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El alcalde de Mijas dirigió 
su petición al subdelegado 
del Gobierno en Málaga 
durante el transcurso de la 
Junta Local de Seguridad 
ACTUALIDAD/7

Nozal solicita que el 
cuartel de la Guardia 
Civil ascienda a la 
categoría de Capitanía

El equipo de Gobierno se 
muestra “satisfecho” con 
la repetición del juicio, en 
el que “se luchará por los 
intereses de los mijeños” 
ACTUALIDAD/9

Las tasas para la 
reforma de locales 
comerciales serán  
rebajadas en un 35%
Con esta medida, aprobada 
en la Junta de Gobierno 
Local, el Ayuntamiento de 
Mijas pretende dinamizar 
la actividad empresarial
ACTUALIDAD /10

La mejora del saneamiento 
en Las Lagunas, pendiente 
de la encomienda del agua
Las actuaciones cuestan alrededor de tres millones de euros, dinero que saldrá 
del resultado de la encomienda de gestión del agua municipal ACTUALIDAD/2-3

Destino a la depuradora.- El actual saneamiento de Las Lagunas de Mijas es un refl ejo de los años del rápido crecimiento 
urbanístico en el núcleo, un trazado complejo y, actualmente insufi ciente, que obliga al Ayuntamiento a proyectar la construcción de tres 
nuevos colectores y una estación de bombeo hasta la depuradora. La nueva infraestructura, cuyo coste ascendería a unos tres millones 
de euros, se encuentra a la espera de una fi nanciación que el Ayuntamiento vincula a la encomienda del agua, ya sea por los 20 millones 
de euros que Acosol tiene pendiente de abonar o mediante una nueva salida a concurso de la gestión  / J.M.Guzmán.

URBANISMO

AYUNTAMIENTO DE MIJAS
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEUDA A 06.02.14

   3.068.111 € �Del Ayuntamiento con proveedores:
Del Ayuntamiento con entidades fi nancieras:
Deuda de los contribuyentes con el  Ayuntamiento: 

*Voluntaria 2014 (recibos): 3.536.173,98 €
*Ejecutiva 2013 y anteriores (recibos 2013 y anteriores):  45.469.055,64 €

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 €

De lunes a viernes, a las 

De lunes a viernes, a las 

20:30 horas

21:30 horas

09:00 horas

00:00 horas

13:30 horas

En directo

En reposición

Ejemplar gratuito. Nº 569 Del 7 al 13 de febrero de 2014  *Más información en la página 29

NOTICIAS 3.40 CAMBIA DE HORARIO

SERVICIOS OPERATIVOS

2013 se salda con más de 
un 30% de intervenciones 
inmediatas que el año anterior
El área mantuvo, sin embargo, un 
presupuesto similar al de 2012. Los 
operarios acometieron trabajos como la 
reforma de los edifi cios del CAC Mijas 
y la nueva sede de Protección Civil
ACTUALIDAD/4-6

El Supremo anula la 
sentencia que absolvió 
a los agentes acusados 
por tráfi co de drogas

*Los nuevos horarios 
se aplicarán a partir 
del lunes 10



Actualidad02

“Tenemos un problema de sa-
neamiento”, responde el con-
cejal de Urbanismo, Manuel 
Navarro, cuando se le pregunta 
por los nuevos colectores que 
el equipo de Gobierno proyecta 
construir en Las Lagunas.  Y es 
que el núcleo más poblado del 
municipio sufre las consecuen-
cias de la planificación urbanís-
tica que vivió Mijas en los años 
de su desarrollo más acelerado. 

Las Lagunas de Mijas surge 
de “una generación espontá-
nea a base de generar vivien-
das de autoconstrucción, no se 
urbaniza debidamente”, indica 
Navarro, una situación que ha 
llevado a que el sistema de sa-
neamiento de aguas se haya 
quedado pequeño con el paso 
de los años. El actual sistema 
“recoge el caudal normal de 
fecales de los domicilios, pero 
cuando llueve, también recoge 
la escorrentía y los sumideros”, 
explica el concejal de Urbanis-
mo, por lo que “a veces, vemos 

situaciones extrañas en las que 
saltan las arquetas o aflora el 
agua del saneamiento”.

Una situación que se repite 
desde hace años, durante los 
días de más lluvia, y en cuya 
solución trabaja el actual equi-
po de Gobierno dese hace dos 
años y medio. “No podemos 
mirar hacia otro lado”, dice Na-
varro, quien confirma que, ac-

tualmente, el Ayuntamiento se 
encuentra “en disposición de 
poder ejecutarlo”.

Plan de actuación
El plan de choque municipal, 
para solucionar este histórico 
problema en Las Lagunas, cons-
ta de tres actuaciones priori-
tarias. “La primera consiste en 

construir una estación de bom-
beo y un colector en la zona 
de Molino de Viento, entre el 
Instituto Vega Mijas y el nuevo 
Mercadona”, añade el edil. Junto 
a este trazado, se prevé la cons-
trucción de otros dos colectores 
que conectarán con este prime-
ro, “uno desde calle Verónica, 
paralelo a la autovía [dirección 
Marbella]” y otro “que recoja 
toda la parte del nuevo desa-
rrollo a través de la avenida An-
dalucía”. Unos encauzamientos 
que aliviarían la situación actual 
conectando las aguas con la de-
puradora, y cuyos proyectos de 
ejecución “están aprobados por 
el ministerio de Fomento y se 
encuentran encima de la mesa 
a la espera de afrontar su cos-
te. En cuanto dispongamos de 
la financiación ejecutaremos la 
obra de inmediato”, destaca Ma-
nuel Navarro.

Tres millones de euros
El Plan General de Ordenación 
Urbana de 1999, entre sus nove-
dades, planteaba un “crecimien-

to equilibrado de coste cero”, 
mediante el cual, supuestamen-
te, el desarrollo de las diferentes 
zonas ya debería haber contem-
plado este tipo de mejoras. Algo 
que, en Las Lagunas, “no se ha 
hecho, no se ha invertido y aho-
ra pagamos las consecuencias”, 
sigue Navarro.

Y es que el coste de esta im-
portante infraestructura ascien-
de a unos tres millones de eu-
ros. El colector con la estación 

de bombeo, que transcurre jun-
to al instituto y el nuevo Merca-
dona, tiene un coste aproxima-
do de 500.000 euros, cantidad 
similar que se presupuesta para 
el encauzamiento que recogería 
el agua de Molino de Viento, a 
través de la avenida de Andalu-
cía. Por su parte, el colector que 
transcurre paralelo a la autovía, 
desde calle Verónica, tendría un 
coste de unos dos millones de 
euros.

Encomienda de gestión
Una infraestructura esencial 
para el desarrollo de Mijas, 
cuya ejecución, por parte del 
equipo de Gobierno, se vincula 
a la encomienda de gestión del 
agua en Mijas, por la cual Aco-
sol sigue pendiente del pago de 
unos 20 millones de euros. “Es-
perábamos que la encomienda 
de Acosol hubiese resultado 
fructífera”, continúa el conce-
jal de Urbanismo, de manera 
que las obras “hubiesen podido 
estar licitadas o, incluso, ejecu-
tándose”.

 De hecho, el propio Ayunta-
miento de Mijas vincula la eje-
cución de estas actuaciones a la 
aportación que recibiría el mu-
nicipio por la gestión del agua. 
“Dado que Acosol parece que 
no tiene la disponibilidad de 
pagar ese canon, tal y como se 
comprometió, tendríamos que 
sacar a concurso la encomien-
da de gestión”, destaca Manuel 
Navarro, es más, “si no se pro-
dujera el ingreso durante 2014, 
durante 2015, estas tres obras de 
mejora en el saneamiento se-
rían una prioridad, ya que es un 
asunto muy importante que no 
se puede dejar para más”, con-
cluye el concejal de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Mijas.

José Manuel Guzmán

que la encomienda del 
agua a Acosol 

hubiese resultado 
fructífera”, destaca 

el edil de Urbanismo

“Esperábamos

dispongamos de la finan-
ciación, ejecutaremos la 

obra de inmediato”, dice el 
concejal Manuel Navarro

‘En cuanto 

El trazado de uno de los tres colectores que plantea construir el Consistorio trascurriría desde calle Verónica (en la foto) paralelo a la autovía, 
reforzando el saneamiento y recogidas de aguas pluviales en toda la zona  / José Manuel Guzmán.

Acosol sigue sin abonar al municipio los 20 millones de euros comprometidos 
por la administración de los recursos hídricos en Mijas, un montante que 
permitiría ejecutar la construcción de tres nuevos colectores en La Vega

El Ayuntamiento vincula la mejora 
del saneamiento en Las Lagunas a 
la encomienda de gestión del agua

Saneamiento

El colector central, que transcurriría en los terrenos situados entre el 
Instituto La Vega y el nuevo Mercadona (en la imagen), contaría con una 
estación de bombeo hacia la depuradora / J.M.G.



Actualidad 03

Saneamiento

DEPURADORA

AGUAS RESIDUALES PLUVIALES

ESTACIÓN DE BOMBEO

Los planes de mejora del saneamiento en 
Las Lagunas de Mijas contemplan, entre 
otros puntos, simplifi car el recorrido de las 
aguas hasta la planta de tratamiento. 

CICLOEL DEL 

SANEAMIENTO

PRIMERO
Los nuevos colectores, que complementarán la actual red, recogerán las aguas desechadas desde los hogares, así como el excedente de lluvia y riego

SEGUNDO

Las canalizaciones, 
diseñadas para 
evitar altos costes de 
mantenimiento en el 
futuro, conectarán con 
una estación de bombeo

La Estación Depuradora de Aguas 

Residuales es el destino de las 

conducciones, desde donde se 

completará el ciclo de reciclado

TERCERO

UN TRAZADO LÓGICO

La actual red de saneamiento de Las Lagunas refl eja la rapidez 

con la que el núcleo creció durante décadas, primando la 

inmediatez por encima de la lógica. Ahora, el Ayuntamiento 

de Mijas espera construir una nueva de red de colectores que 

mejoren la evacuación de fl uidos hasta la Estación Depuradora 

de Aguas Residuales, en los que se ha estudiado el trazado al 

detalle, reduciendo al máximo los costes futuros en 

su uso diario. “Se ha trabajado para que el recorrido 

sea directo y cruce el río Gomenaro, que no haya 

rodeos que, al fi nal, lo que generan son problemas 

en el mantenimiento”, apunta el concejal 

de Urbanismo, Manuel Navarro, para 

quien es fundamental que todas las 

“nuevas infraestructuras contemplen 

un mantenimiento, a futuro, lógico y 

económico”.

Algunas calles de Las Lagunas de Mijas 

se están viendo perjudicadas por un 

saneamiento insufi ciente, algo que se 

aprecia los días más lluviosos del año



Servicios Operativos

El balance del área de Servicios 
Operativos durante el pasado año 
2013 ha arrojado un incremento 
del volumen de intervenciones 
inmediatas superior al 30% con 
respecto a 2012, manteniendo no 
obstante su inversión en los mis-
mos niveles que durante el pa-
sado ejercicio. Así, según el res-
ponsable administrativo de este 
departamento, Rafael Guerra, la 
inversión total a lo largo del pa-
sado año fue de 6.774.134 euros, 
poco más de 10.000 euros más 
que en 2012. De estos, 804.577 
euros, casi 200.000 más que en 
el ejercicio anterior, se destina-
ron a trabajos relacionados el 
servicio de actuación inmediata.

En este apartado, Guerra de-
talló que durante el año 2013 se 
realizaron un total de 3.300 ac-
tuaciones inmediatas (de carác-
ter urgente o demandadas por 
los vecinos), 800 más que duran-
te 2012. El núcleo urbano de Las 

Lagunas, debido a su mayor ex-
tensión y volumen de habitantes, 
fue el que más intervenciones de 
este tipo precisó, con un total de 
2.050 actuaciones, seguida de La 
Cala, con 550; Mijas Pueblo, con 
475; y el resto del término muni-
cipal, con 225.

Por otra parte, el encargado 
de las tareas administrativas de 
esta área añadió que una de las 
apuestas de la concejalía durante 
2013 fue incrementar el volumen 
de facturación buroweb, es decir, 
la adquisición de materiales a 
través de la central de compras 
municipal, que se ha elevado en 
un 32% respecto al ejercicio an-
terior. “Esto nos ha permitido 
gestionar más rápidamente, aho-
rrar en nuestras compras y po-

der pagar las facturas a nuestros 
proveedores en 45 días”, dijo.

Actuaciones destacadas
El jefe de Servicios Operativos, 
Felipe Gómez, recordó algunas 
de las principales actuaciones 
que los más de 160 operarios que 
conforman la plantilla de este 
servicio municipal han ejecuta-
do durante los anteriores doce 
meses. La más destacada fue 
la adaptación del antiguo edifi -
cio de La Baraka de Mijas Pue-
blo para convertirla en Centro 
de Arte Contemporáneo (CAC 
Mijas), obras a las que este de-
partamento destinó un total de 
462.514 euros. A esta actuación, 
se suma el adecentamiento de la 
nueva sede de Protección Civil, 
así como actuaciones relacio-
nadas con el embellecimiento 
de los tres núcleos urbanos del 
municipio, “como el ensancha-
miento y reposición de aceras”. 
Asimismo, los Servicios Operati-
vos han prestado apoyo al depar-

tamento de Playas, “en cuestión 
de limpieza y montaje de módu-
los”, así como a los bomberos del 
municipio en los distintos incen-
dios y conatos declarados en la 
localidad durante el pasado 2013.

En este sentido, el asesor de 
Servicios Operativos, Daniel 
Gómez Teruel, afi rmó que “ser-
vimos al resto de concejalías y 
departamentos” del Consistorio 

“y a los ciudadanos”. Por ello, 
destacó el signifi cativo aumento 
de las actuaciones por parte de 
los trabajadores de este servicio, 
“destinadas al benefi cio de los 
vecinos de Mijas”. Así, Gómez 
Teruel aseveró que “todos ellos 
tienen que saber que todo euro 
que destinan al pago de impues-
tos va destinado al bien de la so-
ciedad mijeña”.

Isabel Merino

destinaron 200.000 euros 
más al servicio de 

actuación inmediata

En 2013, se

A pesar del incremento del volumen de intervenciones, el área mantuvo una 
inversión muy similar a la de 2012, acometiendo además trabajos como la 
reforma de los edifi cios del CAC Mijas y la nueva sede de Protección Civil

Servicios Operativos realizó en 
2013 un 30% más de actuaciones 
inmediatas que el año anterior

“OPINIONES

JOSÉ 
MANUEL 
MUÑOZ

DANIEL 
GÓMEZ 
TERUEL

FELIPE
GÓMEZ

RAFAEL
GUERRA

Concejal de 
Servicios 
Operativos

Asesor de 
Servicios 
Operativos

Jefe de 
Servicios 
Operativos

Admini.
Servicios 
Operativos

“Quiero agradecer a los opera-
rios de Servicios Operativos el 
gran trabajo realizado y la impli-
cación con los vecinos, ya que 
su labor redunda en el aumen-
to de la calidad de vida de los 
ciudadanos mijeños”

“Estas cifras tan positivas se 
consiguen siendo todos más 
conscientes del trabajo, planifi -
cando las tareas  antes de em-
prenderlas y dándole prioridad a 
las peticiones vecinales según el 
nivel de urgencia”

“Al gran porcentaje de ac-
tuaciones inmediatas, se han 
unido grandes obras como la 
rehabilitación de La Baraka o 
el edifi cio de Protección Civil; 
también ha habido un volumen 
de reposición de aceras bas-
tante importante”

“El pasado año destacó el in-
cremento en un 32% de la fac-
turación vía buroweb, algo que 
permite gestionar de manera 
más ágil y abonar las facturas 
antes de los 45 días”

Del 7 al 13 de febrero de 201404 Actualidad
Mijas Semanal

Dando respuesta a las demandas vecinales.- El arreglo del fi rme de la calle Río Las Pasadas en su conexión con la calle San Valentín 
es un ejemplo del afán de la concejalía de Servicios Operativos por atender las peticiones de los ciudadanos. Los operarios apoyan durante esta 
semana los trabajos efectuados por la empresa Aryon para acondicionar este tramo y evitar así el riesgo de accidentes de tráfi co / Redacción.

UNA LABOR FUNDAMENTAL
Los Servicios Operativos se dividen en 
nueve especialidades, aunque apoyan 
la labor de las diferentes concejalías.

Montaje de módulos en determinadas épo-
cas del año y otras tareas puntuales.

Los operarios realizan labores de limpieza en 
desalojos por casos de enfermedad mental.

ÁREA DE PLAYAS

MONTAJE DE EVENTOS FESTIVOS Y 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
SEÑALIZACIÓN VIAL
MONTAJE DE PARQUES Y JARDINES
SERVICIOS SOCIALES

ASISTENCIA EN INCENDIOS



Servicios Operativos

Del 7 al 13 de febrero de 2014

actuaciones

inversiONES

facturación

2013

2013 2012

LAS LAGUNAS

LA BARAKA

EMBELLECIMIENTO 
MIJAS PUEBLO

EMBELLECIMIENTO 
LA CALA

REMODELACIÓN 
PLAZA SAN VALENTÍN

EMBELLECIMIENTO 
LAS LAGUNAS

EDIFICIO PROTECCIÓN CIVIL

MIJAS PUEBLO

LA CALA RESTO DEL TÉRMINO

3.300

6.774.134 € 6.760.287 €

2.050 475

550

462.514 €

39.576 €

55.944 € Con materiales 
reciclados

106.610 €

142.430 €

225

2.500
2012

Servicio inmediato

TOTAL

OBRAS MÁS REPRESENTATIVAS

MAYOR 
ALCANCE
CON SIMILAR
PRESUPUESTO

33% + de obras
10.000 €solo

+ de inversión

TOTAL

mediante buro web

facturas directas

4.208.825 €

2013

2013 2012

*Este procedimiento permite optimizar gastos, eli-
giendo, a igual calidad, la oferta más competitiva

2012
3.032.746 €

1.176.079 € 2.161.451 €

1.330.817 €

2013 2012
804.577 €

Servicio inmediato

LAS LAGUNAS

LAS LAGUNAS LA CALA

RESTO DEL TÉRMINOMIJAS PUEBLO

MATERIALES

MANO DE OBRA

MIJAS PUEBLO

LA CALA RESTO DEL TÉRMINO
462.535 €

2.116.735 € 1.263.769 €

2.198.599 €1.195.031 €

3.348.752 €

3.425.382 €

109.638 €

167.757 € 64.647 €

620.856 €

En esta línea, el asesor de esta 
área, destacó dos actuaciones 
que, a su juicio, están redundan-
do en la mejora de la calidad de 
vida de los vecinos del munici-
pio. Concretamente, los huertos 
urbanos de Las Lagunas y La 
Cala así como el parque infantil 
de la plaza de San Valentín, en el 
núcleo lagunero. 

Por último, el concejal del de-
partamento, José Manuel Mu-
ñoz, agradeció “el gran trabajo 
realizado durante el pasado año” 
ya que, en su opinión, “se están 
implicando día a día en su labor 
para generar un bienestar y una 
calidad de vida mejor para nues-
tros vecinos”. Igualmente, el edil 
manifestó su deseo de que para el 
presente ejercicio se repitan “los 
buenos datos de 2013”.

Más huertos urbanos para Las 
Lagunas, una de las principales 
previsiones para el año 2014
2014 se presenta con numerosos 
proyectos en materia de obras, 
remodelaciones y mejoras. El 
acondicionamiento de nuevos 
terrenos para albergar más huer-
tos urbanos en Las Lagunas será 
uno de ellos, dada la gran deman-
da de parcelas existente en este 
núcleo. Asimismo, los operarios 
fi nalizarán en pocas semanas la 
nueva sede de Protección Civil, 
así como las obras que se están 
realizando para evitar encharca-
mientos en el Camino de Coín, a 

la altura de la plaza Víctimas del 
Terrorismo. Los Servicios Opera-
tivos también apoyarán los traba-
jos de gran envergadura que se 
realizarán durante este año, a la 
vez que se acometerá la reforma 
del que será el futuro Club Náuti-
co de La Cala, que estará ubicado 
en la antigua guardería caleña. 
Por otra parte, los operarios se-
guirán atendiendo las demandas 
que efectúan los ciudadanos para 
resolver en el menor tiempo po-
sible cualquier incidencia.

05Actualidad
Mijas Semanal
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Servicios Operativos

obras en ejecución

El Ayuntamiento acomete el arreglo 
de los socavones de la calle Río 
Las Pasadas, en el núcleo lagunero

Las obras del edificio de Protección 
Civil, completadas casi al 90%

Los Servicios Operativos han 
apoyado durante esta semana los 
trabajos efectuados por la empre-
sa Aryon en un tramo de la calle 
Río Las Pasadas, concretamente 
en la conexión con la calle San Va-
lentín. De esta forma, el Ayunta-
miento atiende una petición que 
los vecinos demandaban desde 
hace algún tiempo. “El firme esta-
ba en mal estado y había peligro 
de accidente de motos y coches”, 
apuntó el concejal de Servicios 
Operativos, José Manuel Muñoz. 
Los trabajos, que consistirán en 

la renovación del firme, comen-
zaron el lunes 3 y, si todo marcha 
según lo previsto, finalizarán a fi-
nales de esta semana. 

“Vamos a levantar el aglome-
rado y la zahorra para intentar 
encontrar el firme ya que, al ser 
un terreno arcilloso, el firme es 
muy blando; después, se le echa-
rá una macadam de alta compac-
tación, así como la zahorra y el 
aglomerado para dejarlo en per-
fecto estado”, explicó el asesor 
de Servicios Operativos, Daniel 
Gómez Teruel. 

A falta de varias tareas rela-
cionadas con la electricidad 
y la instalación del aire acon-
dicionado, las obras del nuevo 
edificio de Protección Civil 
marchan a muy buen ritmo y 
se encuentran completadas al 
90%. El antiguo cortijo que se 
convertirá en la sede de este 
colectivo se encuentra frente 
a la jefatura de la Policía Local, 
en el Camino de Coín, y cuen-
ta con una superficie construi-
da de 200 metros cuadrados 
en la planta baja y en torno a 
150 metros en la primera plan-
ta. Dispone de un patio exte-
rior y de un llano que servirá 

como futuro aparcamiento 
de los vehículos de Protec-
ción Civil. Además, el inmue-
ble dispondrá de vestuario y 
aseos, así como oficinas y sala 
de reuniones. Las obras se es-
tán llevando
a cabo con material ya dispo-
nible y elementos reciclados, a 
fin de evitar inversiones extra. 
En este sentido, el presupues-
to de la intervención ha ascen-
dido a  los 142.430 euros.

Los responsables del depar-
tamento de Servicios Operati-
vos visitaron el edificio el pa-
sado martes 4 para comprobar 
el estado de los trabajos.

OTRAS 
ACTUACIONES

Acondicionamiento de un 
aparcamiento en la zona 
del mercadillo de Calypso

Demolición de platafor-
mas en Calypso para la 
ubicación de grupos de 
contenedores de basura 

Retirada de obstáculos 
entre las urbanizaciones 
Los Jarales y Calahonda

Remodelación de la calle 
Júzcar, en La Cala
Riego automático de la 
avenida Mare Nostrum, 
en La Cala
Aguas pluviales en el Ca-
mino de Coín, a la altura 
de la plaza Víctimas del 
Terrorismo
Construcción de seis 
plataformas para la 
instalación de contene-
dores en Riviera del Sol



El Ayuntamiento de Mijas cele-
bró, ayer jueves 6 de febrero, su 
segunda Junta Local de Seguri-
dad en la que, como novedad, es-
tuvo presente el subdelegado del 
Gobierno en Málaga, Jorge Her-
nández Mollar. Por este motivo, 
el alcalde de Mijas, Ángel Nozal, 
aprovechó para solicitar, al re-
presentante de la administración 
del Estado, la categoría del Capi-
tanía para el acuartelamiento de 
la Guardia Civil en el municipio. 

En palabras de Nozal, “sería 
importante” que la sede del Ins-

tituto Armado en Mijas fuese 
catalogada con dicho rango su-
perior, ya que atendería mejor 
las circunstancias del municipio, 

tanto por su extensión,  la canti-
dad de población, su naturaleza 
marítima y forestal y su  disper-
sión en distintos núcleos  urba-

nos. Asimismo, el primer edil 
destacó que la Costa del Sol es 
un lugar de tránsito de personas 
y mercancías “muy confl ictivo”, 
por lo que, en su opinión, hacen 
falta mejores medios para el ser-
vicio en un entorno como tal. 

La petición surge en un con-
texto en el que se han conocido 
los datos de criminalidad en Mi-
jas, que, según cifras de la Sub-
delegación del Gobierno en Má-
laga, hablan de un descenso de 
la comisión de las infracciones 
penales en 2013 superior al 14%. 
Una tendencia a la baja que tam-
bién se refl eja en los índices de 

2014, ya que, en lo que llevamos 
de año, se han registrado cerca 
de un 20% menos de incidencias 
en el término municipal.

En este sentido, el alcalde de 
Mijas mostró su satisfacción  
por unos datos que, en su opi-
nión, se deben al buen trabajo y 
a la coordinación entre Guardia 
Civil y Policía Local de Mijas. 
“Las estadísticas que publica-
mos continuamente sobre sus 
actuaciones, están disuadiendo 
a los individuos y colectivos, que 
no se dedican al bien, para esta-

blecerse e intentar sus acciones 
delictivas en Mijas. Tenemos un 
índice tan enorme de esclareci-
miento de los delitos, que no les 
interesa venir aquí”, destacó Án-
gel Nozal.

Por su parte, el subdelegado 
del Gobierno en Málaga, felici-
tó a los responsables de ambos 
cuerpos y aseguró que “estos 
datos demuestran que Mijas es 
un municipio seguro y pacífi co”, 
donde además, tanto la Guardia 
Civil  y la Policía Local “funcio-
nan muy bien”.

El alcalde de Mijas conversa con el subdelegado del Gobierno en Málaga después 
de la reunión mantenida con motivo de la Junta Local de Seguridad / I.Pérez.

