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En virtud de esta iniciativa, 
se crearán dos nuevos 
sectores productivos en la 
zona de La Ventilla y en el 
cruce de Entrerríos
ACTUALIDAD/9

Presentado el avance 
para regularizar el 
suelo industrial de Los 
Perales y El Cañadón

En la última semana, se ha 
producido un incremento 
de este tipo de acciones 
tanto en Las Lagunas 
como en urbanizaciones 
ACTUALIDAD/9

La repoblaciones con 
voluntarios se inician 
el domingo 16 en la 
Finca La Caramba
La convocatoria es a las 9 
de la mañana en la granja 
escuela de Entrerríos y 
participarán dos colectivos 
de este diseminado
ACTUALIDAD /14

La Renta Básica abre el plazo 
de inscripción para su quinta 
fase el próximo 21 de febrero
En esta nueva edición, no habrá fecha límite para presentar las solicitudes, que 
podrán recogerse además en diferentes dependencias municipales ACTUALIDAD/7

650 nuevos puestos de trabajo.- Después de dos años de andadura, cuatro convocatorias y cerca de 900 personas 
empleadas, el programa de inserción sociolaboral continúa creciendo. En esta ocasión, gracias al incremento del presupuesto destinado 
a esta iniciativa de dos a tres millones de euros, será posible dar trabajo en esta quinta fase a 650 desempleados del municipio. Según 
indicó la edil de Fomento del Empleo, Lourdes Burgos, para realizar las baremaciones de una manera “más justa”, no habrá fecha límite 
para entregar las solicitudes, de manera que se irán publicando listados con los 50 benefi ciarios de cada mes / J.M.G.

FOMENTO DEL EMPLEO

AYUNTAMIENTO DE MIJAS
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEUDA A 13.02.14

   2.706.095,90 € �Del Ayuntamiento con proveedores:
Del Ayuntamiento con entidades fi nancieras:
Deuda de los contribuyentes con el  Ayuntamiento: 

*Voluntaria 2014 (recibos): 3.355.334,14 €
*Ejecutiva 2013 y anteriores (recibos 2013 y anteriores):  45.385.148,82 €

25.499.758,12 €
2.517.994,92 €
7.496.442,86 €

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 €
4.113.025,24 €
2.641.767,28 €

El Consistorio pide 
colaboración para 
acabar con los robos 
de cableado público

energía y eficiencia

Mijas podría ahorrar un 60% 
en alumbrado público, según 
una auditoría energética

Una vez que los datos del estudio sean cotejados 
por técnicos municipales, el departamento 
sacará a concurso la renovación de todas las 
luminarias de la localidad ACTUALIDAD/2-5

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

*Más información en la página 29

NOTICIAS 3.40 CAMBIA DE HORARIO *Los nuevos horarios 
se aplicarán a partir 
del lunes 10

Ejemplar gratuito. Nº 570 Del 14 al 20 de febrero de 2014  



La factura eléctrica que el Con-
sistorio de Mijas abona en con-
cepto de alumbrado público po-
dría verse reducida en un 60% 
en el supuesto de hacerse efec-
tivas las previsiones de la audi-
toría energética que el equipo 
de Gobierno encargó a fi n de 
conocer las vías para optimizar 
su gestión. Así lo corroboró el 
pasado lunes 10 el concejal de 
Energía y Efi ciencia, José Fran-
cisco Ruiz Fontalba, que dio 
cuenta de los resultados del es-
tudio realizado por la empresa 
Consultoría Lumínica en nú-
cleos urbanos y urbanizaciones 
del término.

Según se desprende del infor-
me de conclusiones, a fi n de po-
der conseguir el ahorro previsto 
por la empresa, el Consistorio 

tendría que acometer una serie 
de mejoras en las más de 18.000 
luminarias que se reparten por 
todo el término municipal, si 
bien, como matizó el responsable 
de esta área, los datos aún deben 
ser cotejados y confi rmados por 
parte de técnicos municipales. 
“Con el objetivo de lograr la ma-
yor optimización de todo el alum-
brado público, encargamos esta 
auditoría, cuyos resultados son 
bastante optimistas, a la espera 
de que sean cotejados por nues-
tros técnicos. Sus datos dicen 
que, simplemente con el cambio 
de luminarias por otros sistemas 
que emplean menos energía, y la 
negociación de los contratos y 
tarifas vigentes, podemos conse-
guir un ahorro de hasta el 60%”, 
explicó Ruiz Fontalba.

Las actuaciones supondrían 
una inversión cercana a los nue-
ve millones de euros, sin contar 
el mantenimiento. En este senti-
do, el concejal explicó que la in-

tención del equipo de Gobierno 
es sacar a concurso estos traba-
jos de instalación de las nuevas 
tecnologías que posibiliten el 
mencionado ahorro energético, 
y que sea una empresa de ser-
vicios energéticos quien asuma 
el coste y el mantenimiento de 
los mismos. “El Ayuntamiento 
seguiría pagando lo mismo por 

Energía y Eficiencia

Actualidad02

Isabel Merino

Los datos deben ser aún cotejados 
por técnicos municipales, aunque el 
área ya trabaja en un concurso para 
renovar las luminarias del municipio

Una auditoría concluye que Mijas podría 
ahorrar un 60% en alumbrado público

propuesta por la 
auditoría sería de nueve 
millones de euros, a in-
vertir por empresas de 

servicios energéticos 

La inversión

Evitando los ángulos oscuros.- Una vez que estén instaladas las nuevas luminarias, el 
objetivo es que los haces de luz se crucen entre sí, evitando áreas de oscuridad. En la imagen, el concejal 
Ruiz Fontalba comprueba en la avenida de Méjico de Mijas Pueblo la potencia de la luminaria experimental. 
Tan solo una permite iluminar toda la calzada hasta la otra acera, mientras que las adyacentes tan solo 
proyectan la luz unos metros hacia adelante, no consiguiendo iluminar  de manera óptima / I.Merino.

el consumo eléctrico que ahora 
y, con el ahorro que se consigue 
con el cambio de luminarias, la 
empresa acometería la inversión 
y mantendría estas nuevas ins-
talaciones. Es decir, reinvertire-
mos el ahorro en renovar todo 
el alumbrado público y que esté 
en perfecto estado”, afi rmó el 
concejal.

En este sentido, Ruiz Fontalba 
manifestó que, de salir adelante 
este proceso, “sería una manera 
de descargar trabajo a nuestros 
operarios, que podrían dedicar-
se a otras tareas de forma más 
rápida y efi ciente”. Igualmente, 
adelantó que la intención del 
equipo de Gobierno es que la 
renovación de todas las lumi-

narias pueda completarse antes 
de que fi nalice el año.

Optimizando los niveles de ilu-
minación 
La auditoría energética encarga-
da por el Ayuntamiento de Mijas 
tenía por objetivo hacer un in-
ventario de todos los puntos de 
luz existentes en la vía pública 
para conocer su consumo, inten-
sidad lumínica y efi ciencia. Una 
vez concluida esta fase, la em-
presa encargada del estudio ha 
propuesto una serie de alterna-
tivas que persiguen una mejora 
sustancial de la calidad lumínica 
así como el mayor ahorro posible 
en la factura. 

La ingeniera industrial munici-

pal, Sonia Márquez, explicó que 
el estudio ha contabilizado un 
total de 18.323 puntos de luz de 
alumbrado público, de los cua-
les 6.239 se localizan en La Cala, 
Mijas Pueblo y Las Lagunas, 
mientras que el resto, algo más 
de 12.000, en las urbanizaciones. 
Asimismo, en estos complejos se 
han inventariado 249 cuadros de 
luz y 99 en los tres núcleos urba-
nos. En este punto, Márquez des-
tacó que la renovación “también 
se va a llevar a cabo en los cua-
dros de mando para aumentar la 
seguridad” de estos dispositivos. 
La auditoría también propone, 
como prosiguió la ingeniera, la 
unifi cación del tipo de luminaria 
en todas las calles del municipio 

TECNOLOGÍA LED
LA MÁS ÓPTIMA DEL MERCADO

¿qUÉ ES UN LED?

VENTAJAS

Los LED (diodo emisor de luz) son pe-
queñas fuentes de luz que se iluminan 
con el movimiento de electrodos a 
través de un material semiconductor.

80%
DE AHORRO
ENERGÉTICO

MÁS DEL 90%
DE LA ENERGÍA QUE 
CONSUME SE 
TRANSFORMA EN LUZ

72%
MENOS DE EMISIÓN DE CO2

50 AÑOS 
DE VIDA 
50.000 HORAS

*LAS PRUEBAS

Calles:
La avenida de Méjico o las calles 
Río Retortillo y San Bartolomé, en 
Las Lagunas, son algunas de las 
vías donde se han instalado lumi-
narias de distinto tipo de manera 
experimental

Benefi cios:

Adaptadas:

La mayoría de las pruebas se han 
realizado con tecnología led, un 
tipo de luminaria que consume 
mucho menos, cuenta con más 
horas de vida y reduce la contami-
nación al medio ambiente 

La tipología de las luminarias ha 
variado en función de las carac-
terísticas de la vía, el ancho que 
tiene o si cuenta con tráfi co roda-
do, siempre teniendo en cuenta la 
normativa autonómica y nacional 
en cuanto a efi ciencia energética



Energía y Eficiencia

Actualidad 03

“Desde el equipo de Gobierno, 
no estamos de acuerdo en que 
la persona que resida en una ur-
banización tenga que pagar dos 
veces, una por el mantenimien-
to del alumbrado y otra por el 
suministro eléctrico, cuando 
tiene el mismo derecho que un 
vecino que vive en cualquier 
núcleo urbano del municipio”. 

Así manifestó José Francisco 
Ruiz Fontalba una de las inten-
ciones que el Consistorio per-
sigue con la externalización de 
este servicio. Según manifestó 
el concejal, “estamos trabajan-
do para que todos los vecinos, 
vivan dónde vivan, tengan los 
mismos derechos”. De ahí que 
las medidas que se comenza-
rán a implementar en el pre-
sente año vayan a repercutir 
notablemente en el incremento 
de la calidad de vida en las ur-
banizaciones, igualando a sus 
residentes con los del resto del 
término municipal. 

La clave para conseguir este 
propósito es homogeneizar la 
iluminación exterior en todo 
el municipio, aumentando los 
niveles de alumbrado en aque-
llas zonas que están ilumina-
das de manera defi ciente y 
disminuyéndolos en áreas con 
exceso de iluminación, según 
los parámetros obtenidos por 
la auditoría energética y tras 
su análisis por parte de técni-
cos municipales. “Vamos a ilu-

minar más uniformemente, es 
necesario que nos adaptemos 
a la normativa en este sentido, 
puesto que estamos acostum-
brados, en algunos puntos, a 
vivir con un exceso de luz; es 
algo que puede resultar confor-
table pero que no es lo correc-
to”, concluyó José Francisco 
Ruiz Fontalba. 

Pioneros en España
Aunque Mijas no es el primer 
municipio de España en en-
cargar el mantenimiento de su 
alumbrado público a una em-
presa de servicios energéticos, 
sí es el primero donde “con alta 
calidad de luminarias de bajo 
consumo, consigamos mejo-
rar el 100% la iluminación de 

todo el término”, aseguró So-
nia Márquez. La ingeniera in-
dustrial municipal explicó que, 
en Mijas, “la idea es cambiar 
exclusivamente la luminaria 
para así guardar la estética, la 
uniformidad y optimizar ener-
géticamente. Además, cada vía 
contará con un tipo de lumina-
ria en función de características 
como su anchura o la presencia 
de tráfi co rodado. Gracias a la 
aplicación de las medidas pro-
puestas por la empresa audito-
ra, “las luminarias se unifi carían 
y el mantenimiento sería bas-
tante más óptimo, de manera 
que tendríamos un alumbrado 
efi ciente con una cuota de man-
tenimiento inferior a la actual”, 
añadió Márquez.  

El concejal de Energía y Efi ciencia, José Francisco Ruiz Fontalba, 
presentó los resultados de la auditoría junto a la ingeniera industrial 
municipal, Sonia Márquez, el pasado lunes 10 / Isabel Merino.

Núcleos urbanos y urbanizaciones, 
en igualdad de condiciones

OBJETIVO:
alcanzar el equilibrio lumínico

La calle Río Retortillo, en Las Lagunas, ha sido una de las vías donde se 
han instalado nuevas luminarias a modo de prueba / I.Merino.

En la calle Olivar Don Pablo, en Mijas Pueblo, la luminaria instalada es 
capaz de iluminar toda la calzada / I.Merino.

Uno de los propósitos que se espera conseguir con el cambio de luminarias 
es equilibrar la iluminación de todas las calles del municipio puesto que, en 
la actualidad, según el análisis efectuado por la auditoría energética, existen 
vías que están sobreiluminadas, mientras que otras presentan un alumbrado 
algo defi ciente. Las vías que se muestran a continuación son un ejemplo de la 
mejora que experimentarán las calles del municipio.

“de manera que el servicio de 
mantenimiento sería bastante 
más óptimo, y cuando nos reper-
cutan las instalaciones al Ayun-
tamiento, tendremos unas insta-
laciones más efi cientes”. En este 
sentido, alrededor del 90% de las 
luminarias utilizarían sistemas 
de iluminación tipo led.

Por último, el estudio también 
aborda la diferencia entre los 
niveles de iluminación ideales 
y los existentes. Así, según el 
documento de la empresa au-
ditora, un 36% de las zonas de 
La Cala están sobreiluminadas; 
ocurre lo mismo con un 68% de 
áreas en Las Lagunas, un 40% 
en Mijas Pueblo y un 10% en las 
urbanizaciones.  

“La auditoría trata de aumen-
tar los niveles en aquellas zo-
nas que estén defectuosamente 
iluminadas y disminuirlos en 
aquellas que estén sobreilumi-
nadas, de tal forma, que todas 
las zonas del municipio ten-
gan las mismas condiciones de 
vida”, concluyó.

AUDITORÍA 
ENERGÉTICA

puntos de luz

Los datos aportados por la 
empresa Consultoría Lumí-
nica tras analizar las distin-
tas instalaciones lumínicas 
del municipio son provi-
sionales, a falta de que los 
técnicos municipales del 
departamento de Energía y 
Efi ciencia contrasten y co-
tejen estos resultados para 
constatar su fi abilidad. 

No obstante, la concejalía 
sacará a concurso la re-
novación del alumbrado 
público en breve, a fi n de 
que las nuevas luminarias 
puedan estar instaladas en 
todo el término antes de fi -
nal de año.

LAS PREVISIONES
áreas 
sobreiluminadas

18.323 unidades

6.239 unidades

• Mejoras en los contratos, tarifas y peajes
• Reducciones de potencia contratada
• Compensaciones de fases para la optimización de 

sistemas de distribución
• Sustitución de casquillos

• Sustitución de lámparas y equipos
• Sustitución de luminarias
• Reparación de cuadros y protecciones existentes
• Compensación de energía reactiva
• Instalación de reguladores / estabilizadores

12.084 unidades

Núcleos urbanos:

La Cala

Las Lagunas

Mijas Pueblo

Urbanizaciones

Urbanizaciones:

36%

68%

40%

10%

medidas correctivas a llevar a cabo:

inversiones necesarias

532.870,64 €
2.380.369,09 €
871.661 €

5.343.137,21 €

La Cala: 
Las Lagunas:
Mijas Pueblo:
Urbanizaciones:

9.128.037,85 €

La Cala

Las Lagunas

Mijas Pueblo

Urbanizaciones

69%

67%

73%

73%

centros de mando

99 unidades

249 unidades

Núcleos urbanos:

Urbanizaciones:

340 unidades

ahorro 
estimado

a pagar por el adjudicatario
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Energía y Eficiencia

Las políticas de ahorro ener-
gético puestas en marcha por 
el área de Energía y Efi ciencia 
continuaron dando sus frutos 
en el año 2013. Prueba de ello es 
que, a pesar de que el Consisto-
rio continuó poniendo orden en 
la infraestructura eléctrica del 
municipio, dando de alta nume-
rosos contadores e instalaciones 
que se hallaban en situación de 

alegalidad, la factura eléctrica del 
Consistorio volvió a reducirse en 
100.000 euros con respecto al año 
anterior. Así, los 1.820.000 euros 
que el Ayuntamiento abonó en 
2012 en concepto de electricidad 
se redujeron a 1.720.000 euros 
el pasado año. Dicho ahorro ha 
sido posible gracias a las medi-
das implementadas por Energía 
y Efi ciencia, que ha implantado 
durante los últimos meses las 
tecnologías más avanzadas del 
mercado para conseguir la mayor 
optimización. El control de hora-

rios y el uso de reguladores para 
disminuir la intensidad lumínica 
a determinadas horas de la ma-
drugada son otras de las acciones 
que se han llevado a cabo. Ade-
más, los empleados del departa-
mento han realizado una intensa 
labor de redistribución de farolas 
en todo el término municipal, a 

fi n de situarlas en sitios más ade-
cuados. El Consistorio también 
continuó en 2013 suscribiendo 
convenios con distintas urbani-
zaciones, asumiendo el recibo del 
alumbrado público a cambio de 
incrementar la efi ciencia de las 
instalaciones. Mientras tanto, la 
energía eléctrica se convirtió el 

pasado año en fuente de ingre-
sos para el Ayuntamiento, gracias 
a las energías renovables que se 
producen en las instalaciones 
fotovoltaicas de la jefatura de la 
Policía Local. El incremento de la 
concienciación de los empleados 
en dependencias municipales 
también ha sido vital para po-
tenciar este ahorro, evitando el 
derroche innecesario de energía. 

Al servicio del ciudadano
Tal y como su propio nombre in-
dica, la efi ciencia es el pilar en 
el que se basa el trabajo diario 
de esta área, que busca alargar la 
vida útil de las instalaciones del 
municipio, ofreciendo siempre 
un servicio de calidad al ciuda-
dano. Un total de 16 empleados 
de alta cualifi cación, dirigidos 

por el concejal José Francisco 
Ruiz Fontalba, componen este 
departamento que, en el escaso 
mes y medio que llevamos de 
2014, ya ha dado respuesta a 35 
incidencias de alumbrado públi-
co y ha realizado 28 actuaciones 
en edifi cios municipales. 

Implementar las nuevas tec-
nologías para conseguir una 
gestión energética más efi caz e 
incrementar los niveles de aho-
rro es uno de los baluartes de 
esta concejalía que, además, se 
encarga del diseño, montaje y 
mantenimiento de nuevas insta-
laciones eléctricas, de fontanería, 
de climatización, térmicas, de 
seguridad o de protección contra 
incendios. Asimismo, el área se 
ocupa de la dirección técnica y la 
legalización de instalaciones.

Isabel Merino

Una de las actuaciones realizadas por el departamento 
de Energía y Efi ciencia ha sido la redistribución de 
farolas para equilibrar la iluminación en diferentes zonas

Mijas continúa poniendo 
orden en la infraestructura 
eléctrica del municipio

encarga del manteni-
miento de instalaciones 
de seguridad, climatiza-
ción o contra incendios

El área se 

En el bulevar de La Cala, se retiraron 17 farolas de baja intensidad lumínica, que fueron sustituidas por otras de 
150 watios, consiguiendo además un ahorro energético del 36% / Archivo.

Durante el pasado año, se dotó de iluminación a los accesos a los 
colegios Tamisa y María Zambrano de Las Lagunas / R.Piña.

A nivel estético y de seguridad, en 2013 continuaron los trabajos de 
soterramiento de cables, como estos en la calle Alarcón / M.J.G.

líneas de trabajo
PROYECTOS TÉCNICOS: eléctricos, fontanería, protección con-
tra incendios, seguridad, climatización, ventilación, proyectos 
de instalaciones térmicas y proyectos lumínicos.

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, no solo correctivo para 
reparar averías, sino también preventivo. Se lleva a cabo en los 
siguientes ámbitos: instalaciones eléctricas de edificios, grupos 
de presión en instalaciones de fontanería, climatización y venti-
lación, protección contra incendios, seguridad y alarma, ascen-
sores, control y prevención de la legionela, alumbrado público, 
motores de fuentes, pozos, instalaciones de riego, grupos electró-
genos, centros de transformación y baterías de condensadores.

INSTALACIONES EVENTUALES: Alumbrado de ferias o Navidad.

GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN ELÉCTRICA 
MUNICIPAL. 
INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE.

INFORMACIÓN DE LICENCIAS DE OBRA, relacionadas con las 
instalaciones de alumbrado público y telecomunicaciones.
ASESORAMIENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES A LA 
CIUDADANÍA.
GESTIÓN DEL SERVICIO DE LAS DISTINTAS COMPAÑIAS, para 
que cumplan con el mantenimiento de sus instalaciones.
SOTERRAMIENTO DEL CABLEADO DE LINEAS EXISTENTES Y ELI-
MINACIÓN DE POSTES ELÉCTRICOS

EJECUCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES. 

COMPARATIVA SUMINISTRO ELÉCTRICO

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

3.000.000

1.000.000 1.680.000 €

1.720.000 €

1.760.000 €

1.780.000 €

1.800.000 €

1.820.000 €

2012 2013
Consumo ML (kWh) Consumo TUR (kWh) Facturación en euros

* FUENTE DATOS: Concejalía Energía y Efi ciencia
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Energía y Eficiencia

UNA LABOR

el equipo 
humano

José Francisco Ruiz Fontal-
ba, concejal de Energía y 
Eficiencia. Funciones de 
distribución, gestión y coor-
dinación de actuaciones.

Un total de 16 profesionales 
componen este departamento 
municipal.

Juan Antonio Blanca, insta-
lador eléctrico autorizado y 
responsable del equipo de 
electricistas. 

Juan Navarrete, capataz, 
responsable del material y 
reparto de tareas.

Jesús Torres, Paco Marín, 
José María Porras, Lázaro 
Benítez, Paco Chaves, Mar-
cos Gálvez, Miguel García, 
Mateo Luque y Antonio Luis 
Molina. Oficiales electricis-
tas profesionales, realizan 
instalaciones y reparacio-
nes eléctricas.

Juan Miguel Madueño, tra-
bajador de apoyo al servi-
cio eléctrico.

Pablo Jesús Moreno, beca-
rio en prácticas, estudiante 
de  Ingeniería Técnica In-
dustrial. 

Lázaro Salvador Pérez 
Alarcón, oficial electricis-
ta profesional que realiza 
inspecciones de instalacio-
nes municipales, así como 
personal de apoyo en el 
desarrollo de optimización 
energética.

Juan Carlos Alarcón, in-
geniero técnico Industrial. 
Funciones de apoyo, di-
seño, puesta en marcha y 
optimización de proyectos 
e instalaciones.

Sonia Márquez Varo, in-
geniera superior industrial. 
Funciones de desarrollo de 
conocimientos facultativos 
aplicados a la responsabili-
dad del servicio.

PARTE OPERATIVApresupuesto
ILUMINACIÓN NAVIDEÑA: Los operarios se han 
encargado del desmontaje de todas las instala-
ciones de alumbrado, adornos y motivos orna-
mentales del municipio tras las fiestas navideñas. 

ENERGÍA DE EDIFICIOS: 

ENERGÍA DE VÍA PÚBLICA:

SOTERRAMIENTO DE CABLEADO:

18 ACTUACIONES
EN FUENTES

820.000 €

700.000 €

200.000 €
28 ACTUACIONES
EN EDIFICIOS 
MUNICIPALES 8 incidencias en 

la vía pública

actuaciones 
DE URGENCIA

ajustes de poteNcia 
en instalaciones 
municipales

35 incidencias 
de alumbrado 
público

Se atienden a diario fuera del horario 
laboral a través del servicio de guardia 
de electricista, disponible de 3 de la 
tarde a 8 de la mañana todos los días, 
incluyendo festivos y fines de semana.

- Mantenimiento diario.
- Sustitución de relojes por deterioro.
- Nueva fuente ‘El Cañuelo’. 
- Revisión de fuente del CARE.
- Plaza Virgen de la Peña, fuente ‘Los 
Leones’.
- La Muralla, fuente Los Patos.
- Revisión de todas las fuentes y mo-
tores de Mijas Pueblo, Las Lagunas y 
La Cala.
- Fuente Antonio Postigo y Los Leones.

Reparación de bombas 
de riego, iluminación 
interior, fuentes, etc.

Calle Reina Fabiola, El Com-
pás, calle Cártama, Casa Her-
mandad Nazareno.

Reestructuración de cuadro de alumbra-
do de Paseo Marítimo, por deterioro. 
Cambio de apara      menta.
- Calle San Javier.
- Rotonda bajo autovía Avda. Mijas.
- Desmontaje de farolas en El Faro.
- Revisión de farolas altas con camión 
canasta, reparación de farolas fundidas 
y equipos en mal estado en Las Lagunas 
y La Cala.
- Paseo marítimo.
- Calle Azucena.
- Revisión de farolas fundidas en Mijas 
Pueblo. 
- Parque San Manuel.
- Avda. Los Lirios.
- Calle San Javier y calle San Cristóbal.
- IES Mijas Pueblo.
- La Loma.
- Avda. de Méjico. 

Revisiones de instalación eléctrica, 
reparación de grupos de presión 
y de bombas, reposición en ilumi-
nación interior, modificaciones en 
instalación, etc. Nave de Servicios 
Operativos La Cala, Jefatura de Po-
licía Local, edificio de Promoción y 
Desarrollo, parking de Mijas Pueblo, 
nave de Servicios Operativos Las La-
gunas, Protección Civil, Centro Cul-
tural de La Cala, La Baraka, Asuntos 
Sociales, Guardia Civil La Cala, Ho-
gar Jubilado Las Lagunas, Centro En-
treculturas, edificio multidisciplinar, 
Entrerríos, CEIP Valtocado. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EVENTOS: Montaje y desmontaje de insta-
laciones para el Día de Reyes o ‘Qué burrada de día’ en el Barrio de Santa-
na, junto a otros eventos en colaboración con el área de Fiestas.

Tan solo en estos primeros meses de 2014, los 
trabajadores del área de Energía y Efi ciencia ya 
han atendido alrededor de ocho incidencias en la 
vía pública y han dado respuesta a una treintena 
de necesidades en dependencias municipales

QUE NUNCA CESA

PARTE TÉCNICA

12 actuaciones 
en parques

- Fuente Antonio Postigo y Los Leones.

15 actuaciones 
en bombas de 
riego y pozos

más de 120 
proyectos ejecutados 
en los que va de 2014

- Retirada de bomba para colo-
cación de válvula antiretorno en 
salida de motor en El Limonar (La 
Cala). Introducción de cámara y 
comprobación de profundidad 
máxima del pozo y del diámetro.
- Planta de tratamiento de resi-
duos, comprobación y estado de 
motores. Mantenimiento y nueva 
adecuación de instalaciones a 
causa de robos.

En este apartado, se engloban proyectos relacionados con la electrici-
dad, la fontanería, protección contra incendios, seguridad, climatización, 
ventilación, instalaciones térmicas y proyectos lumínicos. 
Algunos de ellos han sido: 
- Informe de inicio para el mantenimiento de las instalaciones térmicas del 
polideportivo de Las Lagunas, así como de la caldera de biomasa.
- Asesoramiento técnico en las instalaciones de alumbrado a las distintas 
urbanizaciones. 
- Estudios lumínicos de calle Almáchar, Camino de Las Cañadas o calle 
Campillos.
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El próximo 21 de febrero podría 
ser el punto de partida de una 
nueva vida para muchos mije-
ños que se encuentran pendien-
tes de una oportunidad laboral. 
El área de Fomento del Empleo 
del Ayuntamiento de Mijas 
pone en marcha otra edición 
de la Renta Básica, que alcanza 
su quinta convocatoria. En esta 
ocasión, no habrá fecha límite 
de entrega de las solicitudes 

para acogerse a este programa; 
además, cambian los puntos de 
entrega de la documentación.  
De esta manera, a partir de 
ahora, se podrá formalizar este 
proceso en el Ayuntamiento de 
Mijas, en las tenencias de Las 
Lagunas o La Cala, o en cual-
quiera de las dependencias del 
área de Servicios Sociales, y no 
en la sede del departamento de 
Fomento del Empleo, donde ha-
bitualmente se venía haciendo.

“Los interesados podrán re-
coger la solicitud en cualquiera 
de estos puntos durante todo el 

año. De esta forma, se irán ha-
ciendo baremaciones con las 
peticiones entregadas y se irán 
publicando las listas de 50 be-
nefi ciarios al principio de cada 
mes”, explicó la gerente de Mi-
jas Servicios Complementarios, 
Gracia Martín.

En este sentido, la edil de Fo-
mento del Empleo, Lourdes 
Burgos, aseguró que esta nueva 

fórmula de “listas abiertas” para 
solicitar un puesto de trabajo en 
la Renta Básica será la manera 
“más justa” para todos sus aspi-
rantes, “ya que hemos detectado, 
a lo largo de las pasadas edicio-
nes, que poco después de que 
se acabe el plazo para inscribir-
se, hay personas a las que se les 
acaba el subsidio o la ayuda del 
paro y tienen que esperar unos 

meses hasta que vuelve a salir 
otra convocatoria”. 

El próximo 15 de marzo será 
el momento en que se incorpo-
ren los primeros 50 benefi ciarios 
de este programa hasta emplear 
a un total de 650 mijeños en si-
tuación de desempleo. En este 
punto, hay que recordar que, a 
lo largo de las dos ediciones an-
teriores, se ha contado con algo 

más de 400 participantes en 
cada una de ellas. Un aumento 
que ha sido posible, como recor-
dó la edil de Fomento del Em-
pleo, gracias a que el equipo de 
Gobierno decidió, para los pre-
supuestos de 2014, incrementar 
su dotación económica para la 
Renta Básica de dos a tres mi-
llones de euros. “No hay mejor 

política social que crear empleo. 
Por eso, que destinemos un mi-
llón de euros más a la Renta Bá-
sica es una medida responsable 
para mejorar las condiciones de 
vida de nuestros vecinos, que 
llevan tantos días buscando tra-
bajo y que, por fi n, tendrán la 
oportunidad de volver al merca-
do laboral”, afi rmó Burgos.

Además, la concejala animó a 
todos los vecinos en situación 
de desempleo que deseen parti-
cipar en la Renta Básica “a que 
presenten su solicitud aunque 
no cumpla con los requisitos, 
porque los Servicios Sociales 
estudiarán cada caso de forma 
particular”.

La limpieza de arroyos y desbroce de caminos son algunas de las tareas que desempeñan los operarios; gracias 
a su trabajo, se han adecentado numerosas zonas rurales del municipio / J.M.Guzmán.

Un grupo de empleadas de la Renta Básica comprueba que todos los 
establecimientos cuentan con licencia de apertura / J.M.G.

Los operarios también han desempeñado numerosas labores de limpieza 
en diferentes urbanizaciones del municipio / Archivo.

La quinta fase de la Renta 
Básica dará trabajo a 650 
desempleados mijeños
Los interesados en formar parte del programa de empleo 
pueden formalizar sus inscripciones a partir del viernes 21

Isabel Merino

se irán publicando lista-
dos con 50 benefi ciarios, 
que podrán ir incorporán-

dose a sus tareas

Cada mes,
de euros es el presupues-

to destinado este año al 
programa de inserción 

sociolaboral

Tres millones
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PROCESO DE BAREMACIÓN 900 mijeños
BENEFICIADOS

REQUISITOS
El solicitante deberá:
- Ser mayor de 16 años
- Llevar cinco años empa-
dronado en Mijas
- Tener un nivel de renta 
familiar por debajo del 
IPREM

La Renta Básica es un programa de 
inserción laboral auspiciado por el 
Ayuntamiento de Mijas y destinado 
a vecinos del municipio en situación 
de desempleo de larga duración. 

El programa se puso en marcha 
hace dos años, empleando durante 
seis meses y en cuatro convocato-
rias a cerca de 900 mijeños.

Realizan labores de limpieza viaria, 
de cauces de arroyos, de playas o 
apoyo a los servicios operativos.

SE TENDRÁ EN CUENTA:
- Edad del aspirante
- Si ha sido miembro de Cruz Roja o 
Protección Civil
- Si es víctima de violencia de géne-
ro, pertenece a familias monoparen-
tales, posee alguna minusvalía o es 
un emigrante retornado

- Si ha sido miembro de Cruz Roja o 

- Si es víctima de violencia de géne-
ro, pertenece a familias monoparen-
tales, posee alguna minusvalía o es 



La consejera delegada de Recur-
sos Turísticos Mijas, Lourdes 
Burgos, comunicó, el pasado 
miércoles 12 de febrero, al perso-
nal de esta empresa municipal, 
que gestiona el Hipódromo Cos-
ta del Sol de Mijas, la decisión de 
reducir la plantilla de la socie-
dad pública, que pasará de tener 
nueve empleados a tan solo dos. 
Finalmente, el equipo de Gobier-
no se ha visto obligado a tomar 
esta decisión para no asumir con 
dinero público las pérdidas, que 
año a año, acumulaba este ente. 
A partir de ahora, solo permane-
cerán dos trabajadores al frente 
de las instalaciones para realizar 
labores de mantenimiento y cui-
dado de las pistas.

En este sentido, Burgos recor-
dó que organizar un día de carre-
ras “cuesta unos 90.000 euros, y 
de ellos, 43.000 aproximadamen-
te, se destinan a sufragar los pre-
mios y demás gastos, como los 
comisarios, jueces de carrera, el 
canon de la Sociedad de Fomen-
to y Cría Caballar, personal de ca-
rreras y seguridad”, entre otros. 
Por otra parte, los ingresos por 

las entradas y las apuestas inter-
nas “solo cubren normalmente el 
15% de estos gastos”, por lo que la 
subvención que aporta Loterías y 
Apuestas del Estado (LAE) (unos 
80.000 euros) y los derechos de 
retransmisión televisivos de las 
distintas pruebas se hacían ne-
cesarios para poder afrontar los 

costes económicos de cada una 
de las jornadas.

“El Hipódromo de la Zarzue-
la de Madrid es quien organiza 
y distribuye los días de carreras 
en los cinco recintos nacionales. 
Pero en 2013, decidió hacer sus 
carreras en verano, justo en las 
mismas fechas en las que noso-
tros las hacíamos, y nos planteó 
que las hiciéramos en invierno 
y algunas aisladas en verano re-
cibiendo solo 39.000 euros de 
subvención de LAE. Ante esta 
situación, decidimos no aceptar 
estas condiciones leoninas, ya 

que es imposible mantener este 
tipo de actividad sin fi nanciación 
de LAE y con el calendario ofre-
cido por La Zarzuela”, manifestó 
la también primera teniente de 
alcalde en el Ayuntamiento.

Apuestas externas
Asimismo, otro asunto que com-
plica la viabilidad del Hipódromo 
Costa del Sol, según la consejera 
delegada, es la imposibilidad de 
fi nanciarse a través de apuestas 
externas “porque el Gobierno 
municipal anterior del PSOE, a 
través de la sociedad RTM, S.A. 
y de un acuerdo con el Hipódro-
mo de Dos Hermanas, le cedió la 
exclusiva de las apuestas exter-
nas a la empresa Carrera Enter-
tainment Corporation, S.A., que 
está en situación de concurso de 
acreedores y no ha producido un 
euro de benefi cio”.

En este punto, Lourdes Burgos 
aseguró que la sociedad muni-
cipal que representa y el actual 
equipo de Gobierno “se han es-
forzado con todos sus medios 
en salvar la situación, tanto con 
los profesionales que trabajan en 
el propio hipódromo como po-
niendo al frente a personas con 
amplia experiencia en el mundo 
del turf para intentar refl otarlo”. 
Sin embargo, como manifestó, 
durante los dos últimos años de 
gestión, la actual directiva de la 
empresa municipal se ha encon-
trado con tres circunstancias “di-
fícilmente salvables”.

La primera de ellas, tiene que 
ver con los gastos estructurales 
de un millón de euros anuales 
que soportaba la sociedad, y a los 
que hay que añadir unas deudas 
anteriores “de varios millones de 
euros”, con entidades como Aco-
sol o Endesa. Las segunda, viene 
provocada por la gestión de an-
teriores equipos de Gobierno del 

PSOE en la que concedieron las 
apuestas externas a la empresa 
Carrera Entertainment, “y cuyo 
administrador está en orden de 
busca y captura por las autori-
dades judiciales”. Y en tercer lu-
gar, unos acuerdos urbanísticos 
“atípicos”, también fi rmados por 
uno de los ejecutivos del  PSOE 
de Mijas, “que hipotecaron eco-
nómicamente, en varios millo-
nes de euros, a la sociedad del 
hipódromo en cuantías que son 
imposibles de responder”.

A todo esto, como añadió Bur-
gos, hay que añadir que la ley de 
Haciendas Locales aprobada el 
pasado año por el Gobierno na-
cional “impide a los ayuntamien-
tos mantener sociedades públi-
cas defi citarias”, como es el caso 
de Recursos Turísticos Mijas. De 
tal forma, que el Ministerio de 
Hacienda obliga a que estas “se 
hagan rentables o se liquiden” 
antes del próximo 31 de diciem-
bre de 2014. 

Así, según Lourdes Burgos, el 
futuro de este recinto municipal, 
“difícilmente podrá ser el de re-
tomar las carreras de caballos 
mientras La Zarzuela continúe 
siendo juez y parte y decidan 
cada año el calendario del turf 
nacional así como el reparto de 

las subvenciones del estado”. En 
cambio, el ejecutivo que dirige 
Ángel Nozal, ya ha planteado al 
Consejo de Administración de 
Recursos Turísticos Mijas una 
oferta pública para el arrenda-
miento de sus instalaciones. En 
este punto, según su consejera 
delegada, “ha habido propues-
tas interesantes que auguran un 
futuro, con actividad hípica na-
cional e internacional, y que no 
tienen que ser carreras necesa-

riamente”.
“Estamos trabajando para 

que sea un buen recinto hípico, 
deportivo y lúdico a coste cero 
para los mijeños y que genere 
actividad sufi ciente para que de 
nuevo cree empleo y sea motivo 
de orgullo para todos”, espetó la 
primera teniente de alcalde.

Actualmente, las instalacio-
nes del Hipódromo Costa del 
Sol alberga un mercadillo todos 
los domingos, mantiene una 
ocupación regular del hotel gra-

cias a la presencia de equipos 
deportivos, que a su vez utilizan 
el gimnasio, el campo de fútbol, 
la pista de atletismo y demás 
equipamientos deportivos que 
existen en el recinto. Igualmen-
te, en la parte interior del anillo 
de la pista principal se imparten 
clases de salto y doma, a cargo 
de la Escuela Hípica y sesiones 
de equinoterapia. Servicios que 
se van a seguir realizando, se-
gún avanzó Burgos. 
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Redacción

El Consistorio, obligado 
a reducir al mínimo la 
plantilla del Hipódromo
La sociedad arrastra una serie de problemas heredados de 
anteriores corporaciones municipales de imposible solución

“OPINIONES

LOURDES
BURGOS

“El anterior Gobierno munici-
pal del PSOE, a través de la 
sociedad RTM, S.A. y de un 
acuerdo con el Hipódromo 
de Dos Hermanas, le cedió 
la exclusiva de las apuestas 
externas a la empresa Carre-
ra Entertainment Corporation 
S.A., que está en situación de 
concurso de acreedores y 
no ha producido un euro de 
benefi cio, y cuyo administra-
dor está en orden de busca y 
captura por las autoridades”.

Con. Del.
Recursos 
Turísticos

Dos trabajadores permanecerán al frente de las instalaciones para realizar tareas de mantenimiento / Archivo.

Costa del Sol acumula 
todos los años grandes 

pérdidas de dinero público

El Hipódromo
obliga a que  las empresas públicas sean rentables 

o se liquiden antes del 31 de diciembre de 2014

El Ministerio de Hacienda

La intención del actual equipo de Gobierno pasa por seguir haciendo de 
las instalaciones del Hipódromo Costa del Sol un sitio de referencia para 
actividades deportivas, lúdicas y culturales / Archivo.

*DATOS

del gasto es lo único 
que cubren las entradas.

15%

Cuesta organizar una jornada de carreras,
de los que unos 

90.000 euros

43.000 euros
corresponden a premios y gastos de 
organización de la prueba deportiva.

39.000 euros
es la cantidad que recibiría el Hipódromo de Mijas de Loterías y 
Apuestas del Estado, así como de las retransmisiones televisivas, 
una vez contemplado el calendario de carreras que organiza el 
Hipódromo de la Zarzuela.

Cantidad insufi ciente frente a los 80.000 euros
que corresponderían de la subvención ante un reparto equitativo.

ANTECEDENTES
El anterior Gobierno municipal del PSOE, a través de la sociedad RTM 
S.A. y de un acuerdo con el Hipódromo de Dos Hermanas, cedió la 
exclusiva de las  apuestas externas a Carrera Entertainment
Corporation S.A., actualmente en concurso de acreedores.



El equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Mijas ha 
completado el avance para la 
revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) 
en el suelo industrial en el cer-
canías de Camino de Coín, en el 
núcleo de Las Lagunas.

Con esta medida, el Consisto-
rio espera desarrollar y regula-
rizar el suelo industrial, que fija 
el PGOU de 1999, y dotarlas de 
las infraestructuras necesarias 
para que desarrollen su activi-
dad en las zonas como Polígono 
La Vega del Cañadón, Polígono 
Los Perales y el entorno del 
propio Camino de Coín.

En palabras del concejal de 
Urbanismo del Ayuntamien-
to de Mijas, Manuel Navarro, 

“desde ese año [1999] hasta 
ahora, no se ha hecho absolu-
tamente nada en el desarrollo 
de algunos sectores calificados 
como industriales”, por los que 
esta actuación pretende dar 
respuesta “a la legalidad indus-

trial que actualmente no tiene 
Mijas”.

Junto con esta iniciativa, se 
desarrollarán dos nuevas zo-
nas destinadas a uso industrial, 
concretamente en el cruce de 
Entrerríos y La Ventilla. Ade-

más de llevar a cabo las in-
tervenciones necesarias para 
acabar con el problema de las 
inundaciones que se dan en al-
gunos de ellos.

Manuel Navarro explicó que 
“con esta revisión, el Ayunta-
miento de Mijas pone en valor 
cerca de 1,85 millones de me-
tros cuadrados de suelo desti-
nado a uso industrial, del cual 
también se destina una parte 
a un parque fluvial en el río 
Gomenaro. Asimismo, el desa-

rrollo de este sector implica el 
encauzamiento del citado río, 
un proyecto que fue redactado 
por la Agencia Andaluza del 
Agua en 2011, y que si ejecuta-
ra, garantizaría que los sectores 
industriales que están cerca no 
sean inundables”. Un trámite, 
indicó Navarro, con el que el 
Consistorio se beneficiaría del 
10% del techo industrial que se 

genere y que se estima, apro-
ximadamente, entre 70.000 y 
80.000 metros cuadrados.

Cuatro objetivos
La revisión de dicho suelo persi-
gue, entre otros objetivos, tener 
un conocimiento concreto de 
las actuaciones necesarias para 
corregir el problema de la inun-
dabilidad en zonas como el Po-
lígono La Vega, para lo que sería 
imprescindible  que la Agencia 
Andaluza del Agua acometiera 
los citados trabajos de encauza-
miento del río Gomenaro. 

La reubicación de los suelos 
industriales, en ciertas áreas 
de Las Lagunas, para llevarlos 
a la zona de Las Ventillas, sería 
otro de los fines de la iniciati-
va. Este objetivo se sumaría a 
la clasificación de Los Perales 
como suelo urbanizable indus-
trial y comercial, de manera que 
sea compatible con actividades 
de primera categoría, lo que 
supondría una respuesta a los 
sectores que históricamente se 
desarrollan allí. El último de los 
objetivos pasa por determinar 
las condiciones de uso para una 
reforma interior en el polígono 
La Vega, con el fin de contribuir 
también a evitar las referidas 
inundaciones.

Uno de los objetivos prioritarios busca corregir los problemas de inundabilidad en 
zonas como el Polígono La Vega / I.Pérez.

Presentado el avance para 
la regularización del suelo 
industrial de Camino de Coín
El objetivo es regularizar la Vega del Cañadón y Los Perales 
y generar dos nuevos sectores en el cruce de Entrerríos

José Manuel Guzmán

del sector implicaría el en-
cauzamiento del río Gome-
naro, un proyecto redacta-
do por la Agencia Andaluza 

del Agua en 2011

El desarrollo
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J.M.G. El Ayuntamiento de Mi-
jas ha hecho un llamamiento a 
los vecinos del municipio para 
que estén alerta ante los robos 
de cableado del alumbrado que 
se produzcan en la vía pública. 
El portavoz del equipo de Go-
bierno, Mario Bravo, ha desta-
cado que en la última se ha de-
tectado un incremento de estas 
acciones en varios puntos de 
Las Lagunas, así como en algu-
nas urbanizaciones de la locali-
dad. 

Las circunstancias apuntan a 
que algunas de las sustraccio-
nes se han podido realizar a ple-
na luz del día, por lo que la Poli-
cía Local de Mijas sospecha que 
pueden haberlas perpetrado 
personas vestidas con uniforme 
de operario eléctrico.

Por este motivo, Mario Bravo 
justificó que “por eso pedimos a 
la ciudadanía que cuando vean 
a alguien manipulando farolas, 
tendidos eléctricos, arquetas o 
cuadros de luz, independien-

temente de que vayan vestidos 
con uniforme de operario, avi-
sen a la Policía Local para que 

determine si están reparando 
una avería o se trata de un robo”.

Asimismo, el portavoz mu-
nicipal recordó que el departa-
mento de Eficiencia Energética 
puso en marcha un plan para 
evitar el robo de cables, “que 
está dando muy buenos resulta-
dos”. Una iniciativa que contem-
pla la vigilancia de lugares don-
de se podían vender los cables 
en el mercado negro, además 
del control, por parte de la po-

licía, de vehículos sospechosos 
de albergar estos materiales ro-
bados. 

Además, en algunas urbaniza-
ciones se ha llegado soldar ar-
quetas e instalado dispositivos 
especiales de seguridad que im-
piden abrirlas fácilmente. Solu-
ciones que “no son posibles en 
todos los dispositivos eléctri-
cos”, señaló Bravo.

ILUMINACIÓN

Solicitan la colaboración 
ciudadana para evitar robos en el 
cableado del alumbrado público
Las circunstancias apuntan a que algunas de las sustracciones se han 
podido realizar a plena luz del día por personas vestidas con uniforme

El portavoz municipal ha recordado que el robo de cables “cuesta 
mucho dinero al Ayuntamiento y a los contribuyentes” / Archivo.

pide que se avise a la 
Policía Local cuando se 

vea a alguien manipulando 
cables, lleve o no uniforme

El Ayuntamiento



Deportes como el tenis y el pá-
del están de moda. Es por ello 
que un grupo de inversores se 
ha embarcado en este proyecto, 
“que se presentó en 2009 y se 
retomó en 2011”, señaló el edil de 
Urbanismo, Manuel Navarro, 
quien explicó que se trata de 
“una concesión municipal de un 
terreno al que, por la situación 
que vivimos, el Ayuntamiento 
no le iba a sacar ningún uso”.

Las obras marchan a buen rit-
mo, por lo que las previsiones 
de los técnicos apuntan a que 
pueda ser inaugurado antes de 
Semana Santa. Emplazado en La 
Cala Hills, “el club va a ser un re-
vulsivo deportivo y económico, 
pasa de ser un terreno vacío y 
sucio a tener una actividad que 
moverá gente, potenciará la zona 
comercial y dotará a la urbaniza-

ción de una serie de instalacio-
nes”, mencionó el edil.

Manuel Navarro hizo un lla-
mamiento a otros posibles in-
versores: “Necesitamos más 
proyectos, les recordamos a los 
empresarios que estamos aquí 
para lo que les haga falta, para 
poner más proyectos sobre la 
mesa y avanzar todo lo posible”.
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L.D. La intención del equipo de 
Gobierno con la reforma de la 
rotonda Víctimas del Terroris-
mo es la de crear una gran ex-
planada con dos fuentes en cada 
extremo y dos grandes escultu-
ras. “Son unas obras artísticas 
simples que refl ejan los valores 
de unidad de los demócratas y 
la lucha por la paz, que es real-
mente lo que se quiere transmi-
tir en este punto de Camino de 
Coín”, dijo el edil de Urbanismo, 
Manuel Navarro, quien recordó 
que ambas esculturas han sido 
encargadas al artista local Láza-
ro Cruz Jaime. “Para ello conta-
mos con una inversión de 68.000 
euros a cargo de la Mancomuni-
dad de Municipios de la Costa 
del Sol”, explicó el concejal.

La remodelación, que co-
menzó el lunes 10, tiene un pla-
zo de  ejecución de dos meses 
y una fi nanciación municipal 
que ronda los 110.000 euros. 
Los trabajos los realiza la em-
presa Fuengitans.

INFRAESTRUCTURAS

En marcha la remodelación de la 
glorieta Víctimas del Terrorismo

Laura Delgado

El Club Raquetas 
de Mijas, revulsivo 
deportivo en la zona 
de La Cala Hills
Las previsiones indican que este 
club de tenis y pádel podría abrir sus 
puertas antes de Semana Santa

Los trabajos cuentan con un presupuesto municipal de 
110.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses

El concejal Manuel Navarro supervisó el día 11 de febrero el inicio de las 
obras en esta rotonda de Camino de Coín / B.M.

Las obras del Club Raquetas de Mijas, situado en la urbanización La Cala Hills, marchan a buen ritmo / B. Martín.

Los Servicios Operativos son los encargados de llevar a cabo estas 
actuaciones en la urbanización Calypso / Ramón Piña.

L.D. El Ayuntamiento prosigue 
con las mejoras en diversas urba-
nizaciones. Esta semana, los Ser-
vicios Operativos han actuado en 
la zona de Calypso con un doble 
objetivo: mejorar la estética y la 
seguridad. “Hemos asfaltado una 
parte del lugar en que se coloca 
el baratillo para darle más es-
pacio, había una calle sin salida 
con el fi rme en muy mal estado 
y hemos echado uno nuevo, se 
han quitado todas las casetas de 
basura y se ha unifi cado con el 
actual sistema de reciclaje”, co-
mentó el coordinador de Servi-
cios Operativos, Daniel Teruel. 

Para el edil de este departamen-
to, José Manuel Muñoz, la fi nali-
dad última es “mejorar la imagen 
de cara al turismo, que es nuestra 
principal fuente de ingresos”. Las 
conexiones son otro de los as-
pectos a mejorar: “estamos pavi-
mentando el carril de tierra que 
conecta Calypso con Riviera para 
aliviar el tráfi co”, dijo Muñoz.

Tanto el presidente del centro 
comercial Valdepino, Luis Sán-
chez, como el de la urbanización 
Calypso, Antonio Pérez, alaba-
ron las mejoras llevadas a cabo, 
unas actuaciones muy demanda-
das desde hacía 30 años.

OBRAS

Servicios Operativos actúa
en Calypso para mejorar la 
estética y la seguridad

OPINIONES

MANUEL
NAVARRO

MANU 
SÁNCHEZ

BENJAMÍN 
MONTERO

“Es una concesión municipal de 
un terreno al que, por la situación 
que vivimos, el Consistorio no le 
iba a sacar ningún uso; el proyec-
to se presentó en 2009 y se reto-
mó en 2011, lo consultamos jurídi-
camente y vimos que era posible”

“Intentaremos hacer un conve-
nio, como el que hemos llevado 
a cabo con Cerrado del Águila 
así como con otras instalacio-
nes deportivas, para que los 
usuarios mijeños puedan hacer 
deporte a un precio asequible”

“El proyecto está dividido en 
tres grandes zonas, una es el 
propio edifi cio, con servicios de 
cafetería, gimnasio y aula de 
formación, y luego están las dos 
grandes zonas de las pistas, do-
tadas con la última tecnología”

Concejal de 
Urbanismo

Asesor de 
Deportes de Mijas

Arquitecto del 
proyecto

OPINIONES“ *DATOS

El proyecto:

Los servicios:

Cuenta con tres grandes zonas: el 
edifi cio y las dos áreas deportivas 
con dos pistas de tierra batida y 
seis de pádel

Además de las pistas de tenis y 
pádel, el edifi cio principal ofrece 
servicios de cafetería, gimnasio y 
aula de formación
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El concejal de Urbanismo, Ma-
nuel Navarro, ha recordado que 
“Mijas es un municipio libre de 
vallas publicitarias ilegales” des-
pués de que técnicos del depar-
tamento de Vía Publica hayan 
detectado recientemente a una 
empresa que estaba montando 

varios de estos soportes en la 
zona de Valtocado. Los respon-
sables de esta acción se exponen 
ahora a una sanción que oscila 
entre los 7.500 y los 15.000 euros, 
según aseguró el edil.

Navarro relató que los téc-
nicos municipales observaron 
que unos operarios estaban ins-
talando una serie de vallas en la 

entrada al diseminado de Val-
tocado “que es zona pública”, y 
que anunciaban la construcción 
de una vivienda de lujo. Tras 
inspeccionar y requerir la docu-
mentación, pudieron comprobar 
que se trataba de unos soportes 
ilegales. Motivo por el que se 
levantó un expediente contra la 

empresa responsable y se retira-
ron todos los elementos instala-
dos de forma irregular.

“Lo que no va a consentir este 
equipo de Gobierno es que se 
instalen vallas publicitarias de 
forma arbitraria. Si alguien quie-
re pensar que Mijas sigue siendo 
tierra de nadie, está absoluta-

mente equivocado. Tanto a la 
empresa anunciante, como a la 
que se publicitaba, les pensamos 
aplicar la máxima sanción posi-
ble para que este tipo de casos 
no se vuelvan a repetir”, dijo. En 
este sentido, Navarro recordó 
que cuando el equipo de Gobier-
no llegó al Consistorio, se encon-
tró con cerca de 850 vallas ilega-
les. Desde entonces, uno de los 
propósitos ha sido acabar con lo 
que, a su juicio, era “una epide-
mia”. Para ello, Urbanismo sacó 
a concurso público el reparto de 
espacios destinados a este fi n, 
reduciendo a 80 el número de 
vallas publicitarias que podían 
colocarse en todo su término. 
“Actualmente, quedan algunos 
resquicios, pero hemos conse-
guido, por lo general, tratar de 
negociar con quienes las man-
tienen para insistirles de que esa 
legalidad no se puede consentir 
porque Mijas es un municipio 
turístico que vive de su imagen”, 
manifestó el concejal. 

El Ayuntamiento recuerda 
que tendrá “tolerancia 
cero” con las vallas ilegales
Los inspectores de Vía Pública detectaron recientemente 
el montaje de varios soportes en la zona de Valtocado

Isabel Merino

han sido retiradas tras 
dialogar con los dueños

La mayoría

Operarios municipales trabajan en la zona de Valtocado en la paralización 
y desmontaje de varias vallas  ilegales / Redacción.

Mercadillo artesanal del verano 
de 2013 / Archivo.

M.F. El 17 de febrero abrirá el 
plazo de solicitud para los in-
teresados en montar un pues-
to en el mercado artesanal que 
se celebrará el próximo vera-
no nuevamente en el entorno 
del Torreón de La Cala. 

Las inscripciones se podrán 
realizar hasta el 11 de abril y en 
total se ofertan 28 puestos. Las 
solicitudes se pueden cursar 
en los registros del Ayunta-
miento  de Mijas o en las te-
nencias de alcaldía de La Cala 
o Las Lagunas. Una vez expi-
rado el plazo de solicitudes, 
una mesa de valoración adju-
dicará los puestos de acuerdo 
a las bases establecidas. 

El plazo de 
solicitud del 
mercadillo 
artesanal 
abre el día 17

MERCADILLOS

850 vallas 
ilegales
encontró el equipo de Gobierno 
a su llegada al Consistorio
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Después de un exhaustivo e in-
tenso trabajo de campo, ya se han 
dado los primeros pasos para acla-
rar “el desbarajuste tremendo de 
numeración que nos encontramos 
cuando asumimos el gobierno”, 
indicó el concejal de Vía Pública, 
Juan Carlos González. En estos 
días, operarios de la Renta Básica 
han comenzado a instalar las nue-
vas placas numéricas que iden-
tifi carán todas las viviendas de 
la localidad. Concretamente, las 
primeras se pueden ver en urbani-
zaciones como El Coto o Campo-
mijas, entre otras.

González remarcó que la mayo-
ría de los inmuebles de las urbani-
zaciones solo contaban con un nú-
mero de parcela, que en la mayoría 
de los casos no eran correlativos, 
lo que difi cultaba encontrarlos. 

Aparte, otros trabajadores de la 

Renta Básica van puerta a puer-
ta para informar a los vecinos de 
estos cambios, que serán notifi ca-
dos al Ministerio de Hacienda, al 
Instituto Nacional de Estadística 
y al Catastro. El objetivo es evitar 

los problemas que provocan a em-
pleados de Correos, repartidores 
y, sobre todo, “a los servicios de 
emergencia”, señaló el edil.

Hasta la fecha, siete urbaniza-
ciones lucen estos números, que 

son “obligatorios y que ningún ve-
cino podrá retirar ni cambiar por 
otros”, apostilló González.

En cuanto al modelo de letrero 
de calles, este se va a implantar 
próximamente en el término, ex-
cepto en Mijas Pueblo. En los ca-
sos donde se repita el nombre de 
una vía, aparecerá inscrito el nom-
bre de la urbanización o núcleo 
urbano en el que se ubica, tal y 

como establece la nueva ordenan-
za de denominación y numeración 
de espacios públicos aprobada por 
la Corporación municipal en el úl-
timo pleno. Por ello, el equipo de 
Gobierno presentará una moción 
única para renombrar todas las ca-
lles en las que se da esta situación 
de repetición “para aprobarlas en 
pleno y empezar a colocar estos 
nuevos letreros”.

Laura Delgado

El Consistorio instala nuevas 
placas de numeración para 
las viviendas del municipio 
Zonas como El Coto y Campomijas ya tienen estas placas 
y en breve se colocarán las de los nombres de las calles 

J.M.G. El Ayuntamiento de 
Mijas solicita a los titulares de 
licencias del servicio de taxi 
información sobre la situación 
laboral de los trabajadores que 
las explotan. En este sentido, el 
edil de Transportes, José An-
tonio Sánchez Peña, ha desta-
cado que “se trata de tener un 
control y un orden administra-

tivo de todos los propietarios 
y asalariados del sector, como 
mandan los artículos 22 y 29 de 
nuestra ordenanza de transpor-
te público. Esta información es 
muy importante, porque nos 
ayuda mucho a conocer de 
forma exacta qué personas y 
cuántas trabajan en el sector 
del taxi”.

Una manera de “poner al día”, 
destacó el concejal, las corres-
pondientes concesiones, para 
lo que el Consistorio ha en-
viado cartas a dichos titulares  
para invitarlos a que faciliten 
los datos en las dependencias 
de Transporte, ubicadas en la 
tenencia de alcaldía de Las La-
gunas. En este sentido, Sánchez 
Peña ha recordado que “ya algu-
nos han acudido a facilitar toda 
la información” requerida.

Actualmente, Mijas cuen-
ta con 110 licencias de taxi, de 
las cuales, según el concejal de 
Transporte, solo han actualiza-
do la información de sus con-
cesiones, de forma regular, “en 
torno al 50% de ellos”.

TRANSPORTE OBRAS

Solicitan la actualización 
de los datos laborales 
de las licencias de taxi

Taxis con licencia en la parada frente al Centro de Alta Resolución de Especialidades (CARE) de Mijas, en la 
avenida de Las Margaritas, en Las Lagunas / Redacción.

Operarios de la Renta Básica ya han comenzado a numerar diferentes 
urbanizaciones del término municipal / Irene Pérez.

J.M.G. Nuevas mejoras en el 
adecentamiento de caminos y 
viales rurales que conectan dis-
tintas zonas del municipio. Es 
el caso de las actuaciones que 
se han llevado a cabo en uno de 
los puntos de la conexión entre 
el diseminado de La Alberquilla 
y Cerros del Águila.

Operarios de la Renta Bá-
sica han sido los encargados 
de cubrir dos amplias tube-
rías, a ras de suelo, a fin de 
favorecer la seguridad de los 
conductores y viandantes. 
Además, se ha procedido a la 

construcción de muros y ba-
randillas de protección para 
prever posibles accidentes.

En palabras del concejal de 
Caminos Rurales del Ayun-
tamiento de Mijas, Cristóbal 
González, se ha conseguido 
“más seguridad”, así como me-
jorar la circulación “poniendo 
señalizaciones para dirigir a las 
personas a Las Lagunas”. Para 
González, esta ruta, por la que 
“cada minuto pasa un coche, se 
va a convertir en una vía alter-
nativa para cruzar por el inte-
rior de Mijas”. 

Se acometen mejoras en el vial entre 
La Alberquilla y Cerros del Águila 

Impulso a los caminos 
internos de la localidad

El concejal de Transporte pide “poner al día” las 
altas y bajas producidas en las concesiones

El tránsito por el camino ha aumentado en los últimos tiempos, lo que 
ha motivado las actuaciones de mejora / I.P.

EL NUEVO MODELO

Ante el desbarajuste en numeración que se encontró 
el equipo de Gobierno al asumir el mandato, se decidió llevar a 
cabo un trabajo de campo para identifi car las viviendas

Evitar problemas de localización de inmuebles a personal de Correos, 
repartidores y, especialmente, a servicios de emergencia

Por un lado, han sido los encargados del 
trabajo de campo, avisan de los cambios 
puerta a puerta y están colocando los letreros

URBANIZACIONES LUCEN 
LA NUEVA CARTELERÍA7

LA MEDIDA

EL OBJETIVO

RENTA BÁSICA
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‘Tarjeta por tarjeta’. Así se deno-
mina el primer evento que tendrá 
lugar el próximo 19 de febrero, a 
las 18 horas, en el Teatro Las La-
gunas dentro de la campaña de 
promoción industrial ‘Hecho en 
Mijas. Made in Mijas’. Se trata del 
punto de encuentro entre empre-
sarios y emprendedores que con-
siste en reunir a 20 empresarios, 
autónomos y emprendedores del 
municipio de distintos ámbitos y 
ramas de negocio “para conocer-
se, intercambiar opiniones y crear 
confi anza entre ellos” con el fi n de 
generar “una importante red co-

mercial”, según explicó el concejal 
de Promoción Industrial y Comer-
cial del Ayuntamiento de Mijas, 
Manuel Navarro. 

Puntos de encuentro
Precisamente, apuntó el edil, ‘Tar-
jeta por tarjeta’ es “la base del éxito 
del resto de puntos de encuentro 
que hemos planteado en ‘Hecho 
en Mijas. Made in Mijas’ porque 
la única forma de establecer y 
ampliar nuestra red comercial es 
conocernos unos a otros”.

Así, a partir del próximo 19 de 
febrero, ‘Tarjeta por tarjeta’ se ce-
lebrará todos los miércoles, en el 
centro escénico lagunero y a la 
misma hora. Para participar en es-
tas citas, los interesados deberán 
solicitarlo a través del email pro-
mocionindustrial@mijas.es.

Asimismo, Navarro presentó la 
página web de ‘Hecho en Mijas. 
Made in Mijas’ (www.hechoenmi-
jas.com), que ya está en funciona-

miento. En este punto, el concejal 
destacó que este nuevo sitio web 
se va a convertir “en el primer di-
rectorio de servicios, productos y 
autónomos de Mijas”. Y es que la 
web cuenta con un apartado don-
de todos los negocios y profesio-
nales adscritos a ‘Hecho en Mijas. 
Made in Mijas’ pueden registrarse 
por distintas categorías, como ali-
mentación, comunicación o servi-
cios, entre otras, y ofrecer infor-
mación acerca de su negocio.

Igualmente, en la página es-
tán disponibles el reglamento, el 
decálogo así como las bases del 

concurso del logotipo que servirá 
para ilustrar la marca de calidad de 
esta campaña de promoción. Todo 
ello, avanzó Navarro, podrá verse 

también en dispositivos móviles 
“porque será una herramienta más 
para crear dinamismo y que las 
distintas empresas se conozcan”, 
tanto en Mijas como fuera. 

Por último, el concejal anunció 
también que Promoción Industrial 
y Comercial  ha creado una cam-
paña destinada a los alumnos de 
colegios e institutos mijeños para 
que se animen a participar en el 
concurso del logotipo de ‘Hecho 
en Mijas. Made in Mijas’. “No hay 

límite de edad”, dijo Navarro, y el 
ganador se llevará 500 euros de 
premio. Hasta el momento, en me-
nos de una semana de convocato-
ria, se han recibido 15 propuestas.

Promoción
‘Hecho en Mijas. Made in Mijas’ 
es una actuación del área de Pro-
moción Industrial y Comercial 
que pretende promocionar a las 
empresas del municipio para ayu-
darlos a salir de la crisis y elevar 
su nivel de conocimiento, tanto 
en Mijas como en el resto de la 
provincia. Para ello, este departa-
mento municipal ha creado una 
marca de calidad, que a su vez, se 
desarrollará en cuatro líneas de ac-
tuación, entre las que se encuentra 
la mencionada ‘Tarjeta por tarjeta’.

Expectación ante el inicio de 
la campaña ‘Hecho en Mijas’
El 19 de febrero tendrá lugar el primer evento de esta iniciativa municipal de 
promoción industrial: ‘Tarjeta por tarjeta’, un encuentro entre empresarios locales

Micaela Fernández

la web de la campaña 
www.hechoenmijas.com

Ya está disponible

 ’Tarjeta por tarjeta’. Primer evento de la campaña ‘Hecho en Mijas’

se celebrará todos los 
miércoles en el teatro

Tarjeta por tarjeta

El concejal Manuel Navarro presentó el evento ‘Tarjeta por tarjeta’. / Irene Pérez.

HECHOEN 
MIJAS

MARCA DE CALIDAD

“Para generar confi anza 
tenemos que conocernos”
M.F. “Para generar confi anza en-
tre los empresarios, tenemos que 
conocernos primero”, opinó el 
concejal de Promoción Industrial 
y Comercial, Manuel Navarro. 
Por eso, dijo el edil, una de las 
“grandes novedades” de la nueva 
web www.hechoenmijas.com es 

que “incorpora el primer direc-
torio de servicios, autónomos, 
empresas y productos de Mijas”. 
Además, la página de Internet 
está confi gurada para poder usar-
se desde el móvil, “para generar 
dinamismo, que las empresas in-
teractúen y se conozcan mejor”.

TARJETA 
POR TARJETA

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.

1
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Colectivos y Ayuntamiento 
se unen por la reforestación
AVV Entrerríos, Valor y Coraje y Medio Ambiente organizan, 
el domingo 16, una jornada para plantar en zonas incendiadas

El Ayuntamiento de Mijas, en co-
laboración con dos agrupaciones 
vecinales del municipio, organiza 
un día de reforestación en Entre-
ríos, una de las zonas más afecta-
das por los incendios forestales 
de 2011 y 2012. Para la ocasión, el 
Consistorio mijeño ha puesto a 
disposición de la Asociación de 
Vecinos de Entrerríos y de la Aso-
ciación Valor y Coraje 600 ejem-
plares autóctonos, en una cita, 
cuya convocatoria está abierta a 
todos los vecinos de Mijas que 
quieran asistir como voluntarios.

En este sentido, el concejal de 
Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Mijas, José Francisco 
Ruiz Fontalba, destacó que se 
utilizarán 400 plantones de alcor-
noque, 100 lentiscos y otros tan-
tos aladiernos, que han crecido en 
el vivero municipal. Especies que 

formarán parte del entorno de la 
Finca La Caramba, en Entrerríos, 
y cuyos hoyos para su plantación 
están siendo realizados por un ve-
cino de la zona “que ha prestado 
su máquina excavadora”, añadió 
Ruiz Fontalba.

Por su parte, la concejala de 
Participación Ciudadana, Sil-

via Marín, agradeció la labor 
tanto de esta persona, como de 
los colectivos, al tratarse de una 
iniciativa que “ha partido de los 
propios integrantes”. De hecho, 
“cada vez son más las asociacio-
nes que quieren realizar este tipo 
de acciones”, dijo Marín, quien 
aprovechó para recordar que el 

domingo será una jornada en la 
que pueden participar “todos los 
vecinos de Mijas”.

Una invitación a la que tam-
bién se sumó la tesorera de 
la Asociación Valor y Coraje, 
Pepi Salvatier, quien apuntó 
que “queremos que sea un día 
de convivencia entre vecinos y 
asociaciones para colaborar con 
nuestro entorno”. 

Asimismo, por parte de la 
Asociación de Vecinos de Entre-
rríos, su vicepresidenta, Patri-
cia Rodríguez, reclamó “manos, 
ganas e ilusión para devolverle 
la vida a la Sierra de Mijas”, que 
en defi nitiva, “es el objetivo de 
esta jornada”.

Reforestación en El Calvario
Por último, el edil de Medio Am-
biente avanzó que en unos días 
comenzará la replantación de 
especies vegetales en el entorno 
de la ermita de El Calvario, cer-
ca de Mijas Pueblo. Se trata de 
una zona afectada por el incen-
dio de 2001, cuyos trabajos de 
ahoyado se realizaron durante el 
pasado mes de octubre por par-
te de Viveros Perica. Esta em-
presa, “será la misma que plante 
las 12.500 especies que tenemos 
preparadas para este entorno de 
nuestra Sierra”, labores que co-
menzarán, muy posiblemente, 
la semana que viene, puntualizó 
Ruiz Fontalba.

Silvia Marín y Ruiz Fontalba (en el centro) junto a representantes de los 
colectivos vecinales que participan en la reforestación / I.Pérez.

I.Merino. Los tesoros que se 
esconden bajo el litoral mije-
ño saldrán a la luz el próximo 
viernes 21 a las 18 horas de la 
mano de los autores del estu-
dio científi co ‘El mar más rico 
de Europa’, auspiciado por la 
Universidad de Málaga. La con-
ferencia, que tendrá lugar en la 
tenencia de alcaldía de La Cala, 
versará acerca de la riqueza del 
ecosistema marino del muni-
cipio, único en el continente y 

declarado Lugar de Interés Co-
munitario (LIC) en la zona de 
Calahonda. 

Además, los investigadores, 
pertenecientes al grupo Posi-
donia Sur, del departamento 
de Biología Animal de la UMA, 
darán a conocer la existencia 
de más de un centenar de mo-
luscos y más de 40 especies de 
crustáceos entre las manchas 
de Posidonia oceánica, situa-
das a pocos metros de la costa. 

MEDIO AMBIENTE

Una ponencia dará a 
conocer el viernes 21 
la riqueza del litoral la cita

LOS AUTORES

el estudio

el mar 
más rico 

de europa

El próximo viernes 21 de febrero, 
a las 18 horas, en la tenencia de 
alcaldía de La Cala

Son José Enrique García y Sergio Gofas, 
catedráticos de Zoología de la Universi-
dad de Málaga, pertenecientes al grupo 
de investigación Posidonia Sur 

Se titula ‘El mar más rico de Euro-
pa’ y versa acerca de la existencia 
de más de un centenar de mo-
luscos y más de 40 especies de 
crustáceos que conviven entre las 
manchas de Posidonia oceánica

José M. Guzmán

Domingo 16 de febrero, 9:00 horas

JORNADA DE REFORESTACIÓN

Finca La Caramba. Entrerríos

Especies autóctonas a plantar:

400 alcornoques

100 lentiscos

100 aladiernos
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Educar en igualdad en busca de 
un futuro más justo. Con esa pre-
misa, la concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento de Mijas ha puesto 
en marcha el programa ‘Educamos 
desde la escuela para un futuro en 
Igualdad”, cuya primera actividad 
arrancó el pasado día 10 en el cole-
gio San Sebastián de Mijas Pueblo. 

La campaña está destinada a 
alumnos de Educación Infantil, de 
entre 4 y 5 años de todo el muni-

cipio. El objetivo es promover va-
lores coeducativos y no sexistas 
para prevenir conductas agresivas 
y discriminatorias entre sexos. “De 
manera lúdica, pretendemos que 
los niños sean capaces de convivir 

en igualdad y además lo transmi-
tan en sus hogares”, apuntó la con-
cejala del área, Carmen Márquez, 
que no quiso perderse la primera 
convocatoria del programa.

La delegación de la Mujer ha 
preparado 33 talleres para los 825 
niños que cursan Infantil en todos 
los colegios públicos y concerta-
dos del municipio. Igualmente, la 
campaña cuenta con una actividad 

para padres que consistirá en la 
celebración de una jornada para 
orientar su participación en la co-
educación de sus hijos.

Así, en el colegio San Sebastián, 
esta nueva iniciativa proigualdad 
arrancó con la organización de 
un teatro en el que se abordaban 
los hábitos sociales en materia de 
igualdad para que sean conocidos 
por los escolares y desterrados de 

su vida diaria. “Esta actividad nos 
sirve además para conocer como 
es la educación que los niños re-
ciben en casa”, aclaró la docente 
Adriana Vegas. “Para no llegar a 
extremos, como los que por des-

gracia vemos en ocasiones con los 
malos tratos, es por lo que realiza-
mos este tipo de actividades, que 
tienen el fi n de prevenir y sensibi-
lizar en valores de igualdad desde 
que son pequeños”, dijo Márquez. 

Igualdad inicia su campaña 
de educación en valores

Micaela Fernández

se dirigen a niños y padres 
y continuarán hasta marzo

Los talleres

Se imparten talleres sobre coeducación a los alumnos 
de Educación Infantil de todos los colegios de Mijas

M.F. ¿Qué centro es el mejor para 
los reyes de la casa? ¿cómo pode-
mos elegir el que más se adapte a 
nosotros? ¿qué servicios ofrecen? 
Todas estas preguntas se hacen 
los padres primerizos a la hora 
de elegir el mejor centro para sus 
hijos. Por ello la Escuela Infantil 
Europa, en La Cala de Mijas, abre 
sus puertas  una vez en semana 
para mostrar sus instalaciones e 
informar de los servicios que ofre-
ce. Durante todo el mes de febrero 

el centro caleño celebra jornadas 
de puestas abiertas a los padres 
que quieran matricular a sus hijos 

para el próximo curso, que arran-
cará en septiembre. El pasado día 
11 acompañamos a algunos padres 

en su visita a la guardería. “Es una 
escuela estupenda”, opinaba una 
de las madres que ya tuvo a su pri-
mera hija en el centro. “La verdad 
es que la escuela nos atrae por sus 
instalaciones tan modernas”, opi-

nó otra madre que está buscando 
un centro para su primer hijo. To-
dos los progenitores tienen el mis-
mo objetivo, encontrar el mejor 
centro para sus pequeños. “Abri-
mos hace solo 4 meses, cada día 
vamos mejorando y la verdad que 
en general los padres están muy 
contentos con el centro”, apuntó 
la directora, Marta Maldonado. 
Los próximos días 19 y 27 de sep-
tiembre, la escuela volverá a tener 
jornada de puertas abiertas. 

EDUCACIÓN

La Escuela Infantil Europa celebra 
unas jornadas de puertas abiertas
El centro caleño abre 
una vez a la semana 
para los padres 
interesados en 
matricular a sus hijos 

La directora atiende a los padres durante las visitas / Nuria Luque.

La edil Carmen Márquez asistió al primer taller en el San Sebastián / R.P.

Dirigido a todos los
COLEGIOS de Mijas

825 niños
de Infantil

33 talleres

Jornadas para  
PADRES
Y MADRES

Dirigido a todos los
COLEGIOS de Mijas

 niños

 talleres

Jornadas para  

Y MADRES

‘Educamos desde la escuela 
para un futuro en IGUALDAD’

CAMPAÑA MUNICIPAL:

27 se volverán a abrir 
las puertas a los padres

Los días 19 y
Visitas:
Las próximas jornadas de puertas 
abiertas son el 19 y 27 de febrero 
a partir de las 17 h, sin inscripción.

Servicios:
El centro cuenta con aula matinal, co-
medor con cocina propia, trilingüismo, 
aula para bebés... entre otros servicios.

*DATOS

Plazas:
El próximo curso se ofertarán 80 
plazas para niños de 2 a 3 años, 52 
para 1 y 2 años y 16 de 0 a 1 año.
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Redacción. Una grata sorpresa 
es lo que se llevó María Gonzá-
lez el día 12 de febrero en el cen-
tro de Bienestar Social. Después 
de dos décadas cuidando de los 
mayores mijeños, María dice 
adiós a su trabajo en el servicio 
de Ayuda a Domicilio. Tanto los 
beneficiarios de este recurso 
como sus compañeras y la pro-
pia concejala del área, Carmen 
Márquez, quisieron acompañarla 
en este emotivo acto en el que se 
le entregó una placa conmemo-
rativa. “Estoy muy agradecida a 
los abuelos que han venido, a mis 
compañeras, a mi familia, a todos; 
estoy muy emocionada, no me 
lo esperaba”, fueron las sentidas 
palabras que realizó la que fue la 
primera asistenta con la que con-
tó el Consistorio mijeño.

Carmen Márquez resaltó su 
figura: “es una persona muy que-
rida por todos y esperamos que 
nos siga acompañando a través 

del programa de voluntarios para 
mayores”. El coordinador de Ayu-
da a Domicilio, Miguel Ángel 
López, ensalzó “su humanidad 
y profesionalidad” y aseguró que 
“la vamos a echar mucho de me-
nos”. Algunos usuarios mencio-
naron que es “una excelente per-
sona” y se emocionaron porque 

“ya la echamos de menos”.
Por último, la edil indicó que se 

acaba de aprobar una partida de 
18.000 euros para este servicio. 
Sin embargo, “queremos hacer 
una modificación de crédito de 
30.000 a 50.000 euros para llegar 
al final del ejercicio presupuesta-
rio sin ninguna sorpresa”.

María González se jubila tras más 
de 20 años en Ayuda a Domicilio
Usuarios de este servicio, compañeras y autoridades le brindaron 
una cálida despedida esta semana en el centro de Bienestar Social

HOMENAJE

*EN BREVE

El departamento de Extranjeros y un grupo 
de residentes foráneos de Mijas visitan el 
Museo Picasso de la capital malagueña

El viernes 7 de febrero, un grupo de mijeños tuvo la opor-
tunidad de conocer el Museo Picasso de Málaga, así como 
la exposición temporal de la artista sueca Hilma Al Klint 
gracias a una iniciativa promovida por la Fundación La 
Caixa. Concretamente, los invitados fueron los miembros 
del departamento de Extranjeros del Ayuntamiento de Mi-
jas, el concejal del área, Mario Bravo, así como un grupo 
de residentes foráneos del municipio, vinculados con clubes 
y con asociaciones relacionadas con el arte. La expedición 
mijeña disfrutó enormemente de la experiencia y agradeció 
a La Caixa la invitación, realizada a través del nuevo director 
de la sucursal de Calahonda, Rafael González Fernández.

Poseedor de filmaciones 
históricas y entrevistas 
realizadas a más de 8.000 

personajes, Alfonso Arteseros 
es uno de los pocos hombres 
que ha tenido el privilegio de 
conocer la historia de la Es-
paña del siglo XX de boca de 
sus protagonistas y trasladarla 
al público en forma de serie 
documental. Mijas 3.40 emite, 
desde hace unas semanas, el 
programa ‘España en nuestra 
memoria’, que llega hasta los 
hogares mijeños cada domingo 
a las 21 horas. 
Aquí en Mijas. Tiene usted 
una forma muy particular de 
contar la Historia, a través del 
documental. 
Alfonso Arteseros. Aunque 
la historia siempre se relacio-
na con las crisis políticas y las 
guerras, es algo mucho más im-
portante, contempla todo lo que 
fue el costumbrismo y también 

es la moda o la automoción. La 
historia es ese alcalde de Mijas 
que estuvo durante años escon-
dido o un abuelito que entrevis-
té hace muchos años y que fue 
el inventor del burro-taxi.

A.E.M. ¿Considera esencial 
que no olvidemos de dónde 
venimos?
A.A. Es bueno ver cómo vivie-
ron nuestros mayores; en esta 
serie, el espectador se siente 
protagonista de la historia que 
le estás contando. La gente no 
olvida, sino que aparca sus re-
cuerdos y es bueno hacer estos 
ejercicios de memoria. Es bue-
no repasar y no olvidar lo malo 
para que no vuelva a suceder y, 

lo bueno, para mejorarlo.
A.E.M. ¿Cómo comienza este 
proyecto?
A.A. A mí  siempre me ha in-
teresado mucho la historia; sin 
embargo, cuando era muy jo-
ven me marcaron dos cosas, 
la primera vez que escuché el 
sonido que se produce cuando 
se amplifica la vibración de una 
cuerda metálica y cuando, vi-
sionando algo que creí que era 
una fotografía, vi que los muñe-
cos se movían y me percaté de 
la magia de la imagen en movi-
miento. Mi pasión por historia y 
mis conocimientos me llevaron 
a hacer un repaso del siglo XX, 
el único del que poseemos imá-
genes.
A.E.M. A lo largo de su trayec-
toria, ha conocido a muchísi-
mos personajes...
A.A. He tenido la suerte de po-
der entrevistar a más de 8.000 
personajes y el valor que le doy 
a posteriori es incalculable, por-
que me dedicaron lo que más 

vale en un ser humano, su tiem-
po y su documentación. Me 
siento un depositario de todo 
eso y lo que hago es cocinarlo 
y dárselo al público en forma de 
documental o de magacín de la 
historia. Lolita Sevilla, la Niña 
de la puebla, la hija de Carrero 

Blanco, Ramón Serrano Súñer 
o María de las Mercedes de 
Borbón son algunos de los per-
sonajes que he entrevistado. 
Sobre la duquesa de Alba, tengo 
entre manos el proyecto de ha-
cer un documental; se llamará, 
‘Cayetana, 60 años duquesa’. 

Alfonso Arteseros visitó el jueves 30 las instalaciones de Mijas 
Comunicación en compañía de su mujer, Teresa / Mónica López.

La edil Carmen Márquez entregó a María González (a la derecha) una placa 
conmemorativa por su larga trayectoria en el Ayuntamiento mijeño / R. P.

El artífice de este documental visitó el plató de ‘Aquí en Mijas’ 
para compartir algunas de sus experiencias audiovisuales

Alfonso Arteseros, director y presentador de ‘España en nuestra memoria’

“Conviene no olvidar lo malo 
para que no vuelva a suceder 
y, lo bueno, para mejorarlo”

Mónica López / Isabel Merino

Alfonso Arteseros ha 
entrevistado a más de 

8.000 personajes

A lo largo de
su dilatada carrera,



La localidad acogerá su primera 
Feria de Boda del 22 al 23 de fe-
brero de 11 a 21 horas en el Cortijo 
de la Torre. El evento está organi-
zado por la empresa Sol Medite-
rráneo Catering, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Mijas, y 
a él acudirán negocios y profe-
sionales del sector para ofrecer a 
parejas, con vistas nupciales, sus 
distintos servicios y productos. 
“Podremos encontrar un total de 

diecisiete stands de todos los gre-
mios del sector, desde vestuario, 
alquiler de vehículos, fotografía, 
vídeos, catering, ambientación 
musical y contratación del via-
je de luna de miel”, explicó el 
responsable de la organización, 
Javier Guerrero. Por su parte, 
el edil Santiago Martín animó 
a que vayan los mijeños que se 
quieran casar. 

L.D. Destinado al público en 
general y a las personas con 
hijos o menores a su cargo en 
particular, el día 12 comenzó 
un curso de primeros auxilios 
sobre cómo actuar en caso de 
urgencia con bebés y niños. “El 
curso tiene una duración de 10 
horas y se desarrolla por las ma-
ñanas en nuestra sede”, indicó 
la monitora de Cruz Roja Mijas 
María Amparo Alber, quien 
detalló en qué consiste: “les 

explicamos qué deben hacer 
cuando el pequeño se atraganta, 
tiene fi ebre, sangra por la nariz, 
está deshidratado o presenta al-
guna quemadura”.

La iniciativa tiene un coste de 
45 euros y a ella se han sumado 
una quincena de participantes. 
“Queremos hacer dos cursos 
más, idénticos a este, aunque 
todavía no hemos podido con-
cretar las fechas”, aclaró María 
Amparo Alber.

Laura Delgado

Mijas albergará la Feria 
de Boda los días 22 y 23 
en el Cortijo de la Torre

FORMACIÓN

Habrá 17 stands sobre vestuario, contratación de la luna 
de miel, fotografía, catering o ambientación musical

Cómo hay que actuar ante una 
urgencia con bebés y niños

totalmente gratuita al 
evento, que abrirá de 11 

a 21 horas

La entrada es

*EN BREVE

El curso es impartido por Cruz Roja Mijas en su sede / Redacción.
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M.R. La Plataforma Huma-
nitaria Cadena de Favores, 
a través de su asamblea en 
Mijas, estuvo presente el pa-
sado sábado 8 en diferentes 
puntos de Mijas y Fuengirola 
con el objetivo de concien-
ciar a los ciudadanos acerca 
de la campaña ‘Unidos por 
la médula’, una iniciativa que 
hace hincapié en la impor-
tancia de hacerse donante de 
médula.

La iniciativa se desarrolló 
en más de 40 ciudades de 
toda España de manera si-
multánea con el objetivo de 
aumentar el número de do-
nantes de médula ósea, algo 
fundamental en la cura de 
enfermedades como la leu-
cemia. En nuestro país, hay 
más de 4.500 casos de leuce-
mia y buena parte de los que  
la padecen son niños. 

Mijas se suma 
a la campaña 
solidaria ‘Unidos 
por la médula’

SOLIDARIDAD

Algunos niños disfrutando de la granja escuela en verano / Archivo.

M.F. Un año más, el albergue 
municipal de Entrerríos abrirá 
sus puertas la próxima Semana 
Blanca para acoger a todos los 
niños que quieran disfrutar en 
la granja escuela de unas inol-
vidables vacaciones. En esta 
ocasión, se ofertan 130 plazas 
para menores de entre 4 y 15 
años, que se repartirán en dos 
turnos: el diurno, para los que 
tengan entre 4 y 9 años, y otro 
de estancia nocturna para los 
chavales de entre 7 y 15 años. 

La temática de las actividades 
organizadas para esta Semana 
Blanca girará en torno al apa-
sionante mundo de Turquía y el 
Imperio Otomano. La actividad 
en el albergue comenzará el 24 
de febrero y se extenderá hasta 
el 28. Sin duda, un recurso muy 
acertado para aquellos padres 
que tengan que trabajar durante 

las vacaciones escolares de sus 
hijos y, al mismo tiempo, una 
oportunidad única para los pe-
queños de disfrutar del entorno 

natural de Entrerríos y todos los 
servicios que ofrece la granja. 

El precio oscila entre los 54 
euros para los empadronados 
en Mijas y los 108 para los que 
no residan en nuestro término. 
Las inscripciones se pueden 
realizar en la biblioteca muni-
cipal de Mijas Pueblo, en la te-
nencia de alcaldía de La Cala y 
el departamento de Albergues, 
en el Teatro Las Lagunas. 

Sigue abierto el plazo de inscripción 
en los tres núcleos del municipio

El albergue de Entrerríos 
oferta 130 plazas para la 
próxima Semana Blanca

ALBERGUES

Blanca se desarrollará del 
24 al 28 de febrero para 

niños de 4 a 15 años

La Semana

I FERIA DE BODA EN MIJAS

STANDS ACTIVIDADES PARALELAS

Fecha: Del 22 al 23 de febrero

Primera jornada: Degustación 
de dulces y de cócteles

Segunda jornada: Degustación 
de canapés calientes y fríos así 
como de una fuente de chocolate

Sorteo de regalos para los 
que contraten algún servicio allí

17

Lugar: Cortijo de la Torre, se accede por la Carretera de Coín

Vestuario

Fotografía

Catering

Alquiler de vehículos

Ambientación musical
Viaje de luna de miel

Vídeos

Horario: De 11 a 21 horas

La Asociación Española Contra el Cáncer dio 
una charla sobre el paciente con cáncer y 
presentó el libro ‘20 testimonios de vida’

La Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC) prosigue 
con su programación de cara a 
2014. La última actividad tuvo 
lugar el día 12 de febrero en  la 
Casa de la Cultura de Fuengi-
rola. Sus integrantes abordaron 
cómo es el paciente de cáncer 
actualmente a través de dos 
conferencias. La primera fue 
impartida por Juana María Se-
púlveda, enfermera del Hospi-
tal Costa del Sol. Y la siguiente, 
fue encargada a la psicóloga de 
la asociación, Mónica Caba-
llero. Durante el acto, también 
se presentó el libro ‘20 testi-
monios de vida’. El volumen 
incluye, en formato entrevista, 
una veintena de experiencias 

de personas de la provincia 
malagueña que comparten la 
enfermedad del cáncer y cuya 
curación ha supuesto un cam-
bio de vida. Cuesta 20€ y la 
recaudación es para proyectos 
promovidos por la AECC.



Destinado a personas que trabajan 
con animales, el curso para obte-
ner el Certifi cado de Bienestar en 
el Transporte Animal comenzó el 
día 10 por la tarde en las instalacio-
nes del Hipódromo Costa del Sol 
y ha fi nalizado hoy, viernes 14. Se 
trata de un documento obligatorio 
para los transportistas de ganado 
que deben mostrar a la Guardia 
Civil en caso de que los agentes 
les pidan la documentación. Gra-
cias a iniciativas como esta, se 
busca proteger a los animales de 
las especies bovina, ovina, caprina 
y porcina o de aves de corral. 

Desde el Ayuntamiento se ha 
puesto especial interés para que 
el curso se celebrase en Mijas. “Es 
un certifi cado que exige la Junta 

de Andalucía”, recordó el edil de 
Agricultura y Ganadería, José An-
tonio Sánchez Peña, quien ase-
guró que “el equipo de Gobierno 
seguirá apostando por este tipo 

de cursos ya que la localidad es 
importante en lo que respecta al 
gran volumen de ganado que tie-
ne”. El curso está bonifi cado por 
la Seguridad Social y es impartido 

por la empresa de autoescuelas y 
formación Torcal. “Estamos muy 
satisfechos porque se han selec-
cionado a dos personas que están 
desempleadas y se mostraron in-
teresadas en hacerlo”, comentó el 
concejal.
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Redacción.  El PSOE de Mijas 
critica que se trata de una me-
dida que ha llegado por sorpre-
sa y que signifi ca el salto de 256 
euros a 313 euros mensuales, lo 
que supone un incremento del 
22 por ciento en la base de coti-
zación mínima para los autóno-
mos. “Son medidas con un solo 
afán recaudatorio, si le pregunta-
mos a los empresarios y somos 
conscientes de la realidad que 
están pasando, nos dirán que 
solo ganan para pagar”, apuntó el 
concejal del PSOE de Mijas Juan 
Carlos Maldonado. Aunque los 
socialistas se congratulan de que 
Mijas sea el municipio andaluz 
en el que más se incrementó el 
número de autónomos durante 
2013, critican que estos no cuen-
ten con las sufi cientes medidas 

de apoyo. La portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, Fuensan-
ta Lima, propuso tres medidas 
que se deberían propiciar desde 
la misma administración local. 
“Menos presión fi scal, propiciar 

el crédito y el microcrédito por 
parte de las entidades bancarias 
y, además, el Ayuntamiento pue-
de hacer algo más, ya que para 
seguir creciendo tenemos que 
aligerar los trámites”, indicó. 

Por otra parte, el PSOE ha 
mostrado su reacción ante la 
reducción de la plantilla del 
Hipódromo Costa del Sol. El 
PSOE se ha solidarizado con los 
trabajadores, sosteniendo que 
sus despidos son el resultado 
de la “mala gestión” que se ha 
hecho en el recinto hípico. Los 
socialistas han trasladado la 
“indignación” que sienten los 
empleados, que no entienden 
cómo van a sacar a concurso 
el 40% de su gestión y el 60% 
restante, cuando justifi can los 
despidos por inviabilidad. “¿No 
se han podido sentar con esos 
trabajadores y explicarles la si-
tuación?”, se preguntó la porta-
voz socialista. 

Ahora, a diferencia de otros, 
según sentenció Fuensanta 
Lima, “estos empleados sí sa-
ben muy adónde van a ir, al 
INEM a sacarse el cartón del 
paro y a hablar con sus aboga-
dos para ver si las condiciones 
que les han puesto encima de la 
mesa son las justas”.

Los socialistas mijeños muestran su 
rechazo ante la subida de la base de 
cotización para los autónomos

POLÍTICA

es proteger el transporte 
de animales de diferentes 

especies

El objetivo

Laura Delgado / Nuria Luque

Finaliza el curso para lograr 
el Certifi cado de Bienestar 
en el Transporte Animal
El módulo se impartió del 10 al 14 en el Hipódromo Costa del Sol

El curso ha permitido a los alumnos la obtención de un certifi cado 
obligatorio para los transportistas de ganado / Nuria Luque.

La portavoz del PSOE, Fuensanta Lima, y el edil Juan Carlos Maldonado, 
en rueda de prensa / M.J.Gómez.

Según esta agrupación, el 
hotel-residencia y los locales 
comerciales situados dentro 
del recinto hípico desarrollan 
su actividad sin licencia de 
apertura. UPyD ha solicitado 
los expedientes administrati-
vos y ha exigido al equipo de 
Gobierno más responsabili-
dad en esta materia. 

UPyD Mijas denuncia 
irregularidades 
administrativas en el 
hipódromo.-

*EN BREVE

La Mancomunidad 
reparte 6.000 kilos 
de alimentos para los 
más necesitados.-

Dentro de la campaña ‘Re-
ciclar es ayudar’, impulsada 
por la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del 
Sol Occidental y Urbaser, se 
están repartiendo 5.984 kilos 
de alimentos no perecederos 
en envases reciclables a los 
11 municipios de la comarca, 
reparto que se ha hecho en 
función de su población. De 
esta manera, las cuatro locali-
dades que más productos han 
recibido son Marbella (1.616 
kilos), seguida por Mijas (912), 
Fuengirola (816) y Torremoli-
nos (768). Los ayuntamientos 
se encargarán de hacer llegar 
los productos en envases re-
ciclables a las asociaciones y 
ONG que posteriormente los 
distribuirán. 

“OPINIONES

JOSÉ ANT. 
SÁNCHEZ 
PEÑA

“El equipo de Gobierno segui-
rá apostando por este tipo de 
cursos ya que la localidad es 
importante en lo que respec-
ta al gran volumen de ganado 
que tiene”

Concejal de 
Agricultura y 
Ganadería

20 horas teóricas presenciales

Impartido por Autoescuelas Torcal

Bonifi cado por la Seguridad Social

Certifi cado exigido por la Junta

Homologado por IFAPA

Dirigido a personas que trabajan con 
animales

CERTIFICADO DE BIENESTAR EN EL 
TRANSPORTE ANIMAL
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Primero han venido aquí los italia-
nos y próximamente serán los mi-
jeños los que convivan unos días 
con las familias del país vecino. 
No es la primera vez que el alum-
nado de Bachillerato del IES Vega 
de Mijas participa en un proyecto 
de intercambio Comenius. En esta 
ocasión, el programa se realiza 
con un grupo de 18 jóvenes de la 
Escuela Liceo Classico, de Cerde-

ña, que el pasado día 11 estuvieron 
de visita por Mijas pueblo. 

Además de mejorar su español, 
los jóvenes tuvieron ocasión de 
conocer los rincones más impor-
tantes del municipio. Al margen 
del Ayuntamiento, los italianos 
visitaron el CAC y el Museo de 

Miniaturas. Se trata de una expe-
riencia educativa que favorece el 
intercambio de culturas y la rela-
ción entre jóvenes de la Unión Eu-
ropea. La agenda de actividades de 
este grupo les ha permitido visitar 
lugares tan importantes de la pro-
vincia como la capital malagueña, 
Ronda y, como no, nuestro muni-
cipio. “Los jóvenes siempre sacan 
algo provechoso de estos viajes y 
ven que vida hay más allá de sus 
fronteras”, apuntó la concejala de 
Educación, Lourdes Burgos, que 

se encargó de recibir a los italia-
nos en la Casa consistorial. “Mijas 
es una tierra muy bella y tenemos 
muchas cosas en común”, resaltó 
Vanni Mameli, director del cen-
tro italiano. El 29 de marzo los 
estudiantes mijeños viajarán una 
semana hasta Cerdeña para com-
pletar este intercambio que, por 
cierto, no es el primero que realiza 
el IES Vega de Mijas. Ya se han de-
sarrollado experiencias similares 
en otras ciudades de Holanda, Ita-
lia y Alemania. 

Mijas recibe a estudiantes 
italianos de intercambio

Micaela Fernández

los estudiantes mijeños 
viajarán a Cerdeña

En marzo 

Se trata de una actividad del proyecto Comenius en 
la que participan alumnos del Instituto Vega de Mijas

La edil Lourdes Burgos recibió a los estudiantes en el Ayuntamiento / I.P.

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
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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 
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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

Nombres de los niños y 
niñas nacidos en Mijas en 
enero de 2014Natalicios

Adam
Adriana
Ahmad
Alejandro
Alma de Luna
Andrea
Ángel (2)
Antonioainara
Ayyub George
Carmen
Claudia
Daniel
Daniela Lucía
Eduardo
Elena (2)
Elsa

Germán
Gonzalo
Hugo (2)
Irene
Isabella
Ivan
Izan (2)
José
José Luis
Leah Patricia
Levy
Logan
Lucía (2)
María
María Emilia
Martin Zhang

Martina
Maya
Mireia
Nicolás
Oumy Iris
Pablo
Reggie
Ruben
Samuel
Sofía (2)
Teo
Trisha
Upesh
Valeria
Yasmina
Ziyad

*EN BREVE
El Consistorio empieza 
a trabajar en el llamado 
expediente electrónico

El Ayuntamiento de Mijas está 
dando los últimos pasos para que 
pueda empezar a funcionar “a fi nal 
de este año” la gestión con los con-
tribuyentes mediante el llamado 
“expediente electrónico”, informó 
el concejal de Economía y Hacien-
da, Mario Bravo. Por eso, el día 13 
la empresa de informática Taho 
ofreció una charla informativa a 
todos los jefes de departamento 
del Consistorio de cara a que en 
breve la administración trabaje 
“sin papeles” y los expedientes es-
tén totalmente informatizados. 

Los bomberos ofrecen charlas preventivas 
a las asociaciones de padres y madres

Con el objetivo fundamental de prevenir y ofrecer nociones básicas 
ante posibles incidentes, los bomberos de Mijas ofrecen charlas in-
formativas a diferentes colectivos del municipio. El pasado día 12 la 
ponencia se dirigió a los padres del AMPA Mediterráneo. Fernan-
do Garrido, miembro del cuerpo, fue el responsable de la charla, 
en la que se dio información fundamental sobre cómo actuar ante 
determinadas emergencias y qué prevenciones hay que tener en el 
hogar. Cómo utilizar un extintor, apagar un pequeño fuego o qué 
hacer ante un escape de gas fueron algunos de los temas tratados. 



Unas 98 actuaciones menos que 
en 2013, ese es el balance que se 
extrae de las cifras presentadas 
por el cuerpo de Bomberos de 
Mijas, referentes a las actuacio-
nes llevadas a cabo en el trans-
curso del pasado año 2013. Según 
los responsables del Servicio de 
Extinción de Incendios y Salva-
mento (SEIS), esta reducción en 
el número de salidas es conse-
cuencia  de las acciones preventi-
vas dirigidas a la ciudadanía, que 
se llevan a cabo durante el año, 
así como a la reducción en el nú-
mero de accidentes de tráfi co.

En este sentido, durante la pre-
sentación del balance, el pasado 
martes 11 de febrero, se conoció 
que las cifras ascienden a un to-
tal de 568, frente a las 666 que se 
registraron en 2012. Unos datos 
agregados que mejoran también 
en todos los tipos de actuaciones, 
salvo en el caso de contenedores 
incendiados, donde se pasó de 
las 55 actuaciones de 2012 a las 62 
atendidas el pasado año.

Por su parte, el jefe del SEIS, 
Manuel Morales, destacó el 
descenso de intervenciones en 
materia de seguridad vial, que 
se redujeron en torno a un 50%, 
llegando a las 26 salidas, frente 
a las 40 que hubo en 2012. Un 
descenso, aunque en menor 
cuantía, que también se produjo 

en la categoría de incendios fo-
restales, de los que se produje-
ron 54 en 2013, frente a los 64 del 
ejercicio anterior. 

“Evidentemente, la causa de 
que haya menos accidentes de 
tráfi co es la  presencia del radar 
de tramo de la A-7, a la altura de 
La Cala. Era una zona donde antes 
había que acudir casi de forma 
semanal y en la que en 2013 ape-
nas ha habido siniestros. Por otro 
lado, las acciones preventivas, de 
limpieza de parcelas y caminos, 
emprendidas por el Ayuntamien-
to y el cuerpo de Bomberos, es-
tán haciendo que la gente se con-
ciencie en lo relacionado con los 
incendios forestales y se estén 
dando menos fenómenos de este 
tipo”, manifestó Morales.

Labores preventivas
Asimismo, el jefe de Bomberos 
de Mijas recordó que los agen-
tes dedican “mucho tiempo” a 
realizar labores preventivas rela-
cionadas con la concienciación 
de la ciudadanía para evitar posi-
bles altercados relacionados con 
el fuego. Entre las que destaca la 
celebración de charlas, dirigidas 
a los escolares del término muni-
cipal de Mijas, encaminadas a dar 
a conocer el trabajo que realiza el 
SEIS, además de las pautas de ac-
tuación en caso de incendio.

“Tenemos muy claro que para 
que el ciudadano sepa qué ha-

cer cuando se vea afectado por 
un incidente de este tipo, debe-
mos acercarnos a ellos y expli-
cárselo. Por ello, entre nuestras 
labores está ofrecer charlas”, 
dijo Morales acerca de unos en-
cuentros, que también se diri-
gen a asociaciones y colectivos 
municipales.

El jefe de los bomberos de 
Mijas aseguró que durante el 
pasado ejercicio se amplió el 
equipamiento del cuerpo con 
nuevos materiales. Es el caso 
de una máquina para la limpie-
za de máscaras de oxígeno por 
ultrasonido, nuevas mangueras 
de hasta 70 metros, trajes de 

agua de alta calidad o un kit 
de estabilización de vehículos, 
que, según Manuel Morales, “es 
de gran utilidad en caso de ac-
cidentes en los que un coche ha 
quedado volcado y su ocupante 

ha quedado atrapado”.
Por su parte, el concejal res-

ponsable de este servicio muni-
cipal, Cristóbal González, agra-
deció la labor realizada por todos 

los integrantes del cuerpo duran-
te el pasado año y aseveró que 
“la reducción de intervenciones 
también ha sido posible gracias 
al trabajo de algunas áreas muni-
cipales”, como Servicios Opera-
tivos, Renta Básica o Protección 
Civil, “que se han dedicado a lim-
piar cauces o a hacer cortafue-
gos”, entre otras acciones.

Finalmente, el edil quiso dejar 
claro que “en Mijas tenemos un 
cuerpo de bomberos muy bueno 
y profesional” y, al mismo tiem-
po, deseó que para 2014 “tengan 
todavía menos actuaciones que 
este año, porque será señal de 
que ha habido menos incidentes”. 

(De izquierda a derecha) El jefe de Bomberos Mijas, Manuel Morales; el concejal responsable de Bomberos, 
Cristóbal González; y el responsable de Comunicación del cuerpo, Javier Leiva / Irene Pérez.

Los responsables apuntan al éxito de las campañas de concienciación dirigidas 
a la ciudadanía y a la disminución de accidentes de tráfi co durante el pasado año

Bomberos Mijas hace balance 
de 2013 con casi un centenar 
menos de intervenciones

José Manuel Guzmán

descenso de accidentes 
está detrás de ese balance

Las acciones
preventivas y el 

Seguridad  Ciudadana
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“OPINIONES

CRISTÓBAL 
GONZÁLEZ

“La reducción de 
intervenciones también ha sido 
posible gracias al trabajo de 
algunas áreas municipales”, 
como Servicios Operativos, 
Renta Básica o Protección, 
“que se han dedicado a limpiar 
cauces o a hacer cortafuegos, 
entre otras actuaciones”

Concejal de 
Bomberos Mijas

¿Cómo utilizar el teléfono 
de emergencias 112?

¿QUÉ OCURRE?

¿DÓNDE OCURRE?

¿CÓMO LLAMAR?

Bomberos Mijas te da los pasos fundamentales
El pasado 11 de febrero, se celebró el Día Europeo del 112; por ello, desde Bom-
beros Mijas queremos explicar cómo se debe utilizar dicho número.
Antes de llamar, piense un momento qué servicio necesita. Si no lo sabe, no se 
preocupe, un operador le ayudará. 

Estos son los tres pasos fundamentales.

- Dígale lo más tranquila y claramente posible qué problema tiene y si hay alguien 
herido o en peligro.
- El tiempo es esencial pero no se precipite.
- Nunca piense que alguien ha llamado por usted. 

- Dónde se está produciendo la emergencia, 
calle y número, carretera o camino.
- En ocasiones, dar alguna referencia ayuda a 
identifi car el lugar del accidente.
- Espere la llegada del servicio solicitado, 
indíqueles dónde es el incidente y deles la 
información que tenga.

- Las llamadas al 112 son gratuitas y las puede 
realizar desde cualquier teléfono.
- Las llamadas falsas son un problema de 
todos, la responsabilidad es individual.



M.R. La Policía Local detuvo el 
miércoles 5 a un joven acusado 
de cometer un delito de robo 
con fuerza en una gran superfi -
cie de Las Lagunas. Según fuen-
tes policiales, el individuo ha-
bría sustraído productos por un 
valor cercano a los 700 euros.

Los hechos ocurrieron sobre 
las 14:10 horas, cuando una pa-
trulla de servicio en el entorno 
del Camino de Campanales ob-
servó a dos hombres retenien-
do a otro a la altura de la calle 
Palomar. Concretamente, se 
trataba de un vigilante de segu-
ridad de una gran superfi cie co-
mercial cercana y de un agente 
de la Policía Local de Fuengiro-
la fuera de servicio.

Según relató el empleado de 
seguridad, poco después de las 
14 horas, sonaron las alarmas 
del centro comercial y obser-
vó a un joven corriendo rum-

bo al Camino de Campanales. 
El vigilante salió tras él hasta 
interceptarlo y reducirlo en 
dicho punto, gracias a la ayuda 
del policía fuengiroleño. Los 
agentes mijeños certifi caron 

que el presunto ladrón era G. 
T., de nacionalidad rumana, 
nacido en 1986 y que no pudo 
acreditar residencia en España. 
En su historial no costaban an-
tecedentes, aunque los agentes 
decidieron arrestarlo acusado 
de un robo con fuerza con vio-
lencia, ya que había violentado 
los sistemas antirrobo de las 
productos que sustrajo.

Arrestado por cometer un 
robo con fuerza en una gran 
superfi cie de Las Lagunas

ACTUACIONES REALIZADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 3 AL 9/02

IDENTIFICADOS 669 (235 personas y 434 vehículos)  / LOCALIZACIONES 
PERMANENTES 4 / DCSV 4 (2 por alcoholemia y 2 por permiso) / DETE-
NIDOS 2 (1 por DCSV y 1 por robo) / ACTAS INTERVENCIÓN 12 (9 por 
estupefacientes, 1 por tarjeta de minusválido, 1 por tabaco y 1 por 
otros objetos) / ACTAS 1/92 9 (por estupefacientes) / DENUNCIAS MUNICI-
PALES 194 / DENUNCIAS TRÁFICO 49 / VEHÍCULOS RETIRADOS 52 / INFORMES 
INTERNOS 47 / ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS 25 (5 por excrementos, 1 
por mendicidad, 2 por basura, 1 por animal suelto, 2 por publicidad, 
1 por ocupación de vía pública, 1 por miccionar en vía pública, 1 por 
perro sin vacunar, 8 por arrojar objetos a la vía pública, 1 por venta 
ambulante y 2 por consumir alcohol en la vía pública) / ACTA POR LEY 
DE IMPUESTOS ESPECIALES 38/92 1 / ACTA POR PERRO POTENCIALMENTE 
PELIGROSO 1 / ACTA DE OBRAS 12 (10 por infracción urbanística y 2 por 
levantamiento de precintos) / ESTABLECIMIENTO 2 / DILIGENCIAS 25 (pre-
vención accidentes, DCSV, robo, delito de amenazas, atestado por 
accidente, atropello, etc.) / GRUPO DE ATESTADOS ENERO 260 (46 contro-
les de radar, 120 controles preventivos, 94 controles de alcoholemia 
(22 positivas y 72 negativas)

*EN BREVE

Caída de árboles en el núcleo de Las 
Lagunas por fuertes rachas de viento.-

La Agencia Estatal de Meteorología decretaba el pasado fi n 
de semana, del 8 y 9 de febrero, alerta naranja por fuertes 
rachas de viento, que en algunos casos alcanzaron los 70 
kilometros por hora. En nuestro municipio solo hubo que 
destacar la intervención de Bomberos Mijas para la retirada 
de tres árboles caídos, concretamente en calle Geranio, El 
Esparragal y Camino Viejo de Coín. La alerta se mantuvo 
hasta el lunes 10, cuando descendió a nivel amarillo.

L.D. La Policía Local de Mijas inter-
vino el pasado miércoles 900 kilos 
de fresas que un hombre estaba 
vendiendo en la vía pública sin te-
ner el permiso municipal necesa-
rio para ejercer la venta ambulante, 
algo por lo que se expone a una 
sanción muy grave.

Una patrulla de servicio rutina-
rio observó sobre las 12:45 horas a 
un individuo vendiendo este fruto 
con su vehículo por la avenida de 
las Margaritas, en Las Lagunas. Los 

agentes se acercaron a él y le pidie-
ron su documentación así como el 
permiso, que no poseía. 

De esta forma, los funcionarios 

lo identifi caron como J.L.B.C., na-
tural de Sevilla y nacido en 1981 y 
le imputaron una falta muy grave 
por ejercer la venta ambulante de 

manera ilegal. Igualmente, los po-
licías pudieron comprobar que el 
infractor ya tenía en su historial 
otra falta por vender productos de 
alimentación en la vía pública sin 
autorización. Los agentes traslada-
ron las fresas intervenidas hasta la 
jefatura de Policía para que fueran 
pesadas. Finalmente, los responsa-
bles policiales decidieron donarla a 
una conocida organización bené-
fi ca de ayuda a las personas más 
necesitadas.

Detienen a un hombre por la venta 
ambulante de fresas en Las Lagunas

SUCESOS

Agentes de la Policía Local res-
cataron en la madrugada del día 
11 a un hombre y a una menor de 
un incendio declarado en su do-
micilio de la urbanización Rivie-
ra del Sol. Afortunadamente, no 
hubo que lamentar daños per-
sonales, si bien el hombre, de 51 
años de edad y de nacionalidad 
alemana, tuvo que ser traslada-
do al Hospital Costa del Sol de 
Marbella a causa del humo que 
inhaló durante el siniestro.

En torno a las cuatro de la ma-
drugada, los servicios de emer-
gencias alertaron tanto a los 
policías como a los bomberos 
de un incendio en una casa de 
la calle Tramontana, en la urba-
nización Riviera del Sol. En po-
cos minutos, se presentaron dos 
unidades policiales y observaron 
que, efectivamente, el inmueble 
estaba siendo pasto de las llamas 
y que había un hombre y una 
menor en uno de sus balcones 

pidiendo ayuda. Según explica-
ron, la intensidad del humo les 
impedía encontrar una salida y 
estaban atrapados en el balcón.

Los cuatro agentes saltaron el 
muro exterior de la casa para tra-
tar de rescatarlos. Sin embargo, 
el fuego y el humo eran tan in-
tensos que tenían bloqueadas las 
entradas al inmueble. Ante esto, 
uno de los agentes salió a la calle 
a esperar la llegada de los bom-

beros y los otros tres decidieron 
subirse a un tejado colindante 
para intentar acceder al men-
cionado balcón. De esta forma, 
iniciaron el rescate, que fi nalizó 
con éxito en pocos minutos.

En seguida llegaron al lugar de 
los hechos dos vehículos y seis 

efectivos de bomberos, que lo-
graron sofocar el siniestro sobre 
las cinco. Antes, comprobaron 
que no había nadie más en el in-
terior de la vivienda y ubicaron 
el origen del fuego en la cocina.

Allí también se desplazó la 
Guardia Civil y el 061, que tras-
ladó al hombre rescatado al hos-
pital por haber inhalado una im-
portante cantidad de humo. 

Rescatados un hombre y una 
menor de un incendio en Riviera
No hubo que lamentar daños personales aunque el 
hombre, de 51 años, tuvo que ser trasladado al hospital El valor de los productos sustraídos 

podría llegar a alcanzar los 700 euros

J.M.G. / L.D.

El siniestro ocurrió la madrugada del día 11 en una casa de la calle Tramontana, en Riviera del Sol / Redacción.

SUCESOS

puesto a disposición de 
la Guardia Civil y está a 

la espera de ser juzgado

El detenido fue

se ha entregado a Cáritas
La fruta requisada,

Seguridad  Ciudadana
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*DATOS

El incendio:
Se registró en torno a las 4 de la ma-
drugada del día 11 en la cocina del 
inmueble; a las 5 quedó sofocado 
por los bomberos

Consecuencias:
El hombre, de 51 años y nacionali-
dad alemana, tuvo que ser trasla-
dado al Hospital Costa del Sol por la 
cantidad de humo inhaladono precisó de asistencia 

médica y pasó esa 
noche con unos vecinos

La pequeña



Urbanizaciones Riviera del Sol

Es una de las urbanizaciones 
más grandes del municipio, de 
hecho, Riviera del Sol se extien-
de desde la línea de playa, en-
tre Calypso y Mirafl ores, para 
alcanzar altas cotas de altura 
frente a las costas mijeñas, una 
peculiaridad fruto del desarro-
llo urbanístico de mediados de 
la década pasada. Unas circuns-
tancias que obligan al equipo de 
Gobierno a dedicar más de una 
visita, a fi n de conocer a fondo 
las necesidades de los vecinos.

Por este motivo, la zona alta 
de Riviera del Sol fue la prota-
gonista del encuentro del pasa-
do viernes  7 de febrero, en el 
que el alcalde de Mijas, Ángel 
Nozal, acompañado por miem-
bros de su equipo de Gobierno 
y personal técnico, recorrieron 

a pie las diferentes calles de 
este lugar de reciente construc-
ción. De hecho, el primer edil 
destacó que la mayoría de las 
viviendas, que se construyeron 

entre 2005 y 2006, “están en 
un estado muy aceptable, pero 
deshabitadas, porque llegó la 
crisis”, lo que se traduce en al-
gunas calles con “farolas que 
están tumbadas, o les faltan las 
cabezas, y hay zonas verdes que 
necesitan de atención” en las 
que “hemos visto alguna pal-

mera afectada con picudo rojo”. 
En este sentido,  Nozal añadió 
que “son temas que tenemos 
que resolver”, pero que por lo 
general, la zona alta de Riviera 
del Sol “está en un estado bas-
tante aceptable”. 

Sin embargo, al margen del 
control estético y en materia de 
seguridad que supone este tipo 
de recorridos, se convierte en 

una nueva ocasión para conocer 
las principales inquietudes de 
los vecinos, entre las que des-
taca el tema de los aparcamien-
tos. En palabras del alcalde de 
Mijas: “hay gente que aparca en 
curvas y zonas sin visibilidad”, 
lo que se convierte en un peli-
gro para el resto de usuarios de 
la vía, además de “lo de siem-
pre”, como puede ser la proble-

mática con algunos dueños de 
mascotas, que no recogen los 
excrementos, o algún arreglo en 
la calzada. 

Asimismo, Ángel Nozal des-
veló que, entre las cuestiones 
que le habían planteado los re-
sidentes, se encontraban la dis-
tancia con los centros escolares 
o la carencia de transporte pú-
blico, algo que “en una zona que 
tiene un índice de habitantes del 
10%, pues es complicado” que 
se pueda solucionar. “Cuando 
uno adquiere una vivienda en-
cima de un monte, es muy difí-
cil que haya transporte munici-
pal, el coste será muy elevado”, 
señaló el alcalde de Mijas, quien 
recordó también que “este es 
un municipio gigantesco, no es 
un municipio pequeño donde 
puedan estar todas las cosas a 
mano. Quien decide vivir en 
una urbanización, tiene que ser 
un poco autosufi ciente”.

El alcalde Mijas, Ángel Nozal, se interesó de primera mano por las principales inquietudes de algunos de los 
vecinos que residen en la parte alta de Riviera de Sol / Gabriela Rey.

J.M.Guzmán / G.Rey

Alcalde y concejales se interesan 
por la situación de los vecinos de 
la zona alta de Riviera del Sol
En su ronda de visitas a las urbanizaciones, el equipo de Gobierno acude 
a una de las zonas de mayor desarrollo durante la pasada década 

que tenemos que resolver 
aún, pero, en general, 

está en un estado 
bastante aceptable”, dijo 

el alcalde de Mijas

“Hay temas

Miembros del equipo de Gobierno, así como expertos en diferentes 
áreas municipales, acompañaron la visita para interesarse por las 
actuaciones necesarias en la zona / G.Rey.
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OPINIONES

ANTONIO
JAVIER

“Está muy bien que el alcalde 
venga por aquí y se involucre”. 
“Ningún alcalde lo ha hecho 
hasta ahora, así se ven los pro-
blemas que hay in situ, en estas 
urbanizaciones”. “Están viendo 
varias cosas y parece ser que 
van a tomar cartas en el asunto”

Vecino de
Riviera

JOSÉ 
MANUEL

“Me parece muy bien que el 
alcalde se interese por lo que 
pasa aquí, ya que estamos tan 
lejos del núcleo de Mijas”. “Aquí 
se ha destacado el tema de 
tráfi co, hay muchas calles es-
trechas y con problemas de 
circulación”

Pte. Horizonte 
de Riviera Golf

ROCÍO 
MARTÍNEZ

“Queríamos explicarle al alcalde 
que hay muchas calles que no 
tienen número, hay problemas 
para que te llegue el correo a 
casa y muchas veces ni llega”. 
“Ahora que el alcalde conoce el 
problema, espero que la recla-
mación sea atendida pronto”

Vecina de 
Riviera

“

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

C/ Federico García Lorca. Papelera justo a un metro 
de un balcón, provoca molestias por los malos olores.

Paso peatones borrado a causa de las lluvias y el barro. En Camino Campa-
nales, zona de acceso a colegios.

Zona de Las Lagunas de Mijas

SOLUCIONADO SOLUCIONADO



23Cajón de Sastre

Milpiés
Polydesmus sp.

Familia: PolidésmidosAlicia es una niña encan-
tadora, se muestra res-
ponsable frente a sus 

estudios y sus objetos persona-
les, es sociable, alegre, y partici-
pa muy activamente de la vida. 
Tiene seis años. Su madre, y ella 
misma, muestran preocupación 
porque desde hace un año, se 
despierta a media noche y luego 
le cuesta conciliar el sueño. Le 
sucede también que en ciertas 
situaciones, todas ellas distintas 

y sin ningún nexo de unión, le 
entran agobios y se pone a llorar. 
Su madre pregunta ¿qué le pasa 
a Alicia si todo marcha bien y 
está bien encaminada? Recopi-
lando datos de su historia fami-
liar, descubrimos que hace un 
año nació su hermano Rodrigo.

Los cambios que se producen 
ante la llegada de un hermano 
pueden ser muy variados: agre-
sividad hacia los padres o hacia 

el hermanito en modo de pelliz-
cos, golpecitos o achuchones 
excesivos; conductas regresivas; 
malestar físico. A veces no se 
percibe ningún cambio signi-
fi cativo, sin embargo aparecen 
comportamientos inexplicables 
que los padres no saben a qué 
atribuir. 

Cuando nace un hijo, los celos 
pueden aparecer en cualquier 
miembro de la familia y pue-
de disparar cuestionamientos 

tanto en los padres como en el 
niño, que se traducen en miedos 
y preocupaciones. Imagínen-
se la difi cultad de un niño para 
gestionar esto, cuando muchos 
adultos ni siquiera pueden. Ade-
más, el niño necesita el amor 
de sus padres para sobrevivir y 
teme perderlo, por eso surgen 
los celos. Esta situación ya ocu-
rrió cuando no existía ningún 
hermano, cuando el niño des-
cubrió que a mamá le gustaba 

hacer otras cosas además de 
estar con él.

Es conveniente no negar los 
celos ni prohibirlos, ¿entonces 
qué? El niño tiene que poder 
expresar su protesta, hay que 
comprenderlo y tratar de ate-
nuarlo.  Conforme el  niño 
encuentre su lugar dentro de la 
nueva familia, las manifestacio-
nes de los celos irán desapare-
ciendo, pero para eso hay que 
darle ese lugar. 

Mi hermano pequeño

EL DIVÁN
Por Genoveva Navarro

info@tudivan.com

Es un tipo común de dolor de 
cabeza que puede acompa-
ñarse con síntomas como 

náuseas, vómitos o sensibilidad a la 
luz. En muchas personas, se siente 
un dolor pursátil únicamente en un 
lado de la cabeza.

Las jaquecas tienden a aparecer 
primero entre los 10 y los 45 años. 
Las migrañas se presentan con más 
frecuencia en las mujeres que en 
los hombres. Las migrañas pueden 
ser hereditarias.

En la actualidad, la mayoría de 
los expertos médicos creen que 
el ataque realmente comienza en 
el cerebro e involucra varias vías 
nerviosas y químicas. Los cam-
bios afectan el fl ujo sanguíneo en 
el cerebro y tejidos circundantes.

El alcohol, el estrés y la ansie-
dad, ciertos olores o perfumes, los 
ruidos fuertes o las luces brillantes 
y el tabaquismo pueden desenca-
denar una migraña. Los ataques de 
migraña también pueden desenca-
denarse por: abstinencia de cafeína, 
cambios en los niveles hormonales 

durante el ciclo menstrual de las 
mujeres o con el uso de píldoras 
anticonceptivas, cambios en los 
patrones del sueño, ejercicio u otro 
estrés físico, pasar por alto comidas 
o fumar o exposición al humo. 

Ciertos alimentos también pue-
den desencadenar migrañas. Los 
más comunes son: cualquier ali-
mento procesado, fermentado, ado-
bado o marinado, al igual que los 
alimentos que contengan glutama-
to monosódico, chocolate, nueces 
y productos lácteos. Alimentos que 
contengan tiramina como el vino 
tinto, el queso curado, el pescado 
ahumado, los hígados de pollo, los 
higos, algunas legumbres. Frutas 
(aguacate, plátanos, frutos cítri-
cos), carnes que contengan nitratos 
(como el tocino, salchichas, el sala-
mi, las carnes curadas) o cebollas.

Síntomas
Las alteraciones en la visión o 
aura se consideran un “signo de 
advertencia” de que una migra-
ña está por venir. El aura ocurre 

en ambos ojos y puede involu-
crar cualquiera de los siguientes 
aspectos: un punto de ceguera 
temporal, visión borrosa, dolor 
ocular, ver estrellas o líneas en zig 
zag, visión de un túnel....

No toda persona que padece 
migrañas presenta un aura. Aque-
llos que sí normalmente experi-

mentan una, alrededor de 10 a 15 
minutos antes del dolor de cabeza. 

Las jaquecas pueden ser sordas 
o intensas. El dolor puede sentirse 
detrás del ojo o en la parte poste-
rior de la cabeza y el cuello. Para 
muchos pacientes, los dolores de 
cabeza empiezan en el mismo lado 
cada vez. Los dolores de cabeza 
normalmente: Se sienten pulsátiles, 
palpitantes, que laten con violencia. 

Son peores en un lado de la cabeza. 
Comienzan como un dolor sordo y 
empeoran en cuestión de minutos 
a horas. Duran de 6 a 48 horas.

Otros síntomas que se pueden 
presentar con los dolores de cabeza 
abarcan: náuseas y vómitos, entu-
mecimiento, hormigueo o debili-
dad. Problemas para concentrarse, 
difi cultad para encontrar palabras. 
O sensibilidad a la luz o al sonido.

No existe una cura específica 
para las jaquecas o migrañas. El 
objetivo es tratar los síntomas de 
la migraña de inmediato y prevenir 
dichos síntomas evitando o alteran-
do los factores desencadenantes.

Un paso clave consiste en apren-
der a manejar las cefaleas en casa. 
Llevar un diario del dolor de cabe-
za puede ayudar a identifi car los 
factores desencadenantes de éste. 
Luego, usted y su médico pueden 
planear cómo evitar estos desen-
cadenantes. Si padece migrañas 
frecuentes, el médico puede pres-
cribirle medicamentos para reducir 
el número de ataques.

MigrañaPor Antonio Muñoz
Médico de Familia

CURARSE EN SALUD

Pequeño miriápodo dipló-
podo (dos pares de patas), 
de unos 4 cm de longitud, 
caracterizado por un dorso 
aplanado y una serie de cres-
tas laterales pigmentadas 
muy características. La cabe-
za, convexa por arriba y apla-
nada ventralmente, dispone 
de unas antenas filiformes 
cubiertas de pelillos senso-
riales y unos ojos laterales 
compuestos por un número 
determinado de ocelos. El 
tronco lo forman 19 o 20 seg-
mentos, incluyendo el tel-
son o cola. De este tronco se 
diferencia un tórax formado 
por 4 segmentos, el prime-
ro protegiendo la cabeza y 
los tres restantes con un par 
de patas cada uno. A partir 
de 5º segmento y salvo los 

dos o tres últimos todos 
tienen dos pares de patas. 
Se desplaza mediante unos 
movimientos ondulatorios 
metacrónicos a lo largo del 
tronco, apoyando el extremo 
de las uñas y manteniendo 
el cuerpo algo levantado 
del suelo. Vive bajo pie-
dras, entre las raíces de las 
plantas, la hojarasca, cor-
tezas de árboles, etc, siem-
pre en ambientes de cierta 
humedad. Se alimentan de 
detritus o materia vegetal, 
fresca o en descomposición, 
e incluso madera. Su defen-
sa frente a depredadores 
radica en un exoesqueleto 
calcificado, así como unas 
sustancias repelentes que 
segregan de unas glándulas 
repugnatorias. Es ovíparo, 
con una puesta variable de 
huevos que suelen ser bas-
tante grandes con respecto 
al tamaño del animal.

Por Juan Luis Vega 
Concejalía Medio Ambiente Mijas

LA MIRADA
CURIOSA

que se producen 
ante la llegada de un 
hermano pueden ser 

muy variados

Los cambios

mediante una serie 
de movimientos 

ondulatorios de tipo 
metacrónico

Se desplaza 

El alcohol, 
el estrés, ciertos olores 

o ruidos fuertes pueden 
desencadenar migrañas
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Las concejalas María del Mar Ríos y Silvia Marín (derecha) presentaron la 
campaña junto a los responsables del Parque Acuático Mijas / Redacción.

Las áreas de Juventud y Participación 
Ciudadana ponen en marcha una 
campaña de reciclaje que premia a 
quienes presenten más envases

A más envases, más entradas para 
disfrutar de un día en el Parque 
Acuático Mijas. En eso consiste 
la iniciativa que han presentado 
las concejalías de Juventud y Par-
ticipación Ciudadana del Ayun-
tamiento de Mijas. Se trata de la 
campaña ‘Refréscate reciclando’ 
que premiará con entradas al par-
que acuático, empresa que cola-
bora en la iniciativa, a los jóvenes, 
familias y asociaciones mijeñas 
que reciclen una cantidad deter-
minada de envases.

Según explicó la edil de Partici-
pación Ciudadana, Silvia Marín, 
habrá dos categorías, individual 
y para las asociaciones. Para po-
der obtener el premio de manera 
individual, hay que rellenar una 
especie de pasaporte con cuatro 
sellos, mientras que para los co-
lectivos sociales será necesario 
conseguir hasta 40 sellos. Cada 
sello se conseguirá con la entrega 
de 25 envases de plástico vacíos 

en las dependencias del área de 
Juventud, en el Teatro Las Lagu-
nas, como indicó Marín, que ade-
más invitó a “toda la ciudadanía” a 
participar en esta iniciativa.

Por su parte, la responsable de 
Juventud, María del Mar Ríos, 
apuntó que la campaña comen-
zará el lunes 17 de febrero y que 

el horario para depositar los enva-
ses en Juventud serán los lunes y 
miércoles de 10 a 13 horas y de 17 a 
20 horas, en horario de tarde. 

Igualmente, la responsable de 
Juventud mijeña señaló que se 
pondrán en juego “entre 5.500 y 
6.000 entradas” válidas para la 
temporada 2014 del Parque Acuá-
tico Mijas. ‘Refréscate reciclando’, 
un motivo más para colaborar con 
nuestro medio ambiente. 

de febrero arrancará la 
campaña de reciclaje

El próximo 17

Ahora, en 
Mijas, reciclar 
tiene premio

Micaela Fernández

Área de Juventud 
(Teatro Las Lagunas)

TLF 952586060
juventud@mijas.es

Información para colectivos:
952493208

Área de Juventud Área de Juventud 
(Teatro Las Lagunas)

TLF 952586060
juventud@mijas.es

Información para colectivos:
952493208

CAMPAÑA MUNICIPAL:

Refréscate
Recicland

Recicla para conseguir entradas al Parque Acuático Mijas

ENTREGA DE ENVASES
en Área de Juventud 
Lunes y Miércoles

de 10 a 13 y de 17 a 20 h

DIRIGIDO A 
todos los vecinos y
 colectivos de Mijas

MÁS INFORMACIÓN: 

La campaña dará comienzo el 17 de febrero de 2014, estando dirigida a resi-
dentes y colectivos censados en el municipio de Mijas. 

BASES DE LA CAMPAÑA:

El material a reciclar deberá ser envases de plástico, vidrio, brick o latas. 

El punto limpio estará ubicado en las instalaciones del Teatro Las Lagunas. 
Solo se podrá entregar el material a reciclar en los días y horarios establecidos. 

Solo se podrá hacer entrega del material para reciclar en lotes de 25 unidades y dicho material deberá entregarse sin 
restos de residuos orgánicos o contaminantes. 

Para poder recibir el sellado del pasaporte, la entrega del material a reciclar deberá hacerse bajo la supervisión 
del área de Juventud. 

Se podrán canjear las entradas según disponibilidad de fecha. 

Dicha campaña permanecerá activa hasta agotar entradas.

NÚMERO DE SELLOS
1 sello = 25 envases = 1 entrada



Juventud

M.Fernández. Aún quedan pla-
zas libres para participar en el tra-
dicional viaje a la nieve del área 
de Juventud del Ayuntamiento de 
Mijas. Pero dese prisa porque las 
vacaciones de Semana Blanca es-
tán a la vuelta de la esquina. Así 
que, si quiere disfrutar de unas 
vacaciones inolvidables, no se 

pierda la excursión que se orga-
nizará a la estación de esquí de 
Grandvalira, en Andorra, del 22 
de febrero al 1 de marzo. El plazo 
de inscripción está abierto. Puede 
informarse en el área de Juven-
tud, en el Teatro Las Lagunas, o 
cumplimentar su inscripción en 
la propia ofi cina de la agencia que 

gestiona el viaje, Halcón Viajes, 
situada frente a la Casa de la Cul-
tura de Fuengirola, en la avenida 
Juan Gómez ‘Juanito’.

El precio es de 540 euros e in-
cluye alojamiento en un hotel con 
pensión completa y en habitación 
doble, material de esquí o snow-
board, monitores especializados, 
con diez horas de clases, seguro 
de viaje y transporte en autobús.

La asesoría Infoeuropa presenta este 
año nuevos proyectos para los jóvenes

La asesoría Infoeuropa ha empe-
zado 2014 pisando fuerte, con nue-
vos proyectos y con más meses de 
atención a los jóvenes. La primera 
iniciativa novedosa es un inter-
cambio cultural en Holanda del 26 
de abril al 3 de mayo. También se 
buscan jóvenes para participar en 
una experiencia de voluntariado 
en Turquía durante seis meses. Si 
está interesado, solo tiene que pa-
sarse por el Teatro Las Lagunas, 
los lunes por la tarde. 

La asesoría Infoeuropa funciona 
desde hace varios años en Mijas “y 
cada vez con mejores resultados”, 
apuntó la concejala de Juventud, 
María del Mar Ríos. Tanto, que 
ampliará su periodo de servicio. 

Hasta este momento se prestaba 
durante 6 meses al año y, ahora, 
aumenta a 10. “En 2013 se lograron 
en Mijas resultados espectacula-
res, con 70 jóvenes participantes 
en diferentes proyectos de for-
ma activa”, añadió José Antonio 

García, responsable de proyectos 
europeos de la asesoría. Los jó-
venes viajaron a otros países de 
la Unión Europea para participar 
en intercambios culturales sobre 
temas como la exclusión social, la 
ecología, el medio ambiente o el 
deporte. Algunos también fueron 

voluntarios en Dinamarca, Finlan-
dia o Bulgaria. Y las experiencias 
se repetirán este 2014, con nue-
vos proyectos para los que ya se 
buscan candidatos. “Animamos a 
todos los jóvenes mijeños a par-
ticipar”, dijo García. La edil de 
Juventud también invita a los jó-
venes a que aprovechen esta opor-
tunidad “para formarse, crecer e 
intercambiar culturas” e, incluso, 
creen sus propios proyectos. No 
hace falta una formación previa ni 
un elevado nivel de idiomas. Solo 
ganas de aprender y, encima, a 
precios increíbles. Infórmese.

puede disfrutar de un 
gran viaje a Andorra

Por 540 euros

Micaela Fernández

Se buscan 
jóvenes para  
experiencias 
inolvidables 

INSCRIPCIONES

Últimas plazas para 
el viaje a la nieve, 
¿se lo va a perder?

La edil María del Mar Ríos y José Antonio García, de la asesoría Infoeuropa, 
durante la presentación de los proyectos para 2014 / Irene Pérez. 

FECHA: Del 22 de 
febrero al 1 de marzo

PRECIO
540 euros

Área de Juventud. 
Teatro Las Lagunas
TLF 952586060

MÁS INFO:

Viaje a la nieve
Andorra

intercambio es a Holanda, 
en abril y para 8 jóvenes

El próximo

CITA PREVIA Y MÁS INFORMACIÓN: 

Área de Juventud (Teatro Las Lagunas)

TLF 952586060 juventud@mijas.es
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Mijas vivirá el próxi-
mo domingo un buen 
ejemplo de lo que debe 

ser la participación de los ciuda-
danos en los asuntos importan-
tes de un pueblo o una ciudad. 
La iniciativa de la Asociación de 
Vecinos de Entrerríos y del colec-
tivo Valor y Coraje de reforestar, 
este fin de semana, la finca La 
Caramba, refleja el compromiso 
del tejido asociativo mijeño por 
hacer de nuestro municipio un 
lugar mejor para vivir. La activi-
dad, abierta a todo el que quiera 
participar, cuenta con el apoyo 
del Ayuntamiento, que ha puesto 

a disposición de los voluntarios 
600 ejemplares autóctonos cria-
dos en el vivero municipal, entre 
los que encontramos 400 planto-
nes de alcornoque, 100 lentiscos 
y otros tantos aladiernos. La zona 
a repoblar fue castigada en 2011 

y 2012 por los azotes del fuego, 
que tanto daño y tantas cicatrices 
nos ha dejado históricamente. La 
reforestación ayudará a frenar un 
posible problema de erosión oca-
sionado por la lluvia o el viento 
y dotará al enclave de una mejor 
calidad paisajística, estos benefi-
cios darán vida a nuestra sierra y, 
al mismo tiempo, servirán de se-
milla para que broten más com-
promisos cívicos como este. Lo 
cierto es que no estamos hablan-
do de algo nuevo. La sociedad 
mijeña ha dado siempre mues-
tras de su apego por la tierra en la 
que vive, no es de extrañar, pues, 

que se vea con optimismo un fu-
turo de plena implicación de los 
ciudadanos en los retos que debe 
afrontar Mijas. 

El municipio tiene ambicio-
sos frentes abiertos que puede 
y debe conquistar. Reforestar su 

maltratada sierra es uno de ellos, 
pero hay más. En relación con el 
medio ambiente, tenemos asigna-
turas en las que seguir aprobando 
lecciones, como el respeto a las 
normas sobre quema de rastro-
jos, el depósito de residuos en 
lugares no habilitados para ello y 
el reciclaje. Este último tiene un 
valor añadido, y es que si selec-
cionamos la basura y la tiramos 
en los contenedores adecuados, 
estaremos reportando a las arcas 
municipales un ahorro que re-
dundará en beneficio de la Renta 
Básica, que este año cuenta con 
tres millones de euros, uno más 

que en 2013. Este programa de 
inserción sociolaboral abrirá el 21 
de febrero su quinta convocatoria 
y dará empleo a 650 parados. El 
compromiso con el reciclaje es, 
por lo tanto, una apuesta clara por 
nuestro entorno y por el bienes-

tar de los más desfavorecidos. En 
el capítulo de objetivos que nece-
sitan del compromiso de los ciu-
dadanos, también encontramos 
cuestiones estéticas como la re-
tirada de la instalación masiva de 

antenas parabólicas, la ocupación 
inadecuada de la vía pública o el 
mal mantenimiento de los solares 
y fachadas de las viviendas y loca-
les. Ante todo esto, debemos ser 
especialmente sensibles en Mijas 
Pueblo, un Conjunto Histórico 
Artístico que aspira a convertirse 
en Patrimonio de la Humanidad. 
De alcanzar esta prestigiosa cali-
ficación, los mijeños tendrían un 
motivo más para sentirse orgullo-
sos de su pueblo y contarían con 
ingresos extraordinarios deriva-
dos del turismo. 

Por otra parte, los ciudadanos 
tienen en su mano mimar sus 
calles, parques y jardines afean-

do la actitud incívica de esa mi-
noría que se niega a respetar lo 
que es de todos. Aquellos que 
malgastan su tiempo con pinta-
das vandálicas, los que tiran la 
basura en cualquier parte o los 

que no recogen las defecaciones 
de sus mascotas de la vía públi-
ca no representan al conjunto 
de la sociedad mijeña, pero sí le 
hacen daño. Entre todos, dando 
ejemplo, podemos lograr que 
estos comportamientos sean tan 
insignificantes y marginales que 
no pasen factura ni a la imagen 
de Mijas ni a las cuentas públicas. 

El compromiso del Ayunta-
miento en todos estos frentes 
abiertos será siempre más eficaz 
si cuenta con la colaboración de 
los ciudadanos. En estas lides, el 
esfuerzo de las administraciones 
siempre necesita del apoyo y coo-
peración de los ciudadanos. 

Compromiso ciudadanoEditorial

SANTORAL 
CELEBRAN SU ONOMÁSTICA...

*Fuente:
www.calendarios2013.net

“Mijas vivirá el próximo domingo un buen 
ejemplo de lo que debe ser la participación de los ciudadanos en los 
asuntos importantes de un pueblo o una ciudad”

“El municipio tiene frentes abier-
tos que puede y debe conquistar. Reforestar su 
maltratada sierra es uno de ellos, pero hay más”
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Viernes 14 de febrero
- Santa Alejandra 
Sábado 15 de febrero
- San Claudio
Domingo 16 de febrero
- Santa Juliana
Lunes 17 de febrero
- San Alejo 
Martes 18 de febrero
- San Angilberto
Miércoles 19 de febrero
- San Álvaro
Jueves 20 de febrero
- San Eleuterio
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J.M.G. Una de las principales 
características de nuestros ma-
yores es su implicación a la hora 
de poner en marcha actividades 
de formación y dinamización. 
Los hogares del jubilado de Las 
Lagunas y Mijas, así como el 
Centro de Mayores de La Cala, 
son protagonistas, cada sema-
na, de un sin fi n de eventos que 
marcan la agenda de una tercera 

edad, que en nuestro municipio, 
marca la diferencia. 

De hecho, este mismo viernes, 
14 de febrero, parte hacia Roque-
tas de Mar (Almería) el viaje 
organizado por la Asociación de 
Mayores de La Cala de Mijas, una 
excursión, con motivo del día de 

los enamorados, que se prolon-
gará hasta el domingo 16 y que 
incluye la estancia en régimen de 
todo incluido en el hotel Hespe-
ria de la Costa del Almería.

Por su parte, los mayores de 
Mijas Pueblo, también celebra-
rá San Valentín, durante este 
viernes 14 de febrero, lo harán a 
partir de las 19 horas en el Hogar 
del Jubilado. Una merienda orga-
nizada por la Junta Directiva y la 

Asociación de Mujeres de Mijas, 
en la que no faltará la música en 
vivo, marcará la celebración de 
este día tan especial.

Finalmente, Las Lagunas ha 
elegido el domingo 16 de febrero 
para su fi esta, en este caso home-
naje al Carnaval. Un evento que 
tendrá lugar a las 19 horas en el 
Hogar del Jubilado y que conta-
rá, entre otras sorpresas, con un 
concurso de disfraces.

San Valentín y Carnaval 
con nuestros mayores
Jubilados y pensionistas de los tres núcleos celebran el día de 
los enamorados y la fi esta de Don Carnal el fi n de semana

y un viaje a Roquetas 
tendrán lugar entre el 
14 y el 16 de febrero

Dos fi estas

*EN BREVE

La poesía volvió a sonar en el Hogar del 
Jubilado de Las Lagunas.-  

El Hogar del Jubilado de Las Lagunas acogió, ayer jueves 13 
de febrero, a las 6 de la tarde, una nueva cita literaria del Cír-
culo Poético ‘Patio de Ensueño’, en la que los amantes de la 
literatura se dan cita para intercambiar obras propias y com-
partir textos destacados. En esta ocasión, el grupo contó con 
la presencia de la escritora mijeña María Jesús Estepa, quien 
leyó una carta de amor “para animar a los miembros a que 
este año participen en el certamen de Cartas de Amor [que 
organiza el Ayuntamiento de Mijas]”. Este tipo de encuentros, 
que se realizan de carácter periódico desde la creación del 
grupo, en junio de 2013, supone una oportunidad de “conocer 
a personas interesantes y maravillosas que saben mucho de 
poesía”, indicó Paquita Jiménez, una de las participantes a esta 
cita literaria.

Esta semana conocemos el trabajo de los alumnos 
del colegio Tamixa, octavo en el concurso de reciclaje 

Los escolares mijeños se 
vuelcan con el reciclaje

Tercera Edad

Una semana más, y ya van sie-
te, los escolares mijeños están 
demostrando que les importa el 
medio ambiente. Muestra de ello 
es que cada vez reciclan más y lo 
podemos demostrar con datos. El 
concurso de recogida de envases 
puesto en marcha por la conceja-
lía de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Mijas está dando 
sus frutos. Hasta la fecha se han 

recogido 1.953 kilos de envases 
entre todos. El colegio Tamixa, 
por ejemplo, octavo en el ránking 
esta semana, está haciendo un 

buen papel en el certamen. De 
hecho los alumnos de sexto de 
Primaria, que son los que partici-

pan, se han implicado tanto que 
hasta elaboran ‘obras de arte’ con 
objetos reciclados. “En este cole-
gio siempre fomentamos el reci-
claje”, apuntaba el director, José 
Manuel Gutiérrez. En este cen-
tro no se tira nada. Bueno sí, los 
envases al contenedor amarillo, 
porque suman para el concurso. 
Semanalmente la empresa Urba-
ser recorre los colegios contabili-
zando los envases. Se trata de que 
todos se impliquen. 

Micaela Fernández

Periódicamente, los hogares del jubilado organizan fi estas como temáticas 
como las de este fi n de semanal / Archivo.

colegios de Mijas 
participan en el concurso

Todos los 

El colegio Los Campanales sigue 
liderando la tabla del concurso, 
seguido de cerca por Las Cañadas
En su séptima semana en juego, el CEIP Los Campanales, en Las La-
gunas, lidera la clasifi cación como el colegio que mayor volumen de 
envases ligeros ha recogido por alumno hasta la fecha. Le sigue, muy 
de cerca, Las Cañadas y en tercera posición se encuentra el María Zam-
brano. El colegio Tamixa, por su parte, que visitábamos esta semana 
para conocer cómo se organizan los alumnos para recoger el mayor 
número de envases posible, va octavo en la tabla del concurso. “Cada 
vez intentamos reciclar más, implicando también a los más pequeños 
del colegio”, explicaba Miriam, una de las alumnas de sexto. “Organi-
zamos las patrullas por grupos de cinco o seis niños y vigilamos los 
recreos para que todos tiren los envases al contenedor”, decía Julio, 
otro compañero. En defi nitiva, se busca la implicación de todos. 

Los alumnos de 6º de Primaria del colegio Tamixa nos explicaron esta 
semana cómo se organizan para mejorar el reciclaje / R.Piña.
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C. SAN SEBASTIÁN                   

C. LAS CAÑADAS                      

C. LOS CAMPANALES               

C. VIRGEN DE LA PEÑA           

C. TAMIXA-N. LAS LAGUNAS

C. MARÍA ZAMBRANO

C. EL CHAPARRAL

C. JARDÍN BOTÁNICO-

ENTRERRÍOS

C. GARCÍA DEL OLMO

C. SAN FCO. DE ASÍS

TOTAL

546

956

501

715

1.110

760

395

421

454

747

6.605

42,00

92,00

49,00

25,00

29,00

58,00

10,50

21,50

32,00

42,30

401,30 

0,077

0,096

0,098

0,035

0,026

0,076

0,027

0,051

0,070

0,057

0,061

178,70

449,40

313,50

68,10

177,00

311,70

104,50

162,90

92,30

95,00

1.953,10 

0,32

0,47

0,62

0,09

0,15

0,41

0,26

0,38

0,20

0,12

3,07

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

NUESTRO COMPROMISO
CON EL

RECICLAJEsemana 07                  del 3 al 7 de febrero
centro                 alumnado          kg                     kg                    kg            KG ACUMULADO  RANKING                       
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Cita para la Asamblea anual de la 
Asociación de Mayores de La Cala.-  

La Tenencia de Alcaldía de La Cala de Mijas acogerá, el próxi-
mo viernes 28 de febrero, a las 12 de la mañana, la Asamblea 
anual de la Asociación de Mayores del núcleo caleño, tras la 
cual, en torno a las 14 horas, tendrá lugar una comida de con-
vivencia en la sede del colectivo. Según la información remi-
tida a este periódico, la reunión contará con cinco puntos en 
su orden del día; informe de actividades, proyectos a realizar 
en 2014, justifi cación de gastos de 2013, presupuestos para 
2014, así como ruegos y preguntas. Tanto la asamblea como 
el almuerzo (gratis para los socios) coinciden aprovechando 
la festividad del Día de Andalucía.



En breve, celebraremos el segundo ani-
versario del programa de Renta Básica. 
Una novedad en Mijas, que a muchas fa-
milias les ha llegado en el peor momento 
de sus vidas, pero que ha supuesto seis 
meses en los que pudieron ver algo más 
de luz en el difícil y oscuro túnel, que 
es el encontrar trabajo en estos tiempos 
tan difíciles. Dar esta oportunidad a los 
vecinos que más lo necesitan del muni-
cipio es una apuesta decidida y fi rme de 
este equipo de Gobierno.

A pesar de no haber recibido ni un solo 
apoyo -cuando no críticas- de la oposición, 
seguimos adelante, porque pensamos que 
para esto nos ha votado la gente: para dar 
soluciones reales a problemas reales, más 
allá de la batalla política. No es una so-
lución defi nitiva al paro, evidentemente, 
pero es una ayuda que ha mejorado la si-
tuación de cerca de 900 personas en estos 
dos años. También es para estar orgullo-
sos, ya que conseguir un 25% de inserción 
laboral en un proyecto nuevo que hemos 
arrancado de cero, en una situación eco-
nómicamente complicada para el Con-
sistorio, poder sacar el primer año dos 
millones de euros para este proyecto, sin 
abandonar otros servicios municipales y 

conseguir el hito de en 2014 llegar a los tres 
millones de euros, es un orgullo que todos 
los que formamos parte del equipo de Go-
bierno nos llevaremos de esta experiencia 
política, que es dirigir una administración 
tan importante como el Ayuntamiento de 
Mijas. Esta es la mejor noticia que pudié-
ramos dar, porque la mejor política social 
que hay es dar empleo, y por ello, vamos 
a seguir trabajando para ayudar a los ve-
cinos de Mijas en sus peores momentos. 

A muchos partidos políticos se les lle-
na la boca de discursos escritos desde las 
alturas, vacíos de contenido y totalmente 
alejados de la realidad. Les gusta más el 
llegar a la confrontación y la batalla polí-
tica, que encontrar los puntos de acuerdo 
y de solución a los vecinos. Por eso, con la 
Renta Básica hemos pedido continuamen-
te a todas la fuerzas políticas y sindicales, 
que abandonen la batalla y nos unamos 
todos en la continuidad y mejora de este 
proyecto tan importante para todos. 

Sin embargo, el equipo de Gobierno 
apuesta decididamente por la Renta Bá-
sica porque creemos en el proyecto y 
porque creemos en las personas, en sus 
necesidades y en sus posibilidades. Y 
nuestro objetivo a corto plazo es alcan-
zar una mayor inserción laboral, mejorar 
ese 25% de inicio, para que esos grandes 
profesionales, que por la situación ac-
tual se vieron abocados al paro, encuen-
tren, lo antes posible, un trabajo estable, 
que permita a las familias mijeñas vivir 
sin el agobio y el ahogo económico que 
ha supuesto esta crisis. 

Un compromiso cumplido

Lourdes Burgos
Concejala de Fomento del Empleo
Partido Popular de Mijas
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El día cuatro de febrero fue el Día Inter-
nacional Contra el Cáncer, una enfer-
medad que afecta a muchas personas y, 
en muchos de los casos, se presenta por 
sorpresa y desprevenidamente. El cáncer 
es una enfermedad que hay que tener en 
cuenta por lo que es importantísimo un 
diagnóstico precoz con revisiones perió-
dicas para poder así detectar a tiempo la 
posible enfermedad.

Al  contrario que el sida,  el cáncer 
no se transmite por contagio de unas 
personas a otras y, en la mayoría de los 
casos, no parece ser producido o afec-
tado por agentes infecciosos. Podemos 
tomar un claro ejemplo, según los ex-
pertos en oncología, una mujer afecta-
da de cáncer y en periodo de gestación  
rara vez la enfermedad afectaría direc-
tamente al feto. Por lo que, las células 
cancerosas de una persona no podrían 
sobrevivir en el cuerpo de otra persona 
sana, ya que el sistema inmunológico de 
la persona sana reconoce las células ex-

trañas y las destruye.  
En investigaciones genéticas, el cáncer 

se origina debido a mutaciones genéti-
cas en el ADN de una persona y en otros 
casos se debe a exposición ambiental, 
como por ejemplo,  daño causado por la 

exposición a la luz solar o al humo del 
cigarrillo entre otros.  

Una respuesta a la enfermedad tan va-
liosa como la  propia medicina es el cari-

ño, la confi anza, la ilusión, la fuerza y las 
ganas de vivir del enfermo. Pero no de-
bemos olvidar y teniendo bien presente,  
prever  las circunstancias económicas y 
sociales del entorno del enfermo. De ahí, 
depende en gran medida parte del proce-
so  de recuperación de todos ellos.

Los familiares en la mayoría de los 
casos son más débiles que los propios 
enfermos, por lo que,  este comporta-
miento, no es bueno para quienes pade-
cen esta enfermedad  ya que, en vez de 
ayudarles transmiten un efecto contrario 
en el estado mental y emocional del en-
fermo. Es indudable que la apreciación 
de un  comportamiento de lástima y pena 
es absorbido negativamente por el enfer-
mo y perjudica su salud. Por lo mismo, 
es recomendable un buen y positivo am-
biente familiar, transmitiendo al paciente 
un buen estado emocional y psicológico. 
Estas condiciones de optimismo y positi-
vidad ante la enfermedad son tan impor-
tantes como  los fármacos administrados 
para afrontar una buena recuperación.

Prevenir es vivir

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

El equipo de Gobierno 
apuesta decididamente por la 
Renta Básica porque creemos en 
el proyecto y en las personas

En la lucha  contra 
el cáncer es importantísimo un 
diagnóstico precoz con revisio-
nes periódicas para poder de-
tectar a tiempo la enfermedad

Es recomendable 
un buen y positivo ambiente fa-
miliar, transmitiendo al paciente 
un buen estado psicológico

En estos dos años, el programa municipal de la Renta Básica 
ha dado una nueva oportunidad a cerca de 900 mijeños

El optimismo y la positividad son buenos aliados para 
luchar contra enfermedades como el cáncer



M.F. Tango del que nos hace 
vibrar, podremos ver el sábado 
15 de febrero sobre las tablas 
del Teatro Las Lagunas. Produc-
ciones Lastra presenta ‘A puro 
tango’, un auténtico espectáculo 
de tango argentino con músicos, 
bailarines y cantantes de primer 
nivel que nos harán vivir ver-

daderas historias de celos, nos-
talgia, amor y desengaño que 
refl ejan la sensualidad y pasión 
de Buenos Aires.  

El tango atraviesa fronteras 
dejando huella de un pasado que 
resurge y triunfa en los escena-
rios de todo el mundo. El sonido 
del bandoneón nos transportará 
a los arrabales del Río de la Plata 
donde viviremos un recorrido 

por la historia del tango con te-
mas clásicos como ‘Volver’, ‘El 
día que me quieras’ o ‘La Cum-
parsita’, hasta llegar al gran ge-
nio del siglo XX, Astor Piazzolla. 

‘A puro tango’ es un espectá-
culo que reúne todas las expre-
siones del tango argentino: el 

baile de la mano de una de las 
mejores parejas de la actualidad, 
el cante y la poesía interpretadas 
por una contrastada cantante y 
la música de la mano del Con-
junto Típico Fernando Moreno, 
que intenta recuperar el sonido 
de los tres ríos clásicos de los 

años 30 y 40. Sobre el escenario 
lagunero podremos ver a una 
formación al viejo estilo, como 
se interpretaba el tango en sus 
orígenes, pero transportando 
también al espectador al tango 
actual, convertido en Patrimo-
nio de la Humanidad. 

Micaela FernándezMicaela Fernández

Amor de copla
SE ABRE EL TELÓN EN EL TEATRO LAS LAGUNAS

Con Nazaret Compaz 
       y Miguel Ángel Palma

EL ESPECTÁCULO

¿QUÉ ES? 

¿CUÁNDO?

SINOPSIS

Espectáculo musical

Viernes 14 de febrero, 20 h

Los fi nalistas del programa 
‘Se llama copla’ de Canal Sur 
Nazaret Compaz y Miguel 
Ángel Palma unen sus voces 
en este gran concierto. 

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

del programa ‘Se llama 
copla’ unen sus voces en 

este gran concierto

Los fi nalistas

Producciones Lastra 
presenta... ‘A puro tango’

Suspendido 
el teatro 
‘Aladino’ del 
domingo 16

TANGO TEATRO INFANTIL

M.F. La compañía Tragale-
guas ha anunciado que se 
suspende la obra ‘Aladino 
que se iba a poner en esce-
na en el Teatro Las Lagunas 
el domingo 16 a las 18 h. La 
concejalía de Cultura infor-
ma que aquellas personas 
que hayan comprado ya las 
entradas, pueden acudir a las 
taquillas del propio Teatro la-
gunero para que se le devuel-
va el dinero íntegro.

Producciones Lastra ofrecerá un auténtico show de puro tango 
argentino. 

La cita es el sábado 15, a las 21 
horas, en el Teatro Las Lagunas

podrá disfrutrar de una 
gran exhibición de tango

Por 12 euros

Cultura 29

LA CITA

¿QUÉ ES? 

¿CUÁNDO?

SINOPSIS

Espectáculo ‘A puro tango’

Sábado 15 de febrero, a las 
21 horas

Producciones Lastra presenta 
una auténtica puesta en 
escena de tango argentino 
con artistas de primer nivel.

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

Si le gusta la copla, no puede per-
derse el evento que acogerá el Tea-
tro Las Lagunas el viernes 14 de 
febrero ‘Amor de copla’. Nazaret 
Compaz y Miguel Ángel Palma, 
dos de los fi nalistas más seguidos 
por el público de la segunda y ter-
cera edición del programa de Ca-
nal Sur ‘Se llama copla’, unen sus 
voces para ofrecernos este gran 
espectáculo musical de la canción 
española.

Durante el concierto, el públi-
co tendrá ocasión de disfrutar de 
todo el repertorio que los artistas 
andaluces han interpretado en su 
paso por el programa televisivo, en 
un concierto de dos horas de dura-
ción y en el que estarán acompa-
ñados por una orquesta integrada 
por músicos profesionales de tele-
visión. 

La cita para los amantes de la 
copla es a las 20 horas. El precio 

de la entrada es de 18 euros en 
patio y 15 en anfi teatro. Los pases 
se pueden comprar de forma an-
ticipada en la taquilla del propio 
teatro de miércoles a viernes de 17 

a 20 horas y hasta 2 horas antes de 
que comience la función. 

Qué mejor forma de celebrar la 
festividad de San Valentín, día de 
los enamorados, que disfrutando 

del espectáculo ‘Amor de copla’, 
donde la pasión y el sentimiento 
serán los auténticos protagonistas. 

Amor de copla



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

Carmen 
Escalona 
Vega

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

Hoy la Virgen va más hermosa, me ha 

sonreído, lo siento, yo también quiero 

ver y sentir todo esto y si eres extran-

jero y te emociona lo nuestro deja caer 

esa lágrima, no la detengas, que resbale 

por tu cara. Este día es un mágico 

sueño y quedará para siempre en tu 

recuerdo, y eres algo mijeño.

Así que cuento contigo María, ¿eh? 

Te llevaré a Mijas para que veas a la 

Virgen en su traslado y, por favor, el 

vestido colorado que te regaló tu mari-

do antes de morir póntelo, mujer, que 

bastante le has llorado con veinte años 

de luto, por Dios bendito, ¿no crees que 
te has pasado?

¡Qué cosas tienes Carmela! ¡yo vestida 
de granate!

Mira Carmen, sabes lo que estoy pen-

sando... que me arreglo en diez minu-

tos y me voy contigo al patio. Esta es 

mi María, ven que te dé un abrazo.

Carmen Escalona Vega

Vente al patio del Museo, María, que esta tarde le recitan a la Virgen unos versos muy 
bonitos.

¡Venga mujer, apaga el televisor y deja el sofá tranquilo que hace mucho calor!
Ay, Carmelita, no puedo. Tú no me quieres creer tengo artrosis en las dos rodillas y la tensión por los pies. Lo que sí estoy pensan-do es que me gustaría ver a la Virgen en su traslado, que tú no has visto ese acto. ¡No me lo puedo creer! Si es el día más bonito que tiene nuestra patrona, que no hay ni un mijeño/a que vaya sin una � or o canastillas preciosas para decorar la parroquia. 

¡Qué fervor! ¡Qué misterio! El cansancio es secreto y como en los grandes palacios las columnas rodeadas de nardos y esparrague-ras todo es original. ¡Lo viven, lo sienten! Inmaculados tapetes bordados sobre el altar mayor, allí estará unos días y le dirán su novena rodeada de claveles y enredaderas y sobre todo de gente apañada y buena. 
Ay Señor, si tú eres mijeño de pura cepa y conoces el terral, este viento que en verano te achicharra y es durillo en el invierno... no importa, también nos entretenemos, el vecino José coge unas cañas y con varetas de olivo, en unas horas, hará una preciosa canasta para que la lleven sus nietos llena de claveles blancos. Qué contentos están mis nietos, solo yo por ello vivo.
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Quienes forman parte de la coral 
aseguran que están totalmente 
‘enganchados’ a las clases  de mú-
sica de Ana Sorrentino. El Coro 
Polifónico (de adultos) y Voces 
Blancas (de niños) de Mijas co-
menzó su andadura en la Univer-
sidad Popular en febrero de 2013. 
Desde entonces ha dado varios 
conciertos logrando el benepláci-
to del público. “Y eso que la mayo-
ría de los alumnos no tenía ningu-
na experiencia en música cuando 
empezó”, apuntó la directora de 
la coral, quien matizó estar “muy 
contenta” con el grupo que dirige. 

Las clases se imparten en la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas 
(martes y jueves) y en el Centro 
Cultural de La Cala (lunes y miér-
coles), en ambos casos de 19 a 21 h. 
“Aquí reina un ambiente mágico”, 
dice Sorrentino. “Llevo en el coro 
desde el primer día y no falto nun-

ca. La profesora nos entusiasma”, 
opina Isabel María Molina, alum-
na.  El coro está preparando ahora 
los próximos conciertos que dará 
en marzo y abril. Necesitan voces, 
masculinas y femeninas, no hace 
falta experiencia, solo amor por la 
música. ¿Se anima a intentarlo?

La Universidad Popular busca gente que quiera sumarse a 
la gran familia del Coro Polifónico y Voces Blancas de Mijas

La coral
está buscando voces tanto 
femeninas como masculinas

La coral mijeña anima a la gente a que se sume a esta “gran familia”  / M.L.

Micaela Fernández/Mónica López

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

El escultor José María  Valencia Navarro 
inaugura una muestra el 14 de febrero.-

Próximas citas...

El arquitecto, escultor y antiguo fundador de la mítica galería de vanguar-
dia de los 80, Ovidio, José María Valencia Navarro, expone en la Casa 
Museo de Mijas una muestra con esculturas de granito, basalto, caliza, ser-
pentina y mármol. Se puede ver un recorrido que va desde piezas realiza-
das con un sentimiento primitivo, entre las que destacan abstracciones de 
útiles, armas, tótems, estelas o representaciones de fecundidad y fertilidad, 
hasta obras que alcanzan el aspecto de restos arqueológicos ya históricos, y 
en las que siempre el autor manifi esta su amor por las piedras. La muestra 
se inaugura el 14 de febrero (20 h) y se puede visitar hasta el 10 de marzo. 

Escultura de J.M. Valencia Navarro.

Pasión por la música

“OPINIONES

ANA 
SORRENTINO

JOSÉ 
LUIS POZA

ISABEL Mª 
MOLINA

HELDER 
TEIXEIRA

Profesora

Alumno

Alumna

Alumno

“Para participar en el coro no 
hace falta tener experiencia ni 
conocimientos musicales, solo 
amar la música”

“Me gusta mucho la música y las 
clases y lo mejor es que hemos 
hecho piña y lo pasamos genial”

“Me gustaron las clases desde 
el primer día y no falto nunca. 
Aprendemos de forma amena, 
aquí somos como una familia”

“He estado en otro coros, pero 
ninguno como este. Aquí lo pasa-
mos bien y es muy fácil aprender”



Las precipitaciones obligaron 
a aplazar el Carnaval de Mijas 
del domingo 9 al 16 de febrero. 
Sin embargo, el sábado 8 sí se 
celebró el certamen de disfra-
ces infantil programado en Las 
Lagunas, ya que la concejalía de 
Fiestas, que encabeza la edil Sil-
via Marín, decidió trasladar el 
evento al teatro.

Hasta el espacio escénico lle-
garon numerosos niños con gran 
ilusión por hacerse con alguno 
de los premios que entregó la 
comisión de fi estas, premios que 
iban de los 50 a los 180 euros. 

Ataviados con originales atuen-
dos, derrocharon gracia y sale-
ro sobre las tablas teatrales. El 
jurado valoró especialmente la 
creatividad y que hubieran sido 
elaborados artesanalmente. En 
la categoría de grupos se entre-
garon tres galardones, que consi-
guieron unas ‘señoras payasitas’, 
‘los globos de Nueva Laguna’ y 
unas ‘fregonas’ muy limpias. Por 
su parte, en la modalidad indi-
vidual ganó una simpática niña 
llamada Adriana, que iba vesti-
da de chica heavy. Pero no fue la 
única vencedora. Hasta seis tro-
feos más se contemplaron dada 
la gran afl uencia de pequeños.

32

Laura Delgado

El Carnaval se aplaza al 
domingo 16 en los tres 
núcleos debido a la lluvia
El concurso infantil de disfraces de Las Lagunas sí se 
celebró el sábado 8 de febrero al ser trasladado al teatro

*También se creará en cada núcleo un espacio cultural de 
ocio y disfrute con talleres, castillos hinchables, animación 
cubana con Los Locos de la Habana y cantajuegos

hasta 12 añosCATEGORÍA INFANTIL

LAS BASES

- Individual - Grupos (mínimo 6 personas)

a partir de los 13 años
CATEGORÍA ADULTOS

- Individual - Grupos (mínimo 6 integrantes)

MIJAS PUEBLO
11 h.- PASACALLE infantil con Peppa Pig y Sus Amigos, 
La Murga de Zumaquero y la Charanga Sí o Ké
Desde el Ayuntamiento hasta la plaza Virgen de la Peña

La plaza Virgen de la Peña albergará el CONCURSO DE 
DISFRACES (infantil y adultos)

LAS LAGUNAS
11 h.- PASACALLE infantil de Primavera, la Murga de Merchán y 

Pasacalle Cubano
Desde el parque María Zambrano al de Andalucía

Después, se celebrará en el parque Andalucía el CONCURSO 
DE DISFRACES PARA ADULTOS

LA CALA
11 h.- PASACALLE infantil de Alicia en el País de las 
Fantasías, La Chirimurga de Estepona y Pasacalle Africano
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

domingo 16

El grupo de Nueva Laguna consiguió el segundo puesto en la categoría de grupos / Redacción.

1º PREMIO Había una vez señoritas payasitas (imagen de arriba)

2º PREMIO Los globos de Nueva Laguna

3º PREMIO Las fregonas

1º PREMIO La chica heavy // 2º PREMIO Las chicas de las fl ores // 3º PREMIO Barbie rockera

4º PREMIO El Bombero de Mijas // 5º PREMIO Yaiza, el pavo real // 6º PREMIO Juego del Twister

7º PREMIO Fun Boy y Cham Cham

GANADORES CONCURSO INFANTIL DE LAS LAGUNAS

GRUPOS INDIVIDUAL

“OPINIONES

SILVIA 
MARÍN

“Es una fi esta muy esperada, 
en la que todos ponen mucha 
ilusión preparando sus trajes y 
viendo cómo van a actuar sobre 
el escenario. Por eso, hemos 
aplazado la cita al domingo 16, 
para que nadie se pierda este 
evento en el que también hemos 
programado diferentes activida-
des de animación y ocio”

Concejala de 
Fiestas

Eventos

En los tres núcleos, 
habrá una zona 
infantil acotada 
con animadores, 
para que los padres 
puedan dejar a los 
más pequeños



L.D. El pasado fi n de semana dejó 
muy buen sabor de boca entre 
los afi cionados al fl amenco de la 
localidad. La primera actividad se 
desarrolló en la Peña El Gallo, de 
Las Lagunas, donde actuaron el 
día 7 dos cantaores malagueños, 
el joven Francisco Blanco y el 
veterano Jesús Jiménez, acom-
pañados a la guitarra por Carlos 
Haro. Los asistentes destacaron 
la calidad y variedad de matices 
en las voces de los artistas invita-
dos. “A Francisco Blanco le hemos 

pedido que venga porque quere-
mos promocionar los nuevos ta-
lentos”, explicó la presidenta de la 

peña, Josefa Díaz. A este cantaor 
de 16 años le viene la afi ción por 
su familia. “Mi abuelo era un gran 

apasionado, a mí el fl amenco me 
gusta mucho y creo que los nue-
vas generaciones tenemos que 
recoger el testigo de este arte an-

daluz”, indicó Francisco Blanco. 
La velada culminó con la inter-

vención de Jesús Jiménez, todo 
un experto, amante de los cantes 

de Cádiz y merecedor de varios 
premios provinciales. Entre ellos, 
en su día, el del Festival Flamenco 
Torreón del Cante. “Con 23 o 24 
años gané mi primer concurso en 
Bornos, Cádiz, y de ahí hasta aho-
ra he participado en numerosos 
concursos y he ganado algunos. 
Para mí ha sido un bagaje enri-
quecedor”, mencionó el cantaor.

En La Cala
La Peña Flamenca Del Sur inició 
su programación de 2014 el día 8 
con la voz de la malagueña Vir-
ginia Gámez, una artista que no 
solo pisa escenarios provinciales. 
En diciembre, viajó a Argentina 
para participar en la III Bienal de 
Buenos Aires, dedicada al artis-
ta granadino Enrique Morente. 
Tras su vuelta, sigue siendo recla-
mada para deleitar al público. 

Buena acogida. Esta es la tónica 
general que se ha podido apreciar 
este fi n de semana. Muchos veci-
nos de Las Lagunas se han acerca-
do a los bares de sus barrios para 
probar las propuestas culinarias 
de los establecimientos adheridos 
a la primera Ruta del Cuchareo 
que promociona la concejalía de 
Turismo en colaboración con el 
sector de la restauración.

Tras el éxito de iniciativas ve-
raniegas como la Ruta de la Tapa, 
ahora se pone en marcha esta acti-
vidad en los tres núcleos para dar 
a conocer los tradicionales platos 
de cuchara que se cocinan en los 
meses de invierno. Si en Las La-
gunas se desarrolla del 10 al 23 de 
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Son numerosos los vecinos que se han animado a probar las tapas de la 
Ruta del Cuchareo de Las Lagunas / Ramón Piña.

La malagueña Virginia Gámez fue invitada por el colectivo fl amenco de La 
Cala el sábado 8 de febrero en la primera actividad de 2014  / Redacción.

La Ruta del 
Cuchareo de 
Las Lagunas 
empezó este fi n 
de semana

Laura Delgado

2 EUROS LA TAPA CON 
LA BEBIDA

TAPAS TÍPICAS

Esta iniciativa del área de 
Turismo, en colaboración 
con los establecimientos, 
ofrece precios para 
cualquier bolsillo

Callos, fabada, sopa, 
puchero, chícharos, gachas, 
lentejas o gazpachuelo son 
algunas de las propuestas 
para la ruta

Ruta del Cuchareo

LAS LAGUNAS
23 Establecimientos:

Bar Rondeño
Bar La Tasquita de Julia
Bar Pizzería La Rústica

Bar Columbia
Bar La Nueva Carreta

El Rinconcito
Chiqui Bar
Bar Loan

Bar Rest. Arte Sano
Bar Come y Calla
Bar Cafet. Betis

Bar Rincón de Choni
Bar Parque Andalucía

Cafet. Ctro. Ccial. Costa Mijas
Bar Tapería Ankalia

Bar Cerv. Don Quijote
El Rincón de Salamanca

Bar Cafet. La Canela
Bar Cerv. Las Niñas

Bar Casa del Sibarita
Bar Mesón  Campanales

Bar Rest. El Abuelo
Bar Rest. Las Tablinas

“OPINIONES

CLAUDIO 
BRAVO

“Animo a que venga la gente 
por estos bares de Las 
Lagunas, que todo lo que 
ofrecen está estupendo, y así 
se pueden tomar unas tapitas 
graciosas antes de irse a 
comer”

Cliente

ELISABETH 
CUEVAS

“Ofrecemos sopa de marisco 
con su gambita, picatoste, 
almejas, pescaíto, su limón... 
Creemos que la ruta es un buen 
reclamo para atraer a la gente y 
que vengan a conocer los bares 
de su barriada”

Encargada 
Bar Cafet. La 
Canela

NOELIA 
UREBA

“Vengo casi a diario, creo que 
es una iniciativa estupenda, ya 
que así se promociona el barrio 
y por poco dinero logramos que 
la economía se vaya moviendo, 
a ver si salimos de esta etapa 
pronto”

Cliente

PABLO 
NOLTING

“Me parece una idea muy 
buena, algo que ayuda a 
levantar el barrio y a que la gente 
gaste un poco, así conocen 
nuevos bares y prueban otras 
tapas, además de que pueden 
ganar algunos premios”

Camarero 
Bar Rincón de 
Salamanca

Saboreando 

los platos 
‘de la abuela’

febrero, en Mijas Pueblo y La Cala 
concluye en marzo. “En el Rincón 
de Salamanca ofrecemos los callos 
madrileños sin garbanzos, típico 
del norte ya que mi madre es sal-

mantina”, indicó el camarero de 
este bar, Pablo Nolting. Este es 
solo uno de los 23 restaurantes y 
cafeterías laguneros que se han su-
mado a esta original idea que bus-
ca fomentar los comercios locales. 
“Vengo casi a diario, creo que es 
una iniciativa estupenda, ya que así 
se promociona el barrio y por poco 
dinero logramos que la economía 
se vaya moviendo”, dijo Noelia 
Ureba, vecina de Las Lagunas.

pueden ganar diferentes 
premios si consiguen 

completar el ‘tapaporte’

Los clientes

a las dos veladas destaca-
ron la calidad y variedad de 
matices de las voces de los 

distintos artistas invitados

Los asistentes

Sabor fl amenco
Las peñas del Sur y El Gallo 
ofrecieron dos recitales de cante 
jondo en sus respectivas sedes

COLECTIVOS



XLIV Campeonato de Andalucía de Campo a Través

Mijas ha sido la capital del me-
jor atletismo andaluz durante 
los pasados 8 y 9 de febrero al 
albergar los Campeonatos de 
Andalucía de Campo a Través. 
Una fiesta del atletismo en la 
que la fuerte lluvia y el viento 
vistió de épica cada una de las 
categorías disputadas pese al 
temporal. Doble esfuerzo de la 
organización y satisfacción ge-
neral por la sede elegida.

En la primera jornada, abrían 
el programa los participantes 
de categoría alevín. La primera 
posición fue para María Teresa 
Jiménez, de San Juan de Az-
nalfarache, seguida de la atleta 
del Club Atletismo Mijas Anisa 
Buras, un grandísimo resulta-
do. Mijas quedó segunda por 
equipos en esta categoría.

En alevines masculinos, Juan 
Robles, del Clínicas Rincón-
Vélez, venció con facilidad ante 
sus rivales.  José Miguel Ariza, 
del Trotasierra, y Andrés Pal-
ma, del Daen Lorca, completa-
ron el podio.

En la categoría de infantiles 
femenino, victoria para Raquel 
Martínez, del Nerja, segunda 
posición para Rocío Bautista, 
de Los Palacios, y María Car-
vajal, del Nerja, fue tercera. 

Primera posición para Alber-
to Muriel, de Lepe, en infantil 
masculino, con una exhibición 
del onubense. En esta catego-
ría, el mijeño Ibrahim Buras 
fue noveno. En el podio, estu-
vieron con Alberto, Manuel 
Jiménez, del Montaña Atarfe y 
Brian Huila, del Cueva de Ner-
ja – UMA.

En la categoría de cadetes, 
victorias para María Caraffo, 
del Ciudad de Motril, seguida 
de Ana Trigueros del Nerja y 
Marta Rojano del Trotasierra. 

Entre los chicos, Francisco 

Pérez, atleta independiente, 
vencía por delante de Carlos 
Artacho, de Motril, y Pablo 
Váquez, de El Lince Bonares. 
Y en juveniles, María del Mar 
Casillas fue primera seguida de  
María Fernández, atleta que 
entrena en Mijas y corre para el 
Nerja y Ana Carvajal, también 
del Cueva de Nerja.

En el apartado masculino, 
Benamar Djellal fue primero, 
seguido de Miguel Ángel Ba-
rrera y Alberto González.

La prueba del sábado se ce-
rró con el cross corto femenino, 
dominado por Esther Hidalgo, 
seguida de Saloua Benaboud y 
Paula Ramírez, todas ellas del 
Nerja.

Abdelha El Mouaziz, del 
Cueva de Nerja, era primero, se-
gundo Bruno Márquez del Ca-
lifas y tercero, Najibe Hliouat.  
El entrenador del Club Atle-
tismo Mijas, Salvador Lucena, 
que corre con el Nerja, quedó 
cuarto en este cross corto. 

Domingo pasado por agua
Y pasamos de lleno a la jornada 
del domingo, que seguía presi-
dida por el mal tiempo, con me-
nos viento pero con más lluvia, 
muchísima más lluvia.  

Antes de la competición ofi-
cial, se celebró una prueba de 
prebenjamines y benjamines en 
la que Mijas brilló ante el resto 
de clubs.  En prebenjamín fe-
menino, la primera posición fue 
para Alba García, de Ronda.  
Noa Aguilera, del club Atletis-
mo Mijas, fue segunda y María 
Álvarez, tercera. En prebenja-
mín masculino, del Club Atle-

tismo el Viso fue el ganador de 
la prueba, Carlos De La Rosa, 
seguido de dos mijeños, José 
Ignacio Fernández, y Yassin 
Kamboui. En benjamín femeni-
no, primera posición para Sara 
Campaña del Club Atletismo 
Mijas, seguida de Alba Borja e 

Isabel García. Alejandra Méri-
da, del Mijas, fue cuarta.

Por otra parte, en benjamín 
masculino, primera posición 
para Guillermo Gallego, y el 
mijeño Ángel Mendo fue 5º. En 
ambas categorías, el Mijas ven-
cía por equipos.

Las primeras pruebas oficia-
les fueron para los veteranos 
y júniors, con las victorias de 
María Chaves en +35, Carmen 
Valle en + 40, categoría en la 
que la mijeña Ana Alarcón 
fue 3ª, Fátima Romero en +45, 
Antonia García en +50, María 

Cristóbal Gallego

Campo a través en estado puro. La 
organización estuvo a la altura del 
pundonor de los atletas ante dos jornadas 
épicas cargadas de atletismo, convivencia 
y esfuerzo. El Mouaziz y Esther Hidalgo 
dominaron las pruebas sénior

Viento, lluvia, 
barro: Mijas se 
supera en el 
cross andaluz          

El momento de la salida, tensión, ganas de entrar en calor, barro, hay que buscar estar bien situado / F. Mota.

venció tanto en el cross 
corto como en el largo, 

una exhibición del atleta

El Mouaziz

Deportes34

Contra viento y marea se celebraron todas las pruebas.- Sabíamos que la 
capacidad de sufrimiento de los atletas está en unas cotas a veces incomprensibles para los que no tienen 
la fortuna de sentir las sensaciones que produce correr y disfrutar simplemente con ello. El fin de semana, 
en el Hipódromo Costa del Sol, ha sido un ejemplo de entrega y lucha ante las adversidades. En la imagen, 
Ana María Alarcón, tercera clasificada en veteranas W40 del Club Atletismo Mijas / F. Mota.



Jesús Cano en +55, y María Mo-
león en + 70.

Entre los hombres, Antonio 
Correa, Raúl Aragón, Ignacio 
González, Jesús Manzanares, 
Julio Fernández, Cristóbal Go-
doy, Francisco Pinilla y Juan 
Luque fueron los vencedores 
en cada uno de los segmentos 
de edad. En juveniles, destacar 
también la magnífica segunda 
posición de María Fernández 
de Mijas.  En júnior femenino, 
Mónica Hernández fue prime-
ra, y segunda la mijeña del Ner-
ja, María del Mar Serrano.

En júnior masculino, Mostafa 
Sahaoui, fuera de la competi-
ción andaluza, ganó la prueba, 
y el campeón andaluz fue Ig-

nacio González del Cueva de 
Nerja. En la categoría de sénior 
y promesas, primera posición 
para Esther Hidalgo, seguida de 
Carolina Robles y María José 

Redaño.  Las promesas tuvieron 
este podio: Cristina Muñoz, Be-
lén Infante y Cintia Sánchez.

Y en masculino, doblete de El 
Mouaziz, ganador de la general, 
y título para Jesús Brenes, segui-
do de Mounir Elouardi y Cris-
tóbal Valenzuela. La prueba de 

los séniors fue todo un ejemplo 
de adaptación al medio y a un 
circuito que ha sido elogiado por 
todos por su diseño, amplitud, 
visibilidad y comodidad.

Para la organización, este 
campeonato ha sido todo un 
reto, por el volumen de atletas 
participantes, y por las dificulta-
des que se presentaron.  Pero la 
dificultad demanda superación, 
esfuerzo, colaboración y el Club 
Atletismo Mijas, la Federación y 
el Ayuntamiento de Mijas han 
demostrado estar preparados 
para organizar pruebas de este 
‘calado’, con chubasquero o no, 
pero siempre con la sana sonrisa 
que provoca el deporte y el ha-
cer bien las cosas.

El Mouaziz, Nerja, hizo doblete en el cross corto y largo. Estuvo dominador 
en ambas pruebas. Aquí, el domingo, ‘nadando’ a la meta / F.Mota.

María del Mar Serrano, una mijeña que, bajo los colores del Nerja, quedó 
segunda en la categoría júnior femenino. Un buen bocado competitivo / R.P.

Las categorías inferiores fueron las mejores para el CA Mijas. José Ignacio 
Fernández y Yassin Kamboui fueron 2º y 3º en prebenjamín masc. / R.Piña.

XLIV Campeonato de Andalucía de Campo a Través

atleta mijeña, corre con 
el Nerja y quedó 

segunda en júniors 

María Serrano,

Del 14 al 20 de febrero de 2014 35Deportes
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Las jóvenes promesas del boxeo 
malagueño se ven las caras en Mijas

Arranca la temporada 
de ralis del Club Slot 
Mijas con más coches

C.G. Diez combates en una gala 
de boxeo en Las Lagunas para 
todos los aficionados a este depor-
te a partir de las 7 de la tarde. El 
club Mijas 2010, organizador del 
evento, recoge la efervescencia de 
los clubes malagueños de boxeo 
para dar salida y experiencia a los 
jóvenes a través de los combates 
previstos. 

Desde la categoría de cadetes, 
en la que se enmarcan los tres 
primeros combates, se pasará a 
la categoría de jóvenes y poste-

riormente a élite.  El colofón de 
la velada llegará con un combate 
profesional entre el boxeador afin-
cado en Mijas ‘Señor’ Micha del 
Postigo Team y el rumano Mol-
deavu Andrei. Un combate a seis 
asaltos pactado a 58 kilos y 900 
gramos. Micha perseguirá seguir 

invicto en su corta pero exitosa 
carrera profesional.

La velada comenzará a las 19 
horas y las entradas las pueden 
obtener por adelantado a 10 euros 
en el Club de Boxeo Mijas, situado 
en el camino de Campanales 7, y 
en el pabellón de Las Lagunas, en 

Mijas Costa, el mismo día de la 
velada, a 12 euros, y a 13 para la silla 
de ring o reservando las mesas 
VIP en el teléfono 660923633.

El club organizador ya está tra-
bajando para seguir escalando 
niveles en la oferta de combates 
y niveles deportivos en la zona.

C.G. Se trata de la primera de 
siete pruebas puntuables, que 
tiene como novedad la disputa 
del rali en ambas escalas exis-
tentes en Slot, 1/32 y 1/24.  En la 
categoria reina de 1/32,  super 
N-GT, donde los Aston Martin 
fueron los protagonistas, Juan 
A. Moreno, piloto local y cam-
peón de la última temporada, se 
llevó la victoria final, seguido 
muy de cerca por Carlos Fon-
tana, del Club Slot Costa del 
Sol. El mijeño consiguió la vic-
toria por tan sólo 5 segundos de 
ventaja. La tercera posición fue 
para el piloto de Coín, Francis-

co Villalobos ‘Llane’. En súper 
N-Rally la victoria fue para el 
piloto malagueño ‘Monty’ con 
su Subaru Imprezza, de la escu-
dería Slot y Punto, seguido de 
Sergio Ortega y José Lucena. 
En grupo N, la victoria fue para 
David Nieto, seguido de José 
Jiménez y Lázaro Cabello. En 
Clásicos, la victoria fue para 
José Manuel ‘Info’ seguido de 
Julio Lara y Paco Navarro. En 
la categoría 1/24, en WRC, Sal-
vador Rueda ‘el mijeño’, no dio 
opciones a sus rivales. También 
en WRC 2, Isaac Alarcón se 
llevó la victoria.

BOXEO

SLOT

Cartel de la velada de boxeo.

NATACIÓN

Todo preparado para el Cam-
peonato de Andalucía de Nata-
ción Infantil Júnior que se va 
a celebrar en Cádiz.  Para esta 
competición, Ximena Varón, 
entrenadora del Club Natación 
Mijas, contará con los nadadores 
que han conseguido las míni-
mas para participar en la prueba 
regional.

Una de las grandes favoritas 
a conseguir buenas marcas será 
Emma Bell, recientemente con-
vocada por la selección andalu-
za, que nadará 100 y 400 libre y 
100 y 200 espalda.

Jana Mahdych, en categoría 
infantil, lo hará en 400 y 200 
libre, 200 mariposa y 200 espal-
da. Victoria Sánchez nadará los 
100 y 400 libre y las dos pruebas 
de espalda. Carmen López y 
Lucía Cardín también nadarán 
las pruebas de espalda.

Entre los chicos, Germán 
Ortega, en júniors, nadará las 
pruebas de espalda, 100 maripo-
sa y 200 libre. Carlos Fasoli, los 

200 estilos, 200 y 100 mariposa, 
y los 200 libre.  Arturo Leiva 
participará en la prueba de fon-
do y Antoni Kopec, los 50 y 100 

libres y la espalda. Y atención, 
porque esta prueba supondrá 
un escalón previo para aquellos 
nadadores que se clasifiquen 

para el Campeonato de España 
que se celebrará en Pontevedra 
desde el 27 de febrero al 2 de 
marzo.

Por otra parte, los benjami-
nes y alevines del club nadarán 
en Antequera otra jornada de la 
Federación Andaluza. En esta 
ocasión, tendrán por delante el 
reto de mariposa y espalda como 
estilos seleccionados para esta 
prueba de control en la que por-
tarán el gorro del Mijas 16 chicos 
y cinco chicas.  Suerte en ambas 
competiciones.

Cristóbal Gallego 

Los colores del Mijas se verán en Cádiz y Antequera / Mijas Semanal.

profesional de Micha 
ante Andrei a 6 asaltos 

sobre 58,9 kilos

Combate 

El Club Natación Mijas 
nada los campeonatos de 
Andalucía júnior e infantil

benjamines nadarán 
unas jornadas de la FAN 

en Antequera 

Alevines y

Mañana sábado 15, a partir de las 19 horas, 10 combates de 
diferentes categorías en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas

No hay fin de semana que no depare buenos resultados deporti-
vos.  Los integrantes del Trialandalus Mijas finalizaron la prueba 
de 5.000 metros de carrera a pie, 20 kilómetros de bicicleta y 
otros 5.000 metros de carrera a pie en el exigente, como siempre, 
circuito de la ciudad del Tajo. Rafael Sánchez López, que acabó 
en 15ª posición, Daniel Gil Guerrero, 19º, y Aldo Pérez Piano, 
31º, fueron los integrantes de este trío. Este tipo de pruebas, el 
duatlón, sirven de preparación para la temporada de triatlón que 
se avecina y en la que el club mijeño tiene fundadas esperanzas 
de seguir en esta línea ascendente.

Las Lagunas juega en la Ciudad Deportiva el sábado a las 
18 horas ante el Cártama. Pepe Tapia no podrá contar por 
sanción con Samu, Sandro e Ismael y Richard y Rodri por 
lesión. Recupera a Manolo Benítez. La dinámica del equipo 
tras su victoria es positiva y nada que perder ante uno de los 
fuertes de la categoría.

El Cala de Mijas quiere volver a la senda de las victorias 
lejos de Los Olivos tras sus derrotas de Teba y Cártama.  
José Miguel Sánchez recupera a Guigui y Rafa para jugar 
ante un equipo que es muy fuerte en los partidos de casa, 
el Archidona. El partido es el domingo a las 16:30 horas. Y 
el Mijas juega este sábado 15 a las 16:30 horas en Estación de 
Cártama. Tamayo Guzmán recupera su línea defensiva con 
las incorporaciones de Torrusco, Pablo y Lobato. Siguen de 
baja Toni, Lucas y Salva por lesión. Los objetivos de cada uno 
de los equipos mijeños se están cumpliendo con el Cala de 
Mijas en zona de ascenso, el Mijas mirando hacia arriba y Las 
Lagunas más lejos del descenso.

*EN BREVE

El Trialandalus Mijas finaliza tercero por 
equipos en el Duatlón Ciudad de Ronda.-

Nueva jornada para el fútbol local con tan 
solo el partido de Las Lagunas en casa.-
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PROGRAMACIÓN MIJAS 3.40
   jueves 20 de enerolunes 17 de febreroviernes 14 de enero sábado 15 de febrero

01:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

02:00 MERIDIANO 0: TOSSA DE 

MAR (R)

02:30 LOCAL MUSICAL (R)

03:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

04:00 CINE: ‘ZULÚ’

06:30 A TU SALUD (R)

07:30 NUESTRA TIERRA

08:00 MIJAS INTERNATIONAL

Entrevista con el alcalde

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal

09:30 PROGRAMACIÓN INFANTIL

10:30 AQUÍ EN MIJAS (R)

Resumen Semanal 

11:30 TODO TURISMO: 

VILLACARRILLO (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal (R)

14:00 OFICIOS PERDIDOS

14:30 CINE: ‘ZULÚ’ (R)

17:00 RAÍCES (R)

18:00 AQUÍ EN MIJAS (R) 

Resumen Semanal (R)

19:00 CINE ‘STRIKE FORCE’

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 16 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: ‘STRIKE FORCE’ (R)

05:00 OFICIOS PERDIDOS

05:30 A TU SALUD (R)

06:30 CANAS DE VIVIR (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

Entrevista con el alcalde

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

Resumen semanal

10:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

10:30 TODO TURISMO: 
VILLACARRILLO (R)

11:30 OFICIOS PERDIDOS 

12:00 MERIDIANO 0: TOSA DE 
MAR (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

Resumen semanal

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 (R)

Resumen Semanal

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: TOSSA DE 
MAR (R)

22:30 MIS ENIGMAS 

FAVORITOS (R)

00:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

01:00 LOCAL MUSICAL (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)

09:30 OFICIOS PERDIDOS

10:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

11:00 LOCAL MUSICAL (R)

11:30 INFORMATIC (R)

12:00 DOS BUTACAS (R)

12:30 TODO TURISMO: 

VILLACARRILLO (R)

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE COCINA

15:00 MIS ENIGMAS FAVORITOS(R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

Entrevista con el alcalde

17:30 MOTOMANÍA

18:00 AQUÍ EN MIJAS 

Resumen Semanal

19:00 ESPAÑA EN NUESTRA 

MEMORIA  (R)

20:00 MERIDIANO 0: TOSSA DE 

MAR (R)

20:30 NOTICIAS MIJAS 3.40

21:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo)

22:00 INFORME DE GESTIÓN

23:00 RENTA BÁSICA 

23:30 TEATRO: ‘ROMEO Y JULIETA’

00:00 CINE: ‘STRIKE FORCE’ (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 INFORMATIC (R)

10:30 TEATRO: ‘ROMEO Y JULIETA’

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: 

VILLACARRILLO (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: ‘ESCAPADA EN 

JAPÓN’ (R)  

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 ESPAÑA EN NUESTRA 

MEMORIA (R)

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: VALDEGOBIA

18:00 CANAS DE VIVIR (Directo)

19:30 TODO TURISMO: PRIEGO

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 NOCHES CASI SECRETAS

23:30 MERIDIANO 0: 

VALDEGOBIA (R)

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: PRIEGO (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: 

VALDEGOBIA (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 RENTA BÁSICA (R)

18:00 AQUÍ EN MIJAS 

19:00 RAÍCES 

20:00 OFICIOS PERDIDOS

20:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo)

21:00 NUESTRA TIERRA (R)

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

22:15 MIS ENIGMAS FAVORITOS 

(Directo)

23:30 LA AVENTURA DEL CAMINO 

DE SANTIAGO

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 ESPACIO ABIERTO (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 RENTA BÁSICA (R)     

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 ESPACIO ABIERTO

15:00 CINE: ‘ESCAPADA EN 

JAPÓN’

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 NUESTRA TIERRA (R)

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

22:00 LA MUJER DEL SIGLO XXI

23:00 DOS BUTACAS (R)

23:30 MERIDIANO 0: TOSSA DE 

MAR (R)

L M X J V

09:00

13:00

14:00

L M X J V

RADIO MIJAS

16:00

El Tren de 
las 22:19

Informe de 
Gestión

Suburbia

La mujer del 
siglo XXI

Management 
Report

EL MIRADOR

INFORMATIVOS Y DEPORTES

12:00

22:00
23:00

S

09:00

12:00

24:00

       D

LA MÚSICA DEL FIN DE 

SEMANA

LA MÚSICA DEL FIN DE 

SEMANA

El tren de las 22.19
Suburbia

20:00

19:00

22:00

22:30

miércoles 19 de eneromartes 18 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 14
10-15ºC

Viernes 14
4

Sábado 15
3

Domingo 16
2

Lunes 17
3

Martes 18
2

Miércoles 19
3

Sábado 15
9-14ºC

Miércoles 19   
5-16ºC

Domingo 16 
5-14ºC

Lunes 17
4-13ºC

Martes 18
6-16ºC

Categorías de Exposición 
para los diferentes valores 

del Índice Ultravioleta

SE VENDE. Saco de bebé para 
maxy cassi marca Tuc Tuc, colección 
piratas. Está casi nuevo. Precio 25 eu-
ros. Telf: 636914020. Email: susana.
moyalopez@hotmail.com

SE OFRECE.  Mujer española para 
empleo de limpieza, servicio do-
méstico, camarera, niñera, ayudan-
te de cocina. Sé cocinar, planchar, 
servir, cuidar. Precio: 7 euros. Telf: 
651084884. Email: satania93@hot-
mail.com (Tania)

SE OFRECE.  Para apoyo escolar de 
niños, cuidado de mayores, limpieza 

y plancha. Horario a convenir. Telf: 
659290820. Email: eli_cani20@hot-
mail.com

SE OFRECE. Señora para trabajar 
de ayudante de peluquería y estética. 
Ya sea por la mañana o por la tarde. 
Telf: 603214199. Email: blanca_whi-
te@live.com

SE OFRECE. Para trabajo de cual-
quier tipo. Soy una persona respon-
sable y con ganas de trabajar. Telf: 
602593047

SE OFRECE. Abogada sin colegiar 
para redactar todo tipo de cartas, ofi -
ciales o recursos que no precisen la 
fi rma de un abogado colegiado. Pre-
cio: 30 euros. Telf: 606131435. Email: 
a_garcia_mallen@hotmail.com

SE OFRECE. Jardinero autónomo 
con bastante experiencia y titulado 
de cursos, para mantenimiento de 
comunidades, villas, desbroce de 
parcelas y poda de palmeras. Telf: 
636099440. Email: jardines_cruz@
hotmail.com

SE VENDE. Parcela en la carretera 
de Mijas, con luz, agua, árboles fruta-
les y casita de campo. 3.000 metros 
cuadrados. Precio: 360.000 euros. 
Telf: 646848968

SE ALQUILA. Bello estudio refor-
mado en la Urbanización Doña Al-
cántara (Cala de Mijas), vistas al mar, 
piscina, fácil aparcamiento, cerca de 
colegios, farmacia, supermercados. 
Precio: 300 euros. Telf: 687204126. 
Email: luinjerf@hotmail.com

SE ALQUILA. Piso en Mijas Pue-
blo, con dos dormitorios, cocina, 
baño y salón-comedor. Está céntri-
co y con buenas vistas. Precio: 300 
euros. Telf: 636165592. Email: sensi-
garlm77@gmail.com

SE VENDE. Casita con parcela de 
2884 m2, zona de Las Coscas, junto a 
la Sierrezuela. Telf: 667444604

COMPRA/
VENTA

EMPLEO

VIVIENDA

TABLÓN DE ANUNCIOS

Si necesita poner un anuncio de la compra-venta de un 
artículo o de una propiedad o busca u ofrece un empleo, 

visite el tablón de anuncios de nuestra página web:

 www.mijascomunicacion.org

Cuestión de 
opinión

A tu 
salud

Miércoles 19   

LA MÚSICA DEL FIN DE 

SEMANA

Informe de gestión



4 AMOR DE COPLA
El Teatro Las Lagunas acogerá el 
viernes 14 el espectáculo ‘Amor 
de copla’. Actuarán Nazaret 
Compaz y Miguel Ángel Palma, 
finalistas del programa televisivo 
‘Se llama copla’ de Canal Sur. 
Precio de la entrada: 18 euros en 
patio y 15 en anfiteatro. 
N Teatro Las Lagunas. 
Viernes 14, 20 h. Venta de 
entradas en taquillas

4 ¡VIVE EL 
CARNAVAL!
Disfruta a lo grande 
del carnaval de 
Mijas el domingo 

16. La fiesta se celebrará en 
los tres núcleos a partir de las 11 
de la mañana con un colorido 
pasacalle. En Las Lagunas, el 
concurso de disfraces es en el 
parque Andalucía, en esta ocasión 
para la categoría de adultos. En 
La Cala, los Carnavales se harán 
en el parque La Butibamba y en 
Mijas Pueblo, en la plaza Virgen 
de la Peña. La jornada estará 
amenizada con actuaciones 
de murgas y comparsas. Más 
información en la página 32.

N Domingo 16 de febrero, 
a partir de las 11 h.

COCINA NATURAL 3
¿Le gusta la cocina vegetariana? 
El albergue de Entrerríos organiza 
un curso de cocina natural el 16 
de febrero, con 25 plazas.
N Inscripciones en Alber-
gues, Teatro Las Lagunas

4 BAILE FLAMENCO
La Oficina Municipal de Turismo 
de Mijas organiza todos los miér-
coles, si el tiempo lo permite, un 
espectáculo flamenco gratuito y 

al aire libre para todos los turistas 
que pasen el día en el pueblo. 
N Todos los miércoles, a 
las 12 del mediodía

SENDERISMO3

Los aficionados al senderismo 
pueden disfrutar de dos nuevas 
rutas el fin de semana. La oficina 
de Turismo propone dos nuevas 
salidas para el domingo 16: la ruta 
vivero de Jarapalos y las canteras 
de Mijas, ambas con salida des-
de el polideportivo municipal de 
Osunillas (9 h). Los interesados en 
participar en las dos rutas previs-
tas para el 23 de febrero podrán 
solicitar su inscripción a partir del 
17 de febrero, a las 9 de la maña-
na, en la propia oficina de Turismo 
de Mijas, en el 952589034 o a tra-
vés del correo turismo@mijas.es.
N Domingo 16, 9 h. 

4 IV SIMPOSIUM 
‘ENIGMAS Y MISTERIOS’
El hotel Las Palmeras (Fuengirola) 
acoge el 22 de febrero a partir de 
las 10 h. el IV Simposium ‘Enigmas 
y Misterios’, presentado por 
Luis Mariano Fernández. Plazas 
limitadas. Precio 15 euros. Las 
inscripciones se pueden realizar 
hasta el 19 de febrero. Más 
información en 610354643 y en 
www.misenigmasfavoritos.com
N Sábado 22 de febrero

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

VIAJE A LA VIAJE 3 
Todavía quedan plazas para parti-
cipar en el tradicional viaje del área 
de Juventud del Ayuntamiento de 
Mijas. La excursión será este año 
a Andorra del 22 de febrero al 1 de 
marzo. Precio: 540 euros. Pue-
den inscribirse en Juventud o en 
la agencia Halcón Viajes, avenida 
Juan Gómez ‘Juanito’, en Fuengi-
rola, frente a la Casa de la Cultura.
N Información, en Juven-
tud, Teatro Las Lagunas.

4 CARTAS DE AMOR
La concejalía de Cultura convoca 

el XIX Certamen de Cartas 
de Amor. Los interesados en 
participar pueden enviar sus 
misivas hasta el 31 de marzo a 
cartasdeamor@mijas.es o en 
persona, en la Casa Museo o en 
las bibliotecas municipales. 
N Hasta el 31 de marzo

 A PURO TANGO3

Producciones Lastra pondrá en 
escena el sábado 15 de febrero 
en el Teatro Las Lagunas el es-
pectáculo ‘A puro tango’, una cita 
con el auténtico tango argentino. 
El precio es de 12 euros y se pue-
de adquirir de forma anticipada en 
las propias taquillas del teatro. 
N Sábado 15, 21 h.  

4 EXPOSICIONES
- La Casa Museo de Mijas abre 
sus puertas para acoger una 
nueva muestra. En esta ocasión, 
las obras son del escultor, 
arquitecto y antiguo fundador de 
la mítica galería de vanguardia de 
los 80, Ovidio, José María Valencia 
Navarro. La muestra se puede 
visitar hasta el 10 de marzo. 
N Inauguración viernes 14 
de febrero, a las 20 h.
- El Centro Cultural de La Cala 
acoge una nueva muestra 
artística. La exposición se titula 
‘El arte es hacer sensible lo 
insensible’, de los artistas Juan 
José y María José Archilla. 
N Hasta el 24 de febrero
- Hasta el 17 de febrero puede 
visitar la muestra de Daniel Feria 
en la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas. El autor es alumno 
de los talleres de la Universidad 
Popular y un artista polifacético. 
N Hasta el 17 de febrero
- El Bar Carmen de Mijas Pueblo 
acoge una exposición fotográfica 
de los campos de refugiados 
saharauis organizada por la 
asociación mijeña de Amistad con 
el Pueblo Saharaui.
N Bar Carmen, junto a 
Plaza Virgen de la Peña

RUTA DEL CUCHAREO3 
¿Aún no has hecho la ruta del cu-
chareo? Ya puedes disfrutar de 
esta iniciativa de Turismo en los 
tres núcleos. Después de Mijas 
Pueblo y La Cala, ahora también 
podrás degustar suculentos gui-
sos, con una bebida, por 2 euros 
en Las Lagunas. Se trata de pro-

mocionar nuestra rica gastrono-
mía mediterránea.  
N Las Lagunas. Todos los 
días, del 10 al 23 de febre-
ro. De 12 a 15 y de 19 a 22 h.
N La Cala. Miércoles y sá-
bados de febrero y mar-
zo, de 12 a 16 horas. 
N Mijas Pueblo. Viernes y 
sábado de febrero y marzo. 
De 12 a 15 y de 19 a 22 h. 

4 INTELIGENCIA 
EMOCIONAL
El albergue de Entrerríos será 
escenario el 9 de marzo, de 10 a 
15 h., de un taller de inteligencia 
emocional. El curso estará 
impartido por la doctora en 
psicología Natalia Ramos. Precio 
25 euros y se ofertan 20 plazas.  
Abierto el plazo de inscripción. 
N Domingo 9 de marzo 

JORNADA DE 
HISTORIA3 

Los días 21 y 22 de febrero se 
celebrarán las V Jornadas de His-
toria y Etnografía Villa de Mijas. La 
cita es en el salón de actos del 
Ayuntamiento de Mijas y, entre 
otras conferencias, se tratarán te-
mas relacionados con los valores 
del patrimonio histórico, Mijas en 
la Edad Media, consideraciones 
arqueológicas sobre nuestro mu-
nicipio en época romana o la his-
toria de la Iglesia de la Inmaculada. 
N Ayuntamiento de Mijas. 
Viernes 21, a las 18 h. y 
sábado 22, desde las 10 
h. y hasta por la tarde 

4 LOS MAYORES DE LAS 
LAGUNAS CELEBRAN EL 
CARNAVAL 
La Junta Directiva del hogar del 
jubilado de Las Lagunas organiza 
una fiesta de carnaval en el pro-
pio hogar el domingo día 16 a las 
19 horas. Habrá un concurso de 
disfraces con tres premios a los 
mejor ataviados para la ocasión.
N Domingo 16, a las 19 h.

SAN VALENTÍN EN EL 
HOGAR DE MIJAS 3 

Con motivo del Día de los Enamo-
rados, el Hogar del Jubilado de 
Mijas Pueblo y la Asociación de 
Mujeres de Mijas organizan una 
merienda a las 19 h. La fiesta con-
tará con música en vivo.  
N Viernes 14, 19 h.

FESTIVAL TAURINO3 
La plaza de toros de Marbella 
acoge el 1 de marzo un festival 
taurino con figuras de primer ni-
vel como Diego Ventura, Finito de 
Córdoba o Manuel Díaz ‘El Cordo-
bés. La cita es benéfica para los 
afectados de fibrosis quística. 
N 1 de marzo, 16:30 h.

4 MÚSICA DE CÁMARA
El 21 de febrero, a las 19 h., en la 
Tenencia de Alcaldía de La Cala 
tendrá lugar un concierto de 
música de cámara a cargo del Dúo 
Iberclásico. Precio de la entrada 
10 euros. Se pueden adquirir por 
anticipado llamando al 660753246 
o una hora antes en taquilla. 

N 21 de febrero, 19 horas. 

4 GRUPO PARROQUIAL 
El grupo parroquial Nuestro Padre 
Jesús de Medinaceli, de la Parro-
quia San Manuel, se pone en mar-
cha. Después de todas las euca-
ristías del pasado fin de semana, 
quienes lo deseen podrán hacer-
se hermanos del grupo. Además, 
se informará de todos los cultos 
para esta Cuaresma.

COLABORA CON AFA  3 
El 16 de febrero, a las 14 h. en la 
Peña Bolichera del recinto ferial de 
Fuengirola, la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzheimer 
Fuengirola-Mijas Costa celebra 
una comida benéfica con motivo 
de su 11º aniversario. El donativo 
será de 10 euros y los fondos se 
destinarán a los gastos de cons-
trucción de su nuevo centro de 
día en la urbanización Los Pacos. 
N Domingo 16, 14 horas.

4 MERCADILLO 
ARTESANAL 
El 17 de febrero abre el plazo de 
inscripción para el mercadillo arte-
sanal del Torreón de La Cala. Se 
ofertan 28 puestos que funciona-
rán del 16 de mayo al 30 de sep-
tiembre de 18:30 a 00 h.
N Inscripciones hasta el 
11 de abril. 

DÍA DEL SOCIO DEL 
AMPA IBERIA 3

El Ampa Iberia del CEIP Virgen de la 
Peña invita a todos a participar en 
su día del socio. También se hará el 
primer concurso de dibujos. 
N 21 febrero, 14 h

Del 14 al 20 de febrero de 201438 Oc i o
Mijas Semanal

Agenda Semanal



PROPERTY AUCTIONS
Information on page 4 

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

COUNCIL FOR ECONOMY AND TAX
MIJAS TOWN HALL DEBT UP TO 13.02.14

2.706.095,90 €

25.499.758,12 €
2.517.994,92 €
7.496.442,86 €

373.991,99 €
4.113.025,24 €
2.641.767,28 €
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):

 3.355.334,14 €
45.385.148,82 €

Rest:

Town Planning intends 
to develop the sectors of 
La Vega del Cañadón, Los 
Perales industrial estate 
and Camino de Coin
PAGE/7

The project to 
regularise industrial 
land in Las Lagunas 
is fi nalised

During the last week, 
there has been an increase 
in this type of action both 
in Las Lagunas and in 
other urbanisations 
PAGE/4

The registration period for 
the Basic Income Programme 
opens on the 21st of February
In this new edition of the programme, there is no deadline to submit 
applications and they can be handed in at the different municipal offi ces PAGE/4

650 new job positions.- After two years of operation, four phases and nearly 900 employed persons, the labour insertion 
programme continues to grow. This time, thanks to the increase in the budget for this initiative from two to three million euros, it will 
be possible for 650 unemployed persons in the municipality to work in this fi fth phase. According to the Councillor for Employment, 
Lourdes Burgos, it is a “fairer” way to perform assessments. There is no deadline for applications, so there will be published listings 
of 50 benefi ciaries each month  / Archive.

EMPLOYMENT PROMOTION

Mijas Town Hall 
request citizen 
cooperation to end 
the theft of cables

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 

*The new timetable will commence from Monday 10thFree Copy Nº 570 February 14th to 20th 2014

WEEKLY

Volunteers will begin 
reforestation works 
on Sunday 16th at  
Finca La Caramba
Two different associations 
from the area will set off at 
9 in the morning from the 
Entrerrios farm school 
NEWS /7
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The electricity bill that the Mi-
jas Town Hall pays for street 
lighting could be reduced by 
60 % based on the previsions 
made by the effective energy 
audit  that the government 
team ordered to find ways to 
optimize their management. 

This was confirmed last 
Monday 10th by the  Counci-
llor for Energy Efficiency, José 
Francisco Ruiz Fontalba, who 
accounted for the results of 
the study by a Light Consul-
ting company in urban areas 
and urbanisations in the mu-
nicipal.

According to the findings in 
the report, in order to achie-
ve the savings foreseen by 
the lighting audit, the Town 
Hall would have to undertake 
a number of improvements 
for the more than 18,000 
street lights that are spread 
throughout the municipality, 
although, as the person res-
ponsible for the department 
stated, the information should 
be collated and further confir-
med by municipal experts.

 “In order to achieve maxi-
mum optimisation of the en-
tire street lighting , we com-
missioned this audit, and the 
results are quite optimistic, we 
are now waiting for these to be 
checked by our technicians”. 

Great savings
The company details state 
that that “by simply changing 
lighting for other systems that 
use less energy, and with the 
negotiation of contracts and 
tariffs with the electrical com-
panies it is possible to achieve 
savings of up to 60 %”, explai-
ned the councillor.

The works would entail an 
investment of nine million Eu-
ros, excluding maintenance. 
In this regard, Ruiz Fontalba 
explained that the intention 
of the government team is to 
install new technologies that 
enable the afore mentioned 
energy savings to be put out to 
tender and that the company 
awarded the works would as-

sume the cost and maintenan-
ce of the same. 

  “The Town Hall would 
continue to pay the same for 
electricity consumption as it 
does now, and with the savings 
achieved with the change of 
lighting, the company would 
undertake investments and 
maintain these new facilities. 
That is to say, they will rein-
vest the savings in renewing 
street lighting and ensure that 
all are kept in perfect condi-
tion”, stated Ruiz Fontalba.

The Councillor stated that 
if this process succeeds, “it 
would be a way to download 
our operative services work, 
and these employees could be 
devoted to other tasks more 
quickly and efficiently.”  He 
also said that the intention of 

Energy Efficiency

Gabrielle Rey

The information must be studied 
by municipal experts, although the 
department is already preparing a 
public tender for the works

An audit has concluded that Mijas 
could save up to 60% in public lighting

proposed by the audit 
would be nine million 
Euros, to be invested 

by the energy company  
carrying out the works

The investment

Avoiding dark corners.- Once the new luminaires are installed, the objective is for the 
lights to cross over each other, avoiding dark areas. In the photograph Councillor Ruiz Fontalba is 
checking the experimental lighting on the Avenida de Méjico in Mijas Village. With just one light the 
street is lit to the other side, while the previous lights only projected some metres ahead and do not 
offer optimum lighting / I.Merino.

the government team is  for 
the renewal of all lighting to 
be completed before the end 
of the year.

Optimising lighting levels
The energy audit commissio-
ned by the Mijas Town Hall 
aimed to make an inventory 
of all existing points of light 
in public areas, studying the 
consumption, light intensity 
and efficiency. Once this pha-
se id finished, the company in 
charge of the study has propo-
sed a number of alternatives to 
pursue a substantial improve-
ment in light quality and the 
greatest possible savings with 
the bill.

The municipal industrial 

engineer, Sonia Marquez, sta-
ted  that  the study has identi-
fied a total of 18,323 points of  
street lighting, of which 6,239 
are located in La Cala, Mijas 
Pueblo and Las Lagunas, while 
the rest, more than 12,000 are 
situated in the urbanisations. 
As well as the study for the 
urbanistations, 249 light bo-
xes have been placed on the 
inventory and 99 in the three 
nuclei. At this point, Marquez 
stressed that these will be re-
novated to ensure the security 
of the devices. 

The audit also proposed, as 
the engineer continued to say, 
the unification of the type of 
lighting in all the town’s streets 
“so that servicing would be 

optimal and would lead to 
more efficiency in the muni-
cipal facilities”. Thus, about 90 
% of lighting would use LED 
lighting systems .

Finally, the study also ad-
dressed the difference bet-
ween the levels of existing 
lights and what would be ideal 
lighting. According to the au-
dit, 36% of the areas of La Cala 
are overlit, as are 68% of the 
areas in Las Lagunas, 40% in 
Mijas Pueblo and 10% in the 
urbanisations. “The audit is 
to increase levels in areas that 
are badly lit and diminish tho-
se that are overlit, so that all 
areas of the municipality have 
the same living conditions,” 
said Ruiz Fontalba.

*THE TESTS 

Streets:
The avenida de Méjico and the 
Río Retortillo and San Bartolomé 
streets in Las Lagunas are some 
of the roads where different lights 
have been installed to test the new 
system

Benefits:

Adaptions:

Tests carried out using LED techno-
logy have proven that it uses much 
less energy, lasts many hours more 
and reduces environmental conta-
mination 

The type of lighting used have varied 
depending on the characteristics of 
the roads, based on the width, the 
amount of traffic, if any, and always 
keeping in mind the autonomic and 
national regulations with regard to 
energy efficiency
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Energy Efficiency

“Within the local Government, 
we do not agree that the per-
son who lives in an urbanisa-
tion should have to pay twice, 
fi rst for public lighting and 
again for the electrical supply, 
when these people have the 
same rights as a resident living 
in the centre of any of the mu-
nicipal nuclei”. This was stated 
by José Francisco Ruiz Fon-
talba and is one of the matters 
to be resolved with the outsou-
rcing of the this service. 

As the councillor said, “we 
are working so that all the re-
sidents have the same rights, 
no matter where they live”.For 
this reason the measures  will 
start to be put into place this 
year and will noticeably impro-
ve the quality of life of those li-
ving in urbanisations, bringing 
them up to the same standards 
as those of the residents in the 
rest of the municipality. 

The key is to make sure 
that the street lighting system 
througout the whole municipa-

lity be the same, increasing the 
levels where there is too little 
and reducing in those areas 
where it is excessive.  This will 
be based on the parametres 
obtained throught the energy 
audit and following analysis by 
the municipal experts.

“We are going to supply 
lighting in a more uniform 
manner, and we have to adapt 
to the present legislation in 
this regard, as we are used to 
having too much light in some 
areas and this may be comfor-
table, but it not correct”, con-
cluded José Francisco Ruiz 
Fontalba.

Pioneers in Spain
Although Mijas is not the fi rst 
municipality in Spain to offer 
the maintenance of the public 
lighting to an energy supply 
company, it is the fi rst munici-
pality where “thanks to using 
high quality, low consumption 
lighting, we will have impro-
ved the lighting throughout 

the whole municipality by 
100%”, assured Sonia Már-
quez. 

The municipal industrial 
engineer explained that, in Mi-
jas, “the idea is to exclusively 
change the lighting and con-
tinue to use the same lamps 
throughout and in this way 
optimise energy consumption. 

As well as the aforementio-
ned proceedures to be put into 
place, each street will have a 
type of lighting in accordance 
with the characteristics of the 
area, depending on the width 
or whether it is for pedestrian 
use or used by traffi c.

Thanks to the application 
of these measures, proposed 
by the auditing company, “the 
lighting will be unifi ed throug-
hout the municipality and the 
maintenace will be assured, 
meaning that we would have 
effi cient lighting, which costs 
us less to maintain than the 
present system”, added Már-
quez.  

The Councillor for Energy Effi ciency, José Francisco Ruiz Fontalba, presented the results of the audit, 
accompanied by the municipal industrial engineer, Sonia Márquez, on Monday the 10th  / Isabel Merino.

Urban areas and urbanisations 
with equal conditions in lighting

ENERGY 
AUDIT

Lighting

The information offered by the Consultoría Lumínica  
company, after having analysed the different types of 
lighting in the municipality, is provisional and it is now 
necessary for municipal experts in the Department for 
Energy Effi ciency in the Mijas Town Hall  to compare 
and contrast these results.
However, the Council will soon be putting the works to 
renovate public lighting in the municipality out to public 
tender in order to ensure that the new lighting will be 
installed throughout Mijas before the end of the year.

THE PREVISIONS

Overlit 
areas

18.323 units

6.239 units

• Improvements in the contracts, Improvements in the contracts, 
tariffs and tollstariffs and tolls

• Reduction in the power contractedReduction in the power contracted
• Compensation of phases to opti-Compensation of phases to opti-

mise the distribution systemsmise the distribution systems
• Changing of bulbsChanging of bulbs

• Replacing lamps and equipment 
• Repairing meters and existing 

protection methods
• Compensation of reactive energy
• Installation of regulators / 

stabilisers

123.084 units

Urban areas:

La CalaLa Cala

Las LagunasLas LagunasLas LagunasLas Lagunas

Mijas VillageMijas Village

UrbanistationsUrbanistationsUrbanistationsUrbanistations

Urbanisations:

36%36%

68%68%68%68%

40%40%

10%10%10%10%

Corrective measures to be put into place:

Investments required to be made by the awardee:

532.870.64 €
2.380.369.09 €
871.661 €

5.343.137.21 €

La Cala: 
Las Lagunas:
Mijas Village:
Urbanistations:

9.128.037,85 €

Control centres

99 units

249 units

Urban areas:

Urbanisations:

340 units

La Cala

Las Lagunas

Mijas Village

Urbanisations

69%

67%

73%

73%

Estimated 
savings

The Mijas Fire Brigade 
offers advice on how to act 
in the case of an accident
When an accident occurs, we cannot allow our nerves or 
lack of knowledge to impede us from reacting properly. 
For this, we must apply the ‘Protect, Call for Help and 
Rescue proceedure (PAS in Spanish).

PROTECT
RESCUE

CALL FOR HELP

- Turn on the warning lights.
- Put on the luminous yellow jacket.
- Place the warning triangles at a minimum of 50 metres 
from the vehicle.
- Find out what happened: speak with the victim and possible 
witnesses of the accident.  

- Avoid moving the injured person abruptly.
- Check if the injured are conscious.
- If they do not respond, check that they are breathing 
normally.
- If not breathing, revive alternating 30 thoracic com-
pressions with 2 mouth to mouth resuscitations.
- In the case of haemorrhage, apply direct pressure.

- Call emergency number 112.
- Indicate the exact place of the accident.
- Describe the situation.
- Inform how many people are injured and to what 
degree.
- Identify yourself and do not hang up until told to do so.
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G.R. The Councillor in char-
ge of ‘Recursos Turisticos de 
Mijas’ (Tourism Resources in 
Mijas), Lourdes Burgos, today 
informed the staff of this muni-
cipal company of the decision to 
downsize the public company, 
which will change from nine 
employees to only two. 

The governing team has been 
forced to make this decision to 
avoid public money losses year 
after year. As of now, only two 
workers will remain at the head 
of the racecourse to perform 
maintenance works and take 
care of the tracks.

 Burgos highlighted that to 
organize a racing day costs 
about 90,000 euros, and of this, 
some 43,000 is used to cover 
tropheys and other costs. Mo-
reover, “revenue from tickets 
and inside bets usually cover 
only 15% of these expenses”, so 
that the subsidy provided by 
State Lotteries (LAE ) - about 
80,000 euros - and TV broad-
casting rights were needed to 
cope with the economic costs 
of each of the racing days . 
It is the Hippodrome de la Zar-
zuela in Madrid, which organi-

zes and distributes racing days 
in the five national venues, but 
in 2013 Zarzuela decided to hold 

their races in the summer just 
around the same time in which 
Mijas did and they suggested 
that these be held in winter in 
Mijas and on exceptional occa-
sions in the summer offering a 

grant of only 39,000 euros. Ac-
cording to Lourdes Burgos “in 
this situation, we decided not to 
accept these unfair conditions 
because it is impossible to main-
tain this type of activity without 
LAE financing”, she said.  
Another issue complicating 
the viability of the Costa del 
Sol Race Course is the inability 
to be financed through outsi-
de bets “because the previous 
municipal government of the 
PSOE, through the RTM, SA 
society and an agreement with 

the Racecourse in Dos Herma-
nas,  gave the exclusive right  to 
the Carrera Entertainment Cor-
poration, SA betting company, 
which is now bankrupt and has 
not produced one Euro in profit”. 
At this point, Lourdes Burgos 
said that the current govern-
ment team“ have worked with 
all their means to save the situa-
tion, and through professionals 
working at the Hippodrome 
with extensive experience in 
the world of turf to try to refloat 
the company”.  

However, as previously sta-
ted, for the last two years the 
current policy of the municipal 
company found three “circum-
stances that could not be over-
come”. The first has to do with 
structural costs of one million 
euros per year supported  by the 
company, to which we must add 
a few old debts of “several mi-
llion euros” with entities such 
as Acosol or Endesa. 

The second is caused by the 
previous management teams in 
the PSOE government granting 
the outside bets to the Carrera 
Entertainment company , “ and 
whose manager is wanted by 
the judicial authorities .” 

Thirdly, some “atypical town 
planning agreements”, also sig-
ned by an executive of the PSOE 
in Mijas, “ which mortgaged se-
veral million euros and which 
the Racecourse Society finds 
impossible to cover”.

TOURIST RESOURCES

Staff at the Race Course 
will be reduced to two   
The Governing Team has had to make this decision to reduce costs

The Councillor for the Promo-
tion of Employment at the Mijas 
Town Hall and the Manager of 
‘Mijas Servicios Complemen-
tarios, Gracia Martín, have 
announced this week that the 
registration period for the fifth 
phase of the Basic Income Pro-
gramme will commence on the 
21st of February. 

The main differences in this 
new edition will be that there 
will not be a time limit to hand 
in the registrations and the pla-
cesto hand these in have also 
been changed. 

From now on, the applica-
tions can be handed in at the 
Mijas Town Hall or the Town 
Hall Offices in Las Lagunas and 
La Cala and at any of the the So-
cial Services Offices.  

It will no longer be possible 
to do this at the Department for 
the Promotion of Employment, 
where registration used to be 
carried out. “Those interested 
can collect the documents to 
register at any of these areas at 

any time of the year.  The mu-
nicipal experts will go through 
the applications and will pu-
blish a list of 50 beneficiaries at 
the beginning of each month”, 
explained Martin. Therefore, on 
the 15th of March the first fifty 

beneficiaries will start work, 
and so on until the total 650 ‘mi-
jeños’ have been employed.

Throughout the previous 
two editions, there have been 
more than four hundred par-
ticipants in each phase.  This 
increase has been possible, ac-

cording to the Councillor for 
the Promotion of Employment, 
thanks to the decision made 
by the Local Government re-
cently to  increase the amount 
set aside for the Basic Income 
Programme in the 2014 budget 
to three million Euros.

Gabrielle Rey

Fifth phase of the Basic Income 
Programme will begin soon
Registrations can be made from the 21st of February at the Town Hall 
and at the municipal offices in Las Lagunas and La Cala de Mijas

G.R. The spokesperson for 
the Mijas Town Hall, Mario 
Bravo, has requested this 
week that the residents in 
the municipality be alert and 
inform the Local Police if 
they see anyone stealing ca-
bles. According to the muni-
cipal representative, during 
the last week there has been 
an increase in these type of 
robberies in a number of 
areas in Las Lagunas, as well 
as in other urbanisations in 
the municipality.

According to the munici-
pal spokesperson, some of 
these thefts have been ca-
rried out in plain day light. 
Therefore, the Local Police 
suspect that they could have 
been done by persons dres-
sed as electricians in order 
to not be noticed. “This is 
why we are asking citizens 
to inform the Local Police if 
they see anyone ‘seemingly’ 
repairing electrical posts, 
handling lamps, drains and 
electrical metres, regardless 
of whether they are wearing 
a uniform or not. They will 
determine if they are repai-
ring or stealing”, stated Ma-
rio Bravo. He added that in 
some urbanisations, the dra-
ins have been welded down 
and they have been sealed to 
avoid being easily opened.

“All we can do is keep our 
eyes open and do our best 
to avoid these thefts, which 
cost the Town Hall and con-
sequently the residents of 
Mijas, large sums of money” 
he concluded.  

The Town Hall 
requests help 
to end the 
theft of cables

NEWS

One of the Basic Income Employees clearing brush/ Archive

The entrance to the Costa del Sol Racecourse. / Archive

there will be no 
deadline to  submit  

applications

In this edition

could be wearing 
uniforms and appear to 

be electricians

The thieves 

racing day costs about 
90,000 Euros

To organize a
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G.R. The rain last weekend 
obliged the organisers to post-
pone the Carnival in Mijas from 
Sunday the 9th to the 16th of 
February. However, on Saturday 
the 8th, the children did enjoy 
the fancy dress party program-
med in Las Lagunas, as the Cou-
ncil for Festivities, managed by 

Silvia Marín, decided to move 
the event to the theatre.

The party was attended by a 
large number of children who 
were all looking forward to win-
ning one of the prizes that were 
awarded by the ‘Fiestas’ commis-

sion.  The prizes ranged from 50 
to 180 Euros. Dressed in their 
very original costumes, all the 
children were  stars on stage.

The jury were especially in-
terested in the creativity with 

which the costumes had been 
made. In the group category, 
three prizes were awarded, to 
‘señoras payasitas’, the ‘balloons 
from Nueva Laguna’ and to ‘the 
very clean mops’.

On the other hand the indivi-
dual section was won by a very 
cute little girl by the name of 
Adriana, who was dressed up as 
a heavy metal fan. She was not 
the only winner. There were six 
more trophys awarded to the lar-
ge group of children who parti-
cipated.

It is one of the largest ur-
banisations in the munici-
pality, in fact, Riviera del 
Sol covers the beaches of 
Calypso and Mirafl ores, 
to the higher areas of the 
coast of Mijas, which is a 
result of the urban deve-
lopment that took place in 
the middle of the past de-
cade. This circumstance 

has made it necessary for 
the local Government to 
carry out more than one 
visit, in order to be able to 
fi nd out about the residents 
concerns. 

The higher part of Rivie-
ra del Sol was visited by 
the Mayor of Mijas on Fri-
day the 7th of February, ac-
companied by members of 

the local Government and 
experts, who covered by 
foot, the different streets of 
this area, which has been 
quite recently built up. In 
fact, the Mayor highlighted 
that the majority of the ho-
mes were built between 
2005 and 2006, and “are 
in a quite accetable state of 

repair, but unihabited be-
cause of the crisis”. 

This has meant that the-
re are streets with “broken 
lights or lacking lamps and 
there are green areas that 
require attention”, where 

we have “noticed that some 
of the palm trees are affec-
ted by the red weevil”. 

Ángel Nozal added that 
these are “matters that 
must be attended to”, but 
that in general, the higher 
part of Riviera del Sol is 
“in quite good condition”.

However, leaving the 
image and security con-
trols to one side, which are 
always important in these 
visits, this has been a new 
opportunity for the local 
team to get to know about 
the main concerns of the 
residents in the higher part 
of Riviera del Sol. 

One of the subjects which 
kept coming up in discus-
sed with the Mayor during 
his visit, was parking.

As stated by the Mayor, 
“People park on corners 

and in areas with reduced 
visibility”, which makes 
it dangerous for other dri-
vers, as well as “the nor-
mal concerns”, such as 
the problem of owners not 
picking up their pets was-
te. Small works and road 
signs were also mentioned 
by the residents and are 
among the matters to be 
resolved by the Town Hall.
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Prizes in the
competition ranged 

from 50 to 180 Euros

Urbanisations Riviera del Sol II

The Mayor, Ángel Nozal, visited upper Riviera del Sol on Friday / G.R.

The Mayor and councillors have 
returned to upper Riviera del Sol
During the round of visits to urbanisations, the Governing Team has 
visited one of the areas with the most development in the past decade

and road signs were 
also mentioned by the 

residents and are among 
the matters to be resolved 

Small works

Ángel 
Nozal

“People park on corners and 
in areas with reduced visibility, 
which makes it dangerous for 
other drivers”.

Mayor of Mijas

G.R. On Friday the 7th of Fe-
bruary, the Department for 
Foreign Residents, accompa-
nied by the Councillor Mario 
Bravo and a group of foreign 
residents from Mijas, mem-
bers of clubs and associations 
related to the world of art, vi-
sited the Picasso Museum in 
Malaga to view an exhibition 
by Swedish artist, Hilma Al 
Kint thanks to an initiative 
of the La Caixa Foundation, 
organised by the new direc-
tor of the Calahonda branch, 
Rafael González Fernández.

Visit to 
the Picasso 
Museum

OPINIONS

Rocio 
Martínez

“I have asked the Mayor 
about the rubbish containers 
having been moved and he 
explained that it was for road 
security reasons, which I can 
understand”

Resident in 
Riviera del Sol

FRDPostponed Carnival events 
take place this Sunday
The three nuclei in the municipality will begin to 
celebrate the Carnival from eleven in the morning

Gabrielle Rey

The Nueva Laguna group came in second / Editorial Department.

MIJAS VILLAGE
Parade from the Town Hall to the 
Virgen de la Peña square
Fancy dress competition at the 
Virgen de la Peña square

LAS LAGUNAS
Parade from the María Zambrano 
Park to the Andalucía Park
Fancy dress competition at the  
Andalucía Park

LA CALA
Parade from the cultural centre to 
the Butibamba park
Fancy dress competition at the  
Butibamba park

Sunday 16th



G.R. The Councillor for Indus-
trial and Commercial Promo-
tion at the Mijas Town Hall, 
Manuel Navarro presented 
this week the first of the events 
that the department is going to 
hold within the ‘Hecho en Mijas, 
Made in Mijas’ campaign. 

The event entitled ‘Card for 
card’, will be held on Wednes-
day 19th at the hall of the Las 
Lagunas Theatre at 6pm. ‘Card 
for card’ will take place every 
Wednesday at the theatre at the 
same time. 

To participate in this gathe-
ring of business men and wo-

men, send an email to contact-
promocionindustrial@mijas.
es. Navarro also presented the 
‘Hecho en Mijas. Made in Mijas’ 

web page (www.hechoenmijas.
com) and  highlighted that it is 
going to become “the first servi-
ce, product and company direc-

tory in Mijas”. 
The web includes a section on 

all businesses and professionals 
involved with  ‘Hecho en Mijas, 
Made in Mijas’. Businesses can 
register within the different ca-
tegories, such as food, commu-
nications and services, among 
others, and offer basic informa-
tion about their business or ser-
vice.

Finally, Manuel Navarro an-
nounced that the department 
has created a campaign direc-
ted at schools and highscools in 
Mijas encouraging children to 
participate in the competition to 
create a logo for ‘Hecho en Mi-
jas. Made in Mijas’. 

The councillor reminded that 
“there is no age limit” and the 
winner will take away a prize of 
five hundred  Euros. So far, in just 
one week, there have already 
been fifteen entries according to 
councillor Manuel Navarro.
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Counciller Manuel Navarro presented the project. / Irene Pérez.

MUNICIPAL PROMOTION

‘Made in Mijas’ will begin 
in Las Lagunas on the 19th 
The logo competition has already received 15 entries 

The Councillor for Town Plan-
ning, Manuel Navarro, an-
nounced recently that the the 
review of the General Urban 
Plan affecting industrial land 
in the Las Lagunas  district and 
particularly in the area of the 
Coin road has been completed. 
The process aims to develop 
and regulate the industrial land 
established in the 1999 General 
Plan and provide the necessary 
steps to develop activities in 
the areas of the La  Vega and 
Los Perales industrial estates.  
According to Navarro, “since 
then absolutely nothing has 
been done in the development 
of some industrial sectors.

 At the same time, two new 
areas for industrial use at 
the intersection of La Venti-
lla Entrerríos will be created 
and all necessary measures 

to end the problem of floods 
that occur in some of the-
se sectors will be detailed . 
“With this revision, the muni-
cipality of Mijas adds value to 
1.85 million square meters of 
land for industrial use. Also, 

the development of this sec-
tor involves the channeling 
of the Gomenaro river, a pro-
ject that was drawn up by the 
Andalusian Water Agency in 
2005 and if executed, would 
ensure that the industrial sec-
tors close-by are not flooded. 

Flooding will be avoided
Out of this process the Town 
Hall will benefit with 10% of the 
industrial space that is genera-
ted, estimated to about 70,000 
to 80,000 square metres. 
The initiative includes actions 
to correct the problem of floo-
ding in La Vega industrial esta-
te, the relocation of industrial 
land in certain areas of Las 
Lagunas, the declaring of Los 
Perales industrial estate as de-
velopable land and a study of 
the works required to avoid the 
aforementioned flooding  in La 
Vega industrial estate.

Gabrielle Rey

The Town Hall will regularise 
land with industrial estates
The plan includes work to avoid flooding in La Vega and 
Los Perales Industrial Estates, among other initiatives G.R. The Mijas Town Hall, 

the Entrerrios Neighbours 
Association and the Valor y 
Coraje Association have orga-
nised a day of reforestation to 
take place on Sunday 16th of 
February from 9am, to be ca-
rried out in an area that was 
affected by forest fires in 2011 
and 2012. 

It is an initiative that is open 
to all residents in Mijas and 
other municipalities and in-
tends to plant a total of 600 
local species that have been 
provided by the Town Hall. 

The Councillor for citizen 
participation, Silvia Marín, 
thanked the associations for 
this project, which was deci-
ded on by them. The counci-
llor stated that “there are more 
and more associations that 
want to carry out these type 
of actions”, and at the same 
time said that Sunday will be 
a day in which “all residents in 
Mijas and from other surroun-

ding areas are invited to par-
ticipate”.  Lastly, the person 
in charge of Environmental 
affairs in Mijas stated that in 
just a few days they will begin 
to plant in the surroundings of 
the El Calvario hermitage, clo-
se to Mijas Village. 

It is an area which was affec-
ted by a fire in 2001 and the 
holes have already been dug 

last October by the Viveros 
Perica company.  “This is the 
same company that will soon 
be planting 12.500 species 
previously prepared for the 
Mijas Mountain. These works 
will begin most probably next 
week”, she stated.

G.R. The Councillor for 
Transport at the Mijas 
Town Hall, José Anto-
nio Sánchez Peña, has 
requested that all taxi li-
cence owners inform the 
department about the pre-
sent situation of their con-
cessions, “to update” the 
registrations and deregis-
trations in the sector.

The municipality of Mi-
jas presently has one hun-
dred and ten taxi licences 
and according to the per-
son in charge of municipal 
transport, only fifty per-
cent of these have updated 
their information with the 
Town Hall. 

Taxi owners are 
asked to report 
to the Town Hall

SERVICES

ENVIRONMENT

La Vega industrial estate/ Archive

Reforestation for 
Finca La Caramba  

begin in just a few days 
in the surroundings of 

the El Calvario hermitage

Planting will 



 ’AMOR DE COPLA’
The Las Lagunas theatre will be 
offering a show on Friday the 14th 
entitled ‘Amor de copla’. Nazaret 
Compaz and Miguel Ángel Pal-
ma, fi nalists in the programme 
called ‘Se llama copla’ on Canal 
Sur Television will be on stage. 
Tickets are 18 Euros in the patio 
and 15 Euros in the amphitheatre.
 Las Lagunas Theatre. 
Friday 14th, 8pm. Tickets 
available at the box offi ce

HIKING

Hiking enthusiasts 
can enjoy two 
different routes 
organised by the 

Municipal Tourist Offi ce, schedu-
led for Sunday 16th of February: 
These will be the Vivero de Jara-
palos and  canteras de Mijas rou-
tes, both leaving from the muni-
cipal Osunillas Sports Stadium at 
9am. Those interested in partici-
pating in the two routes schedu-
led for the 23rd of February can 

register from Monday the 17th of 
February, from 9am. at the Tourist 
Offi ce in Mijas on 952589034 or 
at turismo@mijas.es.
 Sunday 16th 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
-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

 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

‘SOUP & 
STEW 

ROUTE’ 
R e s i d e n t s 

and tourists are invited to enjoy 
the best gastronomy of Mijas 
during the coming two months. 
This innovative idea from the De-
partment for Tourism of the Mijas 
Town Hall offers  a succulent, tra-
ditional 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

 PURE TANGO
Producciones Lastra will be 
staging a show entitled ‘A 
puro tango’ on Saturday, 
15th of February, this will be 
an opportunity to enjoy true 
Argentinian Tango. Tickets are 
12 Euros and can be bought in 
advance at the theatre box offi ce.
 Saturday 15th, 9pm. 
Las Lagunas Theatre.

COURSE IN NATURAL 
CUISINE
Do you enjoy 
v e g e t a r i a n 
c o o k i n g ? 
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

EMOTIONAL 
INTELLIGENCE
The Entrerrios Youth Hostel will 
be offering a new workshop on 
emotional intelligence on Sunday 
9th of March from 10am to 3pm. 
The course will be offered by 
psychologist Natalia Ramos. The 
price to participate is 25 Euros 
and there are 20 places. The 
registration period is now open.  
 Sunday, 9th of March 
from 10am to 3pm.

  DAYS OF HISTORY
On the 21st and 22nd of 

February, the Town Hall of Mijas 
will be hosting the 5th Days of 
History and Ethnography Villa de 
Mijas. The talks will take place at 
the meeting hall of the Town Hall 
and among other conferences, 
there will be talks about the value 
of the historic patrimony, Mijas in 
the Middle Ages, archaeological 
considerations regarding the 
municipality in Roman times and 
the history of the Inmaculada 
Concepción Church.
  Mijas Town Hall, Friday 
21st, from 6pm and 
Saturday the 22nd from 
10am, in morning and 
afternoon sessions

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

 MIJAS BOWLS CLUB
Experienced players and 
beginners welcome and 
coaching is available.  Club days 
are on Tuesday and Thursday 
afternoons at 1.30pm for 2pm 
and Sunday mornings at 10am 
for 10.30am. 
 For further information 
call 952588321
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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)  

MIJAS INTERNATIONAL
news, interviews and events...
16:30 - 17:30 
Local News and Interviews / mijasinter-
national@mijascomunicacion.org

MONDAY: La Cala Lions Club/ Made in Mijas   

TUESDAY: Mijas Bowls Club / Spanish Assoc. Barbershop 

WEDNESDAY: Key to Mijas Costa/Mijas Dept. for Foreigners

THURSDAY:  Highlights of weekly interviews 

FRIDAY: Mayor of Mijas, Ángel Nozal/Jill Leonard, Weather 

INFORMATION OF INTEREST:
Useful phone numbers 
page 19 in Mijas Semanal

3.40 TV and Radio Mijas programming: 
page 37 in Mijas Semanal

Weather: 
page 37 in Mijas Semanal



Мануэль Наварро, Советник 
Промышленного и 
Коммерческого Развития 
Михаса, объявил о кампании, 
проводимой муниципальным 
департаментом под названием 
“Made in Mijas - Сделано в 
Михасе”.
Первый раунд кампании - 
“Обмен визитками”, состоится в 
среду, 19 февраля в вестибюле 
театра в Лас Лагунасе, в 18 
часов, на котором соберутся 
частные предприниматели 
и  бизнесмены различных 
направлений.
Эта встреча объединит 
20 независимых 
предпринимателей и 
бизнесменов муниципалитета 
с целью делового общения,  
обмена мнениями и 

обозначения основных 
приоритетов работы по 
развитию и расширению 
сети предпринимательства в 
регионе.
Советник уверен, что именно 
“Обмен визитками” станет 
своего рода форумом 
предпринимателей и, в 
обстановке взаимного доверия, 
они смогут узнать больше 
о деятельности друг друга, 
обменяться идеями,  и, таким 
образом, расширить  круг 

делового сотрудничества.
Начиная с 19 февраля, “Обмен 
визитками” будет проходить 
каждую среду, в театре 
Лас Лагунасе в 18 часов. 
Заинтересованные в участии в 
форуме могут отправить  заявку 
на электронный адрес: promo-
cionindustrial@mijas.es.
Так же вниманию 
заинтересованных - уже открыт  
веб-сайт кампании “Made in Mi-
jas - Сделано в Михасе”  (www.
hechoenmijas.com).

“В свою очередь,- дополняет 
Советник,  сайт станет первым 
навигационным справочником 
услуг и товаров  частного 
предпринимательства 
Михаса”. Пользователи сайта 
могут зарегистрироваться 
на  разделы по  следующим 
категориям: продукты 

питания, коммуникации или 
услуги, а также предложить,  
информацию о своей бизнес-
линии. На сайте изложены 
нормы и правила пользования, 
инструкции для участия в 
конкурсе на лучший логотип, 
который  представил бы веб 
страницу не только  графически, 
но и отразил бы ее идеи и 
концепции.
Конкурс  на лучший логотип 
“Made in Mijas - Сделано в 
Михасе” объявлен также среди 
учащихся школ и институтов 
муниципалитета. Для участия 
в конкурсе нет возрастных 

ограничений, выигравший 
получит приз 500  евро.
“Цель проводимого 
нами мероприятия,- 
подчеркивает Советник, 
направлена на поддержку 
развития индивидуального 
предпринимательства, оказание 
помощи в преодолении 
кризиса, расширение 
делового сотрудничества 
предпринимателей  Михаса и 
других регионов провинции”
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19 февраля состоится 
инаугурация кампании “Made 
in Mijas - Сделано в Михасе”

ЛЮБОВЬ К МУЗЫКАЛЬНЫМ 
КУПЛЕТАМ
Театр Лас Лагунас принимает у себя 
в гостях 14 февраля спектакль под 
названием “Amor de copla”. В нем 
примут участие  Nazaret Compaz 
и  Miguel Ángel Palma, финалисты 
телевизионного конкурса  “Se llama 
copla” на канале  “Canal Sur”.
Стоимость билета в партере  - 18 €  и  
15€   - в амфитеатре. 
Театр Лас Лагунас, пятница 14 февраля 
в 20:00. Билеты - в кассах театра.

ЧИСТО ТАНГО
Продюсерская компания “Lastra” 
представляет 15 февраля спектакль “A 
puro tango”, в котором зрителей ждет 
встреча с настоящим аргентинским 
танго. Стоимость
билетов 12 €, их можно приобрести в 
кассах театра. 
Суббота, 15 февраля, в 21:00 в театре 
Лас Лагунас (Teatro Las Lagunas). 

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.

КУРС ВЕГЕТАРИАНСКОЙ КУХНИ
Вам нравится вегетарианская кухня? 
Муниципальная турбаза «Entrerríos» 
организует  курс такой кулинарии 16 
февраля. Количество мест – 25. 
Запись в отделе Турбаз в Театре Лас 
Лагунас (el Departamento de Albergues, 
Teatro Las Lagunas)

ДЕТСКИЙ ТЕАТР
Театр Лас Лагунас  проводит в 

воскресенье 16 февраля встречу  с 
самыми  маленькими в рамках 
программы “В театр с родителями”. 
Театр “Tragaleguas” показывает 
спектакль “Алладин”, полный 
волшебства, юмора и фантазии. 
Представление рассчитано на 
широкую публику.  Стоимость билета: 
7 €. 
Воскресенье, 16 февраля,  в 18:00. 

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ 
Любителей пешеходного 
туризма ждут новые маршруты, 
организованные Туристическим 
Офисом Муниципалитета.  16 февраля 
состоятся походы по маршрутам  
«Vivero de Jarapalos» и «Las canteras 
de Mijas» (отправление  по обоим - от 
муниципального стадиона Osunillas 
в 9:00). Желающие принять участие в 
походах в следующее воскресенье 23 
февраля могут записаться, начиная с 
понедельника 17 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,  16 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) или в агентстве 
путешествий “Halcón Viajes» по адресу: 
avenida Juan Gómez ‘Juanito’, Fuengirola, 
напротив Дома Культуры. Стоимость 
поездки: 540€. 

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

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР “ЕДИМ 
ЛОЖКОЙ”
Вы все еще не участвовали в туре «Едим 
ложкой»? 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 с 12:00 до 15:00 и с 19:00 
до 22:00.
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  

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
9 марта с 10:00 до 15:00  на 
муниципальной турбазе в Entrerríos 
пройдут занятия нового кружка по 
эмоциональному интеллекту.  Запись 
на этот курс уже началась,  читать его 
будет  доктор психологии малагского 
университета Наталья Рамос. 
Стоимость курса  25 евро, количество 
мест - 20. 
Воскресенье, 9 марта,  с 10:00 до 15:00. 

ДНИ ИСТОРИИ
21 и 22 февраля в салоне официальных 
актов Муниципалитета пройдут дни 
Истории и Этнографии Михаса. Среди 
прочих тем будут затронуты вопросы 
исторического наследия, тема “Михас 
в Средние Века”, теория археологов о 
нашем округе во времена царствования 
римлян, а также история Церкви 
Непорочного Зачатия “la Iglesia de la 
Inmaculada Concepción”. 
Пятница, 21 февраля, начиная с 18:00, 
и в субботу  22-ого в 10:00 утра, а 
также  вечером, начиная  с 17:00, в 
Муниципалитете Михаса. 

ФЕСТИВАЛЬ  КОРРИДЫ
Площадь для боя быков города 
Марбельи принимает  1 марта  у себя 
в гостях  фестиваль корриды. В нем 
примут участие такие знаменитые 
тореадоры как:  Diego Ventura, Finito 
de Córdoba и Manuel Díaz ‘El Cordobés.  
Вырученные от фестиваля средства  
пойдут на лечение больных кистозным 
фиброзом. 
Суббота, 1-ое  марта,  в 16:30.

АФИША

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Совет муниципалитета Михаса 
начал рассмотрение документа 
о снижение сборов на реформы 
торговых помещений.
Мануэль Наварро, Советник 
Отдела Городского строительства 
объясняет, что на сегодняшний 
день, действующие тарифы 
на реформы помещений  не 
пропорциональны, и наряду 
с мерами Правительства, 
направленными на упрощение 
процесса и стимулирование 
открытия нового бизнеса,  
местные власти тоже решили 
внести свою лепту в развитие 
частного предпринимательства 
в  регионе.
Таким образом, Команда 
местного Правительства 
предусматривает снизить 
размер муниципальных 
сборов в четырех категориях: 
простые (магазины и торговые 
точки), нормальные (бары и 
рестораны), сложные (банки 
и сберегательные кассы) и 
специальные (СТО, мастерские, 
складские помещения). 
Планируется снижение от 94,95 
евро за кв. метр для последней 
упомянутой категории и до 
257 евро за кв. метр для, так 
называемой, сложной категории.

Снижение 
муниципальных 
сборов на 35%
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VERANSTALTUNGS-KALENDER

Ideen gesucht für 
das Logo der neuen 
Kampagne “Hecho en 
Mijas. Made in Mijas”!
In der vergangenen Ausgabe be-
richteten wir über die Vorstellung 
des neuen Markenzeichens zur 
Vermarktung von lokalen Pro-
dukten und Dienstleistungen, 
das sich “Hecho in Mijas. Made 
in Mijas” nennt. Nun teilte die 
Stadtverwaltung mit, dass ein 
öffentlicher Wettbewerb ausges-
chrieben sei für das beste Logo 
des Qualitätssiegels. Laut Infor-
mationen des Stadtrats zur För-
derung der örtlichen Industrie und 
Handel, Manuel Navarro, läuft 
die Eingabezeit für Vorschläge 
seit dem 7. Februar für einen vo-
llen Monat. Dem Gewinner des 
Wettbewerbs winkt eine Prämie 
von 500 Euros. Die Details der 
Ausschreibung sowie Teilnahme-
bedingungen können der Mijas 
Webseite www.mijas.es entnom-
men werden. Weiterhin stellte 
Stadtrat Navarro die Satzung 
des Markenzeichens vor. Darin 
wird beschrieben, unter welchen 
Voraussetzungen Selbständige 
und Firmen in das Programm 
aufgenommen werden können. 
Die Verordnung enthält vierzehn 
Paragraphen und unterscheidet 
drei Kategorien: Fischerei- und 
Agrarerzeugnisse, Handwerk-
swaren und Dienstleistungen. 
Weiterhin wird auf erforderliche 
Werte wie Authenzität oder Ver-
pfl ichtung eingegangen. Stadtrat 

Navarro erklärt, dass die Mitglie-
der der Kampagne anhand einer 
schriftlichen Beantragung “eine 
Eid-ähnliche Erklärung abge-
ben müssen”, in der sie sich zur 
Einhaltung aller erwähnten Sat-
zungspunkte verpfl ichten. Das 
Programm soll dazu beitragen, 
lokal hergestellte Produkte sowie 
Dienstleistungen verstärkt ver-
markten zu können.

Die Stadtverwaltung ver-
bindet die Verbesserung 
im Abwassernetz in Las 
Lagunas mit dem Wasser-
Versorgungsauftrag 
“Wir haben ein Abwasserpro-
blem in Las Lagunas”, kommen-
tierte Baustadtrat Manuel Na-
varro auf Anfrage nach den neu 
geplanten Kollektoren. Gerade in 
diesem meist besiedelten Orts-
teil gibt es Infrastrukturmängel, 
die noch aus den Jahren des 
Baubooms herrühren. Im Laufe 
der Zeit wurden mehr und mehr 
Gebäude errichtet, die sich an 
die bestehende Kanalisation an-
geschlossen haben, ohne dass 
das generelle Netz erweitert 
worden ist. In der Aktualität wer-
den Haushaltsabwässer sowie 
Regenwasser aufgefangen, was 
im Falle von starken Nieders-
chlägen zur Überlastung des Ka-
nalsystems führt. Seit über zwei 
Jahren arbeitet die Gemeinde an 
entsprechenden Erweiterungs-
plänen, die sich nun konkretisie-
ren. Vorgesehen sind ein neues 

Pumpwerk und ein Kollektor 
im Gebiet von Molino de Vien-
to, zwischen der Schule Vega 
Mijas und dem Mercadona Su-
permarkt. Darüberhinaus zwei 
weitere Kollektoren ab Calle Ve-
rónica sowie Avenida Andalucía. 
Das Projekt in Höhe von 3 Millio-
nen Euros sei bereits vom Minis-
terium für Entwicklung (Fomento) 
abgezeichnet. Baustadtrat Na-
varro bestätigt, dass mit den Ar-
beiten begonnen werde, sobald 
die Finanzierung geklärt sei, die 
durch die ausstehende Zahlung 
von Acosol von 20 Millionen Eu-
ros erschwert sei. Die Gemeinde 
erwägt nun, den Betreiberver-
trag neu auszuschreiben unter 
Eingliederung genannter Kanali-
sationsarbeiten.

Gemeindedienste verzei-
chnen 30% mehr Sofort-
einsätze als im Vorjahr
Der Leiter der Gemeindedienste, 
Rafael Guerra, präsentierte die 
Jahresbilanz, die im Jahre 2013 
insgesamt 3.300 Soforteinsätze 
angibt. Das bedeutet eine 30%-
ige Erhöhung im Vergleich zum 
Vorjahr. Der Gesamtwert der 
ausgeführten Gemeindearbeiten 
liegt bei 6.774.134 Euros und so-
mit lediglich 10.000 Euros höher 
als 2012. Man habe 32% mehr 
an Materialien bezogen, aber nur 
geringfügige Mehrausgaben ge-
habt, was Guerra mit dem zen-
tralen Buroweb-Einkaufssystem 
begründet. 

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 Fotografen 
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 
Mijas Pueblo wird eine 
Fotoausstellung über 
die Flüchtlingscamps 
in der Sahara gezeigt, 
die von der Vereinigung 
“Freundschaft mit dem 
Sahara-Volk” organisiert 
wird.
 
WANDERTOUREN IN MIJAS 
 Das 
Touristenbüro 
bietet geführte 
Wandertouren 
an. Am Sonn, 
16. Feb: Route 
„Vivero de 
Jarapalos“ sowie Tour 
durch die ehemaligen 
Steinbrüche, die 
beide um 9 Uhr ab der 
Sporthalle von Osunillas 
starten. Anmeldung für 
Touren am 23. Feb. ab 
dem 17. Feb. ab 9 Uhr per 
Email an turismo@mijas.
es oder tel. 952589034.

 
RUTA DEL CUCHA-
REO (“SUPPEN/
EINTOPF-TAPAS”)
 Von 

Januar bis Ende 
März organisiert 
das Touristenbüro 
in Zusammenarbeit 
mit zahlreichen Bars 
und Restaurants eine 
“Ruta del Cuchareo”. 
Probieren Sie einen 
typischen Eintopf in 
Tapas-Form mit jeweils 
einem Getränk zu nur 
2 Euros (Tapaporte im 
Touristenbüro erhältlich). 
Das gastronomische 
Angebot besteht an 
folgenden Tagen:
In LA CALA: Jeden 
Mittwoch 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
In LAS LAGUNAS: Täglich 
von 12 bis 15 Uhr und von 
19 bis 22 Uhr (bis zum 
23. Feb.)

THEATER LAS LAGUNAS
 Frei, 14. Feb. um 20 
Uhr: Song-Show “Amor 
de copla” – unter der 
Mitwirkung von Nazaret 
Compaz und Miguel 
Ángel Palma, Finalisten 
des Canal Sur Fernseh-
Programms “Se llama 
copla”. Eintrittskarten zu 

15 oder 18 �.
Sam, 15. Feb. um 21 Uhr: 
Die argentinische Gruppe 
Producciones Lastra 
präsentiert die Tango-
Show “A puro tango”. 
Karten zu 12 �.
Sonn, 16. Feb. um 18 
Uhr: Familientheater 
mit Tragaleguas Teatro: 
“Aladin” – Eintritt 7 € 

VHS-COMPUTER-KURS
 Jeden Dienstag und 
Donnerstag von 17-
18.30 Uhr: Computer-
Kurs für Anfänger im 
Kulturzentrum von Las 
Lagunas ab 4. Feb. bis 
12. Juni. 

ERSTE HILFE KURSE
 Das Rote Kreuz 
in Mijas 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 
Anmeldung 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 
(witterungsbedingt) – 1 
Euro Parkgebühr am Tag. 

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

SKIFREIZEIT FÜR JUNGE LEUTE 
NACH ANDORRA
 Auch in diesem 
Jahr organisiert 
das Jugendamt eine 
Skifreizeit nach Andorra. 
Die Reise fi ndet vom 22. 
Februar bis zum 1. März 
statt. Der Reisepreis 
beträgt 540 Euros. Mehr 
Information und Buchung 
beim Jugendamt im 
Theater von Las Lagunas.

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

EMOTIONALE INTELLIGENZ
 Sonn, 9. März von 10 
bis 15 Uhr: Psychologie-
Workshop unter der 
Leitung von Dr. Natalia 
Ramos der Uni Malaga 
in der Alberge von 
Entrerríos (für 25 
Teilnehmer zu 25). 

IN KÜRZE

Der stellvertretende Delegierte 
der Regierung in Malaga, Jorge 
Hernández Mollar, kündigte im 
Verlauf der Sitzung für örtli-
che Sicherheit an, dass letzte 
Verfahrensschritte eingeleitet 
seien zur Einrichtung eines 
neuen Servicebüros für auslän-
dische Touristen, das in La Cala 
de Mijas untergebracht werden 
soll. Mollar fügte hinzu, dass 
man “sich mit dem Rathaus 
abstimmen wolle, damit dieser 
Service noch vor dem Sommer 
zur Verfügung stehen werde”.

Das bedeutet, dass Mijas 
nach Malaga und Marbella als 
dritte Gemeinde in der Provinz 
eine derartige Anlaufstelle an-
bieten wird, was einen weiteren 
“Pluspunkt in Bezug auf ein so 
wichtiges Thema wie Sicher-
heit” darstellt für Alle, die Mi-
jas als Urlaubsort auswählen. 
Ángel Nozal erinnerte ausser-
dem daran, dass ausländische 
Residenten mehr als 40% der 

Gesamtbevölkerung von Mijas 
ausmachen. Seiner Auffassung 
nach handele es sich um einen 
äusserst notwendigen Service, 
vor allem dann, wenn es um 
so unangenehme Vorfälle wie 
etwa Diebstähle geht.

 “Wenn den Opfern dann 
nicht die entsprechende Auf-
merksamkeit geschenkt wird, 
kehren sie nicht mehr zurück”, 
so Nozal. Die Ankündigung 
erfolgte während des zweiten 

Zusammentreffens für loka-
le Sicherheit am vergangenen 
6. Februar in Mijas. Bürger-
meister Ángel Nozal nutzte 
die Gelegenheit, um dem Re-
gierungsstellvertreter den An-
trag vorzulegen, die bestehen-
de Kaserne der Guardia Civil in 
den Rang eines Hauptmanns-
quartiers aufzustufen. Somit 
könne den Gegebenheiten der 
Gemeinde besser entsprochen 
werden.

In La Cala de Mijas wird 
ausländischen Touristen 
ein Servicebüro zur 
Verfügung stehen

FRD/K.T.

Mijas Semanal auf deutsch 

So bestätigt es Jorge Hernández Dollar, stellvertre-
tender Delegierter der Regierung in Malaga, nach 
einer Unterredung mit Bürgermeister Ángel Nozal
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