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El cortijo Don Elías será 
la sede de las peñas 
fl amencas, mientras 
que la Asociación María 
Barranco estrenará local 
ACTUALIDAD/5-6

El Consistorio cede 
nuevos espacios en 
Las Lagunas para 
diferentes colectivos

Será el día 21 a las 18 horas 
en la tenencia caleña 
y estará impartida por 
dos investigadores de la 
Universidad de Málaga 
ACTUALIDAD/11

La Cala acogerá una 
conferencia sobre la 
riqueza de nuestro 
ecosistema marino

Los huertos urbanos 
que faltaban por 
sortear en La Cala ya 
tienen adjudicatarios
Con el reparto de estos 
terrenos, el Consistorio 
ya ha adjudicado un total 
de 95 parcelas entre Las 
Lagunas y el núcleo caleño
TERCERA EDAD /17

El equipo de Gobierno impulsa 
la industria y el comercio del 
municipio con ‘Hecho en Mijas’
El distintivo permitirá identifi car los productos y servicios que genera la localidad, 
fomentando la comunicación entre emprendedores y clientes ACTUALIDAD/2-4

“El mejor pan del mundo”.- Así califi can, algunos de sus clientes, el pan que hace José Gómez. Un emprendedor mijeño 
que, desde su horno de leña en Entrerríos, amasa diariamente un limitado número de bollos que él mismo distribuye. Ahora, la marca 
‘Hecho en Mijas’ espera dar a conocer su iniciativa, permitiéndole llegar, no solo a más clientes, sino también a otros profesionales que 
le permitan crecer y poder contratar, algún día, trabajadores que le ayuden  / J.M.Guzmán.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL

AYUNTAMIENTO DE MIJAS
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEUDA A 30.01.14

   3.301.982,74  € �Del Ayuntamiento con proveedores:
Del Ayuntamiento con entidades fi nancieras:
Deuda de los contribuyentes con el  Ayuntamiento: 

*Voluntaria 2014 (recibos): 3.337.415,63 €
*Ejecutiva 2013 y anteriores (recibos 2013 y anteriores):  45.882.722,73 €

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 €

Los conceptos de
paz y unión,

El equipo de Gobierno ha adjudicado los 
trabajos de remodelación de este enclave 
situado en Las Lagunas, que estará presidido 
por dos estatuas del artista Lázaro Cruz en 
homenaje a los valores de la democracia
ACTUALIDAD/8

muy presentes en el nuevo diseño 
de la plaza Víctimas del Terrorismo



Actualidad02

Promoción industrial

Dicen, quienes lo han 
probado, que es el me-
jor pan del mundo. José 

Gómez solicitó la declaración 
responsable al Ayuntamiento 
de Mijas y puso en marcha su 
horno de leña, en Entrerríos. 
Cada madrugada, amasa un 
número limitado de panes que 
el mismo distribuye a distin-
tos lugares de la costa, incluso 
“a Barcelona ha llegado el pan, 
mañana mismo, salen seis kilos 
para Córdoba”, dice el panade-
ro mijeño.

Como José, miles de empren-
dedores se afanan en nuestro 
municipio por dar, día a día, el 
mejor servicio y la calidad que 
exigen lo clientes. “Somos casi 
90.000 personas empadrona-
das, si nos movemos juntos, si 
trabajamos juntos y nos apoya-
mos, seguro que salimos de la 
crisis nosotros mismos”, apun-
ta el concejal de Promoción In-
dustrial y Comercial, Manuel 
Navarro. Y es que la idea de 
que “la unión hace la fuerza” se 

convierte en el objetivo prin-
cipal del equipo de Gobierno 
para dinamizar el tejido pro-
ductivo mijeño.

El planteamiento es tan sen-
cillo como efi caz y parte de un 
“¿Qué tal si nos conocemos y 
nos identifi camos como profe-
sionales?”, añade Navarro, para 
lo que “es primordial crear una 

marca común, un distintivo de 
calidad que haga visibles cuá-
les son los productos y servi-
cios de Mijas”.

Así nace ‘Hecho en Mijas’ 
(‘Made in Mijas’ para los an-
gloparlantes), un sello que 
“promociona turística y cultu-
ralmente nuestro municipio”, 
continua el concejal de Pro-
moción Industrial y Comercial, 
porque “hay que recordar que 
nuestra gran industria es el tu-
rismo, no podemos dejarla de 

lado. Una industria basada en 
el sector hotelero, el gastronó-
mico, cultural, residencial, de 
playas, incluso de campos de 
golf. Una industria que cuenta, 
además, con un gran sector au-
xiliar”, resaltando así el nexo de 
unión entre todo el tejido pro-
ductivo local.

El primero de los pasos será 
la aprobación de un reglamento 
“destinado a regular productos 
y servicios”, destaca Navarro, a 
partir del cual “cualquier profe-
sional que oferte sus servicios 
desde Mijas” podrá adherirse al 
distintivo ‘Hecho en Mijas’ para 
comenzar a darse a conocer.

Promoción interna y externa
El siguiente paso sería hacer 
que los miembros de ‘Hecho 
en Mijas’ se conozcan entre sí, 
“que sepan qué profesionales 
tienen cerca y cómo pueden 

benefi ciarse de sus negocios”, 
destaca Manuel Navarro, “por 
ejemplo, a un administrador le 
es más ventajoso trabajar con 
un fontanero del municipio, 
tardará menos en atenderlo y 
conocerá mejor el servicio que 
necesita”. 

De ahí surge la iniciativa de 
organizar actos para que los 
empresarios se conozcan. Ac-
tos recogidos en cuatro objeti-
vos: ‘Minuto de oro’, donde el 
profesional explica, ante otros 
empresarios y comerciales, 
qué hace. ‘Tarjeta por tarjeta’ 
es un sistema “que ya se reali-
za en muchos países, en el que 
las personas se intercambian 
sus tarjetas de presentación”, 
explica el edil de Promoción 
Industrial y Comercial del 
Ayuntamiento de Mijas. “Tam-
poco podemos olvidar los ne-
gocios singulares”, prosigue 

Navarro, “a los que daremos 
a conocer a través del tercer 
objetivo, que se llama ‘Vamos 
a verte’, una manera de saber, 
también, cómo se elabora, por 
su singularidad”. Finalmente, el 
cuarto punto de esta iniciativa 

para dar a conocer entre sí a 
los empresarios, se denomina 
‘Comemos juntos’, un encuen-
tro de mesa y mantel en el que 
un experto abordará temas de 
interés para los empresarios y 
emprendedores. “La idea es te-
ner un argumento para que po-
damos crear debate y generar 
opinión, sin descartar otras op-
ciones, como el hecho de abrir 

José Manuel Guzmán

olvidar los negocios 
singulares, a los que 
daremos a conocer”

“No podemos
Mijas’ es un sello que 

promociona turística y cultu-
ralmente el municipio

‘Hecho en 

Prácticamente la totalidad del tejido industrial y comercial del municipio se mueve en torno al turismo. Junto 
a las empresas que se dedican a la atención directa a visitantes, se sitúa un amplio sector que atiende a la 
totalidad de la población residente / José Manuel Guzmán.

El equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Mijas impulsa el 
desarrollo industrial y comercial con 
la creación de ‘Hecho en Mijas’, un 
sello  que identifi ca a los diferentes 
sectores productivos del municipio, 
dándolos a conocer y mejorando sus 
posibilidades de crecimiento

HECHOEN 

MIJAS
MARCA DE CALIDAD



estos encuentros a colectivos y 
vecinos en general.

De esta manera, surge la si-
nergia paralela a esta comuni-
cación entre comerciantes y 
profesionales, lo hace mediante 
el objetivo de llegar a un mayor 
número de clientes potenciales. 

“Mijas Comunicación juega 
un papel fundamental”, afi r-
ma Manuel Navarro, “se trata 
de que ayude a salir adelante 
a todos los emprendedores”, 
para lo que se creará el espacio 
‘Compra en Mijas 3.40’ (‘Cas-
hMob Mijas 3.40’ en la pro-
gramación en lengua inglesa). 
Junto a esta iniciativa televisi-
va, otro de los objetivos de la 
promoción industrial y comer-
cial reside en proporcionar es-
pacios de desarrollo “en forma 
de jornadas de difusión”, desta-
ca Navarro, así como creando 
ferias y encuentros “como el 
que tendremos los días 25, 26 
y 27 de abril”, el que supondrá 
“el primer encuentro del motor 

en Mijas”, donde tendrán cabi-
da todos los profesionales rela-
cionados con el sector y en el 
que no faltarán espectáculos y 
exhibiciones.

Un amplio abanico de posi-
bilidades para darse a cono-
cer y mejorar la calidad de los 
productos y servicios. Eso es 
‘Hecho en Mijas’, una marca, 

de acceso gratuito para los mi-
jeños, que permitirá mejorar 
la competitividad de nuestro 
tejido industrial y comercial, 
fortalecer las cualidades comu-
nes y, sobre todo, aumentar la 
ocupabilidad del municipio, un 
objetivo clave, este último, para 
el bienestar de los casi 90.000 
vecinos de Mijas.

Actualidad 03

“Mijas reúne los aspectos 
necesarios para que, cuando 
salgamos de la crisis, seamos 
los primeros en hacerlo ”
Mijas Semanal. ¿Cuándo se 
piensa en promocionar la 
industria?
Manuel Navarro. Cuando 
este equipo de Gobierno lle-
gó había muchas cosas por 
hacer. Promoción Industrial 
fue una de las áreas que se 
quedaron en el tintero. Tras 
dos años y medio trabajan-
do, organizando y creando 
sistemas que han hecho que 
la máquina administrativa 
empiece a funcionar de for-
ma óptima, llega el momen-

to en el que se puede ir más 
allá y hacer nuevas cosas.  A 
partir de ahora, esta va a ser 
un área tan importante como 
tantas otras en el Ayunta-
miento.
M.S. ¿Cómo surge la idea de 
‘Hecho en Mijas’?
M.N. Queríamos observar, 
previamente, cómo se ges-

taba, desde la Diputación, 
el proyecto ‘Sabor a Málaga’. 
En ese sentido, queríamos 
potenciar algo más que la 
gastronomía mijeña, por eso, 
después de buscar una mar-
ca que nos identifi que, ‘He-
cho en Mijas’ ha sido lo más 
acertado para englobar las 
características de lo que ha-
cemos, producimos y el ser-
vicio que damos en Mijas.
M.S. ¿Cuál es el principal 
objetivo del proyecto?
M.N. Siempre he dicho que 
Mijas reúne los aspectos ne-
cesarios para que, cuando 
salgamos de la crisis, sea-
mos los primeros en hacer-
lo. Desde el Ayuntamiento, 
debemos incentivar el teji-
do productivo para que en-
cuentren vías de desarrollo. 
Sin embargo, la promoción 
industrial y comercial en 
Mijas, por las circunstancias 
actuales, se basa, fundamen-
talmente, en el hecho de que 
somos casi 90.000 personas 
empadronadas. Si nos mo-
vemos juntos, si trabajamos 
juntos y nos apoyamos, se-
guro que salimos de la crisis 
nosotros mismos.

movemos, trabajamos 
juntos y nos apoyamos, 

seguro que salimos de la 
crisis nosotros mismos”

“Si nos

Manuel Navarro, concejal de Promoción Industrial

Promoción industrial

Cafeterías, talleres mecánicos, incluso un molino de aceite (abajo en la 
foto), son algunos de los ejemplos del tejido industrial mijeño  / J.M.G.
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Promoción industrial

HECHOEN 
MIJAS

MARCA DE CALIDAD

¿QUÉ TAL SI NOS 
CONOCEMOS?

‘Hecho en Mijas’ plantea toda una 
invitación para dar a conocer lo que se 
produce y los servicios que se ofrecen 
en nuestro municipio. Un portal en el 
que los profesionales y productores se 
dan cita para poner en valor el distintivo 
de calidad que les une, Mijas
dan cita para poner en valor el distintivo 

Presenta tu negocio 
ante el resto de 
emprendedores

MINUTO DE ORO

Presentación de 
productos y servicios 
cara a cara

TARJETA POR TARJETA

Jornada de puertas 
abiertas para conocer un 
negocio y sus métodos

VAMOS A VERTE

Encuentro en el que 
destaca la ponencia de 
un experto

COMEMOS JUNTOS

JORNADAS DE DIFUSIÓN
FERIAS Y ENCUENTROS

Se crearán espacios que generen opinión y debate 
entre comerciantes, emprendedores y autónomos. 
Encuentros que permitan intercambiar experiencias 

y estrechar lazos con los clientes, tanto reales 
como potenciales. Además, se pondrán en marcha 

encuentros y ferias temáticas bajo el sello 
‘Hecho en Mijas’, una oportunidad 
de comparar fortalezas, valorar 

objetivos y establecer lazos de 
colaboración con empresas 
complementarias del sector.

COMPRA EN MIJAS 3.40
Los medios de comunicación municipales se 
convierten en una potente herramienta para dar 

a conocer las diferentes iniciativas 
comerciales e industriales. 
‘Compra en Mijas 3.40’ 
(‘CashMob Mijas 3.40’ para la 
programación en inglés) será un 
espacio televisivo que llevará a 
cada casa la riqueza del tejido 
productivo mijeño.

Si quieres conocer las condiciones para participar, con tu producto o servicio, en 
‘Hecho en Mijas’, escribe a promocionindustrialycomercial@mijas.es

4 PUNTOS DE 
ENCUENTRO

La comunicación entre emprendedores 
es uno de los requisitos prioritarios para 
la dinamización del tejido productivo y 
comercial de Mijas. Cuatro iniciativas 
buscan mejorar el fl ujo de información 
que permita crecer a las empresas del 
municipio

www.hechoenmijas.com
www.madeinmijas.com
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El equipo de Gobierno pondrá 
en valor uno de los legados his-
tóricos más importantes de Las 
Lagunas, el cortijo Don Elías. 
Esta edifi cación del siglo pasa-
do seguirá siendo patrimonio 
cultural para todos los mijeños 
ya que, según anunció el con-
cejal de Urbanismo, Manuel 
Navarro, albergará una gran 
sede para las peñas fl amencas 
de Mijas.

“El cortijo está situado en un 
sector que ha quedado como 
equipamiento cultural y el ob-
jetivo del equipo de Gobierno 
es no perder este legado que 
tenemos en Las Lagunas. Al 
contrario, la idea es recuperarlo 

y potenciarlo”, explicó Navarro.
En este sentido, el edil avanzó 

algunas de las características 
del proyecto, que contempla la 
reforma de este edifi cio emble-

mático “para convertirlo en una 
peña fl amenca con 175 metros 
cuadrados construidos, más 
patios y otras zonas exteriores, 
que albergarán escenarios, ves-
tidores, cocina y varios salones 
para el desarrollo de las activi-

dades de las peñas fl amencas”. 
Una intervención que, en opi-
nión del titular de Urbanismo, 
“es acorde a este cortijo”, ya 
que “respeta los parámetros de 
la arquitectura andaluza 
del siglo XVIII y 
XIX” y, al mismo 
tiempo, “poten-
ciará el fl amenco 
que, aunque in-
material, es Patrimonio de la 
Humanidad”.

Las obras de este nuevo es-
pacio cultural cuentan con un 
presupuesto de 140.000 euros, 
empezarán esta semana y, en 
un futuro, como manifestó el 
propio concejal, “se desarro-
llarán otros proyectos que si-
gan dotando a este sector de 

equipamiento cultural. 
Barajamos la posibilidad de 

construir aulas de forma-
ción  para escuelas ta-
ller o, por ejemplo, un 

museo”. Está previsto que los 
trabajos fi nalicen en “unos tres 
meses” y que la nueva sede de 
las peñas fl amencas pueda in-
augurarse con motivo de la Fe-
ria de Las Lagunas. 

A la presentación del proyec-
to acudió también la concejala 
de Participación Ciudadana, 
Silvia Marín, que aseguró que 
el mismo ha despertado un 
gran interés entre las peñas 
fl amencas. “Muchas se han 
mostrado ilusionadas al saber 
que, en breve, será una realidad 
porque, además, han participa-
do de manera muy activa en 
el diseño del proyecto y dan 
por zanjada una demanda que 
venían haciendo desde hace 
años”, dijo la edil.

El cortijo Don Elías será 
una gran sede para las 
peñas fl amencas
El equipo de Gobierno invertirá 140.000 euros en la 
rehabilitación de este edifi cio histórico, con el que se 
preservará el legado fl amenco de la localidad

Isabel Merino

han sido adjudicados 
a Aryon y tendrán un 

plazo de ejecución de 
unos tres meses

Los trabajos

Los concejales Manuel Navarro y Silvia Marín visitaron el pasado lunes 27 el cortijo Don Elías para dar cuenta 
de los pormenores del proyecto de rehabilitación del edifi cio / Beatriz Martín.

 Patrimonio cultural del municipio

PROMOCIONANDO 
EL ARTE FLAMENCO

Patrimonio de la Humanidad

Mijas se suma

En el año 2010, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura decidió incluir al 
fl amenco entre las manifestaciones artísticas que forman 
parte del listado de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 

Mijas se une ahora al impulso de 
esta tradición cediendo un espacio 
para que las peñas fl amencas 
puedan difundir sus actividades

PROMOCIONANDO 
EL ARTE FLAMENCO

Patrimonio de la Humanidad

El edifi cio
Tendrá 175 metros 
cuadrados construidos 
y contará con patios y 
otras zonas exteriores, 
que albergarán 
escenarios, vestidores, 
cocina y varios salones. 
Además, se respetarán 
los parámetros de la 
arquitectura andaluza 
de los siglos XVIII y XIX 
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El equipo de Gobierno ha adju-
dicado la redacción del proyecto 
de la nueva sede de la Asocia-
ción de Vecinos María Barranco 
de Las Cañadas, que se ubicará 
en un solar de propiedad muni-
cipal junto al parque de Los Li-
mones. El equipo redactor del 
mismo tiene un mes de plazo 
para fi nalizarlo, a fi n de que el 
Consistorio pueda sacar a con-
curso su ejecución a partir de 
entonces.

Según explicó el concejal de 
Urbanismo, Manuel Navarro, 
las nuevas instalaciones de este 
colectivo tendrán una superfi cie 
de 65 metros cuadrados cons-
truidos “y dispondrán de lo ne-
cesario para el desarrollo de su 

actividad, una sala de reuniones 
y unos aseos”. Al mismo tiempo, 
como comentó el edil, el parque 
de Los Limones no verá afectado 
su perímetro ni sus equipamien-
tos, en especial los bancos, que 
permanecerán en el mismo sitio 
“porque era una amplia deman-
da vecinal”.

Por su parte, la concejala de 
Participación Ciudadana, Silvia 
Marín, recordó que la construc-
ción de una nueva sede “ha sido, 
desde hace años, una reivindica-

ción histórica” por parte de los 
miembros de la Asociación Ma-
ría Barranco. Por eso, como pro-
siguió la edil, “todos los vecinos 
y el propio colectivo están muy 
contentos de que se inicie este 
proyecto y que pronto pueda 
ver la luz”. En este sentido, Silvia 
Marín avanzó que los trabajos 
para su construcción podrían 
quedar listos de cara al verano.

La Asociación de Vecinos 
María Barranco cuenta con más 
de 180 asociados, aunque como 

apuntó la titular de Participa-
ción Ciudadana, mueve “a mu-
chos vecinos de la zona de Las 
Cañadas”. En este sentido, Marín 
valoró el esfuerzo y el trabajo 
del colectivo durante todos estos 
años y expresó su satisfacción 
porque sus integrantes “puedan 
organizar más reuniones y acti-
vidades vecinales” en unas ins-

talaciones nuevas. Por su parte, 
el presidente de la asociación, 
Cristóbal Olea, quiso mostrar 
su agradecimiento “tanto al al-
calde como a Silvia por el interés 
que han puesto en hacernos la 
sede. La ubicación me parece fa-
bulosa, es la que pedimos desde 
un principio y, al fi nal, nos la han 
concedido”.

Isabel Merino

Adjudicado el proyecto de la 
nueva sede de la Asociación 
de Vecinos María Barranco
El local estará ubicado en un solar municipal junto al 
parque de Los Limones, en la barriada de Las Cañadas

vecinal cuenta en la 
actualidad con más de 

180 asociados

El colectivo

Vecinos del colectivo vecinal visitaron el solar donde se ubicará su nueva sede / Redacción.

“Hace ya 25 años que vivo 
aquí,  me parece bien la idea de 
la sede porque las asociaciones 
son todas buenas y necesitan 
un lugar para reunirse. Yo 
ahora veo el barrio muy bien, 
se está estupendamente”

“Estamos muy contentos, te-
nemos muchos proyectos que 
no podremos comenzar has-
ta que no tengamos la sede. 
Quedan cosas que mejorar en 
el barrio aunque lo que hemos 
pedido, nos lo han concedido”

ANA VEGAMARÍA RUIZ
VecinaVecina

“Llevamos más de 15 años 
detrás de esta sede, por-
que hay muchos grupos de 
mujeres que quieren hacer 
pintura, informática, bai-
le..., así que a ver si por fin 
arrancamos y construimos 
una asociación de vecinos 
en condiciones”

“Nos da mucha alegría por-
que la gente está pidiendo 
hacer actividades y cosas 
para los niños y no hay 
dónde hacerlo. En el barrio, 
hay varias cosillas que me-
jorar, empezando porque la 
gente recoja los excrementos 
de los perros”

CRISTÓBAL OLEA PILAR SÁNCHEZ
Pte. AVV María Barranco Vecina

“Yo la ubicación la veo bien, 
lo único los accesos aquí con 
tanto centro comercial, la ro-
tonda y la autovía como que 
se colapsa un poco, pero por lo 
demás, yo estoy contenta”

LUISA CHENOL
Vecina

“Me parece muy bien por-
que hace falta juntarse 
para hacer cosas en el ba-
rrio, para conocer a los ve-
cinos y tirar para adelante 
por el bien común”

LUCIANA ÁLVAREZ
Vecina

OPINIONES

MANUEL
NAVARRO

SILVIA 
MARÍN

“El tiempo para que nos entre-
guen el proyecto es de un mes y 
luego saldremos a concurso por 
rapidez y premura. Después de 
tantos años esperando un local, 
los vecinos se merecen la máxi-
ma diligencia del Ayuntamiento”

“Es una demanda histórica de 
la asociación, los vecinos lle-
van muchos años pidiendo un 
espacio donde reunirse, hacer 
actividades y congregar tanto a 
mayores como a niños para el 
desarrollo del barrio”

Concejal de 
Urbanismo

Edil de Participa-
ción Ciudadana

“



Tras cerrar el año 2013 con datos 
positivos, Sanidad se compro-
mete a mantener los principales 
servicios durante este ejercicio. 
Así se expresó la concejala res-
ponsable del área del Ayunta-
miento de Mijas, María del Mar 
Ríos, durante la presentación del 
balance de su departamento del 
año recién terminado. Entre las 
actuaciones más destacadas, la 
edil recalcó el mantenimiento de 
los principales servicios relacio-
nados con Sanidad, así como la 
realización de 584 inspecciones 
sanitarias, 77 más que en 2012.

Ríos recordó que durante el 
pasado año se adjudicaron los 
servicios de médico de guardia 
de Mijas y los de prevención de 
legionela. En lo que al primero 

se refi ere, la concejala informó 
de que se atendieron a 5.911 pa-
cientes, frente a los 5.482 de 2012. 
En este sentido, Ríos destacó la 
importancia de esta prestación 
“para los vecinos de Mijas Pue-
blo”, ya que “atiende las urgencias 
médicas nocturnas” en horario 
de 20 a 8 horas. Se trata de un 

servicio que, durante el pasado 
año, atendió a 16 pacientes dia-
rios de media y que el equipo de 
Gobierno “va a mantener durante 
2014”. Por su parte, el servicio de 
prevención de legionela realizó 
189 análisis en instalaciones mu-

nicipales, todos ellos con resulta-
do negativo. 

Asimismo, la concejala de Sa-
nidad aseguró que se prestaron 
otros servicios externos como 
el control de plagas y desinfec-
ción de roedores e insectos, que 
atendió 167 avisos; así como el 
servicio de recogida de animales, 
que realizó 1.253 intervenciones, 
aumentando en un 4% la adop-
ción de mascotas abandonadas 
con respecto a 2012 y realizó una 
campaña de esterilización de ga-
tos asilvestrados que ha afectado 
a un total de 81 de estos animales.

En cuanto a las inspecciones 
sanitarias, María del Mar Ríos 
destacó la labor realizada por 
los técnicos del departamento. 
De las 584, 260 fueron de ofi cio, 
130 por requerimiento del depar-
tamento de Industria y 194 en 

solares abandonados, alimentos 
decomisados por la Policía Local 
o en piscinas, entre otros. En este 

punto, la concejala de Sanidad 
hizo referencia a la campaña ini-
ciada por el área municipal que 
dirige y la de Industria para que 
todas las piscinas del municipio 
cuenten con las medidas de se-
guridad y sanitarias exigidas. 

Iniciativas propias
Por último, la edil destacó al-
gunas iniciativas propias de Sa-
nidad. Entre ellas, la creación 
de un Registro Municipal de 
Centros Veterinarios y Centros 
para la Venta Adiestramiento y 
Cuidado de Animales de Com-
pañía, al que ya se han inscrito 
13 centros. También recordó que 
el área tramitó la prórroga del 
convenio con la delegación de 
Salud y Adimi para mantener las 
25 plazas del Centro de Atención 
Infantil Temprana que posee 
este organismo en Las Lagunas 
y que atendió en 2013 una media 
de 28 usuarios mensuales.
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Durante esta semana unos 1.500 
niños de Infantil y Primaria de los 
centros de Mijas participan en un 
ciclo de cine organizado por la 
Fundación Lumière. Estas sesiones 
tienen como fi n educar en valores, 
usando como herramienta el cine. 
“A través de las películas, los pe-
queños aprenden valores como la 
amistad, la integración, el respeto, 
la importancia de cuidar nuestro 
medio ambiente...”, explicó la se-
cretaria técnica de la fundación, 
Lucía Ugena. El ciclo se lleva a 
cabo en CIOMijas y en el Teatro 

Las Lagunas. La fundación sin áni-
mo de lucro Lumière cuenta entre 
sus objetivos con la intención de 
preparar a los espectadores, espe-
cialmente a niños y jóvenes, para 
que comprendan mejor el cine, 
haciendo hincapié en la educa-
ción en valores. Para los docentes 
es una iniciativa muy importante. 
“Los niños están muy ilusionados 
con ir al cine y el hecho de que 
las películas tengan que ver con la 
educación en valores es muy in-
teresante”, apuntó Jesús Morales, 
docente del García del Olmo.

Llega una de las fechas más 
esperadas del año para aque-
llos que se han dejado alcan-
zar por las fl echas de Cupido. 
Y, como ya es habitual desde 
hace algunos años, el Club de 
Leones de Mijas ha organiza-
do una completa velada para 
celebrar el Día de San Valen-
tín de la manera más románti-
ca. La cita será el próximo sá-
bado 8 de febrero a las 20:30 
horas en el restaurante Valpa-

raíso, situado en la carretera 
de subida a Mijas Pueblo. Los 
comensales podrán elegir en-
tre cuatro menús a un precio 
de 35 euros con todo incluido.