Nozal pide al subdelegado 
la Capitanía para el puesto 
de la Guardia Civil de Mijas
Durante 2013, las infracciones penales se redujeron un 
14%, cifra que cayó al 20% el pasado mes de enero

José Manuel Guzmán

achacó el descenso de la 
criminalidad al buen tra-
bajo y coordinación entre 

Guardia Civil y Policía local

El alcalde

Bomberos Mijas realiza una 
serie de recomendaciones 
en caso de accidente
Cuando ocurre un accidente, no podemos permitir que 
los nervios o el desconocimiento nos impidan actuar 
correctamente. Para ello, debemos aplicar la conducta 
PAS: Proteger, Avisar y Socorrer.

PROTEGER
SOCORRER

AVISAR

- Encienda las luces de emergencias.
- Póngase el chaleco refl ectante.
- Coloque los triángulos de peligro, como mínimo a 50 
metros de distancia.
- Averigue qué es lo que ha sucedido: hable con la víctima y 
con los posibles testigos del accidente.  

- Evite mover bruscamente al accidentado.
- Compruebe el estado de conciencia de la víctima.
- Si no responde, compruebe si respira normalmente.
- Si no respira, inicie las maniobras de RCP:
30 compresiones torácicas más dos insufl aciones, 
siempre dentro de sus posibilidades.
- En caso de hemorragia, aplique presión directamente.

- Llame al teléfono único de emergencias 112.
- Indique el lugar exacto del accidente.
- Describa la situación.
- Diga cuantos heridos hay y su estado aparente.
- Identifíquese y no cuelgue hasta que se lo indiquen.
- Haga todo lo que le digan dentro de sus posibilidades.  
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SEGURIDAD

J.M.G. El Ayuntamiento de la 
Mijas y la Subdelegación del 
Gobierno en Málaga fi rmaron, 
ayer jueves 6 de febrero, un 
convenio de colaboración y 
coordinación entre la Policía 
Local y la Guardia Civil que 
permitirá mejorar la protec-
ción que ambos cuerpos ofre-
cen a las víctimas de la violen-
cia de género. 

La rúbrica ha tenido lugar 
coincidiendo con la celebra-
ción de una nueva Junta Local 
de Seguridad en Mijas, en la 
que han estado presentes el al-
calde de Mijas, Ángel Nozal, el 
subdelegado del Gobierno en 
la provincial, Jorge Hernández 
Mollar, así como la diputada 
de Igualdad de la Diputación 

Provincial, Pilar Conde.
El acuerdo alcanzado tie-

ne como objetivo integrar a 
la Policía Local de Mijas en la 
ejecución y seguimiento de las 
medidas judiciales que velan 
por las víctimas de este tipo 
de violencia, para lo que se es-
tablecerán criterios de actua-
ción con el Instituto Armado. 
Además, el protocolo plantea 
mejoras en la comunicación y 
coordinación de ambas fuerzas 
de orden público con otras ins-
tituciones involucradas en la 
lucha contra esta lacra social, 
como el departamento de Bien-
estar Social del Ayuntamiento 
de Mijas o el área de Igualdad 
de la Diputación de Málaga.

En este sentido, Ángel No-

zal valoró de forma positiva 
un acuerdo “que se va a imple-
mentar en el municipio rápida-

mente”, recordando que “Mijas 
es el segundo municipio de la 
provincia”, después de Archi-
dona, cuyo Ayuntamiento sus-
cribe el documento.

Por su parte, Jorge Hernán-
dez Mollar destacó “el clima 

de absoluta y total cordialidad” 
mantenido durante la reunión, 
así como la importancia de la 
fi rma del texto, al que se refi -
rió como “un documento muy 
cuidado en el que está perfec-
tamente delimitado cómo va a 
actuar y coordinar cada cuer-
po [de seguridad] en los casos 
[de violencia de género] que se 
den en Mijas”.

Servicio de Atención al Turis-
ta Extranjero
Asimismo, el subdelegado del 
Gobierno en Málaga ha anun-
ciado, en el transcurso de la 
Junta Local de Seguridad, que 
se están ultimando los trámites 
para la creación de una ofi ci-
na del Servicio de Atención al 
Turista Extranjero en Mijas, 
que se ubicaría en el núcleo 
de La Cala. Mollar añadió que 
“nos vamos a coordinar con 
el Ayuntamiento para que se 
ponga en marcha antes del 
verano”, lo que supondrá que 
nuestro municipio contará 
con las terceras dependencias 
de estas características en la 

provincia, después de Málaga 
y Marbella, lo que supondrá 
“un plus más” para quienes de-
ciden pasar sus vacaciones en 
Mijas “en un tema tan impor-
tante como es la seguridad”.

Por su parte, Nozal recordó 
que más del 40% de la pobla-
ción residente en el municipio 
es extranjera, por lo que, en su 
opinión, “es un servicio muy 
necesario”, ya que “cuando se 
producen situaciones tan des-
agradables como un robo, y no 
se le da un tratamiento espe-
cial, no volverán a venir”.

a partir del próximo vera-
no la tercera ofi cina de la 

provincia de Málaga 
del Servicio de Atención 

al Turista Extranjero 

Mijas tendrá

Nuevo marco de protección para las 
víctimas de la violencia de género
Mijas es el segundo municipio de la provincia en fi rmar un 
convenio de colaboración con la Subdelegación del Gobierno

“OPINIONES

JORGE
HERNÁNDEZ
MOLLAR

“Es un documento muy 
cuidado en el que está 
perfectamente delimitado 
cómo va a actuar y coordinar 
cada cuerpo en los casos que 
se den en Mijas”

subdelegado del 
Gobierno en Málaga
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El equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Mijas mues-
tra su “satisfacción” por la sen-
tencia del Tribunal Supremo 
que obliga a repetir el juicio 
contra cinco agentes de la Po-
licía Local del municipio dete-
nidos en 2009 por un presunto 
delito contra la salud pública.

En el anterior juicio que se 
celebró, la Audiencia Provincial 
de Málaga absolvió a los acusa-
dos por un defecto de forma en 
el procedimiento.

La repetición del proceso lle-
ga tras el recurso de casación 
que el Consistorio y el propio 
Ministerio Fiscal interpusieron 
contra el fallo del proceso an-
terior, que de haber quedado 
fi rme, podría haber supuesto 
la reincorporación e, incluso, 
una posible indemnización, en 
concepto de salario, de los fun-
cionarios acusados desde que 
fueron detenidos y apartados 
del cuerpo local en noviembre 
de 2009.

En este sentido, el ejecutivo 
local, que dirige Ángel Nozal, 
desea que en el nuevo proceso 
judicial, “se garanticen todos 

los requisitos constitucionales 
y legales”. Igualmente, el con-
cejal de Régimen Interior en el 
Consistorio, Miguel González-

Berral, recordó que el Ayunta-
miento está personado en la 
causa como acusación particu-
lar y que “en este nuevo juicio 

va a luchar por los intereses de 
los mijeños”. Asimismo, el edil 
manifestó su confi anza en que 
“si un juez determina que son 

culpables, se haga justicia para 
que el honor del cuerpo de la 
Policía Local de Mijas quede 
restituido”.

El equipo de Gobierno se 
muestra “satisfecho” con la 
repetición del juicio contra 
los cinco policías locales 
El Tribunal Supremo declara nula la sentencia que 
absolvió a los agentes municipales acusados por tráfi co 
de drogas y admite las pruebas presentadas por el fi scal

Micaela Fernández

llega tras el recurso de 
casación interpuesto por 

el Consistorio mijeño

El nuevo juicio
Imagen del momento de la detención en Las Lagunas / Archivo.

 Novedades en el caso de los policías mijeños acusados de un delito contra la salud pública 

...procede estimar el recurso del Fiscal en sus ...procede estimar el recurso del Fiscal en sus ...procede estimar el recurso del Fiscal en sus 
dos motivos y parcialmente el de la acusa-dos motivos y parcialmente el de la acusa-
ción particular, declarando la nulidad de la ción particular, declarando la nulidad de la ción particular, declarando la nulidad de la 
sentencia y del juicio, retrotrayendo las ac-sentencia y del juicio, retrotrayendo las ac-sentencia y del juicio, retrotrayendo las ac-
tuaciones al trámite de cuestiones previas, tuaciones al trámite de cuestiones previas, 
admitiendo la prueba documental del Fiscal admitiendo la prueba documental del Fiscal 
y siguiendo el procedimiento, ante otros ma-y siguiendo el procedimiento, ante otros ma-
gistrados de la misma Audiencia, dictando la gistrados de la misma Audiencia, dictando la 
sentencia que proceda...

“ OPINIÓN

ÁNGEL NOZAL

Alcalde de Mijas

“Estoy muy satisfecho del equipo 
jurídico que ha dirigido la apelación”
M.F. El alcalde de Mijas, Ángel 
Nozal, expresó la importancia de 
que se garanticen todos los re-
quisitos institucionales en torno 
al caso de los policías acusados 
por un delito contra la salud pú-
blica. “Como alcalde estoy muy 
satisfecho del equipo jurídico 
que ha dirigido la apelación y de 
que el Supremo, muy garantista, 
permita que se celebre el juicio 

con todas las garantías tanto 
para los demandados como para 
los demandantes”. Asimismo, el 
primer edil recordó que “en el 
juicio no se permitió que el fi s-
cal aportara una serie de pruebas 
determinantes y ahora el Supre-
mo ha juzgado que el no permitir 
aportar esas pruebas hizo que el 
juicio no juzgara los hechos, sino 
la forma en un tema tan grave”.

Año 2009:
La detención de los policías locales  
acusados de tráfi co de drogas se 
produjo el 7 de noviembre de 2009

Penas:
Tanto el fi scal como el Consistorio 
pidieron penas para los policías acu-
sados que oscilaban entre los 6 años 
y 9 meses y los 4 años de prisión

*DATOS

Momento en el que uno de los detenidos es trasladado al juzgado / Archivo.



Ya están en marcha los trámites 
para que se modifi que a la baja 
el coste que tiene la reforma de 
un local para uso comercial en 
Mijas. Esta semana, el Ejecutivo 
que encabeza el alcalde Ángel 
Nozal ha decidido en Junta de 
Gobierno Local esta medida que 
plantea una rebaja en todos sus 
tramos de hasta un 35% de me-
dia. “Las tasas para la reforma 
de los locales comerciales que 
tenemos en vigor en este mo-
mento son desproporcionadas”, 
indicó el concejal de Urbanismo, 
Manuel Navarro, quien explicó 
que, siguiendo la línea de trabajo 
del Gobierno central, se preten-
de “agilizar, dinamizar y crear 
más negocios”. En opinión  de 
Navarro, “era necesario que el 

Ayuntamiento aportara su gra-
nito de arena y pusiéramos las 
menores trabas posibles a los 
empresarios y emprendedores”.

“Se trata de un apoyo más que 
brinda el Ayuntamiento para la 
creación de nuevas empresas.”, 

comentó el concejal, que subra-
yó que, “una vez fi nalice este trá-
mite, abrir una empresa en Mijas 
va a ser mucho más ágil, con el 
sistema de declaración respon-
sable, y también más barato gra-
cias a esta nueva medida”.

Del 7 al 14 de febrero de 201410 Actualidad
Mijas Semanal

I.Merino. A pocas semanas de 
que comenzaran los trabajos 
de remodelación integral de la 
calle San Adolfo, en Las Lagu-
nas, las obras marchan a buen 
ritmo. Los operarios trabajan en 
unos 70 metros de calle y sobre 
una superfi cie de 340 metros 
cuadrados. La previsión es que 
estas tareas, que pretenden so-
lucionar el problema de la reco-
gida de aguas pluviales en esta 
zona, concluyan en marzo.

“En esta calle, se producían 
encharcamientos y difi cultades 
que había que solucionar. Se 

arregló primero calle La Unión 
y esta vía ya necesitaba una re-
modelación integral”, apuntó el 
concejal de Urbanismo, Manuel 
Navarro. 

Las mejoras cuentan con 
110.000 euros de inversión y con-
templan una actuación que hará 
desaparecer el desnivel entre el 
acerado y la calzada, “con la eli-

minación de los bordillos, lo cual 
garantizará la accesibilidad”, in-
dicó Navarro. Junto a ello, la vía 
se está dotando de canalizacio-
nes para la instalación de telefo-
nía, electricidad o fi bra óptica, 
además de futuros servicios. 

“Esta ha sido una de las actua-
ciones más demandadas, sobre 
todo por el tema del agua de 
lluvia. No hacemos más que re-
cibir a gente agradecida de que 
con el dinero de sus impuestos 
se dé solución a estas cuestio-
nes”, concluyó el concejal de 
Urbanismo.

OBRAS

Prosiguen en calle San Adolfo las 
obras para mejorar el saneamiento

el plazo de ejecución de 
los trabajos es de 50 días

Según Navarro,

Laura Delgado

Rebajan un 35% la tasa 
urbanística para reformar 
los locales comerciales
La medida, aprobada en Junta de Gobierno, busca incentivar 
la actividad empresarial y emprendedora en la localidad

El edil de Urbanismo, Manuel Navarro, visitó el viernes 31 las obras de calle San Adolfo / Beatriz Martín.

M. Fernández. Las quejas por 
servicios de telecomunicaciones 
ocupan gran parte del trabajo del 
departamento de Consumo. Así 
lo expresó la concejala responsa-
ble del área del Ayuntamiento de 
Mijas, María del Mar Ríos, que 
hizo balance del pasado año 2013, 
que se cerró con 4.764 consul-
tas realizadas y 657 expedientes 
abiertos. 

Concretamente, las recla-
maciones referidas a telefonía 
suponen un 41% del total de las 
quejas que llegan hasta la ofi cina 
municipal, situada en la plaza de 
La Cala, en Las Lagunas, “sobre 
todo por problemas con los ope-
radores telefónicos y de Inter-
net”, apuntó Ríos. 

Le siguen, aunque con algo 
más de distancia, otros sectores 
comerciales como los servicios 
bancarios (7%), suministros de 
electricidad y agua (6%), las 
garantías y compras de apara-
tos electrodomésticos (6%), las 
compras en grandes almacenes 
(5%) y la hostelería y la restaura-
ción (4%). Se trata“de porcenta-
jes muy similares a los de 2012”.

En cuanto al número de aten-
ciones, han disminuido sensible-
mente con respecto al anterior 

ejercicio, de 4.779 a 4.764. Lo 
contrario que con los expedien-
tes que se han tramitado, ya que 
han aumentado en cerca de 80, 
de los 581 que se abrieron en 2012 
a los 657 del año pasado.

Por último, María del Mar Ríos 
recordó que el departamento de 
Consumo municipal recoge las 
quejas y hojas de reclamaciones 
que los usuarios interponen, en 
caso de descontento, con un ser-
vicio o producto que ha usado o 
comprado. Una vez cumplimen-
tada, los responsables del depar-
tamento tramitan dicha reclama-
ción y se ponen en contacto con 
la empresa “para tratar de dar 
una solución al usuario”. 

CONSUMO

Casi la mitad de las quejas 
que atiende Consumo se 
relacionan con la telefonía
El departamento recibió 4.764 consultas 
y abrió más de 650 expedientes en 2013

“OPINIONES

MARÍA DEL 
MAR RÍOS

“Consumo recoge las que-
jas de los usuarios que están 
descontentos con un pro-
ducto o servicio, tramita la re-
clamación y se pone en con-
tacto con la empresa para 
tratar de dar una solución ”. 

Edil de Consumo 
de Mijas

SIMPLES: tiendas y comercios
NORMALES: bares y restaurantes
COMPLEJOS: bancos y cajas de ahorro
ESPECIALES: talleres mecánicos, artesanos y 
almacenes entre otros

La decisión del equipo de Gobierno afecta a las cuatro 
modalidades que recoge la ordenanza de tasas urbanísticas:

Van de los 94,95 € / m2 de la categoría 
especial hasta los 257 € / m2 de la que afecta 
a comercios complejos

LA PROPUESTA

LAS REDUCCIONES 35% de media
I.Merino. Aportar las claves 
necesarias para controlar las 
emociones, reducir los niveles 
de estrés e incrementar la au-
toestima es el objetivo del ta-
ller de ‘mindfulness’ que el área 
de Albergues ha previsto en la 
granja escuela de Entrerríos de 
cara al domingo 9 de marzo.

El curso, impartido por Na-
talia Ramos, doctora en Psi-
cología de la Universidad de 

Málaga, tendrá lugar de 10 a 15 
horas e incluye almuerzo; cons-
tará de una parte teórica y un 
apartado práctico. El precio es 
de 25 euros y hay unas 20 pla-
zas disponibles.

Según la edil de Albergues, 
María del Mar Ríos, “queremos 
abrirnos hacia otros horizontes 
y dedicar talleres al interior de 
cada uno, en este caso, al mundo 
de las emociones”.

ALBERGUES

Entrerríos acogerá un taller 
de inteligencia emocional
Será el domingo 6 de marzo, de 10 a 15 
horas, y tendrá un precio de 25 euros

La concejala de Juventud, María del Mar Ríos, presentó la iniciativa el 
pasado jueves 6 / Redacción.
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M.R. El mundo de los toros vuel-
ve a mostrar su lado más solidario 
y lo hace, en esta ocasión, apo-
yando a los enfermos de fi brosis 
quística. Así, el sábado 1 de marzo 
la plaza de Toros de Marbella aco-
gerá un festival con fi guras de pri-
mer nivel como Diego Ventura, 
Finito de Córdoba, Javier Conde 
o Manuel Díaz ‘El Cordobés.

El evento, organizado por el 

banderillero Juan Martín Soto 
(padre de una niña que padece 
esta enfermedad), en colabora-
ción con la Asociación de Fibro-
sis Quística de Málaga, pretende 
hacer visible la enfermedad, así 
como recaudar fondos para me-
jorar la calidad de vida de los pa-
cientes. Las entradas se pueden 
adquirir de manera anticipada en: 
Fnac Marbella (en el centro co-
mercial La Cañada), Taberna Casa 
Curro, Restaurante D´María, Res-
taurante La Relojera o a través del 
correo juaninms@hotmail.com.

La presidenta de la asociación, 
la malagueña afi ncada en Mijas 
Mercedes Ballesteros, destacó 
que “llevamos casi dos años sin 
subvenciones, por lo que estas 
iniciativas son fundamentales”. 

SOLIDARIDAD

Toreando contra la fi brosis quística

Cartel del evento que tendrá lugar 
el próximo 1 de marzo.

Las playas son nuestro principal 
recursos turístico y es por ello 
que necesitan un mimo especial. 
La concejalía de Playas del Ayun-
tamiento de Mijas viene trabajan-
do durante todo el invierno para 
que nuestro litoral, también en es-
tas fechas, luzca su mejor imagen. 
Y de cara a la próxima Semana 
Santa, como preámbulo a la épo-
ca estival, ya se ultiman todos los 
detalles para la puesta a punto de 

nuestra franja costera. De hecho, 
el pasado día 3, Playas mantenía 
una nueva reunión con los titula-
res de los distintos establecimien-
tos para organizar los servicios. 

Cita importante, por tanto, la 
que tenía lugar en La Cala de Mi-
jas entre los propietarios de los 
chiringuitos del litoral mijeño y 
la concejala de Playas, Carmen 

Márquez; acompañada también 
por el concejal de Compras, 
Marco Cortés, el arquitecto Fer-
nando Huete y el capataz, Juan 
Antonio Peinado. “El objetivo de 
este encuentro es ultimar el Plan 
de Playas que hemos elaborado 

para  trasladarlo a la Junta de An-
dalucía para su aprobación”, ex-
plicó Márquez. 

“Tenemos un clima excelen-
te, incluso en invierno”, apuntó 
la edil, por lo que “la idea es que 
el documento esté aprobado lo 

antes posible de manera que los 
establecimientos puedan abrir 
de manera inminente de manera 
legal”. “Ya hay chiringuitos intere-
sados en abrir”, dijo la concejala. 

En cuanto a los servicios que 
encontraremos este verano en 

las playas de Mijas, “por primera 
vez vamos a tener 4 o 5 parques 
acuáticos fl otantes para seguir 
generando empleo en las playas”. 
Además de los servicios de hama-
cas, espetos, masajes, zonas náuti-
cas... “Tenemos más de 200 apro-
vechamientos en nuestras playas”, 
recordó la concejala. Así, una vez 
que la Junta de Andalucía estudie 
y apruebe el proyecto, los chirin-
guitos podrán estar totalmente 
operativos y, lo más importante, 
podrán crear puestos de trabajo. 

Sendero litoral 
Otro de los aspectos que se trató 
con los titulares de los estableci-
mientos es el sendero litoral. El 
arquitecto director del proyecto 
se encargó de explicar cómo va y 
cómo afecta su construcción a los 
chiringuitos, además de despejar 
las preguntas que se plantearon 
acerca de un proyecto que ha le-
ventado mucha expectación.

El Ayuntamiento presenta el Plan 
de Playas a la Junta de Andalucía

Micaela Fernández

playas contempla más de 
200 aprovechamientos a 
lo largo del litoral mijeño

El plan de

El equipo de Gobierno espera que antes de Semana Santa el Ejecutivo 
andaluz dé el visto bueno a esta iniciativa para mejorar el litoral mijeño

OPINIONES

CARMEN 
MÁRQUEZ

“Las playas son nuestro principal 
recurso turístico para generar 
empleo. Es fundamental que 
vayamos de la mano, tanto con 
la Junta de Andalucía como con 
los empresarios.”

Concejala de 
Playas

“

El 1 de marzo la plaza 
de Toros de Marbella 
acoge un festival 
taurino a benefi cio de 
los afectados por esta 
enfermedad

Una enfermedad crónica, 
hereditaria y degenerativa.- 
La patología afecta principalmente a 
los pulmones y al sistema digestivo.

Cerca de 200 enfermos.-
En la provincia de Málaga hay cerca 
de 200 personas diagnosticadas 
que necesitan de un cuidado 
permanente

Asociación de Fibrosis 
Quística de Málaga
Calle Hamlet 10
29006 Málaga
Tfno: 952 38 80 70

Solidarios ante
la fi brosis quística

MÁS DE 200 
APROVECHAMIENTOS

SERVICIOS

MASAJES
HAMACAS
ESPETOS
ZONAS ACUÁTICAS...

ÁREAS

PLAYAS PARA PERROS
PLAYAS NUDISTAS
PLAYAS ADAPTADAS

PLAN DE PLAYAS
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M.R. El servicio de Planifi ca-
ción Familiar, dependiente del 
departamento de Sanidad del 
Ayuntamiento de Mijas, se ha 
trasladado esta semana a las 
instalaciones que esta área po-

see en la plaza de La Cala, en 
Las Lagunas.

El traslado, según explicó la 
edil de Sanidad, María del Mar 
Ríos, responde a “la unifi cación 
de todos los servicios del depar-

tamento, ya que era el único que 
se prestaba en otro sitio distin-
to”, concretamente, en el centro 
de salud de Mijas Pueblo. 

Ríos argumentó las mejoras 

que este cambio supondrá para 
los usuarios, que verán mejora-
das las prestaciones: “Creemos 
que es muy conveniente que se 
ofrezcan todos los servicios rela-
cionados con este departamento 
en el mismo lugar. Además, este 
en concreto es muy demandado, 
especialmente, en la zona de Las 
Lagunas”, aseguró.

El horario se mantiene
María del Mar Ríos indicó que 
el horario, “de momento, segui-
rá siendo el mismo”, de 8 a 11 
horas, “aunque podría ampliar-
se en función de la demanda”. 
El servicio de Planifi cación 
Familiar atendió durante el 
pasado año 2013 a 613 usua-
rios del municipio en asuntos 
relacionados con el control de 
la reproducción, así como en 
consultas ginecológicas.

SANIDAD

Trasladan Planifi cación 
Familiar a las dependencias 
de Sanidad en Las Lagunas

de Planifi cación Familiar 
atendió el pasado año a 

más de 600 usuarios 

El servicio

Este servicio se presta a partir de ahora en las instalaciones que Sanidad y 
Consumo tienen en la plaza de La Cala, en Las Lagunas / I.P.

Queda menos de un mes para que 
el Ayuntamiento comunique a la 
Junta de Andalucía cuáles son las 
urbanizaciones, campos de golf y 
fi ncas en zonas de infl uencia de 
masa forestal que no han presen-
tado sus planes de autoprotección 
contra incendios. El edil de Medio 
Ambiente, José Francisco Ruiz 
Fontalba, reiteró la obligatoriedad 
de redactar estos documentos, de 
acuerdo con la ley. A principios de 
febrero, solo lo han entregado una 
treintena de urbanizaciones. El 
resto, un centenar, deben apremiar 
esta actuación, ya que el 28 de fe-
brero es la fecha límite que tiene 
el Consistorio para comunicar al 
Gobierno regional todos los que 
no cuenten con su plan.

Según Ruiz Fontalba, “aún si-
guen siendo pocos, hasta que no 
tengamos la totalidad de los pla-
nes de autoprotección, nunca será 
sufi ciente; en cualquier momento 
y en cualquier lugar de nuestro 

campo, se puede declarar un in-
cendio y el peligro es mayor si no 
se tiene en regla este requisito”.

El documento se debe ajustar a 
la ley andaluza 5/99, que obliga a 
señalar aspectos como el períme-

tro del terreno, que tiene que estar 
limpio y desbrozado; las franjas en 
las que se tienen que habilitar cor-
tafuegos; así como los hidrantes y 
medios de extinción que poseen. 
Una vez recopilados los planes, 
“los entregamos a la Policía Local y 
a los Bomberos porque nos sirven 
de ayuda para una actuación efi caz 
e inmediata en caso de incendio”, 
indicó el edil. Las urbanizaciones, 

campos de golf y fi ncas que sí lo 
han presentado obtendrán ayuda 
de trabajadores municipales para 
que puedan ponerlos en práctica.

Después del 28 de febrero, el Eje-
cutivo andaluz podría ejercer su 
potestad sancionadora. “Algo que 
no queremos que suceda”, añadió 
Ruiz Fontalba, quien incidió en el 
objetivo real de esta iniciativa, que 
no es otro que la prevención. “No 
queremos volver a vivir episodios 
como los de años anteriores con 
los incendios”, concluyó.

