
SUBASTA DE BIENES INMUEBLES
Información en la página 5

ADJUDICACIONES DIRECTAS
Información en la página 5

El Ayuntamiento cree que 
hay argumentos para que 
el juez suspenda la orden 
hasta que no termine el 
proceso de regularización 
ACTUALIDAD/8

Mijas pide que se 
aplace la demolición 
de una vivienda que 
podría regularizarse

En lo que va de año, ya 
se han registrado cinco 
infracciones; de seguir 
así, los casos con respecto 
a 2013 podrían duplicarse  
ACTUALIDAD/9

Destinan 150.000 € 
a fi nanciar iniciativas 
sociales para las 
asociaciones mijeñas
Los colectivos mijeños 
sin ánimo de lucro tienen 
hasta el próximo 30 de 
abril para solicitar estas 
ayudas económicas
ACTUALIDAD /14

Comienza la plantación de 
12.500 árboles en El Calvario
Ya ha comenzado la plantación manual en este entorno de la sierra, continuando así 
con la segunda fase de la mayor reforestación de la historia de Mijas  ACTUALIDAD/6-8

Devolviendo la vida a la sierra.- Vecinos e institutos de la localidad han sembrado durante la última semana un total de 
1.000 ejemplares en el entorno de Entrerríos, sumándose así a los esfuerzos del Ayuntamiento en materia de reforestación. El Calvario 
ha sido la otra zona que, en estos días, ha sido también objeto de recuperación ambiental; en este entorno, operarios de la empresa 
Viveros Perica han comenzado las labores de siembra manual. “El objetivo es devolver la vida al pulmón verde que tenemos en Mijas, 
muy afectado por el incendio sufrido en 2001”, apuntó el edil de Medio Ambiente, José Francisco Ruiz Fontalba  / R.Piña.

MEDIO AMBIENTE

AYUNTAMIENTO DE MIJAS
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEUDA A 20.02.14

   4.161.313,39 € �Del Ayuntamiento con proveedores:
Del Ayuntamiento con entidades fi nancieras:
Deuda de los contribuyentes con el  Ayuntamiento: 

*Voluntaria 2014 (recibos): 3.417.003,59 €
*Ejecutiva 2013 y anteriores (recibos 2013 y anteriores):  44.855.925,62 €

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 €

Medio Ambiente 
recuerda a los vecinos 
que comuniquen las 
quemas de rastrojos

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

NOTICIAS 3.40 TIENE NUEVO HORARIO
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la plena integración del 
residente foráneo
El departamento, que en 2013 
atendió a más de 20.000 personas 
hasta en siete idiomas diferentes, 
encara el año con nuevos retos y 
muchas novedades ACTUALIDAD/2-4

atendió a más de 20.000 personas 

28 años

área de extranjeros

promoviendo 



“Queremos que nadie se sien-
ta extranjero en Mijas, venga de 
donde venga”. Ese es el principal 
objetivo del Ayuntamiento de Mi-
jas en relación a quienes vienen 
de otros países para quedarse a 
vivir con nosotros para siempre. 
Así lo manifestó el concejal de 
Nuevos Residentes, Mario Bra-
vo, durante el balance de 2013 
presentado por el departamento 
municipal de Extranjeros de Mi-
jas. Un servicio que cuenta con 
nada menos que 28 años de anti-
güedad, pionero en España, y que 
afronta este 2014 con “importan-
tes retos”, apuntó “con ilusión”, la 
coordinadora del departamento, 
Anette Skou. 

Mijas Semanal ha visitado el 
departamento de Extranjeros 
para conocer de cerca su día a 

día. Mientras nos atienden las 
trabajadoras, no paran de entrar 
usuarios extranjeros a realizar 
consultas en un sinfín de idio-
mas. “He sabido del departamen-
to por un programa de televisión 
y he venido a conocerlo. Ofrecen 
un servicio muy interesante”, co-
menta Anette Hansen, una de las 
usuarias, natural de Dinamarca. 

20.185 personas atendidas
El teléfono suena constantemen-
te, mientras se va llenando el 
buzón de entrada de su correo 
electrónico (frd@mijas.es). 20.185 
personas, la mayoría de la Unión 

Europea (británicos, alemanes y 
daneses, sobre todo) fueron aten-
didos el año pasado por el depar-
tamento de Extranjeros. Pero su 
labor no solo se basa en la aten-
ción a los usuarios. Desde sus 
inicios, su objetivo es “triple”, dijo 
Bravo: salvar la distancia del idio-
ma, “y poco a poco es una barrera 
que se va superando gracias a que 
los extranjeros cuando vienen se 
esfuerzan por aprender español”. 
Otro objetivo del área es facilitar 
su relación con la administración, 
“porque el desconocimiento de 
cómo funcionan las administra-
ciones es su principal problema”, 
especifi có Luisa Machen, del de-
partamento. Y, por último, añadió 
Bravo, el principal cometido del 
departamento actualmente, una 
vez casi superados los otros dos, 
es “lograr su plena integración 
cultural. 

‘Como en casa’
Tenemos que pensar que los 
extranjeros son como nosotros, 
pero que no han tenido la suerte 
de nacer en Mijas, por eso han 
elegido nuestro municipio para 
vivir. Tenemos que agradecerles 
eso y también todo lo que nos 
aportan”, dijo el edil. En este sen-
tido, el departamento municipal 
que atiende a los extranjeros es 
básico. “Hace de puente entre 
ellos y la administración”, afi r-
mó Bravo, “para que los extran-
jeros lleguen a sentirse incluso 
un poco mejor que en su propio 
país”. 

Turismo residencial
Y es que recibir a los foráneos 
con los brazos abiertos es funda-
mental para el presente y futuro 
de Mijas. “Tenemos que cuidar el 
turismo residencial. Por eso nues-
tra principal labor es atenderlos 
y mimarlos”, dijo Anette Skou, 
“porque el turismo residencial es 

nuestra principal economía; vivi-
mos de ello”. En cifras, el 42 por 
ciento de los residentes de Mijas 
son extranjeros. Es decir, 36.789 

de 80.000 habitantes censados, 
según datos del padrón munici-
pal. En cuanto a nacionalidades, 
en Mijas conviven más de un cen-
tenar. “Atendemos a personas de 
todas partes del mundo”, indicó 

Skou. “Nosotros nos compramos 
recientemente una vivienda en 
Mirafl ores, queremos vivir aquí y 
aprender el idioma”, apuntó Mo-
nique Van Wayenbergh, usuaria 
de Bélgica, que acude al depar-
tamento para que la ayude con 
unas dudas bancarias. Por estos 
motivos, la función del departa-
mento de Extranjeros ya no solo 
es la interpretación y traducción 
de documentos, sino que “vamos 
mucho más allá”, explicó Bravo. 
El departamento organiza activi-
dades informativas, formativas y 
de ocio encaminadas a lograr la 
plena integración de los extranje-
ros en Mijas. 

Actualidad02

Micaela Fernández

Uno de los principales objetivos del 
Ayuntamiento de Mijas es lograr la 
plena integración de los extranjeros. 
El departamento que los atiende, 
pionero en España, se enfrenta “con 
ilusión” al 2014 y con nuevos retos 

Mimando 
al turismo 
residencial 

de existencia, el depar-
tamento de Extranjeros 
vive 2014 con muchos 
cambios. Uno de ellos, 

su traslado a La Cala

Tras 28 años

La coordinadora del departamento de Extranjeros, Anette Skou, atiende a 
una usuaria / Micaela Fernández.

Departamento Municipal de Extranjeros

residencial es la princi-
pal industria de Mijas “y 

tenemos que cuidarla”

El turismo 

*DATOS

Consultas:
El departamento de Extranjeros aten-
dió en 2013 a 20.185 extranjeros. 

Empadronados:
El 42% de los habitantes de Mijas 
son extranjeros, de hasta 160 na-
cionalidades diferentes.

Ubicación:
Después de 28 años ubicado en la 
Casa Consistorial de Mijas, el depar-
tamento de Extranjeros se mudó en 
abril de 2012 a la tenencia de alcaldía 
de La Cala. El traslado ha supuesto un 
reto para el equipo, que atiende a dia-
rio a numerosos usuarios extranjeros 
que desconocían el servicio. 

Idiomas:
El departamento de Extranjeros 
atiende a los usuarios en hasta 
siete idiomas diferentes.



Departamento Municipal de Extranjeros

Actualidad 03

“Es el año del cambio”, explicó el 
edil de Nuevos Residentes, Ma-
rio Bravo, en relación al progra-
ma de actividades de actividades 

de 2014. Además de citas clásicas 
ya como el Festival Internacional 
de Blues, de reconocido prestigio; 
los viajes culturales, los concier-

tos o las actividades navideñas, 
este año hay una gran novedad. 
Deja de celebrarse el Festival In-
ternacional de los Pueblos “por-
que ya hemos logrado el objetivo 
con el que comenzó hace 25 años 
de atraer a extranjeros residentes 
para que compartieran con noso-
tros su cultura y creemos que lo 
mejor es que nos centremos en 
cada nación”, apuntó Bravo. 

Días de Amistad
Por eso, el equipo de Gobierno 
apuesta por los días de amistad 
de diferentes países. De momen-
to hay confi rmadas dos citas, con 
Reino Unido y Dinamarca. “Aun-
que no descartamos organizar 
más a lo largo del año”, apuntó 
Bravo. Dentro de la programa-
ción, también destaca en junio la 
gran novedad: el I Festival Inter-
nacional del Vino. Un “concepto 
nuevo”, dijo Anette Skou, ya que 
en Mijas está destinado a todo el 
público, no solo a profesionales 
como en otras citas. “Mijas servi-
rá como centro de atención entre 
vecinos extranjeros y nacionales, 
para que en Mijas, se concentren 
los residentes en torno a algo tan 
mediterráneo como es el vino”. 

Extranjeros presenta 
grandes novedades para 
el programa de 2014

Apostando por el futuro de Mijas.- Mijas siempre ha sido, y debe seguir siendo, destino 
preferido de los extranjeros para fi jar su segunda residencia. La Cala es un ejemplo de ello / M. Fernández.

En la imagen, Mario Bravo, Anette Skou (izq.) y Luisa Machen / B.M.

Destaca en junio la celebración del 
primer Festival Internacional de Vino

MAYO

JUNIO

DICIEMBRE

Exhibición canina. Evento benéfi co de PAD

Excursión navideña ofrecida por VIA Reisen

Feria benéfi ca de PAD

Día de Amistad con Reino Unido

Excursión a Granada

Festival Internacional de Vino

Organiza VIA Reisen. Info: 951881860

Plaza Virgen de la Peña. 11-15h

Muro de las Naciones (junto a Ofi cina de Turismo de Mijas)

Plaza Virgen de la Peña de Mijas Pueblo. 10-15 h

Organiza VIA Reisen. Info: 951881860

27/04

10/05

18/05

Junio
/Julio

6-8/06

Diciembre

* El programa podrá variar a lo largo del año, con nuevas actividades 
que puedan ir surgiendo.

NOVEDAD

Departamento de Extranjeros

PROGRAMA de

2014

MARZO

Concierto de Primavera21/03
Coro Voces Blancas. Tenencia Alcaldía La Cala. 19h

ABRIL

Excursión a las Bodegas Domecq25/04

JULIO
VIII Festival Internacional de Blues de Mijas4-6/07
Plaza Virgen de la Peña de Mijas Pueblo

SEPTIEMBRE

Viaje a Tánger10-14/09
Organizado por VIA Reisen. Info: 951881860

OCTUBRE
Día de Amistad con Dinamarca

Feria benéfi ca de PAD

Muro de las Naciones (junto a Ofi cina de Turismo de Mijas)
4/10

19/10
Plaza frente a la Tenencia de Alcaldía de La Cala. 11-15 h.

NOVIEMBRE

Encuentros Navideños de La Cala

Conciertos internacionales de Navidad

Con stands, actuaciones y la visita de Papá Noel.
29/11-
14/12

29/11-
12/12 29 Nov. La Cala 17h. / 12 Dic. Mijas 19h.

frd@mijas.es

ACTIVIDADES

Plaza Virgen de la Peña de Mijas. 10-15 h
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Balance de 2013 del Departamento de Extranjeros

Además de atender a más de 20.000 extranjeros, el departamento organizó 
muchas actividades para que los residentes se sientan ‘como en casa”

Extranjeros cerró 2013 con un amplio 
programa enfocado a la integración

incide en la importancia 
de que los residentes ex-
tranjeros se empadronen

La concejalía

“Es muy importante que nos 
atiendan en nuestro idioma, 
porque yo no hablo bien español”

“Tenemos que agradecer la bue-
na colaboración que tenemos 
con los empleados municipales”

LIAM CROWIN

LUISA MACHEN

Usuario

Dpto. de Extranjeros

“Nuestro principal objetivo 
es lograr que nadie se sienta 
extranjero en Mijas ”

“Nuestro objetivo es cuidar 
del turismo residencial. Es 
nuestra principal economía”.

MARIO BRAVO

ANA SKOU

Edil Nuevos Residentes

Coord. Dpto. Extranjeros

“No conocía el departamento 
y me ha parecido muy intere-
sante el servicio que ofrece”

ANETTE HANSEN
Usuaria

“He conocido el departa-
mento a través de un ami-
go y me parece muy útil”

M. VAN WAYENBERGH
Usuaria

Los extranjeros usan el correo electrónico para conseguir 
información y asesoramiento de manera habitual. En 
2013 hubo un aumento en este servicio, al ser cómodo, 
rápido y efectivo. Las consultas se refi eren en su mayoría 
a deudas pendientes, pagos por transferencias bancarias, 
fraccionamientos de pagos y subastas.

frd@mijas.es

El departamento de Extranjeros está también en Facebook 
y publica constantemente información en la página, donde 
se contabilizan aproximadamente 2.000 amigos. 

FacebookTemas más comunes

Un grupo de extranjeros acude a colegios e institutos 
para conversar con los alumnos en inglés. 

Intercambio de idiomas
En los hogares de jubilados de Mijas Pueblo, Las Lagunas 
y La Cala, más de 300 personas participaron en 2013 en 
los talleres de conversación en inglés y español. Para 
este año se necesitan más personas de habla inglesa en 
Las Lagunas y más españoles en La Cala. ¡Le esperamos!

Intérpretes voluntarios
Un grupo de unos 40 intérpretes trabajan en los 
centros de salud de los tres núcleos, en al CARE de Las 
Lagunas y en las dependencias de la Guardia Civil de 
Fuengirola y La Cala de Mijas.

Bomberos Voluntarios extranjeros ayudan a 
los bomberos a mejorar su inglés. 

Prensa Durante todo el año el departamento de 
Extranjeros colabora y mantiene una relación 
constante con medios de comunicación tanto 
españoles como extranjeros, a nivel local, 
nacional e internacional. 

20.185 CONSULTAS

4.000 emails

2013
Departamento de Extranjeros 
BALANCE

XXV Festival Internacional de los Pueblos
VII Festival Internacional de Blues
Días de amistades (Irlanda, Alemania, Finlandia...)
Encuentros navideños en La Cala de Mijas
Excursiones, viajes, visitas culturales...
Charlas informativas
Conciertos
Colaboración con consulados, clubes, colectivos...

CAMBIO DE UBICACIÓN

Tenencia de Alcaldía 
de La Cala de Mijas
En abril de 2013 el departamento se trasladó a La Cala, después 
de 28 años en la Casa Consistorial en Mijas Pueblo. El cambio ha 
sido positivo, sobre todo porque en la Costa reside la mayoría de los 
extranjeros y ahora el departamento está más cerca de ellos. Ana 
Skou, Katja Thirion, Louisa Machen y Marta Rey forman el equipo.

TRADUCCIONES

7 IDIOMAS
Extranjeros traduce toda la documentación que entra y 
sale al Ayuntamiento dirigida a los extranjeros. 

PROGRAMAS

ACTIVIDADES

Padrón, temas tributarios, servicios sociales y Ley de Dependencia, consumo, medio 
ambiente, parques y jardines, tercera edad, bodas civiles, certifi cado fi rma digital...

TRADUCCIONES

Además de atender a más de 20.000 extranjeros, el departamento organizó 
muchas actividades para que los residentes se sientan ‘como en casa”

Departamento de Extranjeros 

2.000 amigos

I speak english

M.F. Como reconocen las propias 
trabajadoras del departamento de 
Extranjeros, deben estar “al día” en 
todas las áreas. Hasta su ofi cina, y 
vía Internet desde todas partes del 
mundo, llegan a diario extranjeros 
con un sinfín de cuestiones que 
resolver relacionadas con temas 
urbanísticos, tributarios, sociales, 
educativos, legales... “Tenemos que 
agradecer la colaboración de todos 
los empleados municipales con 
los que trabajamos”, apuntó Luisa 
Machen. En 2013, el servicio aten-
dió, por las diferentes vías, a 20.185 
personas y los meses con más 
consultas fueron abril, mayo, junio, 
octubre y noviembre. La atención 
se ofrece, además, en hasta siete 
idiomas diferentes. 

“Lo primero que le preguntamos 
al extranjero cuando entra por la 
puerta es si está empadronado en 
Mijas y si tiene intención de votar”, 
apunta la coordinadora, Anette 
Skou.  Estar inscrito en el padrón 
“los benefi cia a ellos y al propio 
municipio”. En 2013, Extranjeros 
llevó a cabo una campaña de em-
padronamiento “con muy buenos 

resultados”. Hoy, en Mijas, de los 
80.000 habitantes que hay empa-
dronados, 36.789 son extranjeros. 
En cuanto a los temas más con-
sultados, “últimamente estamos 
resolviendo muchas deudas que 
los extranjeros tienen pendientes 
con el Ayuntamiento”, explicó Ma-
chen. “Vía email, de forma rápida y 
cómoda, resolvemos su problema 
y eso supone unos ingresos muy 
importantes para las arcas munici-
pales”. Los diversos programas que 
coordina el departamento son fun-
damentales para la integración de 
los foráneos. Destaca el servicio de 
intérpretes en los centros de salud, 
la Guardia Civil o los Bomberos, los 
talleres de intercambio de idiomas 
o el programa ‘I speak english’ con 
los centros educativos. En cuanto 
al traslado, en abril, del departa-
mento a la tenencia de alcaldía 
de La Cala, ha sido “positivo”, dijo 
Skou: “un reto al que nos estamos 
enfrentando con mucha ilusión”. 
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La segunda fase de la mayor 
reforestación de la historia de 
Mijas sigue su curso. Aunque 
los trabajos de ahoyado del te-
rreno en el entorno de la ermita 
de El Calvario se llevaron a cabo 
a principios del pasado mes de 
noviembre, ha hecho falta espe-
rar hasta casi el fi nal de la tem-
porada de lluvias para iniciar la 

plantación manual, dado el esca-
so volumen de precipitaciones 
registradas en el presente año 
hidrológico. Finalmente, el pro-
ceso se reanudó el jueves 20. 

En total, la zona, que fue pasto 
de las llamas en el incendio de 
2001, será repoblada con 12.500 
árboles y miles de semillas de 
diversas especies. La empresa 
Viveros Perica resultó adjudi-
cataria de los trabajos por un 
presupuesto de 41.385 euros más 
IVA. “Nuestro alcalde está pro-
fundamente concienciado con 

el medio ambiente y, prueba de 
ello, es que esta ha sido la mayor 
reforestación que un municipio 
emprende con medios propios 
en toda España”, aseguró el con-
cejal de Medio Ambiente, José 
Francisco Ruiz Fontalba. De los 
trabajos se encarga una cuadrilla 
conformada por cinco operarios; 
cada uno de ellos siembra 120 
plantas diarias, lo que da como 
resultado un total de 600 plan-

tones cada día. “Cada uno se en-
carga de una especie diferente; 
lo importante es que la planta 
esté bastante profunda para que 
coja la humedad del hoyo”, expli-
có el jefe de la cuadrilla, Mustafá 
Damí. Una vez realizada la siem-
bra, los plantones se protegen a 
fi n de que no sean destruidos 
por animales. “El trabajo en esta 
zona no es fácil, por eso estamos 
viendo la posibilidad de buscar 

Isabel Merino

Los trabajos han tenido que retrasarse hasta esta fecha debido a que el 
volumen de lluvias no era sufi ciente para garantizar el éxito de la repoblación

de repoblación en El Calva-
rio tienen un coste cercano 

a los 50.000 euros

Los trabajos
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Comprometidos con el medio ambiente

La escasez de lluvias registra-
das en el presente año hidro-
lógico ha obligado al área de 
Medio Ambiente a retrasar el 
inicio de la plantación manual 
en la ermita de El Calvario. 
Siguiendo las recomendacio-
nes de técnicos municipales 
y expertos en la materia, que 
aconsejaban que el nivel de 
humedad del suelo fuera ma-
yor, para lo que era necesario 
que lloviera mucho más, se ha 
decidido esperar hasta este 

momento para asegurar que 
los plantones se desarrollen 
en un futuro. 

No obstante, desde el equi-
po de Gobierno se estudia la 
posibilidad de implantar algún 
tipo de riego en la zona, “un 
área de alta rocosidad y pedre-
gosidad”, como especifi có el 
técnico del área de Medio Am-
biente, Francisco Pérez. “Los 
hoyos están hechos de manera 
que, cuando llueva, el agua se 
acumule dentro, para que la 
tierra permanezca con hume-
dad el mayor tiempo posible”, 
añadió. Según Pérez, “no po-
demos esperar resultados de 
hoy para mañana, ya que todo 
dependerá del tiempo”.

Pendientes de 
las previsiones 
meteorológicas

LAS ESPECIES
En el Calvario

En la cantera del Barrio 
y Las Muñequeras

3.500 acebuches

3.500 algarrobos

1.400 coscojas

700 enebros 

700 lentiscos y espinos prietos

1.000 encinas

1.000 pinos piñoneros

4.500 acebuches

4.500 algarrobos

2.400 coscojas

2.000 encinas 

1.500 pinos piñoneros

950 lentiscos

950 espinos prietos

700 enebros

da por el equipo de Gobierno 
no concluirá en El Calvario. La 
cantera del Barrio y Las Muñe-
queras también será objeto de 
recuperación ambiental duran-
te este año, con la siembra de 
17.500 árboles. Los trabajos, que 
fueron adjudicados a la empresa 
Ingenierías y Diseños Técnicos 
Sau por 58.797 euros más IVA, 
comenzarán en breve con el aho-
yado del terreno. De esta forma, 
la presente campaña arrojará un 
balance de más de 30.000 árbo-
les sembrados en la sierra de 
Mijas. Aunque no son los únicos. 
Una vez que concluya la segun-
da fase del plan de reforestación 
municipal, los parajes mijeños 
se habrán visto enriquecidos 
con casi 50.000 árboles en solo 
dos años. A ello hay que sumar 
los más de 1.700 árboles que se 
han sembrado en la campaña de 
repoblaciones participativas du-
rante la presente temporada.

algún arriero de la zona para que 
puedan transportar las plantas 
desde la autovía hasta aquí arri-
ba”, comentó Ruiz Fontalba. 

Junto a la siembra de planto-
nes, el proceso se apoya con tres 
semillas por cada planta para fa-

vorecer que haya también otros 
recursos que puedan germinar.

30.000 ejemplares en total
Sin embargo, la segunda fase 
de la reforestación emprendi-

plantación establecido 
en el contrato es de 30 

días hábiles

El plazo de

Devolviendo la vida a la Sierra
El edil José Francisco Ruiz Fontalba, junto al técnico de Medio Ambiente Francisco Pérez, supervisa lso trabajos de repoblación/ I.Merino.



I.M. A pesar de que se ha hecho 
esperar a causa de la ausencia de 
precipitaciones, por fi n el domin-
go 16 se reanudó la campaña de 
repoblaciones a cargo de volun-
tarios medioambientales. La Aso-
ciación de Vecinos de Entrerríos 
y el colectivo Valor y Coraje fue-
ron los encargados de sembrar 
un total de 600 ejemplares de al-
cornoques, lentiscos y aladiernos 
en la Finca La Caramba, un paraje 

afectado por los incendios fores-
tales de 2011 y 2012. Además de 
la mano de obra, los vecinos cola-
boraron también aportando una 
excavadora para abrir los hoyos y 
remover el terreno, así como un 
tractor para transportar las plan-
tas. Asimismo, se comprometie-
ron al riego de los plantones, con 
la intención de asegurar el éxito 
de la reforestación. “En verano, 
nos hemos comprometido a ve-
nir a regarlos una vez al mes para 
que el trabajo que estamos reali-
zando no quede en vano”, indicó 
la vicepresidenta de la AVV de 
Entrerríos, Patricia Rodríguez.

De hecho, la próxima iniciativa 
que se plantea desde el área de 
Medio Ambiente “va a ser con-
cienciar a los vecinos, en estas 

zonas donde tenemos la posibili-
dad de coger agua, para que pue-
dan ir voluntarios con sus cubos 
a regar esas plantas que se sem-
braron en su día”, explicó el edil 
de este área, José Francisco Ruiz 
Fontalba.

Conciencia desde la juventud
El paraje del Puerto de la Gita-
na, también en Entrerríos, fue el 
punto elegido para continuar con 
la campaña de repoblaciones, 
esta vez de la mano de alumnos 
de dos institutos de la localidad. 
El miércoles 19, fue el turno de los 
estudiantes de 3º de ESO del IES 
Villa de Mijas, que se encargaron 
de la plantación de 200 árboles 
en este entorno, mientras que el  
jueves 20, alumnos de 1º de ESO 

del IES Vega de Mijas hicieron 
lo propio, sembrando otros 200 
plantones más. La actividad se 
llevó a cabo en colaboración con 
la Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental, 
que puso a disposición de ambos 
grupos los autobuses y aportó un 
desayuno para todos los jóvenes.

Previamente, se efectuaron 
los hoyos en el terreno y, ade-

más, el riego estará garantizado 
en esta zona, dada la cercanía 
de una poza donde los helicóp-
teros cargan el agua en caso de 
incendio forestal. “Elegimos 
áreas en las que estamos con-
vencidos de que la repoblación 
va a tener futuro, qué es de lo 
que se trata”, apuntó Ruiz Fon-
talba. Según el concejal de Me-
dio Ambiente, “es fundamental 

que los jóvenes se vayan con-
cienciando para que, el día de 
mañana, les transmitan estos 
conocimientos a sus hijos”. 
Estas repoblaciones se unen a 
las que la empresa mijeña Ex-
ploramás promovió a fi nales 
del pasado año en el Paraje de 
la Gitana, donde ejecutivos de 
diversas empresas sembraron 
más de 700 árboles. 

Vecinos de Entrerríos sembraron 600 
ejemplares el domingo 16 en La Finca 
La Caramba, mientras que alumnos de 
dos institutos han repoblado el Puerto 
de la Gitana con 400 plantas autóctonas

Colectivos y escolares 
del municipio plantan 
1.000 árboles durante 
la última semana 

donó a los colectivos de 
Entrerríos un total de 600 

ejemplares de árboles

El Consistorio
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Pequeños y mayores se armaron de palas y chapulinas el domingo 16 para devolver la vida a este entorno 
natural, situado en el paraje de La Fuente de la Teja / Ramón Piña.

El miércoles 19 fue el turno de los alumnos de 3º de ESO del IES Villa de 
Mijas; el edil de Medio Ambiente les acompañó en la jornada / R.Piña. 

Los chavales de 1º de ESO del IES Vega de Mijas repoblaron la zona con 
alcornoques, lentiscos, aladiernos y espinos prietos / I.Pérez.



La colaboración de los ciudada-
nos resulta fundamental a la hora 
de prevenir los incendios. Esta 
semana, el concejal de Medio 
Ambiente, José Francisco Ruiz 
Fontalba, ha hecho un llama-
miento a los vecinos para que co-
muniquen al Ayuntamiento o a la 
Junta -dependiendo del caso- las 
quemas controladas de rastrojos 
y restos vegetales en las fi ncas del 
municipio, unas actuaciones que 
requieren de autorización por 
parte de las administraciones. 

El concejal hizo especial hin-
capié en que, hasta la fecha, ya se 
han comunicado 5 casos desde 
su concejalía al Departamento 
de Infracciones y Sanciones, lo 
que podría provocar, de seguir 
la tendencia, que se duplique el 

número de informes respecto a 
2013. Ruiz Fontalba recordó que 
los técnicos medioambientales  
“asesoran e informan” sobre los 
procedimientos para poder llevar 
a cabo una quema de rastrojos, 
restos vegetales o poda. Asimis-

mo, el edil aclaró que “estas ac-
ciones han de estar acompañadas 
por medidas preventivas, como 
amontonar los restos vegetales 
en lugares controlados con cor-
tafuegos, disponer de bastante 
agua cerca y que no haya viento”.
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Laura Delgado

Las quemas de rastrojos 
deben ser comunicadas
El equipo de Gobierno hace un llamamiento recordando 
la obligatoriedad de esta medida recogida en la normativa

OPINIONES

JOSÉ 
FCO. RUIZ 
FONTALBA

“Estamos hablando de que, de 
seguir esta dinámica en 2014, po-
dría duplicarse el número de infor-
mes; por eso queremos hacer un 
llamamiento a toda la ciudadanía 
para que comunique estas accio-
nes, que son un riesgo”

Concejal de 
Medio Ambiente

“

En el colegio García del Olmo todos están implicados con 
el medio ambiente. Luchan para ser un centro sostenible

Las vigilantes del reciclaje

M.F. Cuando suena la sirena de 
fi n del recreo, el patio del colegio 
García del Olmo de La Cala se 
queda reluciente. En gran medi-
da, gracias a la labor que realizan 
los alumnos de sexto, que vigilan 
y controlan que todo el alumnado 
recicle los envases. “Nuestro ob-
jetivo es ser los primeros, pero lo 
más importante es reciclar para 
que el mundo sea mejor”, explica 
Isabel María Criado, una de las 
chicas que participa en las llama-
das ‘patrullas verdes’. 

El centro participa en el concur-
so de recogida de envases puesto 

en marcha por el Ayuntamiento 
de Mijas. El García del Olmo va 
séptimo en el ránking. “Pero aquí 
todos estamos concienciados con 

el medio ambiente y nos esforza-
mos para mejorar nuestra clasifi -
cación”, asegura el profesor Enri-
que López.  

El CEIP García del Olmo, un
ejemplo de ‘colegio verde’
Participar en el concurso municipal de recogida de envases ligeros de la con-
cejalía de Medio Ambiente no es, ni mucho menos, lo único que hace el colegio 
García del Olmo para luchar por un mundo mejor. Actualmente, el centro par-
ticipa en el plan andaluz Ecoescuela. “Se trata de unifi car todas las medidas 
que tenemos en marcha en materia medioambiental y darle continuidad en el 
tiempo, que todo el personal del colegio (profesores, trabajadores general y 
alumnado) esté concienciado con la causa”, explicó el coordinador del proyec-
to, Enrique López. “Queremos disfrutar de un colegio verde’, insistió. Por eso, 
el centro caleño desarrolla una ‘ecoauditoría’ para estudiar cuánto consume a 
nivel energético, de consumo de agua y de residuos. “La idea es llegar a ser un 
colegio sostenible y lo estamos logrando, porque todos estamos implicados”.

Las patrullas verdes recorren el patio recogiendo los envases / P. Murillo.

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

24,00

130,00

55,00

27,50

34,60

68,30

14,00

29,40

33,70

81,00

497,50 

0,044

0,136

0,110

0,038

0,031

0,090

0,035

0,070

0,074

0,108

0,075

202,70

579,40

368,50

95,60

211,60

380,00

118,50

192,30

126,00

176,00

2.450,60 

0,37

0,60

0,73

0,13

0,19

0,50

0,30

0,45

0,27

0,23

3,81

concurso de recogida de envases ligeros 
en los centros educativos de mijas 2013-2014
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ALTO RIESGO DE INCENDIOS
Meses autorizados para 
hacer las quemas:

La Junta debe autorizar 
la acción cuando...

De noviembre a abril

La parcela esté dentro de una 
zona de infl uencia forestal

El área de Medio Ambiente 
traslada al Departamento de 
Infracciones y Sanciones los 
informes por realizar quemas 
sin autorización o por hacerlas sin 
las mínimas medidas de seguridad 
según la legislación autonómica

Hasta la fecha, se han dado 
en 2014  5 casos; de seguir la 
tendencia, podrían duplicarse 
el número de informes que se 
emitieron en 2013. 

*temporada de menor riesgo
de incendio forestal

*si no es así, deben comunicarlo a 
la concejalía de Medio Ambiente, la 
Policía Local, los Bomberos o a través 
de la página web www.mijas.es

*En 2013: 35 informes

*En 2014: 5 informes

Patrullas verdes.
Igual que Isabel (izq.), Nerea (centro) y 
Nayara, el resto de alumnos de sexto de 
Primaria se encargan de vigilar que todos 
los niños del colegio reciclen los envases.

NUESTRO COMPROMISO CON EL RECICLAJE



El concejal de Urbanismo en el 
Ayuntamiento de Mijas, Manuel 
Navarro, ha pedido a las autorida-
des judiciales que aplacen la orden 
de demolición que pesa sobre una 
casa ilegal de la zona de Entre-
rríos y que tiene que ejecutar el 
Consistorio. Según explicó el edil, 
esta edificación, así como el dise-
minado rural en el que se encuen-
tra, están incluidos en el plan de 
regularización de casas situadas 
en suelo no urbanizable que está 
elaborando el equipo de Gobierno, 
y que tiene por objetivo normali-
zar la situación de gran parte de 
las construcciones irregulares que 
existen en el término municipal.

Como comentó Navarro, el 
Ayuntamiento recibió, hace unos 
días, una carta del juzgado núme-
ro cinco de la Audiencia Provin-
cial de Málaga en la que ordena al 
Consistorio que cumpla con una 

sentencia del año 2010, que obliga 
a demoler esta vivienda y a car-
garle el coste de esta operación a 
los propietarios de la misma. Sin 
embargo, el equipo de Gobierno 
mijeño considera que existen ar-
gumentos para que el juez que de-

cretó está orden, pueda aplazarla 
hasta que no finalice el proceso de 
regularización de viviendas.

“Es la primera vez que nos llega 
una notificación judicial para de-
moler una vivienda que tiene posi-
bilidades de regularizarse a través 
del proceso que inició el Ayunta-
miento. Por eso, pedimos al juez 
que la aplace hasta que finalice el 
mismo”, manifestó.

En este sentido, Navarro recor-
dó que ya se ha completado la fase 
inicial de este plan regularizador 
con la delimitación del suelo no 
urbanizable, “que incluye la zona 
de Entrerríos como hábitat rural 
diseminado”, y con la contratación 
“de un equipo redactor para que 
haga la revisión del Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU) 
en el suelo no urbanizable y es-
tablezca las distintas zonas don-
de se hallan estas construcciones 
irregulares”. Así, el concejal apun-
tó que, en estos momentos, “los 
técnicos municipales disponen ya 
del avance de dicha revisión, para 
someterlo a consideración del ple-
no”, en un plazo próximo.  

“Todo esto hace que podamos 
vernos en la situación injusta de 
que cumplamos con la sentencia, 
la derribemos y, al mismo tiempo, 
dentro de unos años, sus propieta-
rios puedan volver a construir otra 
casa porque ya sería legal hacerlo. 

Estamos a punto de hacer efectivo, 
jurídicamente y urbanísticamente, 
este proceso. Sería una pena que 
un juzgado no entendiera estas 
nuevas circunstancias”, aseveró.

Por eso, Navarro añadió que el 
equipo de Gobierno y el departa-
mento de Urbanismo ya están pre-
parando toda la documentación 
para acreditar este proceso ante 
las autoridades judiciales, y que 
pueda, así, atender a la petición 
formulada por el ente local. Por su 
parte, el propietario de la edifica-

ción y la parcela donde se asien-
ta, Miguel Martín, aseguró que 
construyó esta vivienda para su 
hija hace siete años y que no está 
finalizada “porque me ordenaron 
que parara las obras”.

El concejal de Urbanismo, Manuel Navarro, (tercero, a la derecha) en una visita a Entrerríos junto a la familia. / Beatriz Martín.

El Ayuntamiento pide que se aplace la 
demolición de una casa en Entrerríos
Se trata del primer caso de vivienda incluido en el proceso de regularización 
iniciado por el equipo de Gobierno y que tiene una orden judicial de derribo

Redacción

casa hace 7 años y no está 
finalizada porque me orde-

naron que parara la obra”

“Construí la

tiene posibilidades de 
poder ser regularizada

La vivienda
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L.D. Las personas interesadas 
en formar parte de la quinta 
convocatoria del programa de 
inserción laboral de la Renta 
Básica podrán formalizar sus 
inscripciones a partir del 
viernes 21 de febrero.

Como novedad, podrán 
apuntarse en el Ayuntamien-
to, las tenencias de alcaldía 
de Las Lagunas y La Cala, así 
como en las dependencias 
del departamento de Servi-
cios Sociales, en la calle San 
Fermín. Sin embargo, en esta 

ocasión, los aspirantes no 
podrán hacerlo en el depar-
tamento de Fomento del Em-
pleo, tal y como hasta ahora.

Según la edil de Fomento 
del Empleo, Lourdes Bur-
gos, lo que no cambiará serán 
los requisitos para acceder a 
este programa, “que seguirán 
siendo los mismos que en las 
anteriores ediciones”.

Un programa pensado para 
los mijeños más necesitados
La Renta Básica es un progra-
ma de inserción laboral para 
personas empadronadas en 
la localidad y con una situa-
ción de desempleo de larga 
duración. Este compromiso 
electoral del actual equipo de 
Gobierno se puso en marcha 
hace dos años. Hasta la fecha, 
con cuatro convocatorias a 
sus espaldas, ha empleado ya 
a cerca de 900 vecinos para-
dos de larga duración para 
realizar labores complemen-
tarias de limpieza y de apoyo 
a los Servicios Operativos, 
entre otras acciones.

El viernes 21 
empiezan las  
inscripciones 
de la 5ª fase de 
la Renta Básica

EMPLEO

harán sus inscripciones 
en el Ayuntamiento, las 
tenencias de alcaldía y 
Servicios Sociales

Los vecinos
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Tras años demandando esta ac-
tuación, los vecinos de Calahon-
da por fi n vieron cumplidas sus 
peticiones el pasado viernes 14. 
El Consistorio ejecutó el derribo 

de la estructura de un edifi cio 
en construcción abandonado 
en la urbanización. Según el edil 
de Urbanismo, Manuel Nava-
rro, “se trata de una estructura 
sin concluir abandonada desde 
hace mucho tiempo, que no tie-

ne posibilidad de regularización 
ni de reutilización, y cuyos pro-
pietarios no han dado señales 
de vida a ninguno de los reque-
rimientos que se les ha hecho 
desde Disciplina Urbanística. 
Estamos ante una edifi cación 

muy antigua y que no cumpliría 
con la normativa actual. Es por 
eso que, al fi nal, se ha optado 
por la ejecución subsidiaria, tal 
y como marca la ley, para derri-
barlo”, explicó el edil.

Para ello, el ente local se vio 
obligado a desembolsar “unos 
30.000 euros aproximadamente” 
que, como señaló Navarro, serán 
repercutidos a los responsables 
de la estructura abandonada. “El 
Ayuntamiento tratará, por todos 
los medios, de recuperar este 
dinero, tal y como nos habilita 
la ley en los procesos de ejecu-
ciones subsidiarias”, manifestó.

Además, como sostuvo el 
concejal, en el interior de esta 
construcción abandonada “se 
producían actos de vandalismo 
y ocupaciones ilegales” duran-
te estos años, lo que generaba 
muchas quejas por parte de la 

Comunidad de Vecinos de Ca-
lahonda. Y es que, en opinión 
del titular de Urbanismo, tanto 
la presencia de esta edifi cación 
como estas acciones incívicas, 
“dañaban la imagen de calidad 
de vida y la vocación turística 
de segunda residencia” que se 
les presupone a las urbaniza-
ciones.

Isabel Merino

Ejecutado el derribo de la 
estructura de un edifi cio 
abandonado en Calahonda
El equipo de Gobierno responde así a una “demanda 
histórica” de la comunidad de vecinos de la urbanización

J.M.G. Los Servicios Operativos 
del Ayuntamiento de Mijas han 
sido los encargados de limpiar y 
acondicionar, durante estos días, 
una de las zonas verdes más im-
portantes de la urbanización de 
Calahonda, el conocido como 
parque de Los Jarales.

Tras conseguir por vía judi-

cial la propiedad de esta área, 
con una extensión de 2.200 m2, 
el equipo de Gobierno ha or-
denado la mejora del entorno, 
que se encontraba en estado 
de abandono y del que se han 
retirado escombros, maderas 
y restos de vallas publicitarias, 
entre otros elementos.

Se trata de una zona que 
“tenía que haber sido cedida 
en 1967 y después de 47 años 
este equipo de Gobierno va a 
incluir esta zona verde de Los 
Jarales como patrimonio para 
el municipio”, dijo el asesor de 
Servicios Operativos, Daniel 
Gómez Teruel. 

En ese sentido, Teruel jus-
tifi có las actuaciones porque 
“la imagen es muy importante 
para este municipio”, ya que 
“el equipo de Gobierno, con su 
alcalde a la cabeza, está muy 
sensibilizado con la imagen y 
no podemos permitirnos que 
una entrada a un municipio tan 
importante como Mijas esté 
fea o sucia”. 

PARQUES Y JARDINES OBRAS

El Consistorio recupera 
un solar en Calahonda 
tras 47 años de espera

Con una extensión de 2.200 m2, el parque de Los Jarales se encuentra próximo a la autovía A7 / R.Piña.

El Ayuntamiento llevó a cabo el derribo mediante ejecución subsidiaria, tal y como marca la ley / Ramón Piña.

I.M. Las labores de mejora del 
carril que une las urbanizacio-
nes de Calypso y Riviera co-
menzaron hace unas semanas. 
El día 14, empleados de la Renta 
Básica procedieron al hormigo-
nado de este camino, que tendrá 
una anchura de 6 m2. “Ahora, 
los operarios están instalando 
las canalizaciones para colocar 
farolas a ambos lados, además 
de compactar el hormigón”, ex-
plicó el concejal Cristóbal Gon-
zález. El equipo de Gobierno 
responde así a una demanda de 
los vecinos, que verán aliviado 
el tráfi co. Según el edil, “aposta-
mos por unir las dos urbaniza-

ciones, porque desde aquí pasa 
mucha gente a diario hasta los 
centros comerciales de abajo”. 

Red de senderos
Por otro lado, los empleados de 
la red de senderos de la Renta 
Básica adecentan en estos días 
la ruta que va de la Cañada de 
Gertrudis al cementerio. El 
miércoles 19, limpiaron la ‘Raja’ 
de Mijas Pueblo, donde suele 
hacerse escalada. “Nos avisan 
los vecinos del exceso de ba-
sura y aquí hemos sacado hoy 
unas 16 bolsas grandes de ba-
sura”, explicó el jefe del grupo, 
Javier Núñez.

Los operarios también ha limpiado esta 
semana la zona de la ‘Raja’, en el pueblo

Renta Básica  continúa 
mejorando el carril que 
une Calypso y Riviera

Se trata del parque Los Jarales, que operarios 
municipales ya se han encargado de adecentar

El concejal de Zonas Rurales, Cristóbal González, se desplazó hasta la 
zona para comprobar el estado de los trabajos / R.Piña.

*EJECUCIÓN SUBSIDIARIA

30.000 
euros:
Es la cantidad que ha 
tenido que desembol-
sar aproximadamente el 
Consistorio para llevar a 
cabo la demolición, aun-
que el montante será re-
percutido a los respon-
sables de la estructura

OPINIONES

MANUEL
NAVARRO

“Este equipo de Gobierno seguirá 
la misma línea de actuación en to-
dos los casos insalvables de edifi -
caciones abandonadas o que es-
tén ubicadas en suelo protegido, 
para poner orden en el municipio”

Concejal de 
Urbanismo

OPINIONES“
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El Plan de Vivienda y Suelo de 
Mijas, cuya redacción ya ha sido 
adjudicada, según anunció esta 
semana el concejal de Urbanis-
mo, Manuel Navarro, es un do-
cumento obligatorio que recoge 
la Ley 1/2012 Reguladora del De-
recho a la Vivienda en Andalu-
cía y que regirá el municipio de 
aquí a diez años.

Su objetivo es el de determinar 
las necesidades de alojamiento 
y su distribución en el término 
municipal, para que las entidades 
locales desarrollen las actuacio-
nes urbanísticas precisas para 
mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. La empresa adjudi-
cataria es ADG Arquitectos, que 
tiene un plazo de ejecución de 
cuatro meses y una fi nanciación 
de 25.000€. A juicio del edil de 
Urbanismo, “este plan va a ser 

una guía para articular nuestra 
política de vivienda durante los 
próximos años, ya que determi-
nará el crecimiento real del tér-
mino municipal y cuáles son las 
necesidades de alojamiento de la 
población, ya sea en propiedad o 

en alquiler, y qué tipo de vivien-
das necesitamos”.

Aparte de incluir un análisis 
certero de la demanda de vivien-
da en la localidad, detallará un 
diagnóstico actual del parque de 
edifi caciones destinadas al alo-

jamiento en todo el municipio. 
Así, junto a las nuevas construc-
ciones, el documento propondrá 
las acciones de reforma o am-
pliación de alguna de las actua-
les viviendas “para que mejoren 
su efi ciencia”. También se eva-

luará la demanda de Viviendas 
de Protección Ofi cial y los alo-
jamientos transitorios y sugerirá 
nuevos emplazamientos donde 
enclavarlas. Al mismo tiempo, 
expondrá medidas destinadas a 
la eliminación de las infravivien-
das, como pueden ser los asenta-
mientos irregulares.

“En defi nitiva, lo que va a tratar 
de garantizar este plan es el dere-
cho a una vivienda digna y ade-
cuada para todos los ciudadanos 
de Mijas”, concluyó el responsa-
ble de Urbanismo.

Urbanismo adjudica la redacción 
del Plan de Vivienda y de Suelo

Laura Delgado

La redacción del documento, con una validez de diez años, tiene un 
plazo de ejecución de cuatro meses y una fi nanciación de 25.000 euros

*DATOS

I.Merino. Las calles, avenidas y 
plazas de Mijas Pueblo lucirán 
muy pronto nueva rotulación. 
En total, se trata de 54 emplaza-
mientos, en los que se colocarán 
150 rótulos de 45 por 45 centí-
metros, conformados por nueve 
piezas de azulejos esmaltadas en 
blanco, enmarcadas con una ce-
nefa con los colores de la bande-
ra de Mijas, e ilustrada con una 
fotografía antigua del punto que 
identifi ca. 

La actuación, acometida por 
la empresa mijeña Angulo Ce-
ramic Art, pretende dar mayor 
realce al conjunto histórico-ar-
tístico. Para ello, el Consistorio 

destinará un montante cercano a 
los 9.000 euros, mientras que la 
empresa adjudicataria tiene un 
plazo de ejecución de dos meses 
para realizar los 150 rótulos. 

El edil de Embellecimiento 
y Estética, Manuel Navarro, 
avanzó que el equipo de Go-
bierno tiene previsto instalar 
este tipo de cartelería en el 
entorno turístico de La Cala. 
Según el concejal, el objetivo 
es “que la ciudad sea más habi-
table y más bella para que dis-
frutemos y seamos más felices 
en nuestro propio entorno”, y al 
mismo tiempo, “sea agradable a 
todos los que la visitan”. 

ESTÉTICA

El centro histórico 
de Mijas Pueblo 
estrenará cartelería

“OPINIONES

MANUEL 
NAVARRO

JOSÉ 
ANGULO

Concejal de 
Estética

Angulo 
Ceramic 
Art

“Con estas piezas, vamos a te-
ner una gran exposición de fo-
tos antiguas ‘in situ’. Cada una 
de ellas refl ejará cómo eran an-
tiguamente las calles, plazas y 
avenidas y se podrá contrastar 
su evolución en el tiempo”

“Tanto el diseño como la elabo-
ración son totalmente artesana-
les. Las esquinas de la cenefa 
que circunda los rótulos están 
basadas en el pasado árabe de 
Mijas y los colores escogidos 
son los de su bandera”

54

9.000
Angulo 
Ceramic Art

Los rótulos

150 45x45
emplazamientos

euros de inversión

es la empresa 
encargada del 
proyecto

están conformados por nueve azulejos blancos, 
enmarcados con una cenefa con los colores de 
Mijas e ilustrados con una fotografía antigua

rótulos centímetros

ROTULACIÓN ornamental

Su objetivo es determinar las necesidades de alojamiento y su 
distribución en el término municipal

Es una guía para articular la política de vivienda en los próximos 
10 años, ya que señala el crecimiento real y el tipo de vivienda que 
se precisaría, ya sea en alquiler o propiedad

Aparte de incluir la demanda de vivienda, se diseñará el parque de 
edifi caciones proponiendo reformas o ampliaciones 
de las actuales viviendas para que mejoren su efi ciencia
También se evaluará la demanda de viviendas de VPO y 
las medidas para eliminar las infraviviendas

10 AÑOS

UN DOCUMENTO AJUSTADO A LA REALIDAD

VPO

Ajustado a la 
legalidad:
El Plan de Vivienda y Suelo es un 
documento obligatorio según la 
Ley 1/2012 Reguladora del Dere-
cho a la Vivienda en Andalucía



El área de Promoción Industrial 
y Comercial del Ayuntamiento 
de Mijas celebró el miércoles 
19 el primer encuentro de la 
iniciativa ‘Hecho en Mijas’, cuyo 
objetivo es promocionar a las 
empresas del municipio para 
ayudarlas a salir de la crisis y 
elevar su nivel de conocimiento, 
tanto en Mijas como en el resto 
de la provincia.

Dispuestos a dar a conocer sus 
productos y servicios entre 
otros emprendedores, un total 
de dieciséis empresarios de la 
localidad se dieron cita en el 
Teatro Las Lagunas para tomar 
parte en la iniciativa ‘Tarjeta por 
tarjeta’. “El objetivo no es vender 

algo, sino darnos a conocer, lo 
que hacemos, lo que produci-
mos, lo que estamos intentando 
es ampliar nuestro campo de 

trabajo”, apuntó el edil de Pro-
moción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro. 

Para comenzar con el encuen-

tro, el concejal presentó a todos 
y cada uno de los participantes, 
que realizaron ante los presen-
tes una breve descripción de su 

empresa. A continuación, la di-
námica de trabajo propuesta fue 
muy sencilla. Los empresarios 
se colocaron en hilera, frente a 
frente; la actividad consistía en 
presentar la empresa a la perso-
na que se sentaba enfrente, a la 
vez que escuchar la información 
que aportaba su interlocutor. La 
clave es que las explicaciones 
debían ser breves y directas; de 
hecho, los participantes tenían 
solo tres minutos para intentar 
‘vender’ su negocio y convencer 
a su compañero de mesa. Una 
vez cumplido este tiempo, los 
emprendedores iban rotando  
para volver a repetir la expli-
cación y escuchar a un nuevo 
compañero. “La única manera de 
ampliar nuestra red comercial y 
generar confi anza es que nos co-
nozcamos entre todos”, apuntó 
Manuel Navarro. 

Ilusión y entusiasmo
“Estoy gratamente sorprendido 
porque veo mucho entusiasmo 
en todos los empresarios que 
han venido aquí, vienen con mu-
cha ilusión y buscando algo nue-
vo”, indicó el concejal.

Sin embargo, la iniciativa ‘He-
cho en Mijas’ no concluye aquí. 
El programa ‘Tarjeta por tarjeta’ 
sigue su curso y los interesa-
dos ya pueden inscribirse para 
las jornadas que tendrán lugar 
el próximo mes de marzo. Para 
ello, solo tienen que enviar un 
correo electrónico a promocio-
nindustrialycomercial@mijas.es.

Un total de 16 empresarios 
mijeños se reúnen a fi n de 
ampliar su red comercial
Los asistentes a la primera iniciativa de ‘Hecho en Mijas’ tomaron parte 
en una dinámica para dar a conocer sus productos y servicios

Isabel Merino

tuvo lugar en las 
instalaciones del Teatro

El encuentro 

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

Los empresarios tenían un total de tres minutos para presentar sus negocios ante sus interlocutores / Redacción.

Del 21 al 27 de febrero de 201412 Actualidad
Mijas Semanal

SONIA 
LECUONA

ADRIÁN
MARTÍNEZ

RAÚL
VÁZQUEZ

CARLOS
BARRANQUERO

JOSÉ ANTONIO
QUERO

ROPA Y DECORACIÓN INFANTIL

PUBLICIDAD EN BICICLETA

CRISTALERÍA Y 
ALUMINIO

POSICIONAMIENTO EN INTERNET

MOVIMIENTOS DE TIERRA

“Llevo diez años en el sector, aunque dos en Mijas. Tengo una tienda taller 
en la calle Málaga de Mijas Pueblo, donde la gente puede ver a la vez mis 
productos y a mí fabricando. También organizo talleres. Tengo ropa para ni-
ños de 0 a 12 años, decoración con tela y vinilos decorativos. Los precios 
son asequibles y está todo hecho en mijas, las telas son producto nacional 
también. Estos encuentros me parecen muy bien, ya que a mi, por ejemplo, 
me puede venir bien que me diseñen una página web”.

“Somos Grupo Teletodo y nos dedicamos al marketing directo, es decir, 
reparto, diseño, impresión y servicios que requiere una empresa cuando 
quiere realizar una campaña publicitaria. En cuanto a buzoneo, somos la 
empresa de más calidad en el mercado, tenemos repartos automatiza-
dos mediante aplicaciones de móvil que marcan el recorrido y un informe 
que va realizando el repartidor con las incidencias. Me parece muy bien 
esta iniciativa porque puede fomentar las relaciones entre empresas”.

“Tenemos dos vertientes: Alumi-
nios y Cristalería RVM y Cerrajería 
Vazquemar. Nuestros produc-
tos derivan del metal y la crista-
lería, trabajamos mamparas de 
baño, mosquiteros, carpintería 
metálica en puertas correderas 
y aislamientos, ventanas, techos 
de policarbonato y, en cerrajería, 
cancelas, seguridad, rejas, puer-
tas y automatismos. Estamos en 
la calle Virgen de la Paz, número 
2, en Las Lagunas. Nuestro pun-
to fuerte es la formalidad, el buen 
servicio, la calidad y, sobre todo, 
la profesionalidad. Queremos 
afi anzarnos en el mercado que, 
con los tiempos que corren, ya es 
todo un logro”.

“Mi empresa es Estrategia Social y tenemos las ofi cinas en Mijas. Nues-
tro público son empresarios y profesionales, aportamos soluciones online 
para ser visibles y poder transformar las visitas y todo el tráfi co de Internet 
en ventas o contactos. Nos pueden encontrar en www.estrategiasocial.
es. El punto fuerte de mi empresa es el posicionamiento en Google, tene-
mos resultados espectaculares y 20 o 30 formularios diarios de petición 
de presupuesto. Me parecen estupendos estos encuentros porque son 
un nicho de clientes”. 

“Estamos en Osunillas, en Mijas Pueblo. Siempre digo que nuestro punto 
fuerte es la formalidad, es lo principal. Cumplir con el cliente y si la máquina 
le hace falta de manera urgente, estoy 24 horas disponible. Llevo en el 
sector 15 años, aunque 3 como autónomo. Si la construcción se empe-
zara a mover, habría expectativas de crear empleo y ampliar el parque 
móvil. Estos encuentros son perfectos para darnos a conocer”.

Artesana textil

Publicista

Carpintero metálico

Maquinaria

Marketing online

1.
3. 5.

2.
4.

LOS PROTAGONISTAS DE 
TARJETA POR TARJETA�
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 ’Tarjeta por tarjeta’. Primer evento de la campaña ‘Hecho en Mijas’

ÁNGEL 
HERRERA

TOÑI
LEIVA

DONATELLA
SANCA

JOSÉ
ANGULO

VALENTINO
BUGATTI

MATERIAL INFORMÁTICO

CONFECCIÓN TEXTIL

ROPA Y DECORACIÓN INFANTIL

CERÁMICA 
ARTESANAL

LOCALIZACIÓN 
VÍA GPS

“Tengo dos empresas; una de venta de suministros y componentes infor-
máticos, que tiene también taller de reparación y, otra, en la que vendo  tin-
ta y papel comestible para la decoración de tartas y pasteles. Me parece 
fantástico que se organicen estos encuentros, porque vas conociendo el 
tejido empresarial real que hay en Mijas y siempre surgen muchísimas ideas 
conociendo a diferentes gremios y grupos empresariales”. 

“Mi especialidad es el diseño y la confección de trajes de fl amenca, 
comuniones y ropa para todo tipo de eventos. Hago arreglos y fl ores 
de fl amenca artesanales, a mi me pones un trozo de tela y te hago lo 
que me salga de la mente. Tengo muchas clientas que vienen y me 
dicen que les haga lo que quiera, eso es buena señal, quiere decir que 
confían en mi. 
Llevo cosiendo desde pequeña, siempre me ha gustado mucho la 
costura, empecé con nueve años y todavía sigo yendo a clases, llevo 
diez años cosiendo para la calle. Estoy en mi casa de Mijas Pueblo, 
pero quiero poner un local para poner ropa de bebés, canastillas, mer-
cería y telas, todo relacionado con lo mio”. 

“Mi empresa se llamará Granja Ecológica Las Pencas y ofreceremos huevos 
ecológicos, que en la Costa del Sol hay una gran demanda y no hay. Hay 
una que se ha abierto en Cártama y otra pequeña en Coín, pero la demanda 
es más de lo que se está ofreciendo todavía. Tenemos un terreno en La 
Cala, haremos allí varias naves y las gallinas estarán al aire libre. Los vendere-
mos en asociaciones, en cooperativas, a particulares y a comerciantes de la 
zona. Ahora mismo creo que vamos a empezar con tres personas”.  

“Mi empresa se llama Angulo 
Ceramic Art, estoy especializa-
do en murales de azulejos. El 
99% son encargos y hago todo 
tipo de murales, desde rótulos, 
paisajes, bodegones o retratos. 
Me gustaría crecer, pero ahora 
mismo estamos en una época 
difícil. Llevo con la cerámica casi 
30 años, con el azulejo, 17. Estoy 
en la calle Río Beiro, número 5, 
en Las Lagunas. Esta tarde, he 
hecho contactos muy interesan-
tes, nunca hubiera imaginado 
que hubiera tanta variedad de 
negocios en Mijas”.

“Mi empresa se llama Galileo Sa-
tellite Control System y está en 
La Cala Hills. Nos dedicamos a la 
localización de personal, vehícu-
los y gestión a través un sistema 
de gps que comunica con una 
plataforma mediante telefonía. 
Damos garantía de fi abilidad total 
y buenas referencias. La reunión 
ha sido estupenda, encontramos 
personas muy interesantes”. 

Venta de consumibles informáticos

Costurera

Venta de productos ecológicos

Ceramista

Empresario

6.

7.

8.

9.

10.

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS, SAUNAS

PINTURA AL ÓLEO

ASISTENCIA A EMPRESAS

POSICIONAMIENTO WEB

COCINA ITALO ESPAÑOLA

“Mi empresa es Piscinas Miguel Martínez, nos encontramos en la Buti-
bamba. Ofrecemos instalación de cubiertas automáticas para piscinas y 
saunas, baños turcos y de vapor. Empezamos a trabajar en el año 78 y 
llevamos más de 30 años, tuvimos una tienda de piscinas en Marbella y 
hemos montado cubiertas en toda España. Nuestro punto fuerte es la cu-
bierta automática, que es lo que se está vendiendo ahora más, es lo más 
innovador. Me parece bien este proyecto porque necesitamos innovar, 
desarrollar y promocionar nuestra zona, hay gente con muchas ganas de 
trabajar y eso hay que sacarlo fuera”. 

“Mi empresa soy yo, Borja el pintor, mi vida es pintar, no quiero dejar de 
hacerlo, aunque soy pensionista. Pinto la mayoría al óleo, y abstractos, 
aunque también trabajo el acrílico. Estoy buscando un local pero no hay 
muchas posibilidades, necesito hacer una exposición una o dos veces al 
año. Hablar con esta gente aquí es perfecto, porque necesito lienzos, pin-
tura y material y todo esto necesito comprarlo, es necesario para mover 
la rueda. Además, hay mucha gente que compra una casa amueblada y 
los cuadros no son originales, los que yo hago, sí”.

“Presto asistencia técnica a empresas y asociaciones y soy consultor de 
un estudio de ingeniería de Sevilla, Proinca. Soy miembro de la Asocia-
ción de Empresarios de La Cala y me pueden encontrar a través de las 
redes sociales y en linkedin. Ayudo a las empresas a reducir sus costes 
fi jos, ofrecemos integración de servicios técnicos básicos que deben te-
ner para cumplir con la legislación y también llevo temas de energía, de 
comunicación y trabajo para iniciarme en temas de construcción para re-
habilitación, reforma y obras de nueva planta. Este encuentro me parece 
una idea extraordinaria porque sin networking no hay negocio”.

“Tengo una empresa dedicada al mundo de internet, hacemos páginas 
web y llevamos el community management de las empresas. También 
hacemos aplicaciones web a medida y creamos plugins específi cos para 
wordpress, entre otras cosas. Lo que hacemos es crear la imagen corpo-
rativa de una empresa en internet. La empresa se llama artprojectgroup.
com y tenemos presencia física en más de 100 redes sociales”. 

“Mi negocio es restaurante El golf y estamos ubicados en Mijas Golf, junto 
al campo. Somos un tipo braseria italiana española, hacemos pizza, pasta, 
paella, cocina española y nuestra especialidad es la carne a la barbacoa, 
sobre todo el chuletón es riquísimo. Tambien celebramos todo tipo de 
acontecimientos y comidas de empresa. Este encuentro ha sido de gran 
provecho, he conocido a mucha gente con negocios que me interesan y 
espero que a ellos les interese el mío . Llevamos diez años de trayectoria 
y somos bien conocidos”.

11.PRÓXIMA CITA:
MINUTO DE ORO

12.

13.

14.

15.

CONCHA
BLANCO

BÖRJE EKSTRÖM

JAVIER
MUGUERZA

EMILIO
CALVO

ANTONIO 
PARRILLA

Venta de accesorios para piscinas

Pintor

Consultor

Community manager

Hostelero

Los comerciantes y empresarios del 
municipio podrán tener 60 segundos 
de promoción en Mijas 3.40, de ma-
nera totalmente gratuita. 

Diez de los participantes dispondrán 
de un minuto para explicar a los 
asistentes qué productos y servicios 
ofrece su negocio; además, tendrán 
la oportunidad de promocionarse en 
los medios públicos mediante el pro-
grama de televisión ‘Hecho en Mijas’. 
Las convocatorias serán periódicas y 
se celebrarán cada quince días.

PROMOCIÓN GRATUITA

PUBLICIDAD TELEVISIVA

La próxima convocatoria de la ini-
ciativa ‘Hecho en Mijas’ será el mar-
tes 25. La cita será a las 9:30 horas 
en el Hotel TRH Mijas y asistirán 
unas 30 personas. 



Del 21 al 27 de febrero de 201414 Actualidad
Mijas Semanal

Mijas destina 150.000 € 
a proyectos de colectivos 
que sean de utilidad pública
Las organizaciones sin ánimo de lucro mijeñas tienen hasta 
el próximo 30 de abril para solicitar esta ayuda económica

Una partida de 150.000 € es la que 
ha aprobado la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Mijas 
para subvencionar proyectos pre-
sentados por las distintas asocia-
ciones de utilidad pública de todo 
el municipio. Esta medida supone 

incrementar el presupuesto en 
30.000 euros más respecto al últi-
mo ejercicio.

El plazo para solicitar las ayudas 
concluye el 30 de abril; las asocia-
ciones de vecinos, peñas, herman-

dades y organizaciones de ayuda 
a colectivos desfavorecidos, que 
son 33 en total, tienen hasta esa 

fecha para exponer las iniciativas 
de retorno social o participación 
ciudadana que piensan poner en 

marcha este presente año. Des-
pués, una comisión de valoración, 
compuesta por representantes 
de los departamentos de Partici-
pación Ciudadana y de Bienestar 
Social, evaluará los proyectos pre-
sentados y decidirá si concede las 
cuantías que demandan.

El portavoz en el Consistorio, 
Mario Bravo, recordó que, como 
ocurriera en 2013, “no se subven-
cionarán celebraciones”, solo se 
concederán las ayudas a activi-
dades concretas “que tengan un 
retorno social, porque el objetivo 
es dar utilidad al dinero público”.

La subvención se dividirá en 
dos para apoyar, por un lado, a las 
organizaciones que fomenten la 
participación de los vecinos y visi-
tantes del municipio, y por el otro, 
a las de carácter social. Para el pri-
mer grupo, en que se integran 22 
de ellas, se destinan hasta 80.000 
€, lo que supone 10.000 más que 
el año pasado. Las 11 restantes op-
tarán a una cantidad máxima de 
70.000 €; es decir, 20.000 más que 
el pasado año.

“Animamos a que los colectivos 
presenten su proyecto de mejora 
de la sociedad y colaboren con el 
Ayuntamiento”, mencionó Bravo, 
quien indicó que, “con esta acción, 
mostramos nuestro compromiso 
con la ciudadanía y con el papel 
participativo de sus asociaciones”.

L.D. La Comisión de Igualdad 
se reunió el pasado miércoles 
19 de febrero para conocer el 
calendario anual de actividades 
que ha elaborado el área que 
encabeza Carmen Márquez.

El encuentro fue un éxito 
de convocatoria, ya que la co-
misión está compuesta por 46 
asociaciones y a la cita acu-
dieron la práctica totalidad de 
ellas. “Hace algo más de un 
mes se aprobaron los presu-
puestos y nada más cerrar las 
actividades, hemos querido 
comunicárselas a los hombres 
y mujeres de la comisión”, ex-
plicó la edil de Igualdad.

Los primeros talleres ya han 
comenzado: “son los destina-

dos a escolares de 4 y 5 años 
de nuestros centros de Prima-
ria”, así como el que empezó el 
jueves 20 “para un grupo de 14 
mujeres víctimas de violencia 

de género y que se denomina 
Jaula Rota”, indicó Márquez, 
quien destacó la “originalidad 
del taller”, que trata sobre la 
escritura.  

La concejala también desta-

có la conferencia de la psicoa-
nalista Helena Trujillo, que 
dirige el programa televisivo 
‘Mujer Siglo XXI’. “Hablará de 
la sexualidad, de las relaciones 
entre las parejas, etc.”, señaló la 
edil, quien mencionó además 
la continuidad de cursos muy 
demandados como “reiki, riso-
terapia y cuencos tibetanos”.

Por último, Carmen Márquez 
animó a los ciudadanos a acu-
dir a la celebración del Día In-
ternacional de la Mujer. “Este 
año, lo realizaremos un día an-
tes, el viernes 7 de marzo, en el 
Teatro Las Lagunas. “Será un 
acto entrañable, con actuacio-
nes y el homenaje a tres muje-
res representativas”, concluyó.

IGUALDAD

Presentan las actividades del 
área a la Comisión de Igualdad

Laura Delgado

acudan a la celebración 
del Día de la Mujer el 7 

de marzo en el teatro

La concejala
invitó a los vecinos a que

presupuesto en 30.000 
euros más respecto al 

pasado ejercicio de 2013

Esta medida
supone incrementar el OPINIONES

MARIO 
BRAVO

“Animamos a que los colectivos 
presenten su proyecto de mejora 
de la sociedad y colaboren con el 
Ayuntamiento”; con esta acción, 
“mostramos nuestro compromiso 
con la ciudadanía y con el papel 
participativo de sus asociaciones”

Portavoz del 
Ayuntamiento

OPINIONES“
UNA AYUDA MUY NECESARIA

Dirigida a todos los COLECTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA de Mijas

Son 33 asociaciones en total, de las cuales...

22 agrupaciones fomentan la 
participación de los vecinos y 
visitantes 

11 colectivos de los de utilidad 
pública se caracterizan por su 
naturaleza social

Ellas podrán optar a una 
cuantía máxima de 80.000 €

Ellos podrán acceder a una 
financiación de hasta 70.000 €

10.000 € más que en 
2013

20.000 € más que en 
2013

Carmen Márquez, concejala de Igualdad

Mijas Semanal. La Co-
misión de Igualdad se 
constituyó hace un año 
con una importante no-
vedad, ¿no es así?
Carmen Márquez. Sí, se creó 
dando cabida por primera 
vez a los hombres. Nosotros 
no entendemos cómo pode-
mos transmitir los valores de 
igualdad sin la presencia de 
los hombres, que forman parte 
fundamental de nuestra labor.
M.S. Se acerca una de las fe-
chas más reseñables del ca-

“No entendemos cómo 
podemos transmitir los 
valores de igualdad sin la 
presencia de 
los hombres”

“No entendemos cómo 
podemos transmitir los 
valores de igualdad sin la valores de igualdad sin la 

lendario de Igualdad.
C.M. Así es. La conmemora-
ción del Día Internacional de 
la Mujer es muy importante. 
En él, se reconoce la labor de 
tres mujeres signifi cativas de 
los tres núcleos que han so-
bresalido por la transmisión 
de los valores de igualdad.
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L.D. Durante 2013, la conceja-
lía de Transportes llevó a cabo 
126 actuaciones en las carrete-
ras de la localidad gracias a las 
gestiones que se realizaron con 
entidades públicas superiores. 
El principal objetivo fue el de 
mejorar la seguridad vial y la 
imagen de estos espacios, que 
son de titularidad regional o 
nacional. “Era una medida ne-
cesaria ya que la mayoría de las 

carreteras estaban abandonadas 
y olvidadas, nunca se hizo nada 
por mejorarlas ni mantenerlas 
por anteriores corporaciones”, 
expresó el concejal José Anto-
nio Sánchez Peña.

Algunas de las gestiones más 
relevantes con Fomento y Trá-
fi co  fue la autorización para 
poder instalar varios carteles 
informativos y dispositivos para 
alertar a los conductores de la 
peligrosidad de la curva de La 
Cala, en el kilómetro 201 de la 
autovía A-7. “Es un verdade-
ro punto negro que queremos 
erradicar”, indicó el edil.

Aparte, las negociaciones con 

la Junta han propiciado que el 
Ayuntamiento pueda acometer 
trabajos de drenaje y canaliza-
ción en Camino de Coín para 
evitar grandes encharcamien-
tos, en los días de lluvia, en el 
tramo del trazado de la que el 
ente autonómico es titular (des-
de la rotonda Víctimas del Te-
rrorismo hasta el cruce de En-
trerríos). Además, se ha logrado 
autorización para proyectar y 
construir cinco rotondas en el 
propio Camino de Coín.

A estas acciones se suma la 
limpieza y rehabilitación de zo-
nas colindantes a las vías, ade-
centamiento de espacios ajar-

dinados,  repintado de señales 
viales o la reforma de arcenes, 
entre otras.

2013 cerró con más de 120 gestiones 
para mejorar las carreteras de Mijas
Se logró autorización para canalizar el agua de lluvia en el camino de 
Coín e instalar carteles sobre la peligrosidad de la curva de La Cala

CONCEJALÍA DE TRANSPORTES

El proyecto de Mujeres 
en Igualdad de Fuengi-
rola, en el que colaboran 

las  concejalías de Igualdad de  
Mijas y Fuengirola y las asocia-
ciones AMMIFFA (Asociación 
de Mujeres con Fibromialgia y 
Fatiga Crónica) y AFA Fuengi-
rola-Mijas Costa, fue seleccio-
nado entre 15 candidatos por 
el área de Igualdad y Partici-
pación Ciudadana de la Dipu-
tación de Málaga. “El objetivo 
es sumar a cada vez más colec-
tivos de la sociedad a la lucha 
por la igualdad, a la defensa de 

los derechos de las mujeres y 
a la eliminación de cualquier 
tipo de discriminación”, afi r-
mó la diputada de Igualdad y 
Participación Ciudadana, Pilar 
Conde. 

El proyecto de género pro-
puesto por la asociación 
fuengiroleña se  centra en la 

inserción laboral y el empren-
dimiento y cuenta con una 
subvención de 4.000 euros. La 
concejala de Bienestar Social  
del Ayuntamiento de Mijas, 
Carmen Márquez, agradeció 
la estrecha colaboración y el 
compromiso que mantiene la 
Diputación de Málaga con las 
mujeres. Asimismo, Márquez 
reconoció la gran labor que 
viene desarrollando desde 
hace muchos años Mujeres en 
Igualdad de Fuengirola.

Este programa se inaugurará 
el próximo 24 de febrero con el 
taller de herramientas de bús-
queda de empleo, que se im-

partirá en el edifi cio de Bienes-
tar Social e Igualdad de Mijas. 
En total, serán seis los talleres 
que se impartan entre las loca-
lidades de Mijas y Fuengirola. 

“Os invito a participar por-
que son talleres que van a pro-
mover la inserción de las muje-
res en el mercado laboral y la 
igualdad de oportunidades en-
tre hombres y mujeres”, señaló 
la presidenta del colectivo ga-
nador, Cristina Bornau, quien 
añadió que “hombres y muje-
res debemos ir de la mano”.

Hasta un total de 800 perso-

nas podrán participar en este 
programa, en el que el que 
también se tratará el ámbito 
laboral. Los hombres también 
pueden inscribirse y disfrutar 
con los contenidos que se ofre-
cerán. Contenidos que van des-
de la potenciación de las habili-
dades sociales a la conciliación 
laboral y familiar. 

Las inscripciones se pue-
den realizar a través de correo 
electrónico (mifuengirola@
hotmail.com) o bien visitar el 
perfi l de Facebook: Mujeres en 
Igualdad Fuengirola. 

De izqda. a dcha., Concha Albarracín, Cristina Bornau, la diputada, 
Pilar Conde, y la edil mijeña Carmen Márquez  / R.P.

Una de las principales preocupaciones del área de Transportes ha sido la 
seguridad en la curva de La Cala, en el kilómetro 201 de la A7 / I.Merino.

Las iniciativas, orientadas al emprendimiento y la inserción 
laboral, benefi ciarán a un total de 800 personas

La Diputación y Mujeres en 
Igualdad promueven seis 
talleres en Mijas y Fuengirola

Ramón Piña / J.P.

 en el edifi cio de 
Igualdad y Bienestar 

Social de Mijas

La mitad de
los talleres se imparten

convertido en uno de los 
ejes fundamentales de 

las políticas emprendidas

La mejora de la
seguridad vial se ha 

Redacción. El concejal de 
Agricultura y Ganadería en el 
Ayuntamiento de Mijas, José 
Antonio Sánchez Peña, anució 
ayer, jueves 20, que el Consisto-
rio ofrecerá un nuevo servicio 
a los ganaderos del municipio 
a partir del próximo lunes 24. 
Concretamente, servirá de me-
diador entre estos y la Ofi cina 
Comarcal Agraria (OCA) de 
Málaga, dependiente de la Junta 
de Andalucía, para trasladar los 
trámites básicos relativos a esta 
actividad primaria.

“Hasta ahora, los ganaderos 
mijeños tenían que desplazar-
se hasta Málaga para rellenar y 
entregar cualquier documento 
necesario para su explotación 
ganadera. Pero, a  partir de la 
semana que viene, ya podrán 
hacerlo en el Ayuntamiento, en 
la Tenencia de Alcaldía de Las 
Lagunas y en la de La Cala, y 
nosotros gestionaremos toda la 
tramitación con los responsa-
bles de la OCA”, explicó el edil.

Se trata, según Sánchez Peña, 
de un servicio “muy demanda-
do por los ganaderos” de Mi-
jas y que supondrá que estos 
puedan tramitar solicitudes de 
aprobación de planes de ges-

tión, inscripciones en el regis-
tro de explotaciones ganaderas 
o comunicar las bajas de sus 
animales, entre otras acciones 
administrativas, “sin necesidad 
de desplazarse a la capital”.

Igualmente, el departamen-
to de Agricultura y Ganadería 
mijeño instalará terminales in-
formáticos en los tres edifi cios 
municipales, anteriormente 
mencionados, para que los res-
ponsables de las explotaciones 
ganaderas del municipio pue-
dan acceder al portal web del 
Punto de Información al Ga-
nadero Andaluz (PIGAN) para 
consultar documentos y trámi-
tes relativos a su actividad.

“En defi nitiva, mediamos con 
la OCA y facilitamos la labor de 
todos los ganaderos de nuestro 
municipio, que ya podrán reali-
zar sus trámites en su adminis-
tración más cercana”, concluyó 
el concejal .

Los tres núcleos urbanos contarán 
con terminales informáticos

El Consistorio se 
ofrece a los ganaderos 
para gestionar sus 
trámites con la OCA

AGRICULTURA Y GANADERÍA

“Este servicio era muy 
demandado por los 

ganaderos del municipio”

Sánchez Peña:

OPINIONES

JOSÉ 
ANTONIO 
SÁNCHEZ 
PEÑA

“Una de las grandes aspiracio-
nes de esta área municipal es 
la de conseguir la titularidad del 
Camino de Coín, por lo que es-
tamos en negociaciones con la 
administración regional en estos 
momentos”

Concejal de 
Transportes

OPINIONES“
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Una eurodiputada fi nlandesa 
visita Mijas para incentivar la 
participación en las europeas
Eija Korhola conoció el pueblo y se comprometió a solucionar 
una de las principales problemáticas de la ofi cina de Turismo

Aunque es la eurodiputada fi n-
landesa que más tiempo lleva 
en Bruselas, Eija Kiitta Korho-
la no había visitado hasta ahora 
la Costa del Sol, a pesar de que 
son numerosos los fi neses que 
eligen este enclave para fi jar su 
residencia. El objetivo de su vi-
sita es incentivar la participación 
entre la comunidad fi nesa ante la 
proximidad de las elecciones eu-
ropeas. Tras reunirse con miem-
bros del colegio fi nlandés, el pe-
riódico local en este idioma y la 
iglesia fi nesa, el pasado viernes 
14, Korhola aprovechó para cono-
cer el trabajo que se desempeña 
en el Ayuntamiento de Mijas de 
la mano del edil de Turismo, San-
tiago Martín. La primera impre-
sión fue inmejorable. “Parece que 

la gente está muy contenta. Les 
gusta el sitio, hay muy buenos 
servicios de sanidad y educación. 
Desde luego que el paisaje es pre-
cioso, el clima, la gente, la comi-
da... Hay además unos acuerdos 

internacionales bilaterales entre 
Finlandia y España que también 
facilitan la llegada de visitantes a 
la costa”, opinó.

La eurodiputada visitó los 14 
puntos de interés turístico del 

pueblo, así como la ofi cina de 
Turismo, donde se comprome-
tió a trabajar para solucionar un 
asunto relacionado con los có-

digos QR desde el área de Nue-
vas Tecnologías del Parlamento 
europeo. “Se lo ofrecemos a los 
turistas cuando vienen a la ofi ci-
na y les decimos que no copien 
muchos el código porque con-
tratan el roaming en su país y 
cuando vienen a España y copian 
el código QR, les sale muy caro 
estar conectados a las bases de 
datos e Internet”, explicó Martín. 
El edil valoró muy positivamente 
la voluntad de la eurodiputada, 
ya que este sistema ofrece múl-
tiples ventajas. “Es mucho más 
económico que ellos copien con 
su smarthpone el código QR y se 
lleven toda la información turís-
tica de Mijas en su móvil. Así no 
nos tenemos que gastar dinero 
en planos para los turistas que 
deseen conocer Mijas”, apuntó el 
concejal de Turismo. 

L.D. El Consistorio ha dado un 
paso más en el camino hacia su 
consolidación como administra-
ción electrónica. La intención es 
“agilizar, ahorrar costes y ser más 
transparentes en nuestra relación 
con los ciudadanos” durante la 
tramitación de los documentos, 
explicó el coordinador de Econo-
mía y Hacienda, Jorge Soler.

Una de las principales medidas 
que quiere implantar el equipo de 
Gobierno es el expediente elec-
trónico, para lo que ha destinado 
400.000 €. Gracias a él, los veci-
nos podrán dirigirse al Ayunta-
miento, desde su propio terminal 
informático y a través de la web 
municipal, para tramitar escritos 
con departamentos como el de 
Atención Ciudadana, Gestión 

Tributaria, Contratación, Urba-
nismo, Secretaría o Intervención, 
entre otras áreas. 

Según el responsable del de-
partamento de Informática, Ma-
nuel Romero, el perfi l del con-
tratante será “más transparente y 

dinámico” para que los aspirantes 
de concursos públicos tengan 
información “al instante” de su 
proceso y “será posible pedir li-
cencias de obra, de apertura, de 
ocupación de vía pública y trami-
tar la declaración responsable”.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

El Ayuntamiento busca consolidarse 
como una administración electrónica

Isabel Merino

Eija Korhola (segunda por la derecha), junto a los ediles Santiago Martín y 
Carmen Márquez y la empresaria fi nesa Kriistina Tähtinen / I.Pérez.

TURISMO Y CÓDIGOS QR
ventajas roaming
La ofi cina de Turismo ofrece 
a los turistas este servicio 
para que puedan disponer 
en su smartphone de toda la 
información de interés y los 
planos de la localidad

La eurodiputada Eija Korhola se 
comprometió a trabajar para que el 
roaming (tarifas de datos para viajar al 
extranjero) sea más económico

el currículo de 
una eurodiputada

Licenciada en Filosofía y Letras 
por la Universidad de Helsinki.
Vicepresidenta de KOK (Partido de 
Coalición Nacional) 2006.

Secretaria general de KD (Partido 
de los Cristianodemócratas) 2003.

Pta. de la organización First Step 
Forum (desde 2002).

Diputada al Parlamento Europeo 
(desde 1999); miembro de la Co-
misión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Política del Consumidor 
(1999-2004); miembro suplen-
te de la Comisión de Asuntos 
Exteriores (1999-2006); miembro 
de la Subcomisión de Derechos 
Humanos (2004-2007).

L.D. Las primeras desratizacio-
nes en centros educativos se-
rán en Semana Blanca, culmi-
nando todas las labores el 6 de 
marzo. El día 24 le toca el turno 
a Campanales, Albero y María 
Zambrano. El día 25, a la es-
cuela de Entrerríos, al CEIP de 
Las Lagunas y al IES Sierra de 
Mijas. El día 26, a El Chaparral, 
los Claveles y Jardín Botánico. 
El día 27, al CEIP San Sebastián 
y la escuela infantil de Mijas 
Pueblo. Del 3 al 6 de marzo 
se centran las acciones en la 
guardería de La Cala-Limonar, 
García del Olmo, Las Cañadas, 
Virgen de la Peña y Tamixa.

Proyectan la 
desratización 
de los centros 
educativos en 
Semana Blanca

EDUCACIÓN

OPINIONES

JORGE 
SOLER

MANUEL 
ROMERO

“El objetivo que persigue esta 
iniciativa municipal no es otro 
que el de agilizar, ahorrar cos-
tes y ser más transparentes en 
nuestra relación con los ciuda-
danos durante la tramitación de 
los documentos”

“El perfi l del contratante será más 
transparente y dinámico para 
que los aspirantes de concur-
sos públicos tengan información 
al instante de su proceso y será 
posible pedir licencias de obra o 
la declaración responsable”

Coordinador gral. 
de Economía

Responsable 
Dpto. Informática

OPINIONES“
Un avance para todos

Se ha destinado una par-
tida de 400.000 € para 

implantar el expediente electróni-
co: los usuarios podrán gestionar 
sus consultas y trámites desde su 
ordenador con diferentes áreas

Para efectuar los trá-
mites han de tener el 

certificado digital del DNI, que 
se puede obtener en la web mu-
nicipal o en las propias depen-
dencias municipales

Ello responde a la ley de ac-
ceso electrónico de los ciu-

dadanos a los servicios públicos

La idea es agilizar, ahorrar 
costes y ser más transparen-

tes con los ciudadanos



El departamento de Albergues 
se ha propuesto ofrecer recetas 
culinarias para todos los gustos. 
Si hace unos días se celebraba el 
de cocina natural, ahora le toca el 
turno a las delicias marroquíes. 
El nuevo taller tendrá lugar el do-
mingo 16 de marzo en la granja es-
cuela de Entrerríos. Esta acción, 
que se incluye en el programa 
‘Aula Abierta’, tiene un coste de 

25 euros y el plazo de inscripción 
ya está abierto. “Estamos conven-
cidos del éxito de esta iniciativa 
porque ha sido muy sugerido por 
los participantes de otros talleres 
de cocina”, explicó la edil María 
del Mar Ríos, quien recordó que 
“la gastronomía marroquí está de 
moda y, por eso, no queríamos 
perder la oportunidad de poder 
aprender a elaborarla”.

J.M.G. La Peña Bolichera del 
Recinto Ferial de Fuengirola aco-
gió, el pasado domingo 16 de fe-
brero, la celebración del undéci-
mo aniversario de la Asociación 
de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer y otras demencias de 
Fuengirola y Mijas Costa (AFA). 

La cita giró en torno a un al-
muerzo cuyos benefi cios fueron 
destinados a sufragar los gastos 
de la construcción del Centro de 
Día que el colectivo levanta en 

Los Pacos. En ese sentido, la pre-
sidenta de AFA, Paqui Lebrón, 
recordó que, “al margen del em-
pujón tan grande que ha dado la 
Diputación con la subvención de 
304.000 euros para poder ter-
minar el centro y trasladarnos 
allí, hace falta también un poco 
de recursos propios”. Según 
Lebrón, “para nosotros 2014 va 
a ser un año muy importante, 
queremos celebrar el Día Mun-
dial en septiembre, en el centro”.

Laura Delgado

Un taller de cocina dará a 
conocer los platos marroquíes 
en el albergue el 16 de marzo

COLECTIVOS

El pasado miércoles 19 de febrero se abrió el plazo de 
inscripción del curso, que tiene un precio de 25 euros

AFA Fuengirola y Mijas Costa 
celebra su 11 cumpleaños

responde a las demandas 
de los alumnos de cursos 
de cocina anteriores que 

ha celebrado la concejalía

La iniciativa

*EN BREVE

Amistad con el Pueblo Saharaui agradece la 
colaboración en su ‘Caravana por la Paz’

La asociación mijeña ha agradecido, mediante un comunica-
do, la implicación de entidades, comercios, ampas, colegios, 
colectivos y personas a título individual que “han hecho po-
sible la campaña Caravana por la Paz 2014”. La iniciativa ha 
conseguido recaudar 
1.500 kg de alimentos, 
los cuales saldrán a 
fi nales del presente 
mes de febrero con 
destino a los campa-
mentos de refugiados 
saharauis de Tinduf, 
en Argelia.

La Asociación Española Contra el Cáncer 
homenajea a sus ‘pequeños’ voluntarios en 
el Día Mundial contra el Cáncer Infantil.-

La sede de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 
para Mijas, Fuengirola y Benalmádena fue el lugar elegido 
para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. 
Para ello, unos 15 voluntarios asistieron a una merienda en 
la que se entregaron diplomas en señal de reconocimiento. 
Estos colaboradores, menores de edad, ayudan ahorran-
do con huchas solidarias, realizando actividades benéfi cas 
e, incluso, fabricando pulseras que venden en sus colegios 
a benefi cio de la AECC. Según la presidenta del colectivo, 
Paula Casas, dichos fondos se destinan, en su mayoría, para 
hospedar a familias que tienen niños enfermos de cáncer en 
once residencias de Málaga.

El menú, elaborado por cocineros de la Peña de Hostelería, estuvo 
compuesto de paella, carne con tomate y postres / R.P.
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L.D. Desde el Centro de 
Apoyo al Desarrollo Empre-
sarial (CADE) de Mijas, se 
ofrece una conferencia el día 
26 de febrero en el Centro 
de Formación y Empleo (en 
la avda. Andalucía, 3 de Las 
Lagunas) sobre las claves 
del marketing on-line para 
rentabilizar los negocios. La 
cita, de 9:30 a 14:30 horas, 
abordará, entre otros conte-
nidos, introducción al mar-
keting online, claves de SEO 
sobre posicionamiento web 
y redes sociales, además 
de contemplar ejercicios 
prácticos. La ponente es la 
empresaria Alicia Macías. 
Las personas interesadas se 
pueden inscribir a través 
del teléfono 951505077 y del 
correo electrónico cade.mi-
jas@andaluciaemprende.es.

Cita con las 
claves del 
marketing on-
line para los 
negocios

EMPLEO

L.D. El municipio celebrará su 
primera Feria de Boda del 22 
al 23 de febrero de 11 a 21 ho-
ras en el Cortijo de la Torre. 
La empresa Sol Mediterrá-
neo Catering es la encarga-
da de organizar el evento en 
colaboración con el Ayunta-
miento de Mijas. En la cita 
estarán presentes negocios y 
profesionales del sector para 
ofrecer a parejas, con vistas 
nupciales, sus distintos servi-
cios y productos. En concre-
to, se distribuirán en un total 
de diecisiete stands de todos 
los gremios del sector, desde 
vestuario, alquiler de vehícu-
los, fotografía, vídeos, cate-
ring, ambientación musical y 
contratación del viaje de luna 
de miel. Entrada gratuita.

Mijas acoge su primera Feria 
de Boda, que se celebra los días 
22 y 23 en el Cortijo de la Torre

EVENTOS

I FERIA DE BODA 
EN MIJAS

ACTIVIDADES PARALELAS

Fecha: 22 y 23 de febrero

En las jornadas, se darán 
a probar dulces y cócteles (día 
22) así como canapés y una 
fuente de chocolate (día 23)
Sorteo de regalos para los 
que contraten algún servicio

Lugar: Cortijo de la Torre, se 
accede por la Ctra. de Coín
Horario: De 11 a 21 horas

GASTRONOMÍA 
DE MODA

El taller de COCINA MARROQUÍ 
está organizado por el departamento 
de Albergues de Mijas y se incluye en 

el programa Aula Abierta

25 plazas

25 euros€

Se celebra en el ALBERGUE DE 
ENTRERRÍOS el domingo 16 de marzo 
de 10 a 15 horas

Solicita ya tu plaza en las dependencias 
municipales del DEPARTAMENTO DE 
ALBERGUES, situado en el Teatro Las 
Lagunas. Más información, 951063399
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El estudio científico ‘El mar 
más rico de Europa’ descubri-
rá los nuevos hallazgos que 
esconde el litoral mijeño, de-
clarado Lugar de Interés Co-
munitario (LIC) en la zona de 
Calahonda. La investigación, 
realizada por los catedráticos 
de Zoología José Enrique Gar-
cía y Sergio Gofas, pertene-
cientes al grupo Posidonia Sur 
de la Universidad de Málaga, 
pondrá de relieve la riqueza 

costera del municipio, una de 
las más importantes del conti-
nente, tal y como reza el titular 
del estudio. Se trata de más de 
un centenar de moluscos y más 
de 40 especies de crustáceos 
que viven entre las manchas de 
Posidonia oceánica.

La cita es el viernes 21  a las 
seis de la tarde en la tenencia 
de alcaldía de La Cala.

B.M. “Viven en Las Lagunas 
pero muchos de ellos no saben 
que pertenecen a Mijas”. Son 
palabras de Elena Galán, pro-
fesora del colegio Virgen de la 
Peña, referidas a sus alumnos, 
que el miércoles 19 visitaron el 
Pueblo gracias al programa ‘Co-
noce tu municipio’. Esta iniciati-
va promovida por la concejalía 

de Educación del Ayuntamien-
to de Mijas “está consiguiendo 
que los escolares de todo el 
municipio conozcan el entorno 
donde viven, su cultura e his-
toria”, como confirmó Lourdes 
Burgos, edil responsable de 
esta área.

La concejala se encargó de re-
cibir a los 150 alumnos de terce-

ro y cuarto de primaria de este 
centro en el salón de plenos. 
Allí, les habló de cómo se de-
sarrollan las sesiones plenarias, 
cómo también aquí se celebran 
bodas y de la importancia del 
reciclaje, “tema del que tienen 
una gran conciencia estos pupi-
los”, señaló la edil tras conver-

sar con ellos sobre este asunto.
La excursión a Mijas se com-

pletó con un paseo por el pue-
blo y la entrada al Centro de 
Arte Contemporáneo, a la Casa 
Museo y a la Plaza de Toros, 
todo un recorrido por este nú-
cleo que sirvió de viaje de vuel-
ta a nuestras raíces.

Laura Delgado

La conferencia ‘El mar más 
rico de Europa’ abordará la 
importancia de nuestro litoral

FORMACIÓN

Los catedráticos José Enrique García y Sergio Gofas 
darán la charla el viernes 21 en la tenencia de La Cala

‘Conoce tu municipio’ acerca a alumnos 
del colegio Virgen de la Peña a Mijas

totalmente gratuita al 
evento, que comenzará a 

las seis de la tarde

La entrada es

municipio’ trae a Mijas 
Pueblo a los centros de 
La Cala y Las Lagunas

‘Conoce tu

La edil Lourdes Burgos recibió a los alumnos en el salón de plenos / R.P.

La celebración tuvo lugar en el hogar del jubilado de Mijas Pueblo / I.M.

La asociación fomentó hábitos saludables en Las Cañadas / R.Piña.

L.D. La Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC) está 
desarrollando una campaña de 
prevención contra el tabaquis-
mo en centros escolares, ya 
que se debe concienciar desde 
edades tempranas; uno de sus 
objetivos. Unos 180 alumnos de 
quinto y sexto de Primaria del 
colegio Las Cañadas asistieron 
el día 18 a una de estas charlas. 
“Deben saber que es la primera 
causa de muerte en España y 
que el tabaco mantiene a un fu-

mador fumando una media de 
30 años, creando enfermedades 
crónicas de pulmón y cáncer, 
sin olvidar el ahorro de 1.300 
euros al año en cajetillas”, ex-
plicó la voluntaria Juana María 
Pérez. Esta actividad, incluida 
en el ciclo ‘Di no a las drogas’, 
ha sido bien acogida por el pro-
fesorado. “Así ellos toman con-
ciencia, porque a estas edades 
están con el tonteo de probar 
cosas nuevas”, indicó la profe-
sora Natalia Vera.

La AECC da charlas sobre 
tabaquismo a escolares

SALUD

I.Merino. La celebración del 
Día de los Enamorados es ya 
toda una tradición en el hogar 
del jubilado de Mijas Pueblo. 
Pocos mayores se perdieron el 
viernes 14 esta celebración, que 
algunos compartieron en pare-
ja, pero también entre amigos. 
Lo más importante era pasar la 
tarde en buena compañía y para 
ello, los jubilados compartieron 
una merienda deliciosa. “Lleva-
mos ya desde que se inauguró 
esto celebrándolo todos los 
años y esperemos que se ponga 
abarrotado como normalmente 
ocurre siempre”, apuntó el pre-
sidente del hogar del jubilado 
de Mijas Pueblo, Jesús Boeta. 
Además, a lo largo de la tarde, 

también hubo momentos para 
probar suerte con el azar, con 
una sesión de bingo que reser-
vaba para el ganador un pre-
mio muy especial, un lote de 
productos de la tierra. “ Todos 
los viernes hay bingo para las 
personas mayores y, si vienen 
jóvenes, igual pueden partici-
par”, apuntó Carmen Blanco, 
de la Asociación de Mujeres 
Villa de Mijas que, cada año, 
colabora en la organización de 
este evento.
 Y, por supuesto, no faltó el 
baile de la mano de la orquesta 
Antaño Andaluz. Pasodobles, 
cumbias, salsas, y alguna que 
otra bachata animaron a los 
mayores a lanzarse a la pista.

El Hogar del Jubilado acogió una 
merienda con bingo y música en vivo

Tercera Edad
Los mayores del pueblo 
celebran San Valentín

la cita

los autores

el estudio

‘EL MAR 
MÁS RICO DE 

EUROPA’

Este 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 Universidad de Málaga, 
pertenecientes al grupo de 
investigación Posidonia Sur 

Se titula ‘El mar más rico de Europa’ 
y versa acerca del descubrimiento 
de más de un centenar de moluscos 
y más de 40 especies de crustáceos 
que conviven entre las manchas de 
Posidonia oceánica



El equipo de Gobier-
no del Ayuntamiento 
de Mijas ha tomado la 

decisión de destinar este año 
150.000 euros, 30.000 más que 
en 2013, a subvenciones con las 
que financiar los proyectos de 
los colectivos declarados de 
utilidad pública. En total, son 
33 los que tienen esta califica-
ción en el municipio; su labor 
es muy importante y digna de 
alabar. 

Las organizaciones que estén 
interesadas en que sus inicia-
tivas sean tenidas en cuenta 

tienen hasta el 30 de abril para 
presentar sus solicitudes. Una 
comisión  de valoración, inte-
grada por representantes de 
las concejalías de Bienestar So-

cial y Participación Ciudadana, 
será la encargada de evaluar 
cada propuesta y de conceder 
las ayudas. Estas tendrán como 
destino las organizaciones de 
carácter social y las que fo-
menten la participación de los 
vecinos y visitantes. 

Este criterio que aplica el 
Consistorio para sufragar los 
gastos de los proyectos de las 
asociaciones de vecinos, pe-
ñas, hermandades y colectivos 
de apoyo a los más desfavo-
recidos, es coherente con los 
tiempos que corren. La crisis 

ha obligado a las administra-
ciones o, al menos, así debería 
ser, a mirar por cada euro que 
entra y sale de las arcas públi-
cas. En el caso del reparto de 

estas subvenciones, tenemos 
un claro ejemplo de lo que 
debe hacerse para evitar que 
el dinero público caiga en un 
pozo sin fondo. 

La idea fundamental es que 
las organizaciones que desem-
peñen actividades con retorno 
social cuenten con el respaldo 
del Ayuntamiento, de modo 
que la falta de recursos eco-
nómicos no sea una barrera 
infranqueable para sus nobles 
propósitos. Los enfermos de al-
zhéimer y los familiares que los 
cuidan, las personas que sufren 
algún tipo de discapacidad o 
aquellos que padecen el látigo 
de la crisis y sobreviven como 
pueden, necesitan el paraguas 
protector de las instituciones, 
pero también de la sociedad 
civil, que llega a problemas y 
realidades muy duras a las que 
difícilmente pueden responder 
las administraciones. 

De esta partida del presu-
puesto municipal no se nutri-
rán celebraciones ni fiestas, 
solo se verán beneficiadas por 

esta línea de ayuda los pro-
yectos que de verdad aporten 
su granito de arena a hacer de 
Mijas un lugar más solidario y 
mejor para vivir. El Consisto-

rio anima a las organizaciones 
de utilidad pública a que pien-
sen qué pueden hacer por sus 
conciudadanos, siempre con la 
mirada puesta en subir las co-
tas de bienestar de los mijeños 
más vulnerables. 

De los 150.000 euros reserva-
dos para este capítulo, 80.000 
van dirigidos a  veintidós colec-
tivos que fomentan la participa-
ción ciudadana y 70.000 a once 
asociaciones de perfil social. A 
estas partidas hay que sumar 
muchas otras que el Ayunta-
miento tiene para fines como 
la compra de alimentos para los 
más desfavorecidos, becas o la 

reinserción sociolaboral a tra-
vés de la Renta Básica. 

Los ciudadanos que actual-
mente no formen parte de nin-
guna asociación pero quieran 

apoyar los proyectos que tie-
nen los colectivos de utilidad 
pública, siempre tienen la op-
ción de acercarse a estas orga-
nizaciones e informarse sobre 
qué pueden hacer para ayudar 
y, de este modo, dar de sí mis-
mos algo tan valioso como es 
la voluntad de apoyar causas 
que, ni la crisis ni el desáni-
mo, deben lastrar. Esta mane-
ra de entender las sociedades 
modernas abre el camino a la 
participación civil, a una for-
ma más cálida de entender el 
papel de los ciudadanos en las 
alegrías y desgracias de sus 
pueblos y ciudades.   

Colectivos de utilidad públicaEditorial

SANTORAL 
CELEBRAN SU ONOMÁSTICA...

*Fuente:
www.calendarios2013.net

“El equipo de Gobierno ha toma-
do la decisión de destinar este año 150.000 euros 
a subvenciones con las que financiar los proyectos 
de los colectivos declarados de utilidad pública”

“La idea fundamental es que las or-
ganizaciones que desempeñen actividades con retor-
no social cuenten con el respaldo del Ayuntamiento”
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Viernes 21 de febrero
- San Eustacio de Antioquía
Sábado 22 de febrero
- San Abilio
Domingo 23 de febrero
- San Juan Theristes, Santa 
Milburga
Lunes 24 de febrero
- San Ethelberto de Kent
Martes 25 de febrero
- Santa Aldetrudis, San Cesáreo 
de Nazianzo
Miércoles 26 de febrero
- San Agrícola de Nevers
Jueves 27 de febrero
- Santa Ana Line, San Baldomero 



Mijas es el municipio andaluz 
en el que más creció el núme-
ro de autónomos el pasado año. 
Un dato que se desprende del 
balance del Centro de Apo-
yo al Desarrollo Empresarial 
(CADE) de Mijas en 2013, que 
sitúa a Mijas a la cabeza del 
resto de oficinas de Málaga 
con 194 empresas creadas y 233 
nuevos empleos. 

Los datos se dieron a conocer 
el pasado día 14 en el acto que 
se celebró en el Centro Anda-
luz de Formación Integral de 
las Industrias del Ocio de Mi-
jas, CIOMijas. Allí, tuvo lugar 
la entrega de diplomas a los 167 
autónomos de la Costa del Sol 
que han recibido ayudas econó-
micas por parte de la Conseje-

ría de Economía, Ciencia y Em-
pleo. Con un importe de unos 
2000 euros, las subvenciones 
concedidas por el Gobierno 
andaluz tienen como objetivo 
afianzar la iniciativa empresa-
rial y generar nuevos puestos 

de trabajo, ya que  “el sector 
empresarial en su conjunto es 
una clave para generar riqueza 
y empleo”, dijo la delegada de 
Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Málaga, Marta 
Rueda.
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Redacción. Con casi 9.000 pa-
rados en Mijas, los socialistas 
dicen no entender la postura 
del equipo de Gobierno, que no 
ha presentado su solicitud, ase-
guran, para acoger talleres de 
empleo, cursos de formación y 
casas de oficio ofertados por el 
Gobierno regional. 

“Hay una clara intención de 
desmantelar todas aquellas ini-
ciativas que proceden, en mate-
ria de formación, de la Junta de 
Andalucía, y con ello de paso 
reavivar el enfrentamiento po-
lítico y recuperar y recrudecer 
la lucha y el debate político a un 
año vista de las elecciones muni-
cipales”, declaró el viceportavoz 
del PSOE Mijas, Nicolás Cruz, 
quien  afirmó que “es falso que 
la actual normativa de gestión de 

los ayuntamientos prohíba que 
se soliciten nuevos programas 
cuando hay otros pendientes de 
abonar”. Por su parte, Fuensanta 
Lima, portavoz de los socialistas 
mijeños, manifestó que con la 
Renta Básica no es suficiente. 

Por otra parte, el PSOE an-
daluz ha lanzado una campaña 

contra la política energética del 
Partido Popular.  ‘Pobreza ener-
gética. La pagan las familias, la 
pagamos todos’. Este es el eslo-
gan de la campaña de los socia-
listas en Andalucía con la que 
denuncian una subida de la luz 
que, aseguran, supondrá un nue-
vo ataque al bolsillo de los ciuda-

danos más vulnerables. “Desde 
la agrupación municipal  socia-
lista queremos mostrar nuestro 
rechazo a la aprobación, por 
parte del Partido Popular, de la 
subida de la luz. Nos lo querrán 
vender con otras palabras, pero 
la realidad es esa. Una modifica-
ción en el sistema de tarifas que 
no solo supone una subida en la 
cuota fija sino, también,  en la va-
riable a expensas de lo que vaya 
marcando el mercado eléctrico”. 

En otro orden de cosas, el 
PSOE de Mijas, con el secretario 
provincial del partido, Miguel 
Ángel Heredia, a la cabeza, cri-
ticó la escasas subidas que han 
experimentado las pensiones, 
afirmando que los mayores de 
65 años han perdido un 20% de 
poder adquisitivo a consecuen-
cia de ello, unido al copago far-
macéutico y el encarecimiento 
de servicios. Lima recordó ade-
más la gran labor social que está 
desempeñando este colectivo, 
actuando como soporte econó-
mico para muchas familias.

El PSOE de Mijas critica la “falta de 
interés” del equipo de Gobierno por los 
cursos de formación para desempleados

POLÍTICA

José M. Guzmán

Mijas, a la cabeza en creación 
de autónomos en Andalucía
Un total de 167 nuevos autónomos de la Costa del Sol que han 
recibido ayudas de la Junta recogieron un diploma el día 14

La portavoz del PSOE, Fuensanta Lima, flanqueada por los ediles Juan 
Carlos Maldonado y Nicolás Cruz, en el Centro de Formación y Empleo.

La Junta ha invertido 1,6 millones de euros destinado a estas subvenciones, 
en Málaga se han concedido unas 900 ayudas / Redacción.

Según UPyD Mijas, el equipo de 
Gobierno  “utiliza de forma par-
tidista los recursos públicos”, en 
referencia a los contratos me-
nores de servicio y obra. Y para 
que haya “más transparencia”, 
este partido propone “limitar la 
cuantía máxima que una misma 
empresa, en un mismo ejerci-
cio, reciba del Ayuntamiento”. 

UPyD Mijas cuestiona 
la gestión del equipo 
de Gobierno local en 
las contrataciones.-

*EN BREVE

Los sindicatos acusan 
al Consistorio de 
privatizar servicios

CCOO, CGT y UGT en el Ayun-
tamiento de Mijas hicieron pú-
blico su rechazo a lo que con-
sideran como privatización de 
servicios, en los que se incluiría 
el alumbrado público, el depar-
tamento de notificaciones, así 
como Parques y Jardines. Según 
el secretario de CCOO, Julio 
Soriano, la oposición se fun-
damenta en “el encarecimiento 
que van a suponer estos servi-
cios privatizados, ya que ten-
drán que ser facturados con el 
IVA, más el beneficio empresa-
rial, que es un margen de entre 
el 10 y el 30%”. Además, los sin-
dicatos criticaron la política de 
personal que sigue el equipo de 
Gobierno, debido a que, según 
dicen, no facilita la información 
ni dejan participar a los delega-
dos sindicales en las reuniones.

J.M.G. Los problemas que se 
registran en la recogida de pa-
sajeros, tanto en el aeropuer-
to como en el puerto de la 
capital costasoleña, por parte 
de taxistas de los municipios 
de la provincia, es el motivo 
principal de la reunión man-
tenida en Mancomunidad, el 
pasado viernes 14 de febrero, 
entre concejales responsables 
del servicio de Taxi y repre-
sentantes del colectivo profe-
sional. 

La presidenta de la Man-
comunidad de Municipios de 
la Costa del Sol Occidental, 
Margarita del Cid, quiso es-
cuchar la opinión de las dife-
rentes partes con el objetivo 
de alcanzar un acuerdo en un 
conflicto que sigue afectando, 
entre otros, al sector turísti-
co. En este sentido, el conce-
jal delegado del Taxi en Mijas, 
José Antonio Sánchez Peña, 
destacó que el encuentro está 

condicionado por el “secues-
tro que tiene hecho un sector 
de los taxistas de Málaga en 
el aeropuerto, por lo tanto, es-

tamos intentando llegar a un 
acuerdo”. 

Las partes coincidieron en 
la necesidad de que se res-
tablezca la normalidad en 
los servicios de transporte 
público. Además, los ediles 
responsables del Taxi, en los 
diferentes municipios manco-
munados, mostraron su una-
nimidad en favor de los taxis-
tas y para que estos asunto 
es queden, por fin, regulados 
por ley. 

Concejales y taxistas se 
reúnen en Mancomunidad

TRANSPORTE

responsables del 
Taxi mostraron su 

unanimidad en favor 
de los profesionales

Los ediles



J.M.G. El Ayuntamiento de 
Mijas ha mejorado el equipa-
miento de la dotación local de 
Protección Civil mediante la 
adquisición de 25 nuevas vesti-
mentas para los agentes. 

En concreto, se trata de un 
conjunto formado por botas, 
pantalón, cinturón, gorra, polar 
y un jersey con colores refl ec-
tantes, lo que permite que los 
voluntarios puedan ser mejor 
avistados en la oscuridad. Ade-
más, el coordinador de Protec-
ción Civil del municipio, Fran-
cisco Montilla, “están hechas 
de un tejido que resiste mejor 
el frío” y otras condiciones me-
teorológicas adversas, como la 
lluvia. 

Junto con estas 25 equipa-
ciones, el coordinador del ser-
vicio señaló que se han adqui-
rido otros 10 uniformes para el 
equipo de Pronto Auxilio, “que 
es el grupo que interviene, 
siempre en coordinación con 

los Bomberos de Mijas, en los 
incendios” haciendo labores 
preventivas. En este caso, los 
uniformes son ignífugos y sus-
tituirán “a los que nos donó el 
INFOCA”. Esta renovación de 
material supone una inversión 
de cercana a los 6.000 euros, 
un importe que mejora las con-
diciones de actuación de los 
voluntarios. De hecho, la porta-
voz de Protección Civil, Tama-
ra Santacruz, aseguró que “la 
agrupación está muy contenta” 
con la aportación municipal.

B.M. La Policía Local de Mijas 
ha puesto a disposición judicial 
una furgoneta en la que se cree 
que se guardaban distintos ob-
jetos robados de una vivienda 
cercana del lugar donde estaba 
aparcada. 

Fue el martes 18 cuando la 
jefatura de Policía Local de Mi-
jas recibió una llamada de una 
vecina de una urbanización del 
municipio alertando de la pre-
sencia de un hombre descono-
cido en su terraza. Una unidad 
policial se personó en el lugar 
de los hechos y los agentes cer-
tifi caron el robo de un taladro, 
una máquina cortacésped y una 
impresora. 

Seguidamente, los funciona-
rios dieron con una furgoneta, 
aparcada en las proximidades, 
en cuyo interior había algunos 
objetos que respondían a la des-
cripción facilitada por la vecina. 
Los policías procedieron a iden-
tifi car al titular del vehículo, que 
estaba a nombre de un vecino 
de Marbella.

Ante esto, los agentes deci-
dieron retirar el automóvil y 
ponerlo a disposición de las au-
toridades judiciales.

ACTUACIONES REALIZADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 10 AL 16/02

IDENTIFICADOS 614 (304 personas y 310 vehículos)  / LOCALIZACIONES 
PERMANENTES 9 / DCSV 4 (3 por alcoholemia y 1 por permiso) / DETENI-
DOS 1 (por Violencia de Género) / ACTAS INTERVENCIÓN 31 (25 por estu-
pefacientes, 1 por rollos de cable, 5 por otros objetos) / ACTAS 1/92 27 
(25 por estupefacientes, 2 por arma prohibida) / DENUNCIAS MUNICIPA-
LES 218 / DENUNCIAS TRÁFICO 59 / VEHÍCULOS RETIRADOS 51 / INFORMES 
INTERNOS 90 / ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS 28 (8 por excrementos, 2 
por mendicidad, 3 por basura, 5 por animal suelto, 1 por publicidad, 
1 por miccionar, 1 por arrojar objetos a la via pública, 2 por venta 
ambulante, 1 por quema de rastrojos y 4 por PPP sin bozal) / ACTA 
POR PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO 1 / ACTAS POR PERRO RETIRADO 
DE VÍA PÚBLICA 5 / ACTA DE OBRAS 12 (9 por infracción urbanística, 3 por 
precintos) / ESTABLECIMIENTO 3 / DILIGENCIAS 18 (Diligencias a preven-
ción accidentes, DCSV, violencia de género, incendio de vivienda, 
incautación de objetos, actas de sometimiento de Alcoholemia, etc.)

*RECTIFICACIÓN

*EN BREVE

En el número 570 de Mijas Semanal se publicó una noticia en la 
que se informaba por error de que la Policía Local había detenido 
a un hombre por la venta ambulante de fresas. El individuo no 
fue arrestado, simplemente se le requirió la fruta.

Los bomberos sofocan un incendio en un 
almacén de madera en El Hornillo.-

Un equipo de actuación de SEIS Mijas sofocó en la tarde de ayer, 
jueves 20, un incendio que se originó en un almacén de madera en 
el diseminado de El Hornillo y que afectó también a un automóvil. 
Hasta el lugar se personó una dotación de bomberos, con dos ve-
hículos de primera intervención, la Policía Local y la Guardia Civil. 

Un escape de una tubería de gas 
ciudad obligó el pasado miérco-
les 19 a cortar el tráfi co por pre-
caución en el Camino de Coín, 
en Las Lagunas. Los hechos ocu-
rrieron sobre las 13 horas duran-
te los trabajos de mejora que se 
están acometiendo en la rotonda 
Víctimas del Terrorismo, cuan-

do una excavadora ‘picó’ una de 
las tuberías principales de la su-
ministradora de gas en este sec-
tor lagunero.

La empresa responsable de 
este servicio, Gas Natural, actuó 
con rapidez cortando el suminis-
tro a los pocos minutos para evi-
tar así posibles complicaciones y 
reparando el escape.

Igualmente, actuó la Policía 
Local y Bomberos Mijas que lle-
garon en solo unos minutos para 
cortar el tráfi co por motivos de 
precaución, quedando restable-
cido poco tiempo después.

Un escape de gas obliga a cortar 
el tráfi co en Camino de Coín
La Policía Local cortó el tráfi co como medida de 
seguridad, aunque quedó restablecido poco después

Beatriz Martín

El escape de gas se produjo a las 13 horas del miércoles 19 / N.L.

El nuevo uniforme / I. Pérez.

Protección Civil cuenta 
ya con nuevos uniformes

EQUIPAMIENTO

Seguridad  Ciudadana
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acudieron a la zona en 
solo unos minutos para 
garantizar la seguridad

Policía y Bomberos

Hallan una 
furgoneta 
con posibles 
objetos 
robados

ACTUACIONES

¿CÓMO GARANTIZAR LA seguridad 
de los niños ante el fuego?

consejos para su seguridad

Bomberos Mijas aporta una serie de consejos
La educación y la información son dos armas poderosas para enseñar al niño 
comportamientos seguros frente al fuego; reducen su nivel de curiosidad y 
eliminan la tendencia a experimentar por su cuenta. 
Enséñelos a llamar al 112 y asegúrese de que nunca hacen llamadas de 
broma. Pondrán la vida de otras personas en peligro.
Todos los años, miles de niños sufren lesiones por el fuego en casa, 
quemaduras, cicatrices, etc…  

Mantenga las cerillas y encendedores fuera del alcance de los niños.

En los cumpleaños, tenga especial cuidado al apagar las velas, no salga 
de la habitación sin estar seguro de que están totalmente apagadas.

Nunca deje niños solos en una habitación con una vela encendida.

Cuando esté cocinando, utilice los fuegos del fondo, con los mangos hacia 
dentro para evitar que la vuelquen los niños.

No permita que los niños estén demasiado cerca de los radiadores o 
estufas.

Mantenga libre de juguetes la salida de las habitaciones y de la casa.

Proteja los enchufes mediante clavijas especiales, para evitar que puedan 
jugar a meter los dedos.

En caso de quemarse, meta las quemaduras en agua fría al menos 15 
minutos y, si son graves, consiga atención médica inmediata.  



Urbanizaciones Riviera del Sol

Una semana más, el equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento de 
Mijas continúa con su ciclo de 
visitas a las distintas urbaniza-
ciones del municipio. El pasado 
viernes 14 de febrero, la cita fue 
en Calanova Golf, un área, ubi-
cada en la zona norte del núcleo 
caleño, cuyo desarrollo se con-
cluyó hace apenas un lustro.

“Hemos encontrado Calanova 
razonablemente bien. Aunque 
la EUC [Entidad Urbanística de 
Conservación] es manifi esta-
mente mejorable”, dijo Ángel 
Nozal, alcalde de Mijas, tras con-
cluir el recorrido por las princi-
pales calles de la zona. Y es que 
los desperfectos que se aprecian 
en el complejo son fruto de la fal-
ta de mantenimiento, como es el 
caso de “algunas aceras en mal 
estado” e incluso malas prác-

ticas en algunas zonas verdes, 
donde “han tirado restos de poda 
por los taludes”, manteniéndolos 
en un riesgo de incendio “franca-
mente peligroso”, añadió Nozal.

Calanova Golf es una de las 
urbanizaciones que “se ha cons-

truido y desarrollado hace cua-
tro o cinco años”, apuntó Mario 
Bravo, concejal del Ayuntamien-
to de Mijas, unas circunstancias 
que evidencian que “sigue ha-
biendo algunas viviendas vacías, 
propiedad de los bancos”. En lo 
que al estado de la zona se refi e-
re, Bravo  también quiso desta-

car la fi gura de la EUC, “que es 
la asociación de comunidades 
de propietarios de la zona que 
se encarga del mantenimiento 
de estos viales con la ayuda del 
Ayuntamiento”. 

Por su parte, la edil mijeña 
Lourdes Burgos señaló que 
“tanto Calanova Sea Golf como 
Calanova Gran Golf tienen una 
Entidad Urbanística de Colabo-
ración que parece que no está 
haciendo bien sus deberes”. Bur-
gos anunció que “estamos pro-
poniendo varios cambios, entre 
ellos, que los que son morosos 
no puedan ser presidentes de las 
EUC”, ya que son quienes toman 
las decisiones, encaminadas, en 
la mayoría de los casos, a no pa-
gar y, por tanto, no mantener la 
calidad de los servicios de la ur-
banización.

“Hemos hablado con muchos 
vecinos que quieren que su zona 

esté limpia”, prosiguió Lourdes 
Burgos, por lo que apostó por 
“dar una gran limpieza a la zona 
y vamos a obligar a la entidad  
urbanística de colaboración a 
que haga lo que tiene que hacer”. 
En este sentido, la edil recalcó la 
necesidad de cambiar los estatu-
tos para que “por fi n haya demo-
cracia y se cumpla la Ley de la 
Propiedad Horizontal, que pue-
dan votar y decidir aquellos que 
están al corriente en sus cuotas”.

Esta serie de visitas por las 
diferentes urbanizaciones es fru-
to de la intención del equipo de 
Gobierno de conocer, de prime-
ra mano, la situación del munici-
pio. “La idea es hacer todo Mijas, 
cada semana un grupo de urba-

nizaciones y yo creo que cada 
tres meses estaremos de vuelta 
en cada una de ellas”, esgrimió 
el alcalde, Ángel Nozal. “Algunos 
vecinos se sorprenden al vernos, 
porque por las urbanizaciones, 
hasta ahora, solo habían pasado 
los de Hacienda a cobrarles”, 
concluyó el primer edil.

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, se mostró muy interesado en la limpieza de solares y parcelas ante el riesgo 
de incendios forestales que conllevan los restos  / Gabriela Rey.

J.M.Guzmán / G.Rey

Nozal y su equipo 
conocen la situación 
de Calanova Golf
El alcalde solicita modifi car los estatutos de la Entidad 
Urbanística Conservadora a petición de los vecinos

de Gobierno visita 
semanalmente una  

urbanización

El equipo

de reciente desarrollo,  
tiene un buen 

número de inmuebles 
desocupados

La zona, 

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

“OPINIONES

MARCO
CORTÉS

“El propósito de este equipo de 
Gobierno es seguir avanzando y 
ayudando a todas las urbaniza-
ciones, con el alumbrado, con 
pequeñas mejoras, planes de 
autoprotección, etc. Por eso las 
visitamos todas, para ver de qué 
manera podemos ayudarlas”

Concejal de 
Urbanizaciones
Ayto. Mijas

LOURDES 
BURGOS

“Estamos proponiendo varios 
cambios en la Entidades Urba-
nísticas de Conservación, entre 
ellos, que los morosos no pue-
dan ser presidentes. Ellos deci-
den no pagar y no mantener”

Concejal 
Ayto. Mijas

CARLOS 
RIVERA

“Necesitamos un mínimo apo-
yo, por parte del Ayuntamiento, 
en relación con el tema de los 
morosos”. “Que algunos no pa-
guen obliga a que no podamos 
tener la entidad como realmen-
te nos gustaría”

Administrador 
Cortijo Colorado

Del 21 al 27 de febrero de 201422 Actualidad
Mijas Semanal

FOTODENUNCIAS
FOTOFOTO

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

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

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

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

Contacto: fotodenuncias@hotmail.com

de la semana

Basura en ‘La raja’ de los Jardines de La Muralla, en 
Mijas Pueblo.

Alcantarilla rota en calle San Mario con calle Unión, en Las Lagunas de 
Mijas.

Zona de Las Lagunas de Mijas

SOLUCIONADO SOLUCIONADO



Juventud

MÁS INFORMACIÓN
Dependencias municipales del área de Juventud, situadas en el 
interior del Teatro Las Lagunas

Teléfono 952586060 y correo electrónico juventud@mijas.es

L.D. Cuantos más envases recicle, 
más sellos conseguirá para llevar-
se una entrada al Parque Acuático 
de Mijas. Y no lo deje para más 
tarde, empiece ya porque las en-
tradas son limitadas.

Las concejalías de Juventud 
y Participación Ciudadana han 
puesto en marcha la campaña 
‘Refréscate reciclando’, dirigida a 

personas censadas en Mijas, fa-
milias y asociaciones con ganas 
de pasarlo bien y de respetar el 
medio ambiente. Las personas 
interesadas en participar deben 
dirigirse al Teatro Las Lagunas, 
donde está el punto limpio, y re-
coger su pasaporte para que, cada 
25 envases, se lo sellen los técni-
cos de Juventud.

Manipulador de alimentos, mecánica básica de bici 
de montaña, orientación laboral y quiromasaje son 
las nuevas propuestas de la concejalía de Juventud

La campaña ‘Refréscate reciclando’ 
está obteniendo una gran aceptación

La formación es otro de los pi-
lares fundamentales de la pro-
gramación del área de Juventud. 
Como en pasadas ediciones, 
el departamento que encabeza 
María del Mar Ríos presenta 
los nuevos cursos de cara al pri-
mer semestre de 2014. 

La primera de las opciones es 
la de manipulador de alimentos, 
un curso que se vuelve a ofertar 
dado el éxito y la demanda ante 
la llegada de Semana Santa y de 
los meses de verano. “Un curso 
muy necesario para trabajar en 
el sector servicios y de la res-
tauración”, explicó la edil. Otra 
de las opciones planteadas es 
la de mecánica básica y mante-
nimiento de bicicleta de monta-
ñas, especialmente pensada para 
los amantes de las dos ruedas 

que se atreven con la sierra y 
enclaves escarpados. “Hemos 
añadido este curso después del 
éxito de la iniciativa ‘Pedalean-
do’, organizada con el ciclo 
TECO del IES Sierra de Mijas, 
para que tengan un poco más de 
formación”, indicó Ríos. 

Dirigido a los jóvenes que 

piensan en trabajar más allá de 
nuestras fronteras, se encuentra 
el curso de orientación de em-
pleo internacional. “Queremos 
llegar a esos jóvenes que quie-
ren dar el paso para que sepan 
cómo moverse en el extranjero”, 
señaló. Y, por último, repite tam-

bién el de quiromasaje spa, si 
bien es más amplio y global que 
el de 2013. Toda una alternativa 
cada vez más de moda que se 
realiza con piedras calientes y 
que contempla masajes ayurvé-
dicos con pindas. 

Todos los cursos son econó-
micos para que estén al alcance 
de cualquiera.

Laura Delgado

Juventud lanza cuatro 
cursos formativos para el 
primer semestre del año

CAMPAÑA

Juventud anima a 
reciclar con entradas 
al Parque Acuático
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LAS BASES:
La campaña comenzó el día 17

Entrega del material: en lotes de 
25 unidades, bajo supervisión 
del área de Juventud, que 
sellará los pasaportes

Material a reciclar: envases de 
plástico, vidrio, brick o latas

Entradas sujetas a 
disponibilidad de fecha
La campaña termina cuando 
se agoten las entradas

Para residentes y colectivos 
censados en Mijas

Punto limpio: en el Teatro Las 
Lagunas. Lunes y miércoles de 
10 a 13 h y de 17 a 20 h

LAS ENTRADAS:
Entregando un lote de 25 
unidades se consigue un sello

Se necesitan 4 sellos para una 
entrada individual

Se necesitan 12 sellos para un 
bono familiar, que contiene 4 
entradas individuales

Se necesitan 40 sellos para 
un bono de colectivos, con 20 
entradas individuales

Entrada individual

Bono familiar

Bonos de colectivos

En los dos primeros días de campaña se han reciclado 1.800 envases en el 
punto limpio del Teatro Las Lagunas / Juventud.

son asequibles y las 
plazas, limitadas

Los precios

CURSOS OFERTADOS POR EL ÁREA DE JUVENTUD

OPINIONES

MARÍA DEL 
MAR RÍOS

“Me gustaría animar a todos los 
jóvenes con ganas de ampliar su 
formación en estos ámbitos a que 
se pasen por el área de Juventud, 
donde estamos abiertos también 
a otros posibles cursos que ellos 
nos planteen”

Concejala de 
Juventud

“

MANIPULADOR DE ALIMENTOS
*Dura 10 h. ( 4 presenciales y 6 on line) 
*Día 26 de marzo

*Horario: De 16 a 20 h.
*Edifi cio de Formación y Empleo
*PLAZAS LIMITADAS 
*12 euros

MECÁNICA BÁSICA Y 
MANTENIMIENTO DE 

BICICLETA DE MONTAÑA
*Dura 9 h.  

*Del 8 al 10 de abril
*Horario: De 17 a 20 h.

*En Aula Ciclo TECO (IES Sierra de Mijas)
*PLAZAS LIMITADAS 

*14 euros

ORIENTACIÓN 
DE EMPLEO 
INTERNACIONAL
*Dura 9 h.  
*Días 21, 22 y 24 de abril
*Horario: De 17 a 20 h.
*Edifi cio de Formación y Empleo
*PLAZAS LIMITADAS 
*5 euros

QUIROMASAJE SPA
*Dura 20 h.  
*Día 29 de abril y 6, 13, 20 y 27 de mayo
*Horario: De 17 a 21 h.
*En Centro y Escuela de Naturopatía
*PLAZAS LIMITADAS 
*30 euros



Hablar de las Jornadas de Historia y Et-
nografía es hablar de cariño y respeto a 
Mijas. Creadas en el año 2003 con la idea 
de poner en valor el pasado histórico y 
etnográfi co de nuestro Pueblo, poseen 
un gran carácter divulgativo, cuya máxi-
ma expresión son los premios de Inves-
tigación Histórica y Etnográfi ca. Unos 
galardones con los que esta iniciativa fo-
menta el estudio y la investigación sobre 
nuestro pasado.

De hecho, estos galardones han dado 
lugar, a lo largo de sus cinco ediciones, a 
quince publicaciones sobre nuestra his-
toria, lo que nos coloca en un lugar muy 
privilegiado, como municipio, en cuanto 
a libros publicados sobre su pasado.

Estamos ante una iniciativa en la que 
se han desarrollado un total de 67 confe-
rencias, 86 si contamos las que se ofre-
cerán este fi n de semana. Todos ellas 
han servido para enriquecernos, tanto 
culturalmente como sentimentalmente, 
a los que hemos asistido a estas jornadas 
a lo largo de todas sus ediciones.

Por eso, empezaba este artículo ase-
gurando que hablar de ellas es hablar de 
cariño y respeto a Mijas. Así lo siento 
porque, en estas jornadas, además de 
los conocimientos que nos aportan, se 
despiertan muchos sentimientos entre 
los que formamos parte de este munici-
pio. Sentires y pareceres que también se 
pueden advertir entre sus conferencian-
tes, en cuyas palabras se puede apreciar 
el amor que le tienen a nuestra tierra. En 
defi nitiva, un cariño y un respeto a Mijas 
que, si siguen fl oreciendo, es gracias al 
actual equipo de Gobierno municipal, al 

que pertenezco. 
Y es que no está de más recordar que, 

cuando el actual ejecutivo asumió la 
dirección de este Ayuntamiento, se en-
contró con que esta brillante iniciativa, 
que todo hay que decirlo, fue iniciada 
por anteriores corporaciones munici-
pales de otro signo político, había sido 
anulada por parte del último Gobierno 
socialista. Una decisión, que se achacó 
entonces a la falta de presupuesto y que 
me resulta poco entendible. Seguro que 
algunas formaciones políticas de nues-
tra localidad, como la misma que acabó 
de raíz con las jornadas, hubiera califi -
cado esta acción como “recorte cultural” 
si es el Partido Popular quien la hubiera 
tomado.

Pero no es el presente equipo de Go-
bierno quien acomete ese tipo de puña-
ladas a los sentimientos de los mijeños. 
Lo ha demostrado de sobra retomando y 
apostando por este ilusionante proyecto, 
como uno de sus baluartes de su polí-
tica cultural y como un argumento más 
para que Mijas Pueblo sea patrimonio de 
la Humanidad, tal y como aspiramos a 
conseguir.

Ya lo tuvimos claro cuando asumi-
mos la responsabilidad de gobernar este 
Ayuntamiento, allá por junio de 2011, y lo 
seguiremos teniendo claro: mientras los 
ciudadanos crean conveniente que de-
bemos ser quienes dirijamos los desig-
nios de este Consistorio no habrá crisis 
económica que pueda con algo tan valio-
so, en lo emocional e intelectual, como 
las Jornadas de Historia y Etnografía de 
Mijas.

Sensibles a nuestra historia

Santiago Martín
     Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Mijas
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El estrés en el que se desenvuelve la 
sociedad a diario, las preocupaciones, 
el trabajo, los hijos y un sinfín de pro-
blemas relacionados y en proporción 
con el ritmo de vida llevado a cabo por 
cada uno de los ciudadanos que confor-
ma nuestra sociedad.  Quién alguna vez 
no ha sentido alguno de estos síntomas, 
proporcionando un bajón a la fi naliza-
ción de una jornada cotidiana diaria. 
Pues creo que casi todos hemos podi-
do  padecer  en mayor  o menor medida 
cualquiera de estos síntomas afectando 
a nuestro estado anímico y emocional. 
En este campo, la  música, la cual po-
dríamos considerar como un lenguaje 
universal ya que el cerebro de los se-
res humanos se activa exactamente del 
mismo modo cuando escuchamos una 
pieza de música clásica, pop, rock e in-
dependientemente de las preferencias 
o gustos musicales que podamos tener 
individualmente. 

Esta nos ofrece una respuesta tera-
péutica positiva en momentos críticos 
determinados a todas y cada una de 
estas apreciaciones de tipo emocional. 
Hay estudios contrastados empírica-
mente, indicando que la música pro-

porciona un  benefi cio positivo a las 
respuestas físicas y psicológicas  de las 
personas. 

Decía el escritor Miguel de Cervan-
tes que “la música compone  los ánimos 
descompuestos y alivia los trabajos que 
nacen del espíritu” y Platón escribió  de  
la música que “esta era para el alma lo 
que la gimnasia para el cuerpo”. 

Estos son enunciados que avalan los 
estudios científi cos en relación a la 
respuesta positiva que ofrece escuchar 
música en momentos de bajada o recaí-
da de  ánimos o emociones. Podemos 
pensar que todos estos benefi cios que 
nos proporciona escuchar música en 
momentos precisos afectados por di-
versas preocupaciones o cualquier in-
quietud de tipo psicológico,  una vez 
procesados estos estímulos, la sensa-
ción percibida de bienestar a través  de 
los impulsos  derivados de las audicio-
nes musicales las cuales son captadas y 
procesadas positivamente por nuestro 
cerebro. 

Estas indicaciones nos demuestran 
que se puede mejorar o curar cualquier 
tipo de estas patologías y  ofreciendo 
un estado de bienestar  tanto psíquico 
como físico en las personas. 

Los benefi cios de la música

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

Esto demuestra que se pue-
de mejorar o curar cualquier tipo 
de estas patologías ofreciendo 
un buen estado de bienestar 
tanto físico como psíquico

Hay estudios con-
trastados que indican que la 
música proporciona un benefi cio 
positivo a las respuestas físicas 
y psicológicas de las personas

Jornadas de Etnografía, el recuerdo y sentimiento a Mijas La música proporciona un benefi cio positivo ante el 
estrés y las preocupaciones que ocasiona la vida diaria
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El músculo piramidal se 
extiende desde la parte 
inferior de la columna ver-

tebral hasta la parte superior del 
fémur. El síndrome del piramidal 
se produce cuando este músculo 
presiona el nervio ciático (el nervio 
que se extiende desde la médula 
espinal hasta los glúteos y la parte 
trasera de cada pierna). Esto puede 
provocar dolor y entumecimiento 
en la parte inferior del cuerpo. El 
síntoma más común del síndro-
me del piramidal es la ciática. Este 
término describe dolor, hormigueo 
o entumecimiento que empieza 
en los glúteos y se extiende por la 
parte trasera de la pierna. La ciática 
podría empezar como un dolor 
intenso o ardor en los glúteos. El 
dolor empeora durante actividades 
que hacen que el músculo pira-
midal presione el nervio ciático, 
como sentarse, subir las escaleras 
o correr.

¿Cuál es la causa del síndrome del 
piramidal?
Se puede desarrollar el síndrome 
del piramidal por realizar activida-
des cotidianas, como permanecer 
sentado por períodos prolongados, 
subir escaleras, caminar o correr. 
Usted también puede desarrollarlo 
después de un evento traumático, 
como un accidente automovilístico 
o una caída.

¿Cómo se trata el síndrome del 
piramidal?
La mayoría de las personas que 
tienen el síndrome del piramidal 
mejoran con tratamiento y cam-
bios en el estilo de vida. No tratar 
esta afección puede provocar daño 
crónico. Por lo tanto, asegúrese 
de seguir las instrucciones de su 
médico. Los consejos de cuidado 
personal para el síndrome del pira-
midal incluyen los siguientes:

Deje temporalmente de hacer 

actividades que provoquen dolor, 
como correr o montar en bicicleta. 
Si tiene que permanecer sentado 
por un período prolongado, tome 
descansos regulares para caminar 
un poco y estirarse.

 Empiece aplicando una com-
presa fría en el área afectada varias 
veces al día durante alrededor de 
15 minutos cada vez. Después de 
utilizar una compresa fría durante 
un par de días, cambie a una com-
presa tibia o a una almohadilla tér-
mica. Si usted continúa teniendo 
dolor, alterne entre una compresa 
fría y una compresa tibia.

Tome un fármaco antiinfla-
matorio no esteroideo ( AINE), 
como el ibuprofeno, la aspirina o 
el diclofenaco, para ayudar a ali-
viar el dolor. 

Haga ejercicios para estirar el 
músculo piramidal. Hágase masa-
jes en el área afectada.
¿Qué puedo hacer para prevenir 

el síndrome del piramidal?
Una vez que los síntomas mejo-
ran, es posible que  necesite cam-
biar sus actividades para evitar 
desarrollar el síndrome del piri-
forme de nuevo. A continuación, 
se incluyen algunos consejos para 
ayudar a prevenir el síndrome del 
piramidal: Haga ejercicio de forma 
regular. Mantenga una buena pos-
tura cuando se sienta, conduce o 
está tumbado.

No levante un objeto incli-
nando la espalda. Levante un 
objeto flexionando las rodillas 
y poniéndose en cuclillas para 
agarrar el objeto. Mantenga 
derecha la espalda y sostenga 
el objeto cerca del cuerpo. Evite 
girar el cuerpo mientras levanta 
el objeto. Evite permanecer sen-
tado o acostado por períodos 
prolongados en una posición que 
ponga demasiada presión en los 
glúteos.

La expresión original del títu-
lo es “que cada palo aguante 
su vela”. Es una expresión del 
mundo marinero. Donde ‘palo’ 
se ref iere al madero que se 
encuentra en las embarcaciones 
y sostiene las velas, y que debe 
resistir los envites del viento sin 
ayuda alguna. 

El dicho hace referencia a que 
cada cual debe asumir sus com-
promisos y resolver sus propios 
problemas. ¿Qué vientos soplan? 
Resulta muy interesante que 
podamos diferenciar entre las 
cuestiones de la vida cotidiana, y 
las cuestiones de nuestra propia 
existencia. 

Porque es más sencillo navegar 
con las de la vida cotidiana: el 
trabajo, las relaciones persona-
les, el dinero, los incidentes… En 
cambio, las cuestiones existen-
ciales forman más turbulencias, 
porque incluso uno mismo no es 
consciente de estos asuntos no 
resueltos. Por ejemplo el arre-
glárselas con la muerte, aceptar 
que cada uno de nosotros somos 
diferentes y que eso implica cier-
ta soledad, saber qué es amar, 
saber quién es uno, arreglárselas 
con los impulsos y ganarle la par-
tida a la pulsión de muerte, etc. Si 
un sujeto puede analizar ciertas 
cuestiones de la existencia, pue-
de tener otra comprensión de 
sus avatares cotidianos, y esto 
se puede conseguir gracias al 
proceso terapéutico.

Hay gente que quiere que su 
vela la sostenga otro, esta es una 
mala opción, pero la gente insis-
te, no paran de demandar a sus 
padres, a sus parejas, a sus jefes, 
a la sociedad, y esas respues-
tas siempre son insuficientes, 
se ofuscan y dicen cosas como: 
nadie me entiende, la gente es 
egoísta, fulanito es muy malo, 
estoy solo, tengo mala suerte. 
También hay gente que quiere 
aguantar la vela de otros. 

Esto tampoco es buena opción, 
pero nos encontramos con hijos 
que quieren sostener la vida 
anímica de sus padres, o muje-
res que se creen la vela de sus 
maridos. Dos opciones que tie-
nen como consecuencia una 
vida dolorosa, triste, apagada, 
y sobrecargada. Que cada uno 
aguante su vela. El psicoanáli-
sis nos da herramientas para ir 
virando la vela y hacer el viaje 
más placentero. 

Síndrome del músculo piramidal

Comenzamos en este núme-
ro la descripción de algu-
nos de los coches de caba-

llos más habituales. En concreto 
vamos a describir algunos coches 
de dos ruedas. En España la gen-
te de la calle suele denominarlos 
vulgarmente charret por el simple 
hecho de ser de dos ruedas. 

CHARRETTE: Es un coche de 
origen inglés ligero, campestre, de 
dos ruedas, con múltiples usos, dos 
o cuatro plazas y sin capota. Se pue-
de enganchar en Limonera y Tán-
dem, ya que es el coche ideal para 
ello. Lleva un banquillo para los pies 
en la parte delantera y en la de atrás 
sirve para este objeto la tapa de la 
caja que se alza y queda suspendi-
da por dos cadenas. En los de dos 
asientos, éstos sólo están separados 
por el respaldo y son de corredera 
para, en todo caso, poder equilibrar 
el coche. La limonera es bastante 
independiente de la caja para lo que 
no se une a ella directamente sino 
por muelles tanto por delante como 
por detrás pudiendo sustituirse los 
delanteros por articulaciones o por 
una cremallera que permite subir o 
bajar las varas y que puedan servir 
para caballos de diferentes alzadas. 
Es un coche ideal para iniciados y 
principiantes. Otras peculiaridades 
a destacar es que no llevan guarda-
barros. Obsérvese también el hierro 
que pende de la parte delantera, 
el estribo para ayudar a subir al 
coche. El charrette lo vemos muy 
frecuente en versiones poco afor-
tunadas, de metal y ruedas neumá-
ticas en nuestras romerías.

TONÓ: Este coche de caja cua-
drada y puerta por la parte trasera, 

tiene dos asientos laterales para un 
total de cuatro personas. No posee 
pescante debido a que se guía des-
de el interior. El eje de las ruedas 
suele quedar a la altura de la caja. 

TARTANA:  Es un peque-
ño carromato cubierto, montado 
sobre muelles de ballestas.  Por 
delante se suele cerrar con un table-
ro de dos cristales y por detrás con 
portezuela y cristal. Está diseñada 
para transportar a varias personas 
sentadas en dos asientos colocados 
en cada uno de sus laterales. En la 
vara derecha suele tener un estri-
bo que utiliza el conductor y otro 
en la parte posterior. El asiento del 
conductor es una tabla reducida 
forrada de vaqueta.

TILBURY: Es un coche con rue-
das de un diámetro más grande de 
lo normal, para enganchar un caballo 
entre varas solidarias a la caja y ser 
conducido por su propietario y un 
acompañante. Recibe este nombre 
por su carrocero Mr. Tilbury. Otra 
de las características es su sus-
pensión muy ligera que tiene un 
número superior de ballestas a las 
habituales, concretamente siete para 
este tipo de vehículos y el asiento 
esta rodeados por unos balaustres. 
Es un coche de colección difícil de 
ver en nuestras ferias. El diseño fue 
desarrollado en Francia al comienzo 
del siglo XIX. El tilbury tiene ruedas 
grandes para moverse rápido sobre 
caminos desiguales. Es rápido, lige-
ro, deportivo y peligroso.

HANSOM CAB: Carruaje muy 
popular en Inglaterra, sobre todo 
en Londres, tomando su nombre de 
su diseñador, el arquitecto Joseph A. 
Hansom. Posee una caja cerrada con 

un asiento en su interior, para dos 
personas, al que se accede por dos 
puertas de escaso tamaño, ubicadas 
en su parte delantera. Es conducido 
por un cochero sentado en la parte 
alta trasera, pasando las largas rien-
das sobre el techo. Coche típicamen-
te inglés, adecuado para aquel clima 
de nieblas, facilitando al cochero su 
visión desde la altura. Su función fue 
la de taxi, recibiendo autorización 
para el transporte público en toda 
Inglaterra. Su capacidad era sufi-

ciente para dos personas.  El cabriolé 
fue extendiéndose como medio de 
transporte, por tratarse del vehículo 
ideal para moverse por las atesta-
das calles de Londres: era veloz y 
altamente maniobrable. Sus tarifas 
también estaban reguladas, y viajar 
en él costaba 8 peniques cada milla. 

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

CURARSE 
EN SALUD
Por Antonio Muñoz, Médico de Familia

Que cada uno 
aguante su vela

Por Genoveva 
Navarro

 info@tudivan.com

EL DIVÁN

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

Introducción al enganche de coches de caballos X
www.facebook.com/genovevanavarropsicoanalisis

Sigue a nuestra psicóloga en:



Cultura26

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

I.Merino. Arquitecto de pro-
fesión, a José María Valencia 
la jubilación le descubrió una 
vocación que había permane-
cido dormida durante años, la 
escultura en piedra. El viernes 
12, inauguraba en la Casa Mu-
seo su quinta exposición, en la 
que muestra una serie de piezas 
realizadas en los últimos cuatro 
años. Granitos, peridotitas, ser-
pentinas, serpentinitas o basal-
tos son los materiales que el ar-
tistas emplea en sus creaciones, 

sin olvidar el mármol de Mijas, 
su último descubrimiento. Su 
afi ción por la escultura comen-
zó con el hallazgo de unas pie-
dras tiradas en la Sierra de las 
Nieves. “Empecé a trabajar con 

ellas y me pareció haber encon-
trado el alma de la piedra, lo 
cual me animó a seguir en esta 
línea”, explicó el escultor. 

En sus inicios, Valencia ase-
gura que su intención fue des-

prenderse de toda la cultura 
aprendida, “quería relacionarme 
con la piedra como un hombre 
primitivo y, por eso, lo que salen 
son útiles para la caza, tótems, 
motivos, estelas u homenajes a 
la fecundidad y la sexualidad”. 

Sin embargo, el mármol de 
Mijas rompe sus esquemas y la 
temática de su obra, por lo que 
el artistas comienza a modelar 
restos arqueológicos propios de 
la cultura grecorromana o feni-
cia. El edil de Cultura, Santiago 

Martín, asistió a la inauguración 
de la muestra. “Estamos bastan-
te contentos de que José María 
Valencia haya elegido Mijas 
Pueblo para mostrar su exposi-
ción. Además, se ha interesado 
por la piedra mijeña, lo cual es 
un orgullo”.  

Para la mujer del escultor, Isa-
bel, “la muestra me parece mara-
villosa, porque le está ayudando 
a sentir una unión con las pie-
dras que dice que es especial  y 
así me lo transmite”.

El escultor José María Valencia 
muestra el alma de la piedra 
en la Casa Museo de Mijas
La exposición, 
que se inauguró el 
viernes 14, podrá 
visitarse hasta el 
10 de marzo

El escultor José María Valencia en la inauguración de la exposición, el 
pasado viernes 14 / I.Merino.

La muestra recoge algunas de las creaciones del artista realizadas en 
los últimos cuatro años / I.M.

EXPOSICIÓN

Todo listo para las

El Ayuntamiento acogerá los días 
21 y 22 un total de 18 conferencias 
sobre el pasado del municipio

Isabel Merino

¿Imaginan poder aproxi-
marse con más exactitud a 
la Mijas de época romana? 
¿O conocer la historia de los 
senderos señalizados de la 
sierra? ¿Sabían que el muni-
cipio ha sido escenario del 
rodaje de numerosas pelícu-
las? Estos y otros muchos as-
pectos de la localidad que re-
sultaban desconocidos para 
muchos saldrán a la luz el 
viernes 21 y el sábado 22 en 
las V Jornadas de Historia y 
Etnografía Villa de Mijas. Un 
total de 18 conferencias im-
partidas por estudiosos del 
pasado del municipio como 
Salvador Pulpillo, María 
Dolores Simón o Juan Je-
sús Alarcón conformarán 
esta nueva edición, donde 
se ahondará en diferentes 
aspectos medioambientales 
patrimoniales, etnológicos e 
históricos del municipio. 

Además, al inicio de las 
jornadas, se hará público el 
fallo del jurado del V Premio 
de Investigación Histórica y 
Etnográfi ca Villa de Mijas. 

La cita
La sesión del viernes 21 dará 
comienzo a las 18 horas y se 
desarrollará hasta las 21 ho-

ras. En este primer día de 
conferencias, los asistentes 
conocerán los valores del pa-
trimonio histórico de Mijas 
o los habitantes de la loca-
lidad según los repartimien-
tos de 1814, 1829 y 1831. Al día 
siguiente, sábado 22, las po-

nencias comenzarán a las 10 
horas y se prolongarán has-
ta las 19:30 horas, con temas 
tan interesantes como la ar-
queología de la parroquia de 
La Inmaculada, la necrópo-
lis del Cortijo de Acevedo o 
el sentido social y simbólico 
de las pastorales. 

Para el edil de Cultura, 
Santiago Martín, todas las 
conferencias destacan por 
“su calidad y rigor histórico, 
así como por el enriqueci-
miento que aportan a la his-
toria de nuestro pueblo”. 

El programa 
está disponible en la Casa 
Museo y puede solicitarse 

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

V Jornadas de Historia y 
Etnografía Villa de Mijas



I.M. El sonido argentino clási-
co, el de toda la vida, se mezcla 
con melodías más actuales de la 
mano de Tango 92, una agrupa-
ción que aglutina a jóvenes mú-
sicos procedentes de diversos 
estilos y escuelas, uniendo la 
doctrina del conservatorio con la 
experiencia de la calle. Su forma 

de entender los castizos ritmos 
del tango es la propuesta del Tea-
tro Las Lagunas para la noche 
del sábado 22. El sonido del ban-
doneón, del que se encarga Ma-
riano González, se convierte en 
el hilo conductor de cada tema 
musical; el resto del quinteto lo 
completan la fi losofía del piano 

de Tania Moya, la poesía cruel 
del contrabajo de Amador del 
Pozo, el quimérico ‘savoir faire’ 

del violín de Gevorg Vardanyan 
y la calidez de la guitarra de Juan 
del Pino. Una oportunidad única 

para deleitarse con las obras de 
Astor Piazzola, Coco Nelegatti, 
Ramiro Gallo y Julián Plaza.

Todos con Rocío
SE ABRE EL TELÓN EN EL TEATRO LAS LAGUNAS

El tango más enérgico 
ameniza la noche del 
próximo sábado 22 

CONCIERTO

Las entradas para el espectáculo tienen un precio de 10 euros.

El quinteto Tango 92 abordará este 
estilo aportándole un toque actual

LA CITA

¿QUÉ ES? 

¿CUÁNDO?

SINOPSIS

Concierto de tango

Sábado 22 de febrero, a las 
21 horas

El pasado, el presente y el 
futuro del tango se fusionan 
de manos de este quinteto

*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.

I.M. El próximo domingo 23, 
a las 17 horas, Mijas tiene una 
cita con la solidaridad. Será en 
el Teatro Las Lagunas, donde 
tendrá lugar un espectáculo be-
néfi co cuyo objetivo no es otro 
que recaudar fondos para el 
tratamiento de Rocío del Cielo 

Nuarte, una joven mijeña aque-
jada de un cáncer cervical. Por 
un precio de cinco euros, los 
asistentes podrán disfrutar de 
una tarde muy entretenida, con 
diversas actuaciones. El baile 
correrá a cargo de Juan y María 
Jesús, componentes del grupo 

‘Al son del 
baile’; ade-
más, actuará 
la Academia 
de Baile Chasse, 
el conjunto musical 
Miss Gin y un cuadro 
fl amenco compuesto por 
Ismael Tamayo, José Anto-
nio Rojas, José Mexicano y 

Azahara. Por otra parte, la nota 
humorística la pondrán el mago 

Dimitri y los payasos Rickypin 
y Piruleta. 

Además de en las taquillas del 
Teatro Las Lagunas, las entradas 
se podrán adquirir en el Super-
mercado Los Lirios, ubicado en 
la avenida homónima. 

El espacio escénico lagunero acoge el 
domingo 23 una gala a benefi cio de esta 
joven mijeña, que padece un cáncer cervical

EL ESPECTÁCULO

¿QUÉ ES? 

¿CUÁNDO?

SINOPSIS

Espectáculo benéfi co

Domingo 23, a las 17 horas

Actuaciones de baile, 
fl amenco, magia y humor 
se unen en una gala a fi n 
de recaudar fondos para la 
mijeña Rocío del Cielo Nuarte

*Venta de entradas: En las taquillas 
del Teatro Las Lagunas y en el 
supermercado Los Lirios de Las 
Lagunas.

Del 21 al 27 de febrero de 2014 27  Cu l t u r a
Mijas Semanal

La exposición inaugural del 
Centro de Arte Contemporáneo 
de Mijas llega también hasta 
los escolares de la mano de la 
técnica del collage. Tres grupos 
de niños de entre 5 y 14 años 
visitaron las instalaciones del 
museo el pasado sábado 15 para 
conocer más de cerca la obra de 
estos artistas y, de paso, apren-
der de manera práctica cómo 
elaborar su propio collage. Así, 
además de aprender la impor-
tancia del pintor malagueño 
en la invención de esta técnica, 
los pequeños descubrieron una 

nueva forma de arte con la que 
dejar volar su imaginación.  “Es-
tamos muy contentos porque 
ha habido mucha aceptación; 
están enseñándoles a desarro-
llar la creatividad de cada uno y 
estamos trabajando para que se 
eduquen culturalmente”, apun-
tó el edil de Cultura, Santiago 
Martín. 

La Fundación Remedios Me-
dina fue la encargada de orga-
nizar la actividad. “Hemos em-
pezado con un taller de collage 
cubista porque tenemos algu-
nas obras interesantes tanto de 
Bracque como de Picasso y que-
ríamos saber qué les inspiraba 

lo que habían visto”, explicó el 
director del CAC Mijas, Javier 
Fructuoso. Dos grabados de 
Bracque expuestos en el museo 
sirvieron de punto de partida 
para desarrollar la parte prácti-
ca. Según explicó la responsable 
del área pedagógica del CAC, 
Maribel Álvarez, “aprovechan-
do estas dos obras, nos parecía 
muy interesante enseñarles la 
técnica del collage y que supie-
sen la difi cultad que realmente 
tiene”. 

La previsión es que los talle-
res se organicen cada quince 
días y que se dirijan también a 
un público adulto. El coste de la 

actividad será de cinco euros y 
incluirá la visita al centro por 
parte de los familiares. De cara a 
Semana Blanca, se han previsto 
más cursos en los que se traba-
jarán diversas técnicas. 

Promoción cultural
Desde su apertura en el mes de 
noviembre, el Centro de Arte 

Contemporáneo de Mijas ya 
ha recibido la visita de más de 
5.000 personas. 
No obstante, el Consistorio  mi-
jeño continúa con su labor de 
promoción a nivel internacio-
nal. De ahí que, en unos días, 
el museo recibirá la visita de 
un importante turoperador ja-
ponés. 

El CAC Mijas acoge un taller 
de collage dirigido a los niños
El propósito de esta iniciativa es acercar a los más 
pequeños a la fi gura de Picasso y sus contemporáneos

Isabel Merino

Tres grupos de niños de 5 a 14 años participaron en las actividades 
organizadas en el museo el pasado sábado 15 / Ramón Piña.

las entradas para la gala 
es de cinco euros

El precio de



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

Rosa 
María
Badillo

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

Tú eres el árbol de mi esperanza,

donde quieras que estés, libérate del 
miedo,

expresa tus talentos y todo el amor 
que eres.

Entonces, darás los frutos divinos 

que serán tu alimento

y de los seres sensibles que busquen, 

de la Humanidad, el bien.

Ámate, como a mí me amas.

No permitas que te destruyan,

que abusen de ti y devoren tus ganas 
de vivir.

Tú eres mi criatura...
Ten el coraje de decir no, ¡basta!

De� éndete, que yo te protejo desde 

más allá de todos los tiempos.

Porque en el mar de la vida donde todo 
ya es,

tú eres, para mí, la plenitud soñada.

Nada tienes que temer. 

Niña, tú eres mi tesoro...Escucha los latidos que unen nuestras almas,esa energía es la misma que mueve las 
montañas.

Soy tu Madre Ancestral, estamos conectadas.

Naciste en un mundo cuyas pruebas habrás 
de superar.

Intentarán poner rejas a tu espíritucon creencias nefastas para domesticar tu ser.Pero, he puesto alas en tus manospara que escribiendo, las puedas trascender.

Los ladrones de sueños querrán robarte la feen todo aquello que quieras emprender.Te venderán sus propias ilusiones para 
disolver tu poder.

Por eso, te he dado una trenza celeste,poderosa raíz que une el cielo y la tierra,capaz de taladrar las piedras,para obtener la fuerza con la que pisarán tus 
pies.

“Te abrazo niña mía, no por 
tus metas, no por tus logros,                                                       sino por ser una criatura maravillosa...”

‘NADA QUE TEMER’

Del 21 al 27 de febrero de 201428 Cu l t u r a
Mijas Semanal

Claudio Naranjo

La AECC expone 
‘Con otra mirada’ 
en Las Lagunas.-

Música clásica 
en La Cala.-

Concierto de 
guitarra en 
Las Lagunas.-

Próximas citas...

Carteles de superproducciones 
del mundo del cine como Mam-
ma Mía, El señor de los anillos, 
La niña de tus ojos o Top Gun 
centran la exposición fotográfi ca 
‘Con otra mirada’, que la Asocia-
ción Española contra el Cáncer 
inaugura el viernes 21, a las 20 
horas, en la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas. Las instantáneas, 
protagonizadas por un grupo 
de hombres y mujeres de Mijas, 
Fuengirola y Benalmádena que 
han pasado por la enfermedad, 
pretende mostrar la visión vi-

tal y optimista que el programa 
‘Mucho por vivir’ quiere inculcar 
en los pacientes y sus familias. 
Los fotógrafos Maribel Martín, 

Martina Reich, Antonio Mar-
tín, José Acevedo, Kiko Martín, 
Sara Millán y Sergio Infante 
son los autores de las imágenes.

El Dúo Iberclásico, compuesto 
por los violinistas Laura Ma-
ría Sánchez y Walter Óscar 
Tejeda, interpreta el viernes 21 
a las 19 horas en la tenencia de 
alcaldía de La Cala el concierto 
‘Grandes joyas del violín’, con 
un repertorio que abarca desde 
el Renacimiento al siglo XXI, 
poniendo de relieve la música 
de cámara. El precio de las en-
tradas es de 10 euros y pueden 
adquirirse por anticipado en el 
660 753 246, o una hora antes 
de la actuación en taquilla.

Los alumnos de los talleres de 
guitarra clásica y fl amenca de la 
Universidad Popular ofrecen un 
concierto el miércoles 26 a las 
19 horas en la Casa de la Cultu-
ra de Las Lagunas con motivo 
del Día de Andalucía. La entra-
da es gratuita y el concierto se 
dividirá en dos partes: guitarra 
fl amenca, con la interpretación 
de una taranta, una soleá y el 
himno andaluz, entre otros; y 
guitarra clásica, donde tocarán 
la Danza del Altiplano y alguna 
pieza de J.S. Bach, entre otras. 



L.D. Las bondades de la buena 
mesa están al alcance de todos, 
ya que prosigue en los tres nú-
cleos la Ruta del Cuchareo, pues-
ta en marcha por la concejalía de 
Turismo en colaboración con los 
43 establecimientos que partici-
pan en la iniciativa. 

Esta primera edición está sien-
do todo un éxito de convocatoria; 
por solo dos euros, los clientes 
puedes degustar platos tradicio-
nales, los de toda la vida. “Hemos 
elegido la sopa ‘matamaríos’ por-
que, antiguamente, después de 
las matanzas, era lo típico que le 
ponían las mujeres a sus espo-
sos”, comenta uno de los cama-
reros de la cafetería del Centro 
Comercial Costa Mijas, Sergio 
Robles. Y en el Bar Betis, su co-
cinera, Margarita, reconoce que 
se trata de recetas que pasan “de 
madres a hijas”. Y en la variedad 
está el gusto. Recetas de todos los 
estilos, con carne o pescado, del 
sur o del norte, eso sí, todas ela-
boradas con mucho cariño.

La preocupación por llevar una 
vida sana y alimentarnos de pro-
ductos ecológicos está cada vez 
más en boga. Conscientes de 
esta tendencia, la concejalía de 
Albergues, dentro de la iniciativa 
‘Aula abierta’, promovió un taller 
de cocina natural el domingo 16 
de febrero en la granja escuela de 
Entrerríos. Los 20 participantes 
aprendieron a preparar diferentes 
recetas vegetarianas, tartas, bati-
dos y zumos. “Lo importante es 
enseñarles que los platos vegeta-
rianos son divertidos, nutritivos y 
fáciles de cocinar”, explicó la pro-
fesora del taller, Valda Lakatosh. 
Para la edil María del Mar Ríos, 
“lo principal era fomentar hábitos 
de vida saludables y, entre ellos, 
está una alimentación sana y va-
riada”. A pesar de la creencia de 
que las recetas vegetarianas son 

insípidas, esto no es así. “Al tener 
muchos más ingredientes, no 
solo aporta colorido, también una 
explosión de sabores desconoci-
da para muchos de los que esta-
mos hoy aquí”, indicó Ríos.

“Me he apuntado porque me 

parece interesante aprender algo 
de cocina vegetariana y me ha 
sorprendido mucho por la varie-
dad de recetas y de ideas, hemos 
empleado ingredientes poco ha-
bituales para mí como apio, acel-
gas, harina de espelta, panelas, 
shiitake o avena”, comentó una de 
las alumnas, María José Alemán.

La Cafetería del Centro Comercial Costa Mijas ofrece una sopa ‘matamaríos’  
/ Redacción.

El albergue de Entrerríos acogió un 
taller de cocina natural el domingo 16

Laura Delgado

elaboraron diferentes 
recetas vegetarianas, tartas, 
zumos y batidos, todos con 

productos ecológicos

Los 20 alumnos

La ruta del Cuchareo en 
Las Lagunas concluye 
este domingo, día 23

Cocina 
en ‘verde’

Este recorrido del tapeo continúa en 
Mijas Pueblo y La Cala hasta marzo

GASTRONOMÍA
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L.D. El periodista de in-
vestigación Luis Mariano 
Fernández presenta el ‘IV 
Simposium Enigmas y Mis-
terios’, que se celebra el día 
22 de febrero, a partir de las 
10 horas, en el Hotel Las Pal-
meras de Fuengirola. La cita 
contempla una serie de con-
ferencias a cargo de reputa-
dos expertos en la materia. 
Por ejemplo, Paco Quevedo 
ha titulado su charla ‘Más 
cerca de Dios’ y Francisco 
Trigueros, ‘Sínode versus 
Cristo’. También participan 
Robert y Jean Paul Bauval, 
que abordarán los enig-
mas de la Gran Pirámide y 
el “proyecto hermético del 
Vaticano”. Cierra el ciclo de 
charlas el propio Luis Maria-
no Fernández, con ‘Arqueo-
logía Prohibida’. La entrada 
tiene un coste de 15 euros.

L.D. La peña fl amenca Unión 
del Cante celebró el sábado 
15 su asamblea anual ex-
traordinaria, en la que, una 
vez cumplidos los cuatro 
años de mandato, se renovó 
a su junta directiva. Su pre-
sidente sigue siendo Lucas 
Luna; su vicepresidente, 
Paco Aragón; su secretario, 
Manolo Cortés; y su teso-
rero, Fernando Porras. Por 
otra parte, este sábado, 22 de 
febrero, a las 22 horas, llevan 
a cabo una velada de lo más 
original en la que se mezcla 
humor y fl amenco. El hu-
morista Rafael ‘el Cartero’ 
contará chistes y coplillas, 
acompañado de toques de 
guitarra. La chirigota ‘Los 
que sobrevivieron’ pondrán 
el punto y fi nal a la jornada.

Simposio 
acerca de 
enigmas y 
misterios

La junta 
directiva de 
la Peña Unión 
del Cante se 
renueva

 Las bondades de la buena 
mesa están al alcance de todos, 
ya que prosigue en los tres nú-
cleos la Ruta del Cuchareo, pues-
ta en marcha por la concejalía de 
Turismo en colaboración con los 
43 establecimientos que partici-

TAPA Y BEBIDA, 2€

TAPAPORTE

Gazpachuelos, 
lentejas, 
chícharos, 
sopas, callos, 
fabadas, 
etc. Tapas 

para todos los gustos 
a precios al alcance de 
cualquier bolsillo

Con 15 sellos en el 
‘tapaporte’, se opta a 
un bono de 20€ en 
un bar y al sorteo 
de un crucero

Ruta del Cuchareo

LAS LAGUNAS
Bar Rondeño / La Tasquita de 
Julia / Bar Pizzería La Rústica / 
Bar Columbia / La Nueva Carreta 
/ El Rinconcito / Chiqui Bar / 
Bar Loan / Rest. Arte Sano / Bar 
Come y Calla / Bar Cafet. Betis 
/ Rincón de Choni / Bar Parque 
Andalucía / Cafet. Ctro. Ccial. 
Costa Mijas / Bar Tapería Ankalia 
/ Bar Cerv. Don Quijote / El Rin-
cón de Salamanca / La Canela 
/ Las Niñas / Casa del Sibarita / 
Mesón Campanales / Bar Rest. El 
Abuelo / Las Tablinas

MIJAS PUEBLO

LA CALA

El Placer / La Fuente / Bella Vista / Bar 
Alarcón / Bar Porras / El Refugio / Bar 
Carmen / Rte. Meguiñez / Museo del 
Vino / La Taberna / Rte. Triana / Mesón 
El Puerto

Rte. El Torreón / Peña La Majadilla / 
Bodega Bandolero / Asoc. Peña Cult. 
El Caballo / Cafet. Arroyo / Rte. Paco y 
Cristóbal / Pizzería Ke’Komo / Café Pino

Con 
‘tapaporte’, se opta a 
un 
un bar y al sorteo 
de un crucero

UN ESTILO DE VIDA

VENTAJAS

CONFERENCIAS

FLAMENCO

CAMBIO DE MENTALIDAD

En la actualidad, se organizan más talleres que 
enseñan recetas de este tipo

Cada vez estamos más preocupados por 
el medio ambiente y una vida más sana, 
con alimentos orgánicos que no lleven 
conservantes químicos ni tampoco 
herbicidas, insecticidas ni pesticidas

Entre sus ventajas, están obtener 
mayor energía, mejorar la digestión, 
reducir el peso y las enfermedades 
del corazón. Además, se previenen 
otras muchas

Años atrás, se creía que la ALIMENTACIÓN VEGETARIANA era 
insípida, aburrida, sin sabor y nutricionalmente incompleta



Personajes de todo tipo, de todas 
las épocas y estilos, inundaron 
el pasado domingo 16 las calles 
de Las Lagunas, Mijas Pueblo y 
La Cala en los pasacalles que se 
organizaron en los tres núcleos 
para celebrar el Carnaval. Nume-
rosos vecinos y colectivos parti-
ciparon en este evento, haciendo 
alarde de una imaginación en 
muchos casos prodigiosa para 
crear disfraces que llamaban la 
atención por su originalidad. En 
el núcleo lagunero, la comitiva 
partió del parque María Zam-
brano; asociaciones como Las 
Cañadas, Tamisa o ADIMI capi-
tanearon la animación durante 
un recorrido que llenó de color 
las principales arterias de Las 
Lagunas. Bailando y cantando, la 
comitiva llegó al parque Andalu-
cía, donde tuvo lugar el concur-
so de disfraces. Antes, la murga 
malagueña ‘Viva el Rey’, ataviada 
al estilo de Elvis Presley, arrancó 
las risas de todos los asistentes 
en el escenario, sin olvidar la 
animación cubana de la mano de 

Producciones Raíces.
Un ambiente similar se vivió 

en Mijas Pueblo, donde el re-
corrido partió desde el Ayunta-
miento y concluyó en la plaza 
Virgen de la Peña. La charanga 
‘Sí o Ké’, la murga de ‘Zumaque-
ro’ y los personajes de ‘Peppa 
Pig’ amenizaron un desfi le que 
destacó por la gran vistosidad 
de los disfraces, sobre todo en la 
categoría de grupos. 

Y La Cala, por su parte, no 
quiso quedarse atrás y se unió 

a la fi esta del Carnaval con un 
pasacalle comandado por los 
personajes de ‘Alicia en el País 
de las Maravillas’. La animación 
musical corrió a cargo del grupo 
africano ‘Boromtamba’, mientras 
que la nota humorística la pusie-
ron los integrantes de la chiri-

murga de Estepona. El parque La 
Butibamba fue el punto elegido 
en este núcleo para celebrar el 
concurso de disfraces en el que, 
al igual que en los otros dos nú-
cleos, el jurado lo tuvo muy di-
fícil a la hora de decantarse por 
el disfraz más original. “Yo cada 

año me quedo más sorprendida 
con la originalidad que nos pre-
sentan muchas familias del pue-
blo con esos trajes que hacen, la 
participación cada vez es mayor 
y sobre todo las ganas que le po-
nen”, aseguró la edil de Fiestas, 
Silvia Marín.

Isabel Merino

Pasacalles y concursos de disfraces 
amenizaron la mañana del día 16 en 
los tres núcleos del municipio

Estos divertidos hippies tenían hasta una coreografía preparada para sorprender a todos los laguneros / I. Pérez.

La música se convirtió en una parte fundamental en el recorrido de Mijas 
Pueblo / Redacción.

En La Cala, Alicia en el País de las Maravillas despertó la admiración de 
todos los pequeños / I.Merino.

1º PREMIO Gran garra blanca

2º PREMIO La bañera

3º PREMIO La sirenita y el pescador

4º PREMIO Las galletas Oreo

En este núcleo, solo se celebró 
el certamen en la categoría de 
adultos, tanto individual como en 
grupo, puesto que el concurso 
infantil ya tuvo lugar el pasado 
fi n de semana en el Teatro 
Las Lagunas, hasta donde se 
trasladó a causa del mal tiempo.

1º PREMIO Los viajeros de Tamisa

2º PREMIO Hippies de la Academia Baila y Aprende

3º PREMIO Dragón vacilón

4º PREMIO Punkis de Adimi 

PREMIADOS EN LOS 
CONCURSOS DE 
DISFRACES

LAS LAGUNAS

INDIVIDUAL ADULTOS GRUPOS ADULTOS

Del 21 al 27 de febrero de 201430 Eventos
Mijas Semanal

carnaval!
¡Domingo de
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1º PREMIO Sirenita

2º PREMIO Rotulador fluorescente

3º PREMIO Televisor antiguo

1º PREMIO Angry birds

2º PREMIO Señora de época

1º PREMIO El chef Chicote

1º PREMIO Los aviadores

1º PREMIO Los sanfermines 2º PREMIO Cervezas Cruzcampo

1º PREMIO Cuádriga romana

2º PREMIO Árbol

2º PREMIO El circo de La Cala

1º PREMIO Recuerdo 
de Mijas (en imagen)
2º PREMIO Carrusel 
de feria (en imagen)
3º PREMIO Lego 
(en imagen)
4º PREMIO Mueble de 
cocina de los 80
5º PREMIO Wilma 
Picapiedra

4º PREMIO Bus hippie

5º PREMIO Huevo Kinder

1º PREMIO Guardia Civil y radar (arriba)

2º PREMIO Cartera y carta

3º PREMIO Ovejitas

4º PREMIO Mario y Luigi

1º PREMIO Cervezas Cruzcampo

2º PREMIO Sol y Luna

3º PREMIO Chuches 

4º PREMIO Matrioskas

1º PREMIO Bolsos de Chanel (imagen de arriba)

2º PREMIO La hora del té

3º PREMIO Gitanillas

4º PREMIO Abanicos de colores

INDIVIDUAL INFANTIL

INDIVIDUAL INFANTIL (0 a 5 años)

GRUPOS INFANTIL

GRUPOS ADULTOS

INDIVIDUAL ADULTO

INDIVIDUAL INFANTIL (6 a 12 años)

INDIVIDUAL ADULTOS
GRUPOS ADULTOS

PAREJAS INFANTIL GRUPOS INFANTIL

MIJAS PUEBLO

LA CALA

2º PREMIO Aviador

3º PREMIO Policía

5º PREMIO Nadadoras 

sincronizadas



C.G. Segunda jornada para las 
jóvenes promesas del boxeo pro-
vincial en Mijas organizada por 
el Club Boxeo Mijas. 8 combates, 
2 victorias para el club local y 
un balance positivo en cuanto al 
nivel deportivo de los participan-
tes, y la presencia de un público 
entendido y respetuoso que dis-
frutó con los combates amateurs 
y el profesional.

Entre los cadetes, victorias de 
Simón contra Callum Adams, 
de Polli ante Peligro, de Carlitos 
de Mijas contra Juan Nicolás de 
Marbella y de Brandon, el Pollito 
Oertel ante Foster.

En categoría de jóvenes, victo-
ria de Bosco ante la Roca Nogue-
ra y en elite, de Manu de Boxeo 
Mijas ante Lermo. De Javi Junior 
ante Holmes del boxeo Postigo. 
Victoria también para el repre-
sentante de Boxeo Mijas, Adam 
Martins ante Abderraman, pega-

dor de Granada. Y lástima porque 
por un punto, Nazart venció a 
Lee de Mijas. 

En el combate profesional,  el 
Senior Micha del Postigo Team 
venció a los puntos al rumano 
Moldeavu Andrei en cuatro 
asaltos. Sigue la racha invicta del 

boxeador armenio afincado en 
Mijas con 7 de 7 combates.  Se 
lo puso difícil el joven y rápido 
Andrei, pero el centro del ring fue 
para Misha, y los golpes más cer-
teros. La organización ya trabaja 
en una jornada de combates para 
profesionales en marzo.

Deportes32

Llega uno de esos partidos que 
el buen aficionado quiere dis-
frutar.  Para ello, dos equipos 
con una dinámica positiva en los 
últimos encuentros se verán la 
cara en el Antonio Márquez a las 
17.45 horas del sábado. Tamayo 
Guzmán tiene la baja de Edgar 
por sanción y siguen en proceso 
de recuperación los lesionados 
Salva, Lucas y Toni.

Para el técnico local son “tres 
puntos básicos para pasar la 
barrera de los 30 y acercarnos 
al primer objetivo de la tem-
porada, la salvación. Partido 
interesante porque Las Lagunas 
está en una dinámica positiva y 
nosotros no hemos perdido en 

casa en la segunda vuelta”.
Pepe Tapia tiene la baja de 

Barea, Pedro y Mendi por san-

ción y encara el partido “con la 
intención de mantener el nivel 

de juego y competitivo de estas 
últimas semanas”.

El Cala de Mijas juega en casa 
el sábado a las 19.00 horas ante 
el Estación de Cártama. Josemi 
Sánchez pierde a José Nervio 
por cinco amarillas y “perfila-
mos varios cambios de posición 
en algunos jugadores y dos o 
tres cambios en el once que 
perdió en Archidona”. Los tres 
puntos les permitirían seguir 
más cerca del objetivo de este 
año, el ascenso.

Hagan juego, blanco o 
verde en el derbi mijeño

El Mini del CB Mijas es uno de los cuatro equipos líderes/ CB Mijas. 

El derbi entre Las Lagunas y Mijas en la primera vuelta, 1-2/ R.Piña. 

Micha dominó el centro del ring en un ajustado combate/ R.Piña. 

El Mijas recibe 
a Las Lagunas 
el sábado a las 
17.45 h. Partido 
emocionante para 
la clasificación

En el combate profesional, ‘Micha’ vence a los puntos 
al pegador rumano Andrei en una noche muy completa

El Club Baloncesto Mijas 
lidera 4 categorías de la 
competición provincial

El Mijas Femenino vence 
al Candor 5 a 1 y se mete 
en la zona alta del grupo

Dos victorias para el Club 
Boxeo Mijas en la 2ª velada 
para Jóvenes Promesas

BALONCESTO

FÚTBOL FEMENINOBOXEO

Cristóbal Gallego

C.G. Seis victorias de nueve 
posibles, balance más que posi-
tivo del Club Baloncesto Mijas 
el pasado fin de semana con 
los triunfos del junior femeni-
no Mijas Interklinic 42-47 en 
Alhaurín de la Torre. Del senior, 
Andersen 34 - Solysport Mijas 
83. El cadete Femenino, 61-32 
ante el Promesas B, del infantil 
de 2º año ante el Colegio Asun-
ción, 71-19.  y del preinfantil, 
39-23, y mini masculino, 55-36, 
ante Málaga y Nerja respectiva-

mente. Las derrotas fueron para  
el infantil femenino de 1º año, 
el infantil masculino y el Mini 
femenino.

Este fin de semana los par-
tidos previstos en casa son: El 
junior femenino, el sábado a las 
13.30 ante el Maristas con el pri-
mer puesto en juego, lo mismo 
para el infantil femenino a las 19 
horas con el show del CB Mijas 
incluido y el domingo, juega el 
infantil femenino de primer año 
ante el Benalmádena a las 11.30.

C.G. Partido de rivalidad local 
entre el Club Deportivo Mijas 
y el Candor Club de Fútbol.  
En una tarde fría y ventosa, el 
Mijas superó a las visitantes 
por el resultado de 5 a 1 con 
goles de Laura, dos de Judith 
y dos de Rocío.

No fue fácil la victoria pese 
al resultado final, puesto que 
en los primeros minutos las 
jugadoras del Candor plan-
taron cara al conjunto local, 
pero la superioridad técni-
ca de éstas junto a su mayor 

experiencia permitieron al 
conjunto de Plaza sacar ade-
lante un partido que les mete 
de lleno en la zona alta de la 
clasificación.

El Cala de Mijas se despla-
zó hasta Marbella para jugar 
contra el líder y conseguir un 
meritorio empate. Este fin de 
semana se juega el domingo 
a las 10.30 horas el Candor 
– Álora, a las 12,  el Cala de 
Mijas – Los Prados; y también 
el domingo, a las 19 horas el 
Benalmádena – Mijas.  

  juega el sábado a las 
19.00 horas en Los 

Olivos ante el Estación 
de Cártama. Clave, ganar

El Cala Mijas
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C.G. Comenzamos por Cádiz 
donde el Club Natación Mijas 
consiguió un total de 7 meda-
llas, 3 de oro, 3 de plata y 1 de 
bronce. Carlo Jurado quedó 
Campeón de Andalucía de 200 
mariposa, Victoria Romero se 
proclamó campeona de Anda-
lucía en 200 espalda y 3ª en el 
100 espalda, y Emma Bell fue 
Campeona de Andalucía en 200 
espalda y subcampeona en 100 
y 400 libre y 100 espalda. Mag-
níficos resultados junto a los de 
sus compañeros Arturo Mateos, 
Jana Mahdych, Lucía Burgos, 
Carmen Julián y Germán Orte-
ga que estuvieron entre las pri-
meras posiciones de sus pruebas.

Por otra parte, brillante partici-
pación también del CN. Mijas en 
la 4ª fase territorial andaluza de 
Benjamín que se nadó en Ante-
quera.  Piergiovanni Montaldo 
fue 1º en 100 mariposa, Jorge 
Rodríguez 3º en 50 mariposa, 
y Jaques Anaya, 3º en la mis-
ma prueba. En las chicas, 1ª y 2ª 

posición de Madeleine Robert-
son y Andrea Gutiérrez en 50 
mariposa y 4ª posición de Laura 
Rodríguez.  

Andrés Bochar dominó con 
autoridad los 50 mariposa en 
la categoría de 2004 y Paloma 
Luque fue 2ª en esa distancia. 
Gran debut de Carlo Jurado y 
Joaquín Bochar en la prueba de 
fondo de 800 libre clasificando 

entre los 10 primeros.  Y final-
mente, triunfo de Piergovanni 
Montaldo en 50 espalda.

En los relevos, victoria para 
los chicos del 4X50 espalda con 
Andrés, Guillermo, Álvaro e 
Ismael, y también para el 4X50 
mariposa, con Marco, Pier, 
Joaquín y Jacques. Un fin de 
semana de oro para la natación 
mijeña.

Regino Hernández ha estado 
muy cerca de las semifinales. Con 
unas condiciones duras, ha estado 
excelente en los octavos siendo 
segundo tras Luki Eguibar, que 
a la postre ha ganado la final B,  
siendo séptimo en la general.

En los cuartos de final, Regino, 
cuando iba bien posicionado en 
segundo lugar tras su compañe-
ro del equipo nacional, hizo un 

extraño en uno de los vuelos y se 
fue a la mojada nieve de Sochi. Le 
ocurrió prácticamente igual que 
en la Olimpiada de Vancouver 
2010.  Ahora ha sido 21º.

Hernández, Campeón del 
Mundo júnior en 2011, y cuarto 
este año en la Copa del Mundo 
de Canadá, iba con la ilusión de 
mejorar sus resultados tenien-
do en cuenta que el recorrido de 
Sochi se adaptaba muy bien a sus 
cualidades como ‘rider’ agresivo. 

Así lo demostró hasta caer en una 
prueba en la que también cuenta 
la suerte, al competir junto a otros 
cuatro ‘riders’.

En las semifinales, Lucas Egui-
bar tocó por detrás al canadien-
se Kevin Hill y se fue al suelo, 
pero en la final B, se demostró su 
facilidad para liderar las pruebas, 
siendo Diploma Olímpico.  A la 
tercera será la vencida para un 
joven Regino en su segunda aven-
tura olímpica. Ánimos.

SNOWBOARD CROSS

Regino Hernández cae 
en cuartos en Sochi

Foto de parte del equipo del Club Natación Mijas a la finalización de la 
temporada pasada/ C.N.M.

Regino Hernández entra en el reducido grupo de deportistas locales con 
dos Olimpiadas junto a la nadadora Ana Belén Palomo/ M. Lacalle.

Cristóbal Gallego 

Se clasificó brillantemente en octavos y tuvo en su mano 
pasar a semifinales cuando iba segundo tras Eguibar

NATACIÓN

Fin de semana de oro para la 
natación mijeña en los andaluces
3 oros, 3 platas, y un bronce en Cádiz en infantil y júnior

Nivel alto en el torneo Padelazo 
de Cerrado del Águila/ Archivo.

El I Torneo de Padel ‘Aguilazo’ 
ha llevado a las instalaciones del 
Club Cerrado del Águila la emo-
ción de este deporte que crece 
cada día en usuarios. Prueba de 
ello son las 90 parejas inscritas, 
repartidas en 7 categorías. En 
cuanto a los resultados, victoria 
para la pareja Lozano–Hormi-
go en segunda masculina, de 
Gómez-Reina en cuarta y está 
pendiente de juego la tercera 
categoría. En féminas, Tinoco-
González vencieron en segun-
da, Jiménez-Jiménez en terce-
ra, Alias-Angulo en cuarta y 
Rolón-Daos en quinta categoría. 
La colaboración entre Padelazo y 
Cerrado del Águila demanda una 
segunda edición.

*EN BREVE

90 parejas disputan 
el Torneo Aguilazo.-

Por tercer año consecutivo 
la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas alberga una yincana 
de reciclaje, actividad promo-
vida por la Escuela Municipal 
de Fútbol con la que se preten-
de concienciar y sensibilizar a 
los niños de la importancia de 
esta acción solidaria y respe-
tuosa con el medio ambiente. 

Al igual que en anteriores 
entregas, se habilitará, en el 
campo principal de fútbol, 
un circuito de 13 estaciones 
deportivas en las que se usan 
materiales reciclados para su 
desarrollo. Estas son:  indiaca, 
tetrapalas, baloncesto, fútbol 
antiguo, raquetamedia, esquí 
cooperativo, beisbol, voleibol, 
balonmano, rugny, ‘frisbygoal’, 
hockey y chapas-dominó. 

Están llamados a partici-
par todos los integrantes de 
la Escuela Municipal de Fút-
bol el viernes 21 de febrero. 
El primer turno comenzará a 
las 16 horas, mientras que el 
segundo lo hará  a las 17:30. La 
organización entregará pre-
mios y diplomas a los niños 
participantes. 

El polideportivo 
lagunero acoge la 
tercera yincana de 
reciclaje.-
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ATLETISMO

Corren buenos vientos en el 
atletismo local, el pasado miér-
coles, nos acercamos al entre-
namiento que cada tarde hacen 
los integrantes de un clubs con 
más solera en Málaga, el Club 
Atletismo Mijas. En esta primera 
oportunidad estuvimos con los 
más pequeños, en su día a día, 
pese al viento y el frio, entra-
ron en calor rápidamente con 

los ejercicios para calentarse 
antes de la sesión normal de 
carrera, estiramientos, fuerza, 
coordinación, y cada uno de los 
elementos que se contemplan en 
el plan de entrenamiento con los 
entrenadores Salvi Lucena, Paco 
Marín, y José Manuel Cerezo, 
Samantha Jane Tizard y Ola 
Karlsson con el resto de grupos.

A estas edades, es muy recon-
fortante, y creemos que acertado, 
que se repita la palabra “diver-

tido” en cada una de sus decla-
raciones que recogíamos de los 

integrantes de esta gran familia.
La llave para abrir la puerta a 

una carrera larga en el atletismo, 
sin duda, es la diversión, a tra-

vés de juegos, “lo que siempre 
le ha hecho disfrutar a un niño”, 
bien planteados, con un objetivo 
definido, se puede hacer mucho 
más ameno el exigente plan de 
entrenamiento de una modalidad 
como es el atletismo, que tiene 
una feroz competencia en otros 
deportes de equipo.  

Con ese trabajo, y el apoyo 
de un pilar básico en este club 
como son los padres, llegan los 
resultados.  

Recientemente, en los Cam-
peonatos de Andalucía de Pista 
Cubierta, los infantiles fueron 
3º, así como 5º y 7º los alevines 
masculino y femenino.

En el Campeonato Provincial 
de Cross, exhibición del Mijas, 
con primeros puestos para ben-
jamines femeninos y masculinos, 
alevines femeninos, prebenjamín 
masculino e infantil masculino, 
2º puesto en alevín masculino 
y 3º en prebenjamín femenino y 
cadetes femenino.

En el Campeonato de Anda-
lucía celebrado en Mijas, 1º por 
equipos en prebenjamín mas-
culino y benjamín femenino y 
segundos en benjamín masculi-
no y alevines femenino. No hay 
obstáculo que se le resista a esta 
‘marea verde’, pista libre para 
despegar.

C.Gallego / Fotos: Salvi Lucena 

Las atletas más pequeñitas de la categoría prebenjamín ya están 
consiguiendo primeros puestos pese a su edad.

La categoría benjamín, primeras en el provincial y en el andaluz 
con 13 representantes y 7 entre las 10 primeras. 

 El alevín masculino, segundo por equipos en el Provincial de San Pedro. 

Son capaces de pasar los obstáculos que se les presentan, por arriba o por abajo, ellos son los prebenjamines del club y en la 
carrera del pasado Campeonato de Andalucía se clasificaron en primera posición por equipos, el relevo está asegurado. 

El equipo benjamín masculino, primeros en la carrera fuera del 
programa oficial que se celebró en el Hipódromo. 

Los infantiles fueron primeros por equipos en el Campeonato 
Provincial de Cross de San Pedro. 

La ‘marea verde’ tiene una 
cantera inagotable de talento

para despegar, no hay 
obstáculo que se le 

resista al C. A. Mijas

Pista libre 

Pasamos un día en el entrenamiento de los equipos más jóvenes del C. A. Mijas

Del 21 al 27 de febrero de 201434

 El equipo alevín femenino, primeras y segundas por equipos en ambos campeonatos.
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PROGRAMACIÓN MIJAS 3.40
   jueves 27 de enerolunes 24 de febreroviernes 21 de enero sábado 22 de febrero

00:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

00:30 OFICIOS PERDIDOS

02:00 MERIDIANO 0: 

VALDEGOBIA (R)

02:30 ESPACIO ABIERTO

03:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

04:00 CINE: ‘ESCAPADA EN 

JAPÓN’ (R)

05:30 TODO TURISMO: PRIEGO (R)

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: PRIEGO (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal (R)

14:30 ESPACIO ABIERTO

15:00 CINE: ‘ASESINATO DE JULIO 

CÉSAR’

17:00 RAÍCES (R)

18:00 AQUÍ EN MIJAS (R) 

Resumen Semanal (R)

19:00 CANAS DE VIVIR (R)

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 23 de febrero

00:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

Resumen Semanal (R)

01:30 NUESTRA TIERRA

02:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R) 

03:00 CINE: ‘ASESINATO DE JULIO 

CÉSAR’ (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 TEATRO: 

‘ROMEO Y JULIETA’ (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

Resumen semanal

14:30 ESPACIO ABIERTO

15:00 CINE: ‘EL GRIEGO DE ORO’

17:00 RAÍCES (R)

18:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

Resumen Semanal

19:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

20:00 DOS BUTACAS (R)

20:30 NUESTRA TIERRA

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 

MEMORIA

22:00 MERIDIANO 0: 

VALDEGOBIA (R)

22:30 MIS ENIGMAS FAVORITOS (R)

00:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

01:00 A LA SOMBRA DEL GIGANTE 
(R)

02:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

03:00 NUESTRA TIERRA 

03:30 MIS ENIGMAS 

FAVORITOS (R)

05:00 ESPACIO ABIERTO

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 HECHO EN MIJAS

10:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

11:00 ESPACIO ABIERTO

11:30 INFORMATIC (R)

12:00 DOS BUTACAS (R)

12:30 TODO TURISMO: PRIEGO (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 (R)

18:00 AQUÍ EN MIJAS 

Resumen Semanal

19:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA  (R)

20:00 MERIDIANO 0: 

VALDEGOVIA (R)

20:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 
(Directo)

21:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

22:00 INFORME DE GESTIÓN

23:00 INFORMATIC (R) 

23:30 NUESTRA TIERRA

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 NUESTRA TIERRA:

Carnaval Mijas Puebo

 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)

21:30 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 INFORMATIC

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)

miércoles 26 de eneromartes 25 de febrero
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Cine 

Disco Por Cristóbal Martín de Haro

Painted Palms ha conseguido grabar un disco que huele a verano, sabe a 
The Beach Boys y The Beatles y suena a playas repletas de gente divir-
tiéndose. Pura sinestesia practicada con grandes dosis de psicodelia elec-
trónica. Una descarga positivista con 39 minutos de melodías enaltece-
doras. Reese Donohue y Christopher Prudhomme son sus artífi ces, dos 
primos hermanos radicados en San Francisco, que afrontaron el proceso 
de composición de su EP de debut (‘Canopy’), con la barrera física de los 

2.914 km. por carretera, que separan Lafayette (Luisiana) de San Francisco (California). Un inconveniente que 
gracias a internet superaron componiendo a través de email y archivos en red. Un trabajo de locos que al fi nal 
ha terminado por reunirlos. ‘Forever’ contiene 11 canciones y guarda unas concordancias asombrosas con el 
sonido de maestros de la psicodelia electrónica como Animal Collective y Panda Bear. El dúo solo ha publica-
do dos sencillos y un EP; sin embargo, este exiguo bagaje profesional fue sufi ciente para Kevin Barnes (‘manda 
más’ de la formación Of Montreal), que no solo los sacó del cajón polvoriento de su discográfi ca, sino que les 
invitó como teloneros en su gira de conciertos. Painted Palms dedicaron 2012 a la composición y grabación 
del álbum, el cual esperaban publicarlo a principios de 2013. En este grupo se han propuesto “escribir música 
que haga sonreír”, lo cual es sinónimo de pasarlo bien, de ahí que elogiemos el carácter divertido y fresco de 
sus canciones. Unas veces emulando las composiciones de Lennon y McCartney (‘Forever’, ‘Spinning Signs’) 
y otras a The Beach Boys (‘Soft Hammer’). El disco deslumbra gracias a la intensidad constructivista de 
canciones como ‘Too High’ y ‘Not Really There’, tras las que parece fl otar la sombra de Noah Lennox (Panda 
Bear). ‘Carrusel’ ha sido el cebo en el que hemos picado todos, se editó el pasado mes de marzo y desde 
entonces no hemos dejado de soñar en los contenidos de ‘Forever’.                            (Discográfi ca: Polyvinil)

Painted Palms
‘Forever’ Aparcamiento / Parking  

Parkhaus
Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     
Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum
Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum
Casa Museo / Folk Museum
Volksmuseum
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce
Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection
Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   
Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  
Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06

952 59 03 80

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

MIJAS PUEBLO

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr
CARE / CARE
CARE Zentrum
Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum
Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum
Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum
Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei
Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum
Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol
Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro
Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung
Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband
Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung
Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst
Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle
Urgencias / Emergencies
Notfall
Víctimas violencia de género / Victims of Domestic 
Violence / Opfer häuslicher Gewalt
Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen
Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi
Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 02

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952 66 73 43

952 58 29 11

951 26 02 83
952 47 61 73
952 47 82 41
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09
112 
952 19 70 97
616 48 91 14

952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93
952 46 15 49

LAS LAGUNAS

Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 
Centre Kultur- und Sportzentrum
Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum
Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn
Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst
Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle
Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst
Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt
Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei
Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952 49 32 08
952 49 32 51
952 49 44 41
952 49 44 52
952 49 21 78

952 588 572

952 58 90 10

LA CALA

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS

WICHTIGE TELEFONNUMMERN

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

21/02/14
22/02/14
23/02/14
24/02/14
25/02/14
26/02/14
27/02/14

C/ Antonio Machado (Frente a CARE)
Avda. de Mijas, 27 (El Boquetillo)
Avda. Ramón y Cajal, 42
Urb. El Albero
Avda. de Mijas, 32 (junto a Mercadona)
Camino de la Condesa, 12
Plaza de la Constitución (Fuengirola)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

Farmacias con horario continuado de 12 horas en Las Lagunas: 
* De 9:30 h a 22:00 h

Las Lagunas/Fuengirola

2014
Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

Mijas Pueblo

Del 21 al 23/02/2014
Plaza de la Constitución (Lcda. Elvira Botella)

Del 24 al 27/02/2014
Avda. de México (Lcdo. Antonio Nieves)

Ocio36

GÉNERO: Drama, bélico 
DIRECCIÓN: George Clooney
INTERPRETACIÓN: George 
Clooney,  Matt Damon, 
Bill Murray, John Good-
man, Jean Dujardin, Bob 
Balaban, Hugh Bonneville,  
Cate Blanchett
SINOPSIS: Directores de 
museos, artistas, arqui-
tectos, conservadores e 
historiadores del arte, 

partieron hacia la Segunda Guerra Mundial para 
rescatar obras maestras del mundo de las garras 
de la guerra y de los expoliadores nazis.

GÉNERO: Aventuras, 
fantasía
DIRECCIÓN:  Bill Muir.
INTERPRETACIÓN:  
Billy Unger, Sammi 
Hanratty, James Hong  
Alex Kendrick
SINOPSIS: Es la his-
toria de Billy Stone y 
Allie, dos amigos de 
13 años que encuen-

tran un medallón que había estado extravia-
do durante cientos de años y accidentalmen-
te son transportados al pasado, a una isla 
remota.   

EL MEDALLÓN 
PERDIDO

MONUMENTS 
MEN

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

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



AQUÍ EN MIJAS
PRESENTADO POR: José Miguel Fernández.
EMISIÓN: Lunes y martes a las 18:30 horas.
PROGRAMA: Entrevistas en profundidad con 
diferentes personajes de la vida social del mu-
nicipio y la provincia, reportajes y agenda de 
eventos son algunos de los contenidos del ma-
gazine de las tardes de Mijas 3.40 Televisión.

TELEVISIÓN  Les mostramos las propuestas de Mijas 3.40 para estar al día sobre lo que pasa en la localidad

RADIO  Conozca las novedades en el magacín que se emite en el 107.7 FM de lunes a viernes de 9 a 13 horas

Una programación 
para todos los gustos

Sigue tus programas online, tanto en directo como en reposición

1

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

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

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

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

NOTICIAS MIJAS 3.40
PRESENTADO POR: Nuria Luque.
EMISIÓN: De lunes a viernes a las 20:30 h.
PROGRAMA: Actualidad, cultura, medio 
ambiente, salud, deportes, turismo, eventos 
y noticias de calado social se dan cita en 
este espacio informativo.

Laura Delgado. La actualidad 
es la verdadera protagonista del 
espacio ‘Cuestión de opinión’, 
que hace unos días abordaba el 
siempre importante asunto del 
turismo, motor económico y de 
empleo de nuestro municipio y 
de la Costa del Sol. Expertos en 
las materias, profesionales de los 
sectores y políticos debaten los 

contenidos más en boga, dando 
sus opiniones y defendiendo sus 
posturas en esta tertulia que no 

deja indiferente a nadie. 
La periodista María José Gó-

mez se encarga de dirigir y de 
presentar este programa que se 
emite los lunes, a las 22 horas, 
y que se repite los martes, a las 
17:30 horas. También se pueden 
descargar los programas de 
su televisión local a través de 
www.mijascomunicacion.org.

María José Gómez es la encargada de presentar este espacio televisivo / Micaela Fernández.

La actualidad cobra protagonismo en 
‘Cuestión de opinión’, en Mijas 3.40

El programa
se puede ver los lunes, 

a partir de las 22 horas, 
en Mijas 3.40

MIS ENIGMAS FAVORITOS
PRESENTADO POR: Luis Mariano Fernández
EMISIÓN: Jueves a las 23:00 horas.
PROGRAMA: ‘Mis Enigmas favoritos’ vuelve 
a las pantallas de Mijas 3.40 para consagrar 
su estatus de referente en la vanguardia de 
la investigación. Son ya 15 años de divulga-
ción, de periodismo al servicio del misterio.
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MIJAS INTERNATIONAL

PRESENTADO POR: Karen McMahon y 
Gabrielle Rey.
EMISIÓN: De lunes a viernes a las 16:30 h. 
PROGRAMA: La actualidad informativa en 
inglés se completa con la entrevista semanal 
con el alcalde Ángel Nozal. 

INFORME DE GESTIÓN
PRESENTADO POR: Juan Diego Sánchez.
EMISIÓN: Viernes a las 22:00 horas.
PROGRAMA: El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, 
analiza los asuntos más importantes de la ac-
tualidad del municipio en la última semana. Un 
repaso a la información generada por el Con-
sistorio a través de su máximo representante.

A TU SALUD
PRESENTADO POR: Beatriz Martín.
EMISIÓN: Miércoles a las 22:00 horas.
PROGRAMA: Hábitos saludables, entrevis-
tas y reportajes con colectivos de apoyo a 
ciertas enfermedades y consejos médicos 
centran los contenidos de este espacio, en 
el que la salud es protagonista.

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

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

L.D. La nueva propuesta, que ya 
ha comenzado a funcionar, colo-
ca al coordinador de Radio Mi-
jas, Cristóbal Martín de Haro, 
al frente de la dirección de ‘El 
Mirador’, el magacín con que el 
municipio se despierta cada ma-
ñana en Radio Mijas y donde se 
puede seguir la actualidad de la 

localidad de 9 a 13 horas. “Lo que 
pretendemos hacer es una radio 
más fresca, dinámica, cercana y 
participativa”, explicó Martín de 
Haro. El nuevo formato incluye 
más secciones, más música e in-
cluso salidas para tomar el pulso 
a la calle. Jorge Coronado será la 
segunda voz del espacio, mien-

tras que Cristina Luque presen-
tará los boletines informativos de 
cada hora (siendo el último el de 
las dos de la tarde). Y a cargo de 
los controles técnicos se colocará 
Pepe Burgos. El equipo está sa-
tisfecho con esta recién estrena-
da etapa. “Hemos ido a toda velo-
cidad, pero al fi nal han cuadrado 
los contenidos, las secciones han 
entrado en su momento y las sa-
lidas han sido un éxito”, señaló el 
coordinador de Radio Mijas.

Sin embargo, el mayor avan-
ce se ha dado en participación. 
“Queremos que los mijeños la 
sientan como su radio, donde 
puedan participar, al igual que 
los empresarios, que a partir de 
ahora, con el proyecto ‘Hecho en 
Mijas’,  también tienen su hueco 
entre las ondas”, concluyó Martín 
de Haro.

Ya saben, sígannos en el 107.7 
FM y dediquen sus canciones a 
través del 952583030.

Locutores y técnicos de sonido de ‘El Mirador’, en Radio Mijas / L.D.

‘El Mirador’ de Radio 
Mijas estrena formato



 MÁS TEATRO
- El sábado 22, la Agrupación 
Tango 92 (un quinteto de 
bandoneón, violín, guitarra 
eléctrica, piano y contrabajo) 
interpretarán música de autores 
como Astor Piazzolla, Ramiro 
Gallo, Oscar Pugliese y Coco 
Nelegatti, entre otros. 
 Sábado 22, 21 h. en el 
Teatro Las Lagunas. 10€
- Al día siguiente, se llevará a cabo 
una gala benéfi ca por la niña Rocío 
del Cielo. Actuarán un cuadro 
fl amenco, payasos, magos y una 
academia de baile.
 Domingo 23, 17 h en el 
Teatro Las Lagunas. 5€

SENDERISMO

La Ofi cina de Turismo 
propone dos nuevas 
salidas para el domin-
go 23: la ruta de las 
caleras de Mijas y la de 

Torrijos en Mijas, ambas con salida 
desde el polideportivo de Osuni-
llas (9 h). Los participantes pueden 
solicitar su inscripción para las si-
guientes a partir del 24 de febrero 
en la propia Ofi cina de Turismo de 
Mijas, en el 952589034 o a través 
del correo turismo@mijas.es.
 Domingo 23, 9 h. Gratis

 EXPOSICIONES
- La Casa de la Cultura de Las 
Lagunas acoge la exposición 
de fotografías de la Asociación 
Española Contra el Cáncer 
(AECC) del 21 de febrero al 17 de 
marzo.  
 Del viernes 21 de febre-
ro al 17 de marzo

- La Casa Museo de Mijas exhibe 
las esculturas de José María 
Valencia, escultor, arquitecto y 
antiguo fundador de la mítica 
galería de vanguardia de los 80, 
Ovidio. 
 Hasta el 10 de marzo
- El Centro Cultural de La Cala 

expone las obras de los hermanos 
Juan José y María José Archilla 
bajo el título ‘El arte es hacer 
sensible lo insensible’. 
 Hasta el 24 de febrero

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

BAILE FLAMENCO 
La Ofi cina Municipal de Turismo 
de Mijas organiza todos los miér-
coles, si el tiempo lo permite, un 
espectáculo fl amenco gratuito en 
la Plaza Virgen de la Peña para to-
dos los turistas. 
 Los miércoles, 12h.

 IV SIMPOSIUM 
‘ENIGMAS Y MISTERIOS’
El Hotel Las Palmeras (Fuengirola) 
acoge el día 22 a las 10 horas el IV 
Simposium ‘Enigmas y Misterios’, 
presentado por Luis Mariano 
Fernández. Plazas limitadas. 
Precio, 15 euros. Más información 
en 610354643 y en la página web 
www.misenigmasfavoritos.com

 Sábado 22, 10h.

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. 
 Hasta el 31 de marzo

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

 CONCIERTO

La Casa de la Cultura de Las Lagu-
nas alberga un concierto de guita-
rra el jueves 27 a las 19 horas. 
 Jueves 27, 19 h.  

 CHARLA SOBRE 
LOS FONDOS 
MARINOS
Bajo el título 
‘El mar más 
rico de Europa’, 
los catedráticos José 
Enrique García y Sergio 
Gofas pondrán en valor la 
riqueza que se esconde 
bajo nuestro litoral.
 Viernes 21, en la Tenen-
cia de Alcaldía de La Cala, 
18 h. 

JORNADAS DE HISTORIA 
Y ETNOGRAFÍA 

Los días 21 y 22 de febrero se ce-
lebrarán las V Jornadas de Historia 
y Etnografía Villa de Mijas. La cita 
es en el salón de actos del Ayun-
tamiento de Mijas y, entre otras 
conferencias, se tratarán temas 
relacionados con los valores del 
patrimonio histórico, Mijas en la 
Edad Media, consideraciones ar-
queológicas sobre el municipio en 
época romana o la historia de la 
Iglesia de la Inmaculada. 
 Viernes 21 (18h.) y el sá-
bado 22 (10h.), en el Ayun-
tamiento de Mijas 

 INTELIGENCIA 
EMOCIONAL
El albergue de Entrerríos será 
escenario el 9 de marzo, de 
10 a 15 horas, de un taller de 
inteligencia emocional. El curso 
estará impartido por la doctora en 
psicología Natalia Ramos. Cuesta 
25 euros y se ofertan 20 plazas.  
 Más información, en el 
teléfono 951 06 33 99

RUTA DEL CUCHAREO 
Aún estás a tiempo de probar las 

sabrosas propuestas de la Ruta 
del Cuchareo que se celebra en 
los tres núcleos. Por solo 2 euros 
podrás tomar una bebida más una 
tapa típica de los meses de invier-
no. Y recuerda, no te vayas sin se-
llar tu ‘tapaporte’.
 Las Lagunas. Todos los 
días, del 10 al 23 de febre-
ro. De 12 a 15 y de 19 a 22 
h.
 La Cala. Miércoles y sá-
bados de febrero y marzo, 
de 12 a 16 horas. 
 Mijas Pueblo. Viernes y 
sábado de febrero y mar-
zo. De 12 a 15 y de 19 a 22 
h. 

 HUMOR EN LA UNIÓN 
DEL CANTE 
La Peña Unión del Cante ha orga-
nizado una velada en su sede para 
divertir al público. El sábado 22 a 
las 22 horas actuarán una chirigota 
y un cómico.
 Viernes 22, 22h.

CONCURSO DE IDEAS 
Anímate y participa en el concurso 
de ideas para diseñar el logo de la 
campaña ‘Hecho en Mijas’. Hay un 
premio de 500 euros. Tienes hasta 
el 7 de marzo.  
www.hechoenmijas.
com

 FESTIVAL TAURINO 
La plaza de toros de Marbella aco-
ge el 1 de marzo un festival taurino 
con fi guras de primer nivel como 
Diego Ventura, Finito de Córdoba 
o Manuel Díaz ‘El Cordobés. La 
cita es benéfi ca para los afectados 
de fi brosis quística. 
 1 de marzo, 16:30 h.

 MÚSICA DE CÁMARA

El 21 de febrero, a las 19 horas, 
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. 

 Viernes 21, 19 h. en la 
Tenencia de La Cala. 10€

 GRUPO PARROQUIAL 
Aquellas personas interesadas en 
sumarse al grupo parroquial Nues-
tro Padre Jesús de Medinaceli, de 
la iglesia San Manuel, ya pueden 

hacerlo. Además se informará de 
todos los cultos para esta Cuares-
ma.
 Más información, en el 
teléfono 952 47 37 15

MERCADILLO 
ARTESANAL   

Ya está abierto el plazo de inscrip-
ción para el mercadillo artesanal 
del Torreón de La Cala. Se ofertan 
28 puestos que funcionarán del 
16 de mayo al 30 de septiembre 
de 18:30 a 00 h. Las solicitudes se 
pueden cursar en el Ayuntamiento 
o las tenencias de alcaldía.
 Inscripciones hasta el 
11 de abril 

DÍA DEL SOCIO DEL 
AMPA IBERIA 

El Ampa Iberia del CEIP Virgen de 
la Peña invita a todos a participar 
en su día del socio, con paella gra-
tis incluida. Habrá animación in-
fantil, tómbola, pintacaras, castillo 
hinchable así como un concurso 
de dibujos el día 21 a las 14 horas.  
 Viernes 21 febrero, 14h.

 VAMOS DE BODA 
El Cortijo de la Torre albergará 
del 22 al 23 de febrero la I Feria 
de Boda de Mijas. La entrada es 
libre y el horario va de las 11 a las 
21 horas. Los interesados podrán 
conocer las últimas tendencias y 
aprovecharse de descuentos. 
 Cortijo de la Torre, del 
22 al 23, de 11 a 21 h.

NOCHE DE HUMOR 
FLAMENCO 

La peña fl amenca Unión del Cante 
celebra una velada de lo más origi-
nal en la que se mezclarán humor 
y fl amenco. Comenzará la noche 
con el espectáculo de Rafael ‘El 
cartero’, que pondrá en escena un 
show basado en chistes, coplillas 
y pinceladas de guitarra fl amen-
ca. La chirigota ‘Los que sobrevi-
vieron’ se encargará de poner el 
punto y fi nal a la noche.
 Sábado 22, 22 h.
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Советник Центра Занятости 
муниципалитета Михаса Лурдес 
Бургос и руководитель отдела по 
Дополнительным Услугам Грасия 
Мартин объявили о начале записи 
на участие в пятой Программе 
Социальной поддержки 
беззработных и малоимущих 
семей.  
Правительство внесло 
коррективы в новом выпуске 
Программы - теперь нет 
ограничений в сроках подачи 
заявлений, и подавать их можно 
в разных местах. Начиная с 21 
февраля, заявку можно подать в 
отделениях Мэрии Михаса, в Лас 
Лагунас, в Ла Кала, или в любой 
организации социальных услуг, а 
не только в Центре Занятости как 
раньше. 

“Заинтересованные могут брать 
бланки заявлений в любом из 

этих пунктов в течение всего года. 
По результатам рассмотренных 
заявлений в начале каждого 
месяца будут опубликованы 
списки 50 кандидатов”, - 
объяснила Грасия Мартин. 

Советник Центра  Занятости 
населения, заверила, что новая 
форма ведения “безлимитной 
записи” на участие в Программе 
социальной поддержки 
будет справедливой для 
всех  кандидатов. По опыту 
предыдущих программ 
выяснилось, что вскоре после 
окончания срока подачи 
заявлений, тем лицам, у которых 
закончилась выплата пособий 

или субсидий по безработице, 
приходилось ждать несколько 
месяцев до начала новой 
регистрации”. 

По предварительным 
расчетам, в общей сложности 
650 безработных михасцев 
будут трудоустроены, а с 15 
марта первые 50 кандидатов 
уже получат работу. “По 
результатам предыдущих двух 
лет,- продолжила Советник, 
чуть более 400 человек в год 
получили работу. Увеличение 
количества мест в 2014 году стало 
возможным, благодаря решению 
Правительства пополнить 
бюджет Программы поддержки 

безработных с двух до трех 
миллионов евро.”

Рассмотрение заявлений 
будет осуществляться 
персоналом Центра Занятости 
и Социальных Услуг Михаса. 
При выборе кандидатов будут 
учитывать следующее: возраст, 
участие в таких организациях, 
как Гражданская Оборона 
или Красный Крест, наличие 
степени инвалидности, статус 
репатрианта, а также приоритет 
будет отдан жертвам насилия 
и родителям-одиночкам. 
Претендент должен быть 
старше 16 лет, с 5-летней 
пропиской в Михасе, и доходом 
семьи не превышающим 
“многофункциональный общий 
показатель дохода”(IPREM). 
Безработные, чья ситуация не 
соответствует этим требованиям, 
также имеют право подать 
заявления для участия в 
Программе, т.к. комиссия будет 
оценивать степень трудности 
положения каждого заявителя 

индивидуально. 
Центр занятости 

муниципалитета Михаса 
способствует развитию 
Программы поддержки 
малоимущих семей, 
трудоустраивая  их  в условиях 
длительной безработицы.  
Команда правительства Михаса 
проявила эту инициативу два года 
назад и за  полгода обеспечила 
работой  около 900 человек в 
мероприятиях по очистке дорог, 
речных русел, пляжей и оказании 
поддержки оперативных служб.
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Запись на участие в пятой 
Программе социальной 
поддержки Renta Basica 

ТЕАТР
В субботу 22-ого группа  «Tango 92» 
(квинтет, состоящий из аккордеона, 
электрической гитары, фортепиано и 
контрабаса) исполнят произведения 
таких авторов как Astor Piazzolla, Ramiro 
Gallo, Oscar Pugliese, Coco Nelegatti   и 
многих других. 
Суббота, 22  февраля, в 21:00 в Театре 
Ла Лагунас ( Teatro Las Lagunas). 
Стоимость билета: 10€.
На следующий день в театре пройдет 
благотворительный гала-концерт, 
средства от которого будут переданы 
на лечение девочки Росио дель Сьело. 
Выступят труппа фламенко, клоуны, 
маги и артисты одной из танцевальных 
академий.   
Воскресенье, 23 февраля, в 17:00 в 
Театре Лас Лагунас (Teatro Las Lagunas). 
Стоимость билета: 5€. 
ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ
Любителей пешеходного 
туризма ждут новые маршруты, 
организованные Туристическим 
Офисом Муниципалитета.  23 февраля  
состоятся походы по маршрутам  «la 
ruta de las caleras de Mijas» и «La ruta de 
Torrijos» (отправление  по обоим - от 
муниципального стадиона Osunillas 
в 9:00). Желающие принять участие 
в походах в следующее воскресенье 
2 марта могут записаться, начиная с 
понедельника 24 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,  23 февраля,  в 9:00 
(бесплатно). 
ВЫСТАВКИ
- Дом Культуры в Лас Лагунас 
принимает у себя в гостях с 21 февраля 
по 17 марта выставку фотографий 
Испанской Ассоциации по Борьбе с 
Раковыми Заболеваниями (la Asociación 
Española Contra el Cáncer - AECC).   
С пятницы 21 февраля  по 17 марта в 
Доме Культуры Лас Лагунас. 
- Дом – Музей  Михаса предлагает 
Вашему вниманию работы Хосе Марии 
Валенсия, скульптора, архитектора и  
основателя легендарной галереи «Ovi-

dio» авангардного искусства 80-х годов. 
Выставка продлится до  10 марта. 
- Выставка работ Juan José и María José 
Archilla под названием «El arte es hacer 
sensible lo insensible» пройдет в Центре 
Культуры в Ла Кала.  
Экспозиция продлится до 24  февраля.
- 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.
ФЛАМЕНКО
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. 
IV СИМПОЗИУМ «ЗАГАДКИ И ТАЙНЫ»
Гостиница «Las Palmeras» в Фуэнгироле  
принимает у себя в гостях 22 февраля 
в 10:00 IV Симпозиум под названием 
«Загадки и Тайны», который 
представляет Luis Mariano Fernández. 
Количество мест ограничено. Стоимость 
билета: 15€. Более подробная 
информация по телефону 610354643 
или на сайте  www.misenigmasfavoritos.
com.  
Суббота, 22 февраля, в 10:00.
ПИСЬМА ЛЮБВИ
Совет по Культуре проводит  XIX  
конкурс Писем о Любви. Желающих 
принять участие просят отправить 
свои послания до 31 марта по адресу 
cartasdeamor@mijas.es или принести 
лично в Дом- Музей Михаса, а также 
их можно оставить в муниципальных 
библиотеках.   
Прием посланий до 31 марта
БЛОШИНКА НА ИППОДРОМЕ
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.
КОНЦЕРТ
Дом Культуры в Лас Лагунас приглашает 
Вас на концерт для гитары 27 февраля 

в 19:00.  
Четверг, 27 февраля, в 19:00.
БЕСЕДА О  МОРСКИХ ГЛУБИНАХ
Коллоквиум на тему морских глубин 
«El mar más rico de Europa» проводят 
профессора José Enrique García и Sergio 
Gofas, они с удовольствием расскажут о  
богатстве наших морских берегов.  
Пятница, 21 февраля, в отделении  
Мэрии в Ла Кала (la Tenencia de Alcaldía 
de La Cala) в 18:00.
ДНИ ИСТОРИИ И ЭТНОГРАФИИ
21 и 22 февраля в салоне официальных 
актов Муниципалитета пройдет 5-ый 
цикл программы “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. 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
9 марта с 10:00 до 15:00  на 
муниципальной турбазе в Entrerríos 
пройдут занятия нового кружка по 
эмоциональному интеллекту.  Читает 
курс доктор психологии малагского 
университета Наталья Рамос.  
Стоимость курса  25 евро, количество 
мест - 20. 
Подробная информация по телефону: 
951 06 33 99.   
Воскресенье, 9 марта,  с 10:00 до 15:00.
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР “ЕДИМ 
ЛОЖКОЙ”
У Вас все еще есть возможность 
попробовать традиционные блюда, 
характерные для зимних месяцев, во 
всем трех центрах муниципального 
округа.  Порция такого угощения 
(особенность этих блюд заключается 
в том, что их надо есть ложкой) будет 
стоить 2 €, включая напиток. Не 
забудьте поставить штамп в Вашем 
«тапаспорте».    
Лас Лагунас – каждый день с 10 по 23 
февраля с 12:00 до 15:00 и с 19:00 до 
22:00.
La Cala de Mijas - по средам и  
пятницам, с января по март,  с 12:00 
до 16:00 

Mijas Pueblo - по пятницам и субботам, 
с января по март, с 12:00 до 15:00, а 
также de 19:00 до 22:00
КОНКУРС ЛОГОТИПА 
Непременно примите участие в 
конкурсе идей. Речь идет о конкурсе 
на создание логотипа для рекламной 
кампании «Сделано в Михасе». Автора-
победителя ждет премия в размере 
500€! Прием работ - до 7 марта.     
Подробная информация на сайте 
www.hechoenmijas.com
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.
КАМЕРНАЯ МУЗЫКА
21 февраля в 19:00 в отделении Мэрии 
в Ла Кала (la Tenencia de Alcaldía de 
La Cala) состоится концерт камерной 
музыки под руководством дуэта «Dúo 
Iberclásico». Стоимость билета: 10€. 
Билеты можно приобрести заранее, 
заказав их по телефону 660753246 или в 
кассе за час до начала концерта.       

Пятница, 21 февраля, в 19:00 в  la 
Tenencia de La Cala.
ГРУППА ПРИХОЖАН
Желающие присоединиться к 
приходской группе «Nuestro Padre 
Jesús de Medinaceli» при церкви  
Святого Мануэля уже могут записаться 
по телефону 952 47 37 15. Кроме 
того, здесь же можно получить всю 
информацию об обрядах Великого 
Поста.      
952 47 37 15
РЕМЕСЛЕННЫЙ РЫНОК
Идет прием заявок на участие в 
ремесленном рынке рядом с Torreón 
de La Cala. Количество мест – 28. Рынок 
будет открыт с 16 мая до 30 сентября с 
18:30 до 24:00.  Заявления на участие 
принимаются в Мэрии и во всех ее 
отделениях.  
Срок приема заявлений до 11 апреля.
ГОТОВИМСЯ К СВАДЬБЕ!
В усадьбе  «el Corti jo de la To-
rre»  проходит с  22 по  23 февраля 
1-ая Свадебная Ярмарка Михаса. 
Ярмарку работает с 11:00 до 21:00, 
вход - бесплатный.  Посетители 
смогут ознакомиться с последними 
тенденциями, а также воспользоваться 
предлагаемыми здесь скидками.       
Ярмарка проходит в Corti jo de la Torre с 
22 по 23 февраля с  11 до 21 часа.

АФИША

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Городские власти обращаются 
к гражданам с просьбой, 
если кто-то увидит людей,  
работающих у  фонарей, на  
линиях электропередач,  у 
электрических колодцев, 
независимо от того, одеты они 
в униформу  или нет, сообщать 
немедленно в Полицию, чтобы 
можно было определить,  идут 
ли ремонтные работы на самом 
деле или совершается кража.
Представитель муниципалитета 
сообщил, что Департамент 
по Энергоэффективности 
приступил к реализации плана 
по предотвращению хищения 
электрических кабелей, который 
уже дает хорошие результаты. 
Эта инициатива предусматривает 
мониторинг возможного сбыта 
кабелей на черном рынке,  а 
также проверку подозрительных 
транспортных средств, в которых 
могли бы быть спрятаны 
украденные материалы.
В некоторых урбанизациях 
произведена сварка 
электрических люков и 
установлены специальные 
устройства безопасности, 
предотвращающие кражу 
кабелей,  хотя эти меры 
применимы  не ко всем 
электрическим устройствам.

Мэрия Михаса 
просит жителей о 
помощи в св
язи кражами 
электропроводов
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“Raquetas de Mijas” 
öffnet in Kürze neuen 
Tennis- und Pádelclub in 
La Cala Hills
Tennis und Pádel sind belie-
bte Sportarten, weshalb sich 
eine Investorengruppe dazu 
entschlossen hat, eine neue 
Einrichtung in La Cala Hills an-
zubieten. Baustadtrat Manuel 
Navarro erklärt, dass das ents-
prechende Projekt bereits im 
Jahre 2009 präsentiert worden 
war und seit 2011 dann tatsä-
chlich vorangetrieben wurde. 
Das Grundstück ist in Gemein-
dehand, konnte aber bisher 
aufgrund der jetzigen Situation 
nicht entsprechend genutzt 
werden. Die Arbeiten gehen 
gut voran und man rechne da-
mit, dass der Club noch vor 
der Osterwoche eröffnen kann. 
Stadtrat Navarro spricht von 
einer grossen Bereicherung für 
La Cala Hills. Aus einem unge-
nutzten Bauland entsteht nun 
ein attraktives Sportzentrum, 
das von Vorteil für die gesa-
mte Zone sein wird.  Weiter-
hin ermutigt er Unternehmer 
ähnliche Bauprojekte der Ge-
meinde vorzulegen. Pádel ist 
besonders an der Costa del Sol 
in Mode gekommen. Das Spiel, 
das in Deutschland noch weit-
gehend unbekannt ist, 
vereint Elemente aus Tennis 
und Squash und wird im Dop-
pel gespielt Als Begründer wird 
Enrique Corcuera aus Mexiko 
genannt, der das Spiel 1974 
seinem Freund Alfonso Hohen-
lohe vorstellte. Dieser baute 
daraufhin die ersten Padelplät-

ze in Marbella. Pádel wird heu-
te vor allem in Spanien, Argen-
tinien und Brasilien gespielt. 

Bürger werden um 
Mithilfe gebeten zur Ver-
meidung weiterer Kabel-
diebstähle in der öffentli-
chen Beleuchtung  
Der Gemeindesprecher Mario 
Bravo teilte mit, dass die Zahl 
der Kabeldiebstähle der Stras-
senbeleuchtung stark anges-
tiegen ist. Diese wurden vor 
allem in Las Lagunas sowie in 
einigen Urbanisationen verzei-
chnet. Bravo bittet daher die 
Bevölkerung um Hinweise im 
Falle von verdächtigen Aktio-
nen. Die Polizei bestätigte, 
dass die Diebstähle vor allem 
tagsüber von vermeintlichem 
Personal von elektrischen Un-
ternehmen in Uniform ausge-
führt werden. Bürger, die Arbei-
ten an Strassenlaternen oder 
Lichtschächten beobachten, 
sollten die örtliche Polizei infor-
mieren, sodass eine Kontrolle 
über die Rechtsmässigkeit der 
Aktion seitens der Beamten er-