Además, la velada estará 
amenizada con música en 
vivo. Los interesados pueden 
llamar al 952 48 58 17 o enviar 
un correo a jpepeguasp@hot-
mail.com indicando nombre, 
número de personas y teléfo-
no de contacto.

*EN BREVE

Unos 1.500 escolares mijeños 
participan estos días en un ciclo de 
cine de la Fundación Lumière.-

El Club de Leones de Mijas organiza 
una cena el próximo 8 de febrero con 
motivo del Día de los Enamorados.-

Sanidad 
cerró 2013 con 
cerca de 600 
inspecciones

Micaela Fernández

mantendrá sus 
principales servicios 
durante el año 2014

Sanidad

El área mantuvo servicios tan importantes 
como el médico de guardia de Mijas Pueblo

“OPINIONES

MARÍA DEL 
MAR RÍOS

“En cuanto a las piscinas comu-
nitarias, requerimos y animamos 
a las distintas comunidades de 
vecinos a que presenten la do-
cumentación necesaria para 
confi rmar que las instalaciones 
están en regla”. 

Concejala de 
Sanidad de Mijas

Jardín Botánico, García del Olmo y El Chaparral ya han participado.

M.F. El día 30 abrió el plazo de 
inscripción para todos aque-
llos niños que quieran pasar la 
Semana Blanca en el albergue 
municipal de Entrerríos del 
24 al 28 de febrero. Desde el 
Ayuntamiento se ofertan 130 
plazas, que serán repartidas en 
dos turnos. El diurno será para 
pequeños de entre 4 y 9 años, 

y el de estancia nocturna para 
los chavales de entre 7 y 15. 

El precio para los empa-
dronados es de 54 euros, y 
de 108 para el resto. Las ins-
cripciones se realizan en la 
biblioteca de Mijas Pueblo, 
la tenencia de alcaldía de La 
Cala o la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas. Más infor-
mación: en el 951 06 33 99 o 
en el email albergues@mijas.

Abren el plazo 
de inscripción 
para la Semana 
Blanca en el 
albergue

ALBERGUES

participar niños de 
entre 4 y 15 años

Pueden 

guardia de Mijas atiende 
urgencias de 20 a 8 horas

El médico de

pacientesMÉDICO DE 
GUARDIA 5.911 5.482 en 2012

BALANCE de
2013SANIDAD

INSPECCIONES 584 77 más que en 2012

PREVENCIÓN 
DE LA LEGIONELA

189 análisis

CONTROL DE PLAGAS 
Y DESINFECCIÓN

167avisos 

RECOGIDA DE ANIMALES

1.253intervenciones

RECOGIDA DE ANIMALES

intervenciones



La adjudicación de los trabajos 
de remodelación de la plaza 
Víctimas del Terrorismo, si-
tuada en Camino de Coín, fue 
anunciada esta semana por el 
edil de Urbanismo, Manuel 
Navarro. Las obras han sido 
encargadas a la empresa Fuen-
gitrans, que ha presentado una 
mejora del presupuesto en un 
6%, por un montante que ronda 
los 95.000 euros. La ejecución 
de los trabajos está establecida 
en cuatro meses. 

La reforma contempla el hor-
migonado de toda la superfi cie 
de la plaza así como la instala-
ción de dos fuentes y dos esta-
tuas. La plaza, cuyo diseño “es 
completamente minimalista”, 
va a estar presidida por dos es-
culturas del artista local Lázaro 
Cruz. 

Según Navarro, una de ellas 
tiene unos seis metros de altu-

ra y representa a una paloma, 
que es una alegoría a la paz, 
mientras que la otra, de cer-
ca de quince metros de altura, 
pretende simbolizar la unidad 
“de todos aquellos que creemos 
que el terrorismo se combate 

con las herramientas que tie-
ne la democracia y que son la 
palabra y el consenso”. Ambas 
obras de arte serán fi nanciadas 
con una partida de 62.000 € que 
proviene de la Mancomunidad 
de Municipios de la Costa del 
Sol Occidental y que este ente 
destina a acciones que mejo-
ran el entorno urbano. “Hemos 
querido hacer un homenaje a 

la democracia, la libertad y a 
todos aquellos que han dado 
la vida para que muchos de no-
sotros podamos disfrutar de la 
libertad y la democracia que 
tenemos hoy en día”, conclu-
yó el edil.
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Será presidida por dos estatuas que el artista mijeño 
Lázaro Cruz ha elaborado simbolizando la paz y la unión

Laura Delgado

de arte van a ser 
fi nanciadas con una 

partida de 62.000 euros 
de Mancomunidad

Ambas obras 

Redacción. Informar sobre el 
anteproyecto de Ley del Aborto 
del Gobierno central es el obje-
tivo de la campaña ‘Yo decido’, 
impulsada por el Partido Socialis-
ta. Con ella, el PSOE rechaza los 
planes de reforma del ministro 
Gallardón y reitera su apoyo a 
la actual Ley de Plazos aprobada 
por Zapatero en 2010. La campaña 
contempla el reparto de un dípti-
co, así como una charla-debate 
que tendrá lugar el viernes 7 de 

febrero a las 19 horas en la sede del 
PSOE de Mijas. Según la portavoz 
del Grupo Municipal Socialista, 
Fuensanta Lima, “nos opone-
mos frontalmente [a la reforma] 
porque nos retrotrae a tiempos 
preconstitucionales, vuelve a las 
mujeres a tiempos de clandes-
tinidad y suprime el derecho a 
decidir, un derecho fundamental”. 
Además, habrá mesas informati-
vas en los tres núcleos. El viernes 
31, a partir de las 11 horas, junto al 

Supersol de La Cala y a las 17:30 
horas en la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas. El sábado 1, estarán 
en la plaza de La Constitución de 
Mijas Pueblo, mientras que el lu-
nes 3, se instalará una mesa en el 
polideportivo lagunero a partir de 
las 17 horas. 

Por otra parte, los socialistas 
mijeños denuncian el incremento 
de los gastos de externalización 
de servicios que, aseguran, 
se ha producido en Mijas 
Comunicación. En palabras del 
secretario de Política Municipal 
del PSOE de Mijas, Roy Pérez, 
“en 2011, el gasto en servicios 
externos fue de 88.210 €, mientras 
que en 2014, se espera un gasto 
de 350.000 euros, 260.000 € 

más”. También denuncian la 
contratación de trabajadores por 
cuenta propia, lo que el secretario 
de Organización del partido, 
José Antonio González, califi có 
como “un modelo de gestión 
que, además, pasa por contratar 

a autónomos y algunos de ellos 
vinculados al Partido Popular”. 
Ante ello, piden explicaciones 
tanto al director de Mijas 
Comunicación como al equipo 
de Gobierno y anuncian que 
emprenderán acciones legales.

POLÍTICA

El PSOE rechaza la reforma 
de la Ley del Aborto con 
la campaña ‘Yo decido’ 

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fuensanta Lima; y la secretaria 
de Igualdad del partido, Tamara Vera, en rueda de prensa / M.J.G.

Adjudican los trabajos de 
remodelación de la plaza 
Víctimas del Terrorismo

EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS

En agosto de 2011, la Corporación municipal, con el alcalde Ángel Nozal a la 
cabeza, inauguró en Camino de Coín una glorieta con una fuente y una placa 
homenajeando a las víctimas del terrorismo. Ahora, las mejoras contemplan la 
colocación de dos estatuas de unos 6 y 15 metros de altura respectivamente

Unión Progreso y Democracia 
Mijas considera “irregulares, 
arbitrarias y partidistas” algu-
nas contrataciones realizadas 
por el equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Mijas. UPyD 
solicita así que los contratos 
“se rijan por los principios de 
libertad de acceso, publicidad 
y transparencia”, obedeciendo 
solo a “criterios de mérito”.

UPyD ve “irregulares” 
algunos contratos del 
Ayuntamiento.-

M.F. El 4 de febrero a las 12:30 
horas, en el salón de plenos del 
Ayuntamiento de Mijas, tendrá 
lugar una conferencia con el 
título ‘Proveedores-Adminis-
tración Local’ a cargo de José 
Martín Albarracín, interven-
tor del Ayuntamiento de Mijas. 
En la charla se hablará de la im-
plantación defi nitiva de la fac-
tura electrónica, así como de 
los nuevos plazos de pago de 
todas las facturas. La cita está 
dirigida a los proveedores del 
Consistorio, orientada a evitar 
los errores que se producen 
en el procedimiento desde la 
contratación hasta el pago, con 
el fi n de agilizar el mismo. La 
asistencia es gratuita y los asis-
tentes están invitados a visitar 
el CAC a la fi nalización.

Charla sobre 
la factura 
electrónica, 
el martes 4

ADMINISTRACIÓN 

El interventor del Ayuntamiento, 
José Martín Albarracín / J.M.G.



El concejal de Mercadillos, José 
Antonio Sánchez Peña, anun-
ció el jueves 30 la apertura, el 
próximo día 17 de febrero, del 
plazo de solicitudes para optar 
a un puesto en el mercadillo ar-
tesanal del Torreón de La Cala. 
Las inscripciones podrán for-
malizarse hasta el 11 de abril.

En este sentido, el edil indi-
có que los interesados pueden 
solicitar uno de los 28 puestos 
que se van a distribuir en el 
entorno de la torre vigía cale-

ña en los registros generales 
del Ayuntamiento de Mijas así 
como en las tenencias de alcal-
día de Las Lagunas y La Cala. 
Igualmente, los requisitos para 
los aspirantes se expondrán 
en las tres sedes y, entre ellos, 
cabe destacar, como aseguró 

el responsable de Mercadillos, 
“que las carpas que utilicen de-
berán ser de color blanco”.

Se trata de una condición 
que ya se implantó en la pasa-
da edición de este mercadillo y 
que pretende, según Sánchez 
Peña, “dar una buena imagen a 
un entorno tan turístico” como 
es el del Torreón.

Una vez expirado el plazo 
para presentar las solicitudes, 
el concejal de Mercadillos ex-
plicó que estas pasarán a una 
mesa de valoración “que adju-
dicará, según las bases estable-

cidas, cada uno de los puestos”. 
Este mercadillo ofrece, como 

explicó el edil, “productos he-
chos a mano por los propios 
vendedores”, y constituye “una 
oportunidad” para que las per-
sonas que están en situación 
de desempleo “puedan ganarse 
la vida lo mejor posible”. 

Este año, el mercadillo arte-
sanal del Torreón se va a cele-
brar entre los días 16 de mayo y 
30 de septiembre y su horario 
será, al igual que en anteriores 
ediciones, de 18:30 horas hasta 
la 12 de la noche. 

I.Merino. Un taller de cocina 
natural, previsto para el 16 de 
febrero, inaugurará el programa 
de actividades para adultos or-
ganizado en el albergue de En-
trerríos durante la presente tem-
porada. La jornada consistirá en 
la elaboración de cuatro recetas 
vegetarianas, una tarta, un bati-
do y un zumo. Para ello, como 
indicó la edil de Albergues, Ma-
ría del Mar Ríos, “se utilizarán 
ingredientes ecológicos” y los 

participantes podrán degustar el 
resultado.

La iniciativa se desarrolla-
rá de 10 a 15 horas y tendrá un 
precio de 25 euros por persona. 
Los interesados pueden inscri-
birse en el área de Albergues 
del Teatro de Las Lagunas. Ríos 
animó a “todos aquellos que 
tengan inquietud por la cocina 
y a descubrir cómo hacer platos 
distintos” a que se inscriban en 
esta actividad.

Isabel Merino

El plazo para inscribirse en 
el mercadillo del Torreón 
comienza el 17 de febrero

ALBERGUES

El Consistorio oferta a los interesados 28 puestos; las 
solicitudes pueden presentarse hasta el 11 de abril

Entrerríos acogerá un taller 
de cocina natural el día 16

expire el plazo, las 
solicitudes pasarán a una 

mesa de valoración que 
adjudicará los puestos

Una vez que *EN BREVE

Los vecinos de La Alquería donan más de 200 
kilos de alimentos a los más necesitados.-

No es la primera vez que la Asociación de Vecinos La Alquería 
colabora con los necesitados. “En esta ocasión, hemos donado 
hasta 208 kilos de alimentos no perecederos a Cáritas”, expli-
có la presidenta, María Porras. El colectivo vecinal trabaja en 
un programa de Bienestar Social por el que se compromete a 
realizar gestos como este a lo largo de todo el año. “Es muy im-
portante que el resto de asociaciones copien esta iniciativa so-
lidaria”, apuntó la edil de Bienestar Social, Carmen Márquez. 
Por su parte, el director de Cáritas La Cala, Miguel Martínez, 
agradeció esta ayuda “tan necesaria durante todo el año”. 

Cruz Roja Mijas 
organiza tres cursos 
de primeros auxilios y 
socorrismo acuático.- 

El primero de ellos, de Prime-
ros Auxilios, se impartirá del 
10 de febrero al 7 de marzo en 
horario de 19 a 21 horas, con 
un precio de 125 euros. Desde 
el mismo día y hasta el 14 de 
febrero, tendrá lugar un curso 
de Primeros Auxilios en Be-
bés y Niños, de 10 a 12 horas y 
con un coste de 45 euros. 

Por último, del 10 de fe-
brero al 21 marzo, se celebra-
rá un taller de Socorrismo 

Acuático, de 21 horas a 12 
de la noche y a un precio de 
225 euros. Los interesados en 
inscribirse pueden acercarse 
hasta la sede de Cruz Roja, en 
calle Río Barbate o llamar al 
952 66 46 46. 

Los puestos que participen en el mercadillo artesanal deberán exhibir 
carpas de color blanco / I.Merino.

La edil de Albergues, María del Mar Ríos, presentó la actividad / M.J.G.

I.Merino. Los requisitos de 
inscripción y bonificación por 
parte de la Seguridad Social 
han provocado que el taller, 
que debería haber comenzado 
esta misma semana, se impar-
ta del 10 al 14 de febrero. El 
curso tendrá lugar en el Hipó-
dromo Costa del Sol en hora-
rio de tarde. 

“Los requisitos de docu-
mentación para la Seguridad 
Social requieren un tiempo; 
además, llevamos nueve ins-
cripciones y faltan seis, hasta 
que no esté el cupo completo 
no se puede iniciar el curso”, 
explicó el concejal de Agri-
cultura y Ganadería, José An-
tonio Sánchez Peña. El taller 
contará con la participación 
de dos desempleados y será 
igualmente gratuito para el 
resto de alumnos, puesto que 

está subvencionado por la Se-
guridad Social. Es, por tanto, 
una buena oportunidad para 
hacerse con este certificado. 
“Es importante portar este do-

cumento porque las autorida-
des pueden requerirlo y, si no 
se lleva, paralizar el vehículo”, 
indicó Sánchez Peña. Los inte-
resados en inscribirse pueden 
hacerlo en la Autoescuela Tor-
cal, situada en calle Río de Las 
Pasadas número 65, o en los 
teléfonos 600 95 06 71 y 600 
95 06 21. 

Aplazado el curso de bienestar 
animal en el transporte

AGRICULTURA Y GANADERÍA
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I.M. La proyección del do-
cumental ‘Oligopoly 2’, con 
un argumento que critica el 
poder de las grandes com-
pañías eléctricas, centró 
una nueva sesión del ciclo 
de Ecología Social de este 
colectivo, que tuvo lugar el 
pasado viernes 24, en esta 
ocasión, en la biblioteca 
municipal de Mijas Pueblo.

Tras la proyección se 
abrió un debate en el que 
la ONG defendió un mo-
delo energético diferente 
al que impera en la actua-
lidad. “Hay varias fórmulas, 
ya sea con el sol, el viento 
o las olas, la energía puede 
ser fotovoltaica, eólica y 
también está la biomasa”, 
apuntó el coordinador de 
Ecologistas en Acción Mi-
jas, Juan Alarcón.

Ecologistas 
en Acción 
apuesta por 
las energías 
renovables

MEDIO AMBIENTE

pueden inscribirse en 
la Autoescuela Torcal, 

situada en calle Río Las 
Pasadas, nº 65

Los interesados



Los niños del colegio San Sebastián 
están enganchados al reciclaje
M.F. “Y es verdad, los niños es-
tán tan ilusionados con el con-
curso escolar organizado por el 
área de Medio Ambiente que se 
han enganchado al reciclaje”, 
explicó el director del centro, 
José Luis Zurdo. Tanto es así, 
añadió el responsable, que los 
escolares se organizan y se tur-
nan ellos solos para las patrullas. 

“Cuando nos toca vigilar el 
patio controlamos que los niños 
tiren los envases al contenedor 
amarillo”, explicó David Mo-
reno, uno de los alumnos que 
participa en esta iniciativa mu-
nicipal, denominada ‘Nuestro 
compromiso con el reciclaje’, en 

la que participan hasta 10 cole-
gios. 

Además de las patrullas, en el 
colegio San Sebastián de Mijas 

Pueblo también han elaborado 
murales que recuerdan la im-
portancia del reciclaje. Sin duda, 
están volcados con la causa.

Aumenta la competitividad en 
la quinta semana del concurso
En la 5ª semana del concurso, el 
CEIP Los Campanales de Las Lagu-
nas sigue liderando la clasifi cación, 
al ser el colegio que mayor volumen 
de envases ligeros ha recogido por 
alumno. El San Sebastián va sex-
to, “pero vamos subiendo poco a 
poco”, reconoció el director satis-
fecho del trabajo realizado. Eso sí, 
“lo más importante de todo esto es 
que logremos mejorar la imagen de 
nuestro pueblo. Al menos, la limpie-
za del patio ha cambiado mucho”, 
reconoció José Luis Zurdo.

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

27,30

53,40

42,20

4,00

32,80

47,30

16,30

23,50

18,30

5,00

270,10 

0,050

0,055

0,084

0,006

0,030

0,062

0,041

0,056

0,040

0,007

0,041

106,70

231,00

193,00

23,10

116,70

206,20

82,70

111,40

45,30

39,70

1.155,80 

0,20

0,24

0,39

0,03

0,11

0,2713

0,21

0,2646

0,10

0,05

1,85

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

NUESTRO COMPROMISO
CON EL

RECICLAJEsemana 05                  del 20 al 24 de enero
centro                 alumnado          kg                     kg                    kg            KG ACUMULADO  RANKING                       

SEMANA 

6

4

1

10

7

2

5

3

8

9

ALUMNO ACUMULADOS ALUMNO
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La Mancomunidad de Munici-
pios de la Costa del Sol Occiden-
tal ha presentado el II Concurso 
de Medio Ambiente ‘La natura-
leza en tu mano’. Se trata de una 
iniciativa dirigida a escolares de 

5º de Primaria de toda la comar-
ca. Deberán elaborar un mural 
que represente la riqueza natural 
de su municipio. Los tres mejores 
obtendrán premios muy intere-
santes, como visitas a Selwo Es-
tepona, a Sea Life Benalmádena 
o a la fi nca ecuestre Los Caireles. 
Desde el Ayuntamiento de Mijas, 
que colabora en la iniciativa, se 
valora muy positivamente este 

tipo de actividades “que fomen-
tan la sensibilización medioam-
biental y el trabajo en equipo”, 
opinó la delegada de Medio 
Ambiente de Mancomunidad, 
Carmen Márquez. Los alumnos 
deberán ser creativos para hacer 
los murales. “Y en Mijas los niños 
tienen muchas posibilidades para 

elaborar su trabajo, como nuestra 
Sierra, que es muy rica en biodi-
versidad”, comentó el concejal de 
Medio Ambiente de Mijas, José 
Francisco Ruiz Fontalba. La fe-
cha tope para presentar los mu-
rales es el 31 de marzo y se pue-
den consultar las bases en la web 
www.mancomunidad.org.

Los alumnos mijeños se suman 
al certamen medioambiental 
organizado por Mancomunidad
El objetivo de esta iniciativa dirigida a toda la comarca es 
fomentar la sensibilización medioambiental entre los pequeños

Micaela Fernández / Jacobo Perea

participar los alumnos de 
5º de educación Primaria

Pueden

Carmen Márquez y Ruiz Fontalba presentaron el concurso. / J. Perea

Los estudiantes se organizan entre ellos para formar las patrullas. / B.M.

LUCHANDO POR EL MEDIO AMBIENTE

Plantan más de 5.000 árboles 
en zonas degradadas de la Costa

Escolares del municipio, repoblando en Fuente La Teja / Archivo.

En total, la campaña de repobla-
ción y concienciación puesta 
en marcha por la Mancomuni-
dad de Municipios de la Costa 
del Sol Occidental incluye 8 
actuaciones. “Se invertirán más 
de 18.000 euros y se plantarán 
más de 5.000 árboles a lo largo 
de la comarca”, explicó la presi-
denta, Margarita del Cid. 

Han sido los propios ayun-
tamientos que conforman la 
Mancomunidad los que han 
propuesto las actuaciones en 
las zonas verdes más degrada-
das. La primera intervención 

comenzó el día 26 en el monte 
Calamorro, de Benalmádena. 
“En total, se actuará sobre 16 
hectáreas de superfi cie, con ve-
getación autóctona”, especifi có 
la delegada de Medio Ambiente 
de la Mancomunidad, Carmen 
Márquez. En Mijas, la refores-
tación se centrará en Fuente La 
Teja, “donde ya está actuando el 
propio Ayuntamiento, de ma-
nera que se complete el trabajo 
que ya se realiza”, añadió Már-
quez. Unos 200 voluntarios de 
todos los municipios colaboran 
en esta campaña comarcal.

INCENDIO DE BARRANCO BLANCO

Zurdo, junto a algunos niños. / B.M.

Diputación repoblará con más de 
20.000 árboles la zona afectada 
en Mijas por el gran incendio 
M.F. La Diputación provincial 
de Málaga ha iniciado el reparto 
de 76.000 árboles (21.492 para 
Mijas) y plantas ornamentales 
para repoblar la masa forestal 
perdida en el incendio de Ba-
rranco Blanco del verano de 
2012, que afectó a 8.225 hectá-
reas de los términos municipa-
les de Mijas, Monda, Alhaurín el 
Grande, Marbella, Ojén y Coín. 
Se trata de una primera fase que 
tendrá continuidad en un año 
con 335.000 unidades más. 

Pinos, encinas, alcornoques, 
algarrobos, plantas arbustivas 

y matorral se han cultivado a 
lo largo del último año gracias 
a una inversión de 99.121 euros, 
correspondiente a parte de la 
paga extraordinaria de Navidad 
2012 a la que renunciaron dipu-
tados y personal eventual. El 
reparto se realiza en función de 
la superfi cie calcinada de cada 
municipio. En Mijas se vieron 
afectadas 2.318 hectáreas, el 
28% del daño total. Por espe-
cies, la mayoría de los árboles 
cultivados son alcornoques, con 
50.000 ejemplares, a los que si-
guen los pinos y las encinas.



En junio de 2014 se cumplen  
ocho años de la fecha en que 
los fondos marinos de Calahon-
da fueron declarados Lugar de 
Interés Comunitario (LIC) por 
autoridades medioambientales 
de la Unión Europea. Esta cos-
ta destaca por la importancia y 
riqueza de las praderas de fane-
rógamas y por albergar tramos 
vírgenes donde fl orece abun-
dante vegetación, en especial la 
Posidonia oceánica. Desde en-
tonces, se dio un gran impulso 
a la difusión del valor que tiene 
el ecosistema marino de Mijas.

Incidiendo en este objeti-
vo, el departamento de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de 
Mijas ha invitado a los dos au-
tores del estudio científi co de la 
Universidad de Málaga titulado 
‘El mar más rico de Europa’ a 
impartir una conferencia el 21 
de febrero, a las 18 horas, en la 
tenencia de alcaldía de La Cala. 

En el estudio, fruto de mu-
chos años de investigaciones, 
se explica el importante hallaz-
go de más de un centenar de 

moluscos y más de 40 especies 
de crustáceos entre las man-
chas de Posidonia oceánica.

Los datos surgen gracias a 
la labor del grupo de investi-
gación Posidonia Sur, pertene-
ciente al departamento de Bio-

logía Animal de la Universidad 
de Málaga, cuyo trabajo tam-
bién hizo posible la declara-
ción de esta zona marina como 
LIC. “A pesar de que son unas 
cuantas manchas, que apenas 
superan los cinco metros, su 

importancia es muy grande”, 
explicó el catedrático de Zoo-
logía de la UMA, José Enrique 
García, uno de los autores de 
la publicación junto al profesor 
titular de la misma disciplina 
universitaria, Sergio Gofas.

El litoral mijeño, una joya por 
su ecosistema único en Europa 
Una ponencia con investigadores de la Universidad de Málaga pondrá 
en valor y dará a conocer la fl ora y fauna del fondo marino del municipio

Pocas. Las praderas apenas tienen cinco metros de ex-
tensión, pero entre sus raíces y tallos nacen y crecen más
de un millar de larvas

En el estudio ‘El mar más rico de Europa’ se informa 
del hallazgo de más de un centenar de moluscos y más 
de 40 especies de crustáceos entra las manchas de 
Posidonia oceánica

El 21 de febrero a las 18 
horas tendrá lugar una 
conferencia en la tenencia de 
alcaldía de La Cala donde los 
autores del estudio ‘El mar 
más rico de Europa’ explica-
rán los teseros que se escon-
den bajo el litoral mijeño

La divulgación de estos estudios ha sido muy bien 
acogida desde Medio Ambiente, donde se incide espe-
cialmente en la protección del entorno
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“OPINIONES

JOSÉ FCO. 
RUIZ 
FONTALBA

SERGIO 
GOFAS

“Nuestros vecinos no son cons-
cientes del enorme valor que a 
su litoral se le está dando a nivel 
europeo, de ahí la importancia de 
celebrar conferencias como esta 
de carácter gratuito”

“El tramo entre Calaburras y 
Calahonda está a la entrada 
del Mediterráneo, donde hay 
entrada de agua atlántica, y muy 
cerca de la costa africana, lo que 
propicia una mezcla de animales 
y plantas de diferentes regiones”

Concejal de 
Medio Ambiente

Profesor de 
Zoología de la UMA

JOSÉ 
ENRIQUE 
GARCÍA

JUAN LUIS 
VEGA

“De la provincia, sin duda, una 
de las zonas que mayor interés 
despierta es la costa de Mijas 
por esa doble infl uencia atlán-
tico-mediterránea, que hace 
que tenga unas características 
únicas en toda Europa”

“Todos tenemos que conocer lo 
que tenemos en nuestros fondos 
marinos y saber de su importancia, 
hay que empezar por proteger 
las praderas de Posidonia, donde 
nacen la mayoría de estos seres”

Catedrático de 
Zoología de la UMA

Técnico de Medio 
Ambiente Ayto. 
Mijas

JUAN LUIS 
VEGA
Técnico de Medio 
Ambiente Ayto. 
Mijas

En la charla se explicarán los hallazgos conseguidos en el departamento de investigación universitario Posidonia 
Sur, que han sido publicados en el estudio ‘El mar más rico de Europa’ y que dan a conocer la existencia de más 
de un centenar de moluscos y más de 40 especies de crustáceos entre las manchas de Posidonia oceánica.

Laura Delgado / José Luis Jiménez

FONDO MARINO EXCEPCIONAL

¿CUÁNTAS HAY?

ESPECIAL PROTECCIÓN

LOS HALLAZGOS
LA CONFERENCIA

A pocos metros de la costa. Necesitan 
mucha luz y corrientes templadas

‘GUARDERÍA MARINA’

¿DÓNDE ESTÁN?

La Posidonia es una planta propia del Mediterráneo. Su 
importancia radica en que alberga una gran vida animal en su 
interior. La oceánica es una especie marina endémica que no 
suele verse cerca del Estrecho de Gibraltar, de ahí su importancia 

Las praderas de Posidonia atraen a multitud de moluscos y crustá-
ceos que dejan sus larvas. Son, según los expertos, unas verdaderas 
‘guarderías marinas’



M.F. El día 29, un helicóptero del 
061 evacuó a un electricista he-
rido en un accidente laboral en 
el interior de un local en refor-
mas, en la zona de Cortijo del 
Agua. Al parecer, el varón, de 47 
años de edad, cayó de una esca-
lera a unos tres metros de altu-
ra, sufriendo un fuerte golpe en 
la cabeza. Hasta el lugar de los 
hechos acudieron los dispositi-
vos de Emergencias Sanitarias 

del 061, de la Guardia Civil, de 
la Policía Local y de Inspección 
de Trabajo. Ante la ausencia de 
ambulancias disponibles en ese 
momento, el 061 optó por tras-
ladar en helicóptero al afectado 
al Hospital Regional de Málaga, 
donde fue operado a causa de 
un traumatismo cerebral. Al cie-
rre de esta edición, el jueves 30, 
permanecía estable dentro de la 
gravedad en la UCI. 

Evacuado en helicóptero un 
hombre por un accidente laboral

Seguridad  Ciudadana

ACTUACIONES REALIZADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 20/01 AL 26/01

IDENTIFICADOS 748 (267 personas y 
481 vehículos)  / VEHÍCULOS RECUPE-
RADOS 2 / DETENIDOS 1 (por DCSV) 
/ ACTAS DE INTERVENCIÓN 21 (18 por 
estupefacientes, 1 por tarjetas mi-
nusválidos y 2 por otros objetos) 
/ ACTAS 1/92 19 (18 por estupefa-
cientes y 1 por alteración del or-
den) / DENUNCIAS MUNICIPALES 260 
/ DENUNCIAS TRÁFICO 75 / VEHÍCULOS 
RETIRADOS 60 / INFORMES INTERNOS 
103 / ACTAS INFRACCIÓN ORDENAN-
ZAS 35 (6 por excrementos, 2 por 
mendicidad, 4 por basura, 3 por 
ruidos, 3 por perros peligrosos sin 
bozal, 3 por animal suelto, 2 por 
quema de rastrojos, 1 por vado 
ilegal, 4 por publicidad, 1 por pin-

tar fachada sin autorización, 1 por 
ocupación de la vía pública, 2 por 
explosionar artefactos pirotécni-
cos, 1 por microchip, 1 por poda 
sin autorización y 1 por consumir 
alcohol en la vía pública)  / ACTAS 
POR LEY IMPUESTOS ESPECIALES 
38/92 1 / ACTAS DE OBRAS 21 (14 
por infracción urbanística, 6 por 
precintos y 1 por quebrantamiento 
de precinto) / ESTABLECIMIENTO 4 / 
DILIGENCIAS 17 (Diligencias a pre-
vención de accidentes, DCSV, re-
cuperación de vehículos, averigua-
ción de paradero, señalamiento de 
vehículo, presunto delito contra el 
derecho de los trabajadores, falle-
cimiento, exhibicionista, etc.).

La llegada del helicóptero obligó a cortar el tráfico momentáneamente/ I.P.

*EN BREVE
La Policía Local identifica a un extranjero 
con una orden de expulsión del país.-

Detenido un menor por conducir una moto de 
noche sin luces ni licencia de conducción.-  

La Policía Local puso a disposición de la Nacional, el 23 de ene-
ro, a un ciudadano de Paraguay sobre el que pesaba una orden 
de expulsión del país tras ser identificado en un control pre-
ventivo de vehículos. Cuando le dieron el alto al coche, en el 
que viajaban tres personas, descubrieron que sobre uno de ellos 
pesaba una orden de expulsión. Además, el vehículo en el que 
viajaban tenía el seguro obligatorio y la Tarjeta de Inspección 
Técnica caducados. Al ser preguntados, los tres ocupantes ma-
nifestaron que trabajaban de forma ilegal en una empresa.

Un menor de edad de origen marroquí pero nacido en territorio 
español fue detenido por la Policía Local el 25 de enero acusado 
de cometer un presunto delito contra la seguridad vial por con-
ducción temeraria, huida y desobediencia contra la autoridad 
tras ser visto circulando por la autovía A-7 con un ciclomotor 
sin luces y sin licencia para manejar este tipo de vehículos. Los 
hechos ocurrieron sobre la 1:15 horas a la altura de la urbaniza-
ción Riviera. El joven, que desde el principio desobedeció las 
órdenes de los agentes, fue llevado hasta la jefatura, donde fue 
puesto en libertad a la espera de que se instruya el proceso 
judicial previsto por la ley para los menores. 
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ACCIDENTE

M.F. Los bomberos de Mijas lo-
graron rescatar el día 29 a prime-
ra hora de la mañana una mujer 
que se había caído por un terra-
plén, en la Sierra de Mijas, en una 
zona de difícil acceso a la altura 
de la cantera del Puerto. La vícti-
ma, española, vecina de Manilva 
y de unos 60 años, se encontraba 
desorientada y con síntomas de 
hipotermia. Había pasado la no-
che en el lugar, ya que, mientras 
paseaba, se perdió y, además, se 
le extravió el móvil en la caída. 
Una persona que paseaba por allí 
dio la voz de alerta. Tras el resca-
te fue traslada al hospital.

Rescatan a una mujer herida en la 
Sierra tras pasar la noche desorientada

BOMBEROS

Los bomberos tuvieron que montar una tirolina para el rescate / S.E.I.S. 

Bomberos Mijas propone una serie de 
consejos en caso de temporal de viento

EN CASA

EN LA CALLE

Y RECUERDA...

- Cierra y asegura puertas, ventanas y toldos, especialmen-
te los exteriores.
- Procura no salir de tu casa por el peligro de desprendi-
miento de cornisas, árboles, ramas u otros materiales.
- Retira las macetas y todos aquellos objetos que puedan 
caer a la calle y provocar un accidente.

- Aléjate de cornisas, muros o árboles que puedan llegar 
a desprenderse y toma medidas de precaución delante de 
edificaciones en construcción o en mal estado.
- No toques cables o postes del tendido eléctrico.

- Mantén la calma.
- Pon atención a las indicaciones de los 
medios de comunicación o a las autorida-
des y organismos competentes.

El siniestro se producía pasadas 
las doce del mediodía del pasado 
lunes 27 a la altura de la urbani-
zación Las Lomas de Mijas, en 
la carretera que une Fuengirola 
con el pueblo. Según los testi-
gos, el conductor del turismo, un 
Mercedes, perdió el control del 
vehículo e invadió el carril con-
trario, colisionando frontalmen-
te con un camión que transpor-
taba una cuba. Hasta el lugar de 
los hechos se desplazaron efecti-
vos del 061, Policía Local y Guar-
dia Civil. Además, fue necesaria 
la intervención de los Bomberos 
de Mijas, que tuvieron que cortar 
las puertas del vehículo a fin de 
facilitar la labor de los servicios 
sanitarios, dado que el conduc-
tor del turismo había quedado 
atrapado en el interior del coche, 
aprisionado entre el volante y 

el salpicadero. Sin embargo, y 
gracias al trabajo coordinado de 
los servicios de emergencias, se 
logró liberar al accidentado, que 
fue atendido por el 061. El con-
ductor, un hombre de entre 50 
y 60 años, vecino de Fuengirola, 
presentaba fracturas en las cos-
tillas y en una pierna, así como 

numerosos cortes en el cuerpo, 
aunque se encontraba conscien-
te. Por su parte, el conductor del 
camión tenía varios rasguños y 
fue trasladado al Centro de Salud 
de Las Lagunas. El tráfico quedó 
restablecido a las dos de la tarde, 
una vez que fueron retirados los 
dos vehículos siniestrados. 

Un turismo pierde el control 
y colisiona con un camión en 
la carretera de Mijas Pueblo
Fueron necesarios trabajos de excarcelación para liberar 
al conductor, que había quedado atrapado en el vehículo

Isabel Merino

Tras ser liberado del vehículo, el conductor fue atendido por los servicios 
sanitarios del 061 / Miguel Lacalle.



Tan importante es hacer 
bien las cosas, como 
tener la suficiente au-

toestima para creer que así se 
están haciendo. Y para comple-
tar el círculo, no solo hay que 
hacerlas bien y también creér-
selo, sino que hay que hacerlo 
ver a todos. Es importante, que 
además de creérnoslo, seamos 
capaces de contagiar de ese en-
tusiasmo a quienes nos rodean, 
quienes a su vez lo propagarán 
aún más lejos. 

Mijas parece que se quita 
el maleficio de la timidez a la 
hora de auto valorarse, no solo 

en cuanto a su capacidad como 
municipio con enorme atracti-
vo para ser visitado y admirado, 
(ahí es nada el último logro con 
la apertura del Museo de Arte 

Contemporáneo) sino en cuan-
to a poner en valor lo que aquí 
se hace, y que no es poco. 

La idea de trabajo es apasio-
nante… pero sencilla a la vez. 
Nada menos que nucleizar 
nuestro tejido productivo, en-
tendido por agrupar a todas las 
personas que tienen el común 
interés de potenciar y dar a co-
nocer su producto. Tenemos el 
elemento primordial, la marca 
‘Hecho en Mijas’, ahora es ne-
cesario que se vayan agregando 
tantos empresarios, comercian-
tes y emprendedores como se 
puedan encontrar en nuestro 

municipio para conformar un 
todo. No es un tópico, la unión 
nos dará la fuerza en un merca-
do competitivo donde solamen-
te sobrevivirán los que entien-

dan que esta batalla no se puede 
librar desde la individualidad. 
Recordemos el triunfo de la se-
lección española de fútbol en 

el último mundial, por citar un 
ejemplo del mundo del deporte 
pero trasladable al empresarial.

Y tras la marca, los pilares 
que van a sustentar la iniciati-
va emprendida por el departa-
mento de Promoción Industrial 

y Comercial. El reglamento que 
regulará los productos y servi-
cios, a partir del cual, cualquier 
profesional mijeño podrá adhe-
rirse al distintivo. Manuel Na-

varro, el concejal encargado de 
esta novedosa tarea, ha previsto 
lo que sesudos tratados de eco-
nomía agrupada seguramen-

te se han hartado de repetir, y 
no es ni más ni menos que las 
distintas industrias y servicios 
de un mismo municipio, tienen 
que conocerse y colaborar entre 
sí para aprovechar las sinergias, 
cuyo resultado será superior a 
los efectos de los esfuerzos in-
dividuales.

Encuentros, jornadas, ‘minu-
tos de oro’, ir a conocer los pun-
tos de producción, es en defini-
tiva lo que propiciará crear el 
debate y generar las opiniones 
necesarias para hallar fórmulas 
de crecimiento.

Mijas Comunicación, la em-
presa pública con veinte años 
de experiencia cargados a la es-
palda, no quedará fuera de este 
apasionante reto, promocionan-
do y destacando los pasos que 

se irán dando para dar a cono-
cer la idea y los avances que se 
vayan produciendo. Las jorna-
das de difusión y la celebración 

de ferias y encuentros, la prime-
ra de ellas ya con fecha señalada 
en clave del mundo del motor, 
son algunas de las herramientas 
que se usarán para darle forma 
a este compendio de acciones.

‘Hecho en Mijas’ es una mar-
ca registrada de acceso gratuito 
para los mijeños. La competiti-
vidad está en juego. Ya no basta 
con abrir la persiana de nuestro 
negocio, hay que salir hacia fue-
ra demostrando al mundo que 
lo que fabricamos, suministra-
mos, cocinamos o servimos es, 
como mínimo, singular, si enci-
ma reúne calidad, es atractivo y 
no es caro, pues a buen seguro 
que estará hecho desde el cora-
zón, pero también desde la inte-
ligencia colectiva que se gestará 
desde esta nueva oportunidad.

Hecho en / made in, MijasEditorial

SANTORAL 
CELEBRAN SU ONOMÁSTICA...

*Fuente:
www.calendarios2013.net

Sesudos tratados de economía agrupada segura-
mente se han hartado de repetir, y no es ni más ni menos que las distintas 
industrias y servicios de un mismo municipio, tienen que conocerse entre 
sí para aprovechar las sinergias, cuyo resultado será superior a los efec-
tos de los esfuerzos individuales

Mijas Comunicación no quedará fuera de este apasionante 
reto, promocionando y destacando los pasos que se irán dando para dar 
a conocer la idea y los avances que se vayan produciendo
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Viernes 31 de enero
- San Francisco Xavier
Sábado 1 de febrero
- Santa Brígida de Irlanda
Domingo 2 de febrero
- Ntra. Sra. de la Candelaria
Lunes 3 de febrero
- San Adelino de Celle
Martes 4 de febrero
- San Andrés Corsini
Miércoles 5 de febrero
- Santa Adelaida de Vilich
Jueves 6 de febrero
- San Alfonso María Fusco



Urbanizaciones Sitio de Calahonda

El equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Mijas continúa con 
su ronda de visitas a las distintas 
urbanizaciones y colectivos ve-
cinales del municipio. El pasado 
viernes, 24 de enero, fue el turno 
de la urbanización Calypso, en 
Mijas Costa, un complejo en el 
que se están planteando impor-
tantes mejoras, entre ellas, una 
posible unión con urbanizacio-
nes como Ana María o Riviera 
del Sol.  “Si este camino [nexo 
de unión entre ambas zonas] 
que está por asfaltar se arregla, 
será también bueno para la co-
municación entre dos de las 
urbanizaciones más antiguas de 
Mijas”, explicó el alcalde de Mi-
jas, Ángel Nozal. 

En el caso de Calypso, se trata 
de una urbanización de la que 
forman parte diferentes comuni-
dades de propietarios, de ahí la 

complejidad, en algunos casos, 
de las necesidades que plantean 
los representantes vecinales. 
“Nosotros afrontamos obras 
importantes de infraestructu-
ras, alumbrado público y demás, 
teníamos el asunto paradillo, en-

tonces el alcalde y los concejales 
se han comprometido en agilizar 
los temas”, apunta Juan Vargas, 
presidente de la Comunidad de 
propietarios de Los Rocíos.

“Estas son visitas rutinarias, 
por lo que tenemos que com-

parar el antes y el después”, 
dijo el concejal de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Mijas, 
Manuel Navarro, quien des-
tacó la situación anterior de la 
zona: “el basurero que había a 
la entrada de Calypso y el de-
pósito de agua antiguo daban 
miedo”, además “el estado de 
limpieza y recogida de basura 
era defi ciente. Hoy no está esa 
torre, donde estaba el basurero 
hay un parque, vemos la urba-
nización limpia, con sus con-
tenedores para reciclar”. “Se 
notan grandes cambios y, aun-
que todavía queda mucho por 
hacer, es un orgullo ver como 
evoluciona este municipio”, 
concluyó Navarro.

Una percepción que compar-
tió el propio alcalde, quien ha-
bía “encontrado la urbanización 
mucho mejor que hace dos o 
tres años. Tengo que felicitar al 
presidente por hacer algo que 

sueño que hagan el resto de 
urbanizaciones, que es soterrar 
cables tanto de electricidad 
como de teléfonos”. Nozal mos-
tró su satisfacción porque “viví 
aquí 15 años de mi vida, me en-
canta que Calypso se esté recu-
perando”, comparando la actual 
situación del núcleo “con los 
viejos buenos tiempos. Calypso 
fue una de las urbanizaciones 
con más solera de Mijas y, con 
ayuda del Ayuntamiento, lo va a 
volver a ser”. 

Un compromiso municipal 
que se centra en aspectos con-
cretos, a petición de los presi-
dentes de las comunidades. En 
el caso de esta área de Mijas 
Costa, el primer edil ha desta-
cado que “necesitan que ges-
tionemos con Acosol una serie 
de obras que, la propia empresa 

de aguas, tiene que hacer para 
arreglar problemas de hundi-
miento de calzadas”. Además, 
dijo Nozal, “hay antiguas case-
tas de basura que ya no sirven 
para nada, que cuestan mucho 
dinero demolerlas. También va-
mos a gestionar algunas zonas 
verdes públicas en bastante mal 
estado, pequeñitas, pero con al-
jibes y transformadores que va-
mos a arreglar”.

El equipo de Gobierno, con 

este tipo de visitas, espera me-
jorar la comunicación directa 
con los vecinos, interesándose 
por las necesidades más impor-
tantes de las comunidades. Una 
muestra del compromiso, según 
han reiterado en varias ocasio-
nes, con la mejora de la imagen 
que ofrece el municipio.

Algunos presidentes de comunidades de propietarios y vecinos quisieron mostrar sus impresiones al alcalde, 
Ángel Nozal, durante la visita del pasado viernes / Gabriela Rey.

José M. Guzmán

Estudian la mejora de 
las conexiones entre 
Calypso y Riviera del Sol
La conexión sería posible mediante el arreglo y 
asfaltado de un vial en la zona de Ana María

15 años de mi vida, me 
encanta que Calypso se 
esté recuperando”, dijo 
el alcalde, Ángel Nozal

“Viví aquí

“Se notan grandes 
cambios y, aunque 

todavía queda mucho 
por hacer, es un orgullo 

ver cómo evoluciona 
este municipio”

Manuel Navarro:

Mijas cuenta, en su término municipal, con unas 200 urbanizaciones. 
Las más grandes: Riviera, Valtocado, La Alquería y Calypso, han sido 
visitadas ya por el equipo de Gobierno / G.Rey.

“OPINIONES

MANUEL 
MATOSES

“Me he llevado una buena im-
presión”. Después de 35 años 
que vivo aquí, es la primera vez 
que vienen los concejales y el al-
calde en persona. Me han dicho 
que se irán haciendo cosas”

Vecino

JUAN
VARGAS

“Afrontamos obras importantes 
de infraestructuras, alumbrado 
público y demás, teníamos el 
asunto paradillo, entonces el 
alcalde y los concejales se han 
comprometido con los vecinos 
a agilizar los temas”

Presidente
Los Rocíos

SANTOS 
VARÓN

“Esto es privado, de uso públi-
co, lo mantenemos nosotros, 
los vecinos. Nos gustaría que el 
Ayuntamiento siguiera preocu-
pándose de la calle, el alumbra-
do y la limpieza, como ha em-
pezado a hacer este año”

Presidente
Calypso II

Del 31 de enero al 6 de febrero de 201414 Actualidad
Mijas Semanal

FOTODENUNCIAS
FOTOFOTO

A través de esta sección semanal, elaborada en colaboración con el creador del 
perfi l de Facebook ‘Fotodenuncias’, José Fornelino, Mijas Semanal se hace eco 
de algunas de las imágenes publicadas por los usuarios de esta red social so-
licitando el arreglo o la mejora de infraestructuras o situaciones del municipio.

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

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

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

Contacto: fotodenuncias@hotmail.com

de la semana

Inmediaciones del 
Parque acuático Mijas. 
Práctica habitual que im-
pide andar por la acera.

EN PROCESO
Suelo en mal estado en el 
parque infantil La Butibam-
ba de la Cala de Mijas. 

Las Lagunas de Mijas

SOLUCIONADO

La Cala de Mijas



Juventud

Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el 
tradicional viaje a la nieve que organiza el área de Juventud 

¿Aún  no tienes las maletas he-
chas? ¿Ni siquiera te has apunta-
do aún al viaje? ¡Estás a tiempo! 
Reserva tu plaza para disfrutar un 
año más del tradicional viaje a la 
nieve organizado por la conceja-
lía de Juventud del Ayuntamien-
to de Mijas. Si quieres pasar una 
Semana Blanca emocionante, no 
te pierdas la excursión que se or-
ganizará a la estación de esquí de 
Grandvalira, en Andorra, del 22 
de febrero al 1 de marzo. El plazo 
de inscripción está abierto. Pue-
des informarte en el área de Ju-
ventud, en el Teatro Las Lagunas, 
o cumplimentar tu inscripción en 
la propia ofi cina de la agencia que 
organiza el viaje, Halcón Viajes, 
situada frente a la Casa de la Cul-
tura de Fuengirola, en la avenida 
Juan Gómez ‘Juanito’.

El precio del viaje a la nieve es 
de 540 euros e incluye alojamiento 

en un hotel con pensión comple-
ta y en habitación doble, material 
de esquí o snowboard, monitores 
especializados, con diez horas de 
clases, seguro de viaje y transpor-
te en autobús.

Una estación única
La estación de esquí Grandvali-
ra se fundó en 2003. Es la mayor 
estación del Pirineo y una de las 
más grandes de Europa, con 210 

kilómetros de pistas, un total de 
118 pistas de todos los niveles y 
un forfait único para el disfrute de 
todo este dominio esquiable. Con 
capacidad para más de 100.000 
esquiadores a la hora, dicen que 
Grandvalira es el paraíso para dis-
frutar de los deportes de invierno. 

es la estación de esquí 
más grande del Pirineo

Grandvalira

Del 31 de enero al 6 de febrero de 2014 15Actualidad
Mijas Semanal

Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el Sigue abierto el plazo de inscripción para participar en el 
tradicional viaje a la nieve que organiza el área de Juventud tradicional viaje a la nieve que organiza el área de Juventud tradicional viaje a la nieve que organiza el área de Juventud tradicional viaje a la nieve que organiza el área de Juventud tradicional viaje a la nieve que organiza el área de Juventud tradicional viaje a la nieve que organiza el área de Juventud tradicional viaje a la nieve que organiza el área de Juventud tradicional viaje a la nieve que organiza el área de Juventud tradicional viaje a la nieve que organiza el área de Juventud tradicional viaje a la nieve que organiza el área de Juventud tradicional viaje a la nieve que organiza el área de Juventud tradicional viaje a la nieve que organiza el área de Juventud tradicional viaje a la nieve que organiza el área de Juventud tradicional viaje a la nieve que organiza el área de Juventud tradicional viaje a la nieve que organiza el área de Juventud tradicional viaje a la nieve que organiza el área de Juventud tradicional viaje a la nieve que organiza el área de Juventud tradicional viaje a la nieve que organiza el área de Juventud tradicional viaje a la nieve que organiza el área de Juventud tradicional viaje a la nieve que organiza el área de Juventud tradicional viaje a la nieve que organiza el área de Juventud tradicional viaje a la nieve que organiza el área de Juventud 

Estación de esquí
Grandvalira

FECHA:
Del 22 de febrero al 1 de marzo

PRECIO:
540 EUROS540 EUROS

Área de Juventud
Teatro Las LagunasTLF 952586060

MÁS INFO:

Destino: Andorra
Micaela Fernández

210 km 
de pistas

118 pistas de 
todos los niveles
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Concejalía de Juventud Ayuntamiento de Mijas

Había una vez un ogro 
muy, muy gruñón; que 
vivía en un bosque leja-

no, a escasos metros del pue-
blo de Mi.

Cada día, cuando salía a re-
coger setas del bosque, se en-
contraba con su vecino, el elfo 
Benito. El ogro era tan tacaño, 
que siempre recogía, tempra-
no, todas las setas, sin dejar 

ninguna para Benito.
 Benito, que era tan pru-

dente, nunca le decía nada al 
ogro, aún a sabiendas de que 
pasaría hambre, por miedo a 
las represalias y con esas, se 
marchaba al pueblo, en busca 
de algo para comer.

En el pueblo de Mi, se vi-
vía todos los años la Navidad 

intensamente y con ilusión. 
Todos los animales del bos-
que aportaban algo, el conejo 
llevaba guirnaldas de fl ores de 
pascua para decorar el abeto 
de la plaza, mientras la ardi-
lla traía piñas que había teñi-
do anteriormente con moras, 
el oso se encargaba de tener 
los cántaros de miel repletos, 
para que mamá osa elaborara 
deliciosos pestiños, la cierva 
hacía chocolate y en el centro 
de la plaza, había un olor agra-
dable que provenía de las cas-
tañas que asaba el tejón.

Una mañana fría, Benito se 
levantó y se dio cuenta de que 
no tenía una sola seta para co-
mer, lleno de valentía , se diri-
gió al ogro para pedirle com-
partir alguna de sus setas. 
El ogro avariento, le dijo que 
no tenía ni una sola seta, aún 
sabiendo que su bodegón es-
taba lleno. Benito se marchó 
triste, rumbo al pueblo de Mi, 
a través de un camino que la 
nieve cubría. Al llegar, obser-

vó un gran cartel en el que se 
leía ‘Felices fi estas’. Descubrió 

que en el pueblo celebraban la 
Navidad. Benito no la conocía. 
Quedó sorprendido, entusias-

mado, todo estaba ilumina-
do, todos pese a los escasos 
alimentos que el frío invier-
no había dejado, compartían 
todo, se respiraba un aire de 
generosidad y solidaridad que 
él nunca antes había sentido. 
Él no había salido del bosque 
y como vecino conocía al ogro 
gruñón y egoísta. En el pueblo 
todos recibieron a Benito con 
los brazos abiertos y le ofre-
cieron todas las delicias allí 
preparadas. 

Benito tan agradecido con 
los animales del pueblo, tuvo 
una gran idea para devolverles 
su generosidad. Se dedicó a fa-
bricar juguetes, los cuales 
entregaría a todas las 

crías del pueblo de Mi. Esta 
costumbre se repitió año tras 
año, por siempre. Todas las 
crías esperaban ansiosas, las 
vísperas de Navidad, para ver 
a Benito. Benito era muy, muy 
feliz, jamás pensó que ese día 
que partió triste y desilusiona-
do hacia el pueblo cambiaría 
su vida por siempre, mientras 
el ogro solitario allí siguió en el 
bosque ignorando 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

LA NAVIDAD EN EL PUEBLO DE MI
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de Mi, se vivía todos 
los años la Navidad 

intensamente

En el pueblo

SEGUNDO PREMIO ADULTO. CRISTINA JIMÉNEZ GALIPIENSO

II CERTAMEN DE CUENTOS CORTOS DE NAVIDAD

La Navidad había llegado 
como todos los años, 
apenas avanzadas unas 

semanas del mes de diciem-
bre las calles ya estaban 
inundadas de muñecos de 
nieve, y árboles con luces, ca-
sas decoradas y chimeneas 
encendidas.

Existía un pequeño orfa-
nato al sur del pueblo donde 
muchos de los niños salían a 
las calles a jugar con la nieve 
y hacer sus muñecos.   

El día de Nochebuena, Da-
vid, un huérfano de diez años, 
construía su muñeco de nie-
ve frente al orfanato en el que 
vivía, cuando otro niño, de 
clase social adinerada, Noel, 
pasó por su lado y con risas 
destrozó el muñeco.

David, sin hacer nada por 
impedirlo, agachó la cabeza 

y se dirigió hacia el muñeco 
intentando recomponerlo con 
la nieve de los alrededores.

Esa misma tarde, Noel, in-
tentaba crear su propio mu-
ñeco en la puerta de su casa, 
le hizo el cuerpo, la cabeza, le 
puso dos ramas como brazos, 
le dibujó una sonrisa... pero le 
faltaba algo, no tenía ojos ni 

nariz. Cansado de no encon-
trar nada para terminarlo, se 
fue a su casa a cenar con sus 
padres.

A media noche, cuando 

solo las luces de las casas 
iluminaban las calles, David 
apareció frente a la puerta 
de Noel, y arrancándose dos 
botones del único abrigo que 
tenía le puso los ojos al mu-
ñeco de nieve, y de su bolsi-
llo sacó una zanahoria que le 
puso como nariz.

Noel viéndolo todo por la 
ventana, se quedó asombra-
do por la acción de David, 
pues pese a que le había 
destrozado su muñeco, vino 
y terminó el que él no pudo 
terminar.

Salió corriendo por la puer-
ta y le preguntó:

-¿Por qué terminaste mi 
muñeco?

-Lo terminé porque sabía 
que tú querías terminarlo. 
Contestó David.

-Pero yo destrocé el tuyo 

Dijo Noel indignado.
-Cada uno da lo que tiene 

en su corazón -Sonrió David -.   
Yo te doy lo poco que tengo, 
para que tú puedas tener tu 
muñeco en el día de 
Navidad.

Noel in-

vitó a pasar la noche a David 
en su casa, compartiendo la 
cena que había en la mesa y 
repartió sus propios regalos 
con el pequeño huérfano, 
pues esa noche descubrió 

que es más im-
portante lo que 
guardamos en 

el corazón que el 
dinero que poda-
mos tener. 

LA NARIZ DEL MUÑECO DE NIEVE
TERCER PREMIO ADULTO. CARLOS PÉREZ FERRANDO

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

 de la plaza había un 
olor agradable que 

provenía de las castañas 
que asaba el tejón

En el centro

importante lo que 
guardamos en el 

corazón, que el dinero 
que podamos tener

Es más
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J.M.G. Es una de las actividades 
más esperadas por los mayores. 
Y así lo está demostrando el in-
terés que los jubilados y pensio-
nistas mijeños están poniendo 
en los diferentes talleres de me-
moria que se están poniendo en 
marcha en los tres núcleos.

Si el pasado 14 de enero co-
menzaba, en Las Lagunas, el ta-
ller para las personas con un ma-
yor deterioro cognitivo, el pasado 
viernes 27 se iniciaba el curso 
para quienes buscan una tera-
pia preventiva. En esta ocasión, 
las clases también se imparten 
en el hogar del jubilado del nú-
cleo, pero en este caso, los lunes 
y miércoles, de 10:30 a 12 horas, 
hasta el 5 de marzo.

En Mijas Pueblo, el taller de 

carácter preventivo comenzó el 
pasado 15 de enero y se imparte, 
hasta el 17 de marzo, los lunes y 
miércoles en horario de 16.30 a 18 
horas, en el hogar del jubilado.

El último de los talleres, tam-
bién de carácter preventivo, será 
para los mayores de La Cala, 

quienes podrán inscribirse del 3 
al 7 de febrero en la tenencia de 
alcaldía del núcleo. El curso será 
desde el 25 de febrero al 29 de 
abril, los martes y jueves en ho-
rario de tarde, de 16:30 a 18 ho-
ras. En el centro de mayores del 
núcleo.

Pronto empezarán a cobrar vida 
los 14 huertos urbanos que fal-
taban por adjudicar en La Cala. 
El pasado día 28 tuvo lugar en la 
tenencia de alcaldía de La Cala 
el sorteo de las parcelas. En esta 
ocasión, no solo se ha adjudicado 
a jubilados, sino también a des-
empleados de larga duración. De 
esta forma, el equipo de Gobier-
no destina un total de 49 espacios 
a esta iniciativa en La Cala, que se 
suman a los 46 de Las Lagunas. 

Los huertos caleños fueron 
sorteados el pasado mes de oc-
tubre y catorce “habían quedado 
libres”, como explicó la concejala 
de Participación Ciudadana y te-
niente de alcalde de La Cala, Sil-

via Marín. Así, el departamento 
municipal, junto al área de Mayo-
res decidieron celebrar un nuevo 
sorteo de los terrenos, situados 
en la avenida Sierra de las Nieves, 
cerca del IES Torre Almenara.

En el caso de las personas en 
situación de desempleo, tuvieron 
que acreditar su situación ante la 

concejalía para poder participar 
en el proceso, explicó Marín.

“Me gusta ver cómo crecen 
las verduras y además se entre-
tiene una”, comentó una de las 
adjudicatarias, Carmen Padilla. 
“Lechuga, colifl or, acelgas, coles... 
es lo que tengo sembrado y no 
cultivo más porque no hay espa-
cio”, explicó orgulloso de la adju-
dicación otro de los benefi ciarios, 
Blas Postigo.

Los huertos urbanos son pe-

queños terrenos ubicados en un 
solar cercano al núcleo urbano, 
de entre 50 y 60 metros cuadra-
dos. Todos ellos están dotados 
de agua e iluminación en un re-
cinto cerrado y vallado, y están 
destinados a personas mayores, 
colectivos sociales y centros 
educativos “que quieran difundir 
valores como la convivencia, el 
trabajo de la tierra y la produc-
ción de alimentos”, apuntó Ma-
rín. Unos objetivos que ya se es-

tán cumpliendo, “ya que hay una 
gran convivencia entre todos sus 
participantes”, tanto en La Cala 
como en Las Lagunas, dijo Marín.

Por último, la también teniente 
de alcalde de La Cala recordó que 
otro de los objetivos es “embelle-
cer el entorno” en el que se ubi-
can los huertos. Y es que, como 
aseguró Marín, eran parcelas que 
estaban “deterioradas” y que aho-
ra se han convertido en “un espa-
cio bonito y saludable”. 

LA NOTICIA DE LA SEMANA

Los 14 huertos urbanos de La Cala 
que faltaban por repartir ya han sido 
otorgados a jubilados y desempleados

Micaela Fernández

Los huertos se ofrecen a los vecinos por tiempo ilimitado, siempre que cumplan 
unas normas de respeto, embellecimiento y convivencia. / Redacción.

CURSOS

¡Adjudicados!

Arranca el taller de memoria 
preventivo en Las Lagunas
Se desarrollará los lunes y miércoles, hasta el 5 de marzo

*EN BREVE

Los mayores de La Cala mueven fi cha.-  

El parchís es destreza cognitiva, atención y entretenimiento, 
complementado con la fortuna de los dados. Un juego que re-
siste a los avances tecnológicos y que se extiende con gran 
afi ción entre los mayores. El pasado martes, 28 de enero, se 
ponía en marcha el certamen de parchís, promovido por la 
Asociación de Mayores de La Cala, que se desarrollará en 
los próximos días en el Centro de Mayores de La Cala. Los 
premios serán: una cena a la carta, para la pareja ganadora y 
acompañantes; un almuerzo de menú, también para partici-
pantes y respectivos acompañantes; así como un desayuno, 
como tercer premio, también para cuatro personas.

El taller de memoria de Las Lagunas se desarrolla en una sala junto al 
hogar del jubilado de calle San Braulio  / M.J.G.

huertos se han adjudicado 
en Las Lagunas y La Cala

Hasta 95

OPINIÓN

SILVIA
MARÍN

“Hemos realizado ya las últimas 
adjudicaciones de los huertos 
de La Cala que se habían que-
dado libres, tanto a jubilados 
como a desempleados de lar-
ga duración. La verdad es que 
estamos muy contentos con 
el resultado que están dando, 
tanto en el núcleo caleño como 
en Las Lagunas.”

Concejala de 
Participación 
Ciudadana

“



Es una cirugía para cortar 
los conductos deferentes, 
que son los conductos 

que llevan los espermatozoides 
de un hombre desde sus testícu-
los hasta las glándulas semina-
les. Después de una vasectomía, 
los espermatozoides no pueden 
movilizarse fuera de los testícu-
los. Por lo tanto, un hombre que 
haya tenido una vasectomía exi-
tosa no puede dejar embarazada 
a una mujer.

La vasectomía, por lo general, 
se realiza en el quirófano de ci-
rugía menor del urólogo usando 
anestesia local, con lo cual usted 
estará despierto pero no sentirá 
ningún dolor.

Después de rasurar y limpiar el 
escroto, el cirujano inyectará un 
anestésico en el área. El cirujano 
hará luego una pequeña incisión 
quirúrgica en la parte superior 
del escroto, ligará los conductos 
deferentes y los cortará por sepa-
rado. El cirujano empleará puntos 
de sutura  para cerrar la herida.

La vasectomía puede reco-
mendarse para hombres adultos 

que estén seguros de no querer 
tener hijos en el futuro. Una va-
sectomía vuelve a un hombre 
estéril (incapaz de dejar embara-
zada a una mujer).

No se recomienda como una 
forma de control de natalidad 
a corto plazo. El procedimiento 
para anular o revertir una vasec-
tomía es una operación mucho 
más complicada.

La vasectomía puede ser una 
buena opción para los hombres 
que:

- Tengan una relación y ambos 
estén de acuerdo en que ya tienen 
todos los hijos que quieren y no 
desean o no pueden usar otras 
formas de control de natalidad.

- Tengan una relación y su com-
pañera tiene problemas de salud 
que harían el embarazo inseguro 
para ella.

- Tengan una relación y uno o 
ambos compañeros tienen tras-
tornos genéticos y no quieren 
arriesgarse a transmitírselos a 
sus hijos.

Es posible que la vasectomía 
no sea una buena opción para los 

hombres que:
- Tengan una relación con al-

guien que no sabe si desea tener 
hijos en el futuro.

- Tengan una relación inestable.
- Estén pensando en hacerse 

operar solo para complacer a su 
compañera.

- Sean jóvenes y todavía ten-
gan muchos cambios en la vida 
por delante.

- Sean solteros sin hijos y quie-
ran hacerse una vasectomía. 

No existe ningún riesgo serio 
para la vasectomía. El semen se 
examinará en los meses poste-
riores a la operación para veri-
fi car que no contenga esperma-
tozoides.

Como sucede con cualquier 
procedimiento quirúrgico, se 
puede presentar infección, hin-
chazón o dolor prolongado. El 

seguimiento cuidadoso de las 
instrucciones para el tratamiento 
post-operatorio reduce estos ries-
gos de manera signifi cativa.

Usted debe ser capaz de regre-
sar a la casa tan pronto como el 
procedimiento termine y puede 
retornar a trabajar al día siguiente 
si no realiza trabajo físico pesado. 
La mayoría de los hombres regre-
sa a trabajar al cabo de 2 a 3 días. 
Debe ser capaz de retornar a sus 
actividades físicas normales de 3 
a 7 días. Es normal tener algo de 
hinchazón y hematomas en el es-
croto después del procedimiento, 
lo cual debe desaparecer en cues-
tión de dos semanas.

Usted debe usar un suspen-
sorio escrotal durante 3 a 4 días 
después del procedimiento. Asi-
mismo, puede usar una compresa 
fría para prevenir o reducir la hin-
chazón. Los analgésicos, como el 
paracetamol, pueden ayudar a ali-
viar la molestia. Puede tener rela-
ciones sexuales tan pronto como 
se sienta listo, por lo regular, alre-
dedor de una semana después de 
la cirugía.

Ayer leía un artículo que se titu-
la: cómo elegir pareja para toda la 
vida. Tengo que reconocerlo, el tí-
tulo me despertaba mucha curio-
sidad, porque el amor es un tema 
que me apasiona, porque por un 
lado entiendo que es parte de 
la esencia de la vida. Y por otro 
lado, porque desconozco cómo se 
elige pareja para toda la vida. En 
el texto se descubren cinco claves 
básicas que, groso modo, dicen: 
no dejarse llevar solo por la apa-
riencia; encontrar una persona 
segura, valiente, con un buen au-
toconcepto, y que disfrute apren-
diendo; que sepa expresar, sentir, 
comunicar, y reír; elegir una per-
sona con gustos propios y tam-
bién que comparta tus afi ciones; 
que tenga tolerancia.

¿Solo dos personas que reúnan 
esas características tienen garan-
tizado el amor para toda la vida? 
Todos conocemos parejas que no 
podríamos explicarnos qué hacen 

juntos, y sin embargo mantienen 
una relación estable, feliz, y dura-
dera. Un hombre enamorado de 
una mujer fantasma, digo lo de 
fantasma por el silencio, el sigilo, 
y la escasa presencia. Una mujer 
enamorada de un hombre pusilá-
nime y de gustos excéntricos. La 
realidad nos da constantes mues-
tra de que el amor no está bajo 
control y no responde a ninguna 
lógica consciente. Lo ilustran 
muy bien las siguientes palabras 
de Julio Cortázar: “Lo que mucha 
gente llama amar consiste en ele-
gir una mujer y casarse con ella. 
La eligen, te lo juro, los he visto. 
Como si se pudiera elegir en el 
amor, como si no fuera un rayo 
que te parte los huesos y te deja 
estaqueado en la mitad del patio. 
Vos dirás que la eligen porque la 
aman, yo creo que es al revés. A 
Beatriz no se la elige, a Julieta no 
se la elige. Vos no elegís la lluvia 
que te va a calar hasta los huesos 
cuando salís de un concierto.”

Aventúrense a amar, porque 
como dice Milena Angus, “en el 
fondo, a fi n de cuentas, en el amor 
me parece que hay que encomen-
darse a la magia: en estas cosas 
no es que se pueda encontrar una 
regla por la que guiarse para que 
salgan bien, como por ejemplo 
unos Mandamientos”.

Vasectomía

Terminamos describiendo 
la cabezada o quitipón, 
así como los adornos. 

Volvemos a recordar aquí que 
esta guarnición utiliza cuero de 
color avellana.

Para describir las piezas que 
componen el quitipón comen-
zamos por la parte superior. En 
primer lugar está la testera que 
es una correa de cuero de cuatro 
puntas con sus correspondientes 
agujeros, un pasador en la parte 
trasera y una hebilla en la parte 
delantera. En las puntas de de-
lante a ambos lados se abrochan 
las anteojeras y en las dos de 
atrás el ahogadero de cascabeles, 
con 11 o 13 cascabeles de 30 mm. 
Mediante el pasador se sujeta el 
collar de cascabeles con 21 o 23 
cascabeles de 35 mm y a la hebi-
lla delantera se abrochan las tije-
rillas, dos correíllas que salen de 
la parte superior de las anteoje-
ras y sirven para que estas no se 
abran. A la altura donde la testera 
se abre en las cuatro puntas pasa 
la frontalera. Las anteojeras con-
tinúan en las carrilleras, correas 
de cuero triple con dos hebillas 
donde se sujeta el bocado. A este 
nivel se encuentra la muserola.

Como todos hemos disfrutado 
en las ferias y ocasiones simi-
lares, la guarnición calesera se 
adorna con borlajes, atacolas y 

cascabeles. Además de los casca-
beles de la cabezada y de la caída 
de retranca ya mencionados, se 
coloca una lomera de cascabeles 
de 40 mm en el líder. Esta lomera 
consiste en una correa de cuero 
con 3 cascabeles, a continuación 
la llave para el paso de la rienda, 
luego 7 o 9 cascabeles, la otra lla-
ve y 3 cascabeles más. 

El borlaje que tanto embellece 
a los caballos parece ser que es 
de herencia árabe. Las borlas se 
colocan en la cabezada y en el 
collerón y deben hacer juego con 
la entremanta y atacola. Cada 
borla se compone de 16 madro-
ños. En la cabezada se colocan 
30 madroñeras y un penacho en 
la nuca del caballo. En cada an-
teojera van 6 madroñeras, 1 en 
las tijerillas, 7 en la frontalera, 2 
en la testera, 5 en la muserola y 
3 que descienden por la frente 
del caballo entre la frontalera y 
la muserola. En los extremos del 
collerón se encuentran 2 borlas 
rematadas con una anilla forrada 
para facilitar el ponerlas o quitar-
las. A los lados del quitapolvo se 
colocan 3 borlas mayores rema-
tadas con un fl oriscón de madro-
ños. Y por último, mencionar el 
atacolas, ya que en este enganche 
las colas van recogidas y atadas 
y así se evita que se deshaga el 
nudo.

Si cualquier lector de esta 
serie de artículos tiene alguna 
duda, puede realizar su consulta 
dejándome un mensaje en Ye-
guada Alma Castiza de Facebook. 

En el próximo artículo comenza-
remos con la descripción de los 
diferentes modelos de carruajes, 
así que quien posea alguno pue-
de enviarnos fotos.

CURARSE 
EN SALUD
Por Antonio Muñoz, Médico de Familia

Un amor con 
garantía

Por Genoveva 
Navarro

 info@tudivan.com

EL DIVÁN

A caballoA caballo Por Eugenio Martín
Profesor Fisiología Animal Universidad de Granada

La realidad nos
da constantes muestras de 

que el amor no está bajo 
control y no responde a lógicas

La vasectomía
se realiza en el quirófano 

menor del urólogo usando 
anestesia local
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Estas son las dos premisas que tienen que 
tener las piscinas en el término municipal 
de Mijas, centro de la Costa del Sol. No 
podemos plantearnos ningún otro margen 
de actuación. Esto ha signifi cado que ten-
gamos que solicitar a más de 300 comuni-
dades de vecinos la regularización de estas 
instalaciones de recreo en apenas una se-
mana al no cumplir ninguna de estas dos 
premisas. Hablamos de unas condiciones 
que vienen refl ejadas en una ley de 1999, 
es decir, de hace quince años, por lo que 
ya hace tiempo que deberían haber estado 
adecuadas a la ley.

La calidad es básica para nuestro uso 
diario. Me refi ero a la calidad del agua en 
la que nos bañamos, para que en lugar de 
ser un momento divertido en familia, no se 
convierta en una pesadilla de película de te-
rror serie B. Hablamos de la calidad de las 
instalaciones, con sus cuartos de baño y el 
resto de las dependencias, para evitar que 
la piscina se convierta en el gran inodoro.  
Hablamos de la calidad de los servicios ne-
cesarios, que tengamos escaleras correctas 
de acceso a las piscinas, con sus respectivas 
duchas, con las papeleras reglamentarias, 
los carteles indicativos y todo lo necesario 
para su correcto uso. Hablamos de accesi-
bilidad, porque todos somos ciudadanos de 
primera sea cual sea nuestra movilidad.

La seguridad es absolutamente necesa-
ria, no se puede pensar otra cosa. Habla-
mos de socorristas homologados, para evi-
tar que un señor de 47 años muera ahogado 
en una piscina por un corte de digestión. 
Hablamos de escaleras seguras, para evi-

tar que un niño de 2 años muera ahogado 
atrapado en la escalerilla de la piscina. Ha-
blamos de pasillos y accesos seguros, para 
evitar que un muchacho de 17 años resba-
le y quede tetrapléjico para el resto de su 
vida. Hablamos de seguridad cerrando el 
recinto que incluye la piscina, evitando que 
una niña de 4 años se caiga en el agua y se 
muera ahogada.

Estos casos se pueden encontrar en In-
ternet y alguno en particular muy cerca de 
nosotros, con familias destrozadas para el 
resto de sus vidas, y muchos más casos que 
han sucedido y siguen sucediendo en todas 
partes. Pero en Mijas haremos siempre lo 
posible por que este tipo de situaciones no 
vuelvan a ocurrir.  

De hecho, desde que este equipo de 
Gobierno asumió el presente mandato, ha 
tratado de dar una solución a este proble-
ma, y a pesar de que la mayoría ya se han 
adecuado, todavía quedan muchas piscinas 
por adaptarse a la legislación. Por ello, es 
ahora, en enero, cuando estamos solicitan-
do la regularización de estas instalaciones 
con el tiempo sufi ciente para que en junio 
todos podamos disfrutar de unas piscinas 
en perfectas condiciones de uso.

Y esta es la Mijas que queremos, de ca-
lidad y segura en todas sus instalaciones, 
en todos sus comportamientos, en todos 
sus hábitos; y seguiremos luchando usan-
do siempre el diálogo y la ley para que ante 
todo sean las personas lo más importante 
en nuestras decisiones, y en este caso más 
que nunca, por la calidad y seguridad de 
nuestras piscinas.

Calidad y seguridad

Manuel Navarro
Concejal de Urbanismo
Partido Popular de Mijas
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Leemos muchas y diferentes opiniones 
en los diferentes posts de las nuevas 
tecnologías, en este caso, esta semana 
leía en Facebook algo que me causó 
asombro, aunque posiblemente y co-
nociendo al autor que fi rmaba el post 
no me sorprendiera nada o casi nada de 
lo escrito. Una serie de adjetivos ambi-
guos y contradictorios y con un lengua-
je difícil de interpretar o entender y no 
por su caligrafía, sino por su signifi cado 
y, máxime, cuando una de las mayores 
preocupaciones que todos podamos te-
ner vaya encaminada a la creación de 
nuevas fi rmas empresariales en nuestro 
municipio. 

Por lo que no comprendo, cómo pue-
de haber individuos que arremetan 
contra la implantación de nuevas em-
presas en nuestro municipio y en con-
secuencia directa contra la creación de 
nuevos puestos de trabajo. Sí, es lo que 
suelen hacer algunos individuos inven-
tando toda clase de califi cativos atribu-

yéndose patente de corso y creyéndose 
salvadores de los derechos de los tra-
bajadores. Pero sus confundidas estra-
tegias, del no por el no a todo lo que 
huele a creación de nuevas empresas, 
las que derivan directamente a la crea-

ción de puestos de trabajo y proyectos 
de futuro.  

Más que estrategias infundidas y con-
fundidas son obsesiones sin sentido lo 

de estos individuos, los que se hacen 
llamar salvadores de los derechos de 
los trabajadores, yo diría, de cuáles de-
rechos, “los propios”. Más bien es una 
forma de emplear la protesta e intentar 
obstaculizar por lo que quizás él o los 
salvadores debieron y deberían hacer.

Pero por propios desaciertos su mani-
fi esta impronta, inhabilidad que no les 
dejan llevar a cabo un simple y sencillo 
acto, el que alegraría la vida a cualquier 
persona en estos tiempos que nos toca 
vivir, como es la obtención, la consecu-
ción de un simple puesto de trabajo.  

Sinceramente quienes se oponen al 
mismo respirar, al consumo en general 
y a un modelo efectivo y procedente 
para la creación y proliferación de nue-
vas empresas, estos que de una forma 
maquillada y ambigua pero con claras e 
infundidas pretensiones contrarias a la 
clase trabajadora, a la que aluden apo-
yar, deberían buscar menos el destruir, 
el  obstaculizar, y dejarnos trabajar  más 
a los que tratamos  de crear. 

Toda nueva empresa debe ser bien acogida

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

Quienes se oponen al mis-
mo respirar de la economía, de-
berían buscar menos el destruir, 
el obstaculizar, y dejarnos traba-
jar a los que tratamos de crear

No comprendo cómo 
puede haber individuos que arre-
metan contra la implantación de 
nuevas empresas en Mijas

Una ley de 1999 recoge todas las condiciones que deben 
cumplir las piscinas para ser instalaciones seguras y de calidad

La implantación de nuevas empresas en Mijas mejora el 
tejido laboral, generando nuevos puestos de trabajo



la Virgen de la Peña
P
Mijas Semanal, de la mano del área de Cultura, publica cada 
semana los poemas participantes en el evento ‘IV Tarde de 
poesía en honor a la Virgen de la Peña’, celebrado en la Casa 
Museo en honor a la patrona del municipio

Cristóbal
Jaime 
Barranquero

Dedicado a Nuestra Patrona
Buenas tardes a todos, bienvenidos todos sean,afortunado yo me siento ante esta nueva ofrenda.

Empiezo terminando, sin saber como comenzarlo,hace un año que empecé lo que otra vez proclamo.
“Esperanza nueva empieza en ese preciso momento,ya queda menos para volverte a ver por las calles de mi Pueblo”.La Virgen ha querido que vuelva este año,La Virgen ha querido que vuelva a intentarlo,La Virgen ha querido que me sienta afortunado.

Afortunado soy, afortunado me siento,la Virgen de la Peña me enamora por dentro.Te quiero virgencita te quiero bella y enamorada,enamorada de tu pueblo que simplemente te aclama.
Luces en silencio, luces despacito, pues los que te portan lo hacen 
con sigilo.

Desde el Compás virgencita hasta la Muralla te llevarán,hombres de trono sin duda te mecerán,despacito y con esmero la banda de música te acunará,las estrellas y luceros desde el cielo alumbrarán.
Busco los recovecos, las calles nunca mencionadas y ahí me 
encuentro yo en el Barrio Santana.
Como eres virgencita, como eres de sencilla, qué simpleza la tuya 
que me enamora cada día.
Miro esas manos tan pequeñas que rodean a su hijo con amor,
miro con lágrimas en mis ojos pues con el tiempo sufrirá y 
sentirá mucho dolor... 

Las callejuelas te delatan,pues aunque eres pequeñita el sitio te falta.No te faltan las calles, no te falta recorrido,no te falta quien te diga “Guapa” y te mire con cariño... Muchas veces he escuchado que chiquitita es miPatrona, pero a todos nos protege y es nuestra Gran Señora.

Mijas Semanal, de la mano del área de Cultura, publica cada 
semana los poemas participantes en el evento ‘IV Tarde de 
poesía en honor a la Virgen de la Peña’, celebrado en la Casa 
Museo en honor a la patrona del municipio

Finalizo recordando lo más importante de nuestras 

creencias
si bien yo lo he cambiado, no he querido cometer 

ninguna imprudencia.

Dios me perdone si fuera mi intención,

pues lo hago con devoción...

Lo hago en poesía para que nadie olvide nunca

“El Padre Nuestro” que rezamos cada día...

Padre nuestro que estas en el cielo,

yo sé que santi� cado es tu nombre,

tu nombre lo es porque eres enorme.

 
Que venga a mi tu reino y que así sé haga tu 

voluntad,
yo no le tengo miedo alguno a la tierra sabiendo que 

Tú a mi lado estás...

Estás aquí en la tierra y al mismo tiempo en el cielo,

para todo buen cristiano es nuestro consuelo....

Se perfectamente que el pan de cada día es gracias a 

ti, gracias Señor por acordarte de mi.

Te suplico que a todos en la tierra y esta tarde a los 

presentes nos perdones si te hemos ofendido pues 

somos tus hijos ...

Nosotros perdonaremos al prójimo  de igual mane-

ra, siguiendo tus consejos con fe profunda y ciega, 

  
Por favor señor que la mala tentación huya de mi,

no la quiero a mi lado, a mi lado te quiero a ti.

Para terminar y si no es mucho pedir Señor,

líbrame del mal que me da miedo dudar, 

bien sabes Señor que yo te sabré rezar....

  
VIVA LA VIRGEN DE LA PEÑA...
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I.M. Alumnos de Educación Se-
cundaria del IES Vega de Mijas, 
junto a estudiantes de otros cen-
tros de la provincia, asistieron el 
pasado viernes 24 a una clase de 
francés de lo más atípica. De la 
mano de la compañía Bricabrá, 

los escolares disfrutaron de una 
obra teatral en francés, una fór-
mula para que los jóvenes “se 
acerquen a los idiomas y puedan 
benefi ciarse del plurilingüismo”, 
apuntó una de las profesoras de 
francés del IES Vega de Mijas, 

Ana Corpas. Con más de cinco 
años de experiencia en la puesta 
en escena de obras didácticas en 
diferentes idiomas, la compañía 
llevó al escenario del Teatro Las 
Lagunas la obra ‘Pánico en la 
cocina’. Fomentar la capacidad 
auditiva de los chicos en otros 
idiomas y reforzar los conteni-
dos que aprenden en clase es el 
propósito de esta iniciativa, que 
se basa en la interacción con el 
público y sigue la lógica educati-
va de la programación de la asig-
natura de francés. 

TEATRO ESCOLAR

Alumnos de Secundaria 
disfrutan de una obra 
de teatro en francés

La compañía teatral Bricabrá puso en escena la obra ‘Pánico en la 
cocina’ sobre las tablas del Teatro Las Lagunas / J.Perea.



J.L.J. Delicadas voces que jue-
gan con los armoniosos soni-
dos de los instrumentos musi-
cales, interpretación y danza, 
son los ingredientes con los 
que se presenta en el Teatro de 
Las Lagunas de Mijas ‘Sonando 
a ti’. Un espectáculo que llega 
a Mijas el próximo sábado 1 de 
febrero y que será representa-
do por la compañía Índigo Tea-
tro y el grupo musical Azul en 
Verde a partir de las 21 horas.

‘Sonando a ti’ es el resultado 
de la fusión del trabajo inter-

pretativo de la compañía mala-
gueña y las voces y la música 
instrumental de Azul en Verde. 

Este último pondrá sobre el es-
cenario del Teatro Las Lagunas 
a tres artistas bajo una atmós-
fera que invita a viajar por las 
emociones con instrumentos 
como las darbukas, panderos, 
violín, guitarra, cuencos tibeta-
nos, percusión y la propia voz 
de sus componentes, que pro-
vienen de Málaga, Sevilla y Ma-
drid. Presentarán las canciones 
y temas con una puesta en es-
cena teatral muy esmerada, tal 

y como acostumbra a hacer Ín-
digo Teatro. 

La primera representación 
de este espectáculo músico-
teatral tuvo lugar el pasado día 
15 de enero en el Teatro Eche-
garay de Málaga, con ocasión 
del Festival de Teatro de la ca-
pital. Mijas es una de las para-
das del mismo, y que al tiempo, 
servirá para abrir la temporada 

y como acostumbra a hacer Ín-

Música e interpretación 
para la noche del sábado 1
Índigo Teatro y Azul en Verde llenarán el teatro de Las 
Lagunas de un ambiente mágico con ‘Sonando a ti’

LA OBRA

¿QUÉ ES? 

¿CUÁNDO?

SINOPSIS

Espectáculo de música, danza e 
interpretación

Sábado, 1 de febrero. 
A las 21 horas. 

Un concierto contemporáneo 
muy original que ofrece una 
escena teatral a través de 
un guión que hace de hilo 
conductor entre temas y 
canciones por medio de recital, 
danza e interpretación

*Venta de entradas: 
En las taquillas del 
Teatro Las Lagunas, de 
miércoles a viernes de 
17 a 20 horas (8 euros) 
y dos horas antes 
del espectáculo (10 
euros).

pondrá sobre el 
escenario temas y 

canciones propias en un 
ambiente teatral

Azul en Verde

SE ABRE EL TELÓN DEL TEATRO LAS LAGUNAS
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Imagen de una escena de la obra ‘Sonando a ti’ / Índigo Teatro.

de representaciones del mes de 
febrero. 

El precio de las entradas, en 
venta anticipada, es de ocho 
euros por los diez de la taquilla. 
Una cantidad más que razona-
ble para pasar un rato agrada-
ble en la noche del sábado y co-
menzar con las pilas cargadas 
el mes de febrero.

El alumno de los talleres cultura-
les de la Universidad Popular de 
Mijas, Daniel Feria, ya tiene su 
exposición en las dependencias 
de la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas. Se inauguró el pasado 
24 de enero en las dependencias 
del centro cultural lagunero con 
la presencia de compañeros y 

profesores de esta disciplina ar-
tística en la escuela dependiente 
del Ayuntamiento de Mijas.

De esta forma, hasta el próxi-
mo lunes 17 de febrero, se puede 
admirar en la sala de exposicio-
nes del edifi cio cultural lagune-
ro una buena muestra de lo que 
ha aprendido durante sus años 

en la Universidad Popular. Pai-
sajes, retratos, manualidades y 
tapices y todos ellos con un de-
nominador común: el gran colo-
rido que poseen todas sus obras. 

El propio artista reconoció 

sentirse, en el momento de la 
inauguración, “muy contento” 
con el hecho de poder exponer 
su obra “y de que la gente me 
diga que le gusta”. Se trata de 
una exposición de más de 100 

obras “en las que hay de todo”, 
como el propio artista comenta. 

Por su parte, su profesora de 
pintura en la Universidad Popu-
lar, Cristina Aguilar, destacó 
de Feria que “es un compañero 

estupendo que ha demostrado 
una gran evolución” durante sus 
años aprendiendo esta discipli-
na artística. En cuanto a los ras-
gos técnicos de su producción, 
puso de relevancia que “siempre 
se ha inclinado por las represen-
taciones fi gurativas y por un co-
lorido abundante”.

Casi lo mismo aseveró su 
profesora del taller de tapices, 
Beatriz Monzún, que apuntó 
sobre él que “se adapta muy 
bien a todo” y que sus tapices 
se caracterizan por la generosi-
dad en los colores.

Daniel Feria presenta en Las 
Lagunas sus obras artísticas
La muestra se 
inauguró el 24 de 
enero y estará en la 
Casa de la Cultura 
hasta el próximo 17 
de febrero

Son más de 
cien obras entre pinturas, 

manualidades y tapices

El artista 
dijo sentirse “muy 

contento” por la acogida

Daniel Feria, que es alumno de pintura de la Universidad Popular, posa 
junto a algunos de sus cuadros / Ramón Piña.

Alguno de los retratos de su 
producción / R.P..

Al acto de inauguración acudió numeroso público / Ramón Piña.

José Luis Jiménez

Los hermanos 
Archilla 
exponen su 

obra en La Cala .-

Próximas 
citas...

Los hermanos Juan José y 
María José Archilla inau-
gurarán una exposición de 
pintura, de sus respectivas 
producciones artísticas, el 
próximo viernes 31. La cita 
tendrá lugar en el Centro 
Cultural de La Cala, en el bu-
levar que lleva el nombre del 
núcleo urbano, a partir de 
las 20 horas. Allí permanece-
rá una selección de las obras 
pictóricas de ambos hasta el 
próximo 24 de febrero. Tanto 
uno como otro, cuentan con 
varias exposiciones indivi-
duales en sus dilatados cu-
rrículos artísticos.



Iluminada por un radiante sol 
casi primaveral y acompañada 
por decenas de fieles, la Virgen 
de la Paz volvió a salir en proce-
sión el pasado domingo 26 por 
las calles de Las Lagunas. Una 
santa misa en la parroquia de 
San Manuel inauguró la jornada. 
“El pueblo siempre se vuelca con 
su patrona y salen a la calle para 

pedir esas cosas que tanta falta 
nos hacen, primero, la salud y, 
después, el trabajo. Esperamos 
que la gente se divierta mucho 
y que pasemos este día en fami-
lia”, apuntó la primera teniente 
de alcalde, Lourdes Burgos. Tras 
la eucaristía, la patrona comenzó 
su periplo por el barrio lagunero; 

le dieron la bienvenida las notas 
de la nueva marcha que la Agru-
pación Musical de Las Lagunas 
interpretó en su honor, obra del 
compositor Juan Alberto Sán-
chez. “Llevamos unos cinco me-
ses ensayando y esperamos que 
suene como la Virgen se merece”, 
aseguró uno de los integrantes de 
la banda, Javier Sedeño. 

En esta ocasión, además, la 
procesión inauguró un nuevo 
recorrido que llevó a la comiti-
va por puntos como la avenida 
de Los Lirios, calle Azucena o 

calle Geranio, todos ellos con 
gran afluencia de público. Ade-
más, entre el cortejo, estuvieron 
presentes representantes de di-
versas hermandades de Mijas y 
Fuengirola.

El hermano mayor de la Her-
mandad de Jesús Vivo y Nuestra 
Señora de la Paz, José Rodríguez, 
valoró muy positivamente el de-
sarrollo de la celebración. “Estoy 
muy contento porque todo ha 
salido muy bien, el día ha acom-
pañado y ha habido bastantes fe-
ligreses”, indicó. 

Este año, y como viene siendo 
habitual, el trono de la patrona se 
adornó con gran sobriedad, aun-
que lucía una cubierta totalmente 
renovada, que luego servirá para 
sacar en procesión al Cristo de 
Medinaceli. “La talla de la Virgen 
de la Paz fue lo primero que me 
pidieron los feligreses cuando 
llegué a esta parroquia. Es obra 
de un gran imaginero sevillano, 
Manuel Hernández, y se tra-
ta de una imagen muy juvenil, 
muy bonita y que lentamente va 

entrando en la religiosidad del 
barrio”, explicó el párroco de Las 
Lagunas, José María Ramos. 

Una vez recorridas las princi-
pales calles del barrio de ‘las flo-
res’, la procesión volvió a enfilar la 
avenida de Los Lirios para llegar 
de vuelta a la parroquia, donde 
tuvo lugar un emotivo encierro. 
Para finalizar la jornada y como 
viene siendo habitual, la herman-
dad lagunera invitó a todos los 
asistentes a una gran paella en el 
exterior de la casa hermandad.

Los laguneros se vuelcan 
con la Virgen de la Paz

Isabel Merino

El buen tiempo hizo que el domingo 26 numerosos 
vecinos salieran a la calle para admirar a su patrona 

El parque Andalucía fue uno de los puntos por los que pasó el recorrido procesional / I.M.

cambió por primera vez 
su recorrido, pasando 

por puntos tan céntricos 
como el parque Andalucía 

La procesión
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La Agrupación Musical de Las Lagunas estrenó una marcha compuesta 
especialmente para la ocasión / I.M.

La Hermandad de Jesús Vivo y Nuestra Señora de la Paz agasajó a todos 
los asistentes con una gran paella / I.M. Concejales de la Corporación municipal acompañaron a la patrona en 

su recorrido por Las Lagunas / I.M.

Numerosos vecinos se concentraron en las calles del núcleo lagunero 
para admirar la procesión de la Virgen de la Paz / I.M.



M.F. Los días que se celebra la 
Ruta del Cuchareo se quedan las 
ollas vacías. Es señal de que esta 
nueva iniciativa de la concejalía 
de Turismo está siendo todo un 
éxito. Por dos euros, los comen-
sales pueden degustar una ex-
quisita cazuela acompañada de 
una copa de vino. 

Este fi n de semana conoce-
mos la oferta de dos comercios 

caleños, la Bodega Bandolero y 
el Bar Café Pino. Sus responsa-
bles están encantados con la ini-
ciativa. “Es un aliciente para el 
pueblo, la gente conoce nuestro 
negocio gracias a la ruta”, opinó 
Ascensión Naises, de Café Pino. 
Su plato estrella son las alubias 
con verduras. De este plato se 
sirven entre 50 y 60 tapas los 
días de promoción. “Un buen 

sofrito, alubias en remojo del 
día antes, mucho cariño y algún 
que otro ingrediente que no se 
puede desvelar, apuntó Naises, 
es el secreto de este plato. Pero 
quienes mejor pueden opinar 
sobre el sabor de la tapa es la 
clientela... “Riquísima”, asegu-
raba uno de los comensales. La 
Bodega Bandolero ofrece potaje 
de tagarninas. “Un plato típico 

de Cádiz, que se elabora solo 
en invierno”, explicó el jefe de 
cocina, Miguel Cortijo. Para su 
elaboración se tarda entre 3 y 
4 horas, siempre a fuego lento. 
“Y quien lo prueba, repite”. Tan-
to la Bodega Bandolero como 
Café Pino están encantados con 

esta iniciativa, ya que les ayuda 
en la promoción de su negocio. 
La Ruta del Cuchareo se lleva a 
cabo en La Cala los miércoles y 
sábados, pero también en Mijas 
Pueblo, los viernes y sábados, en 
ambos casos, de 12 a 15 horas y 
de 19 a 22 horas.
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Esta iniciativa de Turismo se celebra en La Cala y en 
Mijas Pueblo y, de momento, está siendo un éxito

Una pareja disfruta de la ruta del cuchareo en La Cala / Redacción.

La Ruta del 
Cuchareo, al 
gusto de todos

Superhéroes, deportistas, tribus 
lejanas, personajes de ensueño, 
todos se afanan para lucir sus 
mejores galas en los concursos 
y pasacalles de las fi estas de Don 
Carnal. Una cita que ya prepara 
el Ayuntamiento de Mijas y que, 
durante los días 8 y 9 de febrero, 
llenarán de color los tres núcleos 
mijeños.

El carnaval se adelanta al sába-
do 8 de febrero en Las Lagunas. 
Motivado por el gran número de 
participantes, desde las 16 horas, 
el escenario habilitado en el Par-
que María Zambrano acogerá el 
concurso infantil de disfraces, 
tanto en categorías individual 
como colectiva. El día siguiente, 
a las 11 de la mañana, partirá el 
pasacalles desde el parque María 

Zambrano, para culminar en el 
parque de Andalucía y continuar 
con el tradicional concurso de 
disfraces para adultos y la entre-
ga de premios.

En La Cala de Mijas la fi esta 
arranca, también, a las 11 de la 

mañana del domingo 9 de febre-
ro. Desde el Centro Cultural y 
Deportivo, ubicado en el bulevar, 
partirá el pasacalles, que conclui-
rá en el parque de la Butibamba. 
Allí, sobre el escenario habi-
litado, se elegirán los mejores 

atuendos en categorías infantil 
y adulto, tanto individual como 
colectiva. 

El carnaval de Mijas Pueblo 
también coincidirá con la fi esta 
en Las Lagunas y La Cala. A las 
11 de la mañana parte, desde el 
Ayuntamiento de Mijas, la comi-
tiva que llegará hasta la plaza de 
los Siete Caños, regresando a la 
plaza Virgen de la Peña, donde 
tendrá lugar el tradicional con-
curso de disfraces en todas sus 
categorías.

Desde la Concejalía de Fiestas 
se recuerda que los concursos de 
categoría infantil son para parti-
cipantes de hasta 12 años de edad, 
mientras que la categoría adulta, 
incluye todas las edades a par-
tir de 13. Asimismo, los grupos 
interesados en inscribirse en 
la modalidad colectiva deberán 

tener un mínimo de seis com-
ponentes.  Además, para concur-
sar, será necesario participar en 
el pasacalles correspondiente a 
cada núcleo. Por lo que se pide 
a los interesados que acudan 30 
minutos antes del inicio del reco-
rrido (en cada uno de los tres nú-
cleos), donde el jurado 
hará la inscripción.

José M. Guzmán

Cada uno de los núcleos contará con la animación de diferentes grupos 
y las murgas y comparsas fi nalistas de 2013 / Archivo.

TURISMO

“OPINIONES

SILVIA
MARÍN

“Se ha despertado la 
expectación, la gente está 
preparando sus disfraces”. 
“Esperamos tener un carnaval 
en el que poder olvidarnos de 
las cosas malas y pasarlo bien 
con los vecinos”

Concejala de 
Fiestas

Los interesados en concursar con sus disfraces, en categoría individual y 
colectiva, deberán participar en el pasacalle correspondiente a su núcleo

El carnaval llega a Mijas 
los días 8 y 9 de febrero
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La sala de armas Adalid de Mijas 
lleva trabajando desde 2006, con-
cretamente en el IES La Cala, y 
fruto de ese trabajo destaca a 
nivel deportivo cada año con un 
excelente inicio de temporada. 
En el Centro de Tecnificación de 
la Federación en el Toyo, Almería, 

se celebró la pasada semana la 
primera Copa de Andalucía. 

Sobre la pista brilló el oro de 
Manuela Riveros en su catego-
ría junior de menores de 20 años 
ante la tiradora malagueña del 

Club Larios-Perchel, Cristina 
Ocaña. También consiguió un 
sorprendente bronce en la catego-
ría absoluta, en la que perdió ante 
la experimentada Cristina Reche 
del Murcia, a la postre ganadora 
de la prueba.

Claudia Moleiro, juvenil, cuajó 
también una excelente compe-

tición, quedando séptima. Y los 
chicos quedaron a un paso de 
los octavos de final con Rodrigo 
Lirio en el puesto 19 y Samuel 
Moreno en el 26.

Manuela Riveros es el reflejo 
del trabajo que se lleva a cabo en 
esta sala de armas. Para el artífice 
técnico del equipo, Luis Hernanz,  

“Manuela culmina con este oro el 
trabajo de varios años de regulari-
dad en los entrenamientos. Hasta 
esta prueba, ya había visitado con 
asiduidad los segundos y terceros 
puestos, pero ahora se mete de 
lleno en lo más alto de podio”.

Además, el director técnico 
piensa que “no va a ser la última 
vez que esta temporada veamos 
a nuestros representantes en los 
puestos de honor, tengo la sen-
sación, tras ver la evolución del 
alumnado, que llegarán buenos 
resultados”.

Para Manuela Riveros, “ ha 
sido una experiencia inolvidable 
y quiero seguir entrenándome al 
máximo para seguir estando en 
los primeros puestos”. El próximo 
torneo se celebrará en Granada 
para desembarcar, más tarde, con 

las espadas, sables y floretes en 
la cita del torneo Villa de Mijas, 
que se celebrará el 5 y 6 de abril 
con más de 120 tiradores de los 
mejores clubs de Andalucía.

Las espadas están en todo lo 
alto y la moral por las nubes. 
Habrá que seguir la pista de 
estos tiradores del arte de defen-
derse y atacar, de marchar, rom-
per, contraatacar, ir a fondo y 
volver. Nuestra sala de armas 
está en guardia.

Toque de oro y bronce 
para Manuela Riveros 
en la Copa de Andalucía

Riveros, en pleno combate de entrenamiento con uno de los compañeros 
de la sala de armas Adalid de Mijas en el IES La Cala / Redacción.

La sala de armas Adalid de Mijas compite al máximo nivel en 
Almería. Riveros por fin consigue el oro en su categoría de 
menores de 20 años y se mete en el podio de la absoluta

Exhibición del CA Mijas 
en el Campeonato 
Provincial de Cross

ATLETISMO

Cristóbal Gallego

C.G. El Club Atletismo Mijas 
sigue sorprendiéndonos en 
cada competición en la que 
participa. Ahora tocaba correr, 
tanto a nivel individual como 
por equipos, en los Campeo-
natos Provinciales de Campo 
a Través y la final del Circuito 
Provincial de Cross, celebra-

dos el pasado domingo 26 en el 
Parque de Las Medranas de San 
Pedro de Alcántara.

Un total de 80 atletas locales 
participaron en las diferentes 
categorías y, a nivel individual, 
el repaso de los atletas loca-
les arrojó una 2ª plaza de Noa 
Aguilera en prebenjamín, 1º y 
2º puesto de Nacho González 
y Yassin Kamboui en prebenja-

mín masculino, 1ª y 3ª posición 
de Sara Campaña y Alejandra 
Mérida en benjamín femenino y 
la 2ª posición de Ángel Mendo 
en masculino. Anisa Buras, 1ª 
en alevín e Ibrahim Buras, 1º 

en infantil, para terminar con la 
1ª posición de María Fernández 
en juveniles, atleta que entrena 
en Mijas y corre por el Nerja. Y 
finalmente, la 2ª plaza de Ana 
Alarcón en veteranas W40.

Lo mejor estaba aún por lle-
gar, si es que se puede mejo-
rar lo anterior. Por equipos, 10ª 
posición de los veteranos, un 
equipo en alza, y primer puesto 

para, atención, el equipo benja-
mín femenino, el equipo benja-
mín masculino, el equipo alevín 
femenino y el equipo infantil 
masculino. Segundo puesto para 
el alevín masculino, tercero para 
el prebenjamín femenino y el 
cadete femenino. Enhorabuena 
a dos semanas vista de los Cam-
peonatos de Andalucía, que se 
celebrarán en Mijas.

En otra marcha
Así parece que va el atleta José 
Manuel Rodríguez, que aca-
ba de proclamarse campeón de 
Andalucía de Marcha M35 en 
Sevilla con un tiempo fantásti-
co de 50´27, dos segundos por 
debajo de su mejor marca de 
Finlandia. Algo que supone una 
motivación extra para el Mun-
dial de marzo.

  se disputará los días 
5 y 6 el torneo Villa de 

Mijas, con la presencia 
de los mejores tiradores

En abril,

Festival de trofeos para los atletas del Club Atletismo Mijas en el Provincial de Cross de San Pedro / F.M.

  actuación tanto a nivel 
individual como por 

equipos en las distintas 
categorías de cross

Sobresaliente

Rodríguez entrando en meta con un 
tiempo magnífico / J.M. Rodríguez.

Manuela Riveros, con su medalla de oro en el centro de El Toyo / L.H.

 director técnico de la 
sala de armas, augura 

que llegarán más 
resultados destacados

Luis Hernanz,
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BALONCESTO

COMPETICIÓN

El Club Baloncesto Mijas cadete 
femenino venció, no sin un gran-
dísimo esfuerzo, a otro de los 
grandes de la categoría, el club 
Baloncesto El Palo. El liderato en 
solitario, tras el 57 a 55, sabe mejor 
cuando superas a un gran equi-
po en un cuarto final de infarto a 
tan solo dos puntos de diferencia. 
Era el gran partido de la jornada 
y no defraudó con igualdad en 

la primera mitad, 9-11 y 26-24 en 
los dos primeros cuartos. Tras el 
descanso, las visitantes se fueron 
en el marcador al bajar la inten-
sidad defensiva de las mijeñas y 
mejorar la selección de tiro de 
las jugadoras paleñas, 38 - 47 en 
el tercer cuarto. 

El parcial de 14 a 4 en siete 
minutos metía a las locales en el 
partido, que pudieron ganar ante 
una afición entregada. Simultá-
neamente, jugaron las infanti-

les ante el Alhaurín de la Torre. 
Derrota del Mijas ante un rival 
superior por 11-22. Solo aguanta-
ron el primer cuarto, 8-5.  A par-
tir de ese momento, la diferencia 
fue aumentando en el marcador 
para un equipo sin capacidad de 
reacción.

Las imprecisiones provocadas 
por el entramado defensivo de 
las alhaurinas provocaron que el 
marcador no se moviera muchos 
puntos a favor de las jugadoras 

locales. Tan solo llegaron a los 11 
puntos por los 22 de las jugadoras 
de Alhaurín.

El resto de equipos del club 
consiguieron los siguientes resul-
tados: El Palo 55, Mijas 17 en pre-
infantil masculino; Maristas 43, 
Mijas 21 en infantil masculino. En 
infantil de segundo año, El Palo 33, 
Mijas 90 y, en Minis masculino, 
Marbella 22, Mijas 59; y Mijas 22, 
Marbella 38 en femenino. Otro de 
los alicientes de esta temporada 

es la competición de veteranas 
que ha comenzado en Málaga y 
en la que participa el equipo de 
jugadoras veteranas de Mijas, 
cuya foto pueden ver sobre esta 
columna.

La ilusión de volver a jugar 
federadas para las integrantes de 
este equipo es enorme. En el pri-
mer partido, el resultado no les 
fue a favor, ya que perdieron 22 a 
47 ante el Guma de Málaga, equi-
po que tenía a varias jugadoras 
más jóvenes que marcaron la dife-
rencia. Pero la motivación está 
en todo lo alto para el siguiente 
partido del 16 de febrero.

Escuela de Baloncesto, equi-
pos federados, liga de aficionados, 
veteranas.... Todo es baloncesto.

C.G. El interés por el pádel sigue 
creciendo día a día y Mijas vuelve 
a ser un referente. El Club Pade-
lazo, integrado por mujeres, ha 
organizado en colaboración con 
el Club Cerrado del Águila, el pri-
mer Torneo Aguilazo. Pádel de 
primer nivel en Mijas para todas 
las categorías, entre ellas las fémi-
nas, que se acercan cada vez más 
a esta modalidad.

El torneo se desarrollará en el 
Club Cerrado del Águila, unas 
instalaciones ideales para alber-
gar competiciones con un gran 
número de participantes.

La inscripción estará abierta 
hasta el 5 de febrero, mientras que 
la competición es del 7 al 9 de 

febrero, para las categorías de 1ª 
a 4ª masculina y 2ª a 5ª en feme-
ninas. Cada categoría tendrá tro-
feos, premios en metálico para los 

primeros clasificados, así como 
cenas en restaurantes de la zona 
y material deportivo. Para más 
información, pueden llamar al 
teléfono 951 77 35 23 o consultar la 
web www.cerradodelaguila.es.  La 
organización ha planificado para 
la entrega de premios del domin-
go una serie de sorteos con rega-
los de las empresas colaboradoras 
y una zona de animación infantil.

El Ayuntamiento de Mijas, que 
en su día firmara un convenio 
de colaboración con este club 
para ofrecer esta modalidad en 
Mijas, apoya esta iniciativa. En 

la presentación, estuvieron pre-
sentes Manu Sánchez, asesor de 
Deportes del Ayuntamiento; Jesús 

Marqués, director deportivo de 
Cerrado del Águila; y Elisa Gor-
do, presidenta del Club Padelazo.

C.Gallego / Fotos: José L. Jiménez

La igualdad en el partido se convirtió en un final emocionante a favor de las  jugadoras locales / José Luis Jiménez.

El cadete femenino del Mijas 
vence al Palo y lidera la tabla

Cerrado del Águila albergará el 
primer Torneo Aguilazo de pádel

Las veteranas del Club Baloncesto Mijas vuelven a competir en liga / B. M.

La presentación tuvo lugar el pasado miércoles 29 / Redacción.

desarrollará del 7 al 9 de 
febrero y la inscripción 

estará abierta hasta 
el 5 de febrero

El torneo se



235 nadadores se dieron cita el 
pasado sábado 25 en la pisci-
na de Las Lagunas para dispu-
tar una jornada más de la Fase 
Territorial de la Federación 
Andaluza de Natación. De ellos, 
21 de Mijas, que siguen pro-
gresando adecuadamente en la 
competición, ya que el 100% de 
los participantes con el gorro 
rojiblanco de Mijas han bajado, 
la mayoría de una forma signifi-
cativa, sus mejores marcas.

Los resultados más destaca-
dos son los siguientes: prime-
ra posición de los relevos 4x50 
braza y mariposa masculino y 3ª 
posición del 4x50 femenino.  A 
nivel individual, primera posi-
ción de Jorge Rodríguez en 50 
libres con 36´´8, y de Madelei-
ne Robertson en 50 Mariposa 

41´´2; esta nadadora fue también 
2ª en 100 libres con 1´20´´30. 

Además, destacadas segundas 
posiciones de Andrés Brochar 
en 50 libre con 34´´8,  y Laura 
Rodríguez 2ª en 50 mariposa, 
43´´6; también nadó los 100 
libre con 1´21´´2.  Jacques Ana-
ya fue 2º en 50 mariposa, 39´´6, 

Piergiovanni Montaldo, 2º en 
100 libre con 1´12´´07 y 3º en 
50 mariposa y Paloma Luque 
2ª en 50 libre con 41´´5.  Quinto 
puesto para Marco Jurado en 
400 estilos con 6´28 y octavo 
para Joaquín Brochar en 200 

libre con 2´45´´.
Los clubes más destacados 

de la provincia se dieron cita 
en esta prueba en la que lo más 
importante es que los nadadores 

tengan la experiencia siempre 
motivadora de la competición 
y su evolución en los entrena-
mientos. Álvaro Jiménez, uno 
de los integrantes del equipo 

mijeño, resumió lo que para él es 
la natación. “Es saludable, buena 
para la espalda y nos diverti-
mos mucho con los compañe-
ros de equipo, aunque a veces 
los entrenamientos son duros”, 
aseguró.

Por otra parte, hay que des-
tacar dentro del club la nueva 
convocatoria de la selección 
nacional de natación de Duane 
Da Rocha para participar en el 
Meeting Internacional de Niza, 
“The Golden Lines”, en la míti-
ca piscina Jean Bouin desde el 
viernes  31 y hasta el domingo 2.

Los buenos registros y sensa-
ciones una vez superado ese ini-
cio tardío de la temporada, han 
permitido a Duane estar en las 
citas más importantes de Europa 
pensando en el verano.

Del 31 de enero al 6 de febrero de 2014

3326 Deportes
Mijas Semanal

NATACIÓN

Los nadadores benjamines 
del CN Mijas mejoran sus 
marcas en la fase territorial

Jorge Ramos recogiendo su trofeo en la sede de la Diputación Provincial de Málaga entre los mejores del 
triatlón malagueño / T.R.

La natación mijeña respira para seguir consiguiendo batir las mejores marcas en cada competición / M.S.

C.Gallego / Fotos: Mijas Semanal

La mijeña Duane Da Rocha es de nuevo seleccionada para el Meeting 
Internacional de Niza tras los buenos registros obtenidos una vez que 
ha superado la tardía puesta en marcha de esta temporada

permitieron obtener 
al Mijas dos primeros 
puestos y un tercero

Los relevos

TRIATLÓN

C.G. El club Trialandalus de 
Mijas está de enhorabuena, 
recogiendo triunfos en varios 
puntos de la geografía andaluza 
prácticamente al mismo tiempo.

Por un lado, Jorge Ramos ha 
conseguido el primer puesto 
del Circuito de Triatlón de la 
Diputación de Málaga de 2013 
en la categoría Elite senior, pre-
mio que recogía, como vemos 
en la fotografía, en la sede del 
ente supramunicipal.  Con tan 

solo un año de entrenamiento 
en esta disciplina tripartita, su 
fuerte es la natación, ha con-
seguido destacar y auparse al 
primer puesto con pruebas tan 
destacadas como la de Torre 
del Mar. 

Este profesor de educación 
física del colegio Jardín Botá-
nico de Mijas es muy regular 
en su preparación, a la que le 
dedica como mínimo dos horas 
diarias con tan solo un día de 

descanso. Los frutos ya empie-
zan a recogerse.

Por otro lado, alguien que 
nos tiene acostumbrados a 
estar en lo más alto es María 
Jesús Sierra, que ha sido pri-
mera en la categoría Elite en 
el III Duatlón Real Villa ‘Isla 
de León’ de San Fernando. Su 
tiempo, como siempre, brillan-
te, con 1h. 03´56´´. La tempo-
rada de 2014 ha comenzado con 
sobresaliente.

El Circuito de la Diputación 2013, para 
Jorge Ramos del Trialandalus Mijas

*EN BREVE

Atención al derbi del sábado 1 entre el C.D. 
Cala de Mijas y el C.D. Mijas en Los Olivos a 
las 18.30 horas. Gran partido.-

El Cala de Mijas vuelve a su fortín de Los Olivos, donde recibe 
al Mijas. José Miguel Sánchez tiene a su disposición a todos los 
jugadores, con la duda de Lechu. Tras la derrota en Cártama ante 
el líder, afronta el encuentro con el objetivo de volver a estar en 
puntos de ascenso.

Tamayo Guzmán, técnico del Mijas, recupera a Adri tras su 
sanción  y a Fernández y Jairo por decisión técnica. Otra de las 
novedades es la incorporación de Toni y Salva a los entrenamien-
tos para recuperarse de sus respectivas lesiones.

Mijas Semanal le invita a las principales 
citas deportivas del fin de semana, aunque 
lo mejor es hacer deporte.-

Además del mencionado derbi, pueden acudir el sábado 1 de 
febrero a las 12 del mediodía al campo Antonio Márquez de 
Mijas Pueblo, donde juegan las selecciones de las escuelas 
de fútbol de Mijas e Istán. Las Lagunas también tiene su 
compromiso en preferente el domingo 2 a las 20 horas ante el 
Teba. Pepe Tapia le dará continuidad al bloque, aunque con 
las bajas de Samu y Mendi por lesión. Partido importante 
ante un rival directo.

En baloncesto, destaca el partidazo del junior femenino del 
Mijas el domingo 2 a las 11:30 horas en la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas ante el Gamarra, el primer encuentro de este 
play off se juega hoy, viernes 31. Y derbi también el domingo  
2 a las 12 horas entre el Mijas y el Cala de Mijas, esta vez 
fútbol femenino, en el campo Antonio Márquez de Osunillas, 
en Mijas Pueblo.
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PROGRAMACIÓN MIJAS 3.40
   jueves 6 de enerolunes 3 de febreroviernes 31 de enero sábado 1 de febrero

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 AQUÍ EN MIJAS 

Resumen Semanal (R)

03:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

04:00 RENTA BÁSICA (R)

04:30 CINE: ‘LA CONQUISTA DEL 

PLANETA DE LOS SIMIOS’ (R)

06:00 OFICIOS PERDIDOS (R)

06:30 MIJAS INTERNATIONAL

Entrevista con el alcalde

07:30 A TU SALUD (R)

08:30 NUESTRA TIERRA (R)

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal

10:00 PROGRAMA INFANTIL

10:30 AQUÍ EN MIJAS 

Resumen Semanal (R) 

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal (R)

14:30 NUESTRA TIERRA

15:00 CINE: ‘EL CASTAÑAZO’

17:00 RAÍCES (R)

18:00 AQUÍ EN MIJAS 

Resumen Semanal (R)

19:30 OFICIOS PERDIDOS

20:00 NUESTRA TIERRA

20:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal (R)

22:30 LA MUJER DEL SIGLO XXI(R)

23:30 NOCHES CASI SECRETAS (R)

domingo 2 de febrero

00:30 NOTICIAS 3.40 

Resumen Semanal (R)

02:30 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R) 

03:30 CINE: ‘EL CASTAÑAZO’ (R)

05:30 A TU SALUD (R)

06:30 MIJAS INTERNATIONAL

Entrevista con el alcalde (R)

07:30 CANAS DE VIVIR (R)

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal (R)

10:30 TEATRO: ‘LA VENGANZA DE 

DON MENDO’ (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal (R)

14:30 OFICIOS PERDIDOS

15:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

16:00 A TU SALUD (R)

16:30 RAÍCES (R)

17:30 NUESTRA TIERRA 

18:00 AQUÍ EN MIJAS

Resumen Semanal (R)

20:00 DOS BUTACAS (R)

20:30 NUESTRA TIERRA

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 

MEMORIA

22:00 MERIDIANO 0: ZARAUTZ (R)

22:30 MIS ENIGMAS 

FAVORITOS (R)

00:30 NOTICIAS 3.40 (R)

01:30 AQUÍ EN MIJAS (R)

03:00 NUESTRA TIERRA 

03:30 MIS ENIGMAS 

FAVORITOS (R)

05:30 OFICIOS PERDIDOS

06:00 RAÍCES (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 INFORMATIC (R)

12:00 OFICIOS PERDIDOS (R)

13:00 SERIE JUVENIL

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

14:30 PROGRAMA DE COCINA

15:00 MIS ENIGMAS FAVORITOS(R)

16:30 OFICIOS PERDIDOS (R)

17:30 NUESTRA TIERRA

18:00 AQUÍ EN MIJAS 

Resumen Semanal

19:00 ESPAÑA EN NUESTRA 

MEMORIA  (R)

20:00 MIJAS INTERNATIONAL 

Entrevista con el alcalde

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo)

22:00 INFORME DE GESTIÓN

23:00 RENTA BÁSICA

23:30 OFICIOS PERDIDOS

00:00 CINE: ‘LA CONQUISTA DEL 

PLANETA DE LOS SIMIOS’

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 (R)

07:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

Entrevista con el alcalde

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal

10:00 ESPAÑA EN NUESTRA 

MEMORIA

11:00 INFORMATIC (R)

11:30 LOCAL MUSICAL

12:00 OFICIOS PERDIDOS 

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

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

18:00 AQUÍ EN MIJAS (Directo)

19:30 CAMBIO DE RASANTE

20:00 MIJAS INTERNATIONAL

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo) 

22:30 CUESTIÓN DE OPINIÓN 

(Directo)

23:30 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 MUJER PIRATA’ 

05:00 OFICIOS PERDIDOS (R)

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 INFORMATIC (R)

12:00 NUESTRA TIERRA

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

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: CAZORLA

18:00 CANAS DE VIVIR (Directo)

19:30 MERIDIANO 0: SANTA POLA

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

00:30 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: CAZORLA(R)

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 0: SANTA 

POLA (R)

12:00 OFICIOS PERDIDOS

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

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 LOCAL MUSICAL (R)

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 LOCAL MUSICAL (R)

03:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

04:00 DOS BUTACAS (R)

04:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

05:30 OFICIOS PERDIDOS (R)

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 CAMBIO DE RASANTE (R)

12:00 DOS BUTACAS (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

14:30 PROGRAMA DE COCINA

15:00 CINE: ‘LA MUJER PIRATA’

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 MERIDIANO 0: ZARAUTZ

L M X J V

08:00

09:00

13:00

14:00

L M X J V

RADIO MIJAS

16:00

El Tren de 
las 22:19

Informe de 
Gestión

Música a 
Bordo

Suburbia

La mujer del 
siglo XXI

Management 
Report

BUENOS DÍAS, MIJAS

EL MIRADOR

INFORMATIVOS Y DEPORTES

12:00

17:00

22:00
23:00

S

09:00

12:00

24:00

       D

LA MÚSICA DEL FIN DE 

SEMANA

LA MÚSICA DEL FIN DE 

SEMANA

Informe de gestión

El tren de las 22.19

Suburbia

Música a bordo

20:00

19:00

22:00

22:30

miércoles 5 de eneromartes 4 de febrero

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 31
6-15ºC

Viernes 31
2

Sábado 1
2

Domingo 2
2

Lunes 3
2

Martes 4
2

Miércoles 5
2

Sábado 1
8-14ºC

Miércoles 5   
8-14ºC

Domingo 2 
4-13ºC

Lunes 3
6-13ºC

Martes 4
4-13ºC

Categorías de Exposición 
para los diferentes valores 

del Índice Ultravioleta

SE VENDE. Servidor HP Proliant 
ML150 G3 en buen estado y fun-
cionando perfectamente (incluye 
2 HDD Hot Swap de 80GB cada 
uno). Precio 240 euros. Llamar al 
645587646 o guillermodelaguardia-
rios@gmail.com

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 experiencia 
para  mantenimiento de comunidades 
de vecinos, villas, desbroce de parcelas 
y poda de palmeras. Telf: 636099440. 

jardines_cruz@hotmail.com

SE BUSCA. Dos peones para pin-
tar fachadas, limpiar y tirar muebles 
y basura de una casa vieja. Incor-
poración el 24 de enero. Teléfono 
617925694.

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

SE OFRECE. Limpiadora española, 
para hacer tareas del hogar y lim-
pieza de cualquier superfi cie como 
obras, locales, negocios, etc. A 5 eu-
ros� la hora. Llamen sin compromi-
so. Teléfono 634238875 

SE ALQUILA. Local comercial en 
el centro de Mijas Pueblo, zona tu-
rística. Teléfono 636165592 o email: 
nezlamirari@telefonica.net

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-
joj75@gmail.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: Susana.
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

COMPRA/
VENTA

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

Cuestión de 
opinión

A tu 
salud

Miércoles 5   



Cine 

Disco Por Cristóbal Martín de Haro

“Nada es tranquilizante, el miedo nos descubre y se va, así son los días 
del cantante, deja que sean, no hay más, todo lo que viene se va” (letra 
del tema ‘Los cantantes’ del álbum ‘Polvora’). Después de diez años for-
mando tándem con Rubén Pozo en Pereza, Leiva parece haber encontra-
do su sitio como músico. Con la llegada de ‘Pólvora’, su segundo disco 
en solitario, ya no quiere ser Keith Richard o cantar como Bob Dylan. 
Empieza a sentirse ubicado, no es tan masivo como era con Pereza ni 

tan alternativo como pensó que podía ser. Ahora tiene los pies en el suelo y hasta ha comenzado a delegar 
en otros, produciendo con Carlos Raya (M Clan, Fito Cabrales, etc.) su nuevo trabajo. La experimentada 
mano del que fuera componente de la banda ochentera Sangre Azul, desde luego, se nota en cada una de 
las canciones del disco. De la misma manera que se percibe el toque sonoro del ingeniero y productor Joey 
Blaney (Tom Waits, The Clash, B52), quien, encantado con la energía emocional que transmiten las creacio-
nes de Leiva, ha puesto todas sus energías en “conseguir una buena grabación”. Según el propio Blaney, ha 
intervenido “modifi cando ligeramente algunos temas, adaptando arreglos, ajustando el tempo y algunos de 
los sonidos de los instrumentos, con el fi n de conseguir la mejor versión de la canción posible”. Este disco 
es un “paso adelante, no es perfecto pero es de verdad”, opinaba Leiva del mismo, quien se presenta a pecho 
descubierto con un larga duración grabado en directo, algo que el cantante no hacía desde el segundo cedé 
de Pereza, la formación en la que militó entre 2001 y 2011, haciendo giras interminables y grabando seis 
álbumes. La canción que encendió la mecha de ‘Pólvora’ abre el trabajo con el título de ‘Los cantantes’. Los 
cortes ‘Terriblemente cruel’ y ‘Afuera en la ciudad’, que han servido como adelanto al disco, dan muestra de 
la verdadera dimensión de este. (Discográfi ca: Sony Music Entertainment España)

Leiva
‘Pólvora’ 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

31/01/14
01/02/14
02/02/14
03/02/14
04/02/14
05/02/14
06/02/14

Calle San Bartolomé, 7
Calle Antonio Machado (frente al CARE)
Paseo Jesús Santos Rein, 21
Avenida Ramón y Cajal, 42
Urbanización El Albero
Avenida de Mijas, 32
Camino de la Condesa, 12

24 HORAS
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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 31/01/2014 al 02/02/2014
Avda. de México (Lcdo. Antonio Nieves)

Del 3 al 06/01/2014
Plaza de la Constitución (Lcda. Elvira Botella)

Ocio28

GÉNERO: Drama, thriller
DIRECCIÓN: David O. 
Russell
INTERPRETACIÓN:  Jenni-
fer Lawrence, Christian 
Bale, Amy Adams.
SINOPSIS: Irvnig es un 
brillante estafador. Un 
agente del FBI le obliga 
a él y a su encantadora 
mujer a colaborar en 

un caso. El agente les arrastra  al mundo de 
la política y la mafi a de Nueva Jersey, donde 
seguirán a un apasionado político metido en el 
un entramado círculo de estafas. La mujer de 
Irving, tendrá que utilizar sus armas de seduc-
ción para conseguir tirar de la manta.  

GÉNERO: Drama
DIRECCIÓN: John Lee 
Hancock 
INTÉRPRETES:Tom 
Hanks, Emma Thomp-
son, Colin Farrell
SINOPSIS:  “Inspirada 
en hechos reales, 
la película cuenta  
la extraordinaria y 
desconocida historia 

de cómo llegó a la pantalla “Mary Poppins”, 
el clásico de Disney, y la complicada relación 
que el legendario Walt Disney tuvo con la 
escritora P.L. Travers, que estuvo a punto de 
hacer naufragar la película”. 

AL ENCUENTRO 
DE MR. BANKS 

LA GRAN ESTAFA 
AMERICANA



AQUÍ EN MIJAS
PRESENTADO POR: Irene Pérez.
EMISIÓN: Lunes, martes, jueves y viernes a 
las 18 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.

NUEVO PROGRAMA  La excelencia académica y cultural de nuestros escolares, a prueba 
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 22:30 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.

CANAS DE VIVIR
PRESENTADO POR: José Miguel 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. Pocos ámbitos deja ya sin 
cubrir la amplia programación 
televisiva de Mijas 3.40. Pero, por 
si fuera poco, en breve contará 
con un concurso donde se pon-
drá a prueba los conocimientos 
de los alumnos del municipio. 
Se trata de ‘La Batalla del Saber’. 
José Miguel Fernández, que 
también presenta el espacio de 
esta casa ‘Canas de Vivir’, será el 

encargado de conducir este nue-
vo programa dirigido a jóvenes 
mijeños de edades comprendi-
das entre los 14 y los 16 años y 
que en la actualidad estén cur-
sando 4º de Secundaria en algu-
no de los centros educativos del 
municipio.

Se emitirá los miércoles, cada 
dos semanas, a partir de las 18 
horas, y terminará con el fi nal 

del curso escolar. Durante este 
tiempo, seis concursantes ten-
drán que someterse, primero, 
a un debate donde cada uno de 
ellos tendrá un minuto para ex-
poner su punto de vista acerca 
de asuntos como el paro o el 
machismo, entre otros. Seguida-
mente, habrá una ronda de pre-
guntas sobre cualquier ámbito 
académico con cuatro posibles 

respuestas. Tras esto, será el mo-
mento de ‘El enfriamiento’, don-
de cada participante preguntará 
a un contrincante. 

Y, ya por último, el desempate, 
en el caso de que dos participan-
tes tuvieran los mismos puntos.

J.L.J. La importancia de unos 
presupuestos generales en un 
ayuntamiento es indiscutible. Por 
eso, en el último programa de 
‘Cuestión de Opinión’ se abordó 
el contenido de este documento 
para el presente año 2014.

Para ello, este espacio de de-
bate contó con la presencia del 
concejal de Economía y Ha-
cienda en el ente local mijeño, 
Mario Bravo, así como con la 
portavoz del grupo municipal 
Socialista en el Consistorio, 
Fuensanta Lima. Ambos expu-
sieron sus puntos de vista sobre 
las cuentas, que fueron aproba-
das el pasado mes de diciembre.

‘Cuestión de Opinión’ es un 
programa que presenta María 
José Gómez y que se emite en 

las pantallas de Mijas 3.40 cada 
lunes a partir de las 22:30 horas, 
tras Noticias 3.40 (también se 
puede ver y descargar a través de 
www.mijascomunicacion.org). Se 
trata de un espacio dedicado a la 
tertulia de asuntos de actualidad 
local y provincial relacionados 
con los distintos ámbitos de la so-

ciedad, la sanidad, la educación o 
la propia economía, de la mano de 
algunos de los principales actores 
políticos locales y provinciales.

En los próximos programas, se 
pondrán sobre la mesa asuntos 
como el turismo o tan específi cos 
de nuestro municipio como la re-
modelación de La Puente.

En cada programa participan alumnos mijeños de 4º de Secundaria/M.L.

Mario Bravo y Fuensanta Lima, en un momento del debate / M. Fernández.

‘La Batalla del Saber’ pondrá a prueba 
los conocimientos de los estudiantes 

Los presupuestos municipales, a 
debate en ‘Cuestión de opinión’

Presentado
por José Miguel 

Fernández, el espacio 
tendrá turnos de 

preguntas y de debate

Participarán seis concursantes en cada programa y se emitirá 
cada dos semanas hasta terminar el presente curso escolar

MIS ENIGMAS FAVORITOS
PRESENTADO POR: Luis Mariano Fernández
EMISIÓN: Jueves a las 23:00 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 31 de enero al 6 de febrero de 2014 29Oc 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 22:00 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.

A TU SALUD
PRESENTADO POR: Beatriz Martín.
EMISIÓN: Miércoles a las 22:30 horas.
PROGRAMA: Hábitos saludables, entrevis-
tas y reportajes con colectivos de apoyo a 
ciertas enfermedades y dolencias y conse-
jos aportados por médicos y expertos cen-
tran los contenidos de este espacio, en el 
que la salud se convierte en protagonista.



Del 31 de enero al 6 de febrero de 201430 Oc i o
Mijas Semanal

TEATRO LAS LAGUNAS  
Las compañías Indigo Teatro & 
Azul en Verde ponen en escena 
la obra ‘Sonando a ti’. Se trata de 
un encuentro musical que fusiona 
instrumentos, voz, interpretación 
y danza. Será el sábado 1 de fe-
brero a las 21 h. Precio 8 euros 
anticipada y 10 en taquilla.

 Sábado 1, 21 h.

SENDERISMO

Los afi cionados al senderismo 
tienen una nueva cita con las 
rutas organizadas por la ofi cina 
de Turismo. El 2 de febrero se 
celebrará la ruta Abrevadero de 
La Cala (desde El Torreón de La 
Cala a las 9 h) y ascensión al Pico 
Ahorcaperros (con salida desde 
el polideportivo de Osunillas a las 
9 h). Además, los interesados en 
participar en las dos rutas previs-
tas para el 9 de febrero podrán 
solicitar su inscripción a partir del 
lunes 3 de febrero, a las 9 de la 
mañana, en la propia ofi cina de 
Turismo, en el 952589034 o tra-
vés del correo turismo@mijas.es.
 Domingo 2, 9 h. 

 RASTRO
¿Busca artículos a buen 
precio de segunda mano? El 
hipódromo de Mijas acoge los 
domingos por la mañana un 
mercadillo donde encontrará 
todo tipo de utensilios.
 Domingos, de 9 a 14 
horas, en el hipódromo.

VIAJE A LA VIAJE

  

¿Eres amante de los deportes 
de invierno? El tradicional viaje or-
ganizado un año más por el área 
de Juventud del Ayuntamiento 
de Mijas llevará a los afi cionados 

a la nieve hasta Andorra del 22 
de febrero al 1 de marzo. Los in-
teresados pueden inscribirse ya.
 Inscripción e informa-
ción en el área de Juven-
tud, Teatro Las Lagunas.

 EXPOSICIONES

- Daniel Feria es alumno de los 
talleres de la Universidad Popular 
y un artista polifacético. Hasta el 
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.
 Hasta el 17 de febre-
ro. Casa de la Cultura de 
Las Lagunas.
- El Centro Cultural de La Cala 
acoge una nueva muestra 
artística. En esta ocasión la 
exposición se titula ‘El arte es 
hacer sensible lo insensible’, de 
los artistas Juan José y María 
José Archilla. Las obras quedarán 
expuestas hasta el 24 de febrero. 

 Inauguración 31 de 
enero, a las 20 h.

- Senderista y fotógrafo, 
amante del arte y la naturaleza, 
conocedor de la sierra mijeña, 
Juan Cortés nos muestra en 
una exposición algunas de las 
maravillas que ha captado con 
su cámara. La exposición se 
encuentra en el Patio de las 
Fuentes del Ayuntamiento de 
Mijas. Una colección en la que se 
podrá conocer su visión sobre 
este privilegiado enclave natural.
 Hasta el 10 de febre-
ro, Patio de las Fuentes, 
Ayuntamiento de Mijas.

- El Bar Carmen de Mijas 
Pueblo acoge una exposición 
fotográfi ca de los campos de 
refugiados saharauis organizada 
por la asociación mijeña de 
Amistad con el Pueblo Saharaui.
 Bar Carmen, junto a 
Plaza Virgen de la Peña.

-El Centro Comercial Miramar 
acoge, hasta el 31 de enero, 
la exposición fotográfi ca ‘Con 
otra mirada’, una apuesta de la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer para concienciar sobre 
el impacto de la enfermedad en 
nuestra sociedad.
 Hasta el 31 de enero, 
en el C.C. Miramar.
-La artista holandesa Xandra 
de Vos expone una muestra 
de arte expresionista con obras 
que refl ejan sus sentimientos 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.
 Hasta el 10 de febrero 
en la Casa Museo

CHARLA PARA 
PROVEEDORES 

El Ayuntamiento de Mijas acoge-
rá el 4 de febrero la conferencia 
‘Proveedores-Administriación 
Local’ a cargo de José Martín 
Albarracín, interventor del Con-
sistorio mijeño. La charla versará 
sobre la implantación defi niti-
va de la factura electrónica, así 
como de los nuevos plazos de 
pago de todas las facturas. Está 
dirigida a los proveedores del 
Ayuntamiento. Entrada gratuita. 

 Martes 4, 12:30 horas.

 BAILE FLAMENCO
La Ofi cina Municipal de Turismo 
del Ayuntamiento de Mijas or-
ganiza, todos los miércoles, si el 
tiempo lo permite, un espectá-

culo fl amenco gratuito y al aire 
libre para todos los turistas. 
 Todos los miércoles, a 
las 12 del mediodía.

RUTA DEL 
CUCHAREO 

La concejalía de 
Turismo de Mi-

jas pone en marcha la Ruta del 
Cuchareo. Podrás disfrutar de 
la mejor gastronomía mediterrá-
nea tanto en Mijas Pueblo como 
en La Cala. Suculentos guisos 
elaborados al estilo tradicional 
con bebida por solo 2 euros. 

 Miércoles y sábados 
durante enero, febrero y 
marzo, de 12 a 16 horas. 
En La Cala de Mijas.
 Viernes y sábado de 
enero, febrero y marzo, 
de 12 a 15 h y de 19 a 22 
horas. En Mijas Pueblo.

NUEVO TALLER DE  
INFORMÁTICA

La Universidad Popular pone 
en marcha un nuevo taller de 
iniciación a la informática. Una 
actividad pensada para aquellas 
personas interesadas en dar sus 
primeros pasos en las nuevas 
tecnologías. El curso será del 4 
de febrero al 12 de junio.

 Martes y jueves de 17 
a 18:30 h, Casa de la Cul-
tura de Las Lagunas.

 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 
Valparaíso y el precio del cubierto 
es de 35 euros.  
 Más información en el 
952 485 817.

CURSOS DE 
PRIMEROS 

AUXILIOS 
Cruz Roja Mijas organiza los si-
guientes cursos:

- Curso de Primeros Auxilios, del 
10 de febrero al 7 de marzo, de 19 
a 21 h. Precio 125 euros.
- Curso de Primeros Auxilios en 
Bebés y Niños, del 10 al 14 de fe-
brero, de 10 a 12 h. (45 euros).
- Socorrismo Acuático, del 10 de 

febrero al 21 de marzo, en horario 
de 21 a 00 h. Precio 225 euros.
 Inscripción en Cruz Roja 
Mijas, c/ Río Barbate s/n.

 ¡LLEGÓ EL CARNAVAL!

La magia del carnaval llega a 
Mijas. Los próximos días 8 y 9 de 
febrero se celebrará la fi esta de 
don Carnal en los tres núcleos. El 
sábado 8 tendrá lugar el carnaval 
infantil en el parque Andalucía 
de Las Lagunas a las 16 h. 
Mientras que el domingo será 
el día grande. En Las Lagunas 
la fi esta se trasladará al parque 
María Zambrano. En La Cala, el 
concurso de disfraces tendrá 
lugar en el parque La Butibamba 
y en Mijas Pueblo, en la plaza 
Virgen de la Peña. En los tres 
núcleos las cabalgatas previas 
comenzarán a las 11 h. La jornada 
se amenizará con actuaciones. 
 Días 8 y 9 de febrero, a 
partir de las 11 h.

CONCIERTO BENÉFICO

El día 7 tendrá lugar un concierto 
benéfi co a cargo de Ignacio Bé-
jar. Se trata de un acto a benefi -
cio de Ezequiel, un niño invidente 
que necesita un tratamiento para 
recuperar la vista. La cita es en el 
hotel THB Reserva del Higuerón. 
Donativo 10 euros. Información en 
www.ignaciobejar.com 
 7 de febrero, 20.30 h.

 FESTIVAL FLAMENCO
La Peña Flamenca El Gallo 
celebra el 7 día un festival 
fl amenco con Jesús Jiménez 
y Francisco Blanco, al cante, y 
Carlos Haro, al toque. La cita es 
en la propia peña, en Camino Las 
Cañadas, 1. Las Lagunas.  
 Viernes 7, 21:30 h.

Agenda Semanal
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1.294.770,60 €Resto:

COUNCIL FOR ECONOMY AND TAX
MIJAS TOWN HALL DEBT UP TO 30.01.14

3.301.982,74  €

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):

3.337.415,63 €
45.882.722,73  €

Rest:

The ‘cortijo Don Elías’ 
will be the headquarters 
for the fl amenco clubs, 
while the María Barranco 
Association will have a 
new centre NEWS/4-5

The Town Hall offers 
new areas in Las 
Lagunas to local 
associations

It will take place on the 
21st at 6pm at the Town 
Hall Offi ces in La Cala 
and will be offered by 
2 professors from the 
Málaga University NEWS/7

La Cala will hold 
a conference on 
the richness of our 
marine ecosystem

The non awarded 
garden allotments 
in la Cala have 
been raffl ed 
With this raffl e, the 
Mijas Town Hall has 
now given out 95 plots 
to the residents of Las 
Lagunas and La Cala 
NEWS /6

The Governing Team promotes 
industry and commerce in the 
municipality with ‘Made in Mijas’
The brand name will allow the identifi cation of products and services made in the 
municipality, promoting communication among entrepreneurs and clients NEWS/2

“The best bread in the world”.- This is how some clients describe the bread made by José Gómez. An entrepreneur 
from Mijas who creates a limited number of loaves that he later distributes himself. The ‘Made in Mijas’ brand will help his business 
to get known, not only by more clients, but also among other professionals which will allow his bakery to grow and for him to be able 
to one day employ workers to help him  / J.M.Guzmán.

INDUSTRIAL PROMOTION

The concept

Peace & Union

The Governing team has awarded the 
works to remodel the square in Las 
Lagunas. Two statues by the artist 
Lázaro Cruz as a homage to the values 
of democracy will take pride of place  
NEWS/4

are strongly present in the design of 
the ‘Víctimas del Terrorismo’ square



Mijas News02

Industrial Promotion

Those who have tried it 
say that it is the best 
bread in the world. José 

Gómez requested the Respon-
sible Statement document from 
the Mijas Town Hall and started 
up his baking business in Entre-
rrios. Each morning he prepares 
a limited number of loaves and 
later distributes these throug-
hout the coast. 

“The bread has even reached 
as far as Barcelona and tomo-
rrow I will be sending six kilos 
to Córdoba” stated the baker 
from Mijas.

Thousands of entrepreneurs 
like José, make great efforts in 
the municipality to offer bet-
ter services and quality on a 
daily basis, as expected by the 
clients. “We are almost 90,000 
people on the municipal cen-
sus and if we all move together 
and work together helping each 
other, we will surely come out 
of the crisis by ourselves”, sta-
ted the Councillor for Indus-
trial and Comercial Promotion, 

Manuel Navarro. The idea that 
“union making us stronger” be-
comes the main objective of the 
Governing Team to promote the 
productive network in Mijas.

The idea is as simple as it is 
effi cient and is based on the 
idea of “why don’t we meet and 
identify each other as professio-
nals?”, added Navarro, who con-
siders that it is vital to create a 
common brand, a quality dis-

tinction that acts as a showcase 
for the products and services 
offered in Mijas”.

This is how ‘Made in Mijas’ 
(‘Hecho en Mijas’ in Spanish) 
came about, a brand that “pro-
motes the culture and tou-
rist offer in our municipality”, 
continued the councillor for 
Industrial and Commercial 

Promotion, because “we must 
remember that our main indus-
try is tourism and we cannot 
forget this. 

An industry based on the ho-
tel sector, gastronomy, culture, 
beaches and even golf courses. 
An industry that also has a great 
auxiliary sector”, highlighting 
the union that exists among the 
local productive network. 

The fi rst step will be to ap-
prove a bylaw “destined to 
control products and servi-
ces”, highlighted Navarro, after 
which, “any professional who 
offers services from Mijas” will 
be able to join the ‘Made in 
Mijas’ brand to become better 
known.

Internal and external 
promotion
The next step will be to intro-
duce the members of ‘Made in 

Mijas’ to each other, “for them 
to know what professionals 
they have around them and 
how they can benefi t from the-
se”, stated Manuel Navarro, ‘for 
example, it is always going to 
be better for an administrator 
to work with a plumber from 
Mijas, who will take less time to 
attend to the work and will be 
more knowledgeable about the 
service required”.

This is how the idea came 
about to organise activities for 
the business men and women 
to get to know each other. 

These activities are gathered 
under four main objectives: 
‘The gold minute’, where the 
professional explains in one 
minute what his business does. 
‘Card for card’ is a system “that 
is already used in many coun-
tries and is based on exchan-
ging business cards”, explained 

the councillor for Industrial and 
Commercial Promotion at the 
Mijas Town Hall

“Neither must we forget the 
unusual businesses”, continued 
Navarro, “which we will help to 

be better known through our 
third objective, which is called 
‘Let’s go to see you’, a way of 
knowing how the products are 
made”. 

Finally, the fourth item within 
this initiative to help busines-
ses to get to know each other is 
entitled, ‘Let’s eat together’, and 
is a lunch with a talk in which 
an expert will cover matters of 

Gabrielle Rey

forget the unusual bu-
sinesses, which we will 

help to be known”

“We must not

getting to know each 
other as professionals?”

“How about

Practically all the industrial and commercial network in the municipality moves around tourism. Together with the 
companies dedicated visitors, there is a large sector that attends to the resident population also / José Manuel 
Guzmán.

The Governing Team at the Mijas Town 
Hall promotes industrial and commercial 
development with the creation of 
‘Made in Mijas’, a brand that identifi es 
the different product sectors in the 
municipality, making them better known 
and increasing their possibilities to grow

MADE IN

MIJAS
QUALITY BRAND



interest for business men and 
women and entrepreneurs. ”. 
“Mijas Comunicación plays a 
fundamental role” according to 
the councillor Manuel Navarro. 

The idea is for it to help the 
entrepreneurs to move forward 
with their businesses.  For this, a 
special programme will be crea-
ted entitled ‘Compra en 3.40TV 
Mijas’ (‘CashMob 3.40TV Mijas’ 
in English). 

Together with this television 
programme, another of the ob-
jectives of the industrial and 
commercial promotion resides 
in offering areas for develop-
ment, by creating informative 
meetings, highlighted Manuel 
Navarro.

There will also be fairs and 
gatherings organised “such as 
the one coming up on the 25th, 
26th and 27th of April”, which 
will be the fi rst meeting of bu-
sinesses related to motors”,  and 
which will consist of professio-
nals related to the sector and 

where there will be shows and 
exhibitions. 

There will also be a large ran-
ge of possibilities to be better 
known and to improve the quali-
ty of the products and services.  
‘Made in Mijas’, is a brand that 
will cost the residents of Mijas 
nothing and will allow them to 
improve their competitiveness 

with regard to the industrial and 
commercial networks, stren-
gthen the qualities that they 
have in common and above all 
increase the posibilities to both 
fi nd work and to create new bu-
sinesses as self employed per-
sons, something vital for the 
wellbeing of nearly 90,000 resi-
dents in Mijas.
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“Mijas brings together all the 
necessary requirements in 
order for us to be the fi rst to 
come out of the crisis”
Mijas Semanal. When did 
you think of promoting in-
dustry?
Manuel Navarro. When the 
Governing team arrived, the-
re was much to be done. In-
dustrial Promotion was one 
of the areas that remained 
untouched. After two and a 
half years working, organising 
and creating systems that 
have made the administrati-
ve machine begin to work in 
an optimum fashion, the mo-

ment has arrived in which we 
can look further ahead and do 
new things. From now on, this 
is going to be  as important an 
area as all the others in the 
Town Hall 
M.S.  How did the idea of 
‘Made in Mijas’ come about?
M.N. We fi rst wanted to see 
how the project started by the 

County Council in Malaga en-
titled ‘Sabor a Málaga’ (A tas-
te of Málaga) went. 
In this regard, we wanted to 
promote something more 
than just the gastronomy of 
Mijas. Due to this, we decided 
to seek a brand that identi-
fi ed us and ‘Made in Mijas’ 
has been the one that has 
gathered the characteristics 
of what we produce and make 
as well as the service that we 
offer in Mijas.
M.S. What is the main objec-
tive of the project?
M.N. I have always said that 
Mijas has all the necessary re-
quirements in order to be the 
fi rst to leave the crisis behind. 
In the Town Hall, we must 
encourage the productive net-
work in order to fi nd ways to 
develop. However, industrial 
and commercial promotion in 
Mijas, in the present circum-
stances. is based fundame-
tally on the fact that we are 
almost 90,000 people on the 
census. If we move together, 
and help each other, we will 
surely come out of the crisis 
together”.

work together, and sup-
port each other, we are 

sure to get ourselves out 
of the crisis”

“If we

Manuel Navarro, Councillor for Industrial Promotion

Industrial Promotion

Cafeterias, garages, and even an oil mil (bottom photo), are some of the 
industries in Mijas  / J.M.G.
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This building dating from the 
past century will continue to 
form part of the cultural patri-
mony of the residents of Mijas, 
according to Manuel Navarro, 
Councillor for Town Planning. 
It will become the headquarters 
for all the flamenco clubs in Mi-
jas.

“The Cortijo (farmhouse) is 
situated in an area that has been 
classified as a cultural area and 

the governing team intends to 
recover, conserve and promote 
this ancient building in Las La-
gunas. Navarro explained some 
of the characteristics of the 
project, which consists in refor-
ming this emblematic building 
“to convert it into a 175 metre 
flamenco club, with patios and 
other outside areas, including 
stages, changing rooms, a kit-
chen and a number of salons to 

house the flamenco clubs in the 
municipality”. According to the 
councillor for Town Planning 
“the idea is perfect for the ‘cor-
tijo’ because it respects the An-
dalusian architecture of the 18th 
and 19th centuries” and at the 
same time, promotes flamenco 
which forms part of the world 
heritage list”.

The project has a budget of 
140.000 Euros and the works 
will begin this week and should 
be finished in three months. 
The new flamenco headquarters 
should be inaugurated during 

the Las Lagunas Fair. The pre-
sentation of the project was at-
tended by the Councillor for Ci-
tizen Participation, Silvia Marín, 
who assured that it has caused 
great expectation among the fla-
menco clubs in the municipality.

“Many have stated that they 
are looking forward to the new 
headquarters and they have also 
participated in a very active way 
in the design of the project. This 
is something that the clubs and 
flamenco enthusiasts have been 
requesting for many years now”, 
stated the councillor.

Cortijo Don Elías will be the 
new flamenco headquarters 
The works to refurbish the building in Las Lagunas have 
a budget of 140.000 Euros and will begin this week

Gabrielle Rey

TOWN PLANNING

G.R. The Councillor for Town 
Planning at the Mijas Town Hall, 
Manuel Navarro, has announced 
the awarding of the remodelling 
works to be carried out on the 
‘Víctimas del Terrorismo’ Square, 
which will cost almost 95.000 
Euros. The Fuengitrans company 
will carry out the works, after 
having presented a quote 6% 
lower than the other proposals.

The square is to be fully 
resurfaced with concrete and 
two fountains are to be installed 
as well as two statues. As 
regards this, the councillor for 
Town Planning explained that 
the design of the square “is 
very minimalistic” and the two 
sculptures by the artist Lázaro 
Cruz will take pride of place.

The first of the statues is six 

metres high and is the figure of 
a dove, representing peace, while 
the second, which is almost 
fifteen metres high, symbolises 
democratic unity “for all of us 
who believe that terrorism can 
be fought with the tools offered 
by democracy and these are 
comunication and consensus”, 
highlighted the councillor.

The statues will be paid for by 

the Association of Municipalities 
of the Costa del Sol, with 62.000 
Euros set aside to be invested 
in improvements in the towns. 
Finally, Navarro stated that 

the works will be finished in 
four months and that the final 
result will be a “homage to the 
democracy and freedom now 
enjoyed in Spain”.

Two statues representing peace and democratic union by the 
artist Lázaro Cruz will take prime position at Las Lagunas square

The works to remodel the ‘Víctimas del 
Terrorismo’ square have been awarded

respects the 18th century 
Andalusian architecture 

The project
G.R. The accident occured at 
midday on Monday the 27th 
at the height of the Las Lomas 
de Mijas Urbanisation on the 
road from Fuengirola to the 
village. According to eye wit-
nesses, the driver of the car, 
a Mercedes, lost control of 
the vehicle and swerved onto 
the other carriageway, cau-
sing a head on collison with 
a lorry.  061 agents, the Local 
Police and the Guardia Civil 
arrived at the scene and had 
to call the fire brigade to cut 
the doors off the car in order 
for the ambulance service to 
be able to attend to the driver, 
who was trapped between the 

steering wheel and the das-
hboard.  However, thanks to 
the coordinated efforts of the 
emergency service, the dri-

ver was freed and attended 
to by the 061 service. The dri-
ver, between 50 and 60 years 
old had broken various ribs 
and one leg, although he was 
conscious at all times. The lo-
rry driver suffered scratches 
and bruises and was taken to 
the Las Lagunas health centre.

Accident involving a car and 
a lorry on the road between 
Mijas and Fuengirola 

TRAFFIC

of the car broke a leg 
and a number of ribs

The driver 

 Images of the accident on the Mijas - Fuengirola road/ Editorial Dep.

Manuel Navarro and Silvia Marín at the Cortijo Don Elias/ B. Martín.

A moment of the act when the square was named/ File
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MIJAS FIRE BRIGADE

Tips to avoid fi res in the
home during the winter
Fires in homes increase during the colder winter months, 
and this means that extra precautions must be taken

Disconnect electrical equipment 
that is not necessary

Small stoves and boilers of organic 
combustion generate carbon monoxide 
if not working correctly, which is odourless 
and very poisonous. It is the gas that 
provokes what is know as the ‘sweet death’, 
because if inhaled victims fall asleep

Ensure that coal, electric and gas 
heaters are kept away from blinds 
and curtains

Ensure correct ventilation when 
using small stoves, wood stoves, 
fireplaces, carbon and gas heaters 
as these use up oxygen

Use heating adequately and never 
place damp clothes on heating 
equipment

The Governing Team at the Mi-
jas Town Hall has awarded the 
drafting of the project for the 
new centre for the María Ba-
rranco Association in Las Caña-
das, which will be situated on a 
municipally owned plot next to 
the Los Limones Park. The team 
that are drawing up the project 
have one month to present it, 
in order for the works to be 
put out for public tender by the 
Town Hall afterwards. 

According to the Councillor 
for Town Planning, Manuel Na-
varro, the new centre will have 
a built up surface of 65 square 
metres  and “will have the ne-
cessary equipment for the as-
sociation to be able to carry out 
their activities, with a meeting 
hall and toilets”.  At the same 
time, the councillor stated that 
the Los Limones Park will not 
be affected in size because of 
this and the benches will re-
main in place as requested by 

the residents of the area.
On the other hand, the Cou-

ncillor for citizen participation, 
Silvia Marín, highlighted that 
the building of the new cen-
tre “has been something that 
has been requested for quite a 

while” by the members of the 
María Barranco Association. 
Therefore, “all the residents 
and the Association itself are 
very happy that the project has 
begun and that it will soon be 
a reality”, concluded the  coun-
cillor. In this regard, Silvia Ma-
rín said that the construction 
works could be fi nished by the 
summer. 

The Maria Barranco Neigh-
bours Association in Las Caña-
das has more than eighty mem-

bers although as the councillor 
for Citizen Participation stated, 
“it involves a much larger num-
ber of residents in the Las Ca-
ñadas area”

Silvia Marín stated her appre-
ciation for the effort and work 
carried out by the Neigbours 
Association throughout all the-
se years and expressed her sa-
tisfaction that members  “can 
now  organise more meetings 
and activities” with the resi-
dents in the new centre.

Gabrielle Rey

The Town Hall will build a 
new centre for the María 
Barranco Association
The project has already been awarded and the building 
works are planned to be fi nished during the summer

in Las Cañadas has more than 
80 members and involves 

many more residents

The Association 

“We have been waiting for 
more than 15 years for this 
centre, because there are 
many groups of women who 
want to offer painting, com-
puter lessons, dancing..., 
so I hope we start soon and 
create a decent neighbours 
association”

“We are very happy because 
the residents are asking for 
activities and things for the 
children and we have nowhe-
re to do this. There are a 
number of things to impro-
ve in the district, starting 
with people picking up  dog’s 
droppings”

CRISTÓBAL OLEA PILAR SÁNCHEZ
President of Association Neighbour

Residents observe the site for the new centre / Editorial Dep.

MANUEL
NAVARRO

“The project must be given to 
us in one month and we will later 
put the works out for public ten-
der to fi nish as soon as possible. 
After so many years waiting for a 
centre, the residents merit quick 
action by the Town Hall.”

Councillor for Town 
Planning

“ OPINION



Members of the Governing 
Team in Mijas gathered at the 
assembly hall in the Town Hall 
Offi ces of La Cala de Mijas on 
Tuesday to award the fourteen 
plots which are to be used as ve-
getable gardens. They were not 
only awarded to senior citizens, 
but also to unemployed persons.

The allotment gardens were 
raffl ed in the month of Octo-
ber and fourteen of these “had 
remained free”, as explained by 
the Councillor for Citizen Parti-
cipation at the Mijas Town Hall 
and Vice-Mayor of La Cala, Sil-
via Marín. The aforementioned 
municipal department, working 

alongside the Department for 
Senior Citizens at the Town 
Hall, which is in charge of the 
plots, decided to organise a new 
raffl e in order to distribute the 
remaining plots, situated on 

Avenida Sierra de las Nieves, 
close to the Torre Almenara 
High School. According to the 
councillor Marín, “these have 

mainly been given to retired 
people, although this time, we 
have also included unemployed 
people in the raffl e.  

In order to be able to request 
a plot, the latter party had to de-
clare their situation and interest 
in participating in the process to 
receive one of these vegetable 
gardens. 

The allotment gardens are 
small pieces of land (between 
50 and 60 square metres) situa-
ted close to the town. 

All of them  are within a clo-
sed in area and have lighting, a 
water supply and the plots are 
to be used by senior citizens, 
social groups and schools “that 
want to share values such as 

cohabitation, working the land 
and producing food”, stated the 
councillor. 

One of the objectives, as sta-
ted by the person in charge of 
Citizen Participation, is already 
being fulfi lled, “as the parti-
cipants are all getting along 
very well”, both in La Cala and 
Las Lagunas”.  And lastly, the 
deputy mayor of La Cala also 

highlighted that another of the 
objectives of the governing 
team through this initiative has 
also been fulfi lled, with regard 
to the embellishment of the su-
rroundings” where the plots are 
situated.

Marín assured that the area 
was “unkempt and neglected” 
and has now become a decora-
tive and healthy corner”.
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Urbanisations Calypso

G.R. The local Government at 
the Mijas Town Hall continue to 
carry out their round of visits to 
the different urbanisations and  
neighbours associations in the 
municipality. Last Friday, 24th 
of January, a visit was made to 
the Calypso Urbanisation in 
Mijas Costa. “These are routine 
visits and we will return to see 
the ‘before and after’”, stated the 
Councillor for Town Planning at 
the Mijas Town Hall,  Manuel 

Navarro, who highlighted the 
evolution of the area: “The rub-
bish tip that was at the entrance 
to Calypso and the old water 
towers used to be frightening”, 
furthermore “the area was dirty 
and rubbish collection was not 
properly carried out”. 

“Today the towers are no lon-
ger there and there is a park 
where the rubbish used to be. 
The urbanisation is cleaner and 
there are recycling containers 

available”. “Changes can be no-
ticed and although there is still 
much to be done, we are proud 
to see how the municipality is 
evolving”, concluded Navarro. 

The Mayor of Mijas, Ángel 
Nozal , held the same view and 
stated that he had “found the 
urbanisation to be much better 
than two or three years ago. I 
have to congratulate the presi-
dent for doing something that I 
would like all the urbanisations 
to be doing, which is to bury all 
the electrical and telephone ca-
bles”. 

“I lived here for 15 years and 
am delighted to see Calypso 
recovering”, he stated, compa-
ring the present situation of 
the urbanisation “with the old 
and good times. Calypso is one 
of the oldest urbanisations in 
Mijas and with the help of the 
Town Hall, it will regain all its 
original beauty”. 

The governing team is focu-
sing on specifi c areas that need 
to be worked on, depending on 

what is requested by the presi-
dents of the communities. 

With regard to this particular 
area of Mijas Costa, the Mayor 
has highlighted “the need to 
arrange a series of works to be 
carried out by the Acosol wa-
ter company to resolve the road 
sinking”. 

Furthermore, Nozal stated 
that “there are old rubbish huts 
that are no longer of any use 
and which cost a lot of money 
to have removed. We are also 
going to take over the manage-

ment of some small green areas 
that are in bad state of repair 
and with wells and transfor-
mers that we are going to fi x”.

The works to be undertaken 
also contemplate the uniting 
of  Calypso and Ana  María 
with Riviera del Sol. “If the road 
[which joins both areas] that is 

to be asphalted is fi xed, it will 
enable communication between 
the two oldest urbanisations in 
Mijas”, added Ángel Nozal.

Calypso is an urbanisation 
made up of different communi-
ties of property owners, making 
it more complicated to resolve 
the neighbours requests. 

“we need large works to be 
carried out, such as public 
lighting and infrastructures and 
the Mayor and councillors have 
promised to help us with this”, 
stated Juan Vargas, president of 
the Los Rocíos Community of 
Property Owners.

Through these visits, the Go-
verning team hopes to improve 
the direct communication with 
the residents and get to know 
which are the main concerns 
in the communities and help, 
as stated often by the Mayor, to 
improve the image of the muni-
cipality.

 

The Mayor, Ángel Nozal, spoke with the residents about their concerns / G.R.

The winners of the raffl e are looking forward to working on their vegetable 
gardens / Editorial Department.

The Mayor proposes to unite 
Calypso and Riviera del Sol
This would be made possible by asphalting and 
fi xing a road in the area known as Ana María

tip and the old water 
tower at the entrance to 
the urbanisation used to 

be frightening”

“The rubbish

not only awarded to 
senior citizens but also 

to unemployed 
persons in La Cala

They were 

OPINIONS

MANUEL
NAVARRO

“Changes can be noticed and 
although there is still much 
to be done, we are proud to 
see how the municipality is 
evolving”.

Councillor for 
Town Planning

14 new allotment 
garden plots have been 
awarded in La Cala 
These are added to the 35 plots awarded in October to 
retired persons in La Cala and 46 in Las Lagunas

Gabrielle Rey
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G.R. The Councillor for the Envi-
ronment at the Mijas Town Hall,  
José Francisco Ruiz Fontalba, 
has recently informed about a 
conference to be given about the 
sea bed off the coast of Mijas 
and more specifi cally about the 
stretch between the Faro de Ca-
laburras and Calahonda, which 
was declared a ‘Place of Commu-
nity Interest’ by the environmen-
tal authorities of the European 
Union.

The conference will be offered 
by the authors of the scientifi c 
study entitled ‘The richest sea 

in Europe’ and will take place on 
the 21st of February at 6pm at the 
Town Hall Offi ces in La Cala.  

The presentation was atten-
ded by the professors in Zoology 
from the Málaga University, José 

Enrique García,  and Sergio Go-
fas. Both thanked the governing 
team for the opportunity to  re-
port on their investigations and 
highlighted the great environ-
mental richness hiding in the sea 
off the coast of Mijas.

“The stretch between Calabu-
rras and Calahonda is situated 
at the entrance to the Medite-
rranean with water fl owing in 
from the Atlantic Ocean, as well 
as being very close to the coast 
of Africa. This has created a va-
riety of animals and plants from 
three large geographical regions: 
According to Sergio Gofas, this is 
the reason behind the discovery 
of plants that are not common to 
areas close to the Atlantic, such 
as Posidonia (sea grass). 

In fact, Calahonda is the most 
western point that this species 
has been found and this is what 
led the area to being declared of 
Community Interest.

G.R. One of the most ro-
mantic moments of the year 
arrives for those who have 
been struck by one of Cupids 
arrows. The Mijas Lions Club 
has organised a Valentines 
event. The appointment will 
be on Saturday,  February the 
8th at 8.30pm at the Valparai-
so restaurant, on the road to 
Mijas Village. The all inclusive 
menu will cost 35 Euros. Re-
servations on 952 48 58 17.

Mijas Lions Club 
has organised a  
Valentines dinner 
for the 8th

EVENTS ENVIRONMENT

Conference in La Cala about 
‘The richest sea of Europe’ 
It will take place on the 21st of February and will be offered 
by professors of zoology from the University of Málaga

The Councillor for Health at 
the Mijas Town Hall, María del 
Mar Ríos, has recently reported 
on the work carried out by the 
department that she has been 
directing since 2013. Among 
these, she highlighted the main-
tenance of the most important 
services related to the health 
area, as well as the 584 health 
inspections carried out during 
the whole exercise. This is 77 
more than in 2012.

The councillor highlighted 
that during the past year, the GP 
Out of Hours Evening Service  
and the programme for the pre-
vention of legionella were some 
of the services provided  in Mi-
jas.  The emergency service at-
tended to 5,911 patients, compa-
red with 5,482 in 2012. Rios also 

highlighted the importance of 
this service for the residents in 
Mijas Village, as “medical emer-
gencies are attended to at night” 
from 8pm to 8am. This service 
attended to approximately six-
teen persons daily and the local 
government intends to maintain 

it in 2014, as stated by the Coun-
cillor for Health.

The prevention programme 
for legionella carried out a to-
tal of 189 analyses at municipal 
installations, all with negative 
results.

Maria del Mar Rios assured 

that other external services 
have also been offered, such as 
the eradication of rodents and 
insects, as well as the animal 
collection service, which ca-
rried out a total of 1,253 inter-
ventions, increasing the adop-
tion of abandoned pets by 4% 
compared with 2012 and carried 
out a campaign to sterilize stray 
cats, operating on 81 of these. 

When speaking of the health 
inspections, Maria del Mar 

Ríos highlighted the work ca-
rried out by the experts in the 
department, as they have in-
creased from 507 inspections in 
2012 to 584 in the past exercise. 

The councillor spoke also of 
the campaign carried out by 
the municipal department that 
she directs along with Industry, 
in order to ensure that all the 
swimming pools in Mijas com-
ply with the health and security 

and measures required by Law. 
Ríos reminded that the 

Health Department intends to 
“encourage residents of the di-
fferent communities to present 
the  documentation proving 
that their  pools comply with 
the regulations.  

The Health Department has 
also created a Municipal list of 
Vets and Establishments that 
work with or sell animals.

The councillor also stated 
that the agreement signed with 
ADIMI to offer 25 places in the 
Early Attention Centre for chil-
dren in Las Lagunas , which has 
attended to approximately 28 
patients monthly in 2013 will 
continue to be inforce in 2014.

Gabrielle Rey

The Health Department carried out 
almost 600 inspections last year
Services in high demand by residents, such as the GP Out of Hours 
Evening Service will continue to be offered in Mijas Village in the year 2014

service attended  to 5,911 
patients in Mijas Village 

throughout the year

The emergency 

María del Mar Ríos, Councillor for the Health Department/ Beatriz Martín

Images of Posidonia (sea grass) off the coast of Mijas/ File

hours service attends to 
residents from 8am to 8pm

The GP Out of



 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 Mi-
jas-Fuengirola road on the 8th of 
February. There will be 4 menus 
to choose from, all inclusive and 
live music. 
 Valparaiso Restaurant, 
Mijas on the 8th of Fe-
bruary from 8.30pm. 35 
euros pp. Reservations 
on 952485817  

HIKING

Hiking enthusiasts have a new 
option to participate in the rou-
tes organised by the Municipal 
Tourist Offi ce. On the second of 
February there will be a trip along 
the ‘ruta Abrevadero’ in La Cala 
(leaving the Watch Tower at La 
Cala at 9am.) and another going 
up to the Pico Ahorcaperros 
(leaving the Osunillas stadium at 
9am). Remember also that those 
persons insterested in participa-
ting in the two routes scheduled 
for the 9th of February can regis-
ter from Monday 3rd of February, 
from 9am, at the Tourist Offi ce, 
on 952589034 and at turismo@
mijas.es.
 Sunday 2nd February 

at 9am. Reservations 
email turismo@mijas.es 

 FLEA MARKET
The racecourse holds a second 
hand market on Sunday mor-
nings.
 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 now.
 Registrations: Youth 
Department situated at 
the Las Lagunas Theatre 
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.
 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 offering 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
- The Cultural Centre at La Cala is 
offering a new exhibition entitled 
‘El arte es hacer sensible lo 
insensible’, by artists Juan José 
and María José Archilla. The 
works will be exhibitied until the 
24th of February. 
 Inauguration 31st of January, 
at 8pm.
- 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 Mu-
seum

 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 tou-
rists are invited to enjoy the best 
gastronomy of Mijas during the 
coming three months. This inno-
vative idea from the Department 
for Tourism of the Mijas Town Hall 
offers offers a succulent, traditio-
nal tapa, with a drink for just 2 Eu-
ros. 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 Saturdays 
in January, February and 
March, from 12 noon to 
3pm and from 7pm to 
10pm. In Mijas Village

 THEATRE
The Indigo Teatro & Azul en Verde 
company will stage a play entitled 
‘Sonando a ti’ (Sounding like you). 
It is a musical encounter that mi-
xes instruments, voice, acting 
and dancing. It will take place on 

Saturday the 1st of Februray at 
9pm. Price 8 Euros before and 
10 on the day at the theatre ticket 
offi ce. Saturday the 1st at 9pm.
 Sunday 26th at 8pm at 
the Las Lagunas Theatre

 THE 
CARNIVAL 
ARRIVES!
The magic of the 

carnival arrives to Mijas again. 
On the 8th and 9th of February 
the ‘Don Carnal’ festivities will be 
celebrated in the three nuclei. 
Saturday 8th it will take place 
at the Parque Andalusia in Las 
Lagunas, from 4pm. Sunday 9th 
will be the big day. Festivities will 
take place at the Maria Zambrano 
park. The fancy dress competition 
will take place at La Cala at the 
La Butibamba park and in Mijas 
Pueblo at the Virgen de la Peña 
Square. The parades will begin 
at 11 am in the three nuclei. There 
will be entertainment, music and 
dancing.
 8th and 9th of February  
from 11am.

VALENTINE’S 
WEEKEND!
RAFA are organising 
a romantic weekend at 
the Tamisa Hotel in Mijas Costa. 
Valentines dinner on the 14th and 
gala dinner on the 15th. 30 p.p. 
per function. Welcome cocktails 
and canapes, 3 course dinners, 
wines, coffee. Special overnight 
b&b rates available.
 14th and 15th February, 
7.30pm. Reservations 
call 952567412
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WHAT’S ON

A vasectomy is surgery to cut the 
vas deferens, the tubes that carry a 
man’s sperm from his scrotum to 
testicles. After a vasectomy, sperm 
cannot move out of the testes. A 
man who has had a successful va-
sectomy cannot make a woman 
pregnant.

Vasectomy is usually done in 
the surgeon’s offi ce using local 
anesthesia. You will be awake but 
not feel any pain. After your scro-
tum is shaved and cleaned, your 
surgeon will give you a shot of 
numbing medicine into the area.

Your surgeon will then make 

a small surgical cut in the upper 
part of your scrotum, and tie off 
and cut apart the vas deferens. 
Your surgeon will use stitches or a 
skin glue to close the wound.

Vasectomy may be recommen-
ded for men who are sure they do 
not want to get a woman pregnant 
in the future. A vasectomy makes 
a man sterile (unable to get a wo-
man pregnant).

A vasectomy is not recommen-
ded as a short-term form of birth 
control. The procedure to reverse 
a vasectomy is a much more com-
plicated operation.

Vasectomy may be a good choi-
ce for men who: Are in a relation-
ship, and both partners agree that 
they do not want any more chil-
dren. They do not want to use, or 
cannot use, other forms of birth 
control. Are in a relationship, and 
their partner has health problems 
that would make pregnancy unsa-
fe for her. Are in a relationship, and 
one or both partners have genetic 
disorders that they do not want to 
risk passing on to their children.

Vasectomy may not be a good 
choice for men who: Are in a re-
lationship with someone who 

does not know whether or not 
they want children in the future. 
Are in a unstable relationship. Are 
thinking about having the opera-
tion just to please their partner.
Are young and still have many life 
changes ahead. Are single when 
they want to have a vasectomy. 

There is no serious risk to vasec-
tomy. Your semen will be tested 
in the months after the operation 
to make sure it does not contain 
sperm. As with any surgical pro-
cedure, infection, swelling, or 
prolonged pain can occur. Careful 
following of aftercare instructions 
reduces these risks signifi cantly.

You should be able to return 
home as soon as the procedure is 

done. You can return to work the 
next day if you do not do heavy 
physical work. Most men return 
to work within 2 to 3 days. You 
should be able to return to your 
normal physical activities in 3 to 
7 days. It is normal to have some 
swelling and bruising of the scro-
tum after the procedure. It should 
go away within 2 weeks.

You should wear a scrotal sup-
port for 3 to 4 days after the pro-
cedure. You can use an ice pack 
to prevent or reduce swelling. 
Pain medicine, such as paraceta-
mol, may help relieve discomfort. 
You can have sexual intercourse 
as soon as you feel ready, usually 
about a week after the surgery.

By Antonio Muñoz  Family doctor

HEALTH CORNER Vasectomy

EVERY FRIDAY 
The Mayor of Mijas, 

Ángel Nozal with Gabi Rey (20.00)  

MIJAS INTERNATIONAL
news, interviews and events...
20:00 - 21:00 Local News and In-

terviews / mijasinternational@mijasco-
municacion.org

MONDAY: NADFAS/Luis Camuña: Swimming Pool Regs.

TUESDAY: Andalucia Bird Society/Theatre Section

WEDNESDAY: David Searl: Legal Section

THURSDAY: Mijas Costa Magazine /Andalucian Classic Car Club  

FRIDAY: Astronomy Section/ Local Weather / The Mayor of Mijas

INFORMATION OF INTEREST:
Useful phone numbers 
page 28 in Mijas Semanal

3.40 TV and Radio Mijas programming: 
page 27 in Mijas Semanal

Duty chemists: 
page 28 in Mijas Semanal

Weather: 
page 27 in Mijas Semanalpage 27 in Mijas Semanal



Муниципалитет Михаса 
одобрил на своем последнем 
пленарном заседании новое 
положение, которое позволит 
упорядочить процесс присвоения 
наименований улицам, а также их 
вывескам. Кроме того, он  поможет 
установить порядок нумерации 
жилых домов и строений на 
городских улицах.

Данные правила были 
введены в связи со сложностями, 
выявленными командой 
правительства при  присвоении 
номеров домам и зданиям, 
прежде всего на территории 
урбанизаций,   а также в связи 
с наличием повторяющихся 
названий улиц в различных точках 
муниципального округа.

Согласно новому положению,  
улицы и площади могут носить 
«любое имя, сообразное их 
идентификации», и, тем не 
менее, оно не должно вводить 
в заблуждение,  звучать 
непристойно,  вызывать смех или 
дискриминировать». Правило 
запрещает повторение «названий, 
которые уже существуют в 
официальном перечне городских 
улиц» и, в свою очередь, 
«постарается исправить ошибку», 
присвоив данной улице (площади 
и иным составным частям 
населенного пункта)  «новое 

наименование».
При названии улицы 

«предпочтение отдается именам 
выдающихся или известных сынов 
Михаса, или личностям равным 
по значимости и имеющим 
непосредственное отношение к 
муниципальному округу», за ними 
следуют «по тому же критерию»  
важные люди провинции, 
Андалусии, Испании и других 
стран мира. Если в название 
улицы войдет иностранное имя, 
«необходимо принять во внимание 
то, что его произношение должно 
не сильно отличаться от его 
написания», что «значительно 
облегчит его употребление 
для местных жителей». Тем не 
менее, одобренное положение 
подтверждает то, что иностранные 
имена будут  вписаны в 
наименования улиц и площадей 
«на языке страны происхождения 
данной личности».

Новое постановление 
предполагает, что Официальный 
Справочник Городских Улиц 
Михаса будет опубликован на 
сайте Муниципалитета, куда 

войдет «вся информация по  
наименованию, нумерации и 
геореференции  улиц, площадей 
или других составных частей 
населенных пунктов, а также 
зданий и памятников, находящихся 
во владении муниципалитета.  
Обновление данного справочника 
должно  производиться по 
решению местного правительства, 
по крайней мере, раз в год.

Для того чтобы данные 
наименования были совместимы 
«со структурой» программного 
обеспечения  регистров в других  
общественных учреждениях,

количество знаков в 
названиях улиц и площадей 
муниципального округа не 
должно превышать 25-ти.

Нумерация домов « в целом» 
возьмет за точку отсчета  здание 
Муниципалитета Михаса, «т.е. 
номера домов будут идти 
от меньшего к большему в 
зависимости от близости их 
к началу улицы, на которой 
расположена Мэрия», где четные 
номера будут присваиваться 
справа, а нечетные - слева. 
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Михас вводит новые правила 
по присвоению наименований 
улицам и нумерации зданий

ТЕАТР ЛАС ЛАГУНАС
Компания «Indigo Teatro & Azul en 
Verde» представляют на сцене театра 
Лас Лагунас спектакль под названием 
«Sonando a ti ». Это представление, в 
котором соединились музыка и танец, 
драматическое и оперное. Спектакль 
состоится в субботу 1 февраля в 21:00. 
Стоимость билета 8 евро, если он 
приобретен заранее, и 10 евро - в кассе 
театра в день спектакля.
Суббота, 1 февраля, в 21:00 в Театре Лас 
Лагунас.

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ 
Любителей пешеходного 
туризма ждут новые маршруты, 
организованные Туристическим Офисом 
Муниципалитета.  2 февраля состоятся 
походы по маршрутам   «Abrevadero 
de La Cala» (отправление по нему 
планируется из el Torreón de La Cala 
в 9:00) и «Ascensión al Pico Ahorcape-
rros» (отправление из el polideporti vo 
de Osunillas в 9:00). Напоминаем: 
желающие принять участие в 
походах в следующее воскресенье 9 
февраля могут записаться, начиная с 
понедельника 3 февраля с 9:00 утра в 
самом Туристическом Офисе (la Ofi cina 
de Turismo), по телефону  952589034 или 
по электронной почте: turismo@mijas.es.
Воскресенье,  2 февраля, в 9:00. 

БЛОШИНКА НА ИППОДРОМЕ 
Ищите подержанные товары по 
сниженным ценам? Ипподром Коста 
дель Соль принимает у себя в гостях 
утром по воскресеньям рынок, где 
Вы найдете разнообразную утварь и 
предметы интерьера.
По воскресеньям  с 9:00 до 14:00 на 
Ипподроме.

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

ВЫСТАВКИ
Центр Культуры в La Cala приглашает Вас 
посетить новую выставку. На этот раз 
речь идет об экспозиции под названием  
«El arte es hacer sensible lo insensible», 
где представлены работы авторов Juan 
José и María José Archilla. Выставка 
продлится до 24 февраля. 
Открытие  состоится  31 января в 20:00.

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 отведать достижения 

михасской гастрономии. Лучшие 
традиционные блюда можно будет 
попробовать не только в Михас Пуэбло, 
но и в Ла Кала.  Порция такого угощения 
(особенность этих блюд заключается 
в том, что их надо есть ложкой) будет 
стоить 2 €, включая напиток. 
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

НОВЫЙ КРУЖОК ПО ИНФОРМАТИКЕ
“La Universidad Popular de Mijas” 
(муниципальная академия, в переводе  
“народный университет”)  организует 
новый кружок по информатике для 
начинающих.  Занятия проводятся 
для тех, кто делает первые шаги в 
знакомстве с новыми технологиями.  
Курс начнется 4 февраля  и продлится 
до 12 июня.
По вторникам  и четвергам с 17:00 
до 18:30  в la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas.

ВЫБОРЫ В ЕВРОПАРЛАМЕНТ
Граждане стран европейского 
содружества, желающие принять 
участие в выборах в европейский 
парламент в мае этого года, могут 
записаться до 31 января в Ценз 
Избирателей.
Более подробная информация по тел.:  
952 58 90 10

ВЕЧЕР ВЛЮБЛЕННЫХ 
«El Club de Leones» в Михасе  организует 
ужин и танцы  в честь празднования 
Дня Влюбленных 8 февраля в ресторане 
«Valparaiso». Стоимость - 35 евро на 
человека.
Подробная информация по тел.:  952 
485 817

КУРСЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Красный Крест Михаса организует 
следующие образовательные курсы:
Курс по оказанию первой медицинской 
помощи с 10 февраля по 7 марта с 19:00 
до  21:00. Стоимость – 125 евро.
Курс по оказанию первой медицинской 
помощи грудничкам и детям  с 10 по 14 
февраля с 10:00 до 12:00. Стоимость - 45 
евро.
Курс спасателей на воде с 10 февраля 
по 21 марта с 21:00 до 24:00. Стоимость 
курса - 225 евро.
Информация и запись в центре 
Красного Креста в Михасе по адресу: 
calle Río Barbate s/n

ДА ЗДРАВСТВУЕТ КАРНАВАЛ!
Ощутите всю магию карнавала в 
Михасе.  Мероприятия, посвященные 
карнавалу, 8 и 9 февраля пройдут в трех 
основных пунктах муниципального 
округа. В субботу 8 февраля состоится 
детский карнавал в «el parque 
Andalucía» в Лас Лагунас, начиная с 
16:00. В воскресенье празднования 
пройдут с размахом: в  Лас Лагунас  
карнавал переместится в «el parque 
María Zambrano». В Ла Кала конкурс 
костюмов состоится в «el parque La 
Buti bamba», а в Михас Пуэбло – на 
центральной площади «la plaza 
Virgen de la Peña». Во всех трех пунктах  
карнавальные шествия начнутся  в 
11:00. В праздничных мероприятиях 
примут участие бродячие музыканты, 
маскарадные группы и аниматоры. 
С 8 по 9 февраля с 11:00.

АФИША

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Команда правительства 
муниципалитета Михаса  
приняло бюджет на 
2014 год, план которого 
предусматривает выделить 
1,6 миллионов евро на скидки 
для тех налогоплательщиков, 
кто оплачивает досрочно 
свои ежегодные налоги на 
недвижимость (el IBI), вывоз 
мусора и транспортный налог 
(IVTM) через банк.   

Согласно фискальному 
календарю, срок досрочной 
оплаты всех муниципальных 
налогов и пошлин установлен с 
1 марта до 20 ноября. Начиная 
с  20 ноября, муниципальные 
органы по Налоговым Сборам 
начнут начислять пени тем, кто 

не погасил эти задолженности 
своевременно.

Впервые скидка в размере 
5 % будет  сделана тем 
налогоплательщикам, которые 
оплатят ежегодный налог 
на недвижимость (el IBI) 
автоматически через банк  до 5 
марта. Если по какой-то причине 
деньги не были сняты со счета,  
снова оплату проведут через 
банк  5 июня,  но  скидка за 
досрочное погашение составит 
лишь 2,5 %.

Квитанции на оплату 
пошлины за вывоз мусора будут 
направлены в банки  4  апреля 
(скидка составит для них 5%), 
а  следующая возможность 
погасить эту задолженность  

будет предоставлена  4 июля 
(скидка в этом случае  2,5%). 
Счет за дорожный налог на 
автомобили (el IVTM) будет 
выставлен   5 мая  и 5  августа 
соответственно, порядок скидок 
идентичный вышеупомянутым 
пошлинам.

Для налогоплательщиков, 
у которых оплата этих 
муниципальных пошлин 
и налогов не взимается 
автоматически с банковского 
счета,  срок  своевременной 
оплаты этих задолженностей  
истекает  20 ноября, хотя и без 
предоставления скидок, как 
разъяснил нам советник по 
Экономике и Налогообложению  
Марио Браво.

Михас одобрил бюджет на 2014 год: 1,6  
миллионов евро выделено на льготы за 
досрочную оплату пошлин и налогов



32

Die Deputation Malaga 
gibt 304.000 Euros an 
AFA zur Fertigstellung 
des Tageszentrums 
Applaus und Freudentränen, 
als die Vizepräsidentin der 
Deputation Ana Mata den 
Mitgliedern des Verbands für 
Alzheimerkranke in Fuengi-
rola und Mijas mitteilte, dass 
dem Verein eine Beihilfe von 
304.000 Euros zur Fertigs-
tellung des Tageszentrums 
bewilligt worden sei. Der Ne-
ubau befi ndet sich im Stadt-
teil Los Pacos. Man hofft das 
Gebäude aufgrund der fi nan-
ziellen Zuteilung noch im Her-
bst d.J. eröffnen zu können, 
um damit den 2000 betro-
ffenden Patienten künftig zur 
Verfügung zu stehen. Die Fer-
tigstellung musste zuvor auf-
grund fehlender Finanzmittel 
vertagt werden. 

Carrefour öffnet in Mi-
jas und schafft 200 Ar-
beitsplätze 
Am vergangenen Mittwoch, 
den 22. Februar, wurde die 
erste Filiale der französischen 
Supermarkt-Kette ´Carrefour´ 
in Mijas eröffnet. Nach mo-
natelangen Umbauarbeiten 
der Räumlichkeiten in Las La-
gunas, in der zuvor der Euro-
market untergebracht war, 
konnte die offi zielle Eröffnung 
unter grosser Publikumsteil-
nahme gefeiert werden. Mit 

anwesend war auch Bürger-
meister Ángel Nozal, der sich 
von der Eröffnung eine wirts-
chaftliche Belebung für das 
umliegende Gebiet verspri-
cht. Carrefour hat neben der 
Übernahme des Euromarket-
Personals noch weitere 200 
Personen beschäftigen kön-
nen. Insgesamt handelt es 
sich um 360 Arbeitnehmer, 
zumal weiterhin 23 Verkaufs- 
und Kundendienstfi rmen im 
Supermarktgelände unterge-
bracht sind. 

Das Rathaus löst lan-
gwieriges Schulan-
fahrts-Problem in El 
Coto 
Seit zwanzig Jahren herrs-
chten vor allem in den Mor-
genstunden chaotische Ver-
kehrszustände im schmalen 
Anfahrtsbereich zur Schule 
im Wohngebiet von El Coto. 
Das Rathaus hat nun erfol-
greich eine Lösung fi nden 
können und ein Abkommen 
mit den Familien Antonio 
Jiménez und Manuel Ges-
toso geschlossen, die der 
Gemeinde die Nutzung ihrer 
Grundstücke als neue Zu-
fahrt sowie Parkplätze zur 
Verfügung gestellt haben. 
Diese erfolgt nun auf der 
Seite zur Avenida de Mijas 
auf einer Gesamtfl äche von 
11.000 m2 und bietet 500 
Abstellplätze. Die Anlieger, 
die Schulleitung als auch die 
Elternvertretung gratulierten 
der Stadtverwaltung. 

VERANSTALTUNGS-KALENDER

KUNST-AUSSTELLUNGEN
 Frei, 31. Jan. um 20 
Uhr: Ausstellungseröff-
nung der Werke von Juan 
José und María José Ar-
chilla im Kunstzentrum 
von La Cala.
- Noch bis zum 17. Feb: 
Ausstellung 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 Saha-
ra-Volk” organisiert wird.
- Noch bis zum 31. Januar 
kann die Fotoausstellung 
“Con otra mirada” der 
spanischen Krebshilfe 
AECC im Einkaufszen-
trum Miramar besichtigt 
werden. 
Noch bis zum 10. Februar: 
Ausstellung der Gemälde 
der holländischen Künst-
lerin Xandra de Vos im 
Volksmuseum in Mijas 
Pueblo. 

WANDERTOUREN IN MIJAS
 Das Touristenbüro bie-
tet geführte Wandertou-
ren an. Am Sonn, 2. Feb: 
Route „Abrevadero de 
La Cala“ (ab Festungs-
turm La Cala) sowie Au-
fstieg zum „Pico Ahorca-
perros“ (ab Sporthalle 
Osunillas),die beide um 9 
Uhr starten. Anmeldung 
für Touren am 9. Feb. ab 
dem 3. Feb. ab 9 Uhr per 
Email an turismo@mijas.
es oder tel. 952589034.

RUTA DEL CUCHAREO (“EINTOPF-
TAPAS”)

 Von Januar bis Ende 
März organisiert das Tou-
ristenbüro in Zusamme-
narbeit mit zahlreichen 
Bars und Restaurants 
eine “Ruta del Cucha-
reo”. Probieren Sie ei-
nen typischen Eintopf in 
Tapas-Form mit jeweils 
einem Getränk zu nur 2 
Euros (Tapaporte im Tou-
ristenbüro erhältlich). 
Das gastronomische An-
gebot besteht an folgen-
den Tagen:
In LA CALA: Jeden Mitt-
woch und Freitag von 12 
bis 16 Uhr 
In MIJAS PUEBLO: Jeden 
Freitag und Samstag von 
12 bis 15 Uhr und von 19 
bis 22 Uhr

THEATER LAS LAGUNAS 
 Sam, 1. Feb. um 21 Uhr: 
Die Gruppe Indigo Teatro 
& Azul en Verde präsen-
tieren die musikalische 
Show ‘Sonando a ti’. Ein-
trittskarten zu 8€ im Vor-
verkauf und 10€ an Aben-
dkasse.

VHS-COMPUTER-KURS
 Jeden Dien und Donn 
von 17-18.30 Uhr: Com-
puter-Kurs für Anfänger 
im Kulturzentrum von Las 
Lagunas ab 4. Feb. bis 12. 
Juni.

VALENTINSPARTY IM RESTAURANT 
VALPARAISO
 Sam, 8 Feb.: Der Lions 
Club organisiert einen Va-
lentinsabend mit Dinner 
und Tanz zum Preis von 
35€. Information und Re-
servierung unter 952 485 
817.
ERSTE HILFE KURSE
 Das Rote Kreuz in Mijas 
organisiert folgende Kur-
se:
 - Erste Hilfe Kurs: vom 10. 
Feb. bis 7. März (Uhrzeit: 
19 bis 21 Uhr, Kurspreis: 
125€).
- Erste Hilfe Kurs (Babies 
und Kinder): vom 10. bis 
14. Feb (Uhrzeit: 19 bis 21 

Uhr, Kurspreis: 45€).
- Rettungsschwimmer 
Kurs: vom 10. Feb. bis 21. 
März (Uhrzeit: 21 bis 24 
Uhr, Kurspreis: 225€).
Information und Anmel-
dung beim Roten Kreuz in 
Calle Río Barbate s/n, Las 
Lagunas

DER KARNEVAL KOMMT! 
 Am Wochenende, 8. 
und 9. Februar feiert Mi-
jas seinen Karneval in 
allen drei Ortsteilen. Ein-
zelheiten in der kommen-
den Ausgabe. 

FLAMENCOSHOW IN MIJAS 
PUEBLO
 Jeden Mittwoch um 12 
Uhr auf der Plaza Virgen 
de la Peña (witterungs-
bedingt)

FLOHMARKT AUF DER PFERDEREN-
NBAHN
 Jeden Sonntagvor-
mittag von 9 bis 14 Uhr

SKIFREIZEIT FÜR JUNGE LEUTE 
NACH ANDORRA 
 Auch in diesem Jahr 
organisiert das Jugenda-
mt eine Skifreizeit nach 
Andorra. Die Reise fi ndet 
vom 22. Februar bis zum 
1. März statt. Interessen-
ten können sich ab dem 
20. Januar beim Jugen-
damt anmelden. Mehr 
Information beim Jugen-
damt im Theater von Las 
Lagunas.

LIONS CLUB VERANSTALTET AM 
8. FEBRUAR VALENTINS-GALA IM 
RESTAURANT VALPARAISO
 Auch in diesem Jahr 
feiert der Lions Club wie-
der seine traditionelle 
Gala zum Valentins-Tag.
Im Preis von 35 Euros p.P. 
ist ein 4-gängiges Menü 
sowie Tanz und Live-Mu-
sik enthalten.
Der Abend beginnt um 
20.30 Uhr. Anmeldung 
bei Pepe Guasp unter tel. 
952.48.58.17 oder
jpepeguasp@hotmail.com.

IN KÜRZE

Die Gemeinde verstärkt in dieser 
Saison die Massnahmen zur Si-
cherheit, Reinigung sowie Vers-
chönerung der insgesamt 14km 
langen Küstenlinie von Mijas und 
hat dafür einen Etat-Zuschlag von 
fast einer halben Million Euros 
bewilligt. Die Stadträtin Carmen 
Márquez kündigte an, dass u.a. der 
Erwerb eines neuen und speziell 
für Strandreinigung ausgestatte-
ten Traktors vorgesehen sei als 
auch zwei sogenannte “Boogies” 
und weitere Werkzeuge. Damit 
sollen die Strände von Mijas op-
timal während der kommenden 
Badesaison sauber gehalten wer-
den.  Neben der alljährlichen Boj-
enmarkierung für Schwimmer ist 
auch der Einsatz von Reinigungs-
booten geplant. Der bisherige 
Rettungsschwimmerdienst wird 

in diesem Jahr auf die Strände 
von El Charcón sowie El Chapa-
rral erweitert. Ausserdem werden 
mehr Hilfsgeräte für den Strand-
service für behinderte Badegäste 
angeschafft. In diesem Sinne ist 
auch die Schaffung verschiede-
ner befestigter Wege bis zur Was-
serlinie vorgesehen, um bspw.  
Rollstuhlfahrern den Zugang zu 

erleichtern. Mit der täglichen Ins-
tandhaltung und Säuberung sind 
momentan 15 Personen aus dem 
Basislohnprogramm beauftragt. 
Doch zur Sommersaison werde 
die Zahl sich auf mindestens 50 
Beschäftigte erhöhen, so Stad-
trätin Carmen Márquez, denn 
“die Strände sind das Aushänges-
child für unseren Tourismus”. 

Fast 500.000 Euros mehr 
für verbesserte Strände

FRD/K.T.

Mijas Semanal auf deutsch 
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