Laura Delgado

Los planes de autoprotección 
deben estar entregados 
antes de fi nalizar febrero
Solo 28 de las 100 urbanizaciones que se hallan en zona de 
infl uencia forestal han presentado estos planes contra incendios

“OPINIONES

JOSÉ 
FCO. RUIZ 
FONTALBA

“En cualquier momento y en 
cualquier lugar de nuestro cam-
po se puede declarar un incen-
dio y el peligro es mayor si no 
se tiene en regla este requisito”

Concejal 
de Medio 
Ambiente

PLANES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS

EL PERÍMETRO de la urbanización, campo de golf o 
fi nca que esté en zona de infl uencia forestal, que 
debe estar limpio y desbrozado

Se facilita así la intervención en caso 
de emergencia de los profesionales que 
acuden al lugar de los hechos

LAS FRANJAS en las que se tiene que 
habilitar el cortafuegos

HIDRANTES y medios de extinción que 
poseen 

SEGÚN LA LEY ANDALUZA 5/99 CONTRA INCENDIOS FORESTALES,
el documento debe recoger los siguientes parámetros:

UNA VEZ RECIBIDOS, SE ENTREGAN A BOMBEROS Y POLICÍA LOCAL

ESTÁN OBLIGADOS los campos de golf, urbanizaciones y 
fi ncas ubicados en terrenos de infl uencia forestal 

A fecha de hoy, solo una TREINTENA DE 
URBANIZACIONES han presentado el 
documento

EL RESTO (unas 100) deben presentarlo 
en breve, ya que el 28 DE FEBRERO se 
comunicará a la Junta las que no lo han hecho

febrero se comunicarán 
a la Junta qué planes 
son los que no se han 

presentado todavía

El 28 de 

L.D. Conociendo la importan-
cia que en las personas ma-
yores conlleva que se tomen 
regularmente la tensión y se 
controlen los niveles del azú-
car, los voluntarios de Cruz 
Roja Mijas (en colaboración 
con el Ayuntamiento, que cede 
las instalaciones) vuelven a en-
cargarse de este servicio gra-
tuito en los hogares del jubilado 
de los tres núcleos del munici-
pio. Semanalmente, irán a cada 
uno de ellos en horario de 10 a 
13 horas. Los miércoles estarán 

en La Cala, los jueves en Mijas 
Pueblo y los viernes en Las La-
gunas. La Asamblea Local de 
este colectivo puso en marcha 
este recurso en noviembre de 
2012 para hacer un parón del 
15 de diciembre hasta fi nales 
de enero. Así, el día 5 de febre-
ro harán su primera parada de 
nuevo en el centro de mayores 
del núcleo costero. Al día si-
guiente estarán en el hogar del 
pueblo y el viernes 7, en el cen-
tro lagunero. Más información, 
en el teléfono 952461549.

Cruz Roja Mijas pone en marcha de 
nuevo este servicio para los mayores 

Tercera Edad
Toma de tensión y control 
de glucosa en los hogares

El objetivo de la iniciativa es unifi car todos 
los servicios que presta el departamento
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BASES
del CONCURSO de 
IDEAS para la creación
 de un LOGOTIPO

El fi n es crear un logotipo que bajo el concepto 
‘Hecho en Mijas’ sirva para la distinción, pues-
ta en valor y promoción de productos locales y 
actuaciones de empresas locales en materia de 
industria, urbanismo, turismo, restauración,…

Podrán participar todas las personas 
interesadas en el tema.

El logo debe ser original e inédito, 
siendo responsabilidad del autor/a 
las acciones que se deriven de un 
eventual plagio.

La técnica y el estilo son libres pero 
en todos los diseños debe aparecer el 
texto ‘Hecho en Mijas’.

El logo debe ser adecuado para su 
reproducción en soporte papel, pa-
neles informativos, soportes multi-
media, web, etc.

Las propuestas deben enviarse a he-
choenmijas@mijas.es y presentarse 
por registro de entrada en el Ayunta-
miento o en las Tenencias de Alcaldía 
de La Cala y Las Lagunas de Mijas.

El plazo de presentación termina el 
7 de marzo de 2014.

Se otorgará un premio de 500 € al  
logotipo ganador. El premio podrá 
declararse desierto.

El logo premiado quedará en propie-
dad del Ayuntamiento.

El jurado será designado por el Ayun-
tamiento, que otorgará el premio y 
solventará incidencias que surjan.

La participación en el concurso supone 
la aceptación de las bases.
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La campaña de promoción indus-
trial ‘Hecho en Mijas. Made in Mi-
jas’ se presentó la semana pasada 
y ya va dando sus primeros pasos. 
Ahora el Ayuntamiento de Mijas 
convoca un concurso abierto para 
el diseño del logotipo. Según in-

formó el concejal de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel 
Navarro, el concurso comenzará 
el viernes 7, tendrá un mes de du-
ración, y se ha previsto un premio 
para el autor del diseño ganador 
de 500 euros.

En este sentido, el edil avanzó 
que será también el viernes cuan-
do se publicarán, en la página web 
www.mijas.es, las bases que es-
pecifi carán las características que 
tienen que tener estos trabajos. “El 
objetivo del concurso es fomentar 
la participación y promocionar” 
la iniciativa de este departamen-
to municipal, dijo Navarro. Igual-
mente, el concejal presentó tam-
bién el reglamento de ‘Hecho en 
Mijas. Made in Mijas’. 

El reglamento
Se trata de un documento que 
“consta de catorce artículos y es-
tablece cuál es el protocolo y las 

condiciones para que todas aque-
llas personas que prestan un servi-
cio o venden un producto en nues-
tra localidad puedan incluirse” en 
esta marca promocional. Para ello, 
se diferenciarán tres categorías: 
productos agroalimentarios y pes-
queros, productos artesanales y la 
prestación de servicios.

Además, para formar parte 
de esta iniciativa de promoción 
empresarial hay que rellenar un 
formulario “utilizando el mismo 
procedimiento que en el caso de la 
declaración responsable”. Por otro 
lado, Navarro hizo referencia al 
decálogo de la campaña, que sirve 
“para crear un compromiso ma-
yor” por parte de los participantes. 

Así, este documento recoge los si-
guientes valores: la protección, la 
claridad de respuesta, la autentici-
dad, la relevancia, el entendimien-
to, la coherencia, la presencia, la 
diferenciación y el compromiso. 
“Estos son los puntos que van a 
defi nir a todo lo que tenga que ver 
con ‘Hecho en Mijas. Made in Mi-
jas’. Es una especie de juramento 

que tiene que hacer todo aquel 
que quiera sumarse”, dijo Navarro.

Más promoción
‘Hecho en Mijas’ es una actuación 
de Promoción Industrial y Co-
mercial que tiene como objetivo 
potenciar a las empresas del mu-
nicipio para ayudarlas a salir de la 
crisis y elevar su nivel de conoci-

miento, tanto en Mijas como en el 
resto de la provincia. Para ello, se 
ha creado una marca de calidad, 
que a su vez, se desarrollará en 
varias líneas de actuación y que 
tienen que ver con la organización 
de encuentros, ferias de un sector 
productivo concreto o con la crea-
ción de espacios en los medios de 
comunicación locales, entre otras.

¿Tiene una buena 
idea para el logo 
de la campaña 
‘Hecho en Mijas’?

‘Hecho en Mijas’ está pensado para promocionar el tejido empresarial / J.M.G.

El Ayuntamiento de Mijas convoca un 
concurso abierto para elegir la imagen 
de la campaña. El diseño ganador 
podrá obtener 500 euros de premio

Micaela Fernández

concurso se pueden 
consultar en la web 

www.mijas.es

Las bases del

 Promoción industrial

“
www.hechoenmijas.com

www.madeinmijas.com

HECHOEN 
MIJAS

MARCA DE CALIDAD

MANUEL 
NAVARRO

“El objetivo del concurso es “El objetivo del concurso es 
fomentar la participación fomentar la participación fomentar la participación 
ciudadana y dar mayor ciudadana y dar mayor 
difusión a la campaña de difusión a la campaña de 
promoción industrial ‘He-promoción industrial ‘He-
cho en Mijas, con el objeti-cho en Mijas, con el objeti-
vo de ayudar a las empre-vo de ayudar a las empre-vo de ayudar a las empre-
sas a salir de la crisis”. 

Edil de Promoción 
Industrial y ComercialEN

MIJAS

campaña ‘Hecho en 
Mijas’ es promocionar el 

tejido empresarial local

El objetivo de la

DECÁLOGO
COMPROMISO

 Hemos invertido tiempo e ilusión trabajando en la defi ni-
ción de nuestra marca. Es lo mismo que pediremos a los 

que formen parte de ella.

Made in Mijas
Hecho en Mijas& PROTECCIÓN

CLARIDAD RESPUESTA

AUTENTICIDAD

RELEVANCIA

ENTENDIMIENTO
COHERENCIA

PRESENCIA

DIFERENCIACIÓN

Desde el Ayuntamiento existe un compromi-
so interno de organización y creencia en la 
marca ‘Hecho en Mijas & Made en Mijas’, 
con un alto grado de apoyo a la marca en 
términos de tiempo, infl uencia e inversión.

El valor de la marca, el posicionamiento y la 
propuesta estarán siempre claramente articu-

lados y compartidos en toda la organización. Lo 
mismo que para su público objetivo.

La marca ‘Hecho en Mijas & Made en Mijas’  
tendrá una alta capacidad de adaptación a los 
cambios del mercado, junto a los desafíos y 

oportunidades que ofrece. La marca tiene como 
objetivo evolucionar y renovarse constantemente.

La marca tendrá un patrimonio defi nido y un conjunto de 
valores bien fundamentados. Los consumidores quieren 
confi ar en las marcas que compran, y una de las formas 
que tienen las compañías para ganar esa confi anza, es a 

través de una correcta autenticidad.
Se entiende por relevancia la forma en 

que nuestra marca encaja con las necesidades 
del cliente y sus criterios de decisión a través 
de todos los grupos demográfi cos apropiados.

Los clientes no solo deben reconocer 
la marca ‘Hecho en Mijas & Made en 
Mijas’, también deben saber determi-
nar sus características y cualidades 

distintivas de manera sencilla.

Mide el grado en que la marca 
‘Hecho en Mijas & Made en 

Mijas’ se presenta ante el cliente 
respecto a todas sus formas.

Se refi ere al nivel en que la marca ‘Hecho en Mijas 
& Made en Mijas’ se siente omnipresente, y cómo 

los consumidores, clientes y líderes de opinión 
discuten sobre la fi rma en los medios de comuni-

cación tradicionales y sociales.

Será el grado en que los clientes 
perciben a la marca ‘Hecho en Mijas 
& Made en Mijas’  en una posición 
que es distinta de la competencia.
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En representación de los alcaldes 
malagueños, el presidente popu-
lar de la provincia, Elías Bendo-
do, denunció el freno que supo-
ne la vigencia del actual Plan de 
Ordenación del Territorio de An-
dalucía (POTA) para la economía 
andaluza y exigió su derogación a 
la Junta. Para Bendodo, Andalu-
cía no saldrá de la crisis con esta 
normativa, que impide que se re-
active la economía y se generen 
puestos de trabajo.

El anuncio lo hizo después de 
mantener una reunión de trabajo 

con el presidente del Consejo de 
Alcaldes del PP malagueño, José 
María García Urbano, y los re-
gidores de Mijas, Ángel Nozal; 
Fuengirola, Esperanza Oña; Al-

haurín de la Torre, Joaquín Villa-
nova; y Carratraca, Marian Fer-
nández. “Hemos analizado cómo 
el entramado legislativo creado 
por la Junta para demonizar la 

construcción ha afectado a este 
sector y las últimas promesas de 
la presidenta andaluza al respecto 
nos parecen insuficientes”, indicó 
el dirigente popular, quien subra-
yó que la recuperación econó-
mica, el empleo y el crecimiento 
“pasan por sectores como la cons-
trucción”.

Asimismo, Bendodo recalcó 
que, “para corregir la actual si-
tuación, no basta con agilizar los 
PGOU, ya que están sujetos al 
POTA, que es lo que de verdad 
frena el desarrollo”. El político 
malagueño sostuvo que “es ne-
cesario afrontar el problema con 

firmeza, no con gestos tibios de 
cara a la galería”. El hecho de que 
todos los planes generales de la 
provincia tarden una media de 
ocho años en tramitarse y que la 
vigencia de la mayoría es precisa-
mente de unos 8 a 10 años, “hace 
que entren en vigor cuando están 
prácticamente obsoletos y las ne-
cesidades urbanísticas del muni-

cipio en cuestión han cambiado 
completamente”.

La solución planteada por los 
alcaldes del PP es una simplifi-
cación del “laberinto legal”, que 
pasa por la derogación del POTA 
y la retirada del Decreto del Li-
toral, paralizado por el Tribunal 
Constitucional ante el recurso 
presentado por los populares.
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Redacción. Apoyar la decisión 
del Gobierno andaluz de no apli-
car la retirada de la cobertura sa-
nitaria a los jóvenes que emigran 
en busca de empleo es el obje-
tivo de esta campaña impulsada 
por las Juventudes Socialistas 
de Andalucía, que se presentó 
en Mijas el pasado martes 4. “El 
Gobierno de Rajoy va a quitar la 
tarjeta sanitaria a aquellos jóve-
nes españoles que, por su situa-
ción laboral, tengan que emigrar 
y estén fuera del país más de 90 
días”, afirmó el secretario gene-
ral de Juventudes Socialistas de 
Andalucía, José Carlos Durán. La 
supresión del copago sanitario 
en todas las comunidades autó-
nomas es algo que también rei-
vindica esta campaña. Además, 
los socialistas piden al Gobierno 
local que se sume a estas reivin-
dicaciones. 

En otro orden de cosas, el 
PSOE de Mijas ha criticado la 
gestión que el Consistorio hace 

de los mercadillos y rastros del 
municipio, afirmando que no 
cumplen la normativa ni pasan 
inspección alguna. Los socia-
listas anuncian que presenta-
rán una moción que regule la 
venta de los productos en estos 
abastos que, a su juicio, están 
perdiendo clientes. Además, el 
PSOE exige al equipo de Gobier-
no transparencia en el destino 
de la recaudación municipal del 
cobro de tasas a los adjudicata-

rios de los puestos. 
Por otra parte, sigue adelante 

la campaña en contra del an-
teproyecto de Ley del Aborto 
presentado por el Gobierno 
central, que culminará con una 
charla debate el viernes 7 a las 
19 horas en su sede de Camino 
del Albero. 

A lo largo de esta semana, el 
PSOE también compareció en 
rueda de prensa para solicitar 
al equipo de Gobierno informa-
ción relativa al Hipódromo Cos-
ta del Sol. Los socialistas desean 
conocer la situación actual del 
personal y las empresas asocia-
das de este recinto, así como el 
calendario de actividades para 
2014. Asimismo, solicitan al Gru-
po Popular transparencia a la 
hora de justificar la eliminación 
de las carreras de caballos. Final-
mente, aseguran que seguirán 
insistiendo y tomarán las medi-
das legales oportunas hasta ob-
tener una respuesta.

M.F. El pasado día 4, el interven-
tor general del Ayuntamiento de 
Mijas, José Martín, ofreció una 
interesante charla sobre factu-
ración electrónica en el propio 
Consistorio. La charla se dirigía 
a proveedores y distribuidores, 
con el objetivo de aclarar dudas. 
“Ahora hay un control más ex-
haustivo de las facturas, al estar 
registradas informáticamente 
en un registro contable”, apun-
tó Martín. Incrementar el volu-

men de facturación buroweb es 
uno de los objetivos primordia-
les de la concejalía de Economía 
y Hacienda. Algo que permite 
gestionar, aseguró el edil del 
área, Mario Bravo, más rápida-
mente el pago a los alrededor 
de 100 proveedores que mantie-
nen un contacto directo con el 
Consistorio. “Hay que cumplir 
la normativa, desde la contrata-
ción, porque si empezamos mal, 
acabamos peor”.

Juventudes Socialistas presenta la 
campaña ‘Andalucía apuesta por ti’

El Consistorio apuesta por 
las facturas electrónicas 
para agilizar los trámites

POLÍTICA ECONOMÍA

a la Junta mayor inversión 
en obra pública para 

impulsar la construcción

Reclaman

Laura Delgado

Elías Bendodo exige “la 
derogación del POTA” para 
“reactivar la economía”
El presidente del PP de Málaga propuso esta medida “para crear 
empleo” acompañado de alcaldes populares de la provincia

Elías Bendodo (a la derecha), estuvo escoltado por alcaldes como Ángel 
Nozal o Esperanza Oña, entre otros / Ramón Piña.

El interventor municipal José Martín ofreció una charla el día 4 / R.P.

Miembros de Juventudes Socialistas 
tras la rueda de prensa del martes 4 
/ B.Martín.

Ante la “externalización” de 
servicios como alumbrado pú-
blico o el servicio de notifica-
ción que, según la agrupación 
local, se pretende llevar a cabo 
en el Ayuntamiento, el coor-
dinador de UPyD Mijas, An-
tonio Ordóñez, manifestó que 
“confiamos en el trabajo diario 
de los empleados municipales 
para realizar estos servicios”.

UPyD rechaza la 
“privatización” de los 
servicios públicos.-



Los escolares del colegio público lagunero están cada día más 
concienciados con el reciclaje. Eso sí, pueden mejorar su ranking

El Virgen de la Peña 
se suma al ‘amarillo’

Aunque están implicados en las 
tareas de recicle, si nos fi jamos 
en el ranking del concurso de 
recogida de envases ligeros or-
ganizado por el área municipal 
de Medio Ambiente, lo cierto es 
que los escolares del CEIP Vir-
gen de la Peña de Las Lagunas 
pueden mejorar bastante sus 
cifras. 

“Los niños están implicados, 
pero es verdad que hay que re-
cordarles lo importante que es el 
reciclaje todos los días”, bromea 
el director del centro, Hipólito 
Zapico, quien valora este tipo de 
iniciativas como “muy interesan-
tes”. En este centro los alumnos 
de quinto y sexto de Primaria 
son los encargados de las llama-

das ‘patrullas verdes’. Es decir, 
son los niños quienes vigilan 
que el resto de compañeros tiren 
los envases a los contenedores 
amarillos y no a cualquier otro 
sitio. Los más mayores controlan 

el patio y los de quinto recogen 
los envases de los más pequeñi-
tos que desayunan en clase. ¡En-
horabuena por vuestro esfuerzo! 
Y a seguir trabajando, que “el 
que ríe el último, ríe mejor”. 

Micaela Fernández

verdes vigilan que los 
compañeros reciclen

Las patrullas

Los alumnos de sexto se encargan de vigilar los recreos, para que todos 
los compañeros hagan uso de los contenedores amarillos / Redacción.
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La ambición de la marca ‘Sa-
bor a Málaga’ no se frena en las 
fronteras nacionales. Es una ini-
ciativa de la Diputación y surge 
del estudio de las demandas y 
planteamientos de más de 400 
empresas agropecuarias, pesque-
ras, agroalimentarias y gastronó-
micas malagueñas. “Empezamos 
hace algo más de un año con la 
pretensión de impulsar la econo-
mía malagueña promocionando 
nuestros productos; ya tenemos 
convenios con Eroski o Corte In-

glés y estamos en conversaciones 
con Carrefour y Maskom, aparte 
de acudir a las ferias alimentarias 
de Madrid o Barcelona y de tener 
presencia en Francia”, explicó la 
diputada de Desarrollo Económi-
co y Rural, Leonor García. 

Y en ese engranaje encaja Mi-

jas a la perfección. “En la reunión, 
hemos informado a los producto-
res locales de las múltiples venta-
jas que tendrían”, indicó el conce-
jal José Antonio Sánchez Peña. 

El edil Manuel Navarro seña-
ló que, “aunque el Ayuntamien-
to ya tiene la marca ‘Hecho en 
Mijas’, no renuncia a sumarse a 
esta acción” y precisó que en la 
localidad “existen productores de 
alta calidad de vinos, miel, aceite, 
chocolates, queso, etc”.

Para Javier López, represen-
tante de las Bodegas López Lava-
do, se trata de una buena noticia: 

“Nosotros vendemos un vino 
joven en tiendas y restaurantes 
del pueblo y ‘Sabor a Málaga’ nos 
puede abrir las puertas a un mer-
cado mayor”. En el caso de An-
tonio Márquez, que espera sacar 
este año al mercado queso fresco 
y curado bajo la denominación 
Sierra Mijas, supone tener otro 
as bajo la manga. “Cuesta mucho 
cuando haces una elaboración 
propia desde el principio, con 
animales, para sacar un producto 
fresco, de calidad y si además de 
‘Hecho en Mijas’ tenemos ‘Sabor 
a Málaga’, pues mejor”, comentó.

Laura Delgado

Una apuesta por los 
productos de la tierra
La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Mijas 
mantienen una reunión con productores locales 
para darles a conocer la marca ‘Sabor a Málaga’

‘Sabor a Málaga’ 
conlleva ventajas como 

abrir las puertas a un 
mercado más ambicioso 

Sumarse a

A la reunión acudieron productores de miel, queso, vinos, chocolates 
y aceite, entre otros, para interesarse por la iniciativa / Nuria Luque.

M. Fernández. Sigue abierto el 
plazo de inscripción para par-
ticipar en el tradicional viaje a 
la nieve que organiza la con-
cejalía de Juventud del Ayun-
tamiento de Mijas para las 
vacaciones de Semana Blanca. 
Esta vez el destino vuelve a 
ser Andorra, la estación de es-
quí de Grandvalira, y la fecha 
prevista para la excursión es 
del 22 de febrero al 1 de marzo. 

Para más información y rea-
lizar las inscripciones, pueden 
ponerse en contacto con el 
área de Juventud, en el Teatro 
Las Lagunas, o llamando al 
teléfono 952586060. También 
pueden dirigirse directamen-
te a la agencia que organiza el 
viaje, Halcón Viajes, situada 
frente a la Casa de la Cultura 
de Fuengirola, en la avenida 
Juan Gómez ‘Juanito’.

El precio del viaje a la nieve 
es de 540 euros e incluye alo-
jamiento en un hotel de cuatro 
estrellas con pensión comple-
ta en habitación doble, ma-
terial de esquí o snowboard, 
monitores especializados, con 
diez horas de clases, seguro de 
viaje y transporte en autobús.

La estación de esquí Gran-

dvalira 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 for-
fait 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 disfrutar de los 
deportes de invierno.  

Sigue abierto el plazo de 
inscripción para el viaje a la 
nieve del área de Juventud

los amantes de la 
nieve podrán disfrutar 

de una completa 
escapada a Andorra 

Por 540 euros,

Juventud

El destino es Andorra y la escapada 
será del 22 de febrero al 1 de marzo



Urbanizaciones Riviera del Sol

Riviera del Sol es la segunda ur-
banización más grande de Mijas 
después de Calahonda, “con una 
población superior al 80% de los 
municipios malagueños”, preci-
só el alcalde Ángel Nozal, quien 
recordó sus muchas peculiarida-
des. “Estamos aquí para escuchar 
a los vecinos, para recorrerla en-
tera y ver de primera mano sus 
necesidades”, señaló Nozal. “He-
mos visto algunas parcelas aban-
donadas, la urbanización inacaba-
da Golf View, la falta de conexión 
entre las fases cuarta y quinta con 
la primera y segunda, que está en 
mal estado; intentaremos llegar a 
un acuerdo conjunto con cuatro 
macrocomunidades para asfaltar 
la zona”, explicó el regidor, quien 
también mencionó la fase sexta: 
“aquí debería haber un vial que 
conecte en paralelo a la autopista 
con Calanova y La Cala de Mijas, 
vamos a comprobar el plan gene-

ral, el POTA y veremos a quién 
le corresponde su ejecución”. 
Para el alcalde, se trata de “temas 
complicados pero que, soluciona-
dos, harían la vida más fácil a los 
vecinos, que es lo que queremos”.

Uno de los avances más rele-
vantes fue el relacionado con la 
recogida de restos de poda, un 

tema recurrente en las urbani-
zaciones. “Hay una empresa de 
biomasa interesada en recogerlos 
de manera gratuita, pero debe-
mos defi nir con los representan-
tes de las comunidades en qué 
puntos concretos se haría, ya que 
la empresa no puede ir casa por 
casa”, aclaró Nozal, quien men-

cionó otra de las opciones que 
plantean las urbanizaciones: “nos 
piden que sea el Ayuntamiento 
el que los traslade al punto lim-
pio de La Cala, lo que pasa es que 
tenemos que dar servicio a unas 
extensiones gigantescas a las que 
no se había dado servicio nunca 
y estamos tratando de encontrar 
una solución”.

La teniente de alcalde de Las 
Lagunas, Lourdes Burgos, inci-
dió en esa idea: “es un momento 
histórico porque es la primera 
vez que un alcalde de Mijas en 32 
años de democracia se reúne con 
los vecinos, les habla en su idio-
ma, los escucha y obtienen una 
respuesta satisfactoria”. 

Asimismo, el alcalde se com-
prometió a poner aparcamientos 
en la avenida Esmeralda. “Ade-
más, nos han asegurado que la 
Renta Básica ayudará a elevar un 
poco la avenida del Golf y espe-
ramos que en breve tengamos el 
parque infantil que solicitamos 

antes de Navidad”, subrayó el 
presidente de las fases 1 y 2 de Ri-
viera, Miguel Martínez.

La recogida de residuos, el co-
rreo, el mantenimiento de las ur-
banizaciones... son aspectos que 
siempre se tratan. Aunque ahora 
hay otros más. “Muchos están 
preocupados por las normativas 
que afectan a las piscinas, cierres, 

aparatos de aire acondicionado o 
antenas parabólicas; cuando nos 
consultan les explicamos que no 
se trata de poner sanciones sino 
de embellecer el municipio, de 
colaborar entre todos”, manifestó 
el edil de Residentes Extranjeros, 
Mario Bravo. 

Numerosos vecinos de la zona del Parque Princesa Diana (en la imagen) aprovecharon la visita del primer edil 
a la urbanización para trasladarle las necesidades que tiene esta zona / Gabriela Rey.

L.Delgado / G.Rey

El alcalde Ángel Nozal se reúne 
con los vecinos de Riviera del Sol 
para estudiar sus necesidades
Los vecinos han pedido soluciones a la recogida de 
poda, promociones inacabadas y conexiones de viales

Esmeralda se aumentará 
el número de plazas 

de aparcamiento en un 
plazo de tres semanas

En la avenida

de biomasa se ha 
ofrecido a recoger los 

restos de poda en la 
urbanización

Una empresa

Con esta ronda de visitas del equipo de Gobierno, se pretende conocer 
las necesidades y problemas de los residentes de los complejos 
urbanísticos para atender las más importantes y urgentes / G.Rey.

“OPINIONES

MARIO 
BRAVO

“Muchos están preocupados 
por las normativas que afectan 
a las piscinas, cierres, aparatos 
de aire acondicionado o antenas 
parabólicas; cuando nos con-
sultan les explicamos que no se 
trata de poner sanciones sino de 
embellecer el municipio”

Concejal de 
Residentes 
Extranjeros

MIGUEL 
MARTÍNEZ

“Nos han asegurado que la 
Renta Básica nos ayudará a 
elevar un poco la avenida del 
Golf y esperamos que en breve 
tengamos el parque infantil que 
solicitamos antes de Navidad”

Presidente
Fases 1 y 2

MARGERY 
TAYLOR

“Me alegro de la visita del alcal-
de porque somos muchos ve-
cinos y solo tenemos un lugar 
donde aparcar y él nos ha pro-
metido que en un máximo de 
tres semanas tendremos más 
plazas de aparcamiento”

Vecina de 
Riviera
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FOTODENUNCIAS
FOTOFOTO

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

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

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

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

Contacto: fotodenuncias@hotmail.com

de la semana

Mirador Virgen de la Peña, Mijas Pueblo. La suciedad 
que presenta muestra una mala imagen. Aseos del parque 3 de Abril, de Las Lagunas. Falta de limpieza e higiene.

Mirador Virgen de la Peña

SOLUCIONADO

Parque 3 de abril

SOLUCIONADO



M.F. La Policía Nacional, en 
colaboración con Europol, ha 
desarticulado la mayor red de 
falsificación y distribución de 
billetes falsos de España y una 
de las más importantes de Eu-
ropa. Además, ha sido detenido 
el principal responsable, que 
fabricaba falsificaciones por 
2.500 euros al día.

El centro de operaciones de 
la red se ubicaba en un cha-
lé de Bargas (Toledo) donde 
el cerebro de la trama, de 60 
años, autodidacta y experto en 
artes gráficas, realizaba las fal-
sificaciones con la ayuda de su 
mujer, también detenida. Otros 
tres encargados de distribuir la 
mercancía han sido detenidos 
en Jaén. Las falsificaciones es-
taban catalogadas entre las 10 

primeras de mejor calidad de 
Europa.

La operación comenzó en 
2013, cuando la policía detec-
tó un billete falso de 50 euros 
de muy buena calidad, que se 
distribuía en toda la Península. 
A partir de esos indicios, se 
inició la investigación sobre la 
red, una de cuyas ramas podría 
estar asentada en Málaga.  

De hecho, el investigado 
mantenía contacto con indivi-
duos con antecedentes policia-
les, que realizaban frecuentes 
viajes a Mijas, para recibir la 
mercancía falsificada y distri-
buirla por todo el país. 

Posteriormente, el detenido 
trasladó su residencia de Mijas 
a Toledo, donde se localizó el 
chalé desde el que operaba.

I.Merino. La Policía Local de Mi-
jas ha procedido al desalojo de 
una familia de nacionalidad ex-
tranjera que ocupaba una zona 
de El Hornillo medioambiental-
mente protegida. Los ocupantes 
habían habilitado una caravana 
móvil y una serie de contenedo-
res como vivienda; además, en el 
lugar había acumulación de apa-
ratos eléctricos, acometidas de 

agua efectuadas de manera ilícita 
o bombonas de butano, lo que 
incrementaba el riesgo de incen-
dio. “Han cometido, además, una 
infracción urbanística, porque se 
ha despojado a la zona de vege-
tación autóctona y se han talado 
bastantes árboles, que ahora ha-
brá que repoblar”, apuntó el ase-
sor de Seguridad y Emergencias, 
Francisco Montilla. 

Montilla añadió que la Poli-
cía Local continuará su labor de 
control para impedir este tipo de 
asentamientos. “Les pedimos a 
estas personas que legalicen su 
situación; a pesar de la precaria 
situación por la muchos están pa-
sando, no podemos permitir que 
los ciudadanos vivan como ani-
males, en lugares que carecen de 
cédula de habitabilidad”, añadió. 

M.F. La Policía Local de Mijas 
imputó, en la madrugada del 
pasado viernes 30, un delito 
contra la seguridad vial a un 
vecino de Mijas por conducir 
bajo los efectos del alcohol 
en una calle de Las Lagunas. 
Además, se dio la circunstan-
cia de que sobre el individuo 
pesaba una condena penal de 
suspensión temporal del per-
miso de conducir, por lo que 
también fue acusado.

Los hechos ocurrieron en 
torno a las 2:45 horas, cuando 
una patrulla policial observó  
un vehículo, que circulaba por 
la zona de Las Lagunas zigza-
gueando. Enseguida, los agen-
tes le requirieron que se de-
tuviera, aunque tuvieron que 

interponerse en su trayectoria 
para que finalmente lo hiciera. 

Los funcionarios policiales 
le pidieron además la docu-
mentación y pudieron com-
probar que se trataba de un ve-
cino de Mijas, de nacionalidad 

española, que respondía a las 
iniciales J. G. C. y nacido en el 
año 1955, que tenía vigente una 
condena de retirada del carné 
de conducir. Una infracción a 
la que ya se había enfrentado 
en dos ocasiones más.

Conducía bajo los efectos del 
alcohol y tenía una condena 
de retirada del permiso

ACTUACIONES REALIZADAS POR LA 
POLICÍA LOCAL DEL 27/01 AL 2/02

IDENTIFICADOS 594 (245 personas 
y 349 vehículos)  / LOCALIZACIONES 
PERMANENTES 4 / DCSV 3 (por alco-
holemia) / VEHÍCULOS RECUPERADOS 
1 / DETENIDOS 2 (1 por presunto de-
lito contra la salud pública y 1 por 
desobediencia y falta por descon-
sideración) / ACTAS INTERVENCIÓN 
42 (41 por estupefacientes y 1 por 
spray de pimienta) / ACTAS 1/92 43 
(41 por estupefacientes y 2 por fal-
ta de respeto) / DENUNCIAS MUNICI-
PALES 213 / DENUNCIAS TRÁFICO 56 / 
VEHÍCULOS RETIRADOS 51 / INFORMES 
INTERNOS 87 / ACTAS INFRACCIÓN OR-
DENANZAS 33 (4 por excrementos, 1 
por miccionar, 1 por basura, 3 por 
ruidos, 1 por perro potencialmente 
peligroso sin bozal, 9 por animal 
suelto, 3 por quema de rastrojos, 
1 por venta Ambulante, 6 por pu-
blicidad, 1 por ocupación de vía 
pública y 3 por arrojar objetos a la 
vía pública) / ACTA DE OBRAS 10 (7 
por infracción urbanística y 3 por 
precintos) / ESTABLECIMIENTO 4 / DI-
LIGENCIAS 13 (prevención acciden-
tes, DCSV, recuperación vehículos, 
quebrantamiento de condena, des-
obediencia, falta de hurto, hallazgo 
estupefacientes, robo, incendio, 
delito contra la salud pública, etc).

*EN BREVE

Bomberos Mijas sofoca un incendio en 
una nave de Rincón del Hinojal.-

El aviso se produjo en la tarde del miércoles 5; hasta el lugar 
de los hechos, se trasladó una dotación de bomberos con un 
vehículo de primera intervención. Los efectivos encontraron 
la nave ardiendo, teniendo que hacer uso de los equipos de 
respiración autónomos para adentrarse en su interior y pro-
ceder a la extinción de las llamas. Una vez sofocado el fuego, 
los bomberos ventilaron el lugar y comprobaron que la nave 
había quedado bastante afectada, quedando destruida la ma-
quinaría agrícola que había en su interior.

Detenido el mayor falsificador 
de billetes de España en Toledo

La Policía Local desmantela un 
asentamiento ilegal en El Hornillo

INVESTIGACIÓN

VIVIENDA

Una persona fallecía el pasado 
día 4 a primera hora de la ma-
ñana en un accidente de tráfico 
ocurrido en la A-7, sentido Má-
laga, en el término municipal de 
Mijas. El suceso ocurrió sobre 
las 7:40 horas cuando colisiona-
ron un coche y un camión en el 
kilómetro 215, a la altura de El 
Higuerón. Hasta el lugar, se des-
plazaron efectivos del Cuerpo de 
Bomberos Mijas, mantenimiento 
de carreteras, Guardia Civil y 061.  
Los bomberos se encargaron de 
las labores de excarcelación del 
turismo para facilitar las tareas a 
los servicios sanitarios, pero no 
pudieron hacer nada por salvar 
la vida del conductor, tan solo 
certificar su fallecimiento. Tras el 
accidente, se produjeron reten-
ciones de más de cinco kilóme-

tros, pero la circulación volvía a 
la normalidad en pocos minutos.  

Siniestro en El Faro
El mal tiempo fue el causante 
del siniestro ocurrido el miér-
coles 5 en el kilómetro 202 de 
la A-7 dirección Málaga. Efec-
tivos de la Guardia Civil y de 

Bomberos Mijas se personaron 
en el lugar de los hechos, donde 
se había producido el vuelco de 
un vehículo; la conductora esta-
ba herida y presentaba algunas 
magulladuras. Los bomberos 
desconectaron la electricidad 
del coche y limpiaron la calzada 
tras la retirada con grúa.

Colisión mortal en El Higuerón
Los bomberos de Mijas lograron excarcelar a la víctima, 
pero no se puedo hacer nada por salvar su vida

M.Fernández / R. Piña

El siniestro ocurrió a primera hora de la mañana, en el kilómetro 215 de la 
Autovía del Mediterráneo / SEIS Mijas.

SEGURIDAD VIAL

se produjo de 
madrugada por la zona 

de Las Lagunas

La detención

La Policía Local de Mijas levantó treinta 
actas por tenencia y consumo de drogas 
durante el pasado fin de semana.-

Un vigilante de seguridad encuentra 500 
gramos de hachís en la playa de La Cala.-

Los agentes de servicio durante el pasado fin de semana le-
vantaron un total de 30 actas por tenencia y consumo de sus-
tancias estupefacientes. Todas las actuaciones tuvieron lugar 
en Las Lagunas y la mayoría de los identificados eran jóvenes. 
Además, los funcionarios denunciaron a dos de estas 30 perso-
nas por falta de respeto a la autoridad. El levantamiento de di-
chas actas se enmarca dentro de una acción coordinada contra 
el tráfico y consumo de estupefacientes. La Policía Local realiza 
a diario controles preventivos, en especial en las zonas cerca-
nas a los colegios y centros educativos del municipio.

Un vigilante de seguridad, fuera de servicio, entregó el día 30 
un paquete con medio kilo de hachís que encontró mientras 
paseaba por la playa de La Cala, en la zona del Sheriff. Hasta 
el lugar se desplazaron dos agentes de paisano, que trasla-
daron el paquete hasta las dependencias de la Guardia Civil 
para que se hiciera cargo del caso.

Seguridad  Ciudadana
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Antes de fijar su residencia en la capital 
toledana, el arrestado operaba desde Mijas 



El pasado miércoles 5 de febrero, se ce-
lebró el Día Mundial Contra el Cáncer. 
Una enfermedad sobre la que, gracias 
a los médicos y científi cos, se ha avan-
zado mucho en los últimos años. Se ha 
progresado en su diagnóstico, cada vez 
más precoz, en su tratamiento, cada vez 
con mejores resultados, y también en su 
percepción social. 

De hecho, no es menos cierto que se 
confi rman dos datos claves y positivos, 
como son que aumenta el número de 

casos diagnosticados y que disminuye el 
número de fallecimientos por su causa. 
Todo ello debido, sin duda, a los avances 
médicos relacionados con un mayor co-
nocimiento de sus entresijos biológicos, 
poco conocidos hasta hace bien poco.

Pero a pesar de todo, todavía queda 
mucho por avanzar. Y mientras tanto, 
causa dramas personales y familiares 
difíciles de sobrellevar, siendo, en este 
aspecto, en el que interviene el factor 
Humano, escrito deliberadamente con 
mayúsculas.

Y es que, en estos tiempos en los que 
tanto se habla de desapego y de desinte-
rés, he tenido la oportunidad de conocer, 

como consecuencia de mi cargo de con-
cejala de Sanidad, a esas organizaciones 
y colectivos que, de manera generosa y 
profunda, se dedican a este factor, el Hu-
mano, relacionado con el cáncer. Procu-
rando que el drama sea menor, que se pa-
dezca menos, que se sienta más lo bueno 
y menos lo malo, que se tenga a alguien 
en quien apoyarse, e incluso que haya 
alguien que te preste su hombro, en los 
momentos más duros de la enfermedad 
en los que el desánimo irremediablemen-
te llega. Y por eso, la labor de estas aso-
ciaciones es tan importante y necesaria.

Desde esta posición, afortunada para 
mí, de representante de una institución 
como es el Ayuntamiento, no quiero de-
jar pasar la celebración de este Día Mun-
dial Contra el Cáncer sin reconocer y 
agradecer esta importantísima labor Hu-
mana de la Asociación Española Contra 
el Cáncer, de Cudeca, de las asociaciones 
de enfermos, de las de familiares, de los 
voluntarios, etc.

Y tampoco lo quiero dejar pasar sin 
animaros a colaborar, a conocer su exis-
tencia y su labor, a participar. Porque 
estas personas merecen todo nuestro re-
conocimiento a su gran labor, porque es-
tas personas son de lo mejor de nuestra 
sociedad, esas personas que no están en 
las fi estas, sino en los momentos donde 
de verdad es necesario el calor humano, 
esos momentos donde lo necesario es 
alguien que comprenda por lo que está 
pasando.

Muchas gracias a todos los voluntarios. 

Lo más humano contra el cáncer

María del Mar Ríos
Concejala de Sanidad
Partido Popular de Mijas
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En ocasiones podemos observar cómo 
una  persona acosa u hostiga a otra por el  
motivo de  que  la persona acosada y mal-
tratada puede suponer una amenaza para 
su acosador. Vivimos en una sociedad 
donde algunos individuos/as intentan 
protegerse por sí mismo a costa de todo 
y sin escrúpulos. El trato con los demás 
de  quienes son débiles nos da un claro 
ejemplo de la incapacidad de los indivi-
duos/as que utilizan estas artimañas, in-
tentando avanzar  por encima de sus víc-
timas causándoles daño  para conseguir 
satisfacer sus desequilibrados objetivos. 

El acoso laboral es una especie de vio-
lencia psicológica que provoca quien la 
ejerce y entorpeciendo el cumplimiento 
y buen hacer de sus víctimas. Estos com-
portamientos demuestran de quienes los 
practican poca confi anza en sí mismos/
as. Quienes mantienen estos comporta-
mientos demuestran tener un sentimien-
to de complejo de inferioridad ante sus 
víctimas.  Esta conducta se puede encua-

drar como violencia en cualquier ámbito 
de relaciones humanas donde se practi-
ca, generando problemas, no solo de aco-
so sino psicológicos. Y, todo ello, sin jus-
tifi cación alguna de quienes ejercen estas 
prácticas. Quienes  crean  esta situación 

de confl icto con los demás simplemente 
por diferentes motivos propiciados por 
dicha conducta, mantienen un estado  
tanto  mental como emocional débil y 

tóxico y,  con un claro  propósito de he-
rir a sus víctimas utilizando toda clase de 
artimañas ayudándose, valiéndose y per-
suadiendo a compinches para conseguir 
el daño. Esto conlleva al acosador a un 
desequilibrio emocional pero también  a 
un estado de satisfacción personal si con-
siguiere  su objetivo.  En muchos de los  
casos,  esta conducta suele ser ejercida 
principalmente  en entornos laborales, 
escolares y sociales. 

Aunque en muchas ocasiones, la inex-
periencia de muchos de ellos les conlle-
va a intentar conseguir el éxito sin to-
davía haber sufrido el fracaso. El éxito 
en cualquier relación se debe conseguir 
con calma, con paciencia y con actua-
ciones  positivas, con diferentes formas 
de pensar y con diferentes formas de 
actuar, pero nunca con pensamientos 
negativos provocados por los impulsos 
incontrolados,  ya que estos pueden ser 
contraproducentes y al fi nal,  generando  
malestar en los causantes de este com-
portamiento.

Acoso o violencia

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

Estas personas me-
recen todo nuestro reconoci-
miento a su gran labor, porque 
estas personas son de lo mejor 
de nuestra sociedad

El éxito en cualquier rela-
ción se debe conseguir con cal-
ma, con paciencia y con actua-
ciones positivas, con diferentes 
formas de pensar y actuar

Quienes crean una 
situación de confl icto con los de-
más mantienen un estado men-
tal y emocional débil y tóxico

Colectivos y asociaciones de voluntarios desarrollan una 
labor fundamental de apoyo hacia los enfermos de cáncer

El acoso supone una violencia en cualquier ámbito de 
las relaciones humanas, ya sea laboral, vecinal o familiar



La Junta Local de Segu-
ridad celebrada el jue-
ves en el Ayuntamiento 

de Mijas dejó dos importantes 
noticias para el municipio y 
una valiosa petición del alcal-
de Ángel Nozal al subdelegado 
del Gobierno en Málaga, Jorge 
Hernández Mollar. Los titula-
res son la firma de un convenio 
de colaboración que reforzará 
la cooperación entre la Policía 
Local y la Guardia Civil en la 
lucha contra los malos tratos, y 
el anuncio de la apertura en La 
Cala, antes del verano, de una 
oficina del Servicio de Atención 

al Turista Extranjero. En cuanto 
a la solicitud del regidor, se tra-
ta de ascender a la categoría de 
Capitanía al puesto mijeño de la 
Guardia Civil. 

En España, cada año, sufren 
situaciones de violencia de gé-

nero en torno a 600.000 muje-
res, de las que apenas 120.000 
denuncian el problema que su-
fren. En 2013, fallecieron a ma-
nos de sus parejas o exparejas 
54 y el mes de enero de 2014, 
con seis mujeres asesinadas, 
fue el peor de los últimos ocho 
años. Estas cifras contrastan 
con la caída que experimentó 
la tasa de criminalidad a nivel 
nacional el año pasado. Las in-
fracciones penales se redujeron 
un 4,3%, una cifra que en Mijas 
superó el 14%. 

Baja la criminalidad pero mu-
chas mujeres siguen en el pun-

to de mira de la violencia. Por 
ello, acuerdos como el suscrito 
en Mijas son bienvenidos. Este 
convenio permitirá que la Guar-
dia Civil y la Policía Local su-
men más y mejor sus recursos y 
conocimientos, y que el cuerpo 

policial mijeño se integre en la 
ejecución y seguimiento de las 
medidas judiciales destinadas 
a velar por la integridad de las 
víctimas. El protocolo firmado 
también contempla criterios de 
comunicación y coordinación 
del instituto armado y de la 
Policía con instituciones como 
el departamento de Igualdad 
de la Diputación Provincial de 
Málaga o el área de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de 
Mijas. Aquellas mujeres que 
arrastren la lacra de los malos 
tratos tienen donde acudir para 
pedir ayuda y teléfonos a los 

que llamar, como el 016, un nú-
mero gratuito que, además, no 
deja rastro en la factura. 

Otra noticia surgida de la 
celebración de la Junta Local 
de Seguridad es el anuncio de 
la apertura de una oficina que 

atenderá en el núcleo caleño a 
los turistas extranjeros. Ya fun-
cionan, con buenos resultados, 
servicios del mismo tipo en 

Málaga y Marbella. Sin duda, en 
municipios con un volumen de 
población extranjera tan grande 
como Mijas y con unos datos de 
recepción de turistas tan eleva-
dos, esta oficina sería importan-
te. Desde hace décadas, nuestra 
localidad atiende a este colecti-
vo y debe seguir haciéndolo, si 
cuenta con esta oficina, mucho 
mejor.

Durante la celebración de la 
Junta de Seguridad, Nozal tras-
ladó al subdelegado su deseo 
de que el cuartel de la Guar-
dia Civil adquiera la categoría 
de Capitanía, un ascenso que 
podría ayudar a atender mejor 
las necesidades derivadas de 
circunstancias especiales que 

presenta Mijas, como su gran 
extensión, la dispersión de los 
núcleos de población, el núme-
ro de habitantes o su enclave en 

plena Costa del Sol, una zona 
de gran tránsito de personas y 
de mercancías. El logro de esta 
calificación vendría a sumarse a 
los esfuerzos del Ayuntamiento 
por reforzar el cuerpo policial 
con una organización más efi-
caz y a la fructífera relación de 
colaboración que mantienen la 
Policía Local y la Guardia Civil.

Tras la Junta Local de Seguri-
dad, queda trabajo por delante 
para transformar en resultados 
las líneas de actuación trazadas. 
El buen entendimiento entre 
administraciones e institucio-
nes puede sentar las bases de 
iniciativas muy positivas para 
los ciudadanos, y es que, mejo-
rar su seguridad, es posible. 

Más seguridad Editorial

SANTORAL 
CELEBRAN SU ONOMÁSTICA...

*Fuente:
www.calendarios2013.net

Durante la celebración de la Junta Local de Se-
guridad, Nozal trasladó al subdelegado su deseo de que el cuartel de la 
Guardia Civil adquiera la categoría de Capitanía

El Ayuntamiento y la Subdelegación 
firman un convenio para reforzar la protección 
de las víctimas de la violencia de género
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Viernes 7 de febrero
- San Angulo, San Grisol
Sábado 8 de febrero
- Santa Cointa
Domingo 9 de febrero
- San Abelardo, San Alejandro
Lunes 10 de febrero
- Santa Austreberta, San 
Dante o Durante
Martes 11 de febrero
- Nta. Señora de Lourdes
Miércoles 12 de febrero
- San Antonio Cauleas
Jueves 13 de febrero
- San Ágabo, S. Benigno de Todi



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

María 
Estela 
de León

Cómo es mi día a día junto a la Virgen de la PeñaVirgen de la Peña, permíteme sentirte como mi amiga, mi compa-
ñera, mi madre... en todo momento, porque es así como te siento.Te doy los buenos días y gracias por haberme hecho pasar una 

buena noche.
Aquí estoy comenzando a vivir un nuevo día de esta vida que es 
maravillosa, esperando encontrar en este día momentos felices 
con ilusión y esperanzas y como haya sido te lo contaré como lo 
hago siempre. 
Ya he dejado la casa en orden y salgo a buscar motivos que me den 
buenas sensaciones.
Bueno, virgencita, ya he regresado y vengo contenta así que co-
menzaré a contarte.
Cuando salí, al paso, fui encontrando rostros sonrientes, saludos 
afectuosos de ¡buenos días! También vi rostros preocupados y tris-
tes y dije ¿por qué hay gente que sufre tanto?También me enteré de que vecinos del pueblo están pachuchos, 

van sosteniendo con fe esa situación y que los hace sentir mejor 
en su lucha. Sigo caminando y de una puerta me llaman para dar-
me un trabajo de costura. ¡En buena hora!, dije y me retiré dando 
las gracias.
Llego a casa de Teresa y Paco y me ofrecen un bolso con verdu-
ras cosechadas en su huerto por manos con más de ochenta años. 
¡Benditas manos mijeñas! Satisfacciones como estas recibo mu-
chas. Se llegan hasta mi casa para traer las personas como María, 

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
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Ana, Isabel, Pepi, Loly, Librada... Ellas saben con 

la alegría que las recibo y que solamente puedo 

darles las gracias.

Al regreso a casa paso por un jardín donde 

siempre hay una � or para ti, la escojo con esme-

ro y ya la estoy poniendo a tu lado. Comienzo a 

cocinar y te agradezco este plato de comida que 

hoy  no todos podemos tenerlo.

Bueno virgencita amorosa, te digo hasta dentro 

de un rato en que volveré a charlar contigo.

Ha llegado un día muy especial en que muchas 

mujeres del pueblo te brindamos homenajes y 

pienso como se sentirán de orgullosas quienes 

pueden acercarse a ti y alabarte con una poe-

sía. Yo he traído para ofrecerte una promesa 

en agradecimiento, porque estás a mi lado 

siempre que te necesito. ¡Gracias, Virgen de 

la Peña! Es un vestido hecho por mis manos 

con mucho amor. No es de brocato, no tiene 

hilos de oro, ni brillos ni galones, porque tú 

no los necesitas. Tu bondad, dulzura, esplen-

dor y belleza están por encima de todo lo que 

puede aportar un hermoso y costoso vestido.

¡Bendita seas! Te pido bendiciones y mucho 

amor para los que te veneramos y también 

para los que aún no te conocen, ni saben de 

tu bondad.

Acérquense a ella y vuestra vida será mejor.

EXPOSICIÓN

I.M. ‘El arte es hacer sensible 
lo  insensible’ es el título de la 
exposición que los hermanos 
Archilla mostrarán en el cen-
tro cultural caleño hasta el 24 
de febrero. Los trabajos elabo-
rados mediante la técnica del 
dorado y la policromía forman 
parte de las creaciones de Ma-
ría José que, a pesar de haberse 
formado en este procedimien-
to, también muestra numerosos 
paisajes, escenas modernistas y 
costumbristas. “Para dorar, se 
requiere un espacio muy espe-
cífi co, tranquilo, sin corrientes 
de aire”, comenta la artista. No 
obstante, según asegura, com-

pletar los cuadros para esta ex-
posición le ha llevado en torno 
a un par de meses. 

Por su parte, para su hermano, 
Juan José Archilla, la fotografía 
se convierte en la herramienta 

perfecta para plasmar una visión 
de la realidad que, en ocasiones, 
escapa a los ojos del ciudadano 
de a pie. “Hay imágenes toma-
das en sitios tan remotos como 
Saint Kitts and Nevis o en el 
puesto fronterizo entre Costa 
Rica y Nicaragua, donde sacar 
la cámara ya supone un riesgo”, 
explica. Entre las obras expues-

tas, se encuentran instantáneas 
impresas en cartón pluma o alu-
minio; algunas de las imágenes 
de Archilla han sido publicadas 
en revistas, junto a poemas y 
relatos de su creación. “Aunque 
soy un artista más literario que 
plástico, últimamente me estoy 
decantando por la fotografía y el 
grabado”, confi esa. 

Los hermanos Archilla unen pintura y 
fotografía en el centro cultural caleño

(A la izquierda) María José plasma 
una bonita estampa de Mijas 
Pueblo en uno de sus lienzos. 
(Sobre estas líneas) Restos de 
chatarra retorcida protagonizan 
esta imagen tomada por el 
fotógrafo Juan José Archilla / I.M.

Los hermanos María José y Juan José Archilla han elegido Mijas para 
exponer su segunda muestra en común / I.Merino.

Iconos religiosos e imágenes de tinte social centran la muestra 
que ambos artistas inauguraron el pasado viernes 31
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Descubrir facetas desconocidas 
de nuestro pasado o ahondar 
en aspectos medioambientales 
o patrimoniales del municipio 
que, hasta ahora, pasaban inad-
vertidos, será posible los días 
21 y 22 de febrero en la quinta 
edición de las Jornadas de His-
toria y Etnografía Villa de Mijas, 
que se celebrarán en el salón de 
actos de la Casa Consistorial. En 
esta ocasión, la cita contemplará 
hasta 18 conferencias que, se-
gún aseguró el edil de Cultura, 
Santiago Martín, destacan por 

“su calidad y rigor histórico, 
así como por el enriquecimien-
to que aportan a la historia de 
nuestro pueblo”. 

Y es que a lo largo de dos 
jornadas, los asistentes podrán 
conocer la importancia de Mijas 
en la Edad Media o en época ro-
mana, profundizar en el pasado 
de la parroquia de La Inmacu-
lada o en las curiosidades que 
encierran los senderos señali-
zados de la sierra mijeña. Ade-
más, durante el evento, se hará 
público el fallo del jurado del V 

Premio de Investigación Histó-
rica y Etnográfi ca Villa de Mijas. 
Para el concejal de Cultura, esta 
actividad pretende “ampliar los 
conocimientos que los vecinos 
tienen de su pueblo, por el que 
estoy seguro aumentará el sen-

timiento de cariño y respeto”. 
Martín quiso agradecer la im-
plicación de los conferenciantes 
que participan en las jornadas; 
además, recordó que esta es una 
cita bianual que “el equipo de 
Gobierno recuperó en 2012, des-
pués de que el ejecutivo anterior 
la anulara, lamentablemente”. 
Asimismo, adelantó que el Con-
sistorio seguirá apostando por 
esta iniciativa.

Por su parte, el jefe del depar-
tamento de Cultura, Francisco 
Gutiérrez, quiso destacar el 
componente humano de estas 
jornadas. “Más importante que 
el rigor histórico de los traba-
jos, es el cariño que todos los 
ponentes le tienen a Mijas y 
que demuestran cada vez que 
acudimos a solicitarles cual-
quier colaboración”, apuntó. 

Un total de 18 conferencias se darán cita en el salón del 
actos del Consistorio entre los días 21 y 22 de febrero

El programa 
está disponible en la Casa 
Museo y puede solicitarse 

en el 952 59 03 80 o a 
través de cultura@mijas.es

El concejal de Cultura, Santiago Martín, presentó las jornadas el pasado 
jueves 6, que se celebrarán en el salón de actos del Ayuntamiento / B.M.

Isabel Merino
Viernes 21 de Febrero 

18:00 Presentación de las Jornadas y lectura del acta del V Premio de Investiga-
ción Histórica y Etnológica Villa de Mijas.

18:30 Presentación de la Publicación “IV Jornadas de Historia y Etnografía Villa de 
Mijas”

19:00 Mª Luisa Loza Azuaga 
 “Mijas como zona patrimonial. Los valores del Patrimonio Histórico”

19:30  Carlos Gozalbes Cravioto
 “Mijas en la Edad Media. Un territorio de frontera“

20:00 José Carlos Balmaceda
 “Los habitantes de Mijas, según los repartimientos de 1814,1829, 1831”

20:30 José Beltrán Fortes 
 “Consideraciones arqueológicas sobre el territorio de Mijas en época romana”

21:00 José Mª Burgos Quero
 “Mijas, un pueblo de Película”

Sábado 22 de Febrero 

10:00 Pa�ard Keatinge-Clay 
 “Mijas. Pan y vino”

10:30 Huan Porrah y Lorenzo López
 “Sentido social y universo simbólico de la fiesta de Lah Pahtoraleh en Miha/

Mijas y su entorno”

11:00 Juan Jesús Alarcón Alarcón
 “El horno carbón, la trasformación de la leña en carbón vegetal, el ejemplo de 

Mijas”

11:30 Antonio López del Pozo
 “Historia de la Red de Senderos Señalizados de la Sierra de Mijas”

12:00 Rosa Martín Karsten y Sergio Santos Fernández
 “Mijas durante la Fitna:  Situación y Participación de Mijas en  la Gran Rebe-

lión de Omar ben Hafsún”

12:30      María Dolores Simón Vallejo, Lucía Cabello Sosa, Isabel Alarcón Benítez y Juan 
José de la Rubia de Gracia 

 “La Iglesia de la Inmaculada Concepción de Mijas: Documentos y Arqueología”

13:00 Salvador Pulpillo
 “Documentación de Mijas en Archivos Históricos”

17:00 José Ramos Muñoz
 “Las sociedades cazadoras-recolectoras del Pleistoceno en la región geohis-

tórica del Estrecho de Gibraltar-Bahía de Málaga”

17:30 Juan Antonio Martín Ruiz
 “Estudio sobre el ager suelitano en la época romana”

18:00 Juan Ramón García
 “La necrópolis de la villa romana del Cortijo de Acevedo”

18:30 Cristóbal Vega Vega
  “El Río del Valle”

19:00 Juan Antonio Chavarría Vargas

 “El habla de Mijas en el Atlas Lingüístico Etnográfico de Andalucía (ALEA)”

19:30 Virgilio Martínez Enamorado
 “¿Qué pasó con la gente de Mijas tras la conquista castellana?”

V Jornadas de Historia y 
Etnografía Villa de Mijas

Viernes 21 y Sábado 22 de Febrero de 2014
Salón de Actos del Excmo. Ayuntamiento de Mijas

C ULTURA

V Jornadas de Historia 
y Etnografía

El pasado de Mijas se 
hace presente en las

Una de las conferencias 
versará sobre documentos y 
arqueología relacionados con la 
parroquia de La Inmaculada



L.D. Este fi n de semana se cele-
bra una de las fi estas más mul-
titudinarias de la localidad. El 
Carnaval de Mijas llegará prime-
ro al núcleo de Las Lagunas: el 
día 8 de febrero tendrá lugar el 
concurso de disfraces infantil a 
partir de las 16 horas en el Par-
que Andalucía. Al día siguiente, 
se homenajeará a Don Carnal en 

los tres núcleos. Los pasacalles 
comenzarán a las 11 horas en el 
Parque María Zambrano de Las 
Lagunas, el Centro Cultural de 
La Cala y la Casa Consistorial de 
Mijas Pueblo. 

Una vez concluidos, los cer-
támenes de disfraces se desa-
rrollarán en los enclaves donde 
fi nalizan los pasacalles: el par-

que Andalucía, el parque de la 
Butibamba y la plaza Virgen de 
la Peña, respectivamente. Mien-
tras en el núcleo lagunero úni-
camente restaría por celebrar el 

concurso de adultos, en el resto 
están convocadas las categorías 
infantil (hasta 12 años) y adultos 
(a partir de los 13) tanto en indivi-
dual como grupos (con un míni-

mo de 6 integrantes). Durante las 
citadas jornadas habrá grupos de 
animación así como actuaciones 
de comparsas y murgas fi nalistas 
de la pasada edición. “Quere-

Don Carnal visita Mijas 
del 8 al 9 de febrero
El jurado valorará tanto la creatividad como la originalidad 
de los disfraces que se presenten a concurso

participar en los concursos 
deben inscribirse antes de 
las 10 horas y hacer todo 

el recorrido del pasacalles

Los que quieran

Eventos

Del 7 al 13 de febrero de 201422 Cu l t u r a
Mijas Semanal

Los enamorados y aquellos a 
quienes les han roto el corazón 
vuelven a tener la oportunidad 
de expresar sus sentimientos a 
través del Concurso Cartas de 
Amor, un certamen que cum-
ple su 19º edición. Esta vetera-
na actividad de la concejalía de 
Cultura, en la que participaron 
323 misivas en 2013, entregará 
tres primeros premios por va-
lor de 100 euros cada uno. En 
la convocatoria pueden par-
ticipar, hasta el 31 de marzo, 
residentes en España mayores 
de 16 años con un solo trabajo, 
escrito en género epistolar. El 
edil de Cultura, Santiago Mar-
tín, animó a participar espe-
cialmente “a los mijeños”. 

El Certamen de Cartas 
de Amor repartirá tres 
premios de 100 euros

LITERATURAMÚSICA

En 2013, se cumplen 19 ediciones de esta consolidada 
actividad del departamento de Cultura de Mijas

*BREVES
Cultura busca 
a la persona 
que donó varias 
colecciones de 
cómics.-

Encuentro 
literario 
con Ariadna 
McCallen.-

La concejalía de Cultura 
ruega que la persona que 
donó diferentes coleccio-
nes de cómics a la Biblio-
teca del Teatro Las La-
gunas se pase por dichas 
dependencias para que se 
le tomen unos datos re-
lacionados con la catalo-
gación de los ejemplares 
que entregó desinteresa-
damente.

El taller de escritura 
creativa, impartido por 
la profesora María Jesús 
Estepa, ha previsto un 
encuentro literario con la 
escritora Ariadna McCa-
llen el día 12 de febrero 
en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas a las seis 
de la tarde.

“OPINIONES

SILVIA 
MARÍN

“Quiero animar a que acu-
dan los vecinos y colecti-

vos para que disfruten 
de esta fecha y espe-
ro que los participan-

tes de los concursos de 
disfraces sean tan inge-

niosos como otros años”

Concejala de 
Fiestas

mos que sea una fi esta 
muy familiar, pensada 
para todas las edades”, 
destacó la concejala de 

Fiestas, Silvia Marín, 
quien destacó las diversas acti-
vidades programadas, pensadas 
“para que los más pequeños pue-
dan completar una jornada de 
diversión y juego”. 

Silvia Marín subrayó que “los 
que quieran participar en alguno 
de los concursos tendrán que 
apuntarse previamente en los 
puntos de salida antes de las diez 
de la mañana” y que tendrán que 
hacer “todo el recorrido del pa-
sacalles”. Serán los miembros del 
jurado los encargados de inscri-
birlos y de emitir su veredicto al 
fi nal. La concejalía de Fiestas ha 
establecido diferentes premios 
que van de los 50 a los 250 euros.

LAS LAGUNAS Parque Andalucía
16 h.- Concurso infantil de disfraces

hasta 12 añosCATEGORÍA INFANTIL

LAS BASES

LAS LAGUNAS LAS LAGUNAS LAS LAGUNAS LAS LAGUNAS LAS LAGUNAS LAS LAGUNAS LAS LAGUNAS LAS LAGUNAS LAS LAGUNAS LAS LAGUNAS 

sábado 8

*También actuarán comparsas y murgas fi nalistas de 2013

*Actuarán animadores y se podrá 
degustar chocolate con buñuelos

individual grupos (mínimo 6 personas)

a partir de los 13 añosCATEGORÍA ADULTOS

individual
grupos 
(mínimo 6 integrantes)

LAS LAGUNAS 
11 h.- Pasacalles desde 
Parque María Zambrano al de 
Andalucía
Después, se celebrará en el 
Parque Andalucía el certamen de 
disfraces para adultos*

LA CALA 
11 h.- Desde el Centro Cultural 
hasta el Parque de la Butibamba
El concurso de disfraces (infantil y 
adultos) tendrá lugar en el Parque 
de la Butibamba*

MIJAS PUEBLO
11 h.- Desde el Ayuntamiento 
hasta la Plaza Virgen de la Peña
La Plaza Virgen de la Peña 
albergará el concurso de disfraces 
(infantil y adultos)*

domingo 9

Laura Delgado

Participantes

Temática

Texto

Plazo

Premios

mayores de 16 años y 
residentes en España

Modo de envío
* por correo a XIX Cartas de Amor, Casa Museo de 
la Villa. Plaza de la Libertad, 2. CP. 29650 Mijas

* por email a cartasdeamor@mijas.es 
(adjuntando la carta en PDF fi rmada con 
seudónimo y en otro PDF los datos del autor)

* llevándolo en mano a alguna de las bibliotecas 
municipales

amor y desamor

escrito en español con una 
extensión máxima de un folio 
A4 por una sola cara

La admisión 
termina el 31 de 
marzo de 2014

Tres primeros 
premios de 100€

LAS BASES
L.D. La Banda Municipal de 
Música Virgen de la Peña y San 
Sebastián está preparando un 
espectáculo junto con dos de 
los participantes del programa 
de Canal Sur ‘Se llama copla’. 
Miguel Ángel Palma y Naza-
ret Compás estarán en el Tea-
tro Las Lagunas el 14 de febrero 
a las 21 horas acompañados de 
la agrupación local para inter-
pretar ‘Amor de copla’. El lunes 
3 comenzaron los ensayos en la 
sede de la banda, en Mijas Pue-
blo. “Es una experiencia muy 
bonita”, dijo el subdirector de la 
agrupación, Salvador Fernán-
dez, quien destacó la “ilusión” 
de los integrantes de la banda. 
Sonido Montañez produce este 
montaje en el que también co-
labora el Ayuntamiento mijeño.

Preparan el 
espectáculo 
‘Amor de copla’
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Cazuelita 
bebida a 2 euros en la

en Las Lagunas

más 

Ruta del Cuchareo
Son 23 los bares y restaurantes  
del núcleo lagunero que se han 
sumado a esta iniciativa promovida 
por la concejalía de Turismo para 
promocionar la gastronomía local

LAURA DELGADO // FOTOS: NURIA LUQUE

A las ya tradicionales rutas de 
la tapa que se celebran en vera-
no se suma ahora una iniciativa 
pionera: la Ruta del Cuchareo, 
que busca la promoción de la 
gastronomía típica de los es-
tablecimientos mijeños duran-
te la época invernal. Vamos, 
los clásicos platos de cuchara. 

Fabadas, chícharos, lentejas, 
gachas, gazpachuelos o la su-
gerente ‘sopa matamaríos’ son 
algunas de las delicias que han 
propuesto los bares y restau-
rantes de Las Lagunas que se 

han sumado a la iniciativa. 
Su puesta en marcha viene 

precedida por la que se desa-
rrolla en La Cala y Mijas Pue-
blo. La de Las Lagunas tendrá 
lugar del 10 al 23 de febrero en 
horario de 12 a 15 horas y de 19 
a 22 horas. Así, todos los clien-
tes podrán disfrutar de bebida 
más tapa por solo 2 euros. 

Los interesados deben re-
coger su tapaporte en los es-
tablecimientos adheridos, la 
tenencia de alcaldía lagunera o 
la biblioteca del teatro; en este 
último lugar será donde deben 
depositar el tapaporte com-
pletado al menos con 15 sellos 
para entrar en el sorteo de un 
crucero valorado en 500 euros. 
Los que rellenen las 23 visitas 
obtendrán un bono de 2 cenas.

El alcalde Ángel Nozal acudió a la presentación del evento y destacó la 
“calidad” de las propuestas culinarias de los establecimientos laguneros.

del tapaporte entrarán en 
el sorteo de un crucero

Los clientes
que completen 15 sellos

Emprende tu viaje gastronómico
Bar Rondeño

Bar Loan

Bar La Tasquita de Julia

Bar Cafet. La 
Canela

Bar Cafet. 
Betis

Bar Tapería 
Ankalia

Bar Pizzería 
La Rústica

Bar Come 
y Calla

El Rincón de Salamanca

Bar La Nueva 
Carreta

Bar Parque Andalucía

Bar Casa 
del Sibarita

Bar Rest. 
Arte Sano

Bar Mesón 
Campanales

Chiqui Bar

Bar El Abuelo

Cafetería Centro 
Comercial Costa Mijas

Bar Rest. 
Las Tablinas

Bar Cervec. 
Don Quijote

Bar Cervec. 
Las Niñas

Chícharos con chorizo

Potaje ‘Arcudón’

Garbanzos de la Abuela

Pastel de ternera

Gazpachuelo

Garbanzos con choco

Sopa 
Matamaríos

Callos madrileños

Callos de bacalao 
con habas tiernas y 
huevo poche

Sopa Castellana

Fabes de la 
Abuela

Chícharos con costilla

Lentejas con su avío

Albóndigas 
en caldo

Cazuela de patatas 
con Raya

Judiones con chorizo

Fabada 
con pocha

Fabada Asturiana

Potaje de frijoles 
‘estilo Conil’

Fabada Asturiana

Sopa de marisco

Maimones y gachas 
(son 2 platos alternos)

Carajota dibujá 
con fi deos

Bar RondeñoBar Rondeño
Chícharos con chorizo

Bar Mesón 

Sopa de mariscoSopa de marisco

Lentejas con su avíoLentejas con su avío

en caldoen caldo

Callos de bacalao Callos de bacalao 

Bar Rest. Bar Rest. 

Bar Mesón Bar Mesón 

con pochacon pocha

Chiqui BarChiqui Bar

Bar Cafet. Bar Cafet. 
Pastel de terneraPastel de ternera

GazpachueloGazpachuelo

Potaje ‘Arcudón’Potaje ‘Arcudón’

Comercial Costa MijasComercial Costa Mijas
Sopa Sopa 
MatamaríosMatamaríos

Sopa Castellana

Fabada AsturianaFabada Asturiana

Bar Cervec. Bar Cervec. 

Bar Pizzería Bar Pizzería 
La RústicaLa Rústica

Garbanzos de la AbuelaGarbanzos de la Abuela

Emprende tu viaje gastronómico
Bar La Tasquita de Julia
Chícharos con costillaChícharos con costilla

Bar Come Bar Come 
y Callay Calla

con Rayacon Raya

Judiones con chorizoJudiones con chorizo

El Rincón de SalamancaEl Rincón de Salamanca
Callos madrileños

Bar 
ColumbiaEl 

Rinconcito

Bar Parque Andalucía

Carajota dibujá Carajota dibujá 

Bar Rincón 
de Choni
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Este año, los partidos entre el 
Cala de Mijas y el Mijas se han 
saldado ambos con una victoria 
caleña por uno a cero. Prueba de 
la igualdad en ambos choques, 
el segundo de ellos, el domingo 
2 en Los Olivos. Partido inten-
so, con ocasiones para los dos 
equipos y marcado por la rigu-
rosa expulsión de Lobato en el 

descuento del primer tiempo. 
Yamal consiguió la victoria que 
mete de lleno a los caleños en 
puestos de ascenso. 

Para los de José Miguel Sán-
chez, cada partido de aquí a 
final de liga es una final, ya que  
hay que seguir sumando para 
no dejar distanciarse a Barrio 
y Cártama. La derrota del líder 
en Archidona ha hecho que el 
Barrio se vaya a 44 puntos, por 

41 del Cártama, y 40 del con-
junto caleño.  El sábado 8 a las 
18:30 horas, vuelven a jugar en 

casa ante el Nerja con las bajas 
de José Melli y Rafa por sanción 
y de Guigui y Lechu por moti-

vos laborales. Recuperan a José 
Nervio tras su lesión.

El Mijas también juega en casa 
ante el Archidona el sábado 8 a 
las 17 horas. Tamayo Guzmán  
pierde para el primer equipo a 
Torrusco, Pablo y Lobato por 
lesión, por lo que se ve afecta-
da la línea defensiva. Llamará a 
varios juveniles, posiblemente 
Dani, Mustafá y David, o inclu-
so a Josué o Chaves para el par-

tido ante un rival cercano en la 
tabla de clasificación.

Las Lagunas, que sumó tres 
puntos de oro ante el Teba, se 
desplaza para jugar el domingo 
9 a las 16:30 horas en casa del 
Marbella. Pepe Tapia recupera 
a Samu y Mendi tras su partido 
de sanción y pierde por lesión a 
Manolo Benítez.

El partido es vital para ambos 
conjuntos, uno que no quiere 
dejar escapar el vagón de los 
equipos con posibilidades en la 
regional preferente, el Marbella, 
y otro, Las Lagunas, que podría 
sumar puntos vitales para man-
tener la categoría tras el inicio 
absolutamente nefasto de la pri-
mera vuelta.

Una jornada más que comen-
taremos en el próximo número.

El derbi, para el Cala de Mijas, 
que entra en zona de ascenso
Las Lagunas sumó tres puntos vitales ante un rival directo, el Teba

BALONCESTO

Cristóbal Gallego

C.G. Los jugadores del equipo 
Mini del Club Baloncesto Mijas 
han vuelto a conseguir una vic-
toria en una temporada destaca-
da.  La diferencia física de uno y 
otro equipo con la intimidación 
de Santi, un jugador con 12 años 
y más de 1,80 de estatura, y la 
velocidad y buen hacer del resto 

de compañeros, fueron más que 
suficientes para aventajar a la 
Fundación Victoria en muchos 
puntos, 71 a 20. El base Juan fue 
uno de los más destacados en la 
dirección del equipo de Manu 
Martín, técnico local, que valoró 
la importancia de un partido “en 
el que han tenido minutos los 

menos habituales, lo que les da 
tablas para entrar en  las rotacio-
nes en próximos partidos y estar 
preparados”. 

Las gradas, con animación en 
la pista incluída, disfrutó del jue-
go de los suyos.

La otra cara de la moneda en 
el fin de semana era la derrota 

del equipo junior en su partido 
de vuelta de los cuartos en play 
off ante el Gamarra.  Para pasar 
a semifinales, era imprescindi-

ble ganar por 3 o más puntos y 
los nervios le jugaron una mala 
pasada a las de Jesús Vara, que 
reconocía “que ha habido más 
nervios de lo habitual, miedo a 

fallar, cuando normalmente tiran 
a canasta sin tanta presión”.

Pese a estar arriba durante 
todo el partido, en el último 
cuarto no hubo forma de sepa-
rarse lo exigido para seguir en 
competición.

Los resultados del resto de 
equipos fueron: derrota del 
senior femenino, infantil feme-
nino, preinfantil masculino y 
Mini femenino. Y, por otra parte, 
las victorias del Mini masculi-
no, infantil masculino y cadete 
femenino.

  en casa ante el 
Archidona el sábado 8 

El Mijas juega

Los locales aventajaron a la Fundación Victoria en muchos puntos, 71 a 20 / R.Piña.

  femenino cayó en 
cuartos ante el Gamarra

El junior

Partido jugado de poder a poder hasta la expulsión de Lobato; el juego se basó en las jugadas a balón parado y en la entrega de los jugadores de ambos equipos en el centro / R.Piña. 

El equipo junior femenino cayó derrotado en el último cuarto / R.Piña.

El equipo Mini del CB 
Mijas se hace grande
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ATLETISMO MEDIA MARATÓN

PATROCINIO

La salida es muy importante en 
cualquier competición deportiva 
y el Campeonato de Andalucía 
comienza de una forma meteóri-
ca batiendo el récord de partici-
pantes en una prueba y superan-
do la mejor marca de lejos, 2.000.

El Ayuntamiento de Mijas, a 
través del Patronato de Deportes, 
la Asociación de Amigos para 
el Atletismo, Policía Local, Pro-
tección Civil, Cruz Roja y los 
alumnos del TAFAD se han vol-
cado en la organización de este 
importante evento deportivo.

Enrique España, presidente 
del Comité Organizador de este 
campeonato y cabeza visible de 
la pasión de muchas personas 
por el atletismo, en la organi-
zación, y dando ejemplo con su 
compromiso con este deporte, 
espera que todos nos sumemos 
a esta fiesta.

Un total de 2.000 participan-
tes, otros 2.000 acompañantes, 
400 infantiles, 300 cadetes, 400 
veteranos, entre ellos, la marea 
verde del Club Atletismo Mijas, 
que celebra su gran fiesta de la 
temporada.

Hoteles llenos y retorno eco-
nómico fantástico para la tem-
porada baja en Mijas. Y una sede, 
la del hipódromo, con un cir-
cuito que se quedará fijo como 
reclamo para atletas de primer 
nivel y aficionados. Mijas se con-
vierte en el centro del atletismo 
andaluz por el trabajo que viene 
realizando desde hace años en 
este, que dicen que es, el deporte 
puro, la base de cualquier otra 
actividad.

Programa de la competición
Dos días de competición, sába-
do 8 de febrero a partir de las 14 
horas con las categorías inferio-
res y el cross corto y, el domin-
go 9, el broche, con una prueba 
fuera de programa dedicada a 

los prebenjamines y benjamines, 
a las 10:45 horas y, a partir de 
ahí, veteranos, juniors, seniors y 
promesas. En juego, el nacional 

por equipos e individual. ¿Tie-
ne algo mejor que hacer este fin 
de semana? Dan ganas… de salir 
corriendo.

C.G. 2.000 participantes en la media maratón de Torremolinos el 
pasado fin de semana. De ellos, 30 pertenecientes al Trialandalus 
Mijas. La familia crece. En los puestos destacados, María Jesús 
Sierra, primera en senior femenino con 1h.28´13´´ a 4´10´´ el 
kilómetro, incontestable. Entre los atletas, José Manuel Quero, 35º, 
con 1h.19´58´´, a unos magníficos 3´47´´ los mil metros.

El Club Atletismo Mijas se desdobla
Mejor marca de Paco Ponce en Torremolinos, 1h.32´44´´, Fran-
cisco Aguilera, 1h33´34´´, Juan González, 1h.24´. Y en el cross de 
Ronda, primer puesto para Sara Campaña y Ángel Mendo en ben-
jamines, segundo, Marcos Rodríguez y, tercera, Alejandra Mérida.

C.Gallego 

Preparados para la fiesta 
del cross andaluz en Mijas

El Trialandalus Mijas logra 
con‘vencer’ en Torremolinos 

Manu Sánchez, Ayuntamiento; Enrique España, C.A. Mijas; y Francisco 
Cardador, FAA, en la presentación / N.Luque.

Dos circuitos marcados según la normativa y distribución de los 
emplazamientos de la prueba / Organización.

Integrantes del Triandalus Mijas / Archivo.

La ilusión del club Atletismo Mijas y de la organización, por los aires; recibimos 
con los brazos abiertos a lo mejor del atletismo andaluz / Francisco Mota.

Neftalí Núñez, Germán Barbieri, Seat Bellamar, y Ángel Gutiérrez S.B.

de atletas del Club 
Atletismo Mijas en la 

prueba más importante

Marea verde

2.000 atletas 
corren este fin 
de semana el 
Campeonato 
de Andalucía en 
el circuito del 
Hipódromo

C.G. El viernes 7, los más de 200 jugadores de la Liga Municipal 
de Baloncesto jugarán con los colores de su equipo y los de Seat 
Bellamar, concesionario del Grupo Safa Motor en Mijas. El gerente 
del Club Baloncesto Mijas, Ángel Gutiérrez, cerró el acuerdo 
recientemente con la responsable de Marketing, Julia Ortega. 

El Ayuntamiento de Mijas ha obsequiado a los jugadores con las 
camisetas para la competición de todos los colegios del municipio 
que participan en esta liga. El acuerdo es por dos años y es una 
muestra más de la capacidad de vincular al sector privado con el 
deporte local colaborando con los gastos que genera la competición 
y en beneficio de los jugadores y la familia deportiva de Mijas.  Así, 
el deporte de la canasta a nivel de escuela irá sobre ruedas.

Seat Bellamar apoya a la 
Liga Local de Baloncesto



C.G. El Club Natación Mijas se 
ha desdoblado en representa-
ción este pasado fin de semana.  
Por un lado, Duane Da Rocha 
quedó segunda clasificada en los 
200 metros espalda en el Mee-
ting Internacional de Niza. En 
esta prueba, consiguió un tiem-
po de 2´13´´35.  En 100 espalda, 
también consiguió la plata con 
un registro de 1´02´´88.

Otra de las pruebas en las que 
participó la nadadora interna-
cional del Club Natación Mijas 
fue en 100 mariposa, una prueba 
atípica para la deportista local 
que realizó dentro de su plan-
ning de preparación y en la que 
consiguió un octavo puesto con 
1´03´´82.

Por otro, Emma Bell defendió 
a Andalucía en el Campeonato 
de Comunidades Autónomas. 
Consiguió un tercer puesto en 
200 espalda con 2´23´´66. En 

los relevos, 4x200 libre, fue 3ª 
con un equipo, el andaluz, que 
ocupó la tercera posición por 
detrás de Cataluña y de la anfi-
triona, Madrid.

Buenos tiempos para el tenis 
de mesa en Mijas. El f ichaje 
del internacional juvenil Juan 
Gómez de Lebrija para la segun-
da vuelta, le ha dado (p)alas al 
conjunto de la primera divi-
sión nacional; prueba de ello, la 
importante victoria ante el Bahía 
de Cádiz por 4 a 2 del pasado 
sábado 1 en el pabellón de Las 
Cañadas en Mijas Costa.

 Miguel Tortosa perdió sus dos 
puntos en un partido igualado 
pero, tanto Juan Gómez, como 
Víctor Mayo, mejor jugador de 
Málaga, sumaron los 4 puntos 
del triunfo. Mijas es la máxima 
representación del tenis de mesa 
malagueño al estar disputando la 
primera división a nivel nacional.

Para el equipo, la llegada de 
Juan Gómez ha sido un revulsivo, 
ya que actualmente se encuentra 
en puestos de descenso tras no 
adaptarse bien a la competición 

en los primeros impases de la 
misma. El tenis de mesa nece-
sita mucha dedicación a estos 
niveles, recursos para potenciar 
a estos jóvenes, algunos de ellos, 
ya consagrados del tenis de mesa  
a nivel nacional.

La primera vuelta no ha sido la 
esperada, pero ahora se respira 
otro aire en el tenis de mesa de 

primer nivel en Mijas; se cree en 
la salvación del conjunto como 
máximo objetivo para, posterior-
mente, aspirar a cotas más altas.

También vencieron los dos 
equipos representantes de la 
división de honor andaluza. El 
‘Mijas, paraíso de las fiestas’ ven-
ció al Salduba de Marbella por 5 

a 1 con Janet, Fernando Utrillas 
y Juan Jesús Gómez como pro-
tagonistas, y el ‘Mijas’ venció 5 a 1 
al Cártama, con Víctor Moreno, 
Héctor Mazuco y Marco Malin-
verno a las palas.

Para Alejandro Altuna, respon-
sable tanto de la escuela como 

de los equipos en competición, 
“la actual estructura del tenis 
de mesa en Mijas es fruto del 
esfuerzo de muchos años de 
trabajo en la base, ahora mis-
mo somos la cabeza visible del 
tenis de mesa malagueño”. La 
próxima semana, el equipo de 

primera división vuelve a jugar 
en Las Cañadas ante el Alcoy, y 
los dos conjuntos del división de 
honor juegan fuera en Marbella 
y Benalmádena. ¿Quién no ha 
jugado al ping - pong? Ya pueden 
disfrutar del tenis de buena mesa 
en Mijas.

Del 7 al 13 de febrero de 2014

3326 Deportes
Mijas Semanal

TENIS DE MESA

Tenis de mesa 
de primer nivel

Foto de parte del equipo del Club Natación Mijas a la finalización de la 
temporada pasada / Mijas Semanal.

El partido se disputó el pasado sábado 1 en el pabellón de Las Cañadas en Mijas Costa / Ramón Piña.

Cristóbal Gallego

El equipo de 1ª división puede salir del 
descenso en breve si sigue venciendo

jugador internacional, 
le ha dado la fuerza 

necesaria a la 1ª división

Juan Gómez,

NATACIÓN

Duane Da Rocha y Emma Bell 
consiguen resultados destacados 
en Niza y Madrid respectivamente 
En el júnior de las Comunidades Autónomas, Bell consigue 
un 3er puesto en 200 espalda. Rocha, plata en 100 y 200 

Marina Lozano, en una de las figuras de un ejercicio reciente / M. Semanal.

C.G. Marina Lozano está 
acostumbrada a realizar equili-
brios, piruetas, saltos, también 
a caerse en los entrenamientos 
y a levantarse como algo habi-
tual del patinaje, modalidad 
deportiva en la que ha destaca-
do con varias participaciones 
en los campeonatos de España 
de edades y en las competicio-
nes de Andalucía.

La mayor dificultad en su 
vida deportiva y personal aca-
ba de superarla al salir satisfac-
toriamente de una operación 

complicada de un tumor hipo-
fisario. A partir de ahora, para 
ella y su familia, es momen-
to de recuperarse y de estar 

pronto con sus compañeras 
y su entrenador para seguir 
haciendo piruetas en eso en lo 
que es inigualable, el arte de la 
superación.

PATINAJE

Marina Lozano, el 
arte de la superación

11 de oro y 4 de plata,  
son el balance de la 

destacada participación

18 medallas,

de su intervención para 
volver pronto a patinar

Se recupera 
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PROGRAMACIÓN MIJAS 3.40
   jueves 13 de enerolunes 10 de febreroviernes 7 de enero sábado 8 de febrero

00:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

01:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

Resumen Semanal 

02:00 MERIDIANO 0: SANTA 

POLA (R)

02:30 INFORMATIC (R)

03:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

04:00 RENTA BÁSICA (R)

04:30 CINE: ‘LA PERDICIÓN’ (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 PROGRAMACIÓN INFANTIL

10:30 AQUÍ EN MIJAS (R)

Resumen Semanal 

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal (R)

14:30 CINE: ‘EL DESAFÍO DE LAS 

ÁGUILAS’

17:00 RAÍCES (R)

18:00 AQUÍ EN MIJAS 

Resumen Semanal (R)

19:00 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 9 de febrero

00:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

Resumen Semanal (R)

01:30 NUESTRA TIERRA

02:00 OFICIOS PERDIDOS

02:30 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R) 

03:30 CINE: ‘EL DESAFÍO DE LAS 
ÁGUILAS’ (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)

10:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

10:30 TODO TURISMO: CAZORLA(R)

11:30 OFICIOS PERDIDOS 

12:00 MERIDIANO 0: SANTA 
POLA (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)

19:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

19:30 LOCAL MUSICAL (R)

20:00 DOS BUTACAS (R)

20:30 NUESTRA TIERRA

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 

MEMORIA

22:00 MERIDIANO 0: SANTA 
POLA (R)

22:30 MIS ENIGMAS 

FAVORITOS (R)

00:30 NOTICIAS MIJAS 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 DOS BUTACAS (R)

12:30 TODO TURISMO: CAZORLA (R)

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

14:30 PROGRAMA DE COCINA

15:00 MIS ENIGMAS FAVORITOS(R)

16:30 CINE: ‘LA PERDICIÓN’

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 CAMBIO DE RASANTE (R)

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo)

22:00 INFORME DE GESTIÓN

23:00 DOS BUTACAS (R)

23:30 NUESTRA TIERRA

00:00 CINE: ‘LA MUJER PIRATA’ (R)

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 CUESTIÓN DE OPINIÓN (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 (R)

Resumen semanal

10:00 ESPAÑA EN NUESTRA 

MEMORIA (R)

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 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL  

17:30 TODO TURISMO: CAZORLA (R)

18:30 AQUÍ EN MIJAS (Directo)

19:30 OFICIOS PERDIDOS 

20:00 MOTOMANÍA

20:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo) 

21:00 DOS BUTACAS

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

22:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN 

(Directo)

23:00 CAMBIO DE RASANTE

23:30 OFICIOS PERDIDOS

00:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

00:30 INFORMATIC (R)

01:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

02:00 OFICIOS PERDIDOS

02:30 LA MUJER DEL SIGLO 

XXI (R)

03:30 CINE: ‘INFIERNO BLANCO’ 

05:30 CANAS DE VIVIR (R)

07:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

09:30 OFICIOS PERDIDOS

10:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

11:00 INFORMATIC (R)

11:30 OFICIOS PERDIDOS

12:00 NUESTRA TIERRA

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE COCINA

15:00 LA MUJER DEL SIGLO 

XXI (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MERIDIANO 0: TOSSA DE 

MAR

18:00 CANAS DE VIVIR (R)

19:30 TODO TURISMO: 

VILLACARRILLO

20:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo)

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

22:00 A TU SALUD

23:00 MERIDIANO 0: TOSSA DE 

MAR (R)

23:30 NOCHES CASI SECRETAS

00:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

01:00 CANAS DE VIVIR (R)

02:30 OFICIOS PERDIDOS

03:00 A TU SALUD (R)

04:00 NUESTRA TIERRA

04:30 TODO TURISMO: 

VILLACARRILLO (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)

09:30 NUESTRA TIERRA

10:00 CANAS DE VIVIR (R)

11:30 MERIDIANO 0: TOSSA DE 

MAR (R)

12:00 OFICIOS PERDIDOS

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

14:00 A TU SALUD (R)

15:00 CANAS DE VIVIR (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 LOCAL MUSICAL (R)

18:00 AQUÍ EN MIJAS 

19:00 RAÍCES 

20:00 OFICIOS PERDIDOS

20:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo)

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

22:00 A LA SOMBRA DEL GIGANTE

23:00 MIS ENIGMAS FAVORITOS 

(Directo)

00:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

00:30 MOTOMANÍA (R)

01:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

02:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

02:30 LOCAL MUSICAL (R)

03:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

04:00 DOS BUTACAS (R)

04:30 INFORMATIC (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)

09:30 OFICIOS PERDIDOS

10:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

11:00 MOTOMANÍA (R)

11:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

12:00 DOS BUTACAS (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE COCINA

14:30 CINE: ‘INFIERNO BLANCO’

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

18:30 AQUÍ EN MIJAS (Directo)

19:30 OFICIOS PERDIDOS

20:00 NUESTRA TIERRA

20:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo)

21:00 INFORMATIC

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

22:00 LA MUJER DEL SIGLO XXI

23:00 DOS BUTACAS (R)

23:30 MERIDIANO 0: SANTA 

POLA (R)

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 12 de eneromartes 11 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 7
6-11ºC

Viernes 7
3

Sábado 8
3

Domingo 9
3

Lunes 10
2

Martes 11
2

Miércoles 12
2

Sábado 8
7-14ºC

Miércoles 12   
8-18ºC

Domingo 9 
9-13ºC

Lunes 10
7-13ºC

Martes 11
4-14ºC

Categorías de Exposición 
para los diferentes valores 

del Índice Ultravioleta

SE VENDE. Servidor HP Proliant 
ML150 G3 en buen estado y 
funcionando perfectamente (incluye 
2 HDD Hot Swap de 80GB cada 
uno). Precio 240 euros. 645587646 
o guillermodelaguardiarios@gmail.
com

SE VENDE. Calienta biberón 
marca Avent. En perfecto estado, 
por 18 euros. Se vende saco de 
bebé para maxy cossi marca Tuc 
Tuc, colección piratas. Casi
nuevo, precio 25 euros. Se 
venden cargadores de teléfono 
móvil,  para IPad 2 y para IPhone 
4s. 14 euros. Contacto: 636914020
susana.moyalopez@hotmail.com

SE OFRECE.  Señora seria 
y responsable para realizar 

tareas del hogar así como para 
atender personas mayores en 
la zona de Las Lagunas. Precios 
económicos. Telf: 630320745, 
email: lavigu72@gmail.com

SE OFRECE.  Abogada sin 
colegiar se ofrece para redactar 
todo tipo de cartas, ofi ciales o 
recursos que no precisen la fi rma 
de una abogado colegiado. Por 
30 euros. Contacto: 606131435 y 
a_garcia_mallen@hotmail.com

OFRECE. Jardinero autónomo, 
con mucha experiencia y titulado 
de cursos, para mantenimiento 
de comunidades, villas, desbroce 
de parcelas y poda de palmeras. 
Contacto: 636099440 y jardines_
cruz@hotmail.com.

SE ALQUILA. Estudio en Urb. 
Alcántara, reformado y muy 
bonito situado en La Cala de Mijas 

con vistas al mar, piscina, fácil 
aparcamiento, cerca de colegios, 
farmacia y supermercados. 300 
euros. Contacto: 687204126 y 
luinjerf@hotmail.com.

SE ALQUILA. Local comercial 
en el centro de Mijas Pueblo, zona 
turística. Teléfono de contacto: 
636165592, email: nezlamirari@
telefonica.net

SE ALQUILA. Casita 
adosada de un dormitorio en 
Torreblanca (Fuengirola). Tiene 
2 armarios empotrados, cocina 
independiente, está amueblado. 
Son 60 metros más 15 de 
terraza. Vistas al mar. 450 euros. 
Contacto: 636914020 y susana.
moyalopez@hotmail.com

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

Lunes 10 Miércoles 12   



Cine 

Disco Por Cristóbal Martín de Haro

Es una de las bandas emergentes dentro del ámbito del indie-pop que 
más expectación está suscitando, se llama Alpaca Sports y llega des-
de Suecia capitaneada por Andreas Jonsson y Carl Jirestedt. Hasta el 
momento solo ha publicado unas pocas canciones con tanto acierto 
que se las han quitado de las manos conforme las ponían a la venta. 
El próximo 24 de febrero presenta ‘Sealed with a kiss’, su álbum de 
debut. Un disco con diez canciones cargadas de melancolía y añoranza. 

Temas que refl ejan sus inquietudes y miedos. Historias sencillas que hablan de la familia y sus amigos. “Le-
tras que, por lo general, tienen alguna correspondencia con la realidad” pero que, otras veces, “llegan solas, 
de forma natural mientras cantan”, mencionan sus integrantes. Su música está inspirada en el indie-pop 
surgido en la década de los ochenta y noventa. Sus bandas favoritas son The Housemartins, The Smiths, 
Orange Juice y The Brilliant Corners, que escuchan sin cesar, hasta conseguir descubrir las líneas ocultas 
de guitarras y bajos que esconden las canciones de sus grupos favoritos. La edición previa de algunos de 
los tracks que incluye el disco ha empujado al dúo de Goteborg a remozar sus canciones con remixes. Mu-
chas de las novedades de ‘Sealed with a kiss’ apuntan en esta dirección, como el remix que los miembros 
de Elefant Band à Part han realizado del single ‘She’ll come back for indian summer’. Una pieza que solo 
podrán conseguir aquellos que compren el álbum en la web ofi cial del grupo o en Bandcamp. También 
han contado, entre otras formaciones, con el dúo de Chicago Tiny Firefl ies (‘I was running’). El vídeo de su 
nuevo sencillo ‘Just like Johnny Marr’ presentará ‘Sealed with a kiss’, un claro homenaje, por otro lado, al 
guitarrista de los Smiths. ‘Just for fun’, As long as i have you’, ‘Telephone’ o ‘I’ll never win’ son algunos de 
los motivos por los que no debes perderte este disco.           (Discográfi ca: Bandcamp)

Alpaca Sports
‘Sealed with a kiss’ 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

07/02/14
08/02/14
09/02/14
10/02/14
11/02/14
12/02/14
13/02/14

Plaza de la Constitución
Avda. Condes de San Isidro, 3
Avenida Finlandia (Los Pacos)
Paseo Jesús Santos Rein
Paseo Marítimo, 36 (PYR)
Avda. Los Boliches (frente a Iglesia)
C/ Monda, 1

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

Farmacias con horario continua-
do 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 07 al 09/02/2014
Plaza de la Constitución (Lcda. Elvira Botella)

Del 10 al 13/02/2014
Avda. de México (Lcdo. Antonio Nieves)

Ocio28

GÉNERO: Animación, co-
media, aventuras
DIRECCIÓN: Phil Lord y 
Chris Miller
SINOPSIS: Emmet, es 
una fi gurita Lego ab-
solutamente normal y 
fi el a las normas, has-
ta  que es identifi cada 
por error como la per-
sona más extraordina-

ria y la clave para salvar al mundo. Se ve en-
tonces inmerso en una búsqueda épica para 
detener a un malvado tirano, una aventura 
para la que Emmet no está preparado en ab-
soluto, lo que resulta especialmente divertido.

GÉNERO: Acción, thri-
ller
DIRECCIÓN: Mike 
Gunther
I N T E R P R E TA C I Ó N :  
Bruce Willis, Ryan 
Phillippe,  50 Cent, 
Jenna Dewan, James 
Remar,  Randy Cou-
ture,  Shaun Toub 
SINOPSIS:  Mientras 
los señores de la ca-

lle luchan por tomar el control de la ciudad, 
dos amigos pierden lo más importante que 
una vez tuvieron, su amor y respeto por el 
otro. El dinero y el poder los ciega mientras 
tratan desesperadamente de encontrar la paz. 

SET UPLA LEGO
PELÍCULA

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

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



AQUÍ EN MIJAS
PRESENTADO POR: José Miguel Fernández.
EMISIÓN: Lunes y martes a las 18:30 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.

NOVEDADES  A partir del lunes 10, la programación de Mijas 3.40 estrena algunas novedades. ¡Tomen nota!
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!

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 20:30 h.
PROGRAMA: Actualidad, cultura, medio 
ambiente, salud, deportes, turismo, eventos 
y noticias de calado social se dan cita en 
este espacio informativo.

M.F. Si quieren seguir de cer-
ca toda la actualidad de Mijas 
estén atentos a los cambios en 
los horarios de los programas 
informativos Noticias 3.40 y 
Mijas International (programa 
en inglés) que comenzarán el 
lunes 10 de febrero. Así, una de 
las principales novedades es 
que Noticias 3.40, presentado 
por Nuria Luque, se adelanta 
una hora, es decir, que se emite 

cada día de lunes a viernes en 
directo a las 20:30 h. Eso sí, a las 
21:30 h se repetirá el espacio, de 
30 minutos de duración, en di-
ferido. Además, Noticias 3.40 se 
repone a las 00 h, a las 9 de la 
mañana y a las 13:30 h.

El espacio Resumen Semanal 
se emitirá los sábados y domin-
gos a las 13:30 horas y, en repe-
tición, a las 9 y a las 20:30 h los 

sábados y a las 9 y a las 00:30 
los domingos.

Mijas International también 
cambia su horario de emisión. 
A partir del lunes día 10 podrán 
seguir la actualidad en habla in-
glesa de 16:30 a 17:30 de lunes a 
viernes, siendo la entrevista al 
alcalde de Mijas, Ángel Nozal, 
los viernes en la primera parte 
del programa (16:30 h). Las re-
posiciones de Mijas Internatio-
nal serán siempre a las 8 h.

M.F. Qué mejor para celebrar el 
día de San Valentín que una ro-
mántica historia de amor. Por eso, 
Mijas 3.40 televisión le ofrece el 14 
de febrero (23:30 h) todo un clá-
sico: ‘Romeo y Julieta’, la famosa 
tragedia de William Shakespea-
re. Se trata de una de las obras 
más populares del autor inglés y, 
junto a ‘Hamlet y Macbeth’, la que 
más veces ha sido representada. 

Para Televisión Española se ha 
versionado en dos ocasiones. Mi-
jas 3.40 emitirá el día de los ena-
morados la obra de teatro que se 
elaboró para el espacio Estudio 
1 en 1972, con dirección de José 
Antonio Páramo e interpreta-
ción de Tony Isbert (Romeo), 
Ana Belén (Julieta), Laly Solde-
vila, Agustín González, Carlos 

Lemos y Víctor Valverde. 
Romeo y Julieta cuenta la his-

toria de dos jóvenes enamorados 
que, a pesar de la oposición de 
sus familias, rivales entre sí, deci-

den casarse de forma clandestina 
y vivir juntos. Sin embargo, la pre-
sión de esa rivalidad y una serie 
de fatalidades conducen al suici-
dio de los dos amantes. 

Nuria Luque conduce el espacio Noticias 3.40 cada día./Archivo.

Imagen de la obra ‘Romeo y Julieta’ de Estudio 1 que emitirá Mijas 3.40.

Noticias 3.40 se emite cada día en 
directo a las 20:30 h a partir del día 10

La romántica historia de ‘Romeo y 
Julieta’, el 14 de febrero en Mijas 3.40

Mijas
International se emite 

de lunes a viernes 
a las 16:30 horas

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 7 al 13 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 16:30 h. 
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 22:00 horas.
PROGRAMA: Hábitos saludables, entrevis-
tas y reportajes con colectivos de apoyo a 
ciertas enfermedades y consejos médicos 
centran los contenidos de este espacio, en 
el que la salud es protagonista.

*NUEVOS HORARIOS
Aquí en Mijas
El magacín Aquí en Mijas se emite 
a partir de lunes día 10 los lunes y 
martes de 18:30 a 19:30 h y los jue-
ves de 18 a 19 horas.

Canas de Vivir
El programa Canas de Vivir, dedicado 
a los mayores, se emite los miérco-
les de 18 a 19:30 horas.

CUESTIÓN DE OPINIÓN
PRESENTADO POR: María José Gómez.
EMISIÓN: Lunes a las 22:00 horas.
PROGRAMA: Diversidad de opiniones y pos-
turas sobre diferentes asuntos se dan cita en 
este espacio de debate, una tertulia donde 
cobra especial protagonismo la actualidad 
más social. 

RESUMEN SEMANAL
PRESENTADO POR: Nuria Luque.
EMISIÓN: Sábado y domingo a las 13:30 h
PROGRAMA: El espacio Resumen Semanal 
recoge los fi nes de semana las noticias más 
destacadas de toda la semana. 



Del 7 al 13 de febrero de 201430 Oc i o
Mijas Semanal

 ¡VIVE EL 
CARNAVAL EN 
MIJAS!

Disfruta a lo 
grande del 

c a r n a v a l 
este fi n 

de semana. 
Los 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. Los 
pasacalles comenzarán a las 11 
h en el parque María Zambrano, 
el Centro Cultural de La Cala y el 
Ayuntamiento. Después serán 
los concursos de disfraces en el 
parque Andalucía, el parque de 
la Butibamba y la plaza Virgen 
de la Peña respectivamente. Las 
jornadas serán amenizadas con 
actuaciones. 
 Días 8 y 9 de febrero, a 
partir de las 11 h.

SENDERISMO

La ofi cina de Turismo propone 
dos nuevas rutas para el domin-
go 9 de febrero: en concreto 
será la ruta de Las Cañadas y la 
ruta Pico Mendoza; en ambos 
casos con salida desde la propia 
ofi cina de Turismo a las 9 h.  Ade-
más, los interesados en participar 
en las dos rutas previstas para el 
16 de febrero podrán solicitar su 
inscripción a partir del lunes 10 de 
febrero, a las 9 de la mañana, en 
la propia ofi cina de Turismo de 
Mijas, en el 952589034 o través 
del correo turismo@mijas.es.

 Domingo 9, 9 h. 

 RASTRO
El hipódromo acoge los 
domingos por la mañana un 
mercadillo de segunda mano 
con todo tipo de utensilios.
 Domingos, de 9 a 14 
horas, en el hipódromo.

VIAJE A LA VIAJE 
Sigue abierto el plazo de inscrip-
ción para participar en el tradi-
cional viaje organizado un año 
más por el área de Juventud del 
Ayuntamiento de Mijas. Los afi -
cionados a la nieve viajarán este 
año a Andorra del 22 de febrero 
al 1 de marzo. Precio: 540 euros.
 Inscripción e informa-
ción en el área de Juven-
tud, Teatro Las Lagunas.

 EXPOSICIONES
- Hasta el 17 de febrero pueden 
visitar la exposición de Daniel 
Feria en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas. El autor de las 
obras es alumno de los talleres 
de la Universidad Popular y 
un artista polifacético. Expone 
algunas de sus mejores obras, 
demostrando así lo aprendido 
en los últimos años y 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. 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.
- 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

 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 que 
pasen el día en el pueblo. 
 Todos los miércoles, a 
las 12 del mediodía.

DISFRUTA DE LA RUTA 
DEL CUCHAREO  

Ya puedes disfrutar de la Ruta 
del Cuchareo en los tres núcleos 
del municipio. Después de llegar 
a Mijas Pueblo y La Cala, ahora , 
en Las Lagunas, también podrás 
degustar suculentos guisos, 
acompañados de una bebida, 
por tan solo 2 euros. Es una ini-
ciativa de la concejalía de Turis-
mo de Mijas para promocionar 
nuestra rica gastronomía medi-
terránea elaborada al puro estilo 
tradicional.  

 Las Lagunas. Todos los 
días, del 10 al 23 de fe-
brero. De 12 a 15 y de 19 
a 22 h.
 La Cala. Miércoles y sá-
bados durante enero, fe-
brero y marzo, de 12 a 16 
horas. 
 Mijas Pueblo. Viernes y 
sábado de enero, febrero 
y marzo, de 12 a 15 h y de 
19 a 22 horas. 

 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 24 h. Precio 225 euros.

 Inscripción en Cruz Roja 

Mijas, c/ Río Barbate s/n.

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 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.

CURSO DE COCINA 
NATURAL

¿Le gusta la cocina vegetariana? 
El albergue de Entrerríos organiza 
un curso de cocina natural el 16 
de febrero. Se ofertan 25 plazas.
 Inscripciones en el 
Departamento de Alber-
gues, Teatro Las Lagunas

 ENCUENTRO 
LITERARIO
Ariadna McCallen participa en 
el encuentro literario que se 
organiza en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas el día 12.
 12 de febrero, 18 h.

CANTE FLAMENCO 
La Peña Flamenca del Sur de La 
Cala arranca el día 8 la tempora-
da  2014 con una actuación de 
Virginia Gamez, acompañada a 
la guitarra por Andrés Cansino.

 Sábado 8, a las 21 h. En 
la sede en Avda. Fuengiro-
la de La Cala de Mijas.

Agenda Semanal



PROPERTY AUCTIONS
Information on page 3 

DIRECT SALE OF PROPERTY
Information on page 41.294.770,60 €Resto:

COUNCIL FOR ECONOMY AND TAX
MIJAS TOWN HALL DEBT UP TO 06.02.14

3.068.111 €

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):

 3.536.173,98 €
45.469.055,64 €

Rest:

From Monday to Friday at

Monday to Friday at 

Every Friday, interview with the Mayor of Mijas at

4:30 pm

8:00 am

4:30 pm

Repeats

NEW TIMETABLE FOR MIJAS INTERNATIONAL 

Free Copy Nº 569 February 7th to 13th 2014

The Mayor of Mijas 
suggested this during 
a meeting with the 
subdelegate of the 
Government in Málaga 
NEWS/5

Nozal requests that 
the Civil Guards offi ce 
be promoted to main 
headquarters

The local Government 
had stated it’s “satisfaction 
with the decision to retry 
the case and fi ght for the 
interests of the ‘mijeños” 
NEWS/5

The improvement of sanitation 
in Las Lagunas depends on the 
assignment of the water service
The works will cost almost three million Euros and will be covered with the 
money due from the concession of the municipal water supply service NEWS/2-3

Destination: The water treatment plant .- The present sanitation system in Las Lagunas is a refl ection 
of the rapid growth in the nucleus, a complex network which is insuffi cient and obliges the Town Hall to plan the 
construction of three new waste water pipes and a station to pump the waters to the purifying plant. The works 
would cost 3 million Euros and will be fi nanced with either the 20 millon Euros that Acosol should pay or by putting 
the service out to public tender / J.M.Guzmán.

TOWN PLANNING

The Supreme Court 
declares the sentence 
that absolved the 
police offi cers as void

*The new timetable will commence from Monday 10th
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“We have a sanitation problem”, 
answers the Councillor for 
Town Planning, Manuel Na-
varro, when asked about the 
new waste water pipes that the 
Governing Team is planning to 
build in Las Lagunas. The most 
populated area of the municipa-
lity is suffering the consequen-
ces of the town planning boom 
seen in Mijas in the years ofthe  
most accelerated development.

Las Lagunas came about 
through “spontaneous building 
of homes that were not properly 
planned”, stated Navarro, a si-
tuation that has led to the water 
sanitation system becoming too 
small with the passing of years. 
The present system “collects the 
normal flow of waste water from 
the homes, but when it rains, it 
is also collecting the overflow 
and the sewer”, explained the 
Councillor for Town Planning, 
meaning that “sometimes we 
find strange situations in which 
the drains overlow with sewage 

and waste water”.
A situation that has been re-

peating itself for years on days 
of heavy rain, and the local go-
vernment has been working on 
this for the past two and a half 
years. “We cannot turn a blind 
eye to thsi”, stated Navarro, 
who trusts that the Town Hall is 
presently “able to carry out the 
works”.

Plan of action
The municipal plan to resolve 
this longstanding problem in 
Las Lagunas, consists of three 
main actions, “The first consists 
in building a pumping station 
and a waste water pipe in the 
area of Molino de Viento, bet-
ween the La Vega High School 
and the new Mercadona”, added 

the councillor. Together with 
this, the plan includes the la-
ying of two more waste water 
pipes that will be connected to 
the first one, “one going from 
Calle Verónica, parallel with the 
highway (Marbella direction)” 
and another “that will collect 
at the newly developed area 
through the Avenida de Anda-
lucía”.

This new channelling net-
work will relieve the present si-
tuation by connecting the water 
with the purifying plant, and the 
works “have been approved by 
the Ministry for Development 
and are now pending the recei-
val of funds to face the costs. As 
soon as we have the financing, 
we will carry out the works im-
mediately”, stated Manuel Nava-
rro. 

Three million Euros
The General Plan for Urban De-
velopment from 1999 suggested 
among its novelties that “there 
would be “balanced growth at 
zero cost”, considering always 

that the development of the 
different areas would have con-
templated these type of impro-
vements, something which, in 
the case of Las Lagunas “has 
not been done, no investments 
have been made and now we are 
paying the consequences”, con-
tinued Navarro.

The fact is that the costs to 
build this important infrastruc-
ture amount to some three mi-
llion Euros. The waste water 

pipe with the pumping station, 
that goes along the highschool 
and the new Mercadona will 
cost approximately five hundred 
thousand Euros, a similar amou-
nt as that budgeted for the chan-
nelling of the water in in Molino 
de Viento, through the Aveni-
da de Andalucía. On the other 
hand, the waste water pipe that 
will run parallel to the highway 
from Calle Verónica, will cost 
almost two million Euros.

A management assignment
This essential infrastructure, 
necessary for the development 
of Mijas, is directly linked to the 
management assignment rela-
ted with the Acosol Water Com-
pany, which still owes the Town 
Hall 20 million Euros. “We ho-
ped that the assignment of the 
water management to Acosol 
would have been successful”, 
continued the Councillor for 
Town Planning and this would 
have meant that the works 
“could have been awarded and 
even be started by now”.

 In fact, the Town Hall itself 

has linked the execution of the-
se works with the monies that 
the municipality will receive 
from the water management 
company. 

“As Acosol does not seem to 
be able to pay the canon as ori-
ginally planned, and we would 
therefore have to offer the servi-
ce for public tender”, highighted 
Manuel Navarro. 

“If we do not receive the 
funds during 2014, in 2015 these 
three important works will be 
a priority for us, as it is a very 
important matter that cannot be 
left any longer”, concluded the 
Councillor for Town Planning in 
the Mijas Town Hall.

Gabrielle Rey

that the Acosol water 
management project 

would work out”, stated 
the Councillor for Town 

Planning in Mijas

“We had hoped

we have the funds, we 
will immediately carry 
out the works” stated 

Councillor  Manuel Navarro

‘As soon as 

The layout of the three waste water pipes planned by the Town Hall would go from Calle Verónica (in the photo) parallel to the highway and reinforce the 
sanitation and collection of rain water in the whole area  / José Manuel Guzmán.

Acosol has still not paid the municipality the 20 million Euros due for the 
management of the water resources in Mijas, which would cover the costs to 
build three new waste water pipes in La Vega to resolve the sanitation problem

The improvement of sanitation 
in Las Lagunas depends on the 
assignment of the water service

Sanitation

The central waste water pipe that would run along the land between the 
La Vega Highshool and the new Mercadona (in the photo), would have a 
station to pump the water towards the purifying plant / J.M.G.
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A LOGICAL LAYOUT

The present network for waste water management in Las 

Lagunas is a clear reflection of the speed with which the 

nucleus has grown in the past decades, where urgency has 

taken priority over logic. Now, the Mijas Town Hall hopes to 

build a new network of waste water pipes to improve the 

evacuation of fluids towards the Waste Water Purification Plant. 

The layout has been studied in detail, reducing the costs to the 

minimum with regard to future maintenance. “We are working 

towards a direct layout that would cross the Gomenaro River 

and in this way avoid roundabouts that eventually end up 

causing maintenance problems”, stated the Councillor for Town 

Planning, Manuel Navarro, who considers that it is fundamental 

for all the “new infrastructures to be economically 

and logically maintained”.

Sanitation

CycleThe of 

WASTE WATER

FIRST
The new waste water pipes will be connected to the present network and will collect waste water from the homes as well as excess rain water

SECOND

The pipes, designed to 
avoid high maintenance 
costs in future, will be 
connected to a pumping 
station

The Purifying Plant for Waste 

Water will be the final destination 

and will be where the recycling 

process is completed

THIRD

The plans to improve the sanitation system in Las Lagunas 
include, among other items, the simplification of the route 
covered by the water to the treatment plant. 



04 MijasNews
Mi jas  Semanal

February 7th to 13rd 2014

Operating Services

“OPINIONS

JOSÉ 
MANUEL 
MUÑOZ

DANIEL 
GÓMEZ 
TERUEL

FELIPE
GÓMEZ

Councillor 
for Operati-
ve Services

Advisor for 
Operative 
Services

Head of 
Operative 
Services

“I want to thank the staff for 
the great work that they are 
carrying out and the residents 
for their cooperation, as 
everything helps towards the 
quality of life of the mijeños”

“We are achieving these 
positive results thanks to more 
awareness, planning and 
knowing how to prioritize the 
residents requests”

“As well as the immediate 
works carried out, we must 
include the refurbishment of  
La Baraka and the new Civil 
Protection headquarters”

Operative Services carried out 
thirty percent more  direct works 
in 2013 than in the previous year

The work carried out by the De-
partment for Operative Services 
in 2013 has shown a 30% increa-
se compared with 2012, although 
at the same time maintaining the 
same budget as in the previous 
exercise.  The person responsible 
for the administration of this de-
partment, Rafael Guerra, stated 
that the total investment made 
throughout the past year was 
6.774.134 Euros, which is slightly 
more than 10.000 Euros extra 
compared to 2012. 

Of this amount, 804.577 Euros, 
was spent on immediate works, 
which is almost 200.000 Euros 
more than the amount spent on 
this in 2013. In 2013 there  was a 
total of 3,300 immediate servi-

ces carried out (either urgent or 
requested by the residents), 800 
more than in 2012. 

Due to it’s larger size and vo-
lume of inhabitants, Las Lagunas 
was the area that required most of 
these works with a total of  2,050 
services, followed by La Cala, with 
550; Mijas Village, with 475; and 
the remaining areas of the muni-
cipality, with 225.

Rafael Guerra added that one 
of the large works carried out by 
the Department for Operative Ser-
vices during the year 2013 was to 
increase the volume of items pur-
chased through the buroweb bi-
lling system, which has meant that 
the purchase of material through 
this municipal purchasing system, 
has increased by 32% compared 
with the previous exercise. 

“This has allowed us to carry 
out the purchases with more spe-
ed, save money and also be able 
to pay the bills to our suppliers 
within 45 days”, stated Guerra.

The most outstanding works
The works that stand out most 
among those carried out by opera-
tive services has been the refurbis-

hment of the old Baraka Building 
in Mijas Village, turning it into 
the Centre for Contemporary Art 
(CAC Mijas). The Department 
spent a total of 462.514 Euros on 
this project.  The Civil Protection 
Building was also included among 
the largest works  as well as works 
related with the embellishment of 
the three areas of Mijas, “including 

the widening and replacing of the 
pavements among other works”. 

Gabrielle Rey

The department invested a similar amount to that spent in 2012, and carried 
out the reformation of the CAC Mijas and the new Civil Protection building

Operative Services carrying out works in the municipality / I.Pérez.
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Jorge Hernández Mollar (on the left) and Ángel Nozal. / I.P.
The Governing team is satis-
fi ed with the Supreme Court 
ruling requiring retrial against 
fi ve local policemen suspen-
ded for an alleged drug traffi c-
king offence which occurred in 
2009.  Ángel Nozal, through an 
institutional statement, expres-
sed his wish that the new trial 
will guarantee all constitutio-
nal and legal requirements. 

 In the previous trial, the 
Málaga Provincial Court 
acquitted the accused due 
to a defect in the procedure.
Repeating the process comes 
after an appeal that the Town 
Hall and the prosecution 
brought against the judgment 
during the previous process, 
which if it were to have beco-
me fi nal,  would have meant 

the return of the agents to 
their  posts and the possibili-
ty of compensation by way of 
salary, since the  offi cials were 

arrested and removed from the 
police department in Novem-
ber 2009. 

The Councillor for  Inter-
nal Affairs at the Town Hall, 
Miguel González- Berral 
highlighted that the Town Hall 
is acting in the case as a civil 
accusation and that “ in this 
new trial it will fi ght for the in-
terests of the people of Mijas .”

Gabrielle Rey

The Governing Team is 
“satisfi ed” with the retrial 
required against the fi ve 
local police agents 
The Supreme 
Court in Madrid 
has declared the 
previous sentence 
to be void

Court in Málaga acquitted 
the accused due to a 

defect in the procedure

The Provincial 

The Mijas Fire Squad offer advice on 
how to act in cases of high winds

AT HOME

ON THE STREET

AND REMEMBER

- Close doors, windows and blinds fi rmly, especially in 
outside areas.
- Avoid going outside the house due to the danger of corni-
ces, trees, branches or other materials coming loose.
- Remove plant pots and all objects that could fall on the 
street below and cause an accident.

- Stay away from cornices, walls and trees that could break 
and take precautions if passing by buildings that areunfi nis-
hed or not in good repair. 
- Never touch cables or electrical posts.

- Remain calm.
- Pay attention to theinformation given 
by the media, the authorities and the 
competent organisms.

MIJAS FIRE BRIGADE

G.R.  The Mayor of Mijas, Ángel 
Nozal, has taken advantage of 
the visit made to Mijas by the 
national government delegate in 
Málaga, Jorge Hernández Mo-
llar, regarding the Local Security 
Assembly held at the Mijas Town 
Hall, and has requested that the 
Civil Guard Headquarters be pro-
moted to General Headquarters. 

According to the Mayor, this 
“would be important”, because 
they would be better prepared to 
attend to the special circumstan-
ce that surround the municipali-
ty of Mijas, such as the size, the 
large population, the presence of 
both sea and forest areas and the 
three nuclei in the municipality 
which are spread out. 

The Mayor also stated that the 
Costa del Sol is a “very confl ic-
tive” area of transit for persons 
and merchandise, and therefore, 
in his opinion, requires better 
measures to be able to deal with 
this and other legally compromi-
sed situations that arise in the 
surroundings.

This petition is backed by the 
latest information with regard 
to criminality in Mijas, which, 
according to fi gures offered by 
the Subdelegation of the Govern-
ment in Málaga, speak of a reduc-
tion in the amount of criminal ac-
tivity in the municipality which 
is higher than 14% throughout the 

past year 2013 with regard to the 
previous exercise. This tenden-
cy continues in the present year, 
as during the month of January 
there were 20% less incidents of 
varying criminal acts in the mun-
cipality of Mijas. Nozal stated his 
satisfaction with these fi gures 
and assured that this is thanks to 
the good work and coordination 
between the Civil Guards and the 
Local Police in Mijas.

“Statistics published consis-
tently about police action is dis-

suading individuals and groups 
dedicated to criminal activities 
from becoming established here 
and carrying out their illegal 
actions in Mijas. We have such 
good results resolving crimes 
that they are not interested in co-
ming here”, he stated. The repre-
sentative for the state in Málaga, 
Jorge Hernández Mollar, congra-
tulated both groups and assured 
that “this information proves that 
Mijas is a safe and peaceful muni-
cipality”, where both the Guardia 
Civil and the Local Police “do a 
very good job”.

SECURITY

“ OPINION

ÁNGEL NOZAL

Mayor of Mijas

“I am very satisfi ed with the legal 
team in charge of the appeal”

G.R. The Mayor of Mijas, Ángel 
Nozal, stressed the importan-
ce of all constitutional and legal 
requirements being guaranteed 
with regard to the case of the 
local police agents accused of 
commiting a crime against public 
health. “As Mayor, I am very satis-
fi ed with the legal team in charge 
of the appeal and with the Supre-

me Court for allowing the case 
to be retried with full guarantees 
both for the defendants and the 
plaintiffs”. Nozal highlighted that 
“in the previous trial the public 
prosecutor was not allowed to 
hand over determining proof and 
the Supreme Court has ordered 
this to be included in a serious 
case such as this”.

Image of the moment of the arrest in Las Lagunas / Archivo.

peaceful area, where both 
Civil Guards and Local 

Police do a very good job” 

“Mijas is a safe,

Nozal requests   a  promotion 
for the Guardia Civil in Mijas
The Mayor held a meeting with the 
national government delegate



The Councillor for the Environ-
ment in Mijas, José Francisco 
Ruiz Fontalba, has recently 
highlighted that urbanisations, 
golf courses and properties si-
tuated in forest areas are obliged 
to prepare self protection plans 
against fi re. The councillor sta-
ted that only thirty of the almost 
one hundred and thirty have pre-
sented the document and that 
the the period to do so expires 
on the 28th of February. “A fi re 
could start at any moment, in 
any part of our municipality and 
it is dangerous to not have a plan 
in place”, he stated.

The plan is established by 

Law 5/99 to prevent forest fi res 
and  refers to matters such as 
the perimetre of the urbanisa-
tion, golf course or country pro-
perty, which must be clean and 
cleared, with fi re breaks, and the 

hydrants and extinction material 
cleary indicated. Ruiz Fontalba 
urged those urbanisations affec-
ted by this, who have not presen-

ted their self protection plan, to 
do so shortly, “as on the 28th of 
February we have to inform the 
Regional Government in Anda-
lusia as to which have a plan and 
which do not”. The councillor 
advised that there could be fi nes, 
“something that nobody wants”, 
he added.

Those urbanisations, golf 
courses and country properties 

that do have a plan will, accor-
ding to the councillor, receive as-
sistance from the Town Hall, by 
way of sending muncipal wor-
kers to help put it into place. 

Finally, José Francisco Ruiz 
Fontalba stated that above all this 
document is vital “because we 
do not want to re-live the tragic 
incidents that we have suffed in 
the past years with forest fi res”.

06 MijasNews
Mi jas  Semanal

February 7th to 13rd 2014

Urbanisations Riviera del Sol

G.R. Riviera del Sol is the se-
cond largest urbanisation in Mi-
jas after Calahonda, “with a lar-
ger population than 80% of the 
towns in Málaga”, stated the Ma-
yor, Ángel Nozal, who spoke of 
the many characteristics of the 
urbanisation. “We are here to lis-
ten to the residents, see the area 
fi rst hand and get to know what 
is required”, he said. “we have 
seen some abandoned plots, 
the unfi shed Golf View urbani-
sation, the lack of connection 
between phases four and fi ve 

with phase one and two, which 
is unkempt; we will try to reach 
a joint agreement with four ma-
cro communities to be able to 
asphalt the area”, explained the 
Mayor, who also mentioned the 
sixth phase: “here there should 
be a road that connects the toll 
road in parallel with Calanova 
and la Cala de Mijas, and we are 
going to check the POTA (Ge-
neral Plan for Territoral Order in 
Andalusia) to see who should be 
in charge of building this”. 

For the Mayor, these are “com-

plicated matters, although once 
resolved, they will make life ea-
sier for the residents, which is 
our intention”. One of the most 
relevant moves forward has 
been with regard to the garden  
waste collection, which is an on-
going problem in urbanisations. 
“There is a ‘biomass’ company 
interested in collecting the ga-
ren waste free of charge, but 
we need to speak with the pre-
sidents of the communities and 
defi ne which areas would be the 
collection points as the com-
pany cannot do door to door 
collection”, stated Nozal, who 
mentioned another option su-
ggested by urbanisations: “They 
are asking the Town Hall them-
selves to take the waste to the  
‘punto limpio’ in La Cala, but we 
have to cover such an enormous 
area that had never been atten-
ded to before and we are trying 
to fi nd a solution”.

The Vice-Mayor of Las La-
gunas, Lourdes Burgos, stated 
that “this is an historic moment 
because for the fi rst time in 32 

years of democracy, a Mayor 
of Mijas has met with the resi-
dents, spoken to them in their 
own language, listened to them 
and offered satisfactory an-
swers”.

The Mayor has undertaken 
to arrange parking spaces on 
the Avenida Esmeralda and 
said that the Basic Income Pro-
gramme employees would help 
to raise the Avenida del Golf. 

“We are also hoping to have the 
children’s park soon, something 
we asked for before Christmas”, 
stated Miguel Martínez, Presi-
dent of  Phases one and two in 
Riviera del Sol. y 2 de Riviera.  
The collection of urban waste, 
the postal service and the mai-
nenance of the urbanisations. 

are matters that always come 
up during these visits, although 
there are others.  “Many are 
concerned about the regulations 
that affect swimming pools, clo-
sures, air conditioning units, and 
satelite dishes are among these”. 
“When we are asked about this, 
we explain that it is not a matter 
of fi ning, but of making the mu-
nicipality look better and coope-
rating among ourselves”, stated 
the Councillor for Foreign Resi-
dents, Mario Bravo. 

The Mayor, Ángel Nozal, visited Riviera del Sol with a large group / G.R.

Ángel Nozal meets with residents of 
Riviera to know about their concerns
Garden refuse collection, unfi nished buildings and road connections were 
among the residents main priorities when speaking with the Mayor

company interested in 
taking away the garden 

waste for free but collection 
points must be agreed”

“There is a 

start at any moment, in any 
part of our municipality and 
it is dangerous to not have 

a self protection plan” 

“A fi re could

MIGUEL 
MARTINEZ

“The Basic Income Program-
me will help to raise Avenida 
del Golf and we are hoping to 
have a children’s park installed 
soon, something that we as-
ked for just before Christmas”.

President of 
Phase 1 & 2

Self protection 
must be in place 
before the 28th 
Only 30 urbanisations of the 130 in 
Mijas have presented this document 

Gabrielle Rey

G.R. Last Tuesday the Fa-
mily Planning Service was 
moved to the Health Centre 
in the La Cala Square in Las 
Lagunas. This means that all 
the services offered by the 
Health Department are united 
as this was the only service 
offered in another location. 
The timetable will remain 

the same for now, from 8am 
to 11am, although it could be 
increased if required, accor-
ding to the Councillor for this 
Department, María del Mar 
Rios. The Family Planning 
Service attended to 613 wo-
men in 2013, offering advice on 
birth control and gynaecologi-
cal matters.

The Family 
Planning Service 
has been moved 
to Las Lagunas 

OPINIONS

MARGERY 
TAYLOR 

“The Mayor has promised 
that within the next couple of 
weeks there will be parking 
spaces available on the Avda 
Esmeralda, this is a great 
success!”

Resident in 
Riviera del Sol

PLANS TO PREVENT FIRES IN FOREST AREAS

Golf courses, urbanisations and properties situated in forest 
areas ARE OBLIGED

To this date only THIRTY URBANISATIONS IN 
MIJAS have presented the document

THE REST (almost 100) must present it soon 
as on the 28TH OF FEBRUARY the Regional 
Government in Andalusia must be informed 

FRD

were attended to at Family 
Planning in the year 2013 

“613 people
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G.R. The Councillor in charge 
of the Concumers Offi ce at the 
Mijas Town Hall, María del 
Mar Ríos, presented this week 
the information relating to the 
activities of the Consumers 
Offi ce during 2013, which ended 
with 4.764 inquiries attended to 
and 657 claims presented. 

Most of these, as the counci-
llor pointed out, were related to 
telecommunication services. In 
fact, 41% of the claims presented 
at the municipal offi ce, situated 
in the La Cala square in Las La-
gunas, “were above all regarding 
problems with telephone  and 

internet services”, stated Rios. 
Others queries concerned 

commercial sectors such as 
banks (7%), electricity and wa-
ter supplies (6%), guarantees 

and purchases of home applian-
ces (6%), purchases in large 
shopping centres (5%) and ho-
tels and restaurants (4%). 

According to the councillor in 

charge of the Consumers Offi ce, 
“these fi gures are very similar to 
those of 2012”.

When speaking of the num-
ber of persons attended to, this 
has reduced when compared 
with the previous exercise, 
from 4779 to 4764.  There has 
however been an increase in the 
amount of claims put forward, 
as these have gone up by almost 
80, from 581 in 2012, to 657 last 
year.

Finally,  María del Mar Ríos 
highlighted that the municipal 
Consumers Department takes 
in the complaints sheets from 
consumers who are not satis-
fi ed with a service or product 
that they have used or purcha-
sed. 

Once fi lled in, the persons in 
charge of the department fi le 
these claims and contact the 
companies “to try to fi nd a solu-
tion for the consumer”.

MUNICIPAL SERVICES

The Consumers Offi ce 
had 4.764 queries in 2013
41% of the claims were against telephone and internet services

To discover unknown facts about 
our past, or to delve into the envi-
ronmental or patrimonial aspects 
of the municipality which have, 
until now, gone unnoticed, will be 
possible on the 21st and 22nd of 
February during the fi fth edition 
of the History and Ethnography 

Days in Mijas. This will take pla-
ce in the offi cial meeting room at 
the Mijas Town Hall. 

There will be up to 18 conferen-
ces offered which, according to 
the Councillor for Culture, San-

tiago Martín, stand out for “the 
quality and historic exactitude, as 
well as for the way that these en-
rich the history of our town”. 

Throughout the two day 
event, we will discover the im-

portance of Mijas in the Middle 
Ages or in Roman times, delve 
into the past of La Inmaculada 
Parrish and discover more about 
the paths and routes through the 
Mijas Mountain. 

5th Edition
During the event, the jury will an-
nounce the winner of the 5th Edi-
tion of the prize for Historic and 
Ethnographic Investigation Villa 
de Mijas. Councillor Santiago 
Martín thanked all the speakers 
for their involvement in the event 
and encourages all residents in 
Mijas to attend. 

The head of the Cultural De-
partment,  Francisco Gutiérrez, 
underlined the human aspect of 
these days and the great coope-
ration that is always offered by 
the experts when asked to speak 
about Mijas”.

Gabrielle Rey

5th Days of History and 
Ethnography in Mijas
There will be up to eighteen conferences offered at the 
Mijas Town Hall on the 21st and 22nd of February

is in store in all 
three nuclei at the 

Mijas Carnival 

Great fun

G.R. Mijas will once again be 
preparing for a new edition 
of the Carnival. This year, the 
main acts of this annual event 
will be centered on the 8th and 
9th of February, with great fun 
in store in all three areas of the 
municipality. “And for all ages”, 
highlighted the Councillor for 
Festivities in the Mijas Town 
Hall, Silvia Marín.

On Saturday the 8th , there 
will be a children’s fancy dress 
party at the Andalucía park, with 
two categories: individual and 
groups. There will also be en-
tertainment offered by various 
groups, a chocolate fritter tas-
ting, “so that the children can en-
joy a great day of fun and games”. 
Activities will be for children up 
to twelve. 

On Sunday the 9th, from 11am, 
there will be the typical parades 
held in all three nuclei. The pa-
rade in La Cala will start at the 
Cultural Centre and end at La 
Butibamba park. 

In Las  Lagunas, they will be 
leaving the María Zambrano 
park and ending at the Andalucia 
Park, while in Mijas Village, the 
parade will leave from the Town 
Hall and pass through many of 
the local streets, returning to the 
Virgen de la Peña sqiare.

G.R. Valentines Day is just 
around the corner and for 
those who have been struck 
by one of Cupids arrows, it 
is one of the most roman-
tic times of the year. Mijas 
Lions Club has organised a 
special Valentines event in 
celebration of this special 
occasion. 

The appointment will be 
on Saturday,  February the 
8th at 8.30pm at the Valpa-
raiso restaurant, on the road 
up to Mijas Village. 

The all inclusive menu 
will cost 35 Euros and you 
have four menus to choose 
from. Reservations on 952 
48 58 17.

Valentine’s 
celebration with 
Mijas Lions Club

EVENTS

TRADITION

Santiago Martín/ Beatriz Martín

´The Consumer Advice Offi ce in Las Lagunas / Irene Pérez.

announce the winner of 
the fi fth edition of the  
prize for investigation

The Jury will 

The Carnival arrives 
this weekend!!!



 VALENTINE’S 
DINNER DANCE
The Mijas Lions Club are orga-
nising a special dinner dance in 
celebration of Valentine’s Day. 
The event will take place at the 
Valparaiso Restaurant on the 
Mijas-Fuengirola road on the 8th 
of February. There will be 4 me-
nus to choose from, all inclusive 
and live music. 
 Valparaiso Restaurant, 
Mijas on the 8th of Fe-
bruary from 8.30pm. 35 
euros pp. Reservations 
on 952485817  

HIKING

Hiking enthu-
siasts can enjoy 
two different 

routes organised by the Munici-
pal Tourist Offi ce, scheduled for 
the 9th of February  (Las Caña-
das and Pico Mendoza). You 
can also register from the 10th of 
February at 9am for the routes 
planned for the 16th at the Tou-
rist Offi ce, on 952589034 and at 
turismo@mijas.es.
 Sunday 9th February 
at 9am. Reservations 
email turismo@mijas.es 

 FLEA MARKET
The racecourse holds a second 
hand market on Sunday mornings.
 Sundays, from 9am to 
2pm at the Costa del Sol 
Racecourse

SIGN UP FOR A TRIP TO 
THE SNOW!
The traditional trip 
organised every 
year by the De-

partment 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 over the past 
few years and of his personal 
vision of life.
 Cultural Centre in Las 
Lagunas
- Hiker, photographer and natu-
re lover, Juan Cortés, is an ex-
pert in capturing the Mijas Mou-
ntain 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, 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 until the 10th of 
February
-The cultural centre in La Cala is 
offering a new exhibition entitled 
‘El arte de hacer sensible lo 
insensible', by artists Juan José 
and Maria José Archilla.
 Until the 24th of 
February
- Dutch artist, Xandra de Vos 
exhibits her expressionist works, 
The display can be seen every 
day from 9am to 7pm until the 
10th of February.
 Until the 10th of Fe-
bruary. Folk Museum

 FLAMENCO IN THE 
SQUARE
The Municipal Tourist Offi ce at the 
Mijas Town Hall organises every 
Wednesday, weather permitting, 
a fl amenco show , free of charge 
and in the open air for tourists and 
residents. 
 Every Wednesday at 12 
noon

‘SOUP & STEW 
ROUTE’ 

Residents and tourists are in-
vited to enjoy the best gastro-
nomy of Mijas during the coming 
two months. This innovative idea 
from the Department for Tourism 
of the Mijas Town Hall offers  a 

succulent, traditional tapa, with a 
drink for just 2 Euros. The tapas 
are all served in 10 cm wide clay 
pots.
 Wednesdays and Sa-
turdays in February and 
March, from 12 noon to 
4pm. At La Cala de Mijas
 Fridays and Saturdays 
in February and March, 
from 12 noon to 3pm and 
from 7pm to 10pm. In Mi-
jas Village
 Every day in Las Lagu-
nas until the 23rd of Fe-
bruary

 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.

COURSE IN NATURAL 
CUISINE
Do you enjoy vegetarian 

cooking? The Entrerrios youth 
hostel has orgainsed a course 
in natural cuisine on the 16th of 
February. There are 25 spaces 
available and you can register at 
the Youth Hostel Department at 
the Las Lagunas Theatre
 16th of February at the 
Entrerrios Youth Hostel

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

 COSTA DEL SOL FINE 
ARTS SOCIETY
NADFAS have organised two 
lectures. The fi rst is entitled ‘The 
History of the Chair from Ancient 
to Modern Times’ on Monday 
the 10th of February, 4.30pm  
at the Salon Varietes Theatre 
in Fuengirola. On the following 
day there will be an illustrated 
talk on ‘El Greco: The Greek in 
Toledo’ at the Danish Club on 
the Mijas-Fuengirola road. 11th 
February, 10.30am Entrance for 
non members is 10 euros for 
each event.   
 Further information: 
www.costadelsoldfas.
com 
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WHAT’S ON

A migraine is a common type of 
headache that may occur with 
symptoms such as nausea, vo-
miting, or sensitivity to light. In 
many people, a throbbing pain is 
felt only on one side of the head.

Migraine headaches tend to fi rst 
appear between the ages of 10 and 
45. Sometimes they may begin la-
ter in life. Migraines occur more 
often in women than men. Migrai-
nes may run in families.

However, the exact chain of 
events remains unclear. Today, 
most medical experts believe the 
attack begins in the brain, and 
involves nerve pathways and che-
micals. The changes affect blood 

fl ow in the brain and surrounding 
tissues.

Alcohol, stress and anxiety, cer-
tain odours or perfumes, loud noi-
ses or bright lights, and smoking 
may trigger a migraine. Migraine 
attacks may also be triggered by: 
Caffeine withdrawal. Changes in 
hormone levels during a woman’s 
menstrual cycle or with the use 
of birth control pills. Changes in 
sleep patterns. 

Exercise or other physical 
stress. Missed meals.  Smoking or 
exposure to smoke. Migraine hea-
daches can be triggered by certain 
foods. The most common are: Any 
processed, fermented, pickled, or 

marinated foods, as well as foods 
that contain monosodium gluta-
mate, baked goods, chocolate, nuts, 
peanut butter, and dairy products. 
Foods containing tyramine, which 
includes red wine, aged cheese, 
smoked fi sh, chicken livers, fi gs, 
and certain beans. Fruits (avocado, 
banana, citrus fruit).Meats contai-
ning nitrates (bacon, hot dogs, sa-
lami, cured meats). Onions.

Symptoms
Vision disturbances, or aura, are 
considered a “warning sign” that 
a migraine is coming. The aura 
occurs in both eyes and may in-
volve any or all of the following: 

A temporary blind spot, blurred 
vision, eye pain, seeing stars or 
zigzag lines, tunnel vision... Not 
every person with migraines has 
an aura. Those who do usually 
develop one about 10 - 15 minutes 
before the headache. However, an 
aura may occur just a few minutes 
to 24 hours beforehand. A heada-
che may not always follow an aura.

Migraine headaches can be dull 
or severe. The pain may be felt be-
hind the eye or in the back of the 
head and neck. For many patients, 
the headaches start on the same 
side each time. The headaches 
usually: Feel throbbing, pounding, 
or pulsating. Are worse on one 
side of the head. Start as a dull 
ache and get worse within minu-
tes to hours. Last 6 - 48 hours.

Other symptoms that may occur 
with the headache include: Nausea 
and vomiting. Numbness, tingling, 
or weakness. Problems concentra-
ting, trouble fi nding words. Sensi-
tivity to light or sound. There is no 
specifi c cure for migraine heada-
ches. The goal is to treat your mi-
graine symptoms right away, and 
to prevent symptoms by avoiding 
or changing your triggers.

A key step involves learning 
how to manage your migraines 
at home. A headache diary can 
help you identify your headache 
triggers. Then you and your doc-
tor can plan how to avoid these 
triggers. If you have frequent mi-
graines, your doctor may prescri-
be medicine to reduce the number 
of attacks. 

By Antonio Muñoz  Family doctor

HEALTH CORNER Migraine

EVERY FRIDAY 
The Mayor of Mijas, 

Ángel Nozal with Gabi Rey (16.30 - 
from 10/2)  

MIJAS INTERNATIONAL
news, interviews and events...
16:30 - 17:30 (from 10/2)Local 

News and Interviews / mijasinternatio-
nal@mijascomunicacion.org

MONDAY:Diabetics Group/Mijas Arts Centre
TUESDAY: Geoff Simpson: Nature Section
WEDNESDAY: Health & Fitness Section
THURSDAY:  Key to Mijas Costa/Agony Aunt   
FRIDAY: Mayor of Mijas, Ángel Nozal  

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



Советник Отдела Защиты Прав 
Потребителя Муниципалитета 
Михаса, Мария дель Мар Риос, 
представила сегодня данные, 
связанные с деятельностью 
данного департамента за 
2013 год. По итогам прошлого 
года было проведено 4.764 
консультации и принято 657 жалоб 
к рассмотрению. Большинство 
заявлений, отмечает Советник, 
это жалобы от пользователей 
мобильной связи.

Говоря точнее,  41 %  от общего 
количества жалоб, поступающих в 
муниципальный Отдел по Защите 
Прав Потребителя на площади Ла 
Кала и  в Лас Лагунас, “связаны 
с телефонными операторами и 
услугами Интернета”, - сообщила 
Мария дель Мар.

Далее следуют, хотя и с 
большим разрывом, другие 

коммерческие секторы, такие 
как: банковские службы (7 %), 
электро и водоснабжение (6 
%), гарантии  и приобретение 
электробытовых приборов (6 %), 
покупки в торговых центрах (5 %) , 
гостиничный, ресторанный бизнес 
(4 %). «Процентное соотношение 
совпадает с данными  2012 года»,-
отметила заведующая отделом.

Что касается количества 
обслуженных клиентов, то их 
число заметно уменьшилось 
по сравнению с  предыдущими 
показателями - с 4.779 до 4.764. 

И наоборот, увеличилось 
количество рассмотренных 

заявлений - приблизительно на 80:  
из 581 принятых в 2012  до 657 в  
прошлом году.

В заключение Мария дель 
Мар Риос объяснила, что 
Отдел муниципалитета по 
Защите Прав Потребителя 
собирает бланки с жалобами 
от Потребителя, в случае 
недовольства обслуживанием или 
купленным товаром. Как только 
оформляется жалоба, сотрудники 
нашего отдела работают над 
ней и вступают в контакт с 
администрацией предприятия для 
решения проблемы, вызванной 
недовольством Потребителя”.

Mijas Semanal По-русски 31

В 2013 году Отделом Защиты 
Прав Потребителей рассмотрено 
4.764 обращений с жалобами и 
принято более 650 заявлений

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. 
8 и 9 февраля с 11:00.

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ 
Любителей пешеходного 
туризма ждут новые маршруты, 
организованные Туристическим 
Офисом Муниципалитета.  9 февраля 
состоятся походы по маршрутам   «Las 
Cañadas» и
«Pico Mendoza» (отправление  по 
обоим - от самого Туристического 
Офиса в 9:00). Желающие принять 
участие в походах в следующее 
воскресенье 16 февраля могут 
записаться, начиная с понедельника 
10 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,  9 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!  
В этом году местом назначения 
стала Андорра. Поездка состоится 
с 22 февраля по 1-ое марта. Запись 
желающих продолжается в отделе 
по делам Молодежи в театре в Las 
Lagunas. 
Подробная информация и запись в 
Отделе по делам Молодежи в Театре 
Лас Лагунас (el área de Juventud 
del Teatro Las Lagunas). Стоимость 
поездки: 540€.

ВЫСТАВКИ
- Работы Даниэля Ферия -  артиста 
с многогранными возможностями, 
начинавшего в кружках  “народного 
университета” (la Universidad Popular) 
можно посмотреть до 17 февраля 
в  Доме Культуры в Лас Лагунас (la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas). 
Экспозиция  ознакомит Вас с  тем, 
чему он научился за последние 
годы, а также  представит Вашему 
вниманию его собственное видение 
жизни.  
Выставка  продлится до  17февраля в 
la Casa de la Cultura de Las Lagunas.

- 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 ее состоялось  31 января.
- Любитель пешего туризма, природы 
и искусства, фотограф, знаток 
местных гор, а также специалист 
по пейзажным снимкам - Juan Cor-
tés-  является автором экспозиции,  
которая открылась 17 января, в  el 
Pati o de las Fuentes Муниципалитета 
Михаса.  Выставка ознакомит Вас 
с его видением Михаса, этого 
привилегированного уголка природы.
Экспозиция проходит до 10 февраля  
в  el Pati o de las Fuentes del Ayunta-
miento de Mijas.
- Бар “Кармен”  в Mijas Pueblo 
продолжает принимать у себя в гостях 
выставку фотографий, посвященную 
лагерям сахарских беженцев, которую 
организует  Михасская Ассоциация 
Дружбы с Народом Сахары.
Выставка проходит в баре “Carmen” 
в Mijas Pueblo рядом с Plaza Virgen 
de la Peña.
- Художница - экспрессионист из 
Голландии,  Xandra de Vos, выставляет 
работы, передающие ее ощущения 
и эмоции, который она попыталась 
выразить при помощи ярких цветов и 
внутренней интуиции. 
Выставка открыта с понедельника 
по воскресенье  с 9:00 до 19:00 до 10 
февраля.
Экспозиция проходит в  la Casa Mu-
seo в Mijas Pueblo до 10 февраля.

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. Теперь 
традиционные блюда можно будет 
попробовать не только в Михас 
Пуэбло и в Ла Кала, но и в Лас 
Лагунас.  Порция такого угощения 
(особенность этих блюд заключается 
в том, что их надо есть ложкой) 
будет стоить 2 €, включая напиток. 
Организация такого «тура» стала 
возможной, благодаря инициативе, 
предпринятой советом по Туризму 
Михаса.
- В Лас Лагунас – каждый день с 10 
по 23 февраля
- В La Cala de Mijas - по средам и  
пятницам, с января по март,  с 12:00 
до 16:00 
- В Mijas Pueblo - по пятницам и 
субботам, с января по март, с 12:00 
до 15:00, а также de 19:00 до 22:00  

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

АФИША

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Советник Отдела Защиты 
Окружающей Среды г. Mихаса, 
Хосе Франсиско Руис Фонтальба, 
напомнил, что урбанизации, гольф 
поля и угодья, примыкающие 
к лесным хозяйствам обязаны 
разработать и представить план 
безопасности в пожароопасных  
природных зонах. Продолжая 
тему, Советник отметил, что 
только тридцать урбанизаций 
представили планы. Оставшиеся, 
приблизительно 100, должны 
уложиться  в срок  до 28 февраля.

“В любой момент и в любом 
месте может возникнуть  пожар 
и, если это требование не будет 
выполнено,  степень опасности 
значительно возрастет ” подчеркнул 
он. План пожарной безопасности, 
установленный Законом Андалусии 
5/99 против лесных пожаров, 
распространяется на урбанизации, 
гольф поля и угодья, примыкающие 
к лесным хозяйствам, которые 
в свою очередь, должны быть 
расчищены от препятствий и 
располагать противопожарными 
просеками, гидрантами и другим 
пожаротушащим  оборудованием. 

Эти данные мы передаем в местную 
Полицию и Пожарную станцию, 
потому что в случае пожара они 
являются первыми, кто оказывает 
нам немедленную и эффективную 
помощь.

Именно поэтому Руис Фонтальба 
торопит заинтересованные 
стороны, которые еще не 
представили  планы,  сделать это 
в кратчайшие сроки. “28 февраля 
мы должны будем передать в 
Хунту Андалусии списки тех, кто 
не выполнил данное требование”. 
Относительно провинившихся, 
региональный орган может 
применить санкции, а “мы бы не 

хотели, что бы это произошло”.
Те организации, которые  

представили планы 
противопожарной безопасности, 
могут рассчитывать на помощь 
со стороны муниципалитета, 
продолжил заведующий отделом. 
Городские власти выделят 
работников муниципалитета 
для завершения этой задачи и 
реализации на практике.

В заключение Хосе Франсиско 
Руис Фонтальба настоял на 
необходимости работы над этим 
документами - “мы не хотим вновь 
пережить эпизоды предыдущих лет 
с пожарами”.

Муниципалитет г. Михаса напоминает 
о необходимости разработки планов 
противопожарной безопасности
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Der Küstenstreifen 
von Mijas gilt als ein-
zigartiges Ökosystem  

Im Juni 2014 sind es acht 
Jahre her, dass Umwelt-
beauftragte der Europäis-
chen Union die Meeres-
böden vor Calahonda als 
‘Orte von allgemeinem 
Interesse’ erklärten (LIC 
– Lugar de Interés Comu-
nitario). Dieser Küstenabs-
chnitt zeichnet sich beson-
ders aus für seine reichen 
Vorkommen an ausge-
dehnten Seegraswiesen 
sowie zahlreicher Alge-
narten, insbesondere der 
sogenannten Neptungrä-
ser (Posidonia oceánica), 
die eine Länge von bis zu 
5m erreichen können. Die 
Umweltabteilung von Mijas 
hat daher auch die Autoren 
einer wissenschaftlichen 
Studie von der Universität 
in Malaga zu einem Vortrag 
eingeladen. Unter dem Titel 
‘El mar más rico de Europa’ 
wird am 21. Februar um 18 
Uhr im Sitzungssaal in der 
Rathauszweigstelle von La 
Cala die Meeres-Fauna und 
Flora vor Calahonda vor-

gestellt. Viele Jahre haben 
die Wissenschaftler José 
Enrique García und Sergio 
Gofas der UMA Malaga an 
dieser Studie gearbeitet.

Platz im Camino de 
Coín wird neu gestal-
tet 
Die Plaza Víctimas del Te-
rrorismo (Opfer des Terro-
rismus) im Camino de Coín 
wird in Kürze neu angelegt. 
Der Auftrag für die Umges-
taltungsarbeiten wurde an 
die Firma Fuengitrans in ei-
ner Höhe von 95.000 Euros 
vergeben. Das Projekt in 
“minimalistischem Design” 
soll innerhalb von vier Mo-
naten fertiggestellt sein und 
schliesst auch die Aufste-
llung zweier Skulpturen des 
einheimischen Künstlers 
Lázaro Cruz ein. Die Werke 
mit einem Wert von 62.000 
Euros werden zu einem Teil 
vom Gemeindeverband der 
westlichen Costa del Sol 
fi nanziert. “Damit will Mi-
jas ein Zeichen für Frieden 
und Demokratie setzen, 
im Gedenken an die Opfer, 
die dafür ihr Leben verlo-
ren haben”, so Baustadtrat 
Manuel Navarro.

VERANSTALTUNGS-KALENDER
KARNEVAL IN MIJAS!
 Am Wochenende, 8. und 
9. Februar feiert Mijas sei-
nen Karneval in allen drei 
Ortsteilen. Am 8. Februar 
fi ndet der Kinderkarneval 
im Park Andalucía in Las 
Lagunas um 16 Uhr statt. 
Die Karnevalsumzüge 
starten am Sonntag in 
allen Stadtteilen um 11 
Uhr. Anschliessend gibt es 
grosse Karnevalsfeste im 
Park María Zambrano in 
Las Lagunas, im Butibam-
ba Park in La Cala sowie 
auf der Plaza Virgen de la 
Peña in Mijas Pueblo. 

KUNST-AUSSTELLUNGEN
 Noch bis zum 24. Feb: 
Ausstellungseröffnung 
der Werke von Juan José 
und María José Archilla 
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 ‘Freunds-
chaft mit dem Sahara-Vo-
lk’ organisiert wird.
Noch bis zum 31. Januar 
kann die Fotoausstellung 
‘Con otra mirada’ der 
spanischen Krebshilfe 
AECC im Einkaufszentrum 
Miramar besichtigt wer-
den. 
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, 9. Feb: 
Route ‘Las Cañadas’ 

sowie Aufstieg zum ‘Pico 
Mendoza’, die beide um 
9 Uhr ab dem Mijas Tou-
ristenbüro starten. An-
meldung für Touren am 
16. Feb. ab dem 10. Feb. 
ab 9 Uhr per Email an tu-
rismo@mijas.es oder tel. 
952589034.

RUTA DEL CUCHAREO (‘SUPPEN/EIN-
TOPF-TAPAS’)
 Von Januar bis Ende 
März organisiert das Tou-
ristenbüro in Zusamme-
narbeit mit zahlreichen 
Bars und Restaurants 
eine ‘Ruta del Cuchareo’. 
Probieren Sie einen ty-
pischen Eintopf in Tapas-
Form mit jeweils einem 
Getränk zu nur 2 Euros 
(Tapaporte im Touris-
tenbüro erhältlich). Das 
gastronomische Angebot 
besteht an folgenden Ta-
gen:
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
NEU – vom 10. bis 23. Fe-
bruar auch täglich in LAS 
LAGUNAS!

BENEFIZ KONZERT MIT IGNACIO BÉJAR
 Frei, 7. Feb. um 20.30 
Uhr im Hotel THB Reserva 
del Higuerón. Eintrittskar-
ten zu 10€; der Erlös ist für 
eine Augenbehandlung 
des Jungens Ezequiel, um 
sein Sehvermögen zurüc-
kzugewinnen. Information 
auf der Webseite www.ig-
naciobejar.com

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 
Valentinsabend mit Din-
ner und Tanz zum Preis 
von 35 €. Information und 
Reservierung unter 952 
485 817.

ERSTE HILFE KURSE
 Das Rote Kreuz in Mi-
jas organisiert folgende 
Kurse:
- 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

FLAMENCOSHOW IN MIJAS PUEBLO
 Jeden Mittwoch um 12 
Uhr auf der Plaza Virgen 
de la Peña (witterungs-
bedingt) – 1 Euro Parkge-
bühr am Tag. 

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. Der Reise-
preis beträgt 540 Euros. 
Mehr Information und Bu-
chung beim Jugendamt 
im Theater von Las Lagu-
nas.

FLAMENCO-KONZERT
 Frei, 7. Feb. um 21.30 
Uhr im Sitz der Peña Fla-
menca El Gallo im Camino 
Las Cañadas 1 in Las La-
gunas: Flamenco-Konzert 
mit Jesús Jiménez und 
Francisco Blanco (Ges-
ang) sowie Carlos Haro 
(instrumentalische Be-
gleitung). 

KOCHKURS FÜR VEGETARIER
 Am 16. Februar fi ndet 
in der Herberge von En-
trerríos ein Kochkurs mit 
vegetarischen Rezepten 
statt. Anmeldungen im 
Theater von Las Lagunas 
(Dpto. de Albergues)

IN KÜRZE

Mijas Semanal auf deutsch 

Der Stadtrat zur Förderung der 
örtlichen Industrie und Handel, 
Manuel Navarro, hat das neue 
Markenzeichen “Hecho en Mijas. 
Made in Mijas” der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Das Qualitätssiegel 
soll dazu beitragen, lokal her-
gestellte Produkte sowie Dienst-
leistungen besser vermarkten zu 
können, um laut Navarro den an-
sässigen Selbständigen und Fir-
men “aus der Krise zu helfen” und 
“den Bekanntheitsgrad nicht nur 
in Mijas zu verstärken, sondern 
auch in den anderen Gemeinden 
der Provinz”.  Es geht darum, die 
mehr als 3.000 Gewerbetreiben-
den von Mijas zusammenzubrin-

gen um somit eigene Waren und 
Serviceleistungen zu stärken. Das 
Pilotprojekt beschreibt 4 Leitfä-
den, um allgemeine Bewegungen 
im Geschäfts- und Industriebe-

reich voranzutreiben, die allen 
Beteiligten letztlich auch durch 
eine verbesserte Zusammenar-
beit bei der Bekämpfung der 
wirtschaftlichen Krise unterstüt-

zen sollen. Das erste Motto nennt 
sich “Treffpunkt” – regelmässige 
Zusammenkünfte von Selbstän-
digen und Unternehmern zum 
Kennenlernen und Erstellung 
von Marktstrategien für das neu 
geschaffene Qualitätssiegel “He-
cho in Mijas. Made in Mijas.” In 
diesem Zusammenhang werden 
sie vor allem vom Gemeinde-

medium Mijas Comunicación 
unterstützt, das ein spezifi sches 
Programm namens “Einkaufen 
in Mijas 3.40” einführt. In diesem 
Programm werden regelmässig 
Reportagen ausgestrahlt über 
alle in einer bestimmten Strasse 
oder an einem Platz ansässigen 
Geschäfte. Als dritter Leitfaden 

werden “Infoveranstaltungen” 
genannt, die einmal monatlich 
geplant sind. Bei diesen Verans-
taltungen sollen Geschäftsleute 
über Neuerungen auf dem Ar-
beitsmarkt informiert werden, 
bzw. Produktpräsentationen und 
Vorträge über aktuelle Themen 
stattfi nden. Letztes Motto ist 
die Planung von “Messen und 
Ausstellungen”, anhand derer 
sich auch das Publikum über das 
lokale Angebot informieren kann. 
Stadtrat Manuel Navarro kündigt 
an, dass bereits die erste Ausste-
llung dieser Art für alle Motorfre-
unde geplant sei. Vom 23. bis zum 
25. April wird diese unter dem 
Motto “Encuentro del motor” auf 
dem Feriagelände von La Cala 
stattfi nden. An der Motormesse 
werden nicht nur Repräsentanten 
von KFZ-Werkstätten und Au-
tohäusern teilnehmen, sondern 
auch Vertreter von Versicherun-
gen sowie Händler für Ersatzteile 
und Wagen-Zubehör. 

Mijas entwickelt ein eigenes 
Markenzeichen zur Vermarktung von 
lokalen Produkten und Dienstleistungen 

FRD/K.T.

beschreibt 4 Leitfäden, um
den Geschäfts- und 

Industrie-
bereich anzukurbeln

Das Pilotprojekt
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