

Dolores en el cuerpo
Escalofríos
Mareos
Rubefacción de la cara
Dolor de cabeza
Decaimiento
Náuseas y vómitos

Entre el segundo y el cuarto 
día de la enfermedad, la fi ebre y 
los dolores comienzan a desapa-
recer, pero se presentan nuevos 
síntomas, como:
Tos seca
Aumento de los síntomas res-
piratorios
Rinorrea (transparente y acuosa)
Estornudo
Dolor de garganta

La mayoría de los síntomas por 
lo regular desaparecen al cabo 
de 4 a 7 días, pero la tos y la 
sensación de cansancio puede 
durar semanas. A veces, la fi ebre 
reaparece.

La gripe puede empeorar el 
asma, los problemas respirato-
rios y otras enfermedades pro-
longadas.

La mayoría de las personas no 
necesita ver a un médico cuando 
tienen síntomas de gripe. Esto se 
debe a que la mayoría de ellas no 
está en riesgo de presentar un 
cuadro gripal grave. Las perso-
nas que están en alto riesgo de 
complicaciones por la gripe, tal 
vez necesiten ir al médico si la 
contraen.

Tratamiento
El paracetamol  y el ibuprofeno  
ayudan a bajar la fi ebre. Algunas 
veces, los médicos sugieren que 
se usen ambos tipos de medica-
mento. No utilice ácido acetilsa-
licílico (aspirina).

No es necesario que la fi ebre 
baje por completo hasta lo nor-
mal. La mayoría de las perso-
nas se sentirá mejor cuando la 
temperatura le baja un grado. 
Los medicamentos de venta libre 
para el resfriado pueden mejo-
rar algunos de sus síntomas. 
Igualmente necesita descansar 
mucho. Tome bastantes líquidos. 
Evite el alcohol y el tabaco.

La mayoría de las personas 
con síntomas más leves se 
sienten mejor en 3 a 4 días y 
no necesitan ver a un médico 
ni tomar ningún otro tipo de 
tratamiento .

Quédese en su dormitorio o 
en casa durante al menos 24 
horas después de que cualquier 
fi ebre desaparezca. Absténgase 
de compartir alimentos, uten-
silios, tazas o botellas. Cúbrase 
la tos con un pañuelo de papel 
y tírelo después de usarlo. Tosa 
sobre la manga de la camisa 
si no hay disponibilidad de un 
pañuelo de papel.

La gripePor Antonio Muñoz
Médico de Familia

CURARSE EN SALUD

Es un hongo basidiomice-
to (cuerpo fructífero total-
mente cerrado) que crece 
semienterrado unos 2 o 3 
cm por debajo de tierra, 
quedando al descubierto si 
se levanta la hojarasca o se 
erosiona el terreno que lo 
cubre. Su forma es globosa, 
similar a una patata o tubér-
culo terrestre y alcanza has-
ta 8 cm de largo. 

Su color exterior es ini-
cialmente blanco pero ense-
guida se vuelve pardo. El 
interior o gleba es de textura 
esponjosa y color amarillo 
que vira a oliva. Habita en 

zonas de pinares, entre 400 
y 2.500 metros de altitud en 
cualquier tipo de sustrato, 
preferentemente arenoso y 
fresco. Es más frecuente en 
la temporada de otoño aun-
que también puede verse en 
primavera. 

P u e d e  c o n s i d e ra r s e 
comestible en su fase joven 
pero no tiene valor gastro-
nómico. Las especies del 
género Rhizopogon son muy 
similares pero ésta se distin-
gue del resto porque al cor-
tarla toma un color rosado, 
de ahí el nombre roseolus.

Es una micorriza, es decir, 
un hongo que vive en sim-
biosis con las raíces de los 
árboles, en este caso con los 
pinos por lo que desempe-
ñan un importante papel en 
la ecología de los bosques 
de coníferas. También se 
asocia con jaras, acebuches 
y encinas.

Por Juan Luis Vega 
Concejalía Medio Ambiente Mijas

LA MIRADA
CURIOSA

esas cosas que 
repetimos son 

desafortunadas y otras 
son verdaderas joyas

Algunas de 

exterior es inicialmente 
blanco pero enseguida 

se vuelve pardo. El 
interior es esponjoso

Su color 



Por muchas vueltas que le doy, no logro 
encontrar una explicación mínimamente 
razonable que pueda llegar a justifi car algu-
nas circunstancias que se suceden en nues-
tro municipio, y no solo en Mijas. Me refi ero 
a las pintadas indiscriminadas que algunos 

graciosos, con bastante poca gracia, se de-
dican a realizar en paredes, suelos y mo-
biliario urbano de nuestras calles y plazas 
con alevosía y amparándose, en la mayoría 
de los casos, en la impunidad que ofrece la 
noche.

Y digo que no encuentro una explica-
ción mínimamente razonable porque las 
pintadas indiscriminadas, los eslóganes 
desagradables con mayor o menor inten-
cionalidad política, las fi rmas... no pueden 
ser consideradas arte, ni expresión artística, 
como algunos instalados en no sé muy bien 
qué movimiento cultural, sino vandalismo, 
hacer daño por hacer, elevar a la enésima 
potencia el incivismo.

Y el problema es qué hacer. Cómo atajar 
este asunto. De qué forma concienciar a los 
ciudadanos, a todos los ciudadanos, de  que 

una pintada, un pintorreo en una pared, en 
un banco de un parque, en los columpios, 
merece el mayor de los castigos posibles, 
sin que nadie saque a relucir o defi enda 
que son manifestaciones de la libertad de 
expresión. Y mientras haya alguien que sea 
capaz de admitir el vandalismo y de alzar su 
voz defendiéndolo, muy difícilmente pueda 
crecer la conciencia pública en favor del ci-
vismo.

Por eso, desde estas líneas, quiero so-
licitar a todos los ciudadanos, y de forma 
especial a todos los colectivos vecinales, re-
creativos o sociales, a sindicatos y partidos 
políticos, asociaciones de madres y padres, 
clubes deportivos y a organizaciones cultu-
rales a que alcen su voz públicamente y se 

animen a afear la conducta de aquellos que 
con un bote de spray en la mano pintorrean 
paredes y mobiliario. Porque no es arte, sino 
vandalismo. Porque no hay una motivación 
cultural, sino una actitud perniciosa para 
toda la sociedad y porque siempre es mejor 
vivir y disfrutar de un municipio limpio que 
en una localidad llena de pintadas que aten-
tan contra el buen gusto.

No es arte, es vandalismo

Juan Carlos González
Concejal de Vía Pública
Partido Popular de Mijas
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Son evidentes las mejoras experimenta-
das en todo el dominio de carreteras que 
afecta a nuestro municipio, las que son 
dependiente tanto de la Junta de Anda-
lucía como del Ministerio de Fomento. El 
Ayuntamiento no se ha quedado cruzado 
de brazos ni ha sido pasivo para la conse-
cución de diferentes actuaciones, las que, 
sin lugar a dudas, mejoran el entorno de 
estos viales y nuestra imagen como mu-
nicipio turístico.  Las propuestas y solici-
tudes de las diferentes concejalías a los 
diferentes entes supramunicipales para 
la consecución de estos objetivos han 
sido constantes. 

Hemos presentado alrededor de un 
centenar de escritos y un sinfín de lla-
madas a dichas entidades. Viendo estas 
mejoras, podemos imaginar que la efi ca-
cia de gestión sobre un gran porcentaje 
de las solicitudes nos han conllevado a la 
consecución de la inmensa mayoría de 
los objetivos solicitados. Esto no quiere 
decir que todo se haya conseguido ni 

que todo se haya hecho, por supuesto 
que no, siempre faltará algo por hacer. 
Pero no se le puede negar a este Go-
bierno la constancia, la dedicación y la 
responsabilidad para la obtención de di-
chos objetivos. 

Cuando se adquiere un compromiso 
con los ciudadanos no tienen por qué 
existir discrepancias políticas sino todo 
lo contrario, lo que debe primar son las 

buenas relaciones de cooperación entre 
administraciones, y en este sentido, el 
Ayuntamiento de Mijas lo demuestra día 
a día, atendiendo al espíritu de servicio 
hacia los ciudadanos, quienes deman-
dan soluciones las que, solo tienen  una 
respuesta, actuar en la solución de sus 
problemas. Podemos mencionar algunas 
mejoras llevadas a cabo como: la balsa 
de agua en ambos lados de los  diferen-
tes arcenes del camino de Coín, donde 
los peatones no podían caminar en días 
de lluvia, la creación de una simple acera 
en el puente subterráneo de Riviera del 
Sol, una actuación que facilitó que los 
vecinos pudieran  pasar hacia un lado 
como al otro de la A-7,  simplemente 
para ir a la playa o coger el autobús, el 
impacto estético y visual del exceso lu-
mínico y coste económico que suponían 
las 93 farolas retiradas en la A-7, varios 
trabajos de jardinería y la limpieza de los 
arcenes de las carreteras, donde en este 
último los trabajadores de Renta básica 
desempeñan una importante labor. 

Evidentes mejoras

Por José Antonio Sánchez Peña        
                 Portavoz G.I.M. Mijas

Y digo que  no encuen-
tro una explicación mínimamen-
te razonable porque las pintadas 
indiscriminadas, los eslóganes 
desagradables con mayor o me-
nor intencionalidad política, las 
fi rmas... no pueden ser conside-
radas arte, sino vandalismo

Quiero solicitar a todos los 
ciudadanos y colectivos de Mijas 
que alcen su voz públicamente y 
se animen a afear la conducta de 
todos aquellos que con su spray 
pintorrean paredes y mobiliario

El Ayuntamiento 
no se ha quedado cruzado de 
brazos para la consecución de 
diferentes actuaciones que me-
joran el entorno de estos viales

No se puede negar a 
este Gobierno la constancia, la 
dedicación y la responsabilidad 
para obtener objetivos

Las pintadas indiscriminadas afl oran en paredes, suelos
y mobiliario urbano en la mayor muestra de incivismo

El Ayuntamiento de Mijas ha realizado una excelente labor 
para mejorar todo el dominio de carreteras y su imagen



Los mijeños, y todos los aman-
tes de la naturaleza, tienen ya 
una buena forma de conocer 
mejor el principal recurso natu-
ral que posee Mijas. Y es que la 
sociedad espéleo-excursionista 
Mainake presentó el pasado 
viernes 10 la segunda edición 
de su ‘Catálogo de cavidades y 
minas de la Sierra de Mijas’, edi-
tada en el año 2007, y que como 
novedad, recoge las minas que 
existen en sus entrañas el siste-
ma montañoso. 

La publicación actualizada 
incluye, además de las citadas 
minas, todas las cuevas que se 
han encontrado en la serranía 
mijeña tras años de expedicio-
nes, investigaciones y estudios 
topográficos llevados a cabo 
por los integrantes de Mainake.

“Es un catálogo de cuevas, 
principalmente. En él, están 
aquellas que ya estaban en la 
edición de 2007 y unas cuantas 
que hemos descubierto desde 
entonces. En cuanto a las mi-
nas, hemos añadido una intro-
ducción de las minas que hay 
en la sierra, puesto que quere-
mos hacer un futuro catálogo de 
minas”, explicó Jesús Cuenca, 
miembro del colectivo.

El acto de presentación tuvo 

lugar en el Ayuntamiento de 
Mijas, que ha financiado ínte-
gramente el coste de esta edi-
ción de la que se han publica-
do un total de 1.000 ejemplares 
para su distribución al público. 

Al acto acudió el alcalde de Mi-
jas, Ángel Nozal, que destacó 
el buen hacer de Mainake a lo 
largo de sus más de 25 años de 
vida: “Es un privilegio tener a 
esta sociedad en Mijas, que no 

solo hace de su afición una ac-
tividad, sino que, además, pone 
por escrito y produce libros tan 
interesantes como este”, dijo.

Más ayuda
En este sentido, el regidor 
avanzó que el Consistorio hará 
frente al gasto de un nuevo 
equipo topográfico para la so-
ciedad espéleo-excursionista 
que necesitaban “porque tie-
nen que seguir trabajando en el 
conocimiento de nuestro lega-
do natural”.

Por su parte, la edil de Patri-
monio en la institución local, 
Carmen Márquez, puso de 
manifiesto el compromiso del 
equipo de Gobierno con Mai-
nake y la Sierra de Mijas. 

Mainake presenta la 
segunda edición de su 
catálogo de cuevas y minas

José Luis Jiménez

Ha sido financiada por el Ayuntamiento íntegramente 
y se han editado un total de 1.000 ejemplares

J.L.J. Que algo tan nuestro, como 
lo es el flamenco, sea apreciable 
a todos. Ese es el objetivo con el 
que la Peña Flamenca La Unión 
del Cante presentó el pasado lu-
nes 13 el curso sobre este género 
musical que comenzará a partir 
del próximo 3 de febrero y para 
el que aún quedan plazas dispo-
nibles, según afirmó el presiden-
te de la propia peña, Lucas Luna.

“Hay mucha gente que no sabe 
interpretar el flamenco. Cuando 
lo escucha y se le explican los se-
cretos del cante, el baile o la gui-
tarra, entonces entran de lleno 
en él. Eso es lo que pretendemos: 
que la gente sepa valorarlo”, dijo.

Así, en la escuela se imparti-
rán nociones de las tres grandes 
disciplinas flamencas: el cante, el 
baile y la guitarra, cuyas leccio-
nes correrán a cargo del cantaor, 
José García ‘El Petro’, la bailao-
ra, Elena Molina y el tocaor José 
Antonio Rojas, respectivamente.

Los tres quisieron dejar claro, 
durante la presentación del cita-
do curso, que este está destina-
do a todo tipo de públicos “con 
más o menos nivel, mijeños o 
extranjeros”, como refirió Elena 
Molina. Y es que, como recordó 
Juan Antonio Rojas, “el objetivo 
es acercar el flamenco” a todo el 
que quiera acercarse a él.

Por su parte, el cantaor conoci-
do como ‘El Petro’ señaló que las 
clases tendrán lugar en las ins-
talaciones de la Peña La Unión, 
en la calle San Fermín de Las La-

gunas, y se celebrarán todos los 
lunes en horario de 19 a 21 horas. 
El coste mensual es de 20 euros. 
Los interesados pueden inscri-
birse en el curso en la sede de la 

peña, por la tarde, o bien a través 
de su propio perfil de Facebook. 
Sus profesores esperan acoger 
hasta 40 pupilos.

Será la primera edición de 
este curso, que se complemen-
tará con el resto de actividades 
planteadas por la Peña Flamenca 
La Unión del Cante. Así, Luna 
también habló del calendario de 

eventos de la organización, que 
como viene siendo habitual, ce-
lebrará los ya tradicionales “fes-
tivalillos” de flamenco que se 
organizan en sus instalaciones 
cada final de mes, el encuentro 
de coros romeros o la comida 
homenaje a uno de los cerca de 
140 socios que forman parte de 
este colectivo.

La Peña La Unión organiza una 
escuela de cante, guitarra y baile 
flamencos a partir de febrero
Se impartirán en las instalaciones de la organización flamenca todos 
los lunes, de 19 a 21 horas, y con un coste de 20 euros mensuales

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, acudió a la presentación/ Redacción.

TRADICIONES

se ha actualizado con 
las cuevas halladas a 
partir de 2007 y con 

una relación de minas

El catálogo

Los clientes pueden dejar dinero de más 
para pagárselo a un vecino necesitado

Redacción. En 2010 resurgía 
en Italia una vieja tradición na-
politana por la que los clientes 
de una cafetería podían dejar 
pagado uno o varios cafés a otra 
persona, que como consecuen-
cia de la crisis económica, no 
podía costeárselo. Es una inicia-
tiva que se conoce como ‘café 
pendiente’, a la que en pocos 
años se han adherido centena-
res de establecimientos y cuya 
filosofía la han adoptado hasta 
tres negocios de alimentación 
de Mijas. Es el caso de las pana-
dería Santa Teresa, en La Cala, 
cuyo propietario, Antonio Gar-
cía, ha hecho lo mismo que en 
Italia, pero con sus panes.

“Viendo la necesidad que ha-
bía, se me ocurrió lanzar esta 
idea por la iniciativa ‘panes pen-
dientes’. Una panadería de Fuen-
girola y otra de Las Lagunas 
también se han sumado a esta 
iniciativa”, comentó.

Sin embargo, y como el pro-
pio García aseveró, “aunque 

hay muchos clientes que dejan 
panes pagados para vecinos más 
desfavorecidos, pocos se atre-
ven a pedirlos”.

Comidas pendientes
Lo mismo le ocurre a Julia Mo-
rales, la dueña del restaurante 
La Tasquita de Julia, en Las La-
gunas, que ha puesto en marcha 
‘platos calientes’. Esto es, ofrece 
a sus clientes que abonen una 
cantidad “para un fondo común” 
para sufragar los tres euros 
que cuesta un plato de comida 
caliente.“Hay muchos pagados 
ya, pero pocos vienen”, afirmó. 
La iniciativa cuenta también 
con la colaboración de las ONG 
Cruz Roja y Cadena de Favores.

Tres establecimientos 
del municipio se 
adhieren a iniciativas de 
alimentos ‘pendientes’

SOLIDARIDAD

De izquierda a derecha, en la foto, José García, Juan Antonio Rojas, 
Lucas Luna y Elena Molina durante la presentación de los cursos /J.L.J.

pueden inscribirse en 
las instalaciones o a 

través de su perfil de 
Facebook

Los interesados

Eventos26

tradición que surgió 
en 2010 en Italia para 

ayudar a los necesitados

Se trata de una



27Juventud

El Albergue de Entrerríos volve-
rá a ser escenario de diversión, 
emociones y multitud de activi-
dades. Y es que, un año más, la 
concejalía de Albergues pone la 
granja escuela a disposición de 
los escolares con motivo de la 
Semana Blanca. En esta ocasión, 

la temática girará en torno a Tur-
quía y el Imperio Otomano. La 
actividad en el albergue comen-
zará el 24 de febrero y se extende-
rá hasta el día 28. Para ello, el área 
responsable oferta un total de 130 
plazas para niños de entre 4 y 15 
años de edad, que se repartirán 
en dos turnos: el diurno, para los 
que tengan entre 4 y 9 años, y 

otro de estancia nocturna para 
los chavales de entre 7 y 15 años. 

El precio oscila entre los 54 
euros para los empadronados 
en Mijas y los 108 para aquellos 
niños que no lo estén. El plazo 
de inscripción se abrirá el próxi-
mo 30 de enero y los interesa-
dos podrán acudir a la Biblioteca 
de Mijas Pueblo, la Tenencia de 

Alcaldía de La Cala y la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas, tal 
y como recordó la concejala de 
Albergues, María del Mar Ríos. 

“Se trata de la primera actividad 
del albergue en la presente tempo-
rada”, afi rmó la edil que, además, 

invitó “a todas las familias mijeñas 
y a los más pequeños de la casa 
que quieran pasar una Semana 
Blanca diferente y se quedan en 
casa sin saber muy bien qué hacer, 
a que se apunten a la granja escue-
la”. Entre las actividades, estará la 
creación del túnel-cueva, tirolina, 
escalada, talleres de cocina y tea-
tro, cuidado de los animales en la 
granja, fi estas nocturnas o rutas 
senderistas, entre otras. Asimis-
mo, también habrá tiempo para la 
sensibilización medioambiental 
del entorno.

J.L.J. Ya queda menos para el 
momento más esperado por los 
amantes del esquí o el snowboard 
en nuestro municipio: el viaje orga-
nizado por el área de Juventud del 
Ayuntamiento de Mijas a la nieve. 
Este año, el destino será Andorra, 
del 22 de febrero al 1 de marzo, y 
el plazo de inscripción para todos 
los que quieran apuntarse se abri-
rá el próximo lunes 20 de enero. 
Para formalizar la inscripción, los 
interesados tendrán que dirigirse 
a la ofi cina de Halcón Viajes situa-
da frente a la Casa de la Cultura 
de Fuengirola, en la avenida Juan 
Gómez ‘Juanito’. El precio del viaje, 
como recordó la concejala María 

del Mar Ríos, es de 540 euros. 
“Está todo incluido: alojamiento 
en un hotel de cuatro estrellas, 
con pensión completa y en habi-

tación doble, material de esquí o 
snowboard, los monitores con diez 
horas de clases repartidas en los 
distintos días, el seguro de viaje y 
el transporte. Ofrecemos un precio 
cerrado y muy ajustado para que 
todos vayan con ganas de pasarlo 
bien, disfrutar del viaje y olvidarse 

de todo lo demás”, explicó la edil.
Los que se animen, podrán 

practicar su deporte de invierno 
favorito en la estación de esquí 
más grande de Los Pirineos. Con-
cretamente, en Grandvalira, que 
está situada al este del Principado 
pirenaico y tiene más de 200 kiló-
metros de pistas, con hoteles en 
los núcleos urbanos de Encamp, 
Canillo, El Tarter, Soldeu, Grau 
Roig y Pas de la Casa.

Ríos recordó que los interesados 
pueden obtener más información 
en el Área de Juventud del Teatro 
de Las Lagunas, a través de juven-
tud@mijas.es o llamando al teléfo-
no 952 58 60 60. 

El lunes 20 se abre el plazo para 
inscribirse en el viaje a Andorra

Una Semana Blanca ‘turca’ 
en el albergue de Entrerríos

Los interesados pueden formalizarla en la ofi cina de Halcón 
Viajes situada frente a la Casa de la Cultura de Fuengirola

Imagen de una de las actividades celebradas en la Semana Blanca del año pasado / Archivo.

José Luis Jiménez

el 22 de febrero y la 
vuelta el 1 de marzo

La salida será

puede formalizarse a 
partir del próximo 30 de 

enero en los tres núcleos

La inscripción

Destino 
 Andorra

PRECIO 540 €
Incluye: 
Autobús (Seguro de viaje)
Hotel 4 estrellas (Pensión completa)
Forfait (5 días)
10 horas de clases
Material de ski-snow
Monitores acompañantes

LUGARES PARA INSCRIBIRSE:
Mijas Pueblo: Biblioteca municipal

i
Área de Albergues

Teatro Las Lagunas
T.L.F. 951 063 399

La Cala: Tenencia de Alcaldía de La Cala
Las Lagunas: Ciudad deportiva y en el Teatro de Las Lagunas, donde se 
encuentra la sede de la concejalía de Albergues

TURNOS:
Diurno (sin estancia): Para niños de entre 4 y 9 años
Estancia: Para niños de entre 7 y 15 años

Inscripción: A partir del 30 de enero

FECHAS:PRECIOS:
Empadronados: 54 euros
No empadronados: 108 euros Granja Escuela: del 24 al 28 de febrero

OCIO



Éxito ilusionante el que co-
sechó el pasado viernes 3 de 
enero la recientemente creada 
Asociación Juvenil Efecto Mo-
raga de Mijas. Y es que en su 
primera actividad, desde que 
se constituyeron como colecti-
vo juvenil, consiguieron atraer 
a un buen puñado de jóvenes 
de Las Lagunas para participar 
en la misma: una original yin-
cana por equipos.

Tuvo lugar en el parque An-
dalucía, coincidiendo con la 
celebración del mercadillo na-
videño del núcleo urbano. A 
la iniciativa, organizada por el 
colectivo juvenil, acudieron un 
total de once equipos de entre 
tres y cinco participantes cada 
uno. Más de los esperados se-
gún su presidente, Juan Anto-
nio Domínguez.

“La verdad es que nos sor-
prendió la acogida que ha teni-
do nuestra yincana. Teníamos 
constancia de tres equipos, 
pero al final llegamos hasta 
once. Estamos muy satisfe-
chos”, dijo.

Así, los que participaron en 
esta iniciativa se enfrentaron a 
pruebas como cantar villanci-
cos, comerse doce uvas con el 
sonido de una campana, como 
en Nochevieja, acertar con-
traseñas encriptadas o algo 
tan sencillo, pero a la vez tan 
difícil, como puede ser bus-
car una dentadura por los al-

rededores. “Hubo quien trajo 
una de chuchería”, comentó 
el máximo representante de 
Efecto Moraga.

Un jurado, compuesto por 

miembros del colectivo, puso 
nota en cada prueba a to-
dos los equipos y resultaron 
ganadores ‘Los permaban’, 
compuesto por los jóvenes 
Cristian, Kevin, Gonzalo y 
Rodrigo. Por detrás, como 
segundo clasificado, un con-
junto integrado por Giovanna, 
Nicole, Amanda y Elena y de-
nominado ‘Fantasía’, mientras 
que el tercer premio fue para 
‘Los Laguneros’, o, lo que es lo 

mismo,  José Manuel, Oliver, 
Moussa y Yunes.

Además, todos ellos tuvieron 
premio. Concretamente, un 

mes gratis en un gimnasio la-
gunero cercano al parque An-
dalucía, para los primeros cla-
sificados; un spa facial para las 

segundas; y un perrito caliente 
y un refresco para cada uno de 
los integrantes del tercer clasi-
ficado de la yincana.
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La Asociación Juvenil Efecto Moraga organizó el pasado día 3 la 
primera actividad en el parque de Andalucía tras su reciente fundación

José Luis Jiménez

Una yincana para empezar

 Imagen del equipo ganador de la yincana / E.Moraga 

Juventud

Cinco mijeñas viajan a Holanda 
para participar en un intercambio

J.L.J. El área de Juventud del 
Ayuntamiento de Mijas conti-
núa ofertando intercambios en-
tre jóvenes del municipio con 
otros del resto de Europa. Así, 
por ejemplo, nada más arrancar 
el año, el pasado 7 de enero, cin-
co vecinas del municipio de en-
tre dieciocho y 25 años viajaron 
a Amsterdam (Holanda) para 
participar en un proyecto sobre 
mujeres organizado por el Pro-
grama Juventud en Acción.

Dicho proyecto se desarro-
llará en la capital de los Países 
Bajos hasta el próximo día 17 de 
enero, momento en que las mi-
jeñas volverán a casa. El mismo 
está destinado a chicas inmi-
grantes de primera y segunda 
generación, o lo que es lo mis-

mo, que hubieran emigrado des-
de su país de origen hasta Mijas, 
o bien chicas que viven de siem-
pre en nuestro país y cuyos pa-
dres fueran inmigrantes.

Como viene siendo habitual, 
Juventud en Acción ha financia-
do el importe íntegro del alo-
jamiento de las chicas mijeñas 
participantes así como el 70% 
de los gastos relacionados con el 
viaje hasta Amsterdam.

El programa ha sido organi-
zado por la asociación benéfica 
‘Voices of Women’ (VOW) -vo-
ces de mujer, en español-, que 
se dedica a mostrar a la opinión 
pública los colectivos de muje-
res del mundo más marginados, 
como pueden ser las refugiadas 
de países en conflicto bélico, las 

víctimas del tráfico humano o la 
prostitución, entre otras situa-
ciones donde las mujeres sufren 
mayor discriminación,

Para ello, utilizan herramientas 
audiovisuales. Las participantes 
de este proyecto aprenderán a 

utilizar los medios audiovisua-
les para hacer más visible este 
tipo de situaciones. En concreto, 
aprenderán técnicas comunica-
tivas como el vídeo, la radio o la 
fotografía. El resultado de su tra-
bajo es lo que se va a denominar 

‘Displaced’ (desplazadas).
Sin embargo, el programa para 

estos diez días se ha centrado 
en aquellas jóvenes que se crían 
en entornos marginales y que 
luchan cada día, además de por 
sobrevivir, por poder acceder a 
una educación y un entorno so-
ciopolítico mejor.

“En una sociedad tan influen-
ciada con lo que se ve y lee en 
los medios audiovisuales en el 
primer mundo, la mejor manera 
de acercar las voces de las mu-

jeres más desfavorecidas es pre-
sentarlas en ese formato. De esa 
forma, el intercambio que pro-
ponemos es una especie de ta-
ller de radio, fotografía y vídeo, 
y a la vez, un intercambio mul-
ticultural”, expone la organiza-
ción de estas jornadas europeas 
en su programa de actividades.

Junto con las mijeñas, han par-
ticipado chicas del mismo rango 
de edad provenientes de Ruma-
nía, Grecia y la propia Holanda, 
donde se celebra el proyecto.

Todas han colaborado en un proyecto sobre colectivos de 
mujeres marginados que ha tenido lugar en Amsterdam

Las participantes posan junto a la marca de Amsterdam / A.J.Intercambia

*DATOS

1 mes:
La Asociación Juvenil Efecto Mora-
ga cuenta con tan solo un mes de 
vida, ya que sus integrantes forma-
lizaron su inscripción en el registro 
de asociaciones el pasado mes de 
diciembre.

11 equipos:
Un total de once equipos participa-
ron el pasado sábado 3 en la yinca-
na organizada por Efecto Moraga. 
Sus organizadores aseguran que fue 
un éxito, dado que es la primera ac-
tividad pública que realizan.

para los tres primeros 
equipos clasificados

Hubo premios

Todos los participantes y organizadores / E.Moraga

Sus integrantes fueron corresponsales
Efecto Moraga es una asocia-
ción juvenil que se constituyó 
en diciembre y cuyos integran-
tes, en su mayoría, han estado 
vinculados desde hace algunos 
años con el proyecto de co-
rresponsales de la concejalía 
de Juventud del Ayuntamiento 
de Mijas.  “Somos un grupo de 
amigos que buscan formas de 
ocio originales, poder crearlas 
y compartirlas con el resto de 
jóvenes. Lo hacemos de for-
ma independiente, pero con 
la ayuda y colaboración de 
las concejalías de Juventud y 

Participación Ciudadana, que 
siempre nos han mostrado su 
apoyo”, afirmó Juan Antonio 
Domínguez.

En este sentido, también 

anunció que el colectivo está 
preparando ya nuevas activi-
dades para 2014 como viajes, 
competiciones deportivas o 
acciones formativas. 

inmigrantes de primera 
o segunda generación

Va dirigido

INTERCAMBIO
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Érase una vez un muñe-
co de nieve rosa. Este 
muñeco era diferente a 

los demás; los demás muñe-
cos que eran blancos se reían 
de él porque decían que tenía 
color de chicas. El muñeco 
de nieve estaba triste porque  
era rosa y no quería ser rosa. 
Entonces, él pensó que cuan-
do llegasen sus dueños unos 
niños muy felices y alegres, 
les preguntaría si pueden ha-
cer algo por él y convertirlo 
en blanco. Los niños le dije-
ron que no podían hacer nada 
por él, que vaya a la cueva de 
Papá Noel, a lo mejor él po-
dría ayudarle. 

Cuando llegó a la cueva de 
Papá Noel, el muñeco de nie-
ve le preguntó si podía cam-
biarle el color y Papá Noel le 
dijo que por qué quería cam-
biar de color si ser diferen-

te es divertido. Entonces, el 
muñeco de nieve le explicó a 
Papá Noel que los otros mu-
ñecos se reían de él porque 
no era blanco. Papá Noel le 
dijo que sí podía cambiarle 
de color, pero que antes vaya 

a un concurso que él iba a 
hacer y que si seguía pen-
sando lo mismo, le cambiaría 
de color.

A la mañana siguiente, co-
menzó el concurso de muñe-
cos de nieve. Todos los muñe-
cos de nieve de la ciudad se 
presentaron y todos los niños 
fueron a votar quien sería el 
muñeco de nieve más bonito 

y divertido. Todos los niños de 
la ciudad se sentaron en sus 
sillas para ver desfi lar a los 
muñecos de nieve. Los mu-
ñecos fueron todos pasando 
en fi la, todos eran perfecta-
mente blancos, con sombre-
ros de copa y sus narices 
de zanahoria. Los niños 
comenzaron a aburrirse 
porque todos eran iguales 
y ninguno era divertido. 
El último en salir 
fue el muñeco de 
nieve rosa. 

Salió muy 
despacito con la 
cabeza agachada 
porque pensaba que 
cuando lo vieran se re-
irían de él porque era 
rosa. En vez de una bu-
fanda, tenía un pañuelo. 
En vez de una zanahoria, 
tenía un pimiento verde. En 

vez de un sombrero elegan-
te de copa tenía un 

gorrito de 
lana. Y 

e n 

vez de dos botones negros, 
tenía dos bolas de chicle de 
diferentes colores.

Cuando los niños le vieron 

se levantaron de 
sus sillas y empe-
zaron a aplaudir. 
Desde entonces, 
le llamaron el 

muñeco de nieve 
divertido y los demás 
muñecos de nieve de-
jaron de meterse con él.

Y colorín colorado, 
este cuento se ha acaba-

do y en Navidad comeréis 
mantecados.

Mijas Semanal publicará cada semana los cuentos ganadores y fi nalistas del certamen organizado por el área de 
Juventud del Ayuntamiento de Mijas

EL MUÑECO DE NIEVE ROSA
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nieve estaba triste 
porque era rosa y no 

quería ser rosa...

El muñeco de muñeco de nieve divertido 
y los demás dejaron de 

meterse con él

Lo llamaron 

SEGUNDO PREMIO INFANTIL: NAYARA INGLIN DEL RÍO

II CERTAMEN DE CUENTOS CORTOS DE NAVIDAD

pensaba en la luz y la 
luz aparecía...

El caracol
Érase una vez un caracol 

que vivía en un árbol y 
siempre tenía miedo. 

Un día, dijo: “me gustaría que 
hubiera luz”. Cerró los ojos 
muy fuerte y apareció una 
luz cada noche. 

El caracol pensaba en la 
luz, y la luz aparecía. Enton-
ces el caracol pensó que era 
un mago y un sol. Sintió un 
ruido y pensó en usar su ma-
gia para quitarlo, pero aun-

que se esforzó, el ruido no 
desapareció. Se asomó para 
ver qué era el ruido y vio a 

tres hombres que traían re-
galos. 

Miró hacia arriba y descu-
brió que no era mago, sino 

que vivía en un árbol de Navi-
dad y que esos tres hombres 
eran los tres Reyes Magos 
que le regalaron una varita 
mágica para que pudiera lu-
char por su sueño.

EL MAGO CARACOL
TERCER PREMIO INFANTIL: LUIS TINEO

II CERTAMEN DE CUENTOS CORTOS DE NAVIDAD
Concejalía de Juventud Ayuntamiento de Mijas

Si eres universitario y estás en el paro, envía tu currículo a través de www.mijascomunicacion.org y te darás a conocer en Mijas Semanal

MARÍA CAMPILLOS
mariacampillos795@gmail.com
680257093

EXPERIENCIA 
LABORAL:

FORMACIÓN:

Publicaciones online como Pastiche, La Gaceta del Norte o LaSemana.es
Periodista deportiva en el equipo de fútbol Canilla Club de Fútbol
Intereconomía Televisión

Cursando las carreras de 
Periodismo con Publicidad y 
Relaciones Públicas

Universitarios en busca de empleoUniversitarios en busca de empleo

DISPONIBILIDAD: Total en verano



I.M. El rastro dejado por los 
sefardíes en España tras su ex-
pulsión por parte de los Reyes 
Católicos centra el argumento 
del documental ‘El último sefar-
dí’, una producción española di-
rigida por Miguel Ángel Nieto, 
que abrirá el domingo 19 a las 
17:30 horas el segundo Ciclo de 
Cultura Hebrea organizado por 

la Asociación Tarbut Sefarad. 
La cinta realiza un recorrido 
por los vestigios arquitectóni-
cos judíos que aún quedan en 
Cataluña, La Rioja, Aragón o Cá-
ceres, además de explicar cómo 
ha sido posible que el castella-
no antiguo se haya mantenido 
como lengua común entre los 
sefardíes durante más de 500 
años. El protagonista de la histo-
ria es un joven rabino de Sara-
jevo, profesor de judeo-español 
en Jerusalén, que recibe la pro-

puesta de regresar desde Israel 
a Toledo, la tierra de sus antepa-
sados, para buscar sus raíces se-
fardíes. Entre otros galardones, 

la cita recibió el Globo de Oro 
en el Festival de Hamburgo.

A continuación, a las 19:15 ho-
ras, el teatro acogerá una confe-

rencia impartida por el profesor 
Mario Sabán, doctor en Filoso-
fía por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Basándose en 
el libro ‘El judaísmo de Jesús’, 
Sabán tratará de poner de mani-
fi esto que todas las enseñanzas 
éticas de Jesús son plenamente 
judías y que todas ellas forman 
parte de la tradición del pueblo 
de Israel. La obra, que ve la luz 
tras tres años de investigacio-
nes, estudia la fi gura de Jesús 
como un judío del siglo I, frente 
a la fi gura que presenta la Igle-
sia del Jesús cristianizado. 

El precio de la entrada para 
asistir a ambas actividades, en-
marcadas en el II Ciclo de Cul-
tura Hebrea, es de cinco euros. 

La lucha del pueblo judío contra 
el paganismo reinante en el si-
glo II a.C. narrada en el Libro de 
Esther, perteneciente al Antiguo 
Testamento, se traslada hasta la 
época actual con un mensaje 

en forma de musical que hará 
refl exionar a los espectadores 
acerca de cómo es la vida con 
o sin Dios. El grupo Aral (Arte 
Alternativo) es el encargado de 
poner en escena la obra ‘Esther, 
reina de Persia’, un musical divi-
dido en seis actos cuyos perso-

najes darán testimonio de otra 
forma de diversión, una alterna-
tiva para entender la existencia 
en esta sociedad consumista, en 

defi nitiva, una expresión de lo 
bello y bueno de la vida. 

Los benefi cios de la obra, or-
ganizada por la parroquia de San 
Manuel, irán destinados a Cári-
tas. Los hechos narrados en el 

musical están basados en el libro 
de Esther, que se sitúa entre los 
años 486 y 465 a.C. en la corte de 
Persia. En el argumento, Esther 
trata de imbuir en los guerreros 
la confi anza en la victoria fi nal 
del judaísmo gracias a la ayuda 
de Dios.

El grupo Aral
Este colectivo reúne a 80 per-
sonas de diferentes edades y 
profesiones con un objetivo 
común: transmitir los valores 
del Evangelio a través de la ac-
tividad teatral. El grupo nació 

en el año 1985 como una acti-
vidad para jóvenes dentro de la 
parroquia de La Zubia. Desde 
entonces, sus componentes han 
ido representando obras sobre 
diversos personajes de la Biblia, 
como ‘Francisco de Asís’, ‘Ma-
ría de Magdala’, Saulo Saulo’ o 
‘Cruzando el mar’. 

Isabel Merino

najes darán testimonio de otra 
forma de diversión, una alterna-
tiva para entender la existencia 
en esta sociedad consumista, en 

musical están basados en el libro 
de Esther, que se sitúa entre los 
años 486 y 465 a.C. en la corte de 
Persia. En el argumento, Esther 
trata de imbuir en los guerreros 
la confi anza en la victoria fi nal 
del judaísmo gracias a la ayuda 
de Dios. en el año 1985 como una acti-

El grupo Aral pone en escena el 
musical ‘Esther, reina de Persia’

SE ABRE EL TELÓN EN EL TEATRO LAS LAGUNAS

La cita, a benefi cio de Cáritas, será el sábado 18 a las 19 horas

LA OBRA

¿QUÉ ES? 

¿CUÁNDO?

SINOPSIS

Teatro musical

Sábado 18 de enero, a las 19 
horas

Representación de los 
hechos acaecidos en el Libro 
de Esther, perteneciente al 
Antiguo Testamento

*Venta de entradas: En las taquillas 
del Teatro Las Lagunas, de miércoles 
a viernes de 17 a 20 horas y dos 
horas antes del espectáculo.

para el musical tendrán 
un coste de cinco euros

Las entradas

La asociación Tarbut Sefarad recupera 
el legado judío en la Península Ibérica

Suspendidas 
dos obras 
previstas 
para los días 
25 de enero y 
7 de febrero

II CICLO DE CULTURA HEBREA PROGRAMACIÓN

I.M. La programación del 
Teatro Las Lagunas prevista 
para los meses de enero, fe-
brero y marzo sufre algunas 
modifi caciones por causas 
ajenas al área de Cultura 
del Ayuntamiento de Mijas. 
En primer lugar, se cancela 
el espectáculo programado 
para el día 25 de enero, ‘Una 
cita con Chejov’, de Come-
diantes Malagueños, por 
problemas de salud de la di-
rectora y primera actriz de la 
compañía.

Por otra parte, desaparece 
asimismo de la programa-
ción la obra solidaria a be-
nefi cio de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer, que 
iba a tener lugar el próximo 7 
de febrero. En este caso, más 
adelante, el Teatro Las Lagu-
nas pondrá en conocimiento 
de los espectadores una nue-
va fecha para la celebración 
de este espectáculo. 

Fotograma de la película ‘El último sefardí’, una coproducción de TVE, 
Arte G.E.I.E. y Alea TV.

El espacio escénico lagunero acoge el domingo 19 
la proyección de la película ‘El último sefardí’

19, a las 17:30 horas, en 
el Teatro Las Lagunas

La cita es el día

Cultura30

LA CITA

¿QUÉ ES? 

¿CUÁNDO?

SINOPSIS

II Ciclo de Cultura Hebrea

Domingo, 19 de enero, a las 
17:30 horas

Proyección del documental ‘El 
último sefardí’ y conferencia ‘El 
judaísmo de Jesús’ de la mano 
del profesor Mario Sabán

*Venta de entradas: En las taquillas 
del Teatro Las Lagunas, de miércoles 
a viernes de 17 a 20 horas y dos 
horas antes del espectáculo.

En su conferencia, 
el profesor Sabán 
analizará las raíces 
judías del cristianismo 
y analizará las causas 
de la verdadera división 
entre ambas religiones 
a través de la fi gura de 
Jesús de Nazaret

EL JUDAÍSMO DE JESÚS



I.M. El I Certamen Literario de 
la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de Mijas 
Pueblo ha sido todo un éxito de 
participación. En total, 168 per-
sonas han respondido a la con-
vocatoria, de las cuales tres han 
sido premiadas en las diferentes 
categorías. La originalidad, el es-
tilo y el contenido de los trabajos 
han sido los criterios tenidos en 

cuenta por el jurado a la hora de 
otorgar las distinciones. 

Así, el primer premio en cate-
goría infantil (hasta 12 años) ha 
sido para Lucía Rodríguez, de 
Mijas, por el relato ‘Nunca olvi-
daré tu cariño’. En la categoría 
de 12 a 18 años, Inés de Pablo 
Franco, también de Mijas, se ha 
convertido en la afortunada ga-
nadora. Por último, Arrate San 

Juan Vela, procedente de Bil-
bao, ha sido el ganador del pri-
mer premio en la categoría de 
adulto, en la que se han recibido 
un total de 143 trabajos. 

Asimismo, ha habido men-
ciones de honor para Javier 
Sánchez, de Valencia; Salvador 
Robles, de Bilbao; José Moreno 
y Nayla García, ambos de Mijas; 
y Sergio López.

Aunque le ha costado decidirse 
a compartir su obra con el gran 
público ya que, según asegura, 
“es una parte muy personal y 
enseño mucho de mi misma”, 
el pasado viernes 10, la artista 
Xandra de Vos inauguraba su 
primera muestra pictórica en la 
Casa Museo de Mijas Pueblo.

Óleos de gran formato, en-
marcados en la corriente expre-
sionista, componen esta expo-
sición de corte abstracto, en la 
que se ponen de manifi esto los 
sentimientos y estados de áni-
mo de su autora. “Lo que siento 
infl uye mucho en lo que sale en 
el cuadro. El color es una parte 
muy importante de mi obra, mis 

emociones infl uyen bastante a 
la hora de decidir por qué color 
me decanto”, explicó de Vos. 

La artista, de origen holandés, 
se inició en el mundo del arte 
pintando a lápiz, una técnica 
que defi ne como “muy precisa, 

no es nada libre”; de ahí que, 
más tarde, se decantara por el 
óleo, un procedimiento que le 
otorga más libertad, a la vez 
que le permite desahogarse. 
Xandra se mostró muy ilusio-
nada durante la inauguración 

de su muestra. Para ella, esta es 
una oportunidad de que la gen-
te disfrute con su arte. “Estoy 
compartiendo mi arte y sé en-
cajar las críticas. Yo digo que el 
arte es como la ropa, cada uno 

tiene su estilo”, aseguró. Aun-
que es administrativa de profe-
sión, afi rma que “ahora quiero 
enfocarme más en la pintura”, a 
pesar de que reconoce que “no 
se puede depender solo de ella”. 

De la fuerza a la serenidad, de 
la euforia a la calma, los visitan-
tes pudieron conocer el univer-
so emocional de Xandra a través 
del colorido de sus lienzos. La 
muestra permanecerá expues-
ta en la Casa Museo hasta el 
10 de febrero y se podrá visitar 
de lunes a domingo en horario 
ininterrumpido de nueve de la 
mañana a siete de la tarde. 

Expresionismo y color se unen 
en la muestra de Xandra de Vos
La pintora, de 
origen holandés, 
inauguró su 
primera muestra 
pictórica el 
pasado viernes 10

La muestra 
puede visitarse hasta el 
próximo 10 de febrero

La artista 
plasma sus emociones y 

estados de ánimo

Un total de 168 relatos participan en el I 
Certamen Literario convocado por AFAM

COLECTIVOS

Aunque lleva años dedicándose a la pintura, esta es la primera exposición 
de la artista holandesa Xandra de Vos / N.Luque.

Óleos expresionistas de corte 
abstracto componen su obra / N.L.

La inauguración tuvo lugar el pasado viernes 10 / N.L.

Isabel Merino
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La sierra 
mijeña, vista 
por la cámara 

de Juan Cortés.-

Próximas 
citas...

El Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento de Mijas aco-
ge a partir del viernes 17 una 
muestra fotográfi ca a cargo 
de Juan Cortés. Gran cono-
cedor de los distintos para-
jes que ofrece la sierra de 
Mijas, el artista recopila una 
colección de instantáneas en 
las que muestra su particular 
visión acerca de este enclave 
natural. La muestra se podrá 
visitar hasta el próximo 10 
de febrero.  

Exposición 
solidaria en el 
Bar Carmen 

de Mijas Pueblo.-

La AECC 
inaugura ‘Con 
otra mirada’

La Asociación Mijeña de 
Amistad con el Pueblo Saha-
raui muestra la realidad que 
se vive en los campamentos 
de refugiados del Sáhara a 
través de una exposición 
de fotografía que se podrá 
visitar a partir del viernes 
17 a las 20 horas en el Bar 
Carmen de Mijas Pueblo. 
Los interesados en asistir 
a la inauguración pueden 
colaborar, si lo desean, con 
alimentos no perecederos 
para la campaña anual que 
impulsa el colectivo.

La exposición ‘Con otra mi-
rada’ continúa recorriendo 
la provincia. En esta ocasión, 
las instantáneas se podrán ad-
mirar en el Centro Comercial 
Miramar hasta el 31 de enero. 
En esta ocasión, el cine centra 
la temática de las 30 imáge-
nes, que pretenden transmitir 
la visión optimista y vital de 
hombres y mujeres que han 
pasado por la enfermedad. 

OPINIONES

ROSARIO
CABELLO

“Para ser el primer certamen, 
la participación ha sido exce-
lente y la calidad de los traba-
jos nos ha sorprendido, ha sido 
muy difícil tomar una decisión. 
Todos mostraban bastante 
información sobre la enferme-
dad y la trataban con mucha 
sensibilidad, además de contar 
con una gran calidad literaria. 
Hemos cumplido con nuestro 
objetivo de que el Alzhéimer se 
conozca un poco más”

Pta. de 
AFAM

“
El primer premio ha recaído en un autor de Bilbao, mientras 
que los galardones infantiles se han quedado en Mijas
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Tras el turrón, más oro. No han 
perdido la forma los atletas mije-
ños tras el parón navideño y allí 
donde compiten dejan el pabe-
llón muy alto. María Jesús Sierra 
se alzó con el triunfo en la media 
maratón de Alhaurín de la Torre 
con un tiempo de 1 h 30’40” el 
pasado domingo, prueba en la 
Rubén Bravo finalizaba en pri-
mera posición con 1h 12’29”. 
Resultado de primer nivel para 
Sierra y su club, el Trialándalus 

de Mijas, que estuvo represen-
tado además por Akash Teck-
chandami, 1h 30’, José Manuel 
Morales y Juani Porras con 1 
h 34’.

El club también brilló en la 
media maratón de montaña de 
Motril donde Ismael Valle fue 
undécimo, Claudio llegó en el 
puesto decimonoveno, y más 
tarde entraron Germán Julián 
Barros y Óscar Marín.

De Coín camino de Itálica
Y el Club Atletismo Mijas com-

pitió el pasado domingo en el 
Cross de los Llanos del Naci-
miento de Coín. Un recorrido 

perfecto para la práctica del 
atletismo y disfrutar de la natu-

raleza.
Los atletas locales dieron un 

recital como nos tienen acos-
tumbrados con la primera posi-
ción de Noa Aguilera en preben-
jamín, categoría donde harían 
doblete tanto José Ignacio Fer-
nández, primero, como Yassin 
Kamboui, segundo. Lo mismo 
ocurrió en benjamín con Sara 
Campaña y Alejandra Mérida y 
Ángel Mendo y Marcos Rodrí-
guez en primera y segunda posi-
ción respectivamente.

Anisa Burás fue primera en 

Alevín, Charlie Bloxman, ter-
cera en cadete femenino, María 
Fernández, segunda en juve-
nil femenino y María del Mar 
Serrano primera en júnior. La 
entrenadora Samantha Tizard, 
dando ejemplo, fue tercera en 
+ 35, así como Ana Alarcón, 
segunda en +40. Otro de los 
entrenadores, Salvador Luce-
na, fue primero en el cross corto.

El próximo fin de semana el 
campo a través se eleva a su 
máxima expresión con el Cross 
de Itálica.

El CA Mijas prepara Itálica en Coín y María 
Sierra gana la media maratón de Alhaurín

La ilusión y dedicación de séniors y veteranos del CA Mijas es una de las bases del éxito del club / F.M. María Jesús Sierra y Rubén Bravo, felices tras su resultado de Alhaurín. 

El parón navideño le ha sentado muy bien al atletismo mijeño, ha recargado pilas y obtiene 
resultados brillantes en cuantas pruebas participa. El podio es ya algo habitual para los atletas

El Cala de Mijas fue muy 
superior a un Candor que 
prepara a un joven equipo

La Copa para el Mr. Noodles 
ante el Pizzería Baldo, 59-62

FÚTBOL FEMENINOCOPA DE BALONCESTO

Cristóbal Gallego

C.G. Noche de copa en el balon-
cesto aficionado de Mijas. El 
miércoles se jugó la final de la pri-
mera edición de esta competición 
con la victoria de Mister Noodles 
ante el Restaurante Baldo Pizze-
ría. Mucha igualdad en la cancha 
con tirones y recuperaciones en 
el marcador.

 El inicio del partido fue nefasto 
para el Baldo, con un parcial de 
2 a 10 que pronto recuperaron 
para terminar el primer cuarto 
por delante, 16 – 14.  Guión cal-
cado en el segundo cuarto con 
ventajas que se difuminaban al 
acercarse el final del mismo para 
terminar 25 - 24.

En la segunda parte, ventaja 
para el Mister Noodles, 34 a 38, 
que llegó a incrementarse en la 
fase final, con 10 puntos de ven-
taja en el minuto 30. 

Sin embargo, como a lo largo 
de toda la final, el Baldo Pizzería 
se metió en el partido ponién-
dose a 2 puntos de su rival. A 6 
segundos del final, el último tiro 
de tres puntos para igualar la final 
prácticamente se salió de dentro 
y el título se fue para los del Mis-
ter Noodles.

Fernando, por parte de los cam-
peones y John, del Baldo, fueron 
los más destacados de la final. 
La valoración de la competición 
de copa, muy positiva, siendo su 
primera edición. A partir de la 
semana que viene continuará la 
liga regular y seguro que volverá 
un segundo torneo del ‘ko’.

C.G. La experiencia de las juga-
doras caleñas y la diferencia de 
nivel futbolístico se plasmó el 
pasado domingo en Los Olivos 
con una goleada, 9 a 0, fruto de 
la avalancha ofensiva de las de 
Marco Antonio Lozano.

Los goles llegaron a través de 
Miriam, por partida doble, Cara 
y Stefy en la primera mitad, 
para repetir Cara, Alicia, Rocío 
y Laura en la segunda. María, la 
portera del Candor estuvo, pese 
a los goles, muy inspirada.

Para el técnico local, “he vis-
to a las jugadoras con mucha 
intensidad, ahora nos jugamos 
el campeonato con los próxi-
mos compromisos ante el Benal-
mádena, Fuengirola y Mijas, en 
estos partidos tenemos que dar 
el 100% de nuestro rendimiento”.

Para Juan Manuel Mateo, 

entrenador del Candor, “el parti-
do de las jugadoras no ha sido el 
mejor, no han estado concentra-
das desde el principio, y se nota 
la diferencia de potencial, pero 
nosotros estamos ilusionados 
en preparar un equipo joven de 
cara al futuro”.  

  el año tal y como lo 
acabó, con resultados 
sobresalientes en las 

pruebas a las que asiste

Sierra inicia

Los dos equipos de la final antes de comenzar un igualado partido. M.S.

Miriam marcó dos goles / R.Piña.
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BALONMANO

FÚTBOL

Intensa jornada de los equipos 
locales de balonmano en esa 
fructífera fusión de los clubes de 
Fuengirola y Mijas.  En la cate-
goría sénior masculino son dos 
los conjuntos locales que ocu-
pan las dos primeras posiciones.  
Para el Balonmano Mijas ha sido 
sin duda el pasado un buen fin 
de semana, ya que aventaja en 
cuatro puntos a su perseguidor 

y comanda, con cierta facilidad 
la tabla. Ante el Archidona, un 
partido con color negro para un 
claro líder de la categoría con un 
marcador fi nal de 29 a 10. 

 El partido transcurrió por 
rachas hasta el fi nal del primer 
tiempo con el resultado de 12 a 8. 
Un parcial de 9 a 0 en la segunda 
parte puso el triunfo en bandeja 
a muchos minutos del final. El 
Mijas estará pendiente de sus 
partidos contra Sagrada Familia 

y Fuengirola para cumplir con 
su objetivo.

Por otra parte, derrota del 
juvenil ante líder de la categoría, 
el Maravillas. Los juveniles no 
comenzaron con buen pie y lo 
arrastraron todo el partido. La 
primera gran diferencia en el 
marcador se producía con el 2 a 
10, una distancia que pesó mucho. 
Al término del primer tiempo la 
reacción fue tímida, llegando al 
11 – 16.

El ataque local estuvo marcado 
por las decisiones arbitrales y 
la mala suerte, con varios lan-
zamientos que se estrellaron en 
el poste de la portería rival. Tras 
la reacción local, llegó otro des-
pegue del Maravillas, haciendo 
honor a su nombre hasta el fi nal 
del encuentro con 26 a 34 en el 
marcador.

El cadete femenino Fuengirola 
un Sol de Ciudad tenía enfrente al 
líder de la categoría, el Balonma-

no Puertosol. Un rival complica-
do al que dio respuesta los prime-
ros 15 minutos, jugándole de tú a 
tú, y con igualdad en el marcador. 
A partir de ese momento salió a 
relucir la diferencia entre ambos 
equipos y la defensa y los con-
tragolpes del conjunto amarillo 
fueron letales. El resultado fi nal 
fue de 21 a 35.

El resto de equipos quedaron 
como sigue: BM. Mijas 29 - Mara-
villas 29 en cadetes masculino. 9 
a 26 en infantil masculino ante el 
Maravillas. 0 a 10 y 10 a 0 respec-
tivamente en Alevín femenino y 
masculino.

Recuerden, además del Euro-
peo en Dinamarca, nuestras 
estrellas están cerca y en racha.

C.G. Están metidos de lleno en 
la segunda vuelta, y cada equipo, 
con su objetivo en el horizonte, 
necesita sumar puntos que ayu-
den a cumplirlo. En una jornada 
casera, el Cala de Mijas juega 
el sábado a las 19 horas en Los 
Olivos ante el Marbella. Partido 
interesante entre dos de los des-
tacados de la preferente. Josemi 
Sánchez no podrá contar con los 
sancionados Nervio, Rafa, Salva 
y  Guigui por trabajo. Por con-
tra recupera a Jairo y Agustín. 
Mucho castigo para los jugadores 

rojillos después de unos más que 
discutibles arbitrajes.

Más de los mismo en el pla-
no arbitral para un Mijas que no 
solo vio como le empataban en 
el minuto 98 de penalti, inaudito, 
sino que el partido dejó fuera de 
poder jugar el domingo a las 16:30 
h ante el Cártama a jugadores 
básicos como Fernández, Edgar, 
Jairo, Josué y siguen lesionados 
Toni y Lucas. Tamayo Guzmán 
recupera a un Edu, sin estar a 
tope, y estudia la posibilidad 
incorporar a juveniles para este 

choque con uno de los de arriba.  
Finalmente, La AD Las Lagunas 
tiene por delante un reto impor-
tante, ser capaz de salir de los 
puestos de descenso ante rivales  
en teoría más fuertes. Este sábado 
a las 18 horas se enfrenta en la  
Ciudad Deportiva a un reforzado 
Carlinda.  Pepe Tapia va  a poder 
contar con las incorporaciones de 
Sergio Platero, Richard y Pedro 
Cuadrado, que se unen a la plan-
tilla.  El ánimo del equipo, pese a 
las difi cultades, es el mejor para  
proseguir con la remontada.

C.Gallego / Fotos: R. Piña, J.L.J.

Perspectiva de la defensa del Balonmano Mijas ante el Archidona. Hubo una gran diferencia. / José Luis Jiménez.

El Balonmano Mijas se dispara 
en el primer puesto de la tabla

Cala Mijas, Mijas y Las Lagunas, 
se juegan puntos importantes 

*EN BREVE

Agenda deportiva del fi n de semana en la 
ciudad.  Fútbol, Baloncesto, Balonmano, 
Liga de Diputación... todo a su alcance.

Les acercamos algunas sugerencias del deporte local para este 
fi n de semana, parece, que pasado por agua. Lluvia de partidos, 
como siempre del fútbol local, a la izquierda tienen la previa de 
los equipos sénior. También las féminas, las del Candor juegan el 
domingo a las 12 horas en la Ciudad Deportiva ante el Estación.   
En baloncesto, atención a los partidos del infantil masculino y 
femenino del CB Mijas; el sábado ,a las 19 h en la Ciudad Depor-
tiva, también juegan el domingo a las 11:30 h. El sábado por la 
mañana, las selecciones de la Escuela de Fútbol Municipal se 
enfrentan a Fuengirola en el Antonio Márquez de Mijas Pueblo 
a partir de las 11 h. Y como ya le hemos comentado, el Club 
Atletismo Mijas se desplaza al Cross de Itálica, mientras que el 
Balonmano Mijas tiene una marcada jornada a domicilio.

El Balonmano Cadete Femenino aguantó los primeros minutos/ R. Piña.
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CB MIJAS

Las componentes del mini femenino, junto a Buba / C.B. MijasEl equipo mini masculino. Club Baloncesto Mijas.

El baloncesto de Mijas tiene 
mimbres para una buena cesta

Los jugadores del infantil masculino de segundo año, en las pistas de Las Lagunas / CB Mijas El equipo infantil femenino de primer año, junto a sus técnicos/ CB Mijas.

El nutrido conjunto de las infantiles de segundo año en una gran campaña/ CB Mijas. El equipo cadete del Club Baloncesto Mijas en las pistas del IES Las Lagunas/ CB Mijas.

Las componentes del equipo júnior femenino, junto a la querida mascota Buba/ CB Mijas. El equipo sénior del club Baloncesto Mijas, el referente de toda la cantera / CB Mijas.

Jugadores y técnico del infantil masculino de primer año/ CBM.
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PROGRAMACIÓN MIJAS 3.40
   jueves 23 de enerolunes 20 de eneroviernes 17 de enero sábado 18 de enero

00:30 AQUÍ EN MIJAS (Resumen)

02:30 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

04:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

05:00 RENTA BÁSICA (R)

06:00 OCURRIÓ AYER (R)

Haciendo pueblo

07:00 MIJAS INTERNACIONAL

Entrevista con el alcalde

08:00 A TU SALUD (R)

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal

09:30 PROGRAMA INFANTIL

11:00 AQUÍ EN MIJAS (R) (Lunes)

13:00 SERIE JUVENIL: Mowgly

13:30 PROGRAMA DE COCINA

14:00 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal

15:00 ACUTEL

Seven Stars Paradise

16:00 AQUÍ EN MIJAS (R) (Martes)

17:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

18:30 CANAS DE VIVIR (R)

20:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal

22:30 LA MUJER DEL SIGLO XXI(R)

23:30 NOCHES CASI SECRETAS (R)

domingo 19 de enero

00:30 AQUÍ EN MIJAS (R)(Jueves)

02:30 INFORME DE GESTIÓN

03:30 NOCHES CASI SECRETAS

04:30 RENTA BÁSICA

05:30 A TU SALUD (R)

Programa de medicina

07:00 MIJAS INTERNACIONAL

Entrevista con el alcalde

08:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal

09:30 CANAS DE VIVIR (R)

11:00 AQUÍ EN MIJAS (Resumen)

12:30 ACUTEL (R)

Seven Stars Paradise

13:00 SERIE JUVENIL: Mowgly

13:30 PROGRAMA DE COCINA

14:00 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal

14:30 NUESTRA TIERRA

15:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

16:30 A TU SALUD (R)

17:30 CANAS DE VIVIR (R)

19:00 RENTA BÁSICA (R) 

20:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal

22:30 MIS ENIGMAS FAVORITOS (R)

24:00 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal

00:30 AQUÍ EN MIJAS (R)

02:00 MIS ENIGMAS FAVORITOS(R)

03:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

04:30 MIJAS INTERNACIONAL (R)

Entrevista con el alcalde

05:30 OCURRIÓ AYER

06:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

07:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

10:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

12:00 MIJAS INTERNACIONAL (R)

13:00 SERIE JUVENIL: Mowgly

13:30 PROGRAMA DE COCINA

14:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

14:30 OCURRIÓ AYER

15:00 MIS ENIGMAS FAVORITOS(R)

16:30 NUESTRA TIERRA

17:00 AQUÍ EN MIJAS (Resumen)

19:00 OCURRIÓ AYER  (R)

Un día con

20:00 MIJAS INTERNACIONAL 

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo)

22:05 INFORME DE GESTIÓN

23:00 ESPAÑA EN NUESTRA 

MEMORIA

01:00 OCURRIÓ AYER 

Un día con... (R)

02:00 LA MUJER DEL SIGLO XXI (R)

03:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

04:30 MIJAS INTERNACIONAL (R)

Entrevista con el alcalde 

05:30 OCURRIÓ AYER

06:00 A TU SALUD (R)

07:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

Entrevista con el alcalde

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal

10:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

12:00 MIJAS INTERNACIONAL (R)

Entrevista con el alcalde

13:00 SERIE JUVENIL: 

El corcel negro

13:30 PROGRAMA DE COCINA

14:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 

Resumen semanal

14:30 OCURRIÓ AYER

15:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

16:00 RENTA BÁSICA (R)

17:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

19:00 OCURRIÓ AYER

Haciendo Pueblo

20:00 MIJAS INTERNATIONAL

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo) 

22:05 CUESTIÓN DE OPINIÓN

23:00 NUESTRA TIERRA

00:30 AQUÍ EN MIJAS (R)

02:00 LA MUJER DEL SIGLO XXI

03:00 NOCHE CASI SECRETAS

04:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

04:50 CUESTIÓN DE OPINIÓN

06:00 RENTA BÁSICA

07:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

10:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

12:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

13:00 SERIE JUVENIL: 

El corcel negro

13:00 PROGRAMA DE COCINA

14:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

14:30 OCURRIÓ AYER

15:00 LA MUJER DEL SIGLO XXI (R)

16:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN

17:00 OCURRIÓ AYER (R)

Haciendo pueblo

18:00 CANAS DE VIVIR

19:30 NUESTRA TIERRA

20:00 MIJAS INTERNATIONAL

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo)

22:05 A TU SALUD

Programa de medicina

23:00 NOCHES CASI SECRETAS

24:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

00:30 CANAS DE VIVIR (R)

02:00 A TU SALUD (R)

03:00 RENTA BÁSICA

04:00 MIS ENIGMAS FAVORITOS

05:30 NOCHES CASI SECRETAS (R)

06:30 LA MUJER DEL SIGLO XXI 

07:30 PROGRAMACIÓN INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

10:00 CANAS DE VIVIR (R)

12:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

13:00 SERIE JUVENIL: 

El corcel negro

13:30 PROGRAMA DE COCINA

14:00 NOTICIAS MIJAS 3.40

14:30 OCURRIÓ AYER

15:00 A TU SALUD (R)

Programa de Medicina

16:00 RENTA BÁSICA (R)

17:00 AQUÍ EN MIJAS (Directo)

19:00 RAÍCES (Capitulo 3)

20:00 MIJAS INTERNATIONAL

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo)

22:05 OCURRIÓ AYER

22:30 MIS ENIGMAS FAVORITOS(R)

24:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

00:30 AQUÍ EN MIJAS (R)

02:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

05:00 A TU SALUD

06:00 NOCHES CASI SECRETAS (R)

07:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NUESTRA TIERRA

10:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

12:00 MIJAS INTERNACIONAL (R)

13:00 SERIE JUVENIL: 

El corcel negro

13:30 PROGRAMA DE COCINA

14:30 OCURRIÓ AYER

15:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

16:30 NUESTRA TIERRA

17:00 AQUÍ EN MIJAS (Directo)

19:00 OCURRIÓ AYER

Un día con

20:00 MIJAS INTERNATIONAL

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo)

22:05 LA MUJER DEL SIGLO XXI

24:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

L M X J V

08:00

09:00

13:00

14:00

L M X J V
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16:00
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12:00
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A tu salud

Mis Enigmas 
Favoritos

Mis Enigmas 
Favoritos

Noches casi 
secretas

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 17
5-12ºC

Viernes 17
2

Sábado 18
2

Domingo 19
2

Lunes 20
3

Martes 21
2

Miércoles 22
2

Sábado 18
7-14ºC

Miércoles 15   
7-16ºC

Domingo 19 
6-12ºC

Lunes 20
3-13ºC

Martes 14
3-14ºC

Categorías de Exposición 
para los diferentes valores 

del Índice Ultravioleta

Miércoles 15   

AYUDA. El 3 de enero, un coche de 
marca Seat de color oscuro, colisio-
nó con mi coche, que estaba aparca-
do en la puerta de mi apartamento, 
en la calle Ópalo, y se dio a la fuga. 
Telf. 654523702. Email: fjbeltrang@
hotmail.com

SE OFRECE.  Empleada del hogar. 
Toda clase de tareas del hogar: coci-
nar, planchar, limpieza de casa, cui-
dar ancianos y niños. Telf: 636397537. 
Email: magdalenaho@hotmail.com

SE OFRECE.  Limpiadora. Con ex-
periencia y referencias profesionales. 
Seis euros la hora. Telf: 630840642. 
Email:jatmgeminis@gmail.com

SE OFRECE.  Limpiadora. Para 
limpieza de locales, comunidades de 
vecinos y servicio doméstico. Telf: 
693665782. Email: cevico2@yahoo.es

SE ALQUILA.  Local en Mijas Pue-
blo. Local comercial en zona céntri-
ca de Mijas Pueblo. Telf: 6361655922. 
Email: nezlamirari@telefonica.net

SE ALQUILA. Piso en Las Lagu-
nas. Zona Estanco Alonso. Tres dor-
mitorios con armarios empotrados 
grandes, un baño, salón-comedor, 
cocina independiente, lavadero, pa-
tio y terraza. Telf: 663725014. Email: 
anaalmazan2009@hotmail.com

SE ALQUILA. Piso en Las Lagu-
nas. Zona polideportivo. Un dormi-
torio, cocina y  baño completo. Lumi-
noso, soleado y confortable. Precio: 
320 euros. Telf: 690133146. Email: 

VARIOS

EMPLEO

VIVIENDA

TABLÓN DE ANUNCIOS

Si necesita poner un anuncio de la compra-
venta de un artículo o de una propiedad o 

busca u ofrece un empleo, visite el tablón de 
anuncios de nuestra página web:

 www.mijascomunicacion.org www.mijascomunicacion.org

fegranda@hotmail.es

SE ALQUILA. Piso en Las Lagu-
nas. Zona centro de salud. Tres dor-
mitorios, un baño, salón-comedor 
con chimenea, cocina independiente 
y terraza. Precio: 430. Telf: 663725014. 
Email: anaalmazan2009@hotmail.
com

SE ALQUILA. Piso en Las Lagu-
nas. Amueblado con dos dormito-
rios, cocina, salón-comedor, baño 
y patio. Telf: 633033156. Email: vali-
sa32@hotmail.com

SE ALQUILA. Adosado de un dor-
mitorio amueblado en Torreblanca. 
Dos armarios empotrados y cocina 
independiente. 60 metros cuadrados 
más quince de terraza con vistas al 
mar. Jardines y piscina. Precio; 450 
euros. Telf: 636914020. Email: Susa-
na.moyalopez@hotmail.com

SE ALQUILA. Piso en Las Lagu-
nas. Zona CARE. Un dormitorio, 
amplio armario empotrado, salón, 
cocina completa y terraza de diecio-
cho metros cuadrados. Precio: 320 
euros. Telf: 678516075 Email: fegran-
da@hotmail.com

SE VENDE. Parcela de 3.000 me-
tros cuadrados en la carretera de 
Mijas. Con luz, agua, árboles frutales 
y una pequeña casita de campo. Pre-
cio: 360.000 euros. Telf: 646848968.

Cuestión de 
opinión

A tu 
salud



Cine 

Disco Por Cristóbal Martín de Haro

El chico que un día salió de casa para no volver continúa iluminando 
el trabajo de Damien Jurado. Su nuevo disco, ‘Brothers and Sisters 
of the Eternal Son’, no es más que una continuación de ‘Maraqopa’ 
(2012). También repite con el productor y multi-instrumentista Ri-
chard Swift, con quien se siente verdaderamente a gusto, como puede 
apreciarse en el vídeo de introducción que ha colgado en su página 

web. “Estar en el estudio con él es genial, no solo es un gran productor y un gran ingeniero de sonido: 
es además un gran artista. Todo el entorno de grabación es divertido. Antes de trabajar con Richard, 
temía el momento de tener que grabar un álbum. Eso ya no me ocurre. Verle trabajar es increíble. 
Simplemente escucha cosas en la música que yo no soy capaz de escuchar”. Jurado refl exiona sobre la 
alineación, la desaparición y la búsqueda de uno mismo. Las letras de este cantautor de Seattle, con once 
álbumes a sus espaldas, son las de un verdadero poeta. Su música excava profundamente en la psique 
rural del paisaje americano. En ‘Brothers and Sisters of the Eternal Son’, Jurado nos regala una colección 
de canciones acústicas impregnadas de rock, folk y psicodelia. Temas en la línea de cantantes como Neil 
Young, Elliott Smith, Sparklehorse, Nick Drake, Strand of Oaks y, si me apuran, hasta de Crosby Stills 
Nash & Young. Muy venerado por sus colegas, Jurado aparecía en ‘Innocents’, el último trabajo de Moby, 
concretamente en el tema ‘Almost home’. Moby oyó por primera vez a Jurado en la radio, quedando fas-
cinado de inmediato por los tonos angélicos de su voz y la poseía contenida en sus letras. Este año está 
de gira por España: los días 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de marzo actuará en Vigo, Valladolid, Zaragoza, Barcelona, 
Valencia y Algeciras, respectivamente. (Discográfi ca: Secretly Canadian)

Damien Jurado
‘Brothers and Sisters of the Eternal Son’ 

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 02

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

952 588 572

952 58 90 10

LA CALA

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS

WICHTIGE TELEFONNUMMERN

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

GÉNERO: Biopic, drama
DIRECCIÓN: Justin 
Chadick
INTERPRETACIÓN:  Idris 
Elba, Naomie Harris,  
Tony Kgoroge, Riaad 
Moosa
SINOPSIS:  Mandela, un 
defensor de su pue-
blo, arrastrado por la 
mortal represión del 
apartheid sudafricano, 

se convierte en un revolucionario armado, 
un hombre buscado  que al fi nal se convierte 
en prisionero. Tras muchos años, aprende 
a perdonar y ha ganarse la confi anza de sus 
enemigos.

GÉNERO: Biopic
DIRECCIÓN:   Martin 
Scorsese
INTÉRPRETES: Leonar-
do DiCaprio, Jonah 
Hill, Margot Robbie
SINOPSIS: Basada en 
un hecho real. Jordan 
era un hombre hon-
rado recién llegado a 
Wall Street . Pronto 
comienza a amasar 

una descomunal fortuna estafando millones 
de dólares a inversores. La avaricia le lleva a 
malgastar su dinero con mujeres, tranquili-
zantes, cocaína, coches y otros lujos. El FBI 
pronto irrumpirá en su idílica vida.

EL LOBO DE 
WALL STREET

Mijas Pueblo

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

17/01/14
18/01/14
19/01/14
20/01/14
21/01/14
22/01/14
23/01/14

Plaza de la Constitución
Avda. Condes de San Isidro 3
Rotonda de Torreblanca
Paseo Jesús Santos Rein
Paseo Marítimo 36 ( PYR)
Avda. Los Boliches (frente iglesia)
Calle Monda 1

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

Farmacias con horario 
continuado de 12 horas 
en Las Lagunas: 

* De 9:30 h a 22:00 h

Las Lagunas

2014
Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

Del 17 al 19/01/2014
Avda. de México (Lcdo. Antonio Nieves)

Del 20 al 23/01/2014
Plaza de la Constitución (Lcda. Elvira Botella) 

Ocio36

MANDELA: DEL 
MITO AL HOMBRE



AQUÍ EN MIJAS

A TU SALUD

PRESENTADO POR: Irene Pérez.
EMISIÓN: Lunes, martes, jueves y viernes a 
las 17 horas.
PROGRAMA: Entrevistas en profundidad con 
diferentes personajes de la vida social del mu-
nicipio y la provincia, reportajes y agenda de 
eventos son algunos de los contenidos del ma-
gazine de las tardes de Mijas 3.40 Televisión.

PRESENTADO POR: Beatriz Martín.
EMISIÓN: Miércoles a las 22:05 horas.
PROGRAMA: Hábitos saludables, entrevis-
tas y reportajes con colectivos de apoyo a 
ciertas enfermedades y dolencias y conse-
jos aportados por médicos y expertos cen-
tran los contenidos de este espacio, en el 
que la salud se convierte en protagonista.

AQUÍ EN MIJAS   El tocaor y cantaor fl amenco fi rmó en el libro de honor de Mijas Comunicación
Una programación 
para todos los gustos

Sigue tus programas online, tanto en directo como en reposición

1

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

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

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

LA MUJER DEL SIGLO XXI
PRESENTADO POR: Helena Trujillo.
EMISIÓN: Martes a las 22:15 horas.
PROGRAMA: La psicoanalista Helena Trujillo 
dirige este programa de tertulias y entrevistas 
sobre los temas más candentes para la mujer 
del siglo XXI, que reclama un papel más activo 
en la sociedad.

CUESTIÓN DE OPINIÓN
PRESENTADO POR: María José Gómez.
EMISIÓN: Lunes a las 22:05 horas.
PROGRAMA: Diversidad de opiniones 
y posturas sobre diferentes asuntos se 
dan cita en este espacio de debate, una 
tertulia donde cobra especial protago-
nismo la actualidad más social. 

CANAS DE VIVIR
PRESENTADO POR: José M. Fernández.
EMISIÓN: Miércoles a las 18 horas.
PROGRAMA: El espacio ofrece a los mayo-
res de Mijas la oportunidad de mostrar sus 
opiniones, conocer consejos saludables y 
narrar entrañables recuerdos de su infancia 
y juventud. 

NOTICIAS MIJAS 3.40
PRESENTADO POR: Nuria Luque.
EMISIÓN: De lunes a viernes a las 21:30 h.
PROGRAMA: Actualidad, cultura, medio 
ambiente, salud, deportes, turismo, eventos 
y noticias de calado social se dan cita en 
este espacio informativo, que incluye un 
resumen semanal los sábados y domingos.

J.L.J. El 6 de junio de 1994 se 
emitió el primer programa de 
Mijas 3.40, y en esa primera 
edición, los primeros acordes 
musicales en directo que sona-
ron fueron los de la guitarra y la 
voz fl amencas de Enrique He-
redia. En vísperas de cumplirse 
los primeros 20 años de vida de 
esta casa, el cantaor y tocaor 
granadino, afi ncado desde su 
juventud en Mijas, volvió a los 

estudios de Mijas 3.40 para ser 
entrevistado por Irene Pérez en 
el programa de esta casa ‘Aquí 
en Mijas’. 

El reencuentro se produjo en 
el programa del día 9 de enero, y 
en él, pudieron verse las imáge-
nes de la que fue la primera ac-
tuación en directo de un artista 
en la televisión pública de todos 
los mijeños. Un gesto, que el po-
lifacético fl amenco agradeció, ya 

que declaró que le hizo “mucha 
ilusión” volver a verlas.

Heredia vive en Mannheim 
(Alemania) desde hace un año. 
Allí trabaja en un restaurante de 
comida española llamado ‘Anda-
lucía’, donde hace espectáculos 
fl amencos para los clientes y 
que tienen mucho éxito entre 
los germanos del lugar. De ahí 
que el título de la entrevista en 
‘Aquí en Mijas’ fuese ‘Un fl amen-

co en Alemania’.
Antes de marcharse de los 

estudios de Mijas 3.40, Enrique 
Heredia fi rmó en el libro de ho-
nor de Mijas Comunicación, a 
cuyo personal transmitió su gra-
titud por tratarlo siempre “con 
cariño y respeto”.

J.L.J. El programa de Mijas 3.40 
‘Renta básica’ se emitirá quince-
nalmente en las pantallas de to-
dos los mijeños y no cada sema-
na, como venía siendo habitual. 
Se trata de un nuevo cambio en 
la parrilla televisiva de esta casa 
que va a entrar en vigor a partir 
del viernes 17 de enero. 

Los responsables del progra-
ma quieren así traer más conte-
nido e historias acerca de esta 
iniciativa de fomento del em-
pleo orquestada por el Ayun-
tamiento de Mijas, que es pre-
cisamente la intención de este 
espacio televisivo.

‘Renta básica’ es un programa 
que acerca hasta todos los hoga-
res de Mijas los trabajadores, y 
sobre todo, su labor, al frente de 

esta iniciativa municipal dotada 
con hasta tres millones de euros 
en los presupuestos del Consis-
torio para el presente año 2014. 
En ella, está prevista la contra-
tación de 600 vecinos desem-
pleados del municipio durante 
seis meses para realizar tareas 

de limpieza urbana y rural, des-
brozado forestal o de auxiliar a 
los servicios operativos, entre 
otras tareas.

El espacio televisivo de Mijas 
3.40, por tanto, recoge las im-
presiones de estos operarios y 
da a conocer su labor.

Heredia actuando en el programa Aquí en Mijas / J.M.Guzmán

El programa nos acerca a esta iniciativa de fomento del empleo impulsada 
por el Ayuntamiento de Mijas / Redacción.

Enrique Heredia vuelve al plató de 
Mijas 3.40 casi 20 años después

‘Renta básica’ se emitirá cada quince 
días a partir del viernes 17 de enero

A modo de 
sorpresa, se emitieron 

las imágenes de aquella 
primera actuación

El granadino, que actualmente desarrolla su carrera artística en 
Alemania, fue el primer artista que actuó en nuestra televisión

MIS ENIGMAS FAVORITOS
PRESENTADO POR: Luis Mariano Fernández
EMISIÓN:Jueves a las 22:30 horas.
PROGRAMA: ‘Mis Enigmas favoritos’ vuelve 
a las pantallas de Mijas 3.40 para consagrar 
su estatus de referente en la vanguardia de 
la investigación. Son ya 15 años de divulga-
ción, de periodismo al servicio del misterio.

Del 17 al 23 de enero de 2014 37Oc i o
Mijas Semanal

MIJAS INTERNATIONAL

PRESENTADO POR: Karen Mcmahon y 
Gabrielle Rey.
EMISIÓN: De lunes a viernes a las 20 horas. 
PROGRAMA: La actualidad informativa en 
inglés se completa con la entrevista semanal 
con el alcalde Ángel Nozal. 
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4 SAN ANTÓN 2014

Mijas vuelve a engalanarse 
para acoger una de las tradicio-
nes más antiguas de nuestro 
municipio, la festividad de San 
Antón Abad, titular de la ermita 
de Osunillas. Los mayordomos 
del santuario han preparado un 
programa que arrancará con 
la Santa Misa y que continuará 
con la bendición de los anima-
les. La jornada continuará con 
bailes populares y comidas típi-
cas de la época invernal.
N Viernes 17, a las 12 
horas, en la ermita de 
San Antón de Osunillas

SENDERISMO3

El domingo 19, se desarrollarán 
dos nuevas rutas de senderis-
mo organizadas por el área de 
Turismo del Ayuntamiento de 
Mijas. En concreto, se pondrán 
en marcha la ‘Ruta por las can-
teras de mármol de Mijas’ y la 
‘Red de senderos señalizados 
de Mijas’. Ambas rutas partirán 
a las 9 horas desde la Oficina 
de Turismo. Los interesados 
en acudir a la ruta del próximo 
26 de enero podrán solicitar 
su participación a partir de las 
9 de la mañana del lunes 20 a 
través del correo turismo@mi-
jas.es.
N Domingo 19 de enero, 
a las 9 horas. Oficina de 
Turismo de Mijas

4 RASTRO
El hipódromo acoge los 
domingos por la mañana un 
mercadillo de productos de 
segunda mano.

N Domingos, de 9 a 14 
horas, en el Hipódromo 
Costa del Sol

¡APÚNTATE AL VIAJE3

 A LA NIEVE! 
La tradicional escapada orga-
nizada un año más por el área 
de Juventud del Ayuntamiento 
de Mijas llevará a los aficiona-
dos a los deportes de invierno 
hasta Andorra del 22 de febre-
ro al 1 de marzo. Los interesa-
dos podrán inscribirse a partir 
del próximo 20 de enero.
N Inscripciones en el 
área de Juventud del 
Teatro Las Lagunas

4 EXPOSICIONES
- Senderista y fotógrafo, 
amante del arte y la naturaleza, 
conocedor de la sierra mijeña 
y experto paisajista con su 
cámara. Así es Juan Cortés, 
autor de la exposición que, 
desde el viernes 17, acoge 
el Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento de Mijas. Una 
muestra en la que, hasta el 10 
de febrero, se podrá conocer 
su visión sobre este privilegiado 
enclave natural.
N Desde el viernes 17 
en el Patio de las Fuen-
tes del Ayuntamiento de 
Mijas
- El Bar Carmen de Mijas 
Pueblo acoge una exposición 
fotográfica de los campos 
de refugiados saharauis 
organizada por la Asociación 
mijeña de Amistad con el 
Pueblo Saharaui.
N Viernes 17 de enero, a 
las 20 horas. En el Bar 
Carmen de Mijas Pueblo
-El Centro Comercial Miramar 
acoge, hasta el próximo 31 de 
enero, la exposición fotográfica 
‘Con otra mirada’, una apuesta 
de la Asociación Española 
Contra el Cáncer para 

concienciar sobre el impacto 
de la enfermedad en nuestra 
sociedad.
N Hasta el 31 de enero 
en el Centro Comercial 
Miramar
-La artista holandesa Xandra 
de Vos expone una muestra de 
arte expresionista con obras 
que reflejan sus sentimientos 
y emociones a través de los 
colores fuertes y expresión 
intuitiva. La exposición podrá 
visitarse en horario de lunes 
a domingo, de 9 a 19 horas, 
hasta el 10 de febrero.
N Hasta el 10 de febre-
ro en la Casa Museo
- Coincidiendo con su retirada 
del mundo de la cerámica, Car-
men Escalona expone algunas 
de sus creaciones más valora-
das en la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas.  
N Hasta el 19 de enero 
en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas

RUTA DEL 3
CUCHAREO 

Vecinos y turistas están lla-
mados a disfrutar de la mejor 
gastronomía de Mijas duran-
te los próximos tres meses. 
La concejalía de Turismo del 
Ayuntamiento de Mijas pone 
en marcha un evento en el que 
podrás disfrutar de un suculen-
to guiso tradicional con bebida 
por solo 2 euros. Tapas que se 
servirán en pequeñas cazuelas 
con un formato homogéneo 
de 10 centímetros de diámetro. 
N Miércoles y viernes 
durante enero, febrero 
y marzo, de 12 a 16 ho-
ras. En La Cala de Mijas
N Viernes y sábado de 
enero, febrero y marzo, 
de 12 a 15 horas y de 
19 a 22 horas. En Mijas 
Pueblo

4 MUSICAL BENÉFICO
El grupo Aral presenta ‘Esther, 

reina de Persia’, un espectácu-
lo musical que viajará a través 
del tiempo para situarnos en 
la magia de las antiguas tierras 
del Tigris y el Eúfrates. Se tra-
ta de una obra organizada por 
la Parroquia de San Manuel a 
beneficio de Cáritas. Precio: 5 
euros.
N Sábado 18 de ene-
ro, a las 19 horas. En el 
Teatro Las Lagunas

II CICLO DE 3
CULTURA HEBREA

La Asociación Cultural Tarbut 
Sefarad organiza el II Ciclo de 
Cultura Hebrea con la proyec-
ción de la película ‘El último se-
fardí’, así como la conferencia 
‘El judaísmo de Jesús’, a cargo 
del profesor Mario Sabán. Pre-
cio: 5 euros.
N Domingo 19 de enero, 
a las 17:30 horas. En el 
Teatro Las Lagunas

4 FESTIVIDAD DE 
NTRA. SRA. DE LA PAZ

Con motivo de la celebración 
de la festividad de la patrona 
de Las Lagunas, la Hermandad 
de Jesús Vivo, Ntra. Sra. de la 
Paz y Ntra. Sra. de la Piedad 
pone en conocimiento de los 
vecinos los actos conmemo-
rativos.
- Triduo en honor a la Santísima 
Virgen de la Paz, que se desa-
rrollará en el transcurso de la 
Eucaristía.
N Jueves 23, viernes 24 
y sábado 25 de enero, a 
las 19 horas. Parroquia 
de San Manuel
- Misa en honor a la Virgen de 
la Paz y solemne procesión de 

Gloria. Al finalizar, en la puerta 
de la casa hermandad, se ofre-
cerá la tradicional paella para 
todos los asistentes.
N Domingo 26 de enero, 
a las 12 horas. Parro-
quia de San Manuel 

NUEVO TALLER DE 3 
INFORMÁTICA

La Universidad Popular de Mi-
jas pone en marcha un nuevo 
taller de iniciación a la informá-
tica. Una actividad pensada 
para aquellas personas intere-
sadas en dar sus primeros pa-
sos en las nuevas tecnologías. 
El curso comenzará el 4 de fe-
brero y se prolongará hasta el 
12 de junio.
N Martes y jueves de 
17 a 18:30 horas en la 
Casa de la Cultura de 
Las Lagunas

4 BUSCANDO A JUAN 
ANTONIO GÓMEZ

Los familiares de Juan Antonio 
Gómez, el mijeño desaparecido 
en la sierra en 2010, organizan 
una nueva búsqueda de cara 
al domingo 26 en la zona 
conocida como La Fuensanta, 
entre los límites de Marbella 
y Ojén. Habrá tres puntos de 
quedada: a las 9 horas, en la 
puerta del Ayuntamiento; a las 
9:30 horas, en la rotonda de 
la Ford; y a las 10 horas, en la 
intersección entre Albariza 
de los Molinos y Lomas de 
Marbella.  
N Más información en el 
677 81 91 68

MISA POR SAN3 
SEBASTIÁN

El lunes 20, coincidiendo con la 
festividad de San Sebastián, se 
celebrará en la ermita homóni-
ma de Mijas Pueblo una misa 
en honor del santo. 
N Lunes 20 de enero a 
19 horas en la Ermita de 
San Sebastián

Agenda Semanal
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