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Además, en Mijas se 
crearon un total de 192 
nuevas empresas y hubo 
casi 600 afi liaciones a la 
Seguridad Social 
ACTUALIDAD/6-7

Más del 20% de los 
empleados en 2013 
por la Renta Básica 
encontraron empleo

La concejalía adquiere 
nueva maquinaria de 
limpieza, a la vez que 
destina una partida al 
refuerzo de la vigilancia 
ACTUALIDAD/9

Playas apuesta por la 
mejora del litoral con 
una inversión cercana 
a los 500.000 €

El Pleno reconoce 
una antigua deuda 
urbanística generada 
entre 2005 y 2007
El pago de los 1,9 millones 
de euros a la junta 
de compensación del 
SUP-C23, a cargo del 
superávit de 2012
ACTUALIDAD/10

Mijas decreta el cierre y vaciado 
de 318 piscinas comunitarias
Se trata de instalaciones acuáticas que no estaban debidamente legalizadas, 
carecían de licencia municipal de apertura o incumplían la legislación de la 
Junta de Andalucía en materia de seguridad y salubridad ACTUALIDAD/2-3

El paisaje de antenas tendrá que desaparecer antes de agosto.- Las antenas, parabólicas o convencionales, 
adheridas a fachadas de edifi caciones tendrán que desaparecer antes del próximo mes de agosto, tiempo en el que expiran los dos 
años otorgados por las ordenanzas municipales al efecto. No obstante, los vecinos podrán seguir sintonizando sus canales favoritos, 
plataformas de pago o cadenas extranjeras, ya que la propia ordenanza sí permite una única antena por comunidad de propietarios. La 
medida se fundamenta tanto en motivos estéticos como de seguridad / Ramón Piña.

NORMATIVA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE MIJAS
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEUDA A 23.01.14

   3.566.171,73  € �Del Ayuntamiento con proveedores:
Del Ayuntamiento con entidades fi nancieras:
Deuda de los contribuyentes con el  Ayuntamiento: 

*Voluntaria 2014 (recibos): 3.186.628,88 €
*Ejecutiva 2013 y anteriores (recibos 2013 y anteriores):  46.137.518,89 €

25.520.142,99 €
2.517.994,92 €
7.391.128,71 €

373.991,99 €

2.355.652,16 €

1.644.425,32 €
300.206,78 €

4.056.251,57 €

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 €
4.153.392,70 €
2.727.098,84 €



Actualidad02

Normativas de Sanidad y Estética

El Ayuntamiento de Mijas ha de-
cretado la clausura y vaciado de 
318 piscinas de uso comunitario 
del término municipal -aquellas 
ubicadas en comunidades con 
20 o más viviendas-  al no con-
tar con los permisos necesarios 
ni estar debidamente legalizadas.

Una medida que ha sido adop-
tada como consecuencia de la 
obligación que tienen todos los 
titulares de este tipo de instala-
ciones acuáticas en cumplir la 
legislación de la Junta de Anda-
lucía al efecto. Se trata de pisci-
nas ubicadas no solo en urbani-
zaciones, sino en Mijas Pueblo, 
La Cala y Las Lagunas, núcleo 
donde muchas comunidades de 
propietarios de edifi cios poseen 

instalaciones acuáticas de uso 
comunitario.

Los decretos de cierre y va-
ciado de las piscinas impedirán 
el uso de estas no ahora que las 
condiciones climáticas no invi-
tan a ello, sino que tampoco po-
drán ser disfrutadas cuando lle-
gue el buen tiempo, hasta tanto 
sus titulares no diligencien ante 
el Ayuntamiento su legalización. 
Una gestión tan fácil como pre-
sentar una declaración responsa-
ble, por la que los titulares de las 
piscinas se comprometen a que 
este tipo de instalaciones cum-
plen con la normativa autonómi-
ca que regula el uso y el funcio-
namiento de las piletas.

Desde que el actual equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de 
Mijas asumió el mandato, se han 

realizado diversas campañas de 
concienciación para animar a los 
titulares de piscinas de uso co-
munitario a tramitar la legaliza-
ción de las mismas. Sin embargo, 
el efecto de dichas campañas ha 

sido hasta ahora discreto. 
Es decir, que los titulares de 

las piscinas no legalizadas no han 
respondido a la obligación de 
que las instalaciones acuáticas 
cuenten con toda la documenta-
ción en regla.

Uno de los pasos que dio el 
gobierno municipal fue realizar 

un censo de piscinas, elabora-
do por personal contratado en 
el programa de la Renta Básica, 
utilizando para ello herramien-
tas virtuales, documentación 
catastral y el archivo municipal, 
en el que fueron anotadas 458 
piscinas en todo el término mu-
nicipal que no carecían de los 
permisos oportunos.

Desde la Concejalía de Indus-
tria se remitieron numerosas 
cartas a los titulares de las  pis-
cinas conminándoles a legalizar 
la instalación acuática. De entre 
ellas, 140 han procedido a su le-
galización mediante presenta-
ción de declaración responsable, 
aunque un reducido grupo de 
comunidades de propietarios 
pudieron demostrar, aportando 
la documentación pertinente, 

que sus piscinas sí contaban con 
permisos concedidos con ante-
rioridad.

Para garantizar el cumplimien-
to de los decretos de cierre y va-
ciado de las 318 piscinas anterior-
mente señaladas, la Policía Local 
ha establecido un dispositivo 
especial con agentes destinados 
a tal fi nalidad.

La  normativa que regula el 
uso de las piscinas hace especial 
hincapié en los riesgos sanita-
rios y para la salud de las  per-
sonas que pueden acarrear una 
instalación en mal estado de fun-
cionamiento, toda vez que no se 
garantiza el cumplimiento de las 
condiciones mínimas de seguri-
dad y salubridad recogidas en la 
legislación vigente.

En cambio, “todas las piscinas 
que cumplan con la normativa, 
permanecerán abiertas”, apuntó 
el concejal de Urbanismo e In-
dustria, Manuel Navarro, quien 
hizo un llamamiento a la tranqui-
lidad de los titulares de aquellas 
instalaciones sobre las que pese 
decreto de cierre y vaciado, por-

que “están a tiempo de que pue-
dan disfrutar de ellas no solo en 
verano, sino durante la Semana 
Santa, que es cuando el tiempo 
suele mejorar”.

Navarro ha justifi cado la clau-
sura de estas instalaciones no 
solo en los riesgos sanitarios que 
se pueden derivar de su defi -
ciente funcionamiento o estado 
de mantenimiento, sino también 
“porque nos hemos encontrado 
con situaciones extremas” que 
a juicio de los técnicos munici-
pales “ponían en riesgo no solo 
la salud de los bañistas, sino la 
integridad de los trabajadores de 
mantenimiento” de esas instala-
ciones.  “No podemos consentir 
que se produzcan situaciones 
que después todos tendríamos 
que lamentar”, señaló el concejal 
Manuel Navarro.

Redacción

De un censo de 458 piscinas de uso comunitario, distribuidas por todo el municipio, 
que fueron advertidas de su situación de ilegalidad, solo 140 han tramitado su 
regularización  mediante la presentación de una declaración responsable

El Consistorio decreta el cierre 
y el vaciado de 318 piscinas

RIESGOS SANITARIOS
derivados del uso de las

piscinas
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
Las piscinas de uso colectivo deberán cumplir ciertas normas de seguridad:
- Separación de los vasos infantiles y los del público en general
- La playa tendrá una anchura mínima de un metro y será de material antideslizante
- Los cambios de pendiente en el suelo de la piscina serán moderados y progresivos
- El suelo del vaso será de material antideslizante
- El sistema de desagüe del fondo del vaso estará protegido por un dispositivo de seguridad
- Las escaleras estarán empotradas y no podrán sobresalir del plano de la pared del vaso

Para garantizar la calidad sanitaria y evitar 
riesgos para la salud de los bañistas, el 
agua deberá ser tratada, evitando así las 
alteraciones de calidad. Además, se debe 
garantizar el adecuado funcionamiento del 
sistema de depuración.
Contribuyen a la aparición de infecciones:
- Filtros sucios, paredes y suelos en malas 
condiciones higiénicas
- Volumen excesivo de bañistas
- Temperatura elevada del agua
- Niveles de desinfectante bajos o ausentes
- Superfi cies que no son lisas y de difícil 
limpieza, donde se acumula la suciedad

ADEMÁS,
- Queda prohibida la utilización de 
trampolines y palancas que tengan 
una altura superior a un metro
- El vaso de las instalaciones deberá 
estar cubierto cuando no se encuentre 
en uso para evitar accidentes

PREVENCIÓN DE INFECCIONES

Local de Mijas vigilará 
el cumplimiento de 

las órdenes de cierre

La Policía

a legalizar este tipo de 
instalaciones antes de que 

llegue el buen tiempo

Da tiempo
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Las antenas de televisión, pa-
rabólicas o convencionales, así 
como los cables de suministro 
en las fachadas de edifi cios y 
viviendas tienen los días con-
tados. Tan pocos como hasta 
agosto, atendiendo a la or-
denanza urbanística de Con-
servación, Rehabilitación y 
Estado Ruinoso de las edifi ca-
ciones en el término municipal 
de Mijas, promulgada en agos-
to de 2012 y que da un plazo de 

dos años para su eliminación.
Sin embargo, el cumplimien-

to de la norma, amparada en 
legislación de rango autonómi-
co y nacional, no impedirá que 
los ciudadanos puedan en sus 
casas, o en sus centros de ocio 
habituales, visionar canales de 
televisión de pago o cadenas 
extranjeras, ya que la propia 

ordenanza sí permite que cada 
comunidad de propietarios 
disponga de una única antena 
para sintonizar los canales.

Los motivos por los que los 
legisladores tratan de redu-
cir la presencia de elementos 
distintos a los estrictamente 
constructivos en fachadas de 
edifi caciones se centran prin-
cipalmente en la seguridad de 
los viandantes. 
Pero también, 
y ese es el 
caso de Mi-
jas, por un 
claro motivo 
estético, es-
pecialmente 
en entornos 
como Mijas Pue-
blo o La Cala de 
Mijas, pero también 
en urbanizaciones y en 
Las Lagunas. De hecho, la 
propia ordenanza prohíbe en 
el artículo 28,3 “la ocupación 
de espacios visibles desde la 
vía pública con materiales 
u objetos que por su forma, 

volumen y demás caracterís-
ticas exteriores alteren la esté-
tica tradicional del municipio 
o generen impacto visual que 
deteriore la panorámica”, tales 
como las antenas.

En caso de que llegado el 
mes de agosto y las antenas 
particulares sigan en las facha-
das, el Ayuntamiento podrá 
requerir su retirada e iniciar 
expedientes de ejecución sub-

sidiaria. 

La ordenanza urbanística de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso en las edifi caciones en el término 
municipal de Mijas daba un plazo de dos años para la eliminación de estos elementos / R.Piña.

Normativas de Sanidad y Estética

... y las antenas tendrán que 
desaparecer de las fachadas 
antes del mes de agosto

La legalización de las 
instalaciones acuáticas, 
un trámite bien sencillo
La normativa desarrollada por 
el Ayuntamiento de Mijas en 
los últimos meses permite 
que con un sencillo trámite 
los titulares de piscinas de uso 
comunitario tengan los docu-
mentos en regla y puedan dis-
frutar plenamente de este tipo 
de instalaciones.

Se trata de algo tan fácil 
como la presentación en el 
Ayuntamiento, o en las distin-
tas tenencias de Alcaldía, de 
una declaración responsable, 
mediante la cual el titular de 
la piscina, o su representante 
legal, manifi esta que dichas 
instalaciones acuáticas cum-
plen con todas las normas de 
seguridad y demás requisitos 
técnico-sanitarios, estableci-
dos en el reglamento de la Jun-
ta de Andalucía. 

Además, en la declaración 
responsable, los responsa-
bles de las piscinas  deberán 
comprometerse a mantener el 
cumplimiento de la normativa 
vigente durante el tiempo que 

se desarrolle la actividad en las 
instalaciones acuáticas.

Una vez recibida en el Ayun-
tamiento la citada declaración 
responsable, técnicos de la 
Concejalía de Industria y del 
Departamento de Sanidad gi-
rarán visita de inspección a las 
instalaciones y determinar si, 
efectivamente, cumplen con la 
normativa. En caso contrario, 
dichos técnicos municipales 
harán observaciones para la 
subsanación de las supuestas 
anomalías, otorgándole un pe-
riodo de tiempo determinado.

“Afortunadamente, la legis-
lación estatal ha permitido 
el trámite de la declaración 
responsable”, señaló el conce-
jal de Industria y Urbanismo, 
Manuel Navarro, quien puso a 
disposición de las comunida-
des de propietarios afectadas 
por decretos de cierre o vacia-
do de las instalaciones “a los 
técnicos municipales para que 
les asesoren ante la menor de 
las dudas”.

El concejal de Industria y Ur-
banismo, Manuel Navarro, ha 
hecho un llamamiento a la co-
laboración de los administra-
dores de fi ncas con intereses 
en el término municipal de 
Mijas, a fi n de facilitar la lega-
lización de las piscinas de las 
comunidades de propietarios 
a las que prestan servicio.

Colaboración que, según re-
conoció Navarro, se está con-
siguiendo “en un altísimo gra-
do”. Durante los últimos días, 
técnicos municipales se están 
poniendo en contacto con 

administradores, “que nos es-
tán facilitando la situación de 
sus piscinas”, porque también 
“son conscientes de la impor-
tancia de que estas instalacio-
nes tengan toda la documenta-
ción en regla”.

La información aportada 
por los administradores está 
siendo utilizada por técnicos  
municipales para georreferen-
ciar todas las piscinas, utili-
zando para ello fotografías aé-
reas y planos virtuales, a fi n de 
tener todas las instalaciones 
acuáticas localizadas.

Mijas llama a la colaboración 
de los administradores

una antena parabólica o 
de tipo convencional por 

comunidad de propietarios 

Se permite
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Pleno municipal

El Pleno del Ayuntamiento de Mi-
jas reconoció el pasado jueves, día 
23, durante la primera sesión del 
año 2014 una vieja deuda municipal 
con la junta de compensación del 
sector urbanístico SUP-C23 (en el 
entorno del Centro Sociosanitario 
y las instalaciones deportivas de 
La Cala), contraída por anteriores 
gobernantes y nunca satisfecha, 
por valor de 1,9 millones de euros. 
Deuda que será saldada a cargo 
del remanente del presupuesto de 
2012, cuya cuenta general también 
fue aprobada por el Pleno. 

La deuda tiene su origen en las 
obras de urbanización del referi-
do sector, donde el Ayuntamiento 
es titular de una parcela de unos 
16.000 metros cuadrados, en la 
que se podrían construir unas 160 
viviendas, por lo que participaba, 
junto al resto de  propietarios de 
terrenos, en la junta de compen-
sación de dicho sector con un 9,59 
por ciento. Mismo porcentaje que 
el Consistorio debió asumir en los 
costes de urbanización del sector, 
cuyas obras, ejecutadas por la cons-
tructora Sando, comenzaron a de-

sarrollarse en 2005. Según consta 
en los expedientes municipales, la 
junta de compensación del sector 
comenzó a girar al Ayuntamiento 
en 2007 facturas pro forma, de las 
que se acumularon una veintena, y 
que nunca fueron satisfechas por 
el anterior gobierno local. La jun-
ta de compensación del sector, de 
la que es mayoritaria la sociedad 
Acinipo (perteneciente al grupo 
Unicaja) reclama por la vía judicial 
al Ayuntamiento el cobro por las 
facturas pro forma insatisfechas, 

que suman 2.064.000 euros; canti-
dad sobre la que también reclaman 
intereses de demora. De esa deuda, 
el Ayuntamiento ha compensado 
unos 130.000 euros, por lo que el 
principal de la misma se ha reduci-
do a 1,9 millones, “y pelearemos en 
los tribunales los intereses”, asegu-
ró el alcalde, Ángel Nozal, durante 
su intervención plenaria.

Según se puso de manifiesto 
en el Pleno, los anteriores gober-
nantes acordaron con la junta de 
compensación pagar la deuda “con 

terrenos”. Sin embargo, “nunca se 
llegó a formalizar ni a cumplir el 
acuerdo”. “Y ahora, no quieren los 
terrenos porque difícilmente pue-
dan construir viviendas y vender-
las”, señaló el portavoz del equipo 
de Gobierno, Mario Bravo. Por 
eso, los populares achacan a “la 
desidia” de los anteriores gober-
nantes porque no solo no se pagó 
la deuda, sino que además “nunca 
se contabilizó el gasto ni se fisca-
lizaron la obras” de urbanización, 
cuyo coste pasó de los 11 millones 

de euros inicialmente previstos 
a los 18 finales. Como tampoco el 
Ayuntamiento participó entonces 
en las reuniones de la junta de 
compensación. “Ahora nos hemos 
encontrado con una reclamación 
de dos millones de euros más inte-
reses”, indicó Bravo. 

La portavoz del Grupo Munici-
pal Socialista apuntó que “asumi-
mos el error, sin olvidar que hubo 
deficiencias en la ejecución de las 
obras que impidió el pago de las 
deudas hasta que no se solventa-
ran”. Y, en este sentido, Fuensan-
ta Lima dijo que “nosotros nunca 
nos vamos a poner de lado, sino 
de frente ante este problema; pero 
no digan verdades a medias”. El 
concejal no adscrito, José Ma-
nuel Tovar, y Alternativa Mijeña 
se abstuvieron en la votación. “La 
deuda viene de un planeamiento 
que encima descuartizó el sector”, 
apuntó Juan Porras (A.M.). La edil 
no adscrita Antonia Núñez votó 
a favor y valoró el hecho de que 
la deuda se vaya a saldar con un 
remanente, mientras que el GIM, 
también a favor, matizó que “no 
queda más remedio que saldar la 
deuda y cumplir con la obligación”, 
dijo José Antonio Sánchez Peña. 

Desde que el actual equipo de 
Gobierno asumiera el mandato, el 
Ayuntamiento ha tenido que pagar 
5,2 millones de euros por deudas 
no satisfechas por los anteriores 
gobernantes, lo “que impide hacer 
cosas que ahora la gente demanda, 
porque cuando en el Ayuntamien-
to entraba dinero a chorros no se 
pagaba”, sentenció Ángel Nozal.

El punto presentado por el concejal Mario Bravo fue uno de los más debatidos durante el Pleno / B. Martín.

El equipo de Gobierno asumirá el pago con el remanente del presupuesto 
de 2012, cuya cuenta general también se aprobó en sesión plenaria

El Pleno reconoce una antigua 
deuda de 1,9 millones de euros

Redacción

Vía libre a las 
cuentas de 2014
M.F. Se aprobaron en Pleno el 19 
de diciembre de 2013, pero es ahora 
cuando los presupuestos munici-
pales para 2014 han sido ratificados 
de forma definitiva. Como ya in-
formó Mijas Semanal, las cuentas 
presentan una previsión de ingre-
sos de 87,5 millones de euros y 84,3 

millones de gastos, se congelan los 
principales impuestos y son, según 
el concejal de Economía y Hacien-
da, Mario Bravo, los “mejores 
presupuestos que podemos hacer 
para Mijas”. 

El presupuesto ha salido adelan-
te tras rechazar la única alegación 

presentada por el partido Unión, 
Progreso y Democracia (UPyD),  
“al no poder considerarse desde un 
punto de vista legal una alegación, 
sino una crítica”, explicó el edil. La 
aprobación definitiva contó con los 
votos a favor del Partido Popular 
y el GIM; PSOE, Alternativa Mije-
ña y el concejal no adscrito, José 
Manuel Tovar, votaron en contra, 
mientras que la edil no adscrita, 
Antonia Núñez, se abstuvo.

En el escrito presentado por 
UPyD, se cuestiona la legalidad 

de las cuentas en puntos como la 
ampliación de capital para Recur-
sos Turísticos Mijas, la partida des-
tinada a Mijas Comunicación o al 
servicio de limpieza viaria. 

Según Bravo, un informe de In-
tervención deja claro que lo pre-
supuestado cumple con todos los 
requisitos legales. “La reclamación 
de UPyD no procede”, apuntó el 
concejal del GIM, José Antonio 
Sánchez Peña. Juan Porras, de 
AM-LV, aseguró estar en contra 
de los presupuestos porque “no 

se ajustan al principio de trans-
parencia”. En el mismo sentido se 
manifestó Tovar, Núñez apuntó 
que “no son unos presupuestos 
malos”, mientras que la socialista 
Fuensanta Lima justificó el voto 
en contra del PSOE porque “los 
presupuestos no se ajustan a las 
necesidades actuales y tienen un 
excesivo afán recaudatorio”. Las 
cuentas, concluyó Bravo, “están 
bien hechas y no necesitan ajustes, 
por lo que entrarán en funciona-
miento el próximo 26 de enero”. 

ECONOMÍA



Del 24 al 30 de enero de 2014 05Actualidad
Mijas Semanal

Pleno municipal

I.M./M.F. Aunque se trata de 
una vía con muchos comer-
cios, carecía de nombre, algo 
que los vecinos de la zona ve-
nían reclamando desde hacía 
tiempo. Con la nueva nomen-
clatura, Río Gomenaro, se 
reconoce además un nombre 
muy ligado a la historia del 
municipio, explicó el concejal 
de Vía Pública, Juan Carlos 
González. Nos referimos a 
una calle del sector R-234 de 
Las Lagunas, en el Camino de 
Coín, junto a la gasolinera La 
Vega. 

La nueva identificación fue 
aprobada en pleno el pasado 
jueves, día 23, con los votos 
a favor del Partido Popular, 
GIM y la edil no adscrita, An-
tonia Núñez, por lo que los 
vecinos ya pueden utilizarla 
a efectos postales. “Hasta 
que el sector no esté termi-
nado no podrán cambiarse 
las escrituras en ese sentido, 
aunque sí se puede indicar ya 
esta dirección postal”, matizó 
González. 

Para que la nueva denomi-
nación entre en vigor, y una 
vez aprobada en pleno, debe 
también ser reconocida en el 
catastro. “Estamos haciendo 
un estudio por todo el térmi-
no para ir poniendo orden en 
el municipio y, en cuestión de 
meses, estará todo reconoci-
do”, explicó González. 

Río Gomenaro 
da nombre 
a una calle 
comercial de 
Las Lagunas

VÍA PÚBLICA

Mijas contará a partir de ahora con 
una nueva ordenanza municipal 
que pretende normalizar el proce-
so de nombramiento y rotulación 
de calles, así como clarificar el 
orden de colocación de números 
de las viviendas y edificios ubica-
dos en la vía pública. Dicha norma 
surge como consecuencia de los 
problemas observados por el equi-
po de Gobierno, que dirige Ángel 
Nozal, en la numeración de vivien-
das y edificios, principalmente en 
urbanizaciones, y por la duplicidad 
del nombre de las calles en distin-
tos emplazamientos del término.

Así, la ordenanza aprobada en 
la sesión plenaria del 23 de enero, 
que contó con la aprobación de 
PP y GIM y la abstención del resto 
de representantes, contempla que 
calles o plazas podrán tener “cual-
quier nombre que sea adecuado 
para su identificación”, aunque 
este “no puede inducir a error, sea 
malsonante, provoque hilaridad o 
sea discriminatorio”. En cualquier 
caso, la norma prohíbe la repeti-
ción de “nombres existentes en el 
callejero oficial y en su caso se pro-
curará corregir asignando un nue-
vo nombre a la vía en cuestión”.

Para poner una denominación 

a una calle, “tendrán prioridad los 
de hijos ilustres o significados de 
Mijas, o de personas de igual rango 
relacionados con el municipio” y, a 
continuación, “con el mismo crite-
rio” personalidades de la provincia, 
Andalucía, España o el resto del 
mundo. 

Si el toponimio es de una perso-
nalidad extranjera, “deberá hacerse 
teniendo en cuenta que su pronun-
ciación no se diferencia demasiado 
de su ortografía” para que “nunca 
resulte dificultoso su uso por los 
ciudadanos”. No obstante, la nor-
ma señala que los nombres ex-
tranjeros serán rotulados en calles 
y plazas “en el idioma del país de 
origen del personaje”.

Los nombres de personas serán 
“cortos, claros o inconfundibles” 
utilizándose “el nombre y uno o los 
dos apellidos”, siendo obligatorio 
que los nombres vayan precedidos 
de la profesión del personaje, si 

esta supone una mayor identifica-
ción. Se permite además el uso del 
seudónimo o nombre artístico del 
personaje si es más conocido así.

La nueva ordenanza contempla 
que el callejero oficial de Mijas sea 
publicado en la web del Ayunta-

miento con “la información relati-
va a la denominación, numeración 
y georreferenciación relativa a vías 
y espacios urbanos, así como edifi-
cios y monumentos de titularidad 
municipal”. Callejero cuya actuali-
zación deberá ser aprobada “al me-
nos una vez al año” por la Junta de 
Gobierno Local. En cualquier caso, 
los nombres no podrán tener más 
de 25 caracteres,  a fin de compati-
bilizar dichas denominaciones con 
los registros informáticos de otras 
administraciones públicas.

La numeración de las calles “con 
carácter general” tomará por refe-
rencia el edificio del Ayuntamiento 
“asignándose número de menos 
a más, colocándose los números 
pares a la derecha de la calle y los 
impares a la izquierda”. En caso de 
las plazas o glorietas, la numera-
ción será correlativa siguiendo el 
sentido de las agujas del reloj.

“Hacía falta poner orden en la 
denominación de calles”, aseguró 
el concejal de Vía Pública, Juan 
Carlos González, quien explicó 
“que en un estudio de campo que 
empleados de la Renta Básica han 
efectuado en varias urbanizacio-
nes, hemos detectado incoheren-
cia en la denominación de calles o 
números de casas o edificios que 
no siguen el orden lógico”.

La norma surge como consecuencia de los problemas observados en la 
numeración de viviendas y edificios y la duplicidad de algunos nombres

Micaela Fernández

Nueva ordenanza para normalizar 
el nombramiento de las calles

Aprueban mejoras para la Renta Básica
M.F. El programa de inserción 
sociolaboral Renta Básica de Mi-
jas, que se encuentra ahora en 
su cuarta fase, fue ampliamente 
debatido en el primer pleno mu-
nicipal ordinario celebrado este 
año. De hecho, se aprobó por una-
nimidad de todos los partidos re-
presentados, ampliar el catálogo 

de actividades complementarias 
que realizan los participantes, de 
manera que se dediquen también 
a tareas relacionadas con el tu-
rismo, servicios sociales, cultura, 
ocio y tiempo libre o nuevas tec-
nologías. 

Esta propuesta, realizada por 
el PSOE, salió adelante porque, 

de hecho, “es una medida que ya 
estamos aplicando”, apuntó la edil 
de Fomento de Empleo, Lourdes 
Burgos, quien puso como ejem-
plo que “algunos trabajadores ya 
están ejerciendo su  labor en las 
bibliotecas, en la oficina de turis-
mo o como notificadores”. 

Otra cuestión que se puso so-

bre la mesa es la necesidad de 
ampliar la formación que se le da 
a los participantes de la Renta Bá-
sica. En este sentido, Burgos, que 
agradeció el “interés de la oposi-
ción por mejorar la Renta Básica”, 
explicó que para ello “la Junta de 
Andalucía debe otorgar a la enti-
dad Servicios Complementarios 
de Mijas la calificación de Empre-
sa de Inserción Laboral. 

EMPLEO

repetición de nombres 
para las calles y vías

Se prohíbe la

Empleados de la Renta Básica comprueban las enumeraciones / Archivo.

Mijas cuenta con suelo 
para una futura residencia
M.F. Para cuando la situación eco-
nómica mejore, el municipio de 
Mijas tiene suelo reservado para 
la construcción de una futura resi-
dencia de ancianos. Eso es así, por-
que el Pleno aprobó, con la única 
abstención de Alternativa Mijeña, 
una modificación de elementos 
del Plan General, relativa a las par-

celas 54A, 54B, 54C y 55 de la nove-
na fase de la urbanización Riviera 
del Sol, que permite la edificación 
de la mencionada residencia. Se-
gún el concejal de Urbanismo, Ma-
nuel Navarro, la parcela pasa de 
ser zona verde a equipamiento “ya 
que hay una empresa interesada en 
construir el proyecto en un futuro”. 

URBANISMO 
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Los exempleados de las convo-
catorias de 2013 del programa 
municipal de la Renta Básica 
han conseguido un nivel de in-
serción en el mercado laboral 
por encima del 20%, según el 
muestreo telefónico efectuado 
por personal de la empresa Mi-
jas Servicios Complementarios.

De esta forma, se cumple con 
el segundo objetivo del progra-
ma de la Renta Básica: promover 
la inclusión en el mercado labo-
ral de los desempleados de lar-
ga duración del municipio, tras 
disfrutar de un empleo por seis 
meses, primer objetivo de este 
plan de empleo.

El muestreo realizado por 

Mijas Servicios Comple-
mentarios se ha centrado en los 
trabajadores de las fases II y III 
de la Renta Básica, desarrolladas 
durante el año 2013, aunque el 

programa comenzó en 2012. De 
los 239 desempleados contrata-
dos en la segunda fase, el 25% 
disfruta de un contrato laboral 
en empresas de sectores como la 

construcción, limpieza, mante-
nimiento de centros educativos, 
camareras, talleres mecánicos y 
de vehículos, guarderías, aten-
ción al público, restauración, 
jardinería, cuidado de animales 
o plantas embotelladoras.

Mientras, un 20% de los em-

pleados en la tercera fase de la 
Renta Básica, en la que se di-
ligenciaron 265 contratos, han 
conseguido incorporarse a un 
puesto laboral en empresas del 
sector del transporte, construc-
ción, supermercados y grandes 
almacenes, gestorías o, entre 
otras, en el Consulado Británico. 
También algunos de los exem-
pleados de la tercera fase han 
optado por iniciar su propio ne-
gocio convirtiéndose en trabaja-
dores autónomos.

En el conjunto de empleados 
de las dos fases del programa de 
empleo desarrolladas en su in-
tegridad durante 2013, el 26 por 

El programa de empleo cumple así con uno de sus objetivos: promover la 
inclusión en el mercado laboral de los desempleados de larga duración

Más del 20 por ciento de los 
empleados de la Renta Básica 
consiguió trabajo en 2013

Isabel Merino

OPINIONES

LOURDES
BURGOS

GRACIA 
MARTÍN

“Desde Fomento del Empleo, 
estamos cumpliendo con los 
objetivos previstos de inserción 
sociolaboral y, mientras haya un 
solo desempleado en Mijas, se-
guiremos con el programa de la 
Renta Básica”

“Insisto en que la bolsa de em-
pleo está abierta, hay que ac-
tualizar el currículo y seguir los 
medios de siempre, recurrir a 
orientadores y buscar ofertas 
de trabajo a través de Internet, la 
clave es no estancarse”

Edil de Fomento 
del Empleo

Gerente Mijas 
Servicios 
Complementarios

“

participado en algún 
proceso de selección de 

personal en 2013

El 26% ha 

192 nuevas empresas que dieron 
empleo a un total de 254 perso-
nas. Es el balance que arroja el 
análisis estadístico aportado por 
el Centro de Apoyo al Desarrollo 
Empresarial (CADE) de Mijas, 
una herramienta gestionada por 
Andalucía Emprende que presta 
servicios de apoyo a la creación 
y consolidación de empresas. De 

ellas, la mayoría se dedican 
al comercio al por mayor y 
al por menor, así como a 

la reparación 

de vehículos a motor y bicicletas. 
Asimismo, destacan en volumen 
las compañías dedicadas a activi-
dades profesionales, científi cas y 
técnicas, así como la hostelería. 

Por otra parte, y a tenor de los 
datos hechos públicos por el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad 
Social a julio de 2013, Mijas se 
encuentra entre los diez gran-
des municipios de España donde 
más creció el número de autó-
nomos en el último año. Según 

estas cifras, a fecha de julio de 
2013, se registraron en el mu-

nicipio 201 nuevos autónomos 
(4,24%). En la provincia de Má-
laga, le siguieron Estepona, con 
159 (4,16%) y Benalmádena, con 
151 (3,83%). El resto de localida-
des andaluzas que registraron un 
mayor ascenso fueron Motril, en 
Granada; y Roquetas de Mar, en 
Almería. En 2012, Mijas volvió a 
repetir esta tendencia, situándo-
se a la cabeza del ránking nacio-
nal con 183 nuevos trabajadores 
por cuenta propia, lo que supuso 
un 3,91%. En este ámbito, el equi-
po de Gobierno impulsa accio-
nes para favorecer el ascenso de 
los emprendedores, poniendo en 
orden las licencias de apertura, 
mejorando el entorno y la lim-
pieza y agilizando los trámites 
burocráticos. 

Aumentan los afi liados a la Se-
guridad Social
En la provincia de Málaga, medio 
centenar de municipios cerraron 
2013 con tasas interanuales posi-
tivas en afi liaciones a la Seguri-
dad Social; así, se registraron un 
total de 6.138 personas más traba-
jando. Mijas se sitúa entre estas 
localidades, con 581 afi liados más 
a la Seguridad Social (15.975) al 
cierre del pasado año, con res-
pecto a diciembre de 2012, solo 
por detrás de Málaga capital y 
Marbella. 

Un total de 192 empresas se 
crearon en Mijas en 2013

Mijas,
 

 

192 254 201
   

(a  julio de 2013)

Seguridad
Social

15.394 +581
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Fomento del empleo

Uno de los principales indica-
dores de la recuperación eco-
nómica se refl eja en las esta-
dísticas relativas al empleo. En 
Mijas, parece que ya comienzan 
a atisbarse los primeros sínto-
mas de mejoría o, al menos, 
así se deja ver en las cifras fa-
cilitadas por el departamento 
de Fomento del Empleo, que 
ponen el freno a la destrucción 
de puestos de trabajo, con tasas 
de inserción laboral que dejan a 
la vista un futuro más promete-
dor en este sentido. Así, de las 
personas que en 2013 se bene-
fi ciaron de las acciones forma-

tivas del programa Mijas Cuali-
fícate Más, un 45%, es decir, en 
torno a 30 mijeños, han encon-
trado trabajo en los sectores de 
comercio, hostelería y atención 
a la dependencia. Asimismo, 
desde la bolsa de empleo exter-
na, los técnicos gestionaron un 
total de 175 ofertas de empleo  
e intermediaron directamente 
en 276 puestos de trabajo, rea-
lizando además visitas a 361 
empresas. Sin embargo, ha sido 
en este mismo mes de enero 
cuando la bolsa de empleo ex-
terna ha conseguido su mayor 
nivel de inserción, con un total 
de 71 personas contratadas por 
el nuevo Carrefour Mijas. 

El programa Mijas Cualifí-
cate Más continúa además en 
2014 con otras dos acciones for-
mativas: Operaciones básicas 
de restaurante-bar y Limpieza 
de Superfi cies y Mobiliario de 
Edifi cios y Locales. Dicha ini-
ciativa contempló también en 

julio de 2013 la celebración de 
las jornadas de empleo ‘Atoda-
costa’, centradas en las herra-
mientas de búsqueda activa de 
empleo y la creación de empre-
sas asociadas a las nuevas tec-
nologías. 

Suma y sigue
Junto a este programa, el área 
de Fomento del Empleo cuen-
ta con otras herramientas a fi n 
de promover la atención a las 
personas desempleadas. Uno 
de ellos es Andalucía Orienta 
que, en 2013, ha atendido a 1.067 
personas, con una previsión de 
3.000 horas de atención hasta 
septiembre del presente año. 
Por otro lado, 40 personas tie-
nen la oportunidad de llevar a 
la práctica sus conocimientos 
teóricos gracias al programa de 

Experiencia Profesional para el 
Empleo (EPES).

Por último, el área de Fomen-
to del Empleo desarrolla en la 
actualidad el programa Mijas 
Mejora, del que se benefi cian 

22 personas que cursan las 
especialidades de Carpintería 
e Instalación y Mantenimien-
to de jardines y zonas verdes. 
En total,  entre los años 2013 
y 2014, este departamento 
cuenta con un presupuesto de 
184.518,89 euros para desarro-
llar los diversos programas de 
atención a desempleados e in-
serción laboral. 

Acciones formativas como Mijas Cualifícate Más o la 
bolsa de empleo externa dieron sus frutos durante 2013

Más contempla este 
año dos nuevas 

acciones formativas

Mijas Cualifícate

forman parte de la bolsa 
de empleo externa

5.255 personas

El año pasado cerró con datos bastante 
esperanzadores en materia de empleo

de inserción 
laboral contratados en enero de 2014 

gracias a este servicio

personas se bene� cian en la actualidad de 
las acciones formativas que el programa 
contempla para este año

personas dentro de la bolsa de 
trabajo externa

personas 
atendidas

horas de 
atención horas de atención

bene� ciarios previstos en 2014

bene� ciarios 
previstos en 2014

acciones 
formativas

meses de 
duración

Previsión hasta 
septiembre de 2014

alumnos 
trabajando

45%
71
5.255

1.067 4.190 3.000

40

22 2 12

30
40

MIJAS CUALIFÍCATE MÁS

ANDALUCÍA  ORIENTA

PRÁCTICAS EN EMPRESAS (EPES)

PROGRAMA MIJAS MEJORA

Los sectores con mayor inserción
Construcción
Limpieza
Mantenimiento de 
centros educativos
Camareros
Talleres mecánicos
Guarderías
Transporte

ciento ha participado en algún 
proceso de selección de perso-
nal, según confi rmó la gerente de 
la empresa municipal Mijas Ser-
vicios Complementarios, Gracia 
Martín, quien lamentó que “no 
todos hayan sido contratados y 
dados de alta en la Seguridad So-
cial”. No obstante, tanto la con-
cejalía de Fomento del Empleo 
como la empresa Mijas Servicios 
Complementarios se han plan-
teado como reto para 2014 incre-
mentar hasta el 35% el nivel de 
inserción laboral. Para este ejer-
cicio, la Renta Básica cuenta con 
un presupuesto de 3 millones 
de euros, con el que se espera la 
contratación de, al menos, 650 
desempleados de larga duración.

La gerente de Mijas Servicios 

Complementarios explicó que 
la clave de “estos buenos datos” 
de inserción laboral radican en 
que “los trabajadores han podido 
actualizar su currículo”, porque 
“aunque hayan trabajado en lim-
pieza, que es un trabajo tan digno 
como otro, no es lo mismo que 
en el currículo aparezca que el 
último empleo fue en el año 2013 
que en 2010”, lo que, a su juicio, 
genera mayor confi anza entre las 
empresas ofertantes de empleo.

Por este motivo, Gracia Martín 
animó a todos los desempleados, 
hayan disfrutado o no de un con-
trato en la Renta Básica, a actua-
lizar los currículos y a apoyarse 
en los servicios de la concejalía 
de Fomento del Empleo para po-
der encontrar trabajo. 

El reto del área de Fomento del Empleo para el año 2014 es conseguir 
un 35 por ciento de inserción laboral / Archivo.

Atención al público
Restauración
Jardinería
Cuidado de animales
Plantas embotelladoras
Grandes almacenes
Supermercados
Gestorías
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José Luis Jiménez

Carrefour abre sus puertas 
en Mijas y crea 200 empleos
A estos hay que sumarles los que crearán las 23 empresas 
que ocuparán los locales de las galerías comerciales

Así estaba el parking de la nueva gran superficie el pasado jueves, 
cuando se abrió al público / S.R.P.

Fomento del empleo

La cadena de hipermercados Ca-
rrefour ya está presente en Mijas. 
Y es que el pasado miércoles 22 
de enero se inauguraron sus nue-
vas instalaciones, ubicadas en el 
antiguo Euromarket, junto a la 
iglesia de San Manuel. 

Con la apertura, la compañía 
francesa ha contratado a más de 
200 personas, aunque en total ha 
generado cerca de 360 empleos 
directos e indirectos, ya que jun-
to con el propio hipermercado, 
abrirán al público 23 empresas 
en las galerías comerciales de la 
infraestructura. Asimismo, para 
las obras de renovación han tra-
bajado más de cien personas.

A la inauguración acudió una 
representación del equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento de 
Mijas encabezada por el alcalde, 
Ángel Nozal, que  destacó “la 
importante dinamización de la 

economía” que va a suponer la 
presencia de Carrefour en la lo-
calidad. 

Y entre los nuevos empleados, 
mucha alegría. Como la irradiaba 
María Teresa Rodríguez, una de 
las 107 personas que antes traba-
jaban para Euromarket, y que Ca-
rrefour ha rescatado para su nue-
va andadura en Mijas. Trabajará 
como cajera. “Agradecemos que 

nos admitieran a todos. Empezar 
de nuevo es ilusionante”, dijo. 

No menos contento estaba 
Rubén Alves, que hace unos 
meses formaba parte de la Ren-
ta Básica y ahora estará en el 
hipermercado como reponedor. 
“Estoy muy orgulloso de trabajar 
aquí. Aprovecharé esta oportuni-
dad al máximo y espero quedar-
me mucho tiempo”, comentó .

El alcalde, Ángel Nozal y el director general de Costasol Hipermercados, 
Aurelio Martín, cortan la cinta / Redacción.

La empresa asumió a los 
empleados de Euromarket
El director general de Costa-
sol Hipermercados, la empre-
sa malagueña que gestiona 
buena parte de los centros 
Carrefour de la provincia,  
Aurelio Martín, recordó, du-
rante la inauguración, que la 
compañía subrogó a los cerca 

de 100 empleados de la ante-
rior empresa que ocupaba las 
actuales instalaciones de la 
marca francesa. Todos ellos, 
junto a los otros 100 nuevos 
empleados, participaron en 
distintos cursos de formación 
para su nuevo trabajo.
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El equipo de Gobierno reforzará 
la limpieza, el embellecimiento 
y la seguridad de las playas del 
municipio gracias al incremento 
de material y la adquisición de 
maquinaria prevista en el pre-
supuesto municipal de 2014, que 
dedicará al litoral mijeño cerca 
de medio millón de euros.

Así, en los próximas semanas, 
se incorporará un nuevo tractor 
dotado con herramientas y útiles 
para el cribado de las playas, dos 
‘boogies’ para facilitar las tareas 
de limpieza, y una cribadora 
manual “para limpiar mejor las 
playas donde no puedan acce-
der los tractores y mantener la 
mayor efi ciencia en la limpieza”, 
señaló la concejala de Playas, 
Carmen Márquez, porque “la 
limpieza y calidad de nuestras 
playas es fundamental para la 
imagen turística del municipio”.

En este sentido, el equipo de 

Gobierno volverá a contratar los 
servicios de barcos quitanatas 
para la limpieza de las aguas de 
baño, una tarea “que volveremos 
a asumir en solitario, y que hace 
dos años fi nanciaba la Junta de 

Andalucía”, explicó la concejala. 
Igualmente, se mantendrá el ba-
lizamiento de los 14 kilómetros 
de litoral “para garantizar la se-
guridad de bañistas y el uso de 
embarcaciones”.

Precisamente, la seguridad 
de los bañistas será otro de los 
ejes de la política de Playas este 
verano, ya que el servicio de 
salvamento y socorrismo que se 
ha contratado contará con cinco 

nuevas sillas de vigilancia que 
se instalarán en las playas de El 
Charcón y El Chaparral, “donde 
en los últimos años ha crecido 
mucho el número de usuarios y 
deben estar perfectamente vigi-
ladas”.

Otro de los objetivos de la 
concejalía de Playas es hacer del 
litoral mijeño un lugar más acce-
sible, por lo que los presupues-
tos contemplan la adquisición 
de 200 pasarelas de madera y un 
millar de planchas de hormigón 
“para poder llegar hasta la orilla 
sin pisar la arena”. También está 
prevista la incorporación de dos 
nuevas sillas anfi bias y una grúa 
para graves dependientes, a fi n 
de que “las personas con disca-
pacidad también puedan disfru-
tar de un baño en la playa”, indi-
có Carmen Márquez.

Dichas acciones se comple-
mentan con las de limpieza y 
mantenimiento de accesos y 
arena que se desarrollan du-

rante todo el año “gracias a la 
labor de los operarios de Renta 
Básica”. En la actualidad, 15 em-
pleados de este programa están 
destinados al servicio de playas, 

“pero en verano serán al menos 
cincuenta”, indicó el capataz de 
Playas, Juan Antonio Peinado, 
que explicó que “se están eli-
minando las plantas invasoras 
en los accesos a las playas y se 
plantarán especies autóctonas, 
que serán balizadas para su pro-

tección”.
“Una de las prioridades del 

equipo de Gobierno es que las 
playas sean de calidad”, indicó 
Carmen Márquez, “y que pue-
dan ser utilizadas por todos”, 
por lo que anunció la aprobación 
de la inclusión en la ordenanza 
municipal que regula el uso y 
disfrute de las playas de la crea-
ción de una zona para perros en 
el límite de Mijas y Fuengirola.

Playas apuesta por la calidad 
del litoral con un presupuesto 
cercano a los 500.000 euros

Isabel Merino

El Ayuntamiento incorporará nueva maquinaria de limpieza; además, se 
incluyen partidas para reforzar la vigilancia y contratar un barco quitanatas

Quince operarios del programa de la Renta Básica se encargan de la limpieza y adecentamiento de las playas. 
En la imagen, una cuadrilla limpia el entorno de Playamarina / Jacobo Perea.

salvamento contará con 
cinco nuevas sillas de 

vigilancia en las playas de 
El Charcón y El Chaparral

El servicio de

se destinarán a la limpieza 
de las playas medio 

centenar de operarios de 
la Renta Básica

En verano, 

OPINIONES

CARMEN 
MÁRQUEZ

JUAN 
ANTONIO 
PEINADO

“El mantenimiento se hace los 
365 días del año y en todas las 
playas, lo cual es muy agrade-
cido por la población porque 
pueden presumir de tener unas 
playas aptas, limpias y seguras 
durante todo el año”

“Vamos a eliminar las especies 
invasoras y a sembrar plantas 
autóctonas. Posteriormente, se 
acotarán estos espacios con 
postes de madera y cuerdas. 
También se están pintando pos-
tes, muros y balizamiento”

Concejala de 
Playas

Capataz Playas 
Renta Básica

“

MÁS SERVICIOS

1 tractor para cribado

Cinco nuevas sillas de 
vigilancia para el servicio 
de salvamento y socorrismo 
en las playas de El , y El 
Chaparral

200 nuevas pasarelas 
de madera y un millar de 
planchas de hormigón

15 operarios de la Renta 
Básica limpian y adecentan 
las playas
En verano, el número de 
personal llegará al medio 
centenar

Se encuentra situada en la 
playa de El Ejido, en el lí-
mite de Mijas y Fuengirola

2 nuevas sillas anfibias 
y una grúa para graves 
dependientes

2 ‘boogies’
1 cribadora manual
Barcos quitanatas para la lim-
pieza de las aguas de baño
Balizamiento de los 14 
kilómetros de litoral

para el litoral
LIMPIEZA

SEGURIDAD

ACCESIBILIDAD

DESPLIEGUE DE MEDIOS

ÁREA PARA PERROS
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Los vecinos de la urbanización El 
Coto, pero sobre todo, la comu-
nidad educativa del colegio San 
Francisco de Asís, están de en-
horabuena. Y es que el equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento de 
Mijas resolvió, esta semana, un 
problema histórico de esta zona 
del municipio: el acceso al cen-
tro educativo, en el que estudian 
más de 850 alumnos.

Lo accesos a este colegio en 
la entrada y salida de clase se 
habían convertido en uno de los 
principales problemas de cir-
culación vial en el municipio. 
La estrechez de las calles de El 
Coto colapsaban el tráfi co, ori-
ginaba numerosos problemas a 
los residentes de la zona y po-
nía en peligro la seguridad de 
los alumnos y de los padres. Sin 

embargo, el acuerdo alcanzado 
por el Ayuntamiento con las 
familias de Antonio Jiménez y 
Manuel Gestoso, ha hecho po-
sible que se facilite un nuevo ac-
ceso al colegio desde la avenida 
de Mijas. Se trata de un solar de 
33.000 metros cuadrados de su-
perfi cie, y en los que el equipo 

de Gobierno ha realizado una 
zona de aparcamientos de 11.000 
metros cuadrados y con capaci-
dad para unos 500 vehículos. Su 
fi n es facilitar a madres y padres, 
así como el autobús escolar, que 
puedan llevar y recoger a sus 
hijos sin necesidad de soportar 
largas colas de coches.

El acuerdo tendrá vigor hasta 
junio de 2015, según explicó el 
concejal de Adecentamiento de 
Inmuebles, José Francisco Ruiz 
Fontalba, quien aseguró que “los 
propietarios han confi ado en este 
equipo de Gobierno para solu-

cionar un problema histórico, 
que provocaba problemas desde 
hace más de 20 años”.

Por su parte, la edil de Edu-
cación, Lourdes Burgos,  agra-

deció “la generosidad” de los 
propietarios y recordó que esta 
actuación se enmarca dentro de 
la política desarrollada por el 
equipo de Gobierno de “facilitar 
a los padres y madres que pue-
dan llevar con seguridad a sus 
hijos al colegio” y puso como 
ejemplo los trabajos que se han 
desarrollado en “los colegios 
María Zambrano, Tamixa y las 
aulas prefabricadas”.

Por último, el director del co-
legio, Javier Alcázar, se mostró 
“muy satisfecho”, mientras que 
los representantes del AMPA y 
de la comunidad de propietarios 
de El Coto se mostraron “con-
vencidos” de que la respuesta 
aportada por el ejecutivo local 
solucionará este problema.

El Ayuntamiento resuelve 
el problema “histórico” de 
acceso al colegio de El Coto
Se ha habilitado una nueva entrada desde la avenida de 
Mijas y se han creado unas 500 plazas de aparcamiento

Un padre deja a su hija muy cerca de la entrada del colegio / R.Piña.

El autobús escolar puede entrar y aparcar, ahora, sin difi cultad / R.Piña
José Luis Jiménez

propietarias de los 
terrenos donde se 

asientan los han cedido 
hasta junio de 2015

Las familias

J.L.J. El equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Mijas dio  el 
visto bueno al calendario fi scal 
del año 2014 durante la Junta de 
Gobierno Local del pasado 22 de 
enero. De cara al presente ejer-
cicio, la institución que preside 
Ángel Nozal dedicará 1,6 millo-
nes de euros a descuentos para 
todos aquellos contribuyentes 
que tengan domiciliados los re-
cibos del Impuesto de Bienes In-
muebles (IBI), la tasa de Basura, 
y del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM).

El nuevo calendario fi scal ha 
establecido, como periodo de 
pago voluntario de tributos, del 1 
de marzo y el 20 de noviembre. 
A partir de entonces, los servi-
cios municipales de Recauda-
ción recargarán los recibos en 
concepto de demora.

Así, el IBI será girado a los 
contribuyentes con los pagos 
domiciliados por primera vez 
este año el 5 de marzo, con un 
descuento del cinco por cien-
to. Si por alguna causa el recibo 
no ha podido ser abonado, el 5 
de junio volverá a ser remitido 
a las entidades bancarias, aun-
que solo con el 2,5 por ciento de 
descuento. Por su parte, el reci-
bo de la Basura será remitido en 
primera instancia el 4 de abril 
(5% de descuento) y el 4 de julio 

(2,5%), en segunda, mientras que 
el IVTM se emitirá el 5 de mayo 
y el 5 de agosto, con los mismos 
descuentos que los tributos an-
teriormente señalados.

No obstante, aquellos contri-
buyentes que no tengan domici-
liado en cuenta bancaria el pago 
de las tasas e impuestos muni-
cipales tienen hasta el 20 de no-
viembre para  hacer frente a sus 
obligaciones tributarias, aunque 
sin descuento, como explicó al 
término de la Junta de Gobierno 

Local, el concejal de Economía y 
Hacienda, Mario Bravo. 

El edil animó a todos los 
contribuyentes a domiciliar el 
pago de los recibos “porque el 
descuento es un dinero que a 
todos nos viene bien”. En este 
sentido, el equipo de Gobierno 
ha calculado en 1,6 millones de 
euros el monto de los descuen-
tos por pronto pago de los reci-
bos domiciliados. “Preferimos 
hacer este tipo de descuentos a 
los ciudadanos antes que pedir 
préstamos y pagarle intereses a 
los bancos”, dijo.

La Asociación Bosques de España organizó una reforestación, 
a la que se sumó la empresa Exploramás el 19 de enero en el 
Puerto de la Gitana. Los voluntarios plantaron 90 árboles y 
sembraron 800 semillas en esta zona, que fue afectada por el 
gran incendio que aconteció en 2012 y que se extendió a cinco 
municipios de la Costa del Sol. 

La Fundación Cudeca solicita urgentemente voluntarios para incorporarse al programa unidad de 
día en horario de 10 a 13 horas, prestando los servicios de peluquería y manualidades (arterapia, 
dibujo, plastilina...). Por otra parte, el colectivo hace un llamamiento para la incorporación de volun-
tarios al programa de transporte asistencial, que se encarga del traslado de los pacientes desde su 
domicilio hasta la unidad de día. La labor de los voluntarios consistiría en acompañar y trasladar en 
sus vehículos a los pacientes desde sus viviendas hasta la Fundación Cudeca y de vuelta a casa al 
fi nalizar las terapias. Estas tareas se desempeñarían de 9:30 a 10 horas y de 13 a 13:30 horas. Además, 
los interesados se encargarían de acompañar a los usuarios a asistir a sus citas médicas en centros 
hospitalarios. Actualmente, es la zona de Málaga la que requiere de más voluntarios. 

Los miembros de la Herman-
dad de Jesús Vivo conmemo-
ran la onomástica de la Vir-
gen de la Paz el domingo 26 
de enero. El párroco de Las 
Lagunas, José María Ramos, 
ofi ciará una misa en la pa-
rroquia de San Manuel a las 
doce del mediodía y tras ella, 
comenzará la procesión. La 
imagen recorrerá la avenida 
Los Lirios, las calles Azucena, 
Río Lanjarón y Geranio para 
volver a encarar su regreso 
a la parroquia por la aveni-
da Los Lirios, si bien en esta 
edición no se pasará por el 
Camino del Albero para hacer 
parada en la ermita de Fátima. 
Al fi nalizar la procesión, la 
hermandad ofrecerá un arroz 
gratuito a los asistentes. 

*EN BREVE

Exploramás y Bosques de España 
reforestan un paraje de Mijas

Cudeca solicita voluntarios para la unidad de día y el 
programa de Transporte Asistencial

Los laguneros se 
preparan para la 
procesión de la 
Virgen de la Paz 

IMPUESTOS

Mijas dedicará 1,6 millones 
a descuentos por pronto 
pago en tasas e impuestos

pago voluntario será  
del 1 de marzo al 20 de 

noviembre

El periodo de 
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SERVICIOS SOCIALES

J.L.J. Prevenir, mejor que tener 
que intervenir en casos de tras-
torno alimentario. Con esa idea, 
la concejalía de Bienestar So-
cial del Ayuntamiento de Mijas 
y la Fundación ABB, dedicada, 
precisamente, a la lucha contra 

este tipo de enfermedades, fi r-
maron un convenio para reali-
zar charlas preventivas sobre la 
materia en todos los institutos 
de Mijas.

La iniciativa está dirigida a 

unos 500 alumnos de entre 14 y 
15 años y se sustenta sobre tres 
pilares, como indicó la psicólo-
ga de ABB, Miriam Mariscal, 

“se están abordando  los hábi-
tos saludables de alimentación 
y ejercicio físico, la autoestima 
y la infl uencia que los medios 

de comunicación pueden ejer-
cer en este tipo de conductas”. 
Y es que, según una investiga-
ción realizada anteriormente 

por ABB en Mijas, el 32,2% de 
los escolares encuestados en 
dicho estudio podrían tener al-
gún trastorno alimentario.

En este sentido, la concejala 
de Bienestar Social, Carmen 
Márquez, aseveró que “las ad-
ministraciones públicas tene-
mos que potenciar este tipo de 
iniciativas” y puntualizó que 
“los trastornos alimentarios 
son enfermedades que se pue-
den curar, pero la prevención es 
fundamental para poder llegar a 
ello”. Para ello, el área munici-
pal que dirige aporta a una psi-
cóloga para estas charlas.

Bienestar Social impulsa charlas de 
trastornos alimentarios en institutos

Carmen Márquez visitó una de las charlas de esta semana, en el IES de Mijas Pueblo / Redacción.

El Consistorio fi rma un convenio con la Fundación ABB para que su personal 
realice labores de prevención en todos los centros de Secundaria mijeños

ABB  dice que el 32% de 
los jóvenes podría padecer 
alguno de estos trastornos

Un estudio de

Aplausos, lágrimas de emoción 
y alegría ante un anuncio muy 
esperado. Fue la reacción de las 
usuarias que el pasado martes 21 
fueron testigos en la sede de la 
Asociación de Familiares de En-
fermos de Alzheimer de Fuen-
girola-Mijas Costa de una grata 
noticia: la Diputación provincial 
ha aprobado una subvención de 
304.000 euros para que el colec-
tivo pueda concluir las obras de 
su Centro de Estancia Diurna. 
El edifi cio, construido en unos 
terrenos cedidos por el Consis-
torio fuengiroleño en Los Pacos, 
comenzó a levantarse en 2009; 
sin embargo, las obras se encon-
traban paralizadas debido a la 
falta de fi nanciación. Ahora, gra-

cias a la inversión de la Diputa-
ción provincial, la junta directiva 
prevé que la inauguración pueda 
llevarse a cabo en septiembre. 
“Este año vamos a ver el fruto de 

nuestro proyecto y nos traslada-
remos aunque no esté concluido 
al 100%. Aún así, vamos a seguir 
luchando para que las instalacio-
nes se conviertan en pioneras de 
Andalucía”, manifestó la presi-
denta de AFA Fuengirola-Mijas 

Costa, Paqui Lebrón.   
Una vez que las dependen-

cias estén concluidas, las 2.000 
personas afectadas por esta en-
fermedad en Mijas y Fuengirola 
recibirán una mejor atención 
para paliar los efectos de la en-
fermedad. “La enfermedad sigue 
y cada vez afecta a personas más 
jóvenes, por lo que no podemos 
dar la espalda a esta circuns-
tancia y, aunque no nos corres-
ponda, hay que sacar de dónde 
no hay”, afi rmó la alcaldesa de 
Fuengirola, Esperanza Oña, que 
se trasladó hasta la sede de AFA, 
junto a la vicepresidenta terce-
ra de la Diputación, Ana Mata, 
para dar la noticia a los usuarios. 

El edifi cio, que cuenta con 
unas instalaciones modernas y 

dispone de las últimas tecnolo-
gías, está prácticamente conclui-
do, a falta de la instalación de la 
iluminación y el falso techo, los 
sanitarios de los baños, las puer-
tas y ventanas y el ascensor. 

La Diputación de Málaga dona 304.000 € 
a AFA para concluir su centro de día

Isabel Merino

Aunque la construcción del edifi cio comenzó en 2009, las obras se encontraban 
paralizadas a causa de la falta de inversión de la Junta de Andalucía

centro podría 
inaugurarse de cara al 

mes de septiembre

Tras años
de espera, el nuevo

FORMACIÓN

J.L.J. Los responsables de 
Cruz Roja Mijas han anun-
ciado que la organización 
celebrará tres cursos de for-
mación durante los meses de 
febrero y marzo. Los tres se 
celebrarán en la sede del or-
ganismo, ubicado en la calle 
Río Barbate, en Las Lagunas.

El primero de ellos, de Pri-
meros Auxilios, se celebrará 
desde el 10 de febrero al 7 
de marzo, de lunes a viernes 
y en horario de 19 a 21 horas. 
Su precio será de 125 euros y 
se impartirán un total de 40 
horas lectivas. Asimismo, el 
mismo lunes 10 de febrero co-
menzará el de Primeros Au-
xilios en Bebés y Niños, que 
se desarrollará hasta el 14 de 
febrero, en horario de 10 a 12 
h por un precio de 45 euros. 
Habrá una segunda convoca-
toria del mismo, en horario de 
tarde, del 24 al 28 de marzo. 
Por último, Cruz Roja Mijas 
también ha previsto un cur-
so de Socorrismo Acuático. 
Será del 10 de febrero al 21 de 
marzo, de lunes a viernes y de 
21 a 00 h. Su precio es de 225 
euros y consta de 130 horas 
lectivas, incluyendo prácticas 
en piscina y en el mar. La or-
ganización otorgará diplomas 
acreditativos a los que fi nali-
cen con éxito los cursos.

Cruz Roja 
Mijas organiza 
tres cursos a 
partir del 10 
de febrero

El edifi cio, ubicado en Los Pacos, cuenta con 1.713 metros cuadrados 
distribuidos en dos plantas y sótano / Beatriz Martín.

La alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña, y la vicepresidenta tercera de 
Diputación, Ana Mata, visitaron la sede de AFA para hacer partícipes a los 
usuarios de la noticia / B.M.

OPINIONES

CARMEN
MÁRQUEZ

“Es una buena noticia, porque 
el centro se empezó a construir 
hace ya demasiados años y, al 
fi nal, la Diputación ha tenido que 
aportar un dinero que le corres-
pondía a la Junta. Va a contar 
con unas dependencias inmejo-
rables y será el centro más mo-
derno de Andalucía”

Edil de Servicios 
Sociales

“

*DATOS

500 ALUMNOS:
Las charlas preventivas están dirigi-
das a unos 500 alumnos de entre 14 
y 15 años de toda Mijas.

3 EXPERTOS:
Son impartidas por tres psicólogas: 
dos de la Fundación ABB y otra del 
Área de Bienestar Social.
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SUMINISTROS

El Consistorio ya  ha iniciado 
los trabajos de remodelación 
integral de la calle San Adolfo, 
en Las Lagunas, una actuación 
que cuenta con una inversión 
de más de 110.000 euros. Con un 
plazo de ejecución de 50 días, 
las obras habían sido largamen-
te demandadas por los vecinos 
de la zona, como se pone de ma-
nifi esto en la encuesta que este 
medio realizó a pie de calle.

Los trabajos, adjudicados a 
la empresa Copesol, afectan 
a unos 70 metros de calle y la 
actuación se realizará en una 

superfi cie de 340 metros cua-
drados, en los que desaparecerá 
el desnivel entre acerado y cal-
zada mediante adoquinado y se 
dotará de todos los servicios y 
se habilitarán canalizaciones 
para la instalación de futuros 
servicios. Gracias a esta inter-
vención, se evitarán las enchar-
camientos e inundaciones en la 
calle La Unión, dada la pendien-
te y la carencia de registros de 
aguas pluviales de la calle. La 
vía quedará fi nalizada en super-
fi cie con adoquinado en el vial 
y un acerado con losetas de dos 
colores. Además, se mejorará la 
accesibilidad.

La remodelación 
de calle San Adolfo, 
una intervención 
muy esperada

Isabel Merino

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de unos 50 días / R.Piña.

Los vecinos de Las Lagunas se 
muestran encantados con las obras

I.Merino. La empresa pública 
de aguas Acosol, dependiente 
de la Mancomunidad de Muni-
cipios de la Costa del Sol Oc-
cidental, va a iniciar el sumi-
nistro de agua domiciliaria a la 

comunidad de propietarios de 
la urbanización Campomijas, 
que hasta ahora estaba fuera 
de la red de suministro. Según 
la nota de prensa remitida por 
dicha entidad, se trata del resul-

tado de un “magnífi co” acuerdo 
alcanzado entre el Ayuntamien-
to de Mijas, la empresa pública 
de aguas y dicha comunidad de 
propietarios, que cuenta con un 
total de 546 viviendas. A través 
de este acuerdo, Acosol, ade-
más, ofrece la posibilidad de 
que los vecinos de esta urbani-
zación comiencen a contratar 
de forma individual el suminis-
tro de agua domiciliaria.

La empresa Acosol inicia el 
abastecimiento de agua a la 
urbanización Campomijas

La comunidad de propietarios de la 
urbanización Campomijas cuenta 
con un total de 546 viviendas / 
Archivo.

“Está muy bien, los accesos 
hay que arreglarlos. Todo lo 
que sea mejorar el pueblo es 
bueno, el que viene y el que 
va ve las mejoras, estamos 
en un pueblo turístico y 
hay que espabilarse”

PEDRO ORTIZ
Vecino

“Yo lo veo bien, si es para 
el bien del pueblo, es bueno 
organizar la basura, arreglar 
el saneamiento. Siempre 
que se hacen mejoras es 
de agradecer, aunque nos 
molesten las obras”

JORGE ROJAS
Vecino

“Todo aquello que sea para 
la mejora del pueblo me 
parece correcto. Si las obras 
son para dejar la calle igual 
a como estaba no, pero si 
son para mejorarla, me 
parece estupendo”

FRANCISCO GUTIÉRREZ
Vecino

ADORACIÓN PONFERRADA
Vecina

“Me parece muy bien, antes 
la calle estaba bien, pero ahora 
supongo que la pondrán mejor”

“Me parece interesante y más en 
esta zona, que estamos en pleno 
centro y es complicado pasar”

ANA MARÍA GARCÍA
Vecina

“Me parece muy importante 
porque si la calle está mal y 
arreglarla es un beneficio para 
el pueblo, bendito sea. Hacía 
falta, la calle estaba muy 
estropeada y los coches tenían 
dificultades para circular”

MANUEL MALDONADO
Vecino

de Mijas fi guran 
cerca de 2.300 

residentes 
comunitarios con 

derecho a voto 

En el censo

ELECCIONES

J.L.J. El equipo de Gobier-
no del Ayuntamiento de 
Mijas ha hecho esta semana 
un llamamiento a todos los 
residentes extranjeros co-
munitarios en el municipio 
para que se den de alta en 
el censo electoral antes del 
30 de enero, día en que fi -
naliza el plazo dado por las 
Autoridades Comunitarias 
para poder participar en las 
elecciones al Parlamento 
Europeo que se van a cele-
brar entre los días 22 y 25 

del próximo mes de mayo. 
Se trata, como recordó 

el concejal de Residentes 
Extranjeros, Mario Bravo, 
de un requisito básico para 
que estos puedan ejercer su 
derecho al voto en estos co-
micios. 

Y es que, a diferencia de 
los ciudadanos españoles, 
los residentes de otras na-
cionalidades europeas, al 
encontrarse fuera de su 
país, deben manifestar ante 
los organismos electorales 
nacionales su interés por 
participar en el proceso.

Para ello, Bravo apuntó 
que este trámite se puede 
formalizar “bien en el Ayun-
tamiento o en alguna de las 
tenencias de alcaldía de los 
diferentes núcleos, manifes-
tando claramente que tie-
nen el deseo de votar”. 

Mijas cuenta, a fecha de 
20 de enero, con 2.265 re-
sidentes comunitarios con 
derecho a voto.

El 30 acaba 
el plazo para 
inscribirse en 
el censo de 
las europeas



La marca turística Mijas se ha 
visto fi rmemente reforzada en la 
Feria Internacional de Turismo en 
España (Fitur) con un nuevo ali-
ciente cultural: el Centro de Arte 
Contemporáneo de Mijas (CAC 
Mijas). Esta apuesta del equipo de 
Gobierno por innovar con respec-
to a la percepción de tipismo an-
daluz y diferenciarlo del resto de 
pueblos blancos ha obtenido unos 
buenos resultados. “Esta semana 
hemos estado visitando a turo-
peradores y agentes de viajes y 
se sorprenden gratamente de que 
en Mijas exista un museo de esta 
envergadura, con un potencial 
de turismo cultural tan grande”, 
explicó el concejal de Turismo y 
Cultura, Santiago Martín.

Su homónimo en Promoción 
Industrial y Urbanismo, Manuel 

Navarro, incidió en la misma 
idea: “Mijas es un Conjunto His-
tórico Artístico desde 1964, que 
se ha mantenido tal y como es 
desde entonces, pero en época de 
crisis hay que buscar elementos 
que revolucionen la oferta que te-
nemos y la hagan más atractiva”.

El museo, respaldado por la 
Fundación Remedios Medina, 
exhibe 86 obras en sus tres salas 
expositivas, sobre un espacio de 
unos 500 m2, de artistas como Pi-
casso, Dalí, Miró, Braque o Fou-
jita. De ellas, 43 son cerámicas de 

Picasso, lo que lo convierte en la 
segunda colección de este tipo 
más importante del mundo.

El responsable de la Fundación 
Remedios Medina, Javier Fruc-
tuoso, anunció que “muy pronto, 
en la salas destinadas a muestras 
temporales, cambiarán las ex-
posiciones” con la idea de “dar a 
conocer pintores importantes”, 
como Alfredo Pizzo, gran amigo 
de Picasso, a través de la colec-
ción ‘Retrato de mujer española’, 
sobre el prototipo de esta en los 
años cincuenta”. Fructuoso ade-
lantó otra colección, ‘Picasso y 
Foujita, genios de Oriente y Oc-
cidente’ para dar por fi nalizado el 
400 aniversario de la llegada de 
los primeros japoneses a España. 

Y qué mejor lugar que Fitur 
para hacerlo, donde se ha con-
fi rmado la presencia de más de 
120.000 profesionales del sector 

y más de 9.000 empresas de 165 
países. Las expectativas de los 
organizadores esperan que unas 
200.000 personas visiten Ifema 
del 22 al 26 de enero.
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Los concejales Santiago Martín (el segundo a la izquierda) y Manuel Navarro (el primero a la derecha) con el responsable de la Fundación Remedios 
Medina, Javier Fructuoso (el segundo a la derecha), acompañados de empresarios mijeños / M.J.Gómez.

El Centro de Arte Contemporáneo mijeño se convierte en un claro ejemplo 
de revulsivo cultural y turístico en pleno casco histórico del municipio

CAC Mijas sorprende en Fitur a 
turoperadores y agentes de viajes

turismo no estacional con 
el museo, el segundo del 
mundo que exhibe más 

cerámicas de Picasso

Se potencia el

Laura Delgado

CAC Mijas en Fitur 2014

MIJAS: UN DESTINO 
MUY ATRACTIVO

PUEBLO BLANCO Mijas es 
Conjunto Histórico Artístico 
desde 1964 y recientemente el 
alcalde, Ángel Nozal, anunció 
el inicio de las gestiones para 
solicitar a la UNESCO que 
lo declare Patrimonio de la 
Humanidad.
OPCIÓN DEPORTIVA La 
localidad cuenta con 13 campos 
de golf, siendo uno de ellos 
(La Cala Resort) el complejo 
más grande de España, con 
60 hoyos. Una oferta que es 
referente dentro de la Costa del 
Sol y del conjunto nacional.

SOL Y PLAYA El municipio es 
uno de los enclaves de la Costa 
del Sol favoritos de los turistas 
por la belleza y singularidad de 
sus 14 kilómetros de playas.

Y AHORA... LLEGA CAC MIJAS 
Consta de unos 500m2, tres salas 
expositivas y obras de artistas 
de la talla de Picasso, Dalí, 
Foujita, Miró o Braque. Exhibe 
43 cerámicas certifi cadas de 
Picasso, lo que lo convierte en la 
segunda colección de este tipo 
más importante del mundo tras 
la de París.

GASTRONÓMICA Existen 
numerosas empresas de 
restauración distribuidas por 
el término municipal. Nada 
más que en la franja costera, 
hay 15 chiringuitos, sin contar 
con el elevado número de 
negocios repartidos en los 
cascos urbanos de La Cala, 
Las Lagunas y Mijas Pueblo. A 
ellos se suman los comercios 
de las urbanizaciones, muchos 
de ellos de carácter extranjero 
dada la elevada cifra de 
residentes foráneos. Y son bien 
conocidas las rutas de la tapa 
mijeñas, a las que ahora se ha 
unido la del ‘cuchareo’, con 
platos tradicionales de invierno.

Además de la oferta de pueblo 
blanco, deportiva, gastronómica 
y de sol y playa ahora se suma 
la opción cultural potenciando el 
turismo no estacional; es decir, el 
que no solo viene en los meses de 
verano.

120.000 profesionales del 
sector

54.000 m2 de exposición, 
distribuidos en 8 pabellones

Más de 9.000 empresas de 
165 países

34º EDICIÓN DE FITUR
Ifema alberga la Feria 
Internacional de Turismo en 
España 

Mijas está dentro del Patronato 
de la Costa del Sol, que ha 
desembarcado en Fitur con 
más de 600 citas profesionales 
previstas y se sitúa en un 
expositor de 360 m2 dentro del 
pabellón 5 de Ifema, exclusivo 
para la oferta andaluza
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J.M.Guzmán. El Centro de 
Arte Contemporáneo de Mijas, 
la gran apuesta expositiva de 
la Costa del Sol, ha despertado 
el interés de los turoperadores 
receptivos y agentes de viaje 
asiáticos, de forma especial 
entre los especializados en el 
mercado japonés, algunos de 
los cuales ya han comunicado 
a la concejalía de Turismo del 
Ayuntamiento de Mijas su in-
clusión entre la oferta de visi-
tas de sus clientes.

La semana pasada, el con-
cejal de Turismo, Santiago 
Martín, mantuvo en Madrid 
reuniones de trabajo con los 
principales turoperadores y 
agentes de viaje que operan en 
el destino España, a fi n de for-
talecer relaciones, reforzar la 
imagen de Mijas y posicionar 
su oferta turística.

En este contexto, Santiago 
Martín ha ofrecido el CAC 
Mijas como elemento 
innovador de la ofer-
ta turística del 
municipio, ya 
que el centro 
exposit ivo 
ubicado en 
el casco 
histórico 
de Mijas 
Pueblo se 
erige en 
la mayor 
oferta cultu-
ral de la Costa 
del Sol. Se trata 
de un espacio museís-
tico abierto desde fi nales de 
noviembre, que en la actua-
lidad alberga 86 obras, de las 
que 60 son de Pablo Ruiz Pi-
casso, entre ellas 43 cerámicas 
certifi cadas, lo que constituye 
la segunda colección expues-
ta de este tipo de piezas más 
importante del mundo, tras la 
de París. Además, en el CAC 
Mijas se expone también obras 
de autores como Dalí, Miró y, 
entre otros, Foujita, uno de los 
artistas japoneses más recono-
cidos en el país nipón.

Las reuniones mantenidas 

ASIA MIRA 
AL CAC MIJAS

CAC Mijas en Fitur 2014

El centro se asoma a uno de los 
mercados turísticos emergentes 
más importantes en Fitur 2014

TSUGUHARU FOUJITA
Junto con Picasso, Dalí 
o Miró, Foujita es otro 
de los exponentes más 
destacados de CAC Mijas. 
Un referente tanto en 
Europa como en su país 
natal, Japón.

invitada a participar en 
la feria de turismo más 

importante de Asia

Mijas ha sido

por el edil con representantes 
de turoperadores se enmarca 
en la política de promoción 
turística puesta en marcha por 
el actual equipo de Gobierno, 
consistente en ofrecer el des-
tino Mijas directamente a las 
empresas especialistas en el 
movimiento de viajeros antes 

de la celebración ferias de tu-
rismo como Fitur, celebrada 
estos días en Madrid.

Precisamente, en Fitur, el 
Ayuntamiento de Mijas pre-
sentó, el pasado miércoles 22, 
el CAC, en un evento que tuvo 
lugar en el stand de la Costa 

del Sol del IFEMA.

Durante esos encuentros de 
trabajo, el concejal observó 
cómo “las grandes compañías 
especializadas en traer grupos 
turísticos desde Asia se han 
interesado por el CAC Mijas,” 
llegando incluso a tratar de 
negociar las tarifas de acceso 
para turoperación. “Aunque los 
más interesados han sido los 
japoneses”, aseguró Santiago 
Martín.

En este sentido, el Ayunta-
miento de Mijas ha sido invi-
tado por el presidente de la 
Asociación Hispano Japonesa 
de Turismo, Hauro Shimohi-
ra (colectivo que reúne a los 
principales turoperadores y 
agentes receptivos especiali-
zados en el mercado nipón) 

*La propia Maya Picasso, hija del artista 
malagueño, confi rmó de puño y letra la 
autenticidad de piezas como esta, una 
piedra grabada con un motivo taurino. Se 
trata de una las obras más destacadas, 
de cuantas expone el Centro de Arte 
Contemporáneo de Mijas, que ya se 
ha convertido en todo un icono para el 
espacio museístico.

*

, hija del artista 

piedra grabada con un motivo taurino. Se 

a participar en el mes de no-
viembre en la Feria de Turis-
mo de Jata, en Tokio, la más 
importante de toda Asia. Feria 
concebida  para el estableci-
miento de alianzas y el diseño 
de estrategias turísticas, y en 
la que la oferta de Mijas puede 
posicionarse de forma efecti-
va en los mercados emisores 
asiáticos.

“Si las grandes compañías 
demuestran su interés por Mi-
jas e incluyen el CAC entre su 
oferta de visitas, la medianas 
y pequeñas especializadas en 
el mercado asiático y japonés 
también lo incluirán en su 
oferta”, aseguró el concejal de 
Turismo del Ayuntamiento de 
Mijas.

Fitur 2014 ha sido el marco 
utilizado para la presentación 
conjunta (entre Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, 
Diputación de Málaga y Man-
comunidad de Municipios de 
la Costa del Sol Occidental) 
del convenio para la puesta en 
marcha de un Plan de Adecua-
ción del Espacio Turístico de la 
Costa del Sol Occidental, que 
se desarrollará en el periodo 
2014-2016 y que inyectará 2,2 
millones de euros en mejoras 
para los enclaves turísticos de 
la provincia.

Mijas, junto con los otros diez 
municipios de la Mancomuni-
dad, será uno de los núcleos 
que se benefi ciará de una ini-
ciativa que espera mantener la 
competitividad de la Costa del 
Sol Occidental bajo tres premi-
sas: innovación, especialización 
y sostenibilidad.

El presidente del Patronato de 
Turismo Málaga-Costa del Sol, 
Elías Bendodo, ha mostrado su 
satisfacción por este acuerdo 
entre las tres instituciones para 
llevar a cabo un plan que “per-
mitirá que la Costa del Sol de un  
gran paso cualitativo con la me-
jora de sus enclaves turísticos” 
y ha agradecido el impulso reci-
bido por la secretaría de Estado 
de Turismo.   

El Plan de Adecuación del 
Espacio Turístico de la Costa 
del Sol Occidental contará, solo 
en el primer año, con 1.150.000 
euros para que “la Costa del Sol 
continúe con su adecuación a 
los retos que nos plantea el fu-
turo en el sector turístico”, dijo 
la secretaria de Estado de Turis-
mo, Isabel Borrego.

2,2 millones para 
mejorar los encla-
ves turísticos de la 
Costa del Sol

MINISTERIO, DIPUTACIÓN 
Y MANCOMUNIDAD

Desde su apertura, a fi nales del pasado mes de noviembre, el CAC 
Mijas ha recibido un buen número de turistas japoneses, como los que 
aparecen en esta imagen / CACMijas



Redacción. La portavoz del 
PSOE de Mijas, Fuensanta 
Lima, compareció el pasado 
martes 21 frente al Centro de 
Salud de Las Lagunas junto a 
la parlamentaria andaluza del 
PSOE Remedios Martel, para 
anunciar que la Junta de An-
dalucía no aplicará el copago 
farmacéutico que quiere im-
plantar el Gobierno central. 
Según Lima, debido a esta me-
dida, “cerca de 2.500 mijeños se 
quedarían sin poder acceder al 
pago de sus tratamientos por 
no tener sufi cientes recursos 
económicos”. “Los socialistas 
no vamos a aplicar el copago 
en Andalucía como sí lo harán 
otras comunidades gobernadas 
por el PP a enfermos crónicos 
o enfermos graves”, apuntó Re-
medios Martel. 

Para el PSOE, es falso que 
el copago farmacéutico ahorre 
1.200 millones al Estado y, ase-
guran que, a día de hoy, el aho-
rro no llega ni a los 1,7 millones. 
Los socialistas afi rman que, en 
Mijas, más del 17% de los pen-
sionistas suprimen su medi-
cación por falta de fondos y lo 
hacen normalmente con enfer-
medades que no duelen, como 
la diabetes, la hipertensión o el 
colesterol, “poniendo en riesgo 
su salud porque necesitan el di-
nero para alimentar a su fami-
lia”. En este sentido, Fuensanta 

Lima destacó que “en estos 
momentos de crisis, los pensio-
nistas suelen ayudar al sustento 
de sus familiares, unos pensio-
nistas que, su mayoría, tienen 
una pagas mínimas”. 

Además, los integrantes del 
PSOE de Mijas se mostraron 
en contra de otras medidas 
adoptadas por el Gobierno 
central como la que, afi rman, 
dejará fuera del sistema sani-
tario a aquellos españoles que 
marchen al extranjero en bus-
ca de oportunidades y vuelvan 

de nuevo a su tierra. Según el 
PSOE, estos decretos no con-
seguirán otra cosa que la priva-
tización de la sanidad. “Lo que 
el Gobierno de Rajoy quiere 
es crear una sanidad para ri-
cos y una para pobres, de muy 
baja calidad para aquellos con 
menos recursos económicos”, 
apostilló Lima. Por eso, afi rmó, 
“la Junta se muestra contraria 
a la aplicación de los decretos 
aprobados por el Gobierno 
central en materia sanitaria”.
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El alcalde Ángel Nozal ha anun-
ciado que el Ayuntamiento 
mediará para que las personas 
afectadas por la suspensión de 
la fi esta de Nochevieja convoca-
da en una venta-restaurante de 
la localidad puedan recuperar su 
dinero. Dicho anuncio se produce 
como consecuencia de las quejas 
presentadas en la ofi cina de Con-
sumo contra la organización del 
evento y tras advertir el Consisto-

rio la voluntad de los organizado-
res de resolver esta situación.

Según el primer edil, “la ma-
yoría de los afectados es gente 
joven, que tiene poco dinero”, cir-
cunstancia por la cual la Ofi cina 
de Consumo, ubicada en la plaza 
de La Cala en Las Lagunas, rea-
lizará un listado de los afectados 
que deseen reclamar para cana-
lizar la devolución del dinero “si 
no en su totalidad, sí buena parte 
de lo que pagaron”. No obstante, 

el alcalde hizo hincapié en que 
“los afectados no deben pensar 
que se les va a devolver el dinero 
en la ofi cina de Consumo”. Asi-
mismo, el regidor explicó que los 
promotores de la fi esta “disponen 
de una cantidad de dinero para la 
devolución”, pero no la totalidad, 
ya que “no recibieron toda la in-
formación sobre la legalidad ur-
banística del local por parte de la 
propiedad del restaurante” y, ade-
más, “pagaron el alquiler y una 
fi anza, que el propietario deberá 
devolver”.

Local precintado
El Ayuntamiento prohibió la cele-

bración de dicha fi esta, que pre-
tendía celebrarse en la Venta Res-
taurante La Torre, local que no 
cuenta con las medidas mínimas 
de seguridad ni de evacuación 
para un evento de estas caracte-
rísticas, ni dispone del aforo legal 
para albergar a las más de 1.700 
personas que, según los organiza-
dores, tenían previsto asistir.

Ante esta situación, y tras soli-
citar el amparo de la autoridad ju-
dicial, Ángel Nozal ordenó el pre-
cinto del local y puso en marcha 
una campaña de comunicación 
para advertir de su prohibición a 
las personas que tenían previsto 
asistir a la fi esta.

Isabel Merino

Mijas mediará en favor de los 
afectados por la suspensión 
de la fi esta de Nochevieja 
La Ofi cina de Consumo elaborará un censo de las personas 
que deseen reclamar para canalizar la devolución de la 
totalidad o parte del dinero gastado en las entradas

del local es de 284 
personas y tenían previsto 

asistir unas 1.700

El aforo máximo

de dejar fuera del siste-
ma sanitario a españoles 
que marchen al extranje-

ro y vuelvan a su tierra 

Los socialistas
se mostraron en contra

POLÍTICA

MEDIO AMBIENTE

J.L.J. La Biblioteca Municipal de 
Mijas Pueblo ha sido el lugar 
escogido por el colectivo Eco-
logistas en Acción Mijas para 
proyectar el documental ‘Oligo-
poly’, que es obra de la Platafor-
ma Nuevo Modelo Energético. 
Cuando termine la visualización 
de este proyecto audiovisual, se 
abrirá un turno de debate para 

todos los asistentes a fi n de ana-
lizar los actuales modelos ener-
géticos y los alternativos.

Se trata de la primera de las 
actividades del Ciclo de Eco-
logía Social de la organización 
y comenzará a partir de las 19 
horas del viernes 24. La entrada 
es gratuita y libre hasta agotar 
el aforo.

El PSOE de Mijas anuncia 
que la Junta no aplicará 
el copago farmacéutico

Ciclo de ecología social en la 
biblioteca de Mijas Pueblo

Los socialistas mijeños y la parlamentaria andaluza del PSOE, Remedios 
Martel, denunciaron el martes 21 los efectos de esta medida / B.Martín.

Cartel de la proyección.

Los interesados en interponer una reclamación en la Ofi cina de Consumo 
deberán presentar la entrada así como una fotocopia de la misma / J.L.J.



Es extraño y casi vergonzante, 
el tímido impacto que ha tenido 
en los medios de comunicación, 
y la sociedad en general, el ví-
deo de 1’ y 23” que nos mues-
tra un valiente y arriesgado 
periodista, Cake Minuesa, en-
frentándose a más de sesenta 
expresos de ETA, para en tono 
calmado pero firme a la vez, pe-
dirles que en base a ese ‘conflic-
to’, a ese ‘problema’ y a esa ‘paz’ 
de la que hablan tras salir de la 
cárcel en rueda de prensa para 
mofarse de toda la sociedad 
española al pretender soltar su 
discurso sin permitir preguntas, 
y les ofreciese el informador 
todas las cámaras y micrófonos 
allí presentes para mostrar arre-
pentimiento y pedir perdón, en 
la que habría sido una ocasión 
única, que aunque de nada ha-
bría servido para devolver la 
vida a los 309 asesinados por los 
allí comparecientes que asistían 
impertérritos a la invocación 
del redactor, pero que tampoco 
consiguió arrancar el más míni-
mo gesto de dolor y compasión 
por sus víctimas. Hay animales 
y alimañas.

Apenas minuto y medio de 
imágenes, para comprender, una 
vez más, cómo los miembros de 
ETA y sus seguidores, siguen en 
su canallesco empeño, derrota-
dos y débiles, pero con el mis-
mo deseo de imponer sus ideas 
sobre la base del terror. Merece 
la pena el visionado, tantas ve-
ces como sea necesario, hasta 

captar los muchos detalles que 
nos ofrece, da para un estudio 
multidisciplinar acerca del pa-
pel de cada uno de los allí pre-
sentes.

De un lado la prensa, que 
salvó la dignidad de todo un 
gremio y un país cuando no 
permitió salirse con la suya 
a los totalitarios poniéndoles 
contra las cuerdas: ‘algunos de 
los que estáis ahí, os arrepenti-
réis y querrá pedir perdón, en 
nombre de la paz, de los 309 

muertos… es hora de pedir per-
dón’. Habría que imaginar un 
vergonzoso escenario donde 
esa reacción, en forma de pre-
guntas, profesional, valiente y 
arriesgada del periodista, no se 
hubiese producido. Habría que 
agachar la cabeza y reconocer 
que habrían ganado una gran 
batalla. No se han podido evitar 

los asesinatos, porque matar, 
máxime a traición, es fácil. Pero 
en esa grotesca comparecen-
cia, que congregaba exclusiva-
mente a desafiantes asesinos 
y constituía todo un pulso a la 
vez, haberles prestado toda la 
capacidad de comunicación 
allí congregada para permitir-
les la arenga político militar, 
eludiendo la regla de oro del 
informador, de preguntar para 
contrastar e informar de forma 
imparcial pero objetiva, habría 

sido una derrota civil, el triunfo 
del miedo frente a la sociedad 
allí representada.

Y de otro, un grupo de co-
bardes criminales escudados 
en su propia masa. Defendidos 
por hasta, se pueden contar en 
el vídeo, cuatro acólitos encar-
gados de la seguridad del acto, 
que intimidan, empujan y me-

nosprecian, calificando la inter-
vención del periodista de acto 
circense, a quien en ese mo-
mento debemos  designar como 
paladín del sagrado derecho a la 
información, que aunque resi-
de en la prensa, pertenece a los 
ciudadanos. Llegan, incluso, los 
propios expresos, a fotografiar 
al periodista, de hecho, está ya 
amenazado de muerte, ojalá no 
corra la suerte de aquellos a los 
que defiende. 

La interpretación del Tribu-

nal de Estrasburgo de la doctri-
na Parot es ya un puro y lamen-
table dato histórico, ojalá con 
la aplicación del nuevo código 
penal esto ya no pueda volver a 
suceder. Ahora, mirando hacia 
delante, la encrucijada se plan-
tea en clave electoral: ¿pueden 
los expresos etarras, con delitos 
de sangre a sus espaldas, ser 
elegidos representantes de los 
ciudadanos…? Algunos juristas 
defienden la teoría acerca de 
haber sido exonerados por el 
cumplimiento de la condena, 
en el argot, estar limpios. Otros, 
piensan que durante el tiempo 
de condena en la cárcel han pa-
gado por el delito criminal, pero 
no así con la lógica inhabilita-
ción para el ejercicio de cargo 
público. ¿Cómo hacerlo a un 
mismo tiempo desde la cárcel?

¡Qué horror!, un etarra con-
victo aunque no confeso ni 
arrepentido, representando a 
los ciudadanos, normalmente 
en municipios pequeños donde 
todos se conocen y el miedo es 
un factor determinante, germi-
nando el nuevo huevo de la ser-
piente.

‘¿Qué habéis ganado matando?’Editorial

SANTORAL 
CELEBRAN SU ONOMÁSTICA...

*Fuente:
www.calendarios2013.net

Mirando hacia adelante, la encrucijada se 
plantea en clave electoral: ¿pueden los expresos etarras, con delitos de 
sangre a sus espaldas, ser elegidos representantes de los ciudadanos...?
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Viernes 24 de enero
- Nuestra Sra. de la Paz
Sábado 25 de enero
- San Pablo
Domingo 26 de enero
- San Agustín
Lunes 27 de enero
- San Ángela Merici
Martes 28 de enero
- San Amadeo de Lausana
Miércoles 29 de enero
- San Constancio
Jueves 30 de enero
- San Aldegunda



Existe un debate en determinados secto-
res sociales sobre la conveniencia o uti-
lidad de las ferias turísticas, como la que 
esta semana se ha celebrado en Madrid: 
Fitur. Un debate con argumentos en tela 
de juicio y ciertamente justifi cados por los 
desmanes de un pasado no muy reciente, 
cuando algunos servidores públicos se 

servían de la celebración de una feria tu-
rística para hacer turismo a costa del bol-
sillo de los contribuyentes. Eso ha cambia-
do, afortunadamente, y no solo en Mijas. 

Pero abundando en la conveniencia o 
utilidad de las feria turística, creo no equi-
vocarme si digo que citas como Fitur, la 
World Travel Market o, entre otras, la ITB 
de Berlín sirven como colofón a una políti-
ca turística que se debe desarrollar durante 
los 365 días del año y no solo durante los 
cuatro o cinco días que suelen durar este 
tipo de eventos, en la que más importante 
que la presencia institucional lo es la de los 
actores y gestores de la industria turística.

Los profesionales del turismo conside-
ran que una feria sirve para cerrar acuer-
dos, para interactuar con otras empresas 
o gestores o para conocer a gestores de 

la industria turística. Pero también para 
aprovechar el tirón mediático que gene-
ran citas de primer orden como lo es Fitur.

Este año hemos acudido a Fitur a presen-
tar el CAC Mijas, elemento pujante de la 
oferta del municipio, del que ya tienen co-
nocimiento los principales turoperadores y 
agentes de viajes receptivos cuyo negocio 
es mover por los destinos vacacionales es-
pañoles a grupos turísticos procedentes del 
extranjero. Es decir, gestores de paquetes 
turísticos con los que venimos trabajando 
mucho antes de la inauguración de Fitur, 
con los que en dicha feria tuvimos la opor-
tunidad de insistir en Mijas como punto de 
destino para visitantes y turistas estaciona-
les. Pero también, la presencia de Mijas en 

Fitur ha servido para promocionar el CAC 
y las visitas al municipio entre los malague-
ños gracias a la atención mediática que los 
medios de comunicación más pujantes de 
la provincia han prestado a la presentación 
del centro expositivo.

Es por lo que estoy convencido de que 
las ferias turística sirven y tienen un sen-
tido siempre y cuando los gestores públi-
cos, sean del partido que sean, las consi-
deren como elementos de trabajo y no de 
diversión.

Ferias turísticas

Santiago Martín
Concejal de Turismo
Partido Popular de Mijas
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Hay diferentes formas de vandalismo ur-
bano, y entre otros, en nuestro término 
municipal mijeño últimamente estamos 
detectando y sufriendo un alto porcenta-
je de pintadas en diferentes tipos de mo-
biliario público y paredes, acentuándose 
estas prácticas algo más en este último.

Estas pintadas no tienen nada que ver 
con la forma de expresión donde el arte 
se expresa a través de emociones y senti-
mientos, los mismos que en un momen-
to dado pueda tener cualquier persona.  
Pero no es precisamente  este el caso. 
Mijas quiere y apuesta por ser un mu-
nicipio con un reclamo turístico dentro 
de los primeros municipios de la Costa 
del Sol occidental, y estas conductas en 
forma de pintadas de mal gusto, no ayu-
dan para nada a la consecución de este 
objetivo sino todo lo contrario,  son cla-
ras manifestaciones de incivismo y mal 
comportamiento de todos aquellos que 
realizan dichos actos. Ni tampoco creo 
que estas prácticas de pintadas indiscri-

minadas, que más bien son una forma de 
ensuciar el espacio público,  tengan nada 
que ver con el grafi ti, sino todo lo con-
trario, más bien  es una forma más  de 
expresar el gamberrismo urbano man-
chando, ensuciando y dando mala ima-

gen, la que no deseamos para nuestro 
municipio. 

Un municipio que se caracteriza por 
tener diversas opciones de ocio que 

ofrecer a quienes nos visitan no puede 
permitirse que unos cuantos lleven a 
cabo esta clase de vandalismo urbano 
expresado en  garabatear todo lo que se 
encuentran  a su paso.  Y, no es precisa-
mente esa imagen la que queremos dar, 
sino todo lo contrario. El  objetivo es, 
precisamente, ofrecer buena estética e 
imagen y,  no solo para los que nos visi-
tan,  sino también  de todos los que tene-
mos el privilegio de vivir en este amplio  
término municipal que posee nuestra 
inmensa Mijas blanca. Donde la apuesta, 
la propuesta del Gobierno municipal a 
instancias de nuestro alcalde va más allá, 
apostando seriamente para que nuestro 
municipio pueda ser declarado Patrimo-
nio Mundial de la Humanidad. 

Si queremos conseguir todo esto, 
necesitamos guardar y velar por una 
estética, esta precisamente no son las 
pintadas que llevan a cabo algunos in-
controlados sobre nuestro mobiliario 
urbano y paredes de cualquier punto de 
nuestro municipio.

Garabatear no es arte

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

Los profesionales 
consideran que una feria sirve 
para cerrar acuerdos, interactuar 
y conocer gestores del sector

Las ferias turísticas sir-
ven y tienen un sentido siempre 
y cuando los gestores públicos, 
sean del partido que sean, las 
consideren como elementos de 
trabajo y no de diversión

El equipo de Gobierno 
apuesta por que nuestro muni-
cipio sea declarado Patrimonio 
Mundial de la Humanidad, por lo 
que hay que velar por la imagen

Estas pintadas no 
tienen nada que ver con la for-
ma de expresión donde el arte se 
expresa a través de emociones

Fitur, la World Travel Market o la ITB de Berlín sirven como 
colofón a una política turística desarrollada los 365 días del año

El municipio está sufriendo en este tiempo una oleada de 
pintadas, que ensucian su imagen de pueblo turístico
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M.R. Los familiares del mije-
ño desaparecido en la sierra en 
2010, Juan Antonio Gómez 
Alarcón, han organizado una 
nueva búsqueda para tratar de 
localizarlo. La convocatoria es 
este domingo, 26 de enero, y 
en esta ocasión, se rastreará la 
zona conocida como La Fuen-
santa, entre Ojén y Marbella.

Habrá tres puntos de que-
dada: a las 9 horas en el Ayun-
tamiento de Mijas; en la roton-
da 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. Como 
es habitual, la organización 
recomienda llevar calzado y 
ropas cómodas para la batida.

Organizan 
una nueva 
búsqueda para 
localizar a 
Juan Antonio

BÚSQUEDA

Pocas excusas les quedan ya a 
todos aquellos mijeños que no 
sepan informática para no inten-
tar aprender las operaciones bá-
sicas de esta disciplina. Y es que 
la Universidad Popular (UP), 
dependiente del Ayuntamiento 
de Mijas, ha renovado la totali-
dad de sus equipos informáticos 
destinados al uso y aprendizaje 
de sus alumnos. Estos cuentan 
con los nuevos equipos desde el 
pasado 7 de enero.

En concreto, cuentan con has-

ta nueve ordenadores nuevos y 
con uno de los sistemas opera-
tivos más actuales -Windows 
8-, con los que los participan-
tes en los distintos talleres de 
informática ya han empezado 
a recibir su formación. Para el 
responsable de esta, Juan Jesús 

González, la llegada de los nue-
vos equipos va a redundar en 
un mejor aprendizaje para sus 
alumnos.

Actualización
“Con este cambio, nos adap-
tamos a lo que ahora hay en el 
mercado, ya que Windows 8 es 
de lo más moderno que hay ac-
tualmente en cuanto a software 
y lo que a ordenadores se refi e-
re. Van a tener oportunidad de 
aprender en unos equipos muy 
buenos”, explicó.

Y es que los anteriores orde-
nadores ya habían cubierto con 
creces su misión didáctica con 
la decena de grupos, que anual-
mente, pasan por las aulas de la 
UP. De ahí que, alumnos como 
Nieves Fernández, valoren el 
cambio positivamente. “Lo suyo 
es aprender informática con el 
sistema operativo más actual, 
como ahora”, dijo.

La Universidad Popular 
renueva sus ordenadores

José Luis Jiménez

la Universidad Popular 
imparte un total de 9 

talleres de informática 

Actualmente
Los nuevos equipos informáticos funcionan desde el 7 de enero /B.M.

Juan Antonio desapareció 
en 2010, cuando practicaba 
senderismo / Archivo.

En total, son nueve equipos y todos cuentan con uno 
de los sistemas operativos más actuales del mercado

‘De la tradición a la innovación’ 
es el nombre del encuentro gas-
tronómico organizado por La 
Liga del Sur y que tuvo lugar 
en el restaurante del hotel Casa 
Consistorial de Fuengirola. Se 
trata de un encuentro de co-
cineros amigos andaluces que 
tiene por objetivo compartir 
conocimientos y promocionar 
los productos de nuestra tierra. 
Para ello, todos realizan un pla-
to, con ingredientes y recetas 
mediterráneos. Es la cuarta edi-
ción de esta iniciativa y la pri-
mera que se celebra en Málaga. 

La Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC) de Fuengi-
rola, Mijas y Benalmádena ce-
lebró, entre los días 21 y 22 de 
enero, un curso de voluntariado 
en la sede de la organización, en 
Fuengirola. El objetivo de esta 
iniciativa era formar nuevos co-
laboradores que trabajen en la 
misión y valores que trabaja la 

propia asociación para ayudar 
a mejorar la calidad de vida de 
los que sufren esta cruenta en-
fermedad.

Los cursos fueron impartidos 
por la coordinadora provincial 
de los voluntarios de la AECC, 
Mónica Caballero, y partici-
paron más de una veintena de 
personas. 

*EN BREVE

La Liga del Sur de cocineros celebra su cuarto encuentro 
gastronómico en el hotel Casa Consistorial de Fuengirola

La Asociación Española Contra el Cáncer 
imparte un curso de voluntariado en su sede

“OPINIONES

JUAN JESÚS 
GONZÁLEZ

“Con este cambio de equipos 
informáticos nos adaptamos 
a lo que ahora hay en el 
mercado, ya que Windows 8 
es de lo más moderno que 
hay actualmente en lo que a 
software se refi ere”

Profesor de 
Informática de la UP

La Universidad Popular 
anunció recientemente la 
puesta en marcha de un nue-
vo taller de iniciación a la 
informática. Este comenzará 
el 4 de febrero y acabará el 12 
de junio. Se impartirá todos 

los martes y jueves de dicho 
periodo en horario de 17 a 
18:30 horas en las instalacio-
nes del propio organismo. 

Pueden inscribirse y soli-
citar más información en las 
instalaciones de la UP.

El próximo taller 
arrancará el 4 de febrero
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Una fiesta ilegal celebrada en 
la madrugada del domingo 19 
en las  inmediaciones de la ur-
banización Vista Verde se saldó 
con 11 denuncias por tenencia 
de drogas, otras cuatro a los 
organizadores de la misma y el 
decomiso, entre otros objetos, 
de varios espráis de pintura ha-
bitualmente utilizados para la 
realización de grafitis y pintadas 
vandálicas.

La Policía Local tuvo cono-
cimiento de la celebración de 
la fiesta que, al parecer, había 
sido convocada mediante las 
redes sociales el domingo 19 en 
torno a las nueve de la mañana, 
cuando una patrulla en servicio 
rutinario observó a varios jóve-
nes caminando por los accesos 

a Vista Verde. Tras interrogarlos, 
estos aseguraron que venían de 
una fiesta.

Los policías se acercaron al 
paraje donde los jóvenes indi-

caron que se celebraba la fiesta 
y descubrieron que en un chalé 
abandonado y en sus alrededo-
res se concentraban alrededor 
de 150 personas y un centenar de 

coches aparcados, por lo que de-
cidieron solicitar refuerzos para 
poner fin a la fiesta, en la que ha-

bía música a todo volumen.
Algunos de los asistentes 

abandonaron el lugar campo a 
través al percatarse de la inter-
vención policial, que se saldó 
con 11 actas por infracción de la 
ley 1/92 por tenencia de distintas 

cantidades de droga, que fueron 
decomisadas. Igualmente, fue-
ron incautados varios espráis 
de pintura; de hecho, los muros 
de la vivienda abandonada, así 
como el vaso de la piscina, esta-
ban llenos de dibujos y pintadas 
vandálicas. También, la Policía 
Local se hizo con varias antor-
chas, así como diversos botes de 
líquido inflamable que, al pare-
cer, los asistentes utilizaron para 
alumbrarse durante la noche.  
Igualmente, los agentes localiza-
ron e identificaron a los organi-
zadores del evento ilegal, cuatro 
personas, que también fueron 
expedientadas.

Una fiesta ilegal en Vista Verde 
se salda con once denuncias 
por tenencia de drogas
Además, la Policía Local decomisó espráis normalmente 
usados para la realización de grafitis y pinturas vandálicas

Isabel Merino

La fiesta ilegal se celebró en una vivienda abandona de la urbanización 
Vista Verde en la madrugada del domingo 19 / Beatriz Martín.

Los muros de la vivienda y el vaso de la piscina estaban llenos de dibujos 
y pintadas vandálicas / Policía Local de Mijas.

Seguridad  Ciudadana

identificaron a los organi-
zadores de la fiesta, que 

fueron expedientados

Los agentes

I.Merino. La Policía Local ha 
denunciado a una mujer, contra 
la que se han abierto diligen-
cias por presunto delito contra 
la Seguridad Vial, por conducir 
bajo los efectos del alcohol y 
estampar su vehículo contra la 

rotonda de las Víctimas del Te-
rrorismo, en Las Lagunas. Los 
hechos sucedieron en la maña-
na del domingo 19, cuando la 
Policía Local fue alertada de que 
un vehículo de la marca Peugeot 
había invadido dicha rotonda. 
Una unidad se desplazó hasta la 
zona comprobando la veracidad 
de los hechos.

Una mujer (L.G.M), vecina de 
Mijas y nacida en 1985, estaba 
junto al vehículo con síntomas 
de haber ingerido alcohol. En la 
primera prueba del test de alco-
holemia, realizada por los agen-

tes junto al siniestro, arrojó un 
resultado de 0.50 (el doble de lo 
permitido) mientras que la se-
gunda, practicada en las  instala-
ciones de la Jefatura de la Policía 
Local, dio como resultado 0.46.

Conducía bajo los efectos del alcohol y 
estampó su coche contra una rotonda

TRÁFICO

alcoholemia arrojó un 
resultado de 0.50

El test de

ACTUACIONES REALIZADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 13/01 AL 19/01

IDENTIFICADOS 572 (348 personas y 224 vehículos) / LOCALIZACIÓN PERMANENTES 10 / DETENIDOS 3 (1 por búsqueda, de-
tención y personación; 1 por robo con fuerza; 1 por desobediencia y resistencia) / ACTAS INTERVENCIÓN 19 (14 por estupefa-
cientes, 2 por tarjetas de minusválidos, 1 por botes de pintura spray y 2 por otros objetos) / ACTAS 1/92 19 (14 por 
estupefacientes, 4 por organizar fiestas sin autorización vp y 1 por objeto peligroso) / DCSV 3 (2 por alcoholemia 
y una por conducción temeraria)  / DENUNCIAS MUNICIPALES 212 / DENUNCIAS TRÁFICO 58 / VEHÍCULOS RETIRADOS 
39 / INFORMES INTERNOS 69 / ACTAS INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 31 (6 por excrementos, 3 por mendicidad, 3 por 
basura, 1 por ruidos, 5 por arrojar objetos a la VP, 1 por perro peligroso sin bozal, 2 por animal suelto, 2 por 
quema de rastrojos, 1 por vado ilegal, 6 por publicidad y 1 por miccionar) / ACTA DE OBRAS 5 (5 por infracción 
urbanística)/ ESTABLECIMIENTOS 2 / ACTAS ANIMALES 1 (1 por PPP) / DILIGENCIAS 18 (Diligencias a prevención de 
accidentes, desobediencia y resistencia, DCSV, búsqueda, detención y personación, robo con fuerza, recupe-
ración vehículos, etc.)/ VEHÍCULOS RECUPERADOS 2

*EN BREVE

Vecinos de Las Lagunas retienen a un 
hombre al que sorprendieron robando.-  

La Policía Local ha detenido y puesto a disposición judicial 
a un vecino del municipio, que fue retenido por un grupo de 
ciudadanos de Las Lagunas tras ser sorprendido tratando de 
robar en el interior de una furgoneta. Los hechos se produje-
ron el viernes 17 en torno a las 18:30 horas en la calle Azucena 
de Las Lagunas. Cuando los agentes llegaron, comprobaron 
que se trataba de un hombre (F.M.E, español, vecino del muni-
cipio y nacido en 1974), quien al parecer violentó la cerradura 
de una furgoneta aparcada para hacerse con objetos de valor.

Entre los vecinos que retenían al presunto delincuente, fi-
guraba un agente de la Policía Nacional fuera de servicio que, 
tras identificarse, relató los hechos, facilitando la detención y 
traslado a la Jefatura de la Policía Local, donde fue inculpado 
de un delito de robo con fuerza. Al parecer, las herramientas 
que el propietario guardaba en la furgoneta eran el material 
codiciado por el detenido. Tras ser consultadas las bases de 
datos policiales, se descubrió que sobre él pesaba una orden 
de averiguación de paradero y domicilio, dictada en noviem-
bre por un juzgado de Fuengirola.

El temporal de lluvia y viento deja pocas 
incidencias en el municipio.-  

Según información facilitada por el Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamento de Mijas, desde que el pasado vier-
nes 17 se activaran las alertas por lluvia, tormenta y viento, se 
han registrado en el área costera del municipio 47,4 litros de 
precipitaciones, mientras que las rachas de viento alcanza-
ron los 44 kilómetros por hora. En Mijas Pueblo, la cantidad 
de lluvia registrada fue de 38 litros y el viento alcanzó los 77 
kilómetros por hora. 

Afortunadamente, el cuerpo de Bomberos de Mijas no tuvo 
que realizar salidas destacables a causa de estos fenómenos. 
Tan solo se produjo la caída de unos cables de Telefónica que 
se desprendieron a causa del viento. Los efectivos de Bom-
beros los amarraron con cuerdas y avisaron a la compañía 
suministradora.

El vehículo invadió la rotonda de las Víctimas del Terrorismo, en el Camino 
de Coín de Las Lagunas / Beatriz Martín.
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El alcalde Ángel Nozal autori-
zó en 2013 la concesión de 53 
licencias de armas de cuarta 
categoría, bien pistolas o cara-
binas accionadas mediante aire 
comprimido u otro tipo de gas 

y de uso exclusivo para activi-
dades deportivas. La concesión 
de permisos para este tipo de 
armas es una competencia mu-
nicipal y para su obtención es 
necesario cumplimentar ante 
la Policía Local una serie de 
formularios y aportar determi-
nados documentos. 

La extensión de este tipo 
de licencias de armas viene 
recogida en el Reglamento de 
Armas y Explosivos, texto le-
gal que, además, faculta a los 
ayuntamientos a establecer re-
glas para su concesión. En este 
sentido, el Consistorio mijeño 
endureció los requisitos para la 
concesión de la licencia, “por-
que queremos tener un control 
exhaustivo sobre las personas 

que tienen este tipo de armas 
y porque no queremos se pro-
duzca un mal uso de las mis-
mas”, señaló el coordinador 
de Seguridad y Emergencias, 
Francisco Montilla.

La mayoría de las armas de 
cuarta categoría registradas 
por el Consistorio son “répli-
cas de armas de fuego” y mu-
chos de los que están en pose-
sión del permiso forman parte 
de clubes deportivos.

J.L.J. La Policía Local de Mi-
jas sorprendió, el pasado mar-
tes, a un exhibicionista que se 
masturbaba en una calle de 
Las Lagunas mientras miraba 
a una mujer. Los  hechos suce-
dieron a las 15.:45 horas, cuan-
do un vecino alertó al cuerpo 
de seguridad local de la pre-
sencia de un hombre, que iba 
en bicicleta, y mostraba una 
actitud onanista en la calle Río 
Guadalmatilla de Las Lagu-
nas. Hasta allí se desplazó una 
patrulla de la Policía Local, y 
observaron que se estaba mas-
turbando.

El individuo fue identifi cado 
por los agentes, respondiendo 
a las iniciales R.M.L. Se trata 
de un vecino de Málaga capi-
tal, natural de Valencia, nacido 
en 1975 y que, al parecer, se 
desplazaba con su vehículo – 
donde cargaba una bicicleta 
- hasta el municipio de Mijas 
para dar rienda suelta a sus 
instintos sexuales.

En el momento de ser sor-
prendido, no portaba docu-
mentación alguna, por lo 
que los agentes tuvieron que 
acompañarle hasta su domi-
cilio, en la capital, para poder 

identifi carle. En una mochila 
que portaba, los funcionarios 
hallaron un tanga y varios pa-
quetes de pañuelos de papel. 
Además, en el maletero de su 
automóvil había varios juegos 
de llaves de distintas urba-
nizaciones del municipio de 
Mijas, dos aparatos GPS, una 
tablet así como un cortafríos.  

La Guardia Civil, que partici-
pó con la Policía Local en la 
identifi cación, se hizo cargo 
de las diligencias para que la 
autoridad judicial adopte las 
medidas legales oportunas.

No es la primera vez que 
la Policía Local tenía conoci-
miento de una situación simi-
lar. De hecho, recientemente, 
unos vecinos de La Cala lle-
garon a fotografi ar a un indivi-
duo realizándose tocamientos. 
La imagen fue puesta a dispo-
sición de la Policía Local, que 
puso en marcha un operativo 
para buscarlo.

BOMBEROS MIJAS

SUCESOS

El Consistorio concedió 
53 licencias de armas de 
cuarta categoría en 2013

Isabel Merino

Se trata de pistolas o carabinas de aire comprimido 
cuyo uso está limitado a la práctica deportiva

encontraron un tanga 
y varios paquetes de 

pañuelos de papel

En su mochila 

en el teléfono 952 56 49 
10 o a través del correo 

voluntariado@cudeca.org

Más información

OPINIONES

FRANCISCO
MONTILLA

“Este tipo de armas no pueden 
ser utilizadas para la caza, las 
mismas solo pueden ser utiliza-
das con fi nes deportivos”

Coordinador de 
Seguridad y 
Emergencias

“
Certifi cado de antecedentes penales
Documentación de la compra del 
arma (bien en negocios especia-
lizados o bien a otra persona que 
esté en posesión de la licencia)
Uso que se dará al arma
Pertenencia a algún club deportivo

DOCUMENTOS PARA LA OBTENCIÓN 
DE LICENCIA DE ARMAS

La Policía Local sorprende 
a un exhibicionista que se 
masturbaba en plena calle

Seguridad  Ciudadana

Claves para evitar incendios en 
el hogar durante el invierno
Los fuegos en viviendas se incrementan durante los 
meses de temperaturas más bajas, de ahí que haya 
que extremar la precaución 

Desconecte los aparatos eléctricos 
que no sean necesarios

Los braseros y calderas de combustibles 
orgánicos, si no funcionan bien, generan 
monóxido de carbono, que es inodoro 
y muy tóxico. Es el gas que provoca la 
‘muerte dulce’. Así la llaman porque quien 
lo inhala empieza a dormirse

Procure que las estufas de carbón, 
eléctricas y de gas estén alejadas 
de visillos y cortinas

Asegure una buena ventilación 
cuando utilice braseros, estufas de 
leña, chimeneas, carbón o gas, ya 
que estos consumen oxígeno

Utilice adecuadamente la calefacción 
y no coloque nunca ropa húmeda 
encima de dichos aparatos



J.M.G. Los mayores de Mijas 
comienzan el año mejorando 
su salud cognitiva con los nue-
vos talleres programados desde 
la concejalía que dirige Miguel 
González-Berral. El programa 
de actividades para mayores 
vuelve a dedicar un espacio 
importante a los talleres de la 
memoria, que llegarán a los tres 
núcleos del municipio.

El pasado 14 de enero se po-
nía en marcha el primero de los 
cursos en Las Lagunas, dedi-
cado a personas con un mayor 
deterioro, que se lleva a cabo los 
martes y jueves de 10:30 a 12 ho-
ras, hasta el próximo 24 de abril. 
Además, el hogar del jubilado de 

Las Lagunas ultima un segundo 
taller, en esta ocasión de carác-
ter preventivo, que se desarro-
llará desde el 27 de enero al 5 
de marzo, los lunes y miércoles, 
también de 10:30 horas a 12 del 
mediodía.

En el caso de Mijas Pueblo, el 
taller de memoria para prever 
deterioros cognitivos comenzó 
el pasado 15 de enero. Y se desa-
rrollará hasta el 17 de marzo.

La Cala de Mijas también tie-
ne previsto contar con taller de 
memoria. En este caso se llevará 
a cabo los martes y viernes, de 
16:30 a 18 horas, desde el 25 de 
febrero al 29 de abril, en el Cen-
tro de Mayores de La Cala. Un 
curso que mantendrá abierta su 
inscripción del 3 al 7 de febrero, 
los martes y jueves (de 10 a 12:30 
h.) en la tenencia de alcaldía, así 
como en el teléfono 952461549.

Los talleres de memoria 
llegan a La Cala de Mijas
Ya han comenzado en Las Lagunas y Mijas Pueblo, mientras 
que en el núcleo caleño se esperan para el 25 de febrero

en La Cala podrá 
realizarse del 3 
al 7 de febrero

La inscripción

*EN BREVE

El ‘Patio de Ensueño’ y los amigos de la 
poesía se citan en Las Lagunas.-  

Es una de las iniciativas literarias más destacadas del munici-
pio, el nacimiento del ‘Circulo Poético Patio de Ensueño’ ha 
supuesto la creación de un marco en el que, periódicamente, 
se dan cita los amantes de la poesía. Una iniciativa que marcha 
“poco a poco” y con “pasos lentos, pero seguros”, aseguró Justa 
de Dios, responsable de un grupo que, el pasado martes 21 de 
enero, se reunió en el hogar del jubilado de Las Lagunas, cuarto 
encuentro desde su fundación, en junio de 2013. “La gente se 
va animando con la poesía, el grupo se va animando, tenemos 
bastante poesía propia, variada, clásica, de todo” que elaboran 
los propios miembros del colectivo, dijo De Dios, para quien 
“algunos poetas andaluces también tienen hueco, pero no tanto 
como la poesía propia”. Una forma de compartir la inquietud 
por la literatura, de expresar sentimientos y de desarrollar la 
creatividad mediante la composición de pequeñas obras. “Cada 
uno aporta lo que puede”, que no tienen porque ser poemas, 
dice uno de los miembros del colectivo, “cada uno escribe sus 
notas y las comparte con los demás”, un método sencillo pero 
efectivo para seguir cultivando el amor por el arte y la cultura.

El centro caleño se ha adherido a la campaña municipal 
promoviendo la cooperación entre sus alumnos

El CEIP El Chaparral 
aprende a reciclar

Tercera Edad

Sigue adelante la campaña 
escolar ‘Nuestro compromi-
so con el reciclaje’ puesta en 
marcha por el área de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento 
de Mijas en los distintos cen-
tros educativos del municipio. 
Un buen ejemplo de cómo se 
está implantando es el colegio 
El Chaparral, en La Cala, don-

de su claustro de profesores ha 
hecho partícipes a sus alumnos 
de la siguiente manera.

“Los alumnos de 6º de Pri-
maria circulan por el patio, 

durante el recreo, con un peto 
amarillo indicando a sus com-
pañeros dónde deben arrojar 
los desperdicios correctamen-
te y han ido por las clases ex-
plicando las ventajas y benefi -
cios del reciclaje. 

También están elaborando 
murales para la concienciación 
de la comunidad educativa en 
general”, comentó Alejandro 
Torralba, profesor.

José Luis Jiménez

Los talleres cuenta con una gran acogida entre los mayores / N.L.

verde vela por las buenas 
prácticas en los recreos

Una patrulla

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

32,00

73,50

52,60

5,50

27,70

57,50

15,00

16,20

9,00

13,50

302,50 

0,059

0,075

0,105

0,008

0,025

0,076

0,038

0,038

0,020

0,018

0,046

79,40

177,60

150,80

19,10

83,90

158,90

66,40

87,90

27,00

34,70

416,10 

0,06

0,07

0,16

0,03

0,08

0,2091

0,17

0,2088

0,06
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concurso de recogida de envases ligeros 
en los centros educativos de mijas 2013-2014
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El colegio Los Campanales sigue 
liderando la tabla del concurso 
de recogida de envases
En su cuarta semana en juego, el Centro de Educación Infantil y Pri-
maria Los Campanales, en Las Lagunas, lidera la clasifi cación como 
el colegio que mayor volumen de envases ligeros ha recogido hasta 
la fecha. Le sigue, muy de cerca, el María Zambrano, también de Las 
Lagunas, y en tercera posición, el CEIP Jardín Botánico, de La Cala. 
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 ordenador personal para el centro, 
mientras que el tercero en la clasifi cación se llevará un lote de entra-
das para el Parque Acuático, ubicado en nuestra localidad.

Del 24 al 30 de enero de 201422 Actualidad
Mijas Semanal

Los alumnos de 6º de Primaria se encargan de indicar a sus compañeros 
dónde deben arrojar los desperdicios / M.J.G.
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CARGOS DE CONFIANZA

JORGE MATA

Cargo de confianza. 
Coordinador de Urbanismo

Hemos avanzado el acuerdo con la 
propiedad de un solar sin edifi car en 
el Bulevar de La Cala, para obtener 
el suelo necesario para completar 
el acerado, trámite urbanístico no 
realizado al no haberse ejecutado la 
alineación del solar. Por otra parte, se 
has fi nalizado el convenio para poder 
conectar Calahonda con Jarales, 
documento que está pendiente de 
fi rma por las partes. Además, se han 
delimitado los terrenos para la cons-
trucción de una rotonda de entrada a 
Mijas Golf, estando a la espera de la 
remisión de la documentación.

MARCOS CARRASCO

Cargo de confianza. Jefe de 
Gabinete de Alcaldía

La preparación de la documentación 
de la sesión plenaria celebrada 
este jueves y la previa comisión 
informativa ha capitalizado el trabajo 
semanal de Alcaldía, aunque también 
ha habido tiempo para contactar con 
otras administraciones a fi n de agi-
lizar trámites y procesos de asuntos 
relacionados con Mijas. Además, se 
ha recibido a varios vecinos del mu-
nicipio que requerían de la atención 
de distintos servicios municipales 
para la resolución de determinados 
asuntos en barriadas, diseminados y 
urbanizaciones.

ALBERTO MILLÁN

Cargo de confianza. 
Coordinador de Concejalías

Estamos analizando los preceptos de 
la ley de Reforma de la Administra-
ción Local, recientemente publicada 
en el Boletín Ofi cial del Estado, para 
ver cómo afecta al Ayuntamiento y 
cuáles son las vías para su adapta-
ción en el corto, medio y largo plazo. 
Además, el trabajo se ha centrado en 
la preparación de la documentación 
de la Junta de Gobierno Local ex-
traordinaria, celebrada esta semana, 
así como de la sesión plenaria y de 
la comisión informativa municipal. 
También se han recepcionado vehí-
culos devueltos por Acosol a Mijagua.

DANIEL G. TERUEL

Cargo de confianza. 
Coordinador de SS.OO.

En Mijas Pueblo estamos constru-
yendo una cubierta a dos aguas para 
proteger y poner en valor el Molino 
de Harina de El Compás. Además, en 
Osunillas estamos ejecutando obras 
para la instalación de maquinaria de 
tipo biosaludable. En Las Lagunas 
se están fi nalizando los trabajos de 
la instalación de tuberías de aguas 
pluviales en el Camino de Coín. Ade-
más, estamos reparando el acerado 
de la calle Río Guadalete, amén de 
otras actuaciones desarrolladas en 
distintos puntos de La Cala de Mijas 
y en varias urbanizaciones.

FRANCISCO MONTILLA

Cargo de confianza. 
Coordinador de Seguridad

Hemos organizado la participación 
de 34 voluntarios de Protección Civil 
en el curso de Nivel 1 convocado por 
la Escuela de Seguridad Pública de 
Málaga, curso de formación básico 
para los voluntarios de Protección 
Civil. Por otra parte, Bomberos está 
realizando informes de prevención 
de incendios en determinadas ur-
banizaciones del término municipal, 
a fi n de solicitar a las comunidades 
de propietarios que corrijan las de-
fi ciencias. Además, se han atendido 
a varios ciudadanos con quejas por 
actuaciones policiales.

JOSÉ A. HIERREZUELO

Cargo de confianza. 
Coordinador de Comunicación
Además de gestionar la información 
municipal y perseguir su inserción en 
distintos medios de comunicación, a 
lo largo de esta semana se ha man-
tenido reuniones con representantes 
de distintas plataformas, nacionales 
y extranjeras, que ofrecen distintas 
posibilidades promocionales para 
la oferta turística de Mijas. Además, 
se ha iniciado una colaboración con 
alumnos de la licenciatura de Turis-
mo Sostenible de la Universidad de 
Toulón (Francia) por un trabajo que 
realizan sobre Mijas y su apuesta por 
la conservación patrimonial.

JOSÉ MARÍA MORENO

Cargo de confianza. Coord. 
de Educación y Residuos

Se ha girado visita a varios colegios 
para inspeccionar el funcionamiento 
del servicio de limpieza y la gestión 
de los residuos. Igualmente, hemos 
posibilitado arreglos en distintos 
centros educativos, como una valla 
suelta y fi jación de canastas de 
baloncesto en El Chaparral, arreglo 
de atasco en el saneamiento de la 
EEI El Limonar, sustitución de portero 
electrónico en EEI Los Claveles, 
avería eléctrica en el Colegio San 
Sebastián o, entre otras actuaciones, 
arreglo de persianas en la EEI de 
Mijas Pueblo.

JORGE SOLER

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

Hemos procedido a reorganizar el 
Departamento de Recaudación, a 
efectos de anular la distribución de 
las tasas e impuestos, en periodo 
voluntario por zonas ( Mijas Pueblo, 
Las Lagunas y La Cala) y proceder a 
la unifi cación en una sola zona . Se 
mejorará la contabilidad y se redu-
cirán de forma sustancial todos los 
procesos contables e informáticos 
que antes se hacían para cada zona. 
También se ha procedido al traslado 
de las instalaciones , comunicacio-
nes y equipos informáticos Servicios 
Operativos.

MANUEL CABELLO

Cargo de confianza de Vía 
Pública

Se ha impulsado un estudio de los 
departamentos de Gestión Tributaria 
y Vía Pública para localizar a los 
titulares de vados cuyos recibos 
están pendiente de pago, a fi n de 
proceder a su anulación y, en su 
caso, retirada de la placa. Por otra 
parte, se ha iniciado un estudio para 
ver las posibilidades económicas, 
técnicas y geológicas para proyectar 
una acera que conecte El Puerto con 
la carretera de Osunillas. El control y 
seguimiento de los expedientes de 
los inspectores ha ocupado también 
el tiempo de trabajo.

JUAN A. CANDÓN

Cargo de confianza. 
Inspección general

En los últimos días hemos comple-
tado la distribución de 20 nuevos 
contenedores de vidrio en Riviera 
del Sol, completándose en esta 
urbanización todos los puntos de 
recepción de residuos con este tipo 
de contenedor de reciclaje. Además, 
en Riviera estamos habilitando nue-
vas plataformas para la instalación 
de contenedores y hemos atendido 
diversas quejas al respecto. Además, 
estamos planifi cando la distribución 
en varias urbanizaciones de nuevos 
contenedores de vidrio que tenemos 
previsto recibir en las próximas.

MANU SÁNCHEZ

Cargo de confianza. 
Coordinador en el PDM

Estamos colaborando activamente 
con la organización de la Travesía 
Medioambiental de la Sierra Jabalcu-
za-Jarapalo, en su trayecto por la 
Sierra de Mijas. También hemos 
impulsado la celebración de la liga 
de baloncesto local, en la que están 
inscritos diez centros educativos 
del municipio. Igualmente, se han 
mantenido reuniones con directivos 
de varios campos de golf con el 
objetivo de poder organizar en un 
futuro no muy lejano de un torneo de 
futgolf, modalidad deportiva en auge 
que combina fútbol y golf.

FRANCISCO J. VIDALES

Cargo de confianza. Coord. 
de Urbanizaciones

En la urbanización de Torrenueva 
estamos actuando en una zona de 
eucaliptos, que estamos podando 
por el riesgo de desprendimiento de 
ramas, además de la limpieza del 
solar. En el arroyo El Bombo hemos 
procedido a retirar un importante 
volumen de cañas y otros materiales 
para evitar problemas en caso de 
fuertes lluvias. Esta semana se ha 
comenzado la limpieza de una zona 
arbórea ubicada a la altura de las 
curva de La Cala de Mijas y de otro 
solar junto a la playa de La Luna, 
donde se acumulaban los residuos.

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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Los centros educativos de Mijas, 
y especialmente sus alumnos, 
volverán a tener una nueva opor-
tunidad para familiarizarse con 
el medio ambiente. Y es que la 
concejalía de Albergues del Ayun-
tamiento del municipio pondrá 
en marcha una nueva edición de 
‘Los Encuentros Escolares en la 
Naturaleza’, que tendrán lugar en 
el albergue de Entrerríos, y cuyo 
plazo de inscripción comenzó el 
pasado miércoles 22 de enero.

Para ello, los centros interesa-
dos en participar en esta iniciativa 
tendrán que formalizar su reserva 
en las dependencias de esta área 
municipal, que están ubicadas 
en la Ciudad Deportiva de Las 

Lagunas. Se trata de un progra-
ma dirigido a escuelas infantiles, 
institutos y centros de primaria 
de Mijas, pero también de loca-
lidades cercanas, como Marbella, 
Coín, Fuengirola o Benalmádena, 
entre otros.

“Los encuentros comenzarán 
durante el próximo mes de mar-
zo, tras fi nalizar la Semana Blanca, 
y se desarrollarán hasta el mes de 
junio, justo antes de finalizar el 
curso escolar. Las estancias pue-

den ser de jornada completa, que 
sería hasta después del almuerzo, 
o de más de un día, con la posi-
bilidad de dormir en el mismo 
albergue de Entrerríos”, explicó 
la concejala responsable, María 
del Mar Ríos. 

En ‘Los Encuentros Escolares 
en la Naturaleza’ se desarrollan 
actividades sobre el entorno rural 
y los oficios tradicionales del 
campo. Concretamente, en esta 
ocasión, como destacó la edil, 
los participantes podrán realizar 
talleres de apicultura, del proceso 
de fabricación de aceite de oli-
va, entrarán en contacto con los 
distintos animales de la granja y 
realizarán las labores propias de 
cultivo en el huerto del propio 
albergue.

Nueva oportunidad para 
contactar con la naturaleza

Este año el destino elegido por el área de Juventud del 
Consistorio mijeño es la pista de esquí andorrana de Grandvalira

José Luis Jiménez

inscripción y reservas 
comenzó el pasado 

miércoles 22 de enero

El plazo de

J.L.J. Si quieres pasar una Semana 
Blanca emocionante y diferente, 
apúntate al viaje organizado por 
el área de Juventud del Ayunta-
miento de Mijas a la estación de 
esquí de Grandvalira, en Andorra, 
del 22 de febrero al 1 de marzo. El 
plazo de inscripción está abierto 

desde el pasado lunes 20, por lo 
que no lo pienses mucho y acude 
a apuntarte.

A diferencia de otros años, habrá 
que cumplimentar la inscripción 
en 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 es de 540 euros e inclu-

ye alojamiento en un hotel con 
pensión completa y en habitación 
doble, material de esquí o snow-
board, monitores de estos deportes, 
con diez horas de clases, seguro de 
viaje y el transporte.

Abierto el plazo de inscripción 
para el viaje a la nieve de Juventud

FECHA:
Del 22 de febrero al 1 de marzo

i
Área de Juventud

Teatro Las Lagunas
T.L.F. 952 586 060

INSCRIPCIÓN

Hotel de 4 estrellas (pensión completa)

INCLUYE:PRECIO:
540 euros

Material, forfait y monitores

Halcón Viajes. Avda. Juan Goméz ‘Juanito’. Fuengirola

Autobús y seguro de viaje

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 
solicitando 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

Vertido de escombros en el campo. Una actitud incívica , a pesar 
de las reiteradas advertencias.

EN PROCESO

Robo de puertas de contadores de agua. Calle Santa Fabiola, en 
el núcleo de Las Lagunas.

ESCOMBROS ROBO DE CONTADORES

SOLUCIONADO

Vuelven las chicas 
del intercambio 
en Ámsterdam
Han estado en la capital holandesa trabajando 
en un proyecto sobre mujeres e inmigración

J.L.J.  Tamara ,  Bexy ,  Ana, 
María, Teresa y Eva, las cin-
co chicas de Mijas que parti-
ciparon en un intercambio del 
programa Juventud en Acción 
en la ciudad de Ámsterdam, 

Holanda, ya están en casa. Lle-
garon el pasado viernes y las 
sensaciones de todas ellas han 
sido inmejorables tras diez días 
de trabajo en grupo con otras 
chicas de Grecia, Rumanía y la 
propia Holanda.

En esta ocasión, han parti-
cipado en una iniciativa de la 
organización Voices of Women 
(VOW) para la integración de 
mujeres inmigrantes de pri-
mera y segunda generación 
a través de la fotografía, fun-
damentalmente. “Allí hemos 
adquirido herramientas huma-
nas y tecnológicas para que 

transmitamos nuestra propia 
historia, ya que algunas de 
nosotras somos inmigrantes de 
primera o segunda generación”, 
explicó Tamara Renard, una de 
las participantes, que además 
añadió que el objetivo último 
es “aprender cómo combatir 
la xenofobia”. Por ello, también 
recibieron nociones de edición 
de vídeo, e incluso, tuvieron 
que grabar y montar una histo-
ria por cada uno de los grupos.

Así, junto a lo aprendido, 
Tamara y el resto de mijeñas 
se llevaron en su mochila un 

buen puñado de recuerdos, 
risas y amistades. “Ha sido 
muy enriquecedor conocer a 
otras personas tan diferentes y 
compartir nuestras experien-
cias de sus propias voces. Será 
inolvidable”, concluyó.

La concejala de Albergues, María del Mar Ríos, muestra el cartel de esta edición / I.Pérez



Concejalía de Juventud Ayuntamiento de Mijas

Navidad, fecha de alegría, 
ilusión y compañerismo. 
A todas las personas del 

mundo les gustan estas fechas 
para estar en familia y compar-
tir con ellos risa y buen humor. 
Por esa misma razón, a Pedro no 
le gustaban estas fechas. Él se 
sentía solo cada vez que pensa-
ba en la Navidad. Él vivía en un 
orfanato y allí sus compañeros 
le excluían, pero siempre que es-
taba triste, se refugiaba en sus 
libros, mientras que los demás 
niños compartían juguetes y 
colores. Pedro siempre les tenía 
envidia en cierto modo, porque 
ellos formaban una familia y 
siempre estaban juntos, mien-
tras a él la única persona que le 
hacía caso era una de sus cuida-
doras, Ángela. 

Desde siempre, tuvieron una 
relación muy especial. Ella le 
llevaba libros y leían juntos, e 
incluso, comentaban sus pensa-
mientos de los libros. Con esto, 
Ángela siempre le sacaba una 
sonrisa por muy triste que estu-
viera.

Pese a sus 8 años de edad, 
todos los profesores y cercanos 
a ellos lo consideraban un niño 
muy maduro porque siempre 
afrontaba sus problemas solo 
y no pedía ayuda a nadie. La 

señorita Elena mandó hacer un 
trabajo clase. Consistía en hacer 
una carta a los Reyes Magos de 
Oriente. Él no podía pensar en 
esto en clase y le pidió permiso 
para hacerlo en su habitación, 

porque no quería que la leyesen 
sus compañeros. Ángela fue a 
verlo, como siempre hacía, pero 
esta vez le llevaba chocolate y 
dulces para hablar. Se quedaron 
hablando hasta las ocho de la 
noche. 

- “Ya es hora de ducharte, Pe-
dro”, dijo Ángela.

Pedro, muy obediente, cogió 
sus cosas y se marchó hacia el 
baño. Ángela, recogiendo todo 
para marcharse, vio en su mesa 
la carta para los Reyes Magos 
y no dudó en leerla en ningún 
momento. La carta decía: 
“Queridos Reyes Magos: Este 
año me he portado muy bien y 
he hecho caso a mis profesoras. 
Por eso, te pido que me regales 
algo más que un juguete. Quiero 
que me regaléis una familia, de 
esas de las de verdad, de las que 

no abandonan a los niños y de 
las que lo quieren siempre, de 
esas que se pasan jugando y ha-
blando del colegio toda la noche, 
de las que te mande a lavarte los 
dientes antes de dormir, y sino 
te castigan; de esas. 
Puesto que, c u a n d o 
tengo un ju- guete, con 
el tiempo se estropea y 
cuando lo quiero co-
ger, ya se ha des-
moronado entero. 
Pero una familia 
s i e m - p r e 
e s t á ahí, y 
cuan- d o 
l o s ne-
c e -
s i -

t a s , pue- d e s 
recurrir a ellos. Se preocupan 
por ti y te cuidan mucho siem-
pre”. Ángela, al leer la carta, se 
emocionó, pero la soltó corrien-
do para que Pedro no la viese 

leyéndola. Se sentó en la cama, 
y esperó a que saliese del baño 
para acurrucarlo y abrigarlo 
para darle las buenas noches.

Pero una noticia sorprenden-
te llegó al orfanato. Se veía a 
todos los profesores reunién-
dose en el despacho deprisa y 
alertados. Los niños estaban sin 
clase y se extrañaban mucho 
de porque siempre tenían que 
estar en punto en sus pupitres 
y los profesores no llegaban tar-
de nunca. Ángela y el resto de 
los profesores se reunieron con 
los alumnos para contarle una 
noticia, tal vez no buena para 
ellos. La directora, dirigiéndose 
a ellos dijo: “Chicos, el orfanato 

va a tener que cerrar por falta 
de ingresos. Los profesores 
llevan meses sin cobrar y 
dándoos clase. Pero esta 

situación no va a poder quedar 
así. Lo más probable es que to-
memos medidas radicales”.

Los chicos, esa noche, no te-
nían ni apetito ni querían dormir. 
Pero Ángela se acercó a los ni-

ños y les dijo: “Dejadme pensar, 
pero vosotros relajaos, que todo 
va a salir bien”. Esta vez, los ni-
ños se fueron un poco más re-
lajados a la cama, aunque ni por 
eso podían dormir del todo bien. 
Ángela, pensando en esa situa-
ción, decidió a coger a Pedro en 
una casa que tenía al norte, así 
que, a la mañana siguiente, se 
reunió con la directora del cen-
tro para contarle la noticia y ella 
dijo que iba a adoptar también a 
unos cinco chicos para tenerlos 
e su casa. Y, así, fueron todos los 
profesores aportando su granito 
de arena cada uno, llevándose a 
todos los niños y no dejando nin-
guno solo.

Esa misma mañana, tenían 
que desalojar el centro, pero 
todo estaba arreglado ya, así 
que salieron todos de allí, y la 
directora y los otros profesores 
les dijeron la noticia mientras 
echaban abajo el orfanato. To-
dos estaban contentos, desde 
los profesores hasta los niños. 
Fueron todos felices y se creó 
una unión especial entre pro-
fesores y alumnos, pero sobre 
todo, Pedro, que podía tener una 
familia de nuevo, que era lo que 
había pedido a los Reyes Magos. 
Así que creó toda su vida en la 
Navidad.

Mijas Semanal publicará cada semana los cuentos ganadores y fi nalistas del certamen organizado por el área de 
Juventud del Ayuntamiento de Mijas
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en un orfanato y la 
única persona que le 

hacía caso era Ángela

Pedro vivía
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Hace mucho tiempo, hubo un 
niño que en su colegio no caía 
bien, sólo porque él era muy 

listo. Su nombre era Santi, pero se le 
conocía por muchos nombres como 
Sanlistillo, Sancerebrillo, Einstein Jú-
nior... En fi n, que no tenía amigos. Sus 
padres eran arqueólogos, los más fa-
mosos del mundo, se llamaban Carla 
y Juan Claus. Santi tenía una hermana, 
Sandra, que al contrario que él, tenía 
muchas amigas.

Un día, sus padres fueron al Polo Nor-
te de exploración y decidieron llevarse 
a sus hijos. No les avisaron porque San-
dra no pudo despedirse de sus amigas, 
por el otro lado, a Santi le encantó la 
idea de irse de esa cárcel de abusones. 

En el Polo Norte, la familia Claus en-
contró una especie humanoide, que 
según estos, se llamaban los Duendes. 
Eran pequeños, de un metro, que nor-
malmente van de verde con un gorro 

puntiagudo, también verde. Su rostro 
es muy feliz, y es muy, pero que muy, 
inusual encontrarse a un Duende con 
la sonrisa al revés. Los Duendes podían 
hacer cosas extraordinarias, como ha-
cer un soldado de plomo con dos cha-
pas y un alambre de tres centímetros. 

También, podías encontrar a un Duen-
de-mago entre ellos.

Así que, como regalo de bienvenida, 
les dieron un trineo gigante y ocho re-
nos voladores. Uno de ellos, en caso de 
niebla, si querían volar, que se llamaba 
Rudolf, tenía una nariz muy brillante. 
Los otros se llamaban Trueno, Rayo, 
Alegre, Cometa, Bromista, Cupido, Bai-
larín y Acróbata.

Un día, los padres cayeron en una 
enfermedad duende, tan mala, que al 
cabo de unos pocos días los grandes 
exploradores murieron. Ni Santi ni San-
dra sabían conducir un avión, que es lo 
que les trajo aquí, así que quedaron so-
los con los Duendes y los renos. 

Así, podrían volver, pero sería volver 
a la miseria para Santi, y Sandra esta-
ría acabada sin su hermano mayor, y si 
contamos la hospitalidad de los Duen-
des... 

No había duda, se quedaban en el 
Polo norte. Santi decidió cambiarse el 
nombre a Santi no le gustaba su nom-
bre, así que a partir de ese momen-
to, se llamaron Santa Claus y Sandra 
Claus. 

Pasaron los años, los hermanos año-
raban el resto del mundo, y se les ocu-
rrió algo. Una vez al año, los dos irían 
(por la noche, claro) por el mundo re-
partiendo los juguetes que hacían los 

Duendes con el trineo gigante y los 
ocho renos (nueve si había niebla), y 
hasta ahora, siguen haciendo esto, y 
muy pronto llegará el día en que Santa 
y Sandra pasarán por aquí regalando 
esos presentes.

LA VERDADERA HISTORIA DE SANTA CLAUS
TERCER PREMIO JUVENIL. ANTONIO DAVID SORIA WRIGHT

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

tuvo que cerrar por falta 
de ingresos y provoca 

tristeza en sus alumnos

El orfanato

pasaron a llamarse Santa y 
Sandra Claus

Santi y Sandra

y los hermanos añoraban el 
resto del mundo...

Pasaron los años



Es un trastor-
no del sueño 

que causa somnolencia excesiva 
y ataques de sueño frecuentes 
durante el día. La narcolepsia es 
un trastorno del sistema nervio-
so y su causa exacta se desco-
noce.

En algunos pacientes, la nar-
colepsia está ligada a la reduc-
ción en las cantidades de una 
proteína llamada hipocretina, la 
cual se produce en el cerebro. 
Lo que hace que el cerebro pro-
duzca menos cantidad de esta 
proteína no está claro. Existe la 
posibilidad de que la narcolep-
sia sea un trastorno autoinmuni-
tario. La narcolepsia tiende a ser 
hereditaria. Ciertos genes están 
ligados a este trastorno.

Los síntomas de la narco-
lepsia generalmente ocurren 
primero durante las edades de 
15 a 30 años. Los más comunes 
de la narcolepsia son (no tiene 
que darse todos los síntomas): 
Períodos de somnolencia extre-

ma cada 3 a 4 horas durante el 
día. Se puede sentir un impulso  
fuerte de dormir, con frecuen-
cia seguido por una siesta corta 
(ataque de sueño).Estos perío-
dos duran aproximadamente 
15 minutos cada uno, aunque 
pueden ser más largos. Suce-
den con frecuencia después de 
comer, pero pueden ocurrir al 
conducir, hablar con alguien o 
durante otras situaciones. Casi 
siempre se despiertan sintién-
dose renovados. Se pueden pre-
sentar alucinaciones similares a 
los sueños durante la fase entre 
el sueño y la vigilia. Estas invo-
lucran los sentidos de la vista 
o el oído y posiblemente otros 
sentidos. La parálisis del sue-
ño se presenta cuando usted 
no puede moverse a medida 
que empieza a dormirse o ape-
nas se despierta en la mañana. 
Puede durar hasta 15 minutos. 
La cataplejía es una pérdida sú-
bita del tono muscular estando 
despierto que le imposibilita 

moverse. Las emociones fuer-
tes, como la risa o la ira, pueden 
desencadenar esto. La mayoría 
de los ataques duran menos de 
30 segundos y pueden pasarse 
por alto. La cabeza se le caerá 
repentinamente hacia adelante, 
la mandíbula se le afl ojará y se 
le doblarán las rodillas. En casos 
graves, una persona puede caer 
y permanecer paralizada hasta 
varios minutos.

El médico llevará a cabo un 
examen físico y ordenará un 
análisis de sangre para des-
cartar trastornos que puedan 
causar síntomas similares. Las 
afecciones que pueden causar 
somnolencia excesiva abarcan: 
Insomnio y otros trastornos del 
sueño. Síndrome de las piernas 
inquietas. Convulsiones (crisis 
epilépticas). Apnea del sueño. 
Otras enfermedades psiquiátri-
cas, médicas o del sistema ner-
vioso.

No existe una cura conocida 
para la narcolepsia y el objeti-

vo del tratamiento es controlar 
los síntomas. Los cambios en el 
estilo de vida y la asesoría emo-
cional pueden ayudarle a des-
empeñarse mejor en el trabajo y 
en las actividades sociales. Esto 
implica: Consumir comidas li-
geras o vegetarianas durante el 
día y evitar comidas pesadas an-
tes de actividades importantes. 
Planifi car siestas para controlar 
el sueño durante el día y reducir 
el número de ataques de sueño 
inesperados y repentinos. Pla-
nifi car una breve siesta (10 a 15 
minutos) después de las comi-
das, de ser posible. Informar de 
la existencia de este problema a 
profesores y supervisores para 
que no lo castiguen por ser “pe-
rezoso” en el colegio o el trabajo.

Se pueden necesitar medica-
mentos recetados para ayudarlo 
a mantenerse despierto. Gene-
ralmente, primero se ensaya con 
fármacos estimulantes. La nar-
colepsia es una afección de por 
vida (crónica).

¿Basta para vivir, tener solo bue-
nas intenciones? ¿Cuántos propó-
sitos e ideas tienes para vivir la 
vida como quieres y no se mate-
rializan en nada? Todo el mundo 
lo sabe, para tener otra vida no 
basta quedarse en buenas inten-
ciones. 

Por ejemplo: si me dices que 
me quieres mucho, pero apenas 
hablamos, casi no nos divertimos, 
me regalas pocas miradas, ¿basta 
solo la intención de quererme? 
Otro ejemplo: dices que quieres 
perder peso por estética y por sa-
lud, y cada lunes lo intentas, pero 
cualquier acontecimiento –triste 
o alegre- te sirve de excusa para 
comer lo que te apetece, llevas 
una vida sedentaria y te interesa 
poco la comida sana, ¿basta solo 
la intención de adelgazar? Un 
ejemplo más: cada vez que te en-
cuentras a Maite por casualidad 

le dices “a ver si te llamo y ha-
blamos”. Llevas un mes querien-
do llamarla, pero por una cosa o 
por otra no lo haces. ¿Basta para 
conservar una amistad y disfru-
tar, la intención de llamar? Otro 
ejemplo más: dices que quieres 
ser más ordenado pero un día tie-
nes mucho trabajo, otro día estás 
cansado, otro día te han llamado…

¿Cuántas acciones has hecho 
para conseguir lo que quieres? La 
respuesta es una brújula perfecta 
para saber a qué estamos jugan-
do con nuestra vida. Si eres solo 
de palabras y tus intenciones no 
se traducen en consecuencias, 
entonces tienes que preguntarte 
qué pasa. ¿Qué intercede entre 
la intención y las consecuencias? 
¿Qué pasa con las personas que 
tienen unas buenísimas intencio-
nes y cero consecuencias en la 
realidad? Que su intención está 
en otra parte. No siempre es que 
no deseen eso que dicen querer, 
sino que su verdadera intención 
va por seguir insatisfechos, in-
cómodos, quejosos, alimentando 
cierto malestar.

¿Qué quieres? ¿Cómo quieres 
conseguirlo? ¿A quién quieres 
pedir ayuda? Traza un plan, ponle 
fecha, y no lo dejes solo en ma-
nos de Dios. Tendrás que lidiar 
con la incertidumbre, pero correr 
ese riesgo es más satisfactorio 
que quedarse esperando. “Quien 
quiere hacer algo encuentra un 
medio; quien no quiere hacer 
nada encuentra una excusa”.

LAGARADAS Por José Gutiérrez
Gerente de CIOMijas

De alcahuetes, amas y dueñas escanciadoras
El vino siempre ha acompañado 
con éxito tratos y apaños. Terce-
ras, celestinas, trotaconventos, 
comadres, encubridoras, encan-
diladoras, enredadoras, soplonas, 
chismosas, alcahuetes, correvei-
diles, intermediarios, mediadores 
y terceros han salido airosos de 
sus múltiples lances gracias al 
báquico etílico.

Dipsas, la gran alcahueta del 
mundo clásico, acometía sus en-
cargos celestinescos con buenas 
raciones del dionisíaco jugo. De 
este modo la describe Ovidio en 
su libro ‘Amores’:

“De los lazos y telas que ata y 
trama/le vino el nombre que tan 
bien le viene/de alcahueta y he-
chicera fama.

Gran mando el sacro Baco en 
ella tiene:/jamás vio sol que no se 
hallase llena/del falerno licor que 
la entretiene”.

En estos versos Ovidio hace 
hincapié en su afi ción excesiva al 
vino y, sobre todo, en sus artes de 
hechicera. Recordemos que Dip-
sas es un nombre parlante, pues 
procede del verbo griego dipsáo, 
‘tener sed’. De ella viene dipso-
manía: Tendencia irresistible al 
abuso de las bebidas alcohólicas 
y dipsómano sinónimo de alco-
hólico.

La Celestina no le va a la zaga 
en su afi ción al morapio, así lo 
cuenta Fernando de Rojas en su 
celebérrima novela: “Después 
que me fui haciendo vieja, no sé 
mejor ofi cio a la mesa que escan-
ciar, porque quien la miel trata, 
siempre se le pega de ella”.

Ella escanciaba para sus nego-
cios, pero también lo hacía para 
su propio consumo porque sin 
haber realizado ningún estudio 
científi co sobre las cualidades 
del vino nuestra famosa alca-
hueta tenía formado criterio al 

respecto al afi rmar “esto me ca-
lienta la sangre; esto me sostiene 
continuo en un ser; esto me hace 
andar siempre alegre; esto me 
para fresca; de esto vea yo sobra-
do en casa, que nunca temeré el 
mal año.”

Nuevamente aparece la inter-
mediaria escanciadora, ofi cio este 
que viene de lejos, solo recordar 
a Hebe “ la divina escanciadora” 
y Gamínedes que raptado por 
Zeus fue llevado al Olimpo al que 
se le encarga el trabajillo de lle-
nar de ambrosía las copas de oro 
de los inmortales.

La intermediación es facilitada 
por la ingesta de caldos, siendo el 
vino el más apreciado, por ello el 
ofi cio de escanciador o de escan-
ciadora se convierte en el arte del 
arbitraje por antonomasia. 

Nada más efectivo que servir 
vino para entrar en calor: “Po-
neos en orden, cada uno cabe la 
suya; yo, que estoy sola, pondré 
cabe mí este jarro y taza, que no 
es más mi vida de cuanto con ello 
hablo”. De esta manera tan gráfi -
ca nuestra célebre  encandiladora 
Celestina concita a los jóvenes  al 
encuentro amatorio.

La tercería no es solo ofi cio de 
mujeres. Nuestro Quijote refi ere 
una de alcahuetes en la Aventura 
de los Galeotes: “Y la culpa por-
que le dieron esta pena es por 
haber sido corredor de oreja, y 
aun de todo el cuerpo. En efecto, 
quiero decir que este caballero va 
por alcahuete y por tener asimis-
mo sus puntas y collar de hechi-
cero”.

La cosa no queda ahí, y más 
adelante el ingenioso hidalgo 
prosigue con su febril relato, “el 
ofi cio de alcahuete, que es ofi -
cio de discretos y necesarísimo 
en la república bien ordenada, y 
que no le debía ejercer sino gente 

muy bien nacida; y aun había de 
haber veedor y examinador”.

Curiosamente hoy la tercería 
es utilizada cada vez con más fre-
cuencia en caso de separaciones, 
es decir en el caso contrario del 
inicialmente previsto. La media-
ción matrimonial elevaría a la 
alcahuetería al rango de profe-
sión liberal. Algo que nace para 

unir, ahora se utiliza para separar, 
uniendo, paradojas de la vida.

Las dueñas juegan un papel 
importante en las tercerías. Ellas, 
viudas o solteronas de alta cuna, 
venidas a menos, se incorporan 
al servicio de damas de alta al-
curnia, principalmente jóvenes 
para aconsejarlas y valerlas. En el 
Quijote aparecen varias dueñas 
singulares, por un lado la dueña 
Rodríguez, en la casa de la du-
quesa, y por otro la dueña Quin-
tañona.

Me referiré especialmente a la 
dueña Quintañona que fue la me-

dianera entre Lanzarote y la reina 
Ginebra, “habiendo personas que 
casi se acuerdan de haber visto a 
la dueña Quintañona, que fue la 
mejor escanciadora de vino de 
que tuvo la Gran Bretaña”, re-
cuerda D. Quijote en su discusión 
con el canónigo en defensa de los 
libros de caballería que el clérigo 
repudia.

La dueña Quintañona es un 
personaje ajeno al mito artúrico 
que aparece en la gran novela 
procedente del acarreo históri-
co que supone la tradición  del 
romancero español. El libro “El 
romancero viejo”, de M. Díaz 
Roig, acota el término y aclara: 
“La intervención de la “dueña 
Quintañona”, sin embargo, es 
aportación del romancero caste-
llano, cuya versión más conocida 
prosigue los versos que se citan 
más abajo:

“Que dueñas curaban de él/
doncellas del su rocino./Esa due-
ña Quintañona,/ésa le escanciaba 
el vino,/la linda reina Ginebra/se 
lo acostaba consigo”.

En conclusión, el recorrido que 
hemos delineado de la alcahueta 
al alcahuete, pasando por las due-
ñas, demuestra que el tema de la 
tercería está directamente vincu-
lado a la tradición clásica, recogi-
da por la literatura española, por 
su romancero y refrendada por la 
parodia cervantina. Ahora bien, el 
elemento que facilita la relación 
y predispone a la fi nalización exi-
tosa de la obra iniciada no es otro 
que el buen vino del que siempre 
tenían acopio nuestros persona-
jes medianeros. 

Por ello quisiera terminar con 
las palabras del poeta medieval 
Gonzalo de Berceo, permitidme 
la licencia y haciendo como buen 
vecino terminad conmigo con un 
buen vaso de “bon vino”

Traza un plan,
ponle fecha, y no lo dejes 
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La Celestina / Archivo.

Buenas 
intenciones

Por Genoveva Navarro
 info@tudivan.com

EL DIVÁN

Por Antonio Muñoz, 
Médico de Familia NarcolepsiaCURARSE EN SALUD



Cultura 27

El área de Cultura del Ayunta-
miento de Mijas y la entidad 
fi nanciera Cajamar han fi rmado 
un acuerdo por el cual, duran-
te los meses de febrero, marzo, 
abril y mayo, el Teatro de Las 
Lagunas acogerá el programa 
‘Educateatro’. Se trata de una 
campaña de representaciones 
escénicas, dirigidas a alumnos 
de Infantil, Primaria, Secundaria 
y Bachillerato de todos los cen-
tros educativos del municipio 

cuya fi nalidad, según explicó el 
concejal de Cultura, Santiago 
Martín, es “enriquecer cultu-
ralmente a los estudiantes”, así 
como “crear cantera y afi ción 

por el teatro”.
‘Educateatro’ es un programa 

desarrollado con elevado éxito 

por Cajamar desde hace nueve 
años en la provincia de Almería, 
y desde hace tres en la Región 
de Murcia que, por primera vez, 
llega a la provincia de Málaga, 
siendo Mijas el primer munici-
pio en suscribir el convenio y 
en iniciar las representaciones. 
El Consistorio, en virtud del 
convenio fi rmado el pasado lu-
nes 20, cede de forma gratuita 
el Teatro Las Lagunas para la 
puesta en escena de las distin-
tas obras de teatro.

El programa contempla re- presentaciones tanto en lengua 
española como inglesa y en 
géneros tan distintos como la 
danza, títeres o representación 
por actores de libretos o adap-
taciones de obras consagradas 
por parte de compañías de re-
conocido prestigio. ‘Educatea-
tro’ no es “solo ocio”, sino que 
desde “Cajamar pretendemos 
contribuir a formar a ciudada-
nos con valores en igualdad, to-
lerancia, respeto por los demás 
y por la naturaleza”, aseguró 

Carmen María Jiménez, respon-
sable de programas culturales 
de la referida entidad fi nancie-
ra, tras la fi rma de un acuerdo 
de colaboración surgido en una 
situación de crisis “que no favo-
rece el desarrollo de programas 
culturales”, si bien “es nuestro 
compromiso el mantenimiento 
de los programas educativos de 
estas características”.

El precio de las entradas para 
los alumnos que asistan a las re-
presentaciones será de 4 euros.

Isabel Merino

Las artes escénicas llegan 
hasta los jóvenes con 
la campaña ‘Educateatro’
El área de Cultura suscribe un acuerdo con Cajamar 
para la representación en el Teatro Las Lagunas de obras 
dirigidas a escolares desde Infantil hasta Bachillerato

El edil de Cultura, Santiago Martín; la responsable de programas culturales de Cajamar, Carmen María Jiménez; 
y el director de Málaga Occidental de Cajamar, Raúl Martínez, tras la fi rma del acuerdo / Jacobo Perea.

Mijas es el
primer municipio 

malagueño en suscribir 
este acuerdo

OPINIONES

SANTIAGO
MARTÍN

CARMEN Mª 
JIMÉNEZ

RAÚL 
MARTÍNEZ

“Cedemos el teatro a Cajamar 
de manera gratuita para la cele-
bración de ocho eventos, para lo 
que pedimos la máxima colabo-
ración de colegios e institutos”

“El objetivo es inculcar en los ni-
ños la cultura del teatro desde un 
contexto pedagógico que involu-
cra a los docentes y a los agentes 
que participan en la educación”

“Se trata de un programa 
didáctico, social y cultural con 
el que nuestra entidad pone 
de manifi esto su compromiso 
con la sociedad”

Concejal
de Cultura

Responsable 
programas 
culturales 
Cajamar

Director 
Cajamar 
Málaga 
Occidental

“

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

13 DE FEBRERO

20 DE FEBRERO

13 DE MARZO

27 DE MARZO

10 DE ABRIL

8 DE MAYO

15 DE MAYO

13 DE MARZO

‘La generación de los 80: los nietos del 27’
Danza fl amenca
Compañía Anabel Alonso
Dirigida a estudiantes de ESO y Bachillerato

‘La fábrica de cuentos’
Teatro de actores y títeres
Compañía Stardín Stardán Teatro
Dirigida a alumnos de Infantil y primer ciclo de Primaria

Where is Peter Pan?
Teatro en lengua inglesa
Compañía La Paca Teatro
Dirigida a alumnos de Infantil y primer ciclo de Primaria

El secreto de Sherezade
Teatro sobre igualdad de género
Compañía Escenalia 
Dirigida a alumnos de 2º y 3º de Primaria y 
primer ciclo de la ESO

El lugar donde habitan las palabras
Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil
Compañía Escenalia 
Dirigida a alumnos de 1º y 2º de Primaria

El principito
La aventura del descubrimiento
Compañía Teatro Silfo
Dirigida a alumnos de Primaria

Cenicienta
Cuento clásico
Compañía Teatro La Paca
Dirigida a alumnos de Infantil, 1º y 2º de Primaria

I am Dracula
Teatro en lengua inglesa
Compañía La Paca Teatro
Dirigida a alumnos de 2º y 3º de Primaria

13 DE MARZO

Dirigida a alumnos de Infantil y primer ciclo de Primaria

Dirigida a alumnos de Infantil y primer ciclo de Primaria
Compañía La Paca Teatro
Dirigida a alumnos de Infantil y primer ciclo de Primaria

I am Dracula
Teatro en lengua inglesa
Compañía La Paca Teatro
Dirigida a alumnos de 2º y 3º de Primaria

Teatro sobre igualdad de género

Dirigida a alumnos de 2º y 3º de Primaria y 



I.M. El día a día de los refugia-
dos que viven en los campa-
mentos del Sahara toma forma 
en la muestra que la Asociación 
Mijeña de Amistad con el Pue-
blo Saharaui inauguró el viernes 
17 en el Tapas Bar Carmen. La 
mayoría de las 23 instantáneas 

están protagonizadas por niños 
saharauis, algunos de los cuales 
han formado parte de la campaña 
‘Vacaciones en paz’. Las imágenes 
han sido realizadas por miembros 
del colectivo como Segundo Me-
dina, Lázaro Gallardo y Pepe 
Moreno. El objetivo de la mues-

tra es concienciar acerca de la 
dureza de las condiciones de vida 
en estos campamentos, a la vez 
que informar sobre las campañas 
que impulsa el colectivo, como la 
de ‘Caravana por la paz’, que pro-
mueve la recogida de alimentos 
no perecederos durante los me-

ses de invierno. Así, aquellos que 
lo deseen pueden aprovechar su 
visita a la muestra para contribuir 

con la campaña. Los alimentos se-
rán enviados a los campamentos 
el próximo mes de febrero. 

I.M. La muestra fotográfi ca ‘Con 
otra mirada’, de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer, perma-
necerá expuesta en la planta alta 
del Centro Comercial Miramar 
hasta el próximo 31 de enero. Ins-
piradas en el mundo del cine, las 
instantáneas tratan de plasmar 
la visión vital y optimista de un 
grupo de personas que ha supe-

rado la enfermedad. Junto a ello, 
la asociación pone a la venta su 
calendario de 2014, que se podrá 
adquirir en este punto de 18 a 20 
horas a un precio de cinco euros, 
así como un libro con consejos 
para afrontar esta patología con 
optimismo. Los benefi cios se 
destinarán a fi nanciar los servi-
cios que presta el colectivo. 

Armado con mucha paciencia, 
y con cámara de fotos en mano, 
las continuas salidas senderis-
tas de Juan Cortés por la sierra 
de Mijas han dado sus frutos 
en forma de una colección de 
instantáneas que muestran a la 
perfección la riqueza de este en-
clave. “He intentado mostrar el 
tesoro que tenemos en la sierra; 
además de andar, cualquier per-
sona puede disfrutar de su fl ora 
y su fauna”, apuntó Juan Cortés. 

Fotógrafo afi cionado desde 
hace unos seis años, a este sen-
derista le ha resultado bastan-
te difícil plasmar en imágenes 

momentos muy concretos que 
ocurren a diario en la sierra de 
Mijas. “Hay que tener mucha 
paciencia, sobre todo con los 
animales”, explicó.  Cabras, in-

sectos, mariposas o arañas son 
algunas de las especies que 
aparecen representadas en es-
tas imágenes; en la muestra, 
encontramos desde fotografías 

de gran formato a otras más re-
ducidas que pretenden plasmar 
varias secuencias de un mismo 
momento. “Todas son fotos ori-
ginales, sin retoque. Quiero ani-
mar a los que vienen de fuera 
a que conozcan nuestra sierra”, 
concluyó el artista.

Juan Cortés acerca la sierra 
de Mijas al Patio de las Fuentes
Las fotografías de lo más característico de la fl ora y la 
fauna de este enclave pueden visitarse hasta el día 10

Amigos del Pueblo Saharaui muestra la 
vida en los campamentos del Sahara

‘Con otra mirada’ llega al 
Centro Comercial Miramar

EXPOSICIÓN

COLECTIVOS

La muestra abrió al público el pasado viernes 17 / I.Pérez.

La propietaria del Bar Carmen (a la derecha) fue una de las cofundadoras 
del colectivo / Redacción.

Miembros de la asociación en la inauguración de la muestra, el pasado lunes 13 / R.P.

Isabel Merino

Daniel Feria 
expone en 
la Casa de la 

Cultura lagunera.-

Próximas 
citas...

Alumno de los talleres cul-
turales de la Universidad Po-
pular, Daniel Feria inaugura  
el viernes 24 a las 20 horas 
en la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas una exposi-
ción en la que da muestra 
de su versatilidad y plasma 
lo aprendido en los últimos 
años. La muestra podrá visi-
tarse hasta el 17 de febrero.

El colectivo inauguró el viernes 17 una exposición de 
fotografías en el Tapas Bar Carmen de Mijas Pueblo
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ENTREVISTA

Profesora de creatividad 
literaria, escritora e his-
toriadora, Rosa María 

Badillo cuenta con una amplia 
experiencia en el mundo de la 
enseñanza, además de tener pu-
blicados numerosos libros y re-
latos. Profundamente convenci-
da del poder de la creación para 
encontrar nuestro ser, la mijeña 
refl exiona acerca de la impor-
tancia de contar con espacios 
para crear y transformar los sen-
timientos de rabia, frustración o 
ira en espléndidas obras de arte.
Mijas Semanal. ¿Qué aporta el 
trabajar la creatividad?
Rosa María Badillo. He tra-
bajado durante más de 15 años 
en bibliotecas municipales de 
Málaga, así como en el Centro 
Andaluz de las Letras y la de-
legación de la Mujer y he com-

probado cómo la creatividad es 
una alternativa maravillosa para 
canalizar nuestra energía. Yo 
misma he transformado parte 
de mis sentimientos negativos a 
través de la creatividad, con re-
sultados espléndidos. 
M.S. Precisamente, este tema 
centra la temática de muchas 
de sus obras.
R.M.B. Sufrí un sistema edu-
cativo que no permitía crear, lo 
cual me hizo investigar el por-
qué la escuela nos llevaba a la 
sumisión y así nació mi primer 
libro, ‘Feminismo y educación 
en Málaga’. Como historiadora, 
tengo siete libros publicados 
y, como escritora, he realizado 
numerosos artículos de inves-
tigación y he trabajado mucho 
el cuento, además de la poesía. 
Precisamente, el cuento ‘Más 
allá de las palabras’ surgió para 
dar respuesta a un confl icto vio-

lento que se generó en la escuela 
y varias profesoras ya me han 
comentado que muchos chicos 
están cambiando su conducta 
gracias a él. 
M.S. ¿Qué piensa acerca del mo-
vimiento grafi ti?
R.M.B. Creo que el grafi ti es una 
necesidad que tiene el joven de 
expresarse y, al no tener espa-

cio, usa muros y paredes casi 
de manera clandestina. Es un 
movimiento con mucha historia 
y ha dado lugar hoy en día a nu-
merosos festivales urbanos. En 
Orihuela, por ejemplo, se habili-
taron espacios coincidiendo con 

el centenario de Miguel Hernán-
dez, donde se pintaron murales 
alusivos al escritor. Y en Italia, 
es usual que se hagan grafi tis 
para embellecer ciertas zonas. 
Sin contar con que, en otras épo-
cas, la pintada era un símbolo de 
reivindicación, la gente escribía, 
por ejemplo, un poema en la pa-
red y ese gesto inspiraba a otros.
M.S. Sin embargo, estas expre-
siones urbanas se convierten a 
veces en actos vandálicos. ¿Qué 
solución propondría?
R.M.B. Por supuesto, una pinta-
da no me parece bien cuando se 
trata de destrozar algo, pero creo 
que se podrían hacer cosas inte-
resantes con los jóvenes que son 
sorprendidos cometiendo estos 
actos. Yo les enseñaría a pintar 
de verdad, tendrían que elabo-

rar cuadros maravillosos o con-
vertir los espacios abandonados 
en algo verdaderamente bello y 
bonito. Esa sería su penalización.
M.S. ¿Cree que la sociedad ac-
tual facilita esa expresión por 
medio del arte?
R.M.B. Pienso que es importan-
te que los gobernantes se den 
cuenta de que uno de sus fi nes 
debe ser facilitar a la población 
espacios para compartir los te-
soros que llevamos dentro. Mijas 
Pueblo, por ejemplo, necesita 
una Casa de la Cultura, ya que 
la Casa Museo solo se dedica a 
exposiciones. Es vital que, so-
bre todo en tiempos de crisis, 
dispongamos de estos espacios 
y no tengamos que gastarnos 
un dineral para disfrutar de mo-
mentos de ocio y distensión.

‘Cuentos para renacer’, ‘Cuentos para delfi nes’ o la colección ‘Gotas de 
eternidad’ son algunas de las obras de la escritora mijeña / R.Piña.

Mijas Semanal entrevista a la autora de títulos como 
‘Ardiente infi nito’ o ‘Abriendo caminos a la libertad’

Rosa María Badillo, escritora e historiadora

“La creatividad constituye 
una vía maravillosa para 
canalizar nuestra energía”

Isabel Merino

Rosa María 
lleva vinculada al mundo 
de la literatura desde el 

año 1990

Un espectáculo variado y fas-
cinante, que transportará a los 
espectadores hasta la más pura 
esencia de la danza oriental, es la 
propuesta del Teatro Las Lagu-
nas para la tarde del domingo 26. 
La compañía mijeña Al-Kamra, 
formada por las bailarinas Elena, 
Marian y Marina, se une a los 
grandes artistas del panorama 

nacional Eva Chacón, Kayra, 
Youssef Batanero, Helena Rull 
y Rosa Beigbeder para poner en 
escena ‘Con aroma oriental’, un 
número en el que se podrán ad-
mirar los diferentes estilos que 
componen esta sugerente dan-

za. Nacido en 2007 de la mano 
de la profesora Paula Álvarez, 
el grupo Al-Kamra incorpora en 
sus actuaciones las característi-
cas modernas y tradicionales de 
la danza egipcia. No faltan, por 
tanto, elementos como el velo, 
las alas de Isis, los candelabros, 
los crótalos, las velas, el sable, 
los abanicos de seda o plumas o 
el bastón. Sus integrantes cuen-

tan con una amplia trayectoria 
artística tanto en solitario como 
a nivel grupal, siendo merecedo-
ras de premios en diversos fes-
tivales, como el Bellysurdance 
Jaén 2013 o el Festival Bellyfusion 
Marbella 2010. 

Además, el espectáculo, pre-
sentado por Mariló Sánchez, 
contará con la participación del 
mago José Tejada, que pondrá el 

toque enigmático a la velada. El 
espectáculo, que dará comienzo 
a las 20 horas, tendrá  un precio 
de cuatro euros.

Isabel Merino

Danza y magia se unen en Las Lagunas 
con el espectáculo ‘Aroma oriental’

SE ABRE EL TELÓN EN EL TEATRO LAS LAGUNAS

La compañía Al-Kamra y el mago José Tejada protagonizan 
una exótica experiencia el domingo 26 a las 20 horas

LA OBRA

¿QUÉ ES? 

¿CUÁNDO?

SINOPSIS

Espectáculo de danza oriental

Domingo 26 de enero a las 20 
horas / 4 euros

Puesta en escena de los 
diferentes estilos de la danza 
oriental salpicada con un toque 
de magia

*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.

contará con la presencia 
de cinco artistas invitados 

del panorama nacional

El espectáculo Las bailarinas Elena, Marian y Marina componen el grupo mijeño de 
danza oriental Al-Kamra, creado en el año 2007.

El mago José Tejada, galardonado 
con el premio a Mentalista 
Revelación 2013, participará en el 
espectáculo.
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Llovía, y mucho, el pasado vier-
nes 17 de enero. Pero la tradición 
y el fervor a San Antón, hicie-
ron posible que, un año más, en 
la recoleta ermita de Osunillas 
que lleva su nombre se vivieran 
las mismas escenas emotivas de 
todos los años, desde hace dé-
cadas. Hablamos de la jornada 
festiva en honor al que es el pa-
trón de los animales y a la que 
asistieron cientos de fi eles de 
Mijas y de otros municipios de la 
provincia, que no quisieron dejar 
pasar la oportunidad de que sus 
animales domésticos recibieran 
la bendición del santo.

La jornada comenzó con la 
misa, que celebró el párroco de 
Mijas Pueblo, Francisco Villas-
claras. Con una ermita en la 
que no cabía un alfi ler, Villas-
claras celebró una homilía en la 
que animó a sus feligreses a no 
abandonar las tradiciones. Al 
término de la eucaristía, ocu-
rrió uno de los momentos más 
esperados: la bendición de los 

animales. Así, decenas de mas-
cotas, entre perros y gatos, en 
su mayoría, recibieron el agua 
bendita de manos del propio 
párroco de Mijas Pueblo, como 
manda la antigua tradición. Y 
es que la zona de Osunillas vivía 
hace no muchos años, en gran 

medida, de la ganadería. De ahí, 
que los habitantes del lugar ha-
yan profesado siempre una gran 
devoción a San Antón y llevaran 
a sus animales, cada 17 de enero, 
hasta la ermita para que fuesen 
bendecidos.

“Para nosotros es un gran día 
porque lo esperamos durante 
todo el año. Lo recordamos des-
de que éramos pequeños y lo 
vivimos todos mucha ilusión”, 
comentó Toñi Barranquero, la 

presidenta de la Hermandad de 
Mayordomos de San Antón. De 
esta forma, la fi esta y la alegría 
se adueñaron del entorno de la 
ermita con los habituales co-
rros y bailes con canciones tra-
dicionales de siempre. En esta 
ocasión, no hubo lanzamiento 
de guijarros a la imagen que se 
encuentra en el pórtico del tem-
plo. Es otra de las tradiciones: las 
mujeres solteras pueden arrojar-
le hasta tres piedras para, como 
dice la tradición, pedirle un no-
vio.

Callos para todos
Lo que sí que hubo fueron los 
callos, regados con un buen vino 
dulce de la tierra. Acudieron tras 
sonar una caracola, la misma 
que avisaba a los hombres, que 
antaño trabajaban en el campo 
de que la comida ya estaba lista. 
Entre los que no se resistieron a 
probarlos estaba Cristóbal Fer-
nández, un vecino de la zona 
que comentó que no se ha perdi-
do ninguna edición de la fi esta, 
“que ahora es diferente, pero si-

gue siendo bonita”. Por su parte, 
Mari Carmen Quero, recordó 
que “cuando éramos chicos no 
íbamos a clase ese día y lo pasá-
bamos jugando”. 

Hasta la ermita de San An-
tón acudió una amplia represen-
tación del equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento de Mijas. Al-
gunos de ellos, como el edil de 
Vía Pública, Juan Carlos Gon-
zález, con especial motivación, 
ya que aseguró que “he asistido 
siempre, aunque haya llovido”, 

como era el caso de la jornada 
del pasado miércoles. La titular 
de Bienestar Social, Carmen 
Márquez, que también ha vivi-
do este festejo desde su infan-
cia, como ella misma manifestó, 
tampoco quiso perdérselo este 
año. Por otro lado, los ediles de 
Juventud y Servicios Operativos, 
María del Mar Ríos y José Ma-
nuel Muñoz, respectivamente, 
alabaron el “buen trabajo” que 
realizan los mayordomos de San 
Antón “cada año”.

La lluvia no pudo con la 
tradición de San Antón

José Luis Jiménez

Decenas de fi eles acudieron hasta la ermita del 
santo para bendecir a sus animales de compañía

El párroco de Mijas Pueblo, Francisco Villasclaras, bendijo a todos los animales presentes/ J.P.

siendo tradicional, la 
organización sirvió los 
famosos callos de San 

Antón para el almuerzo

Como viene

La jornada festiva arrancó con una misa en honor de San Antón, el 
patrón de los animales/J.P.

Eventos30

Tras la misa se cantaron algunas canciones típicas populares en corro, 
aunque el mal tiempo hizo que no se alargaran /J.P.

El concejal de Vía Pública, Juan Carlos González, charla con la presidenta 
de los mayordomos de San Antón, Toñi Barrranquero /J.P.



Del 24 al 30 de enero de 2014 31Eventos
Mijas Semanal

SOLIDARIDAD

TRADICIÓN

Los clientes pueden pagar un plato de 
comida para un vecino necesitado
J.L.J. La iniciativa ‘Comidas 
calientes’, promovida por la or-
ganización benéfi ca Cadena de 
Favores, ya cuenta con un nue-
vo establecimiento. Se trata de 

la Venta La Butibamba, en La 
Cala, que hace unos días se ad-
hirió ofi cialmente a esta causa. 
Esta consiste en ofrecer la po-
sibilidad a sus clientes de dejar 
dinero de más con su consu-
mición para sufragar un plato 
caliente para que algún vecino 
necesitado pueda comer. 

Se trata del segundo estable-
cimiento de Mijas que partici-

pa en esta iniciativa tras la Tas-
quita de Julia, que se encuentra 
en Las Lagunas y el cuarto que 
se incluye entre las iniciativas 
solidarias similares que pro-
mueve Cadena de Favores. 

Además, dos establecimien-
tos del municipio, la panadería 
Santa Teresa, en La Cala, y la 
frutería de San Cristóbal, en 
Las Lagunas, también partici-
pan en lo que se ha denomina-
do ‘Panes pendientes’, que con-
siste en que los clientes puedan 
pagar una barra de pan a un 
vecino que no puede pagársela. 
Fue un vecino del municipio, 
Antonio García, quien lo ideó 
inspirándose en el proyecto 
mundial ‘Cafés pendientes’. 
Este se lo propuso a las citadas 
panaderías y se pudo en con-
tacto con Cadena de Favores, 
para que difundiera la idea.

J.L.J. Coincidiendo con la 
onomástica de San Sebastián, 
patrón de nuestro municipio, 
la ermita que lleva su nombre, 
en Mijas Pueblo, acogió una 
solemne misa en su honor en 
la tarde del pasado día 20 de 
enero. En ella, participaron 
decenas de fi eles y represen-

tantes de todas las cofradías y 
hermandades de  pasión y glo-
ria de la localidad. 

Cada una de ellas realizó una 
ofrenda fl oral al santo, y ade-
más, aportaron algunos de sus 
enseres. La misa fue ofi ciada 
por el párroco de Mijas Pueblo, 
Francisco Villasclaras.

La Venta La Butibamba 
se une a la iniciativa 
‘Comidas calientes’ de 
Cadena de Favores

Los mijeños festejan el día 
de su patrón, San Sebastián

establecimiento 
hostelero que se une a 

‘Comidas calientes’

Es el segundo

En La Cala comenzaron hace 
una semana con esta iniciativa, 
que pretende generar más 
actividad turística en los meses 
de menor ocupación

La Ruta del Cuchareo ya ha lle-
gado a Mijas Pueblo. Un total 
de doce establecimientos se 
han adherido a una nueva edi-
ción de esta iniciativa, organi-
zada por la concejalía de Turis-
mo del Ayuntamiento de Mijas, 
a fi n de potenciar las visitas al 

municipios durante los meses 
de menor afl uencia turística. 

Es bien sencillo, como ya han 
podido comprobar los prime-
ros comensales: bebida y tapa 
de un plato típico de nuestra 
tierra, servida en una cazuelita 
de barro, por tan solo dos eu-
ros. En el caso de Mijas Pueblo, 
la iniciativa tendrá lugar los 

todos viernes y sábados de 12 
a 15 horas y de 19 a 22 horas, 
hasta fi nalizar el próximo mes 
de marzo. Así, el pasado 17 de 
enero, comenzaron a servirse 
las primeras tapas en el núcleo 
urbano.

“La verdad es que es una bue-
na iniciativa para estos días del 
año, en los que hace más frío y 
llueve más”, comenta Simone 
Oliveira, responsable de la ca-
fetería Buenavista, situada en la 
avenida Virgen de la Peña, don-
de se sirve un estupendo guiso 
de alubias. A pocos metros de 
allí, en La Taberna, Juan More-
no ha preparado para la ocasión 
unas deliciosas “coles de toda la 
vida, de las que hacían nuestras 
abuelas, con su ‘pringá’ y todo”.

Y los comensales, encanta-
dos. Y es que, además de co-
mer bien y barato, pueden op-
tar a un sorteo de un crucero, 
entre otros objetos. Para ello, 
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. Allí 
también hay Ruta del Cuchareo 
los miércoles y sábados de 12 a 
16 horas hasta marzo.

Una camarera sirve su tapa a unos comensales que participan en esta iniciativa / M.J.Gómez.

Imagen de la eucaristía en honor del Patrón / Redacción.

bebida todos los viernes 
y sábados hasta marzo

Por dos euros
puede degustar tapa y

José Luis Jiménez *DATOS

20 NEGOCIOS:
Es la cantidad de establecimientos 
que participan en esta edición de la 
Ruta del Cuchareo entre los doce de 
Mijas Pueblo y los ocho de La Cala.

2 TURNOS:
En Mijas Pueblo se puede participar 
en esta iniciativa los viernes y sá-
bados en dos horarios: de 12 a 15 
horas y de 19 a 22 horas.

Mijas Pueblo también 
está ya de Ruta 
del Cuchareo
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Todos los caminos del buen 
cross en Andalucía nos llevan 
a Itálica. En la tierra de Trajano 
y Adriano se reúne cada año lo 
más destacado del atletismo a 
nivel internacional que participa 
en una de las pruebas más inte-
resantes de la larga distancia del 
campo a través.

Para el Club Atletismo Mijas 
es una cita anual, que prepara 
con esmero en las carreras pre-
vias a nivel provincial y en la que 
suele destacar cada año.

Y este no lo iba a ser menos. En 
la segunda carrera de la mañana, 
Ibrahim Buras llegaría en segun-
da posición en infantiles mas-
culino, consiguiendo estar en el 
podio con el preciado plato de 
cerámica con motivos romanos; 
corrieron también Iván Roca, 
28º; Antonio David, 80º; Moha-
med; y Ash, 90º y 109º. 

Antes, en la categoría de cade-
tes, destacaba el 8º puesto de 
Miguel García. Con viento y 
frío, pero con el cielo soleado, 
Pablo Mota sería décimo cuarto 
en alevín masculino acompañán-

dole el puesto 58º de Manuel 
Campaña y el 55º de Aziza. 
Anisa Buras fue 4ª en alevines. 
Buenas posiciones también para 

Sophie Murray, 25º; Alba Tala-
vera, 50º; Lola Aguilera, 87º; y 

Daniela, 100º. María del Mar 
Serrano ocupó la 5º plaza, des-
tacando también Juan Carlos 
López, 22º, y Jonathan Moreno, 
38º, en juvenil masculino.

En la última carrera de la prue-
ba nacional, en la de benjami-
nes llegaría el éxito de Ángel 
Mendo ,  primer clasif icado, 
por delante de 160 atletas que 
representaban a lo más nutrido 
del atletismo andaluz. Marcos 
Rodríguez a punto estuvo de 
subir al podio con un destacado 
cuarto puesto. Paulo le secundó 
con el vigésimo primer puesto.

Por el lado femenino y dentro 
de esta categoría que tan bue-
nos resultados nos depara, Sara 
Campaña tuvo mala suerte con 
una caída, pero su pundonor le 
hizo llegar en cuarto lugar, entre 
lágrimas de una ganadora.

Este fin de semana se disputa 
en Campeonato Provincial de 
Cross en San Pedro de Alcánta-
ra. A esta prueba llegan los atle-
tas del club local en un estado 
de forma óptimo según hemos 
comprobado en las prestacio-
nes de los mismos en tierras 
sevillanas.

Laurel para los atletas Mendo y Buras en 
el prestigioso Cross de Itálica en Sevilla

el mejor cross andaluz 
y uno de los más 

destacados del circuito 
internacional con figuras 
de renombre en la salida

Itálica es

El Club Atletismo Mijas brilla en el exigente recorrido del cross sevillano ante grandes atletas

Ángel Mendo se alzó con el triunfo en la categoría de 
benjamines ante más de 160 atletas / Francisco Mota.

Ibrahim Buras fue primero en su categoría y prepara el próximo 
Campeonato de Andalucía con opciones / F.M.

Pese a sufrir una caída, Sara Campaña acabó cuarta en su 
categoría, prueba del pundonor de la atleta / F.M.

Cristóbal Gallego

C.G. La pasada jornada fue casi 
perfecta para los equipos locales 
de la Regional Preferente mala-
gueña. Victorias para el Cala de 
Mijas y Las Lagunas y empate 
del Mijas ante el líder.

Un Cala de Mijas concentrado 
que disputó un encuentro muy 
intenso ante el Marbella, al que 
venció por 4 a 1. La primera parte 
fue suficiente para golear con 
José Melli, Peque y Brandon, 
que repitió en la segunda. Con 
este resultado el Cala de Mijas 
afronta a domicilio el partidazo 
de este domingo a las 16.30 ante 
el líder, el Cártama, con muchas 
posibilidades.  José Miguel Sán-
chez recupera a Salva y José 
Nervio tras su sanción, no pierde 
a ningún jugador excepto Rafa 
y Guigui, que siguen sin estar 
disponibles. Hasta el momento, 
el Cala de Mijas ha respondido 
ante los equipos fuertes de la 
categoría, recuerden la victoria 
en el campo del Barrio.

Las Lagunas se examina cada 
jornada y en esta ocasión, nota-
ble alto para los de Pepe Tapia 
con una victoria de lujo ante el 
Carlinda. 

El gol de Richard fue un bál-
samo para la necesitada afición 
lagunera, aunque costó muchí-
simo. Esta semana, otra reválida 
con el Barrio, uno de los líderes 
de la categoría el domingo a las 
12.15 horas.  El técnico local, dado 
el rendimiento de esta semana, 

dará continuidad a los jugadores 
que fueron protagonistas y a dar 
la sorpresa en el campo de la 
Axarquía.

El Mijas empató ante el Cár-
tama a un tanto y pudo ganar 
un encuentro serio del cuadro 
de Tamayo Guzmán. El trabajo 
realizado permitió durante bue-
na parte del partido superar a los 
jugadores que actualmente lide-
ran esta preferente. El gol enca-
jado, tras un error de Paco, fue 

compensado por otro de cabeza 
de Pablo. Torrusco, Jorge y Edu 
estuvieron entre los más desta-
cados del encuentro. 

Vuelve a jugar el Mijas en casa 
el domingo a las 16.30 horas ante 

el Nerja. Una oportunidad de 
hacer buenos los puntos de Mar-
bella y Cártama, para ello recu-
pera a Jairo y Edgar y pierde 
por motivos personales a Jairo 
Aguilar y Fernández.

Dos victorias y un empate en una 
jornada muy positiva para Mijas

REGIONAL PREFERENTE

El Mijas mereció algo más en su completo partido ante el Cártama / R.Piña.

El Cala de Mijas celebrando su importante triunfo ante el Marbella/ R.P.

Las Lagunas sumó tres puntos muy importantes para la tabla / R.P.
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ATLETISMO

Mijas se convertirá los días 8 
y 9 de febrero en el centro del 
atletismo de Andalucía con la 
celebración del Campeonato 
autonómico de Campo a  Través. 
El hipódromo será el escenario 
perfecto para ver en acción a los 
mejores atletas en una modali-
dad que sintetiza esfuerzo, natu-
raleza, dureza y obstáculos. 

Y Mijas tiene un nombre en 
el atletismo andaluz forjado por 

muchos esfuerzos que ahora 
se quieren recompensar con el 
espaldarazo que supone organi-
zar un campeonato de Andalu-
cía, recibir a 1.500 atletas y otros 
tantos acompañantes, dinami-
zar la actividad económica del 
municipio y reconocer el trabajo 
del Club Atletismo Mijas junto al 
Patronato de Deportes, Servicios 
Operativos y Recursos Turís-
ticos  y ser capaces de ofrecer 
la mejor sede a la Federación 
Andaluza.

Para el coordinador de Depor-
tes del Ayuntamiento de Mijas, 
Antonio Rodríguez, “se trata de 
la competición más importante 
que va a organizar Mijas este año 
y para ello estamos trabajando 
con mucha ilusión y empeño en 
hacer las cosas bien”.

La competición tendrá un 
poder de atracción muy amplio 

puesto que, como dice el presi-
dente de la Federación Andaluza 
de Atletismo, Enrique López, 
“se juegan los campeonatos 
regionales y las clasificaciones 
para los campeonatos naciona-
les por clubes e individuales 
que se van a celebrar en Oro-
pesa y Mérida respectivamente 
en el mes de marzo; de ahí su 
importancia”.

Otro de los alicientes será la 
puesta en valor de las instalacio-
nes del hipódromo para compe-
ticiones deportivas de gran cala-
do. Para Rodríguez, el deporte, y 
en este caso el atletismo, “llenará 
de interés las actividades que se 
celebren en el recinto”.

El campeonato se correrá en 
las jornadas del sábado 8 y el 
domingo 9 de febrero con la 
disputa de las categorías alevín, 
benjamín, infantil, cadete, juve-
nil, júnior, promesas, sénior y los 
grupos de edades de los vetera-

nos de cinco en cinco años. Pero, 
además, el presidente del comité 
organizador, Enrique España, 
del Club Atletismo Mijas,  ade-
lantó que la prueba oficial se 
rodeará de otros alicientes: “invi-
tamos a todos a que participen 
en las pruebas de benjamines 

y prebenjamines que están fue-
ra del programa oficial y, sobre 
todo, a que asista mucho público 
a las competiciones ya que vere-
mos un auténtico espectáculo”.

Las pruebas se correrán en 
dos circuitos, de 1.500 y 2.000 
metros, como exige el reglamen-
to, con distancias progresivas 
por categorías desde los 500 
metros, de los más pequeños, 
hasta los 10.500 metros de los 
séniors.

Cuando f inalice la prue-
ba, la inversión realizada se 

rentabilizará con, entre otros 
aspectos económicos para 
el municipio, un circuito de 
cross permanente que ya está 
siendo balizado, señalado y 
acondicionado para el desa-
rrollo de esta cita inédita para  
Mijas en el atletismo.

La organización ha trabajado 
bien, los atletas han entrenado 
bien, ahora solo queda disfrutar 
de la prueba en compañía de los 
miles de aficionados a este, el 
que dicen que es, el deporte con 
mayúsculas.

Cristóbal Gallego 

El presidente de la Federación Andaluza de Atletismo, Enrique López; el director del Patronato de Deportes de Mijas, 
Antonio Rodríguez Leal; y el presidente del comité organizador, Enrique España / Irene Pérez.

Ibrahim Buras puede ser una de las bazas del Club Atletismo Mijas de cara 
al podio infantil. Sus actuaciones este año han sido muy destacadas / F.M.

El campo a través es la carrera pura, esfuerzo sobre el terreno, barro, cuestas, 
descensos, obstáculos. Duro, pero muy satisfactorio / Francisco Mota.

es un reconocimiento al 
trabajo diario del Club 

Atletismo Mijas

La prueba

Mijas, capital 
del atletismo 
de Andalucía

para ofrecer la mejor 
organización de una 
prueba de prestigio 

Mijas trabaja

El Campeonato Autonómico de 
Campo a Través traerá al hipódromo 
a los atletas más destacados de la 
región y a miles de aficionados 
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Triunfos del CN Mijas en el Open de 
Cataluña y el Territorial de Málaga

C.G. Fin de semana productivo 
para la natación mijeña. Duane 
Da Rocha  quedó en primera posi-
ción en los 50 y 100 y la segunda 
en 200 espalda del Open de Cata-
luña de Tarrasa con la selección 
española.  Los tiempos fueron los 
siguientes: 28’’99 en 50, 1’01’’67 en 
100 y 2’16’’40 en 200. Buena pro-
gresión para la espaldista del club, 
que sigue su preparación de cara a 
las competiciones internacionales 
de primavera y verano.

El resto de nadadores del 
club tuvieron la tercera fase del 
Territorial absoluto y por eda-
des en las piscinas de Inacua y 
Carranque de Málaga. Lo más 
destacado fue Emma Bell, en 50 
libre con 28’’29, 50, en espalda con 
31’’29 y en 100 libre con 1’00’’27.  

Germán Ortega bajó por fin del 
minuto, 59’’98; Jamie Robertson 
logró la mínima para el Campeo-
nato de España en 200 espalda, 
2’28’’; y Victoria Romero, que 
consiguió dos mínimas para el 
Campeonato de España en 100 
y 200 espalda con 1’13’’04 y 2’37’’ 
respectivamente. Además se 
hicieron muchas mínimas para 
los campeonatos de Andalucía 
con el resto de nadadores. 

Entre los pequeños, destacar a 
Pablo Luque, con dos mínimas en 

100 y 200 libres; Andrea Torres, 
con dos mínimas más; Natalia 
Mendieta, con mínima en 800 
metros; y María Claro, que con-
siguió el tiempo exigido en 200 
mariposa y 200 estilos; así como 
Matvey en 100 mariposa.

Y Emma Bell ha sido seleccio-
nada para el Campeonato de Espa-
ña de Comunidades de Madrid, 
los días 1 y 2 de febrero, para nadar 
100, 200 espalda, 200 libre y rele-
vos. Una noticia que confirma su 
proyección.

NATACIÓN

Emma Bell, seleccionada por la andaluza para nadar en Madrid / R.P.

JUEGOS MUNICIPALES

El baloncesto en Mijas está en 
buenas manos. Los futuros juga-
dores del Club Baloncesto Mijas 
se curten en los entrenamientos  
que se vienen desarrollando des-
de el mes de septiembre pero 
ahora llega el momento en que 
verdaderamente se lo van a pasar 
bien: la competición. Partidos, 
rivalidad  entre colegios, diver-
sión, canastas... todas las sensa-
ciones que nos aporta la tercera 
edición de la Liga de Baloncesto 
Municipal.

Esta nueva fase de los Juegos 
Deportivos Municipales se pre-
sentó el 22 de enero en la Ciudad 
Deportiva de las Lagunas con la 
presencia del asesor de Depor-
tes del Ayuntamiento de Mijas, 
Manu Sánchez; del coordinador 
de actividades del Patronato, José 
Manuel Quero; y del coordina-
dor de la Escuela de Baloncesto, 
Francisco Díaz.

Organizada por el Patronato de 
Deportes y el Club Baloncesto 
Mijas, viene cargada de noveda-

des.  La primera de ellas es que 
el baloncesto en Mijas aún no ha 
alcanzado su mayor altura por-
que sigue creciendo. Las cifras 

han alcanzado este año un 20% 
más de participación por parte de 
todos los colegios del municipio.

La liga comenzará el viernes 24 
de enero, con la participación de 
19 equipos de distintas edades.

La liga cuenta con dos catego-
rías y 3 equipos de mayores, 300 
jugadores compitiendo cada jor-
nada, con sus técnicos, y árbitros, 
que proceden del club federado, 
lugar al que llegarán los jugadores 
más destacados de los equipos, 
aunque el objetivo es evidente-
mente fomentar la participación 
deportiva.

Es, sin duda, una apuesta por la 
calidad de los servicios.

Cristóbal Gallego 

La diversión está asegurada, como en la fiesta de Navidad / Mijas Semanal.

El baloncesto en Mijas está en buenas manos / Cristóbal Gallego.

del equipo está siendo 
muy positivo; las marcas 

mejoran día a día

El progreso 

Balón al aire para la Liga 
Municipal de Baloncesto 
con más de 300 jugadores

Ese es el objetivo de una 
liga con 19 equipos de 

todos los colegios

Participación:

Duane da Rocha consigue 2 oros y una plata en Tarrasa, mientras 
a Emma Bell la selecciona la andaluza para nadar en Madrid

La prueba se desarrolló en los montes de Rincón de la Victoria en 
una jornada ventosa y fría. En categoría masculina venció Iván 
Ortiz y Aurora López en las féminas.  Por parte de los atletas de 
Mijas, hay que destacar la décimo segunda posición de Ismael   
Valles en veteranos A con 02:02:53; Jorge Ramos, 23º, con 02:15:10; 
Fernando Pavón, 95º, con 02:25:27;  Akash Teckchandani, 100º, 
con 02:26:08; José Juan Romero, 106º, con 02:27:10; así como el 
resto de participantes en esta dura prueba de montaña: Juan Jesús 
Porras, 130º, con 02:32:20; Francisco José Fernández, 272º, con 
02:54:45; y José Israel Acemel, 363º, con 03:11:48. Los promedios 
han ido desde 5’51’’ a los 9’07’’ el kilómetro en plena ascensión de 
los picos de la Axarquía.

Les ofrecemos algunas pistas para disfrutar del deporte durante 
este fin de semana.  Comenzamos por la natación; como han podi-
do leer en esta misma página, se acumulan los buenos resultados 
para el C.N. Mijas.  Este sábado, tenemos una jornada del grupo de 
edades a partir de las 16.00 horas en la Ciudad Deportiva.

En fútbol, el Mijas sénior juega en casa ante el Nerja el domingo 
a las 16.30, así como los equipos femeninos del Candor, 12.30 horas 
ante el Estepona,  y el Cala de Mijas, en Los Olivos, a las 18.00 horas 
ante el Fuengirola A.

En balonmano, no se pierdan los partidos de las jugadoras del 
Fuengirola Un Sol de Ciudad el sábado a las 11.30 y 13.00 horas en 
el Complejo Elola ante el Maravillas en ambas ocasiones.

En baloncesto, los partidos más interesantes en casa pueden 
ser el Mijas-El Palo, cadete femenino, a las 11.30 del domingo en la 
Ciudad Deportiva; así como el infantil que juega a la misma hora.

Pero hay estrenos esta semana: esta tarde de viernes, día 24, a 
las 16.00 horas, se pone en marcha la liga municipal de baloncesto.

*EN BREVE

El Club Trialandalus Mijas participa en el 
exigente recorrido del Trail La Capitana

Agenda deportiva del fin de semana en 
Mijas: Natación, baloncesto, balonmano...
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PROGRAMACIÓN MIJAS 3.40
   jueves 30 de enerolunes 27 de eneroviernes 24 de enero sábado 25 de enero

01:30 NOTICIAS 3.40 (R)

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 INTERNATIONAL

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: El corcel 

negro

13:30 PROGRAMA DE COCINA

14:00 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal

15:00 ACUTEL

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 26 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 INTERNATIONAL

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)

13:00 SERIE JUVENIL: El corcel 

negro

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 RAÍCES

17:30 CANAS DE VIVIR (R)

19:00 RENTA BÁSICA (R) 

20:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 

MEMORIA

22:00 OCURRIÓ AYER

22:30 MIS ENIGMAS 

FAVORITOS (R)

00:30 AQUÍ EN MIJAS (R)

02:00 MIS ENIGMAS FAVORITOS(R)

03:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

04:30 A TU SALUD (R)

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: El corcel 

negro

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 INTERNATIONAL 

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo)

22:05 INFORME DE GESTIÓN

23:30 TEATRO: LA VENGANZA DE 

DON MENDO

00:00 CINE: LOS CRÍMENES DEL 

MUSEO DE CERA

01:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

Resumen Semanal (R)

02:30 LA MUJER DEL SIGLO XXI (R)

03:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

04:30 MIJAS INTERNACIONAL

Entrevista con el alcalde (R)

05:30 A TU SALUD (R)

06:30 OFICIOS PERDIDOS

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

Entrevista con el alcalde

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal

10:00 TEATRO: LA VENGANZA DE 

DON MENDO 

12:00 ESPAÑA EN NUESTRA 

MEMORIA

13:00 OFICIOS PERDIDOS

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

Resumen semanal

14:30 PROGRAMA DE COCINA

15:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

16:00 RENTA BÁSICA (R)

16:30 OFICIOS PERDIDOS 

17:30 DOS BUTACAS

Haciendo Pueblo

18:00 AQUÍ EN MIJAS

19:30 CAMBIO DE RASANTE

20:00 MIJAS INTERNATIONAL

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo) 

22:05 CUESTIÓN DE OPINIÓN

23:00 OFICIOS PERDIDOS

00:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

01:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

02:30 LA MUJER DEL SIGLO 

XXI (R)

03:30 CINE: LA CONQUISTA DEL 

PLANETA DE LOS SIMIOS 

05:00 OFICIOS PERDIDOS

05:30 CANAS DE VIVIR (R)

07:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

10:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

11:30 NUESTRA TIERRA

12:00 INFORMATIC

13:00 SERIE JUVENIL

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

14:30 PROGRAMA DE COCINA

15:00 LA MUJER DEL SIGLO XXI (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

17:00 TODO TURISMO Carratraca

18:00 CANAS DE VIVIR (Directo)

19:30 MERIDIANO CERO Zarautz

20:00 MIJAS INTERNATIONAL

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo)

22:30 A TU SALUD

23:30 NOCHES CASI SECRETAS

00:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

01:30 CANAS DE VIVIR (R)

03:00 A TU SALUD (R)

04:00 OFICIOS PERDIDOS

04:30 TODO TURISMO Carratraca

05:30 NOCHES CASI SECRETAS (R)

06:30 OFICIOS PERDIDOS  

07:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

10:00 CANAS DE VIVIR (R)

11:30 MERIDIANO CERO Zarautz

12:00 OFICIOS PERDIDOS

13:00 SERIE JUVENIL

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

14:30 PROGRAMA DE COCINA

15:00 A TU SALUD (R)

16:00 CANAS DE VIVIR (R)

17:30 OFICIOS PERDIDOS

18:00 AQUÍ EN MIJAS 

19:00 RAÍCES

20:00 MIJAS INTERNATIONAL

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo)

23:00 MIS ENIGMAS FAVORITOS 

(Directo)

00:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

01:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

02:30 OFICIOS PERDIDOS

03:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

04:00 DOS BUTACAS

04:30 CAMBIO DE RASANTE

05:00 NUESTRA TIERRA

05:30 OFICIOS PERDIDOS

06:00 NOCHES CASI 

SECRETAS (R)

07:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

10:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

11:30 OFICIOS PERDIDOS

12:00 DOS BUTACAS

12:30 CAMBIO DE RASANTE

13:00 SERIE JUVENIL

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40

14:30 PROGRAMA DE COCINA

15:00 CINE: LA CONQUISTA DEL 

PLANETA DE LOS SIMIOS

16:30 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

17:30 OFICIOS PERDIDOS

18:00 AQUÍ EN MIJAS (Directo)

19:30 NUESTRA TIERRA

20:00 MIJAS INTERNATIONAL

21:00 INFORMATIC

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo)

22:30 LA MUJER DEL SIGLO XXI

23:30 OFICIOS PERDIDOS
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       D
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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 24
8-13ºC

Viernes 24
2

Sábado 25
2

Domingo 26
3

Lunes 27
3

Martes 28
3

Miércoles 29
3

Sábado 25
7-19ºC

Miércoles 29   
7-13ºC

Domingo 26 
8-19ºC

Lunes 27
6-16ºC

Martes 28
3-15ºC

Categorías de Exposición 
para los diferentes valores 

del Índice Ultravioleta

Miércoles 29   

ACEITE USADO. Recogemos 
aceite de uso doméstico en su vi-
vienda. Zona Mijas Costa y Fuengi-
rola Telf. 687582261. 

SE OFRECE.  Empleada del hogar 
seria y responsable para limpiar o 
atender a personas mayores. Zona 
de Las Lagunas. Precios económicos. 
Telf: 630320745. Email: lavigu72@
gmail.com

SE OFRECE.  Jardinero. Titulado, 
autónomo y con bastante experien-
cia para  mantenimiento de comu-
nidades de vecinos, villas, desbroce 
de parcelas y poda de palmeras. Telf: 
636099440. Email: jardines_cruz@
hotmail.com

BUSCO. Dos peones para pintar fa-
chadas, limpiar y tirar muebles y ba-
sura de una casa vieja. Incorporación 
el 24 de enero. Telf: 617925694.

SE NECESITA. Peluquera. Urgen-
te. Mayor de 30 años y con experien-
cia demostrable. Telf. 600766738

SE ALQUILA. Piso en La Cala. 
140 metros cuadrados con vistas al 
mar, amueblado y todo eléctrico. 
Tres dormitorios, dos baños y gran 
terraza. luis y agua incluido. Precio: 
400 euros. Telf. 633033156. Email: va-
lisa32@hotmail.com

SE ALQUILA. Estudio en La Cala. 
Zona Butibamba. Ático con ascensor, 
piscina, cerca de la playa y las tien-
das. Larga y corta temporada. Precio: 
300. Telf. 654607611. Email: argui-

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

joj75@gmail.com

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 dor-
mitorio, cocina y  baño completo. 
Luminoso, soleado y confortable. 
Precio: 320 euros. Telf: 690133146. 
Email: fegranda@hotmail.es

SE ALQUILA. Piso en Las Lagu-
nas. Zona CARE. Un dormitorio 
con amplio armario empotrado 
de espejos, salón grande, cocina 
y baño completos y terraza de 18 
metros cuadrados. Precio: 320. Telf: 
678516075. Email: fegranda@hot-
mail.com

SE ALQUILA. Adosado de un dor-
mitorio amueblado en Torreblanca. 
60 metros cuadrados más 15 de te-
rraza. Jardines y piscina. Precio; 450 
euros. Telf: 636914020. Email: Susa-
na.moyalopez@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

La última encarnación del espíritu house en la tierra, personifi cada en 
la fi gura del productor y DJ Kenneth Dixon Junior, ha descendido a las 
pistas de baile más exigentes del planeta con un extenso catálogo de 
impresiones de black techno bajo el brazo. El álbum recoge algunos de 
los mejores temas publicados hasta la fecha por el productor y gerente 
del sello KDS/Mahogany music. Moodyman es además el primer tra-

bajo homónimo del artista y está enriquecido con las colaboraciones de Joseph ‘Amp’ Fiddler a los teclados 
(George Clinton, Parliament y Funkaelic); aparece también el cantante norteamericano de jazz José James 
y la vocalista de house Nikki O y cuenta aparte con la presencia de Andrés (DJ Dez, Dez Andrés, etc.). Jazz, 
funk y soul son los ingredientes básicos que han sacudido las creaciones de Moodymann desde que ‘Can you 
feel it?’ lo pusiera al descubierto en 1994. Un tema no incluido entre los 27 cortes de este sustancioso trabajo, 
que sin embargo reúne muestras de álbumes como ‘ABCD’ o ‘Picture This’. Moodymann pone de nuevo en el 
candelero singles como ‘Freeki Muthafucka’ o el sencillo de José James ‘Desire’ y le da una nueva oportunidad 
a canciones del calibre de ‘Lyk U Use 2’ o ‘Ulooklykicecreaminthesum’ enchufándolas al R&B. Igualmente, 
nos descubre en los tracks ‘Born 2 die’ y ‘Got dem freaks wit me’ planteamientos poco comunes en su ca-
rrera. Pero no se asusten porque su vena más moodymaniana queda ampliamente representada escuchando, 
entre otras canciones, ‘I got werk’, ‘Watchin U’ o ‘No’. Su faceta techno se hace un hueco en ‘Sunday Hotel’ y 
además nos regala una de sus composiciones más extensas y mejor trabajadas: ‘Sloppy cosmic’. Este mitóma-
no y visionario musical ha conseguido impregnar sus creaciones del espíritu de Detroit, la denominada en 
su día ciudad del motor y casa madre de la mítica Tamla Motown. (Discográfi ca: Urp Music Distribution)

Moodyman
‘Moodyman’ 

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

Mijas Pueblo

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

24/01/14
25/01/14
26/01/14
27/01/14
28/01/14
29/01/14
30/01/14

Paseo Marítimo, 97 (Edf. La Concha)
Calle Mallorca (Edf, Ajolín)
El Coto
Camino de Campanales (Las Cañadas)
Avda. Acapulco
Calle La Unión, 17
San Rafael, 8 (Pasaje Lepanto)

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 24 al 26/01/2014
Plaza de la Constitución (Lcda. Elvira Botella)

Del 27 al 30/01/2014
Avda. de México (Lcdo. Antonio Nieves)

Ocio36

GÉNERO: Drama, thriller
DIRECCIÓN: Spike Lee
INTERPRETACIÓN:  Josh 
Brolin, Samuel L. Jack-
son,  Elizabeth Olsen,  
Sharlto Copley,  Michael 
Imperioli 
SINOPSIS: Joe Doucett, 
un ejecutivo publicita-
rio, entregado más  al 
alcohol que a su familia, 
es secuestrado durante 

veinte años en hotel-cárcel sin saber los mo-
tivos.  Cuando es liberado, trata de descubrir 
quién es el responsable del secuestro.  Pero a 
pesar de estar libre, sigue siendo la marioneta 
de su secuestrador. 

GÉNERO: Thriller
DIRECCIÓN: Jorge 
Dorado
INTÉRPRETES: Mark 
Strong, Taissa Farmi-
ga, Brian Cox, Alberto 
Ammann
SINOPSIS: ‘Mindsca-
pe’ cuenta la historia 
de un hombre que 
tiene la habilidad 
de introducirse en 

la memoria de las personas. Ahora se debe 
ocupar de un caso en el que tiene que averi-
guar si una adolescente brillante y problemá-
tica es una sociópata o bien la víctima de un 
trauma.

MINDSCAPEOLDBOY



AQUÍ EN MIJAS
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.

TEATRO   Se emitirá una producción de TVE de la emblemática obra de Pedro Muñoz Seca 
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. No haga planes para este 
viernes 24 y reserve una bu-
taca en el mejor de los teatros 
del mundo: su propia casa. Y es 
que Mijas 3.40 le lleva hasta la 
pantalla de televisión de su ho-
gar la conocida obra teatral ‘La 
venganza de Don Mendo’, de Pe-
dro Muñoz Seca. Podrá verse a 
partir de las 23:30 horas.

En esta ocasión, Mijas 3.40 
emitirá una producción de Te-

levisión Española del año 1972 
para el mítico programa ‘Estu-
dio 1’, que fue dirigida por Gus-
tavo Pérez Puig y cuyo reparto 
lo protagoniza Tony Leblanc, en 
el papel de Don Mendo. Entre 
el elenco de actores que com-
pletan esta producción televi-
siva están actores de la talla de 
Gema Cuervo, Fernando Gui-
llén, Manuel Alexandre, An-
tonio Ozores o Sancho Gracia, 

entre otros. Todo un lujo para 
pasar la noche del viernes.

La venganza de Don Mendo 
es una obra que se estrenó en 
el madrileño Teatro de la Come-
dia en 1918 y que está ambien-
tada en la España Medieval. En 
su prosa, abundan los juegos de 
palabras y los golpes de humor. 
Su propio autor, Muñoz Seca, la 
clasifi có en el autodenominado 
género del astracán, que viene 

a ser una comedia menor que 
solo pretende hacer reír. 

Es, por ello, que La venganza 
de Don Mendo es una de las 
comedias más representadas de 
todos los tiempos en nuestro 
país y que, este viernes, usted 
podrá disfrutar sin salir de casa.

J.L.J. La salud importa. Y mu-
cho. Y por eso, cada miércoles, 
a partir de las 22:05 horas, Mi-
jas 3.40 le lleva hasta su casa los 
mejores consejos, informaciones 
y curiosidades acerca de todo lo 
que tenga que ver con el bienes-
tar de todas las personas con su 
programa ‘A tu salud’, presentado 
por Beatriz Martín. Precisamen-
te, uno de los problemas de salud 
más actuales y que interesan a 
muchas familias son los trastor-
nos alimenticios, como la anore-
xia o la bulimia, que fueron abor-
dados en el programa del pasado 
miércoles 22.

Para ello, el equipo de ‘A tu sa-
lud’ habló con los profesionales 
de la Clínica ABB en Fuengiro-
la, que son especialistas en este 

tipo de enfermedades mentales 
que afectan actualmente a miles 
de adolescentes. Se abordaron, 
a través de las disciplinas médi-
ca, psiquiátrica y psicológica, la 
gravedad de estos trastornos, las 
señales que pueden alertar de 
su existencia en las personas de 
nuestro entorno y algunas fór-

mulas para poder prevenirlas.
En este sentido, las profesiona-

les de ABB explicaron que el apo-
yo de la familia es vital para las 
personas que sufren este tipo de 
enfermedades y que hay un fuer-
te riesgo de que se conviertan en 
crónican para aquellas personas 
que las padecen.

Tony Leblanc junto a Gema Cuervo en un momento de la obra / Archivo

Un momento del programa del pasado miércoles / Mijas 3.40.

La venganza de Don Mendo llega 
a Mijas 3.40 la noche del viernes 24

‘A tu salud’ aborda los trastornos 
alimentarios en su último programa

Se trata de
una producción de TVE 

para el mítico 
programa ‘Estudio1’

La adaptación de la célebre obra de teatro se podrá ver en las 
pantallas de todos los hogares mijeños a partir de las 23:30 h

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 24 al 30 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. 

INFORME DE GESTIÓN
PRESENTADO POR: Juan Diego Sánchez.
EMISIÓN: Viernes a las 22:15 horas.
PROGRAMA: El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, 
analiza los asuntos más importantes de la ac-
tualidad del municipio en la última semana. Un 
repaso a la información generada por el Con-
sistorio a través de su máximo representante.



Del 24 al 30 de enero de 201438 Oc i o
Mijas Semanal

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. Desde el jueves 23 
de enero.
N Viernes 24 y sába-
do 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 

SENDERISMO3

El próximo domingo 26 de 
enero, los aficionados al sen-
derismo tienen una nueva cita 
con las rutas organizadas por la 
oficina de Turismo. Se trata de 
los recorridos: ‘Circular Osuni-

llas. Sendero Medioambiental’, 
la ‘Ruta Valcázar y Cabezo de 
Zagalurrera’, ambas con salida 
a las 9 de la mañana desde el 
polideportivo de Osunillas. Re-
cuerda que las personas in-
teresadas en participar en las 
dos rutas previstas para el 2 
de febrero podrán solicitar su 
inscripción a partir del lunes 27 
de enero, a las 9 de la mañana, 
en la propia oficina municipal 
de Turismo, en el 952589034 
o través del correo turismo@
mijas.es.
N Domingo 26 de ene-
ro, a las 9 horas. Poli-
deportivo Municipal de 
Osunillas

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
- Daniel Feria es alumno de 
los talleres de la Universidad 
Popular y un artista polifacético. 
Hasta el próximo 17 de febrero, 
expone algunas de sus 
mejores obras en la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas, una 
muestra de lo aprendido en 

los últimos años y de su visión 
personal de la vida.
N Inauguración el vier-
nes 24 de enero, a las 
20 horas. En la Casa de 
la Cultura de Las Lagu-
nas
- 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 
acoge el Patio de las Fuentes 
del Ayuntamiento de Mijas. Una 
muestra en la que se podrá 
conocer su visión sobre este 
privilegiado enclave natural.
N Hasta el 10 de febrero 
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 Bar Carmen, junto a 
plaza Virgen de la Peña
-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

4 FLAMENCO EN LA 
PLAZA
La oficina municipal de Turis-
mo del Ayuntamiento de Mijas 
organiza, todos los miércoles, 
si el tiempo lo permite, un es-
pectáculo flamenco gratuito y 
al aire libre para todos los tu-

ristas. 
N Todos los miércoles, 
a las 12 del mediodía

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. 
N Miércoles y sábados 
durante enero, febrero y 
marzo, de 12 a 16 horas. 
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 DANZA EN EL 
TEATRO
La compañía Al-Kamra pre-
senta ‘Con aroma oriental’, un 
espectáculo interpretado por 
artistas del panorama nacional 
y en el que se podrá disfrutar 
de los diferentes estilos de la 
danza oriental. Precio 4 euros.
N Domingo 26 de ene-
ro, a las 20 horas. En el 
Teatro Las Lagunas

NUEVO TALLER DE 3 
INFORMÁTICA

La Universidad Popular de Mi-
jas pone en marcha un nuevo 
taller de iniciación a la informá-
tica en sus instalaciones. Una 
actividad pensada para aque-
llas personas interesadas en 
dar sus primeros pasos en las 
nuevas tecnologías. El curso 
será del 4 de febrero al 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 el domingo 26 de 
enero 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

ELECCIONES 3 
EUROPEAS

Los ciudadanos de los estados 
comunitarios tienen hasta el 31 
de enero para inscribirse en 
el Censo Electoral para poder 
participar en los comicios euro-
peos en mayo de este año.
N Más información en el 
952 58 90 10

4 CENA Y BAILE DE 
ENAMORADOS
El Club de Leones de Mijas 
organiza una cena y baile 
con motivo del Día de los 
Enamorados. Será el 8 de 
febrero en el restaurante 
Valparaiso y el precio del 
cubierto es de 35 euros.  
N Más información en el 
952 485 817

CURSOS DE 3 
PRIMEROS AUXILIOS

Cruz Roja de Mijas organiza los 
siguientes cursos de forma-
ción:
- Curso de Primeros Auxilios, 
del 10 de febrero al 7 de mar-
zo, en horario de 19 a 21 horas. 
Precio 125 euros.
- Curso de Primeros Auxilios en 
Bebés y Niños, del 10 al 14 de 
febrero, en horario de 10 a 12 
horas. Precio 45 euros.
- Socorrismo Acuático, del 10 
de febrero al 21 de marzo, en 
horario de 21 a 00 horas. Pre-
cio 225 euros.
N Información e inscrip-
ción en la sede de Cruz 
Roja Mijas, en calle Río 
Barbate s/n

Agenda Semanal



Команда правительства 
муниципалитета намерена 
увеличить в 2014 году, по крайней 
мере, на 20%  объем переработки 
отходов: бумаги и картона, стекла 
и упаковочных материалов. 
Для выполнения этой задачи 
она объявила о запуске новых 
информационных кампаний,  
направленных на развитие у 
населения более сознательного 
отношения к сортировке и 
сбору бытовых отходов, а 
также установке зеленых, 
синих и желтых контейнеров 
в  920 пунктах сбора мусора  
муниципального округа. Прогнозы 
правительства основываются на 
данных  о переработке отходов 
за прошлый год:  утилизация 
стекла  выросла на 39,72%, 
бумаги – с 1.128.650 кг в 2012 до 
1.576.960 кг в 2013;  на 26,29% - 
картона и бумаги;   пластиковых 
упаковок было собрано на 
9,08% больше, т.е. увеличилось 
с 1.277.760 до 1.393.888 кг. По 
словам  главного координатора 
по Переработке Бытовых Отходов 
Муниципалитета Михаса Хосе 
Марии Морено, «результаты 
хорошие, но этого недостаточно».

Объем отходов органического 

происхождения, для которых 
предназначены серые 
контейнеры, снизился на 5,5 
процентов,  общее количество 
их составило 42.002.390 кг, что  
на 2.465.480 кг меньше, чем  в 
2012. Спад в сборе органического 
мусора позволил Муниципалитету 
сэкономить   263.842 евро, ведь за 
вывоз одной тонны таких отходов 
городские власти платят  107 
евро, деньги, который пошли на 
поддержание статьи расходов 
по программе «Минимального 
Дохода».  В 2014  Муниципалитет 
имеет в своем распоряжении  
3 миллионами евро, чтобы 
обеспечить работой в течение 6 
месяцев 650 нетрудоустроенных 
жителей михасского района,  
сдержав, таким образом, 
обещание Мэра Анхеля Нозаля.

Координатор по переработке 
ТБО (твердых бытовых отходов) 
утверждает, что  « у нас есть к 
чему стремиться в отношении 
эффективности утилизации 
этих материалов», особенно  
пластиковых упаковок, для 
которых предназначен желтый 

контейнер.  «Эти упаковочные 
материалы являются составной 
частью потребительской корзины 
любого гражданина, а также 
присутствуют в холодильнике в 
каждом доме, начиная с упаковки 
колбасных изделий и заканчивая 
пластиковыми бутылками или 
йогуртами».

Благодаря информационным 
кампаниям городского 
правительства в 2014  по развитию 
у населения более сознательного 
отношения к сортировке  и сбору 
ТБО,  ожидается значительный 
рост количества отсортированных 
отходов. На сегодняшний день 
меры, предпринятые в этом 
направлении, дали потрясающие 
результаты, ведь жители Михаса 
с каждым днем все серьезнее 
относятся к утилизации 
мусора». «Предполагается 
запустить подобные кампании 
на длительный срок, чтобы у 
населения сформировались 
«правильные» привычки в 
отношении переработки бытовых 
отходов», отметил Хосе Мария 
Морено.
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Михас планирует в 2014 году 
увеличить переработку твердых 
бытовых отходов (ТБО) на 20%

ПРАЗДНИК БОГОМАТЕРИ МИРА 
В связи с днем покровительницы 
Лас Лагунас  братство “la Herman-
dad de Jesús Vivo, Nuestra Sra. de 
la Paz и Nuestra Sra. de la Piedad” 
организуют в ее честь праздничные 
мероприятия.  
Трехдневное богослужение, 
начиная с четверга, 23 января, 
в честь Святейшей Богоматери 
Мира, которое проходит в течение 
евхаристии. 
Пятница 24 и суббота 25 января в 
19:00,  в  церковном приходе  “Parro-
quia de San Manuel”.
Служба в честь  Богоматери Мира и 
торжественная процессия. В конце 
мероприятия у входа в здание 
братства  всех участников угостят 
паэльей.
Воскресенье 26 января в  12:00 в 
приходе  “Parroquia de San Manuel”.

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ
В воскресенье 26 января любителей 
пешеходного туризма ждут 
новые походы, организованные 
Туристическим Отделом 
Муниципалитета.  Речь идет о 
следующих маршрутах: “Circular 
Osunillas. Sendero Medioambien-
tal”, “la Ruta Valcázar y Cabezo de 
Zagalurrera”. Отправление по обоим 
состоится  в 9 утра от el Polidepor-
ti vo de Osunillas. Напоминаем,  что 
желающие принять участие в этих 
походах 2 февраля, могут записаться,  
начиная с понедельника 27 января, 
с 9 утра в Туристическом Офисе 
Муниципалитета по телефону  
952589034 или  по электронной почте 
turismo@mijas.es.
Воскресенье 26 января в 9:00. 
Отправка из Polideporti vo Municipal 
de Osunillas

БЛОШИНКА НА ИППОДРОМЕ
Ипподром Коста дель Соль 
принимает у себя в гостях утром по 
воскресеньям рынок, на котором 
представлено все разнообразие 
подержанных товаров.
По воскресеньям  с 9:00 до 14:00.

НЕ ПРОПУСТИ ПОЕЗДКУ В ГОРЫ!
Совет по делам Молодежи Михаса 
организует традиционную “снежную” 
поездку в горы для любителей 
зимних видов спорта. В этом году 
местом назначения стала Андорра. 
Поездка состоится с 22 февраля 
по 1-ое марта. Запись желающих 
уже началась с 20 января в отделе 
по делам Молодежи в театре в Las 
Lagunas.  
Записаться можно в Отделе по 
делам Молодежи в Театре Лас 
Лагунас (el área de Juventud del 
Teatro Las Lagunas)  

ВЫСТАВКИ
- Даниэль Ферия -  артист с 
многогранными возможностями, 
начинавший в кружках  “народного 
университета” (la Universidad Popular). 
Выставка его лучших работ  пройдет  
в  Доме Культуры в Лас Лагунас (la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas) до 
17 февраля. Экспозиция  ознакомит 
Вас с  тем, чему он научился за 
последние годы, а также  представит 

Вашему вниманию его собственное 
видение жизни.
Открытие выставки состоится  в 
пятницу 24 января в 20:00 в la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas.
- Любитель пешего туризма, природы 
и искусства, фотограф, знаток 
местных гор, а также специалист по 
пейзажным снимкам - Juan Cortés-  
является автором экспозиции,  
которая открылась в пятницу 17 
января, в  el Pati o de las Fuentes 
Муниципалитета Михаса.  Выставка 
ознакомит Вас с его видением 
богатства местной природы.
Экспозиция проходит до 10 февраля  
в  el Pati o de las Fuentes del Ayunta-
miento de Mijas.
- Бар “Кармен”  в Mijas Pueblo 
принимает у себя в гостях выставку 
фотографий, посвященную лагерям 
сахарских беженцев, которую 
организует  Михасская Ассоциация 
Дружбы с Народом Сахары.
Выставка в баре “Carmen” в Mijas 
Pueblo рядом с Plaza Virgen de la 
Peña.
- В Торговом Центре “Miramar” до 
31  января проходит передвижная 
фотовыставка под названием 
“Con otra mirada”.   При помощи 
этой экспозиции Испанская 
Ассоциация по Борьбе с Раковыми 
Заболеваниями призывает 
людей осознать, какое сильное 
воздействие  оказывает эта болезнь 
на современное общество. 
Выставка проходит до 31 января в 
Centro Comercial Miramar.
- Художница - экспрессионист 
из Голландии,  Xandra de Vos, 
выставляет работы, передающие ее 
ощущения и эмоции, который она 
попыталась выразить при помощи 
ярких цветов и внутренней интуиции. 
Выставка открыта с понедельника по 
воскресенье  с 9:00 до 19:00 до 10 
февраля.
Экспозиция продлится до 10 
февраля в  la Casa Museo в Mijas 
Pueblo.

ФЛАМЕНКО НА ПЛОЩАДИ 
Муниципальный Туристический Офис 
Михаса организует каждую среду при 
условии, что погода будет хорошая, 
бесплатный спектакль фламенко 
прямо на свежем воздухе для всех 
желающих. 
Каждую среду в 12:00 на  Plaza 
Virgen de La Peña.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР “ЕДИМ 
ЛОЖКОЙ”
Местных жителей и туристов 
приглашают насладиться лучшими 
достижениями михасской 
гастрономии.  На протяжении  
следующих трех месяцев совет по 
Туризму Муниципалитета Михаса 
организует мероприятия, благодаря 
которым, Вы сможете отведать и 
оценить традиционные и аппетитные 
кушанья. Порция такого угощения 
(особенность этих блюд заключается 
в том, что их надо есть ложкой) будет 
стоить 2 €, включая напиток. Тапас 
(закуски) будут подавать в небольших 
кастрюльках, диаметром 10 см.
По средам и  пятницам, с января 
по март,  с 12:00 до 16:00 в  La Cala 
de Mijas. По пятницам и субботам, 
с января по март, с 12:00 до 15:00, 
а также de 19:00 до 22:00  в Mijas 
Pueblo

АФИША

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Команда правительства и 
специалисты Муниципалитета 
округа внимательно следят за 
прогнозом метеорологов по 
увеличению количества осадков 
для того, чтобы начать второй 
этап озеленения гор Михаса (la 
Sierra) и посадить около тридцати 
тысяч деревьев в районах «la 
Ermita» и  «la Cantera del Barrio», 
которые серьезно пострадали от 
лесного пожара в 2001 году.

Скудость дождей в этом 
гидрологическом году (с 1 
октября до сегодняшнего дня в 
горах Михаса выпало всего лишь 
59 литров осадков по сравнению 
с  349 литрами  за тот же период 
прошлого года)  помешала начать 
работы по озеленению и посадке  
12.500 деревьев  в  «El Calvario». 
Выполнение этой задачи было 
возложено на садовническое 
хозяйство  «Viveros Perica», 

стоимость  услуг которого 
составляет  41.385 евро плюс 
НДС. В этом районе планируется 
посадить 3.500 диких оливковых 
деревьев, 3.500 рожковых 
деревьев, 1.400 дубов, 700 
можжевельников  и сотни других  
видов деревьев.

Для тех же целей 
Муниципалитет выделил 
компании “Ingeniería y Diseños 
Técnicos Sau» сумму в размере 
58.797 евро (не включая НДС). 
Ее задача  восстановить лесной 
массив в районах  «la Cantera del 
Barrio» и «Las Muñequeras», где 
предполагается посадить  17.500 
деревьев.

«Пока точной даты начала 
работ нет,  так как  в настоящий 
момент   осадков практически не 
выпадает»,  сказал нам советник 
по Защите  Окружающей Среды 
Хосе Франсиско Руис Фонтальба, 

который  также пояснил что 
« специалисты и эксперты 
муниципалитета советуют начать 
процесс «озеленения», когда 
почва будет влажной, а для этого 
просто необходимы дожди» 

Тем не менее, Руис Фонтальба 
подтвердил, что в скором 
времени  начнутся работы по 
подготовке почвы, а именно 
будут вырыты ямы в районах  
en «la Cantera del Barrio» и «Las 
Muñequeras». «Мы целыми 
днями смотрим в небо и ждем 
прогноза метеорологов», заметил 
он. В общей сложности около 
30.000 деревьев будут посажены 
в вышеупомянутых районах, 
к ним нужно добавить 10.700 
саженцев, посаженных в районе 
«Los Borbotes», который сильно 
пострадал от пожара в 1992 
году, а также  еще четыре тысячи 
деревьев в окрестностях «el Ca-
morro». Все это стало возможным 
благодаря  совместным усилиям 
Муниципалитета Михаса, 
Ассоциации Гостиничного 
Предпринимательства и 
Правительства Андалусии.

Увеличение количества осадков 
позволит начать посадку 30.000 
деревьев в горах Михаса
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Mijas will 2014 die 
Recycling-Rate um 20% 
erhöhen
Mülltrennung ist ein wichtiges 
Umweltsthema, das stetig ver-
bessert werden kann. In den 
letzten zwei Jahren wurde bere-
its eine beachtliche Steigerung 
in der Benutzung der spezifi s-
chen Container verzeichnet. Die 
Zahlen sprechen von einem Plus 
von 24,5% im Jahre 2013. Da-
bei ist Mijas in Spanien führend, 
was das Recycling von Glas und 
Plastik betrifft. Während in Mi-
jas pro Bürger 19,2kg an Glas 
entsorgt wurde, lag der natio-
nale Schnitt bei lediglich 11,6kg. 
Gleiches gilt für die gelben Con-
tainer. Mijas sammelte 16kg im 
Gegensatz von nationalen 11kg 
pro Kopf. Das bedeutet eine 
Einsparung in der Müllentsor-
gung der graufarbigen Contai-
ner, die mit teuren 107 Euros 
pro Tonne in Rechnung gestellt 
wird. Somit konnte die Gemein-
de im vergangenen Jahr bereits 
263.842 Euros einsparen, was 
allen Bürgern zugute kommt. 
Diese Gelder werden dem Ba-
sislohnprogramm zur Verfügung 
gestellt, das 650 Arbeitslosen 
eine halbjährige Beschäftigung 
ermöglicht. In diesem Jahr hat 
man sich eine weitere 20%-ige 
Erhöhung als Ziel gesetzt.  

Mijas verordnet 
Schliessung aller 

nicht genehmigten 
Gemeinschafts-Pools 
Alle Schwimmbecken, 
die von mehr als zwanzig 
Wohneinheiten benutzt 
werden, müssen gemäss 
der bestehenden 
Landesverordnung über eine 
entsprechende Betriebslizenz 
verfügen, die von der Gemeinde 
erteilt wird. Das Rathaus hat 
mit Hilfe von Angestellten 
des Basislohnprogramms 
eine Bestandsliste verfasst, 
in der 480 Schwimmbäder in 
gemeinschaftlich genutzten 
Anlagen aufgeführt sind. 
Gemeindetechniker überprüfen 
nun im Einzelnen, ob die jeweils 
geforderten Genehmigungen 
vorliegen und bedienen sich 
dabei moderner Geo-Technik 
sowie Satellitenaufnahmen 
zur exakten Lokalisierung. 
Baustadtrat Manuel Navarro 
weist darauf hin, dass 
alle Schwimmbäder ohne 
Eröffnungslizenz von der 
Gemeinde geschlossen 
werden. Man habe 
zahlreiche Informationen 
an die betroffenen 
Wohngemeinschaften 
verschickt und wiederholt Info-
Vorträge angeboten. Leider 
habe man nicht die erhofften 
Reaktionen verzeichnet. 
Die Beantragung erfolgt im 
Rathaus und wird mittels einer 
“declaración responsable” 
vereinfacht, falls die 
Installationen der gesetzlichen 
Vorlage entsprechen. Navarro 
betont, dass die Schliessungs-

Anordnungen für nicht 
genehmigte Schwimmbäder 
von der Lokalpolizei überwacht 
werden. Dazu zählt auch, 
dass die Pools geleert werden 
müssen. Wohngemeinschaften, 
die der Legalisierung noch 
nicht nachgekommen sind, 
werden dringend zum Handeln 
aufgerufen, um die diesjährige 
Badesaison für die Anlieger 
garantieren zu können. 

Anschaffung von 
4.000 Geranien zur 
Verschönerung von Mijas 
beauftragt 
Der Auftrag wurde anhand einer 
öffentlichen Ausschreibung an 
die Gärtnerei Villalobos Oña 
vergeben. Für 4.700 Euros 
plus MWST kauft die Gemeinde 
4.000 Geranienpfl anzen für alle 
3 Ortsteile. Die überwiegende 
Zahl ist für den historischen 
Kern von Mijas Pueblo 
bestimmt. 

‘ RUTA DEL CUCHAREO’ 
in Mijas Pueblo und La 
Cala 
In den kommenden 
Wintermonaten hat das 
Fremdenverkehrsbüro eine 
kulinarische Tapas-Tour 
organisiert. Typische Eintöpfe 
werden in kleinen runden 
Tontellern als heisse Tapas für 
nur 2 Euros angeboten, das 
ein Getränk einschliesst (Zeiten 
lt. Veranstaltungskalender). 
Der Tapaporte ist erhältlich im 
Touristenbüro, den Rathäusern 
und den teilnehmenden Bars.

VERANSTALTUNGS-KALENDER
FESTLICHKEITEN ZU EHREN DER 
SCHUTZPATRONIN VON LAS LA-
GUNAS 
 Frei, 24. und Sam, 25. 
Jan. um 19 Uhr: Messe 
in der Pfarrkirche San 
Manuel. Am Sonn, 26. 
Jan. um 12 Uhr: Messe 
mit anschl. Paella. 

KUNST-AUSSTELLUNGEN
 Frei, 24. Jan. um 20 
Uhr: Ausstellungseröff-
nung der Werke des 
VHS-Schülers Daniel 
Feria im Kulturzentrum 
Las Lagunas.
Noch bis zum 10. Feb: 
Ausstellung des Foto-
grafen Juan Cortés mit 
Landschaftseindrücken 
aus der Sierra de Mijas 
im Patio de las Fuentes, 
Ebene -1, im Rathaus 
von Mijas Pueblo.
Noch bis zum 31. Jan: In 
der Bar Carmen in Mi-
jas Pueblo wird eine Fo-
toausstellung über die 
Flüchtlingscamps in der 
Sahara gezeigt, die von 
der Vereinigung “Fre-
undschaft mit dem Sa-
hara-Volk” organisiert 
wird.
Noch bis zum 31. Januar 
kann die Fotoausste-
llung “Con otra mirada” 
der spanischen Krebs-
hilfe AECC im Einkaufs-
zentrum Miramar besi-
chtigt werden. 
Noch bis zum 10. Fe-

bruar: Ausstellung der 
Gemälde der holländis-
chen Künstlerin Xandra 
de Vos im Volksmuseum 
in Mijas Pueblo. 

WANDERTOUREN IN MIJAS 
 Das Touristenbüro 
bietet geführte Wander-
touren an. Am Sonn, 26. 
Jan: Rundweg durch 
Osunillas sowie Rou-
te „Valcázar und Ca-
bezo de Zagalurrera“, 
die beide um 9 Uhr ab 
der Sporthalle Osuni-
llas starten. Anmeldung 
für Touren am 2. Feb. 
ab dem 27. Jan. ab 9 
Uhr per Email an turis-
mo@mijas.es oder tel. 
952589034.

FLOHMARKT AUF DER PFERDE-
RENNBAHN
 Jeden Sonntagvor-
mittag von 9 bis 14 Uhr.

SKIFREIZEIT FÜR JUNGE LEUTE 
NACH ANDORRA
 Auch in diesem Jahr 
organisiert das Jugen-
damt eine Skifreizeit 
nach Andorra. Die Reise 
fi ndet vom 22. Februar 
bis zum 1. März statt. 
Interessenten können 
sich ab dem 20. Januar 
beim Jugendamt an-
melden. Mehr Informa-
tion beim Jugendamt im 
Theater von Las Lagu-
nas.

IN KÜRZE

Um an den Europawahlen teil-
nehmen zu können, müssen 
die in Spanien lebenden Bürger 
aus EU-Mitgliedsstaaten nicht 
nur im Einwohnermeldeamt 
eingetragen sein, sondern auch 
ihren “Wunsch zur Wahlbetei-
ligung in Spanien anmelden”. 
Somit kann der Wahlgang in 
Spanien erfolgen. Es kann nur 
in einem Land gewählt werden. 
Die Erklärung muss VOR dem 
30. Januar 2014 erfolgen. Falls 
Sie bereits in vorherigen Jahren 
das Wahlrecht ausgeübt haben, 
bleibt dieses für weitere 2 bis 5 
Jahre bestehen. Sollten Sie sich 
Ihrer Wahlberechtigung nicht 
sicher sein, wird eine neue 
Beantragung empfohlen. Die-
se ist gebührenfrei und nimmt 
nur kurze Zeit in Anspruch. 
Vielleicht haben Sie bereits 
eine entsprechende Erklärung 

von der Wählerverzeichnis-
behörde erhalten. Diese muss 
ausgefüllt auf dem Postwege 
zurückgesendet werden. Sie 
können eine Anmeldung auch 
in allen Rathäusern in Mijas 

vornehmen. Dabei steht Ihnen 
insbesondere das Residen-
tenbüro im Rathaus von La 
Cala zur Verfügung. Europa ist 
wichtig und jede Stimmabgabe 
zählt!

WICHTIGE MITTEILUNG für die Europäischen 
Parlamentswahlen am 25. Mai 2014 

FRD/K.T.

Mijas Semanal auf deutsch 
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PROPERTY AUCTIONS
Information on page 3 & 6 

DIRECT SALE OF PROPERTY
Information on page 2 & 7

Ab sofort die Gemeinde-Na-
chrichten auch auf DEUTSCH 
– s.Seite40

1.294.770,60 €Resto:

COUNCIL FOR ECONOMY AND TAX
MIJAS TOWN HALL DEBT UP TO 23.01.14

3.566.171,73  €

25.520.142,99 €
2.517.994,92 €
7.391.128,71 €

373.991,99 €
4.153.392,70 €
2.727.098,84 €
2.355.652,16 €

300.206,78 €
 1.644.425,32 €
4.056.251,57 €

30.417.801,25 €
Mijas Town Hall debts to suppliers:

Problematic debts: 
Tribunals: 
Creditor Tenders:
Paralyzations/Derivations/To Compensate:
Valoración menor a la carga:
Installments:
Auction:
Direct Assesment:
Pending Assesment:

Mijas Town Hall debts with fi nancial instit.:

(Voluntary 2014): 
(Payment outside voluntary period 2013):

3.186.628,88 €
46.137.518,89  €

Rest:

Mijas encourages EU 
citizens to register on 
the electoral census
The period to express the desire to vote expires on the 30th of January and 
this can be done at the Town Hall and at the Town Hall Offi ces  NEWS/7

EUROPEAN ELECTIONS

192 new companies were 
also created in Mijas 
and there were almost 
600 registrations for the 
Social Security NEWS/4

More than 20% of 
the participants in 
the Basic Income 
Programme in 2013 
found work

Touroperators and travel 
agents from Asia have 
shown great interest in 
the Contemporary Arts 
Centre in Mijas 
NEWS/6

Mijas is invited to 
the Jata Tourism 
Fair, the largest of 
its kind in Tokyo

Mijas orders the closure and 
emptying of 318 community pools
These are swimming pools that were not 
duly legalised, did not have the municipal 
opening licence or did not comply with 
the legislation of the Regional Government 
regarding security and health NEWS/2

Satellite dishes must disappear before August.-  Antennas, whether parabolic or conventional, attached 
to the façade of buildings, must disappear before the month of August, which is when the two year period established for this in 
the municipal Bylaw will expire. However, residents will continue to be able to tune into their favourite channels, whether private 
pay per view or foreign channels, as the same Bylaw allows one antenna per community of property owners. The measure is based 
on both aesthetic and security reasons / Ramón Piña. NEWS/2
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Health and Image Regulations

The Mijas Town Hall has de-
creed the closure and emptying 
of 318 community pools in the 
municipality - these being the 
ones situated within commu-
nities with 20 or more homes 
- for not having the necessary 
permits and for not being duly 
legalised.

The measure has been adop-
ted as a consequence of the 
obligation of all owners of 
community swimming pools 
to comply with the legislation 
put into place by the Regional 
Government in Andalusia. The 

pools are not only situated in 
urbanisations, but also in Mijas 
Village, La Cala and Las Lagu-
nas, where many communities 
of property owners in buildings 
have community owned pools. 

The decrees to close and 
empty the pools will not only 
impede the use of the pools 
now, when the weather condi-
tions don’t really invite one to 
swim, but also when the high 
season begins and until the ow-
ners legalise them. This is as 
simple as presenting a respon-

sible declaration at the Town 
Hall stating that the owners 
of the pools promise to ensure 
that the swimming pools com-
ply with the autonomic legisla-
tion that regulates the use of the 
pools.

Since the present governing 
team at the Mijas Town hall 
came into power, there have 
been a number of campaigns or-
ganised to create awareness and 
to encourage the owners of the 
pools to legalise them. However, 
the effect of said campaigns has 
hardly been noticed.

This means that the owners 
of the illegal swimming pools 
have not complied with their 
obligation to ensure that the ins-
tallations have all the required 
paperwork.

One of the steps taken by the 
municipal government was to 
carry out a census of the pools, 
drawn up by the staff employed 
on the Basic Income Program-
me, using virtual tools, cadas-
tral documents and the muni-
cipal archives, to finally count 
458 pools in the municipality 
that did not have the required 
licences.

The Council for Industry sent 
a number of letters to the ow-
ners of the community pools, 
requesting that they legalise the 
installations. Of these, 140 com-
munities have proceeded to do 
so by presenting a responsible 
declaration, although a small 

number of communities of pro-
perty owners were able to prove 
by offering the pertinent docu-
mentation, that their swimming 
pools did have the necessary 

permits, which had been conce-
ded previously.

To guarantee the fulfilment 
of the decrees, ordering the 
emptying and closure of the 318 
pools previously mentioned, 
the Local Police have establis-
hed a special  group with agents 
destined to ensure this. 

The regulations that rule 
the use of community ow-
ned swimming pools makes 
special mention of the health 
risks entailed for persons who 
use a pool that is not correctly 
maintained and that these must 
guarantee the fulfilment of the 
minimum security and health 
conditions that appear in the 
present legislation.

However, “all community 
swimming pools that comply 
with the regulations of the Re-

gional Government in Andalusia 
will remain open”, highlighted 
the Councillor for Town Plan-
ning and Industry, Manuel Na-
varro, who insisted that there is 

no need for concern among the 
owners of swimming pools that 
have been ordered to be emp-
tied and closed because “they 
are still in time to be able to en-
joy the use of the pools, not only 
in the summer, but also during 
the Easter Week, which is when 
the weather normally begins to 
improve”.

Editorial Department

Of the 458 community pools throughout the municipality 
that had been warned that they were not complying with 
legality, only 140 communities have regularised the situation 
by presenting a responsible declaration

The Mijas Town Hall 
orders the closure and 
emptying of 318 pools Police in Mijas will 

ensure the fulfilment
of the closing orders 

The Local 

time to legalise the 
swimming pools before the 

summer season begins

There is still

Television antennas, parabo-
lic or conventional, as well as 
the cables supplying services 
placed on the façades of buil-
dings and homes are living on 
borrowed time. So much so 
that in August they must di-
sappear, to comply with the 
Town Planning Regulation for 
the Conservation and Refur-
bishment in the municipality of 
Mijas, as stated in August 2012 
and which established a period 
of two years for the antennas to 
be removed.

However, the fulfilment of 
the regulation, which is bac-
ked by autonomic and national 
legislation, will not impede 
residents from being able to 
watch their normal channels, 
whether  pay per view or fore-
ign, as the bylaw itself establis-
hes that each community of 
property owners is authorised 
to place a single antenna to re-
ceive all the channels.

The reasons behind the de-
cision of the local government 
to reduce the presence of ele-

ments that are not strictly part 
of the façades of homes and 
buildings are mainly centered 
on ensuring the safety of the 
pedestrians. 

Moreso, and in the case of 
Mijas, there is a clearly asethe-
tic reason, especially in Mijas 
Village and in La Cala de Mijas 
but also in urbanisations and in 
Las Lagunas. In fact, the bylaw 
itself establishes in article 28.3 
that “the occupation of areas 
that are visible from the street, 

with materials or objects that, 
due to their shape, volume and 
other exterior characteristics, 
alter the traditional image of 
the municipality or generate a 
visual impact that deteriorates 
the landscape, such as anten-
nas, will not be allowed”.

If in the month of August, 
the antennas continue to be 
in sight, the Town Hall can re-
quest that these be removed 
and could open subsidiary exe-
cution files. 

The bylaw for the Conservation and Refurbishment of buildings in 
the municipality of Mijas established a period of two years for these 
elements to be removed / R.Piña.

... and the antennas will have to be removed 
from the façades before August
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Plenary Session

G.R. The plenary session held 
at the Mijas Town Hall has ap-
proved a new bylaw that will 
normalise the process to name 
streets and will help to clarify 
the order to be established when 
numbering the homes and buil-
dings situated on public streets. 
The local government observed 
that there were problems both 
with the numbering of the ho-
mes and buildings - mostly in 
urbanisations - and with the du-
plication in the names of streets 
in different parts of the muni-
cipality. To assign a name to a 
street, “priority will be given to 

famous or significant persons 
for Mijas, or persons of the same 
range, related with Mijas” and 
following this “using the same 

criteria” personalities from the 
province. Andalusia, Spain or 
the rest of the world.

If the chosen name for a street 

is a foreign personality “this 
must be done keeping in mind 
the pronunciation and ensuring 
that it is not very differently 
spelt” in order for “it to be easily 
pronounced by the residents”.  

However, the bylaw approved 
in the plenary session states that 
foreign names given to streets 
and squares will be written “in 
the original language”. “It was ne-
cessary to establish some order 
in the naming and numbering 
of the streets”, assured the Cou-
ncillor for Public Areas,  Juan 
Carlos González, who explai-
ned that “research carried out by 
the Basic Income employees in 
a number of urbanisations, has 
proven that there are numerous 
incoherences in the naming of 
streets and numbering of homes 
and buildings which follow no 
logical order”.

A new bylaw will control the naming 
and numbering of streets and houses

TOWN PLANNING

The plenary session held at the 
Mijas Town Hall has acknowled-
ged an old municipal debt with 
the compensation board of the 
urbanistic sector SUP-C23 (in 
the surroundings of the Health 
Centre and the sports areas in 
La Cala de Mijas). 

The debt was taken on by 
the previous government for 

the amount of 1.9 million Euros 
and will be paid with a remnant 
from the 2012 budget, which has 
been approved Thursday at the 
municipal plenary session. The 

debt came about through the 
works to urbanise the sector, 
where the Town Hall owns a 
plot of some 16,000 square me-
tres, on which 160 homes could 
be built, meaning that it partici-
pated with the other owners in 
the compensation board for this 
sector with 9.59%. 

The Town Hall should have 

covered the costs to urbanise 
the sector, which was carried 
out by Sando Constructions, 
starting in 2005.

As stated in the municipal 
files, the compensation board 
for the sector began to send 
pro formainvoices to the Town 
Hall, finally sending 20, which 
were never paid by the previous 

government. The Local Gover-
nment highlighted the “apathy” 
of the previous government, be-
cause not only did they not pay 
the debt, with land or economic 
funding, “but neither did they 
account for the expenses nor 
did they fiscalise the works”  to 
urbanise the area, which increa-
sed from an initial budget of ele-
ven million Euros to a final cost 
of eighteen million.

Since the present governing 
team has come into power in the 
Mijas Town Hall, it has had to 
pay out 5.2 million Euros to cover 
debts that were not sorted out by 
the previous governments.  “This 
makes it impossible for us to do 
things that residents are reques-
ting now, because when there 
was plenty of money in the Town 
Hall, no one was paid”, stated 
Ángel Nozal.

Gabrielle Rey

The Town Hall will pay old debts
The plenary session has approved the payment of 1.9 million Euros owed 
to the compensation board of the SUP-C23 sector

5.2 million Euros to cover 
previous government’s debts

The Town Hall
has had to pay out

Plenary session at the Mijas Town Hall / B.Martín.

It is necessary due to the duplication of names in different areas

G.R. The plenary session held 
on the 19th of December 2013 
approved the municipal bud-
get, but yesterday it was finally 
ratified. 

As Mijas Semanal infor-
med previously, the municipal 
accounts foresee an income 
of 87.5 million Euros and ex-
penses of 84.3 million. The 
main taxes are frozen and the 
budget is, according to the 
Councillor for Economy and 
Taxation, Mario Bravo, “the 
best we can do for Mijas as a 
municipality and above all for 
each resident”. 

The municipal budget for 
this year has been approved 
after rejecting the only allega-
tion presented by the Union, 
Progreso y Democracia party 
(UPyD), “as it was more of a 
criticism than an allegation”, 
according to the councillor.

The final approval of the ac-
counts was voted favourably 
by the Partido Popular, the 
GIM; PSOE and Alternative 
Mijeña. Non elected councillor 
Antonia Nuñez abstained.

Mario Bravo stated that all 
amounts included in the bud-
get comply fully with legality 
and the Councillor for GIM, 
José Antonio Sánchez Peña 
stated that “the claims made 
by UPyD were already debated 
in full”.  Juan Porras, from AM, 
stated his disgreement with 
the budget because of a lack 
of transparency being socia-
lly unbalanced. The socialist 
Fuensanta Lima justified the 
PSOE voting against the bud-
get due to it “not being adjus-
ted to present needs and due 
to it’s excessive interest in co-
llecting income”.

ECONOMY

The budget 
for 2014 is 
approved in 
the plenary 
session
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The former employees in the 
2013 editions of the municipal 
Basic Income Programme have 
achieved a level of insertion in 
the employment market that is 
above 20%, according to incor-
mation collected during a tele-
phone survey carried out by the 
Mijas Servicios Complementa-
rios company.  

This fulfi ls the second objec-
tive of the Basic Income Pro-
gramme, which is to promote 
and aid long time unemplo-
yed persons to once again fi nd 
work after having been emplo-
yed fi rstly for a period of six 
months.

The survey carried out by Mi-
jas Servicios Complementarios 
has been centered on the em-
ployees from the the fi rst and 
second phases of the program-

me, carried out during 2013, 
although the programme began 
in 2012. 

Of the 239 employees from 
the second phase, 25% now 
have a contract in companies 
working in construction, clea-
ning, maintenance of schools, 
waiters and waitresses, garages, 
playschools, gardening, caring 
for animals or at bottling pants 

Meanwhile, 20% of the em-
ployees in the third phase of 
the Basic Income Programme, 

which offered 265 contracts, 
have managed to fi nd jobs in 
transport, construction, super-
markets and large commercial 
centres, ‘gestorías’ and among 
others, in the British Consulate. 

There have also been some 
employees from the third phase 
who have decided to start their 
own business and become self 
employed.

Of the total employees who 
have participated in both pha-
ses of the employment pro-
gramme carried out entirely in 
2013, 26 percent have participa-
ted in some kind of staff selec-
tion process, assured the mana-
ger of the municipal company 
‘Mijas Servicios Complemen-
tarios’, Gracia Martín, who sta-
ted that it is a shame that “not 

all of them have been offered 
contracts and registered with 
the Social Security”. 

However, both the Council 
for the Promotion of Employ-
ment and the Mijas Servicios 
Complementarios company 

have set themselves the objecti-
ve to increase the level of labour 
insertion to 35% in 2014. 

The Basic Income Program-
me has a budget of 3 million eu-
ros, with which it is intended to 
offer a contract to  at least 650 
long term unemployed persons. 

The manager of Mijas Servicios 
Complementarios explained 
that the key to these “positive 
fi gures”  lies in the fact that “the 
employees have been able to 
update their curiculum”, becau-
se “even though they have been 
working carrying out cleaning 
tasks, which is as dignifi ed a 
task as any other, it is better to 
see the latest job on the CV as 
2013 rather than 2010”, as future 
employers have more confi den-
ce in recently hired persons.

 For this reason, Gracia Mar-
tín encouraged all those that are 
unemployed who have not been 
contracted by the Basic Inco-

me Programme, to update their 
CV’s and seek support from the 
services offered by the Council 
for the Promotion of Employ-
ment to help them to fi nd work. 

The employment programme fulfi ls one of its main objectives: to 
help the long term unemployed to be able to fi nd work

The 2013 Basic Income Programme 
succeeds in helping more than 20% 
of its participants to fi nd work

Gabrielle Rey

OPINIONS

LOURDES
BURGOS

GRACIA 
MARTÍN

“Through the Promotion of Em-
ployment, we are fulfi lling the ob-
jectives foreseen for social and 
labour insertion, and while there 
is one single unemployed person 
in Miijas, we will continue with the 
Basic Income Programme”

“For employment posibilities. It is 
necessary to update the CV, fo-
llow the normal proceedures and 
turn to advisers to seek employ-
ment offers through the internet, 
the key is to keep moving”

Councillor for Em-
ployment

Mijas Servicios 
Complementarios 
Manager

“

participated in some 
kind of staff 

selection process

26 % have 

Income Programme 
has a budget of three 

million euros

 The Basic 

2013 ends with positive 
information on employment

MIJAS CUALIFÍCATE MÁS

ANDALUCÍA  ORIENTA

COMPANY TRAINING (EPES)

PROGRAMME ‘MIJAS IMPROVES’

192 new companies were 
created in Mijas in 2013
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New parking for 500 vehicles close 
to the San Francisco de Asís School

G.R. The Local Government at 
the Mijas Town Hall has resol-
ved a longterm troubling pro-
blem in the El Coto urbanisation, 
one of the largest in the munici-
pality, by enabling access to the 
San Francisco de Asis school, for 
more than 850 students.

Access to the school at peak 
times - when classes begin 
and end - had become one of 
the main traffic problems in 
the municipality.  The fact that 
the streets are so narrow in 
the aforementioned urbanisa-

tion caused traffic jams and 
created many problems for the 

residents in the area, endage-
ring the security of students 
and their parents. Thanks to 
an agreement reached between 
the Mijas Town Hall and the 

families of Antonio Jiménez 
and Manuel Gestoso, a plot has 
been made available in order to 
be able to create a new access 
to the school from the Avenida 
de Mijas.

It is a 33,000 square metre 
plot, which belongs to these 
two families, and where the 
Town Hall has prepared an 
11.000 square metre parking 
area, with room for 500 vehi-
cles. This will allow parents to 
take and collect their children 
without having  to bear neve-

rending traffic jams. 
The agreeement signed with 

the previously mentioned fa-
milies will allow the use of the 
plot until 2015, according to 
Councillor José Francisco Ruiz 

Fontalba, who assured that “the 
owners of the land have trusted 
this governing team, to resolve 
a longterm problem, that has 
been creating agravation for 
more than 20 years”.

school at peak hours 
had become one of the 

main traffic concerns

Access to the

The Carrefour chain of super-
markets has opened its doors  
in Mijas. On Wednesday 22nd 
of January the new shopping 
centre was inaugurated on the 
site which used to house the 
old Euromarket, next to the San 
Manuel church.

With the opening this new 

supermarket, the French com-
pany has contracted more than 
200 persons, although it has 
generated a total amount of 
360 direct and indirect emplo-
yment.

The inauguration was atten-
ded by a large representation 
of the Local Government from 
the Mijas Town Hall, inclu-
ding the Mayor, Ángel Nozal, 

who highlighted “the impor-
tant invigoration for the local 
economy” that will be brought 
with the presence of Carrefour 

in Mijas.
The Mayor assured that Mi-

jas is becoming “a reference in 
the whole province of Málaga”, 
when speaking of the presence 
of large shopping centres and 
commercial areas. “To come to 
do your shopping in Mijas is to 
be guaranteed that you will find 
what you are looking for, and 
that is a very good thing, becau-

se those same clients also buy 
products in the nearby busines-
ses”, he stated. As well as the 
supermarket itself, there will be 
23 different companies opening 
their doors in the commercial 
areas surrounding the infras-
tructure. More than one hun-
dred persons have been em-
ployed in the renovation works 
prior to the inauguration.

Carrefour opens in Mijas 

The configuration of the streets in the urbanisation has 
caused traffic jams and insecurity for the students for years

The area provides parking for 500 vehicles / Ramón Piña.

PUBLIC AREAS

Gabrielle Rey

in Mijas Costa has 
contracted more than 

200 persons  

‘Carrefour’

The Mayor, Ángel Nozal and the General Director of Costasol Hipermercados, Aurelio Martín, cut the ribbon / 
Editorial Department.

The parking area of the new hypermarket on Thursday when it opened to 
the public / S.R.P.



The Mijas tourist brand has been 
fi rmly reinforced at the Interna-
tional Fair for Tourism in Spain 
(Fitur), with a new cultural at-
traction: The Centre for Contem-
porary Art in Mijas (CACMijas). 
This proposal by the Governing 
Team to promote and change the 
perception of that which is typi-
cally Andalusian and stand out 
from the rest of the white villages, 
has obtained very good results. 
“This week we have been visiting 
tour operators and travel agents 
and they are always pleasently 
surprised to discover that there 
is such an amazing museum with 
enormous potential for cultural 
tourism in Mijas”, explained the 
Councillor for Tourism and Cul-
ture, Santiago Martín.

Manuel Navarro,  Councillor 
for Industrial Promotion and 
Town Planning, highlighted that 
“Mijas has been a Historic and 
Artistic town since 1964, and has 
remained the same since then. 
However, in times of crisis, we 

must seek elements that will re-
volutionise the offer and make it 
more attractive”.

The museum is backed by the 
Remedios Medina Foundation 
and exhibits 86 works in the 
three halls, covering some 500 

square metres, by artists such 
as Picasso, Dalí, Miró, Braque or 
Foujita. 43 are ceramics by Picas-
so, which makes it the second 
most important collection in the 
world after Paris.

What better place than Fitur 
to present the museum, where 
more than 120.000 professio-
nals  in the tourist sector have 
confi rmed their presence on a 
54.000 square metre area, spread 
through 8 pavillions. 

More than nine thousand 
companies from 165 countries 
are participating in the fair, and 
it has a budget of 30 million Eu-
ros, of which 30% is destined for 
international promotions. The 
organisers expect some 200.000 
people will visit this internatio-
nal fair from the 22nd to the 26th 
of January.
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tourism is promoted through 
the museum, that has the 

2nd largest collection of 
ceramics by Picasso

Off season 

Gabrielle Rey

CAC Mijas in Fitur 2014

ASIA LOOKS
towards the CAC

In this picture, Japanese visitors fl ock to see the CACMijas 
reciently  / Archive.

The Centre for Contemporary 
Art in Mijas with its great pro-
posal for exhibitions on the 
Costa del Sol, has awoken 
the interest of touroperators 
and travel agents from Asia, 
most especially among tho-
se that work exclusively with 
the Japanese market, some of 
which have already informed 
the Councillor for Tourism at 
the Mijas Town Hall of their 
intention to include Mijas in 
their offer.

Last week, the Councillor for 
Tourism, Santiago Martín, held 
work meetings in Madrid with 
the main touroperators and 
travel agents operating with 
the destination Spain, to stren-
gthen relations, reinforce the 
image of Mijas and state the 
offer for tourists. 

Santiago Martín has offered 
the CAC Mijas as the innovative 
offer for tourists in the munici-
pality, as the museum, situated 
in the historic centre of Mijas 
Village is the largest cultural 
offer on the Costa del Sol. 

It is a centre for exhibitions 
that has been open since the 
end of November and presently 
holds 86 pieces, of which 60 
are by Pablo Ruiz Picasso, in-
cluding 43 certifi ed ceramics, 
which constitutes the second 
largest collection of this type 

exhibited, after that of Paris. 
The CAC Mijas also includes 
works by authors such as Dalí, 
Miró and among others, Foujita, 
one of the most acknowledged 
Japanese artists in Japan.

During the work meetings, 
the councillor observed how 
“the big companies speciali-
sing in bringing tourists from 
Asia, had shown an interest in 
the CAC Mijas”, and had even 

negotiated tariffs for operations 
with groups. 

“The most interested compa-
nies have been the Japanese”, 
assured Santiago Martin.

In this regard, the Mijas Town 
Hall has been invited by the 
President of the Hispano Japa-
nese Tourist AssociationHau-
ro Shimohira (a group which 
gathers together the most 
important tour operators and 
agents bringing tourists from 
Japan) to participate in the 
Jata Tourism Fair in Tokio in the 
month of November. 

This is the most important 
tourism fair in all of Asia.

invited to the largest 
tourism fair in Asia

Mijas is 
Councillors Santiago Martín (2l) and Manuel Navarro (1r) with the Director of the CACMijas, Javier Fructuoso 
(2r) and businessmen from Mijas / M.J.Gómez.

The Centre for Contemporary Art in Mijas is becoming 
a true cultural incentive for tourism within the 
framework of a white Andalusian village

CACMijas surprises tour 
operators and travel 
agents at Fitur Fair
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G.R. The Governing Team will 
reinforce the cleaning, embellis-
hment and security on the bea-
ches of the municipality thanks 
to the increase in material and 
the purchase of machinery inclu-
ded in the municipal budget for 
2014, which contains a chapter 
with almost half a million Euros 
for this.

Therefore, in the coming 
weeks  the cleaning service 
will incorporate a new tractor 
with all the necessary tools to 
be able to rake the beaches, two 
‘buggies’ to enable the cleaning 
works and a manual raker “to 
clean the beaches better, where 
the tractors cannot enter and 
in this way enable maximum 
cleanlines”, stated the Councillor 
for Beaches, Carmen Márquez, 

because “the cleanliness and 
quality of our beaches are fun-
damental for the tourist image 
of our municipality”.

The services of the boat that 
cleans the surface of the water 
in the bathing areas will once 
again be contracted. Beacons 
will be placed along the 14 kms 

of coast “to guarantee the safety 
of bathers and the use of water-
crafts”. 

This will be another priority 
for the Beach Department this 
summer and the lifeguard servi-
ce will have fi ve new high chairs  
installed on the  El Charcón and 
El Chaparral beaches, “where the 

number of users has increased 
greatly and they must be per-
fectly supervised with regard to 
security”.

The Area for Beaches will maintain the 
quality of these with almost 500.000 €

BEACHES

The Local Government at the 
Mijas Town Hall strongly urge all 
European citizens in the munici-
pality to register in the electoral 
census before the 30th of January 
2014 in order to be able to vote 
in the European Elections and in 
Spain it will be held on May the 
25th 2014.

Unlike Spanish citizens, “who 
automatically have the right to 
vote”, EU residents must state 
their interest in forming part of 
the electoral census in order to 
be able to carry out their right to 

vote in the European and munici-
pal elections, which are the only 
ones in which foreigners can par-
ticipate. And EU residents must 
be registered on the municipal 
census to do this. The period 
to request your wish to vote in 

Spain for the  European Elections 
expires on Thursday the 30th of 
January and the Councillor for 
Foreign Residents, Mario Bra-
vo, encourages citizens to make 
sure they are registered on the 
municipal census “either at the 

Town Hall, or at any of the town 
hall offi ces, and clearly state their 
wish to vote”.

According to provisional infor-
mation, on the 20th of January, the 
electoral census in Mijas includes 
39,766 persons with the right to 
vote, of which 38,141 are Spanish 
and only 2,625 of these are foreign 
residents from countries within 
the European Union.

This is a “low” fi gure, if we keep 
in mind that in the municipali-
ty of Mijas “there are more than 
20,000 foreign residents registe-
red on the census, including citi-
zens who are British, Belgian and 
French”.  “We want the foreign 
residents in Mijas to contribute 
towards the progress of the muni-
cipality, by paying their taxes, but 
also by offering their opinions 
during the elections to impro-
ve the management of the Town 
Hall”, stated Mario Bravo.

Gabrielle Rey

Mijas urges EU residents to register 
to vote in Europe Elections
The period to express the desire to vote expires on the 30th of January

 residents registered in 
Mijas are EU citizens

Only 2,625 
of the over 20,000 foreign

EU residents must express their wish to vote in the EU Elections ’ / Archive.

Fifteen Basic Income employees are in charge of cleaning and maintaining 
the beaches / Jacobo Perea.

New machinery and materials will be purchased 

G.R. The Town Hall  has 
begun works to fully refur-
bish calle San Adolfo in Las 
Lagunas, with an investment 
of  110.000 Euros.  

The execution period esta-
blished is fifty days and the 
works have been awarded to 
the Copesol company. 

Seventy metres length and 
a surface of 340 square metres 
will be remodelled, including 
the levelling of the pavement 
with the road and the paving 
of this with cobblestones. 

With these works the area 
will no longer be in danger of 
fl ooding.

WORKS

The reforms 
of San Adolfo 
street have 
been long 
awaited

OPINIONS

CARMEN 
MÁRQUEZ

JUAN 
ANTONIO 
PEINADO

“The beaches are maintained 
365 days per year and this is 
greatly appreciated by the resi-
dents, who can boast about 
their clean and safe beaches the 
whole year round”

“We are going to eliminate the 
invasive species and plant local 
plants. These areas will later be 
fenced off with wood and rope. 
We are also painting posts, walls 
and signs”

Councillor for 
Beaches

Basic Income 
Beach Manager

“
MORE SERVICES

1 tractor to rake the sand

Five new watch posts for 
the life saving service on 
the El Charcón and El 
Chaparral beaches

200 new wooden 
pathways and one thou-
sand cement slabs
2 new amphibian chairs 
for physically impeded 
persons.

2 ‘buggies’
1 manual rake
Boats to clean the surface whe-
re bathers swim
Signposting the 14 kilometres  
of coast

CLEANING

SECURITY

ACCESSIBILITY



 VALENTINE’S 
DINNER DANCE
The Mijas Lions Club are orga-
nising a special dinner dance in 
celebration of Valentine’s Day. 
The event will take place at the 
Valparaiso Restaurant on the 
Mijas-Fuengirola road on the 8th 
of February. There will be 4 me-
nus to choose from , all inclusive 
and live music. 
 Valparaiso Restau-
rant, Mijas on the 8th of 
February from 8.30pm. 
35 euros pp. Reserva-
tions on 952485817  

HIKING

On Sunday, 26th of January, hi-
king enthusiasts will have a new 
opportunity to enjoy the routes 
organised by the Municipal Tou-
rist Offi ce. They are the ‘Circular 
Osunillas. Environmental route’ 
and the ‘Valcázar y Cabezo de 
Zagalurrera’ route, both leaving 
at 9am from the Sports Pavillion 
in Osunillas. Remember that tho-
se persons interested in partici-
pating in the two routes for the 
2nd of Februrary can register 
from Monday, 27th of January 
and from 9am at the Municipal 
Tourist Offi ce, on 952589034 or 
at turismo@mijas.es.
 Sunday 26th of Ja-
nuary at 9am. Osunillas 
Municipal Sports Sta-
dium

 FLEA MARKET
The racecourse holds a se-

cond hand market on Sunday 
mornings.
 Sundays, from 9am 
to 2pm at the Costa del 
Sol Racecourse

SIGN UP FOR A TRIP 
TO THE SNOW!

The traditional trip organised 
every year by the Department 
for Youth at the MIjas Town Hall 
will be going to Andorra from 
the 22nd of February to the 1st 
of March. Registrations can be 
made from the 20th of January.
 Registrations: Youth 
Department situated at 
the Las Lagunas Thea-
tre Las Lagunas

 EXHIBITIONS
- Daniel Feria is a student from 
the Open Univiersity and a very 
versatile artist. He is exhibiting 
some of his best works a the 
Cultural Centre in Las Lagunas 
until the 17th of February, offering 
samples of all that he has learned 
in the last years and the of his 
personal vision of life.
 Inauguration Friday 
24th of January at 8pm 
at the Cultural Centre in 
Las Lagunas
- Hiker, photographer and nature 
lover, Juan Cortés, is an expert 
in capturing the Mijas Mountain 
and its landscapes and is offe-
ring an exhibition of his work at 
the Patio de las Fuentes in the 
Mijas Town Hall until the 10th of 

February. 
 Until the 10th of Fe-
bruary at the Patio de 
las Fuentes in the Mijas 
Town Hall
- The Bar Carmen in Mijas 
Village is offering a photographic 
exhibition of the saharaui refugee 
camps. It is organised by the 
Mijas Association of Friends of 
the Saharaui People.
 Bar Carmen, next to 
the Virgen de la Peña 
Square
-The Miramar Shopping Centre 
is offering a photographic 
exhibition until the 31st of January 
entitled ‘Con otra mirada’. It 
is organised by the Spanish 
Association Against Cancer to 
create awareness about the 
impact the illness has on our 
society. 
 Until the 31st of 
January at the Miramar 
Shopping Centre
-Dutch artist, Xandra de Vos 
exhibits her expressionist 
works, which refl ect her feelings 
and emotions through strong 
colours. The display can be seen 
every day from 9am to 7pm until 
the 10th of February.

 Until the 10th of Fe-
bruary at the Folk Museum

 FLAMENCO IN THE 
SQUARE
The Municipal Tourist Offi ce at 
the Mijas Town Hall organises 
every Wednesday, weather 
permitting, a fl amenco show , 
free of charge and in the open air 
for tourists and residents. 
 Every Wednesday at 12 
noon

‘SOUP & STEW 
ROUTE’ 

Residents and tourists are in-
vited to enjoy the best gas-
tronomy of Mijas during the 
coming three months. This 
innovative idea from the De-
partment for Tourism of the 
Mijas Town Hall offers offers 
a succulent, traditional tapa, 
with a drink for just 2 Euros. 
The tapas are all served in 10 
cm wide clay pots.
 Wednesdays and Sa-
turdays in January, Fe-
bruary and March, from 
12 noon to 4pm. At La 
Cala de Mijas
 Fridays and Satur-
days in January, Fe-
bruary and March, from 
12 noon to 3pm and 
from 7pm to 10pm. In 
Mijas Village

 DANCING AT THE 
THEATRE
The Al-Kamra company pre-
sents ‘Con aroma oriental’, 
a show offered by artists on 
a national level, which will in-
terpret the different styles of 
oriental dancing. Tickets, 4 Eu-
ros.
 Sunday 26th at 8pm 
at the Las Lagunas 
Theatre

 NEW COMPUTER 
WORKSHOP

The Open University in Mijas 
has started a new computer 
workshop. The idea is to offer 
basic knowledge for persons 
who want to take their fi rst 
steps with new technologies.

The course will begin on the 
4th of February and will conti-
nue until the 12th of June.
 Tuesdays and Thurs-
days, from 5pm to 
6.30pm at the Cultural 
Centre in Las Lagunas

 SEARCH FOR JUAN 
ANTONIO GÓMEZ
The family of Juan Antonio 
Gómez, the neighbour from 
Mijas who disappeared in the 
‘sierra’ in 2010, have organised 
a new search for Sunday 26th 
of January in the area known 
as La Fuensanta, by the 
boundary between Marbella 
and Ojén. There will be three 
meeting points: 9am at the 
Mijas Town Hall; 9.30am at the 
Ford roundabout; and 10am 
at the intersection between 
Albariza de los Molinos and 
Lomas de Marbella.  
 More information on 
677 81 91 68

 BURNS NIGHT 
CELEBRATIONS IN 
MIJAS
Enjoy an entertaining evening 
celebrating Scotland’s famous 
poet, Robbie Burns at the 
Tamisa Golf Hotel in Mijas 
Costa. Welcome drinks and 
canapes, 4 course meal and 
wines, piper, live music and 
dancing for just 39 euros! You 
can even stay overnight for 30 
euros pp including breakfast.
 Saturday 25th Ja-
nuary, 8pm. Bookings 
tel: 952585988 or 
email: reservas@hotel-
tamisagolf.com
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WHAT’S ON

Narcolepsy is a sleep disorder 
that causes excessive sleepi-
ness and frequent daytime sleep 
attacks.
Narcolepsy is a nervous sys-
tem disorder. The exact cause 
is unknown. In some patients, 
narcolepsy is linked to reduced 
amounts of a protein called hy-
pocretin, which is made in the 
brain. What causes the brain to 
produce less of this protein is 
unclear. There is a possibility 
that narcolepsy is an autoim-
mune disorder. An autoimmune 

disorder is when the body’s im-
mune system mistakenly attacks 
healthy tissue. Narcolepsy tends 
to run in families. Certain genes 
are linked to narcolepsy.

Symptoms
Narcolepsy symptoms usually 
fi rst occur during ages 15 to 30.
The most common symptoms 
are:
- Periods of extreme drowsi-
ness during the day. You may 
feel a strong urge to sleep, often 
followed by a short nap (sleep 

attack). These periods last for 
about 15 minutes each, although 
they can be longer. They may 
happen after eating, while dri-
ving, talking to someone, or du-
ring other situations.
Most often, you wake up feeling 
refreshed.
- Dream-like hallucinations bet-
ween sleep and wakefulness. 
They involve seeing or hearing, 
and possibly other senses. Sleep 
paralysis. This is when you can-
not move as you start falling as-
leep or when you fi rst wake up. It 

may last up to 15 minutes.
- Cataplexy. This is a sudden 
loss of muscle tone while 
awake that makes you unable 
to move. Strong emotions, such 
as laughter or anger, can trigger 
this. Most attacks last for less 
than 30 seconds and can be mis-
sed. Your head will suddenly fall 
forward, your jaw will become 
slack, and your knees will buc-
kle. In severe cases, a person 
may fall and stay paralyzed for as 
long as several minutes.

Exams and Tests
The doctor will perform a physi-

cal exam and order blood work 
to rule out conditions that can 
cause similar symptoms. Con-
ditions that can cause excessive 
sleepiness include: insomnia and 
other sleep disorders, restless 
leg syndrome, seizures, sleep ap-
noea, other medical, psychiatric, 
or nervous system diseases.

Treatment
There is no known cure for nar-
colepsy. The goal of treatment is 
to control symptoms. Lifestyle 
changes and emotional counse-
lling may help you do better in 
work and social activities. 

By Antonio Muñoz  Family doctor

HEALTH CORNER Narcolepsy

EVERY FRIDAY 
The Mayor of Mijas, Ángel Nozal with 

Gabi Rey (20.30)  

MIJAS INTERNATIONAL
news, interviews and events...
20:00 - 21:00 Local News and In-

terviews / mijasinternational@mijasco-
municacion.org

MONDAY: Author, Lorraine Mace

TUESDAY: Mijas Arts Centre / European Elections  

WEDNESDAY: PAD Animal Rescue/Photography Section

THURSDAY: Mijas Costa Magazine /Yun Tosi, Chinese New Year  

FRIDAY: Local Fire & Weather / The Mayor of Mijas

INFORMATION OF INTEREST:
Useful phone numbers 
page 36 in Mijas Semanal

3.40 TV and Radio Mijas programming: 
page 35 in Mijas Semanal

Duty chemists: 
page 36 in Mijas Semanal

Weather: 
page 35 in Mijas Semanalpage 35 in Mijas Semanal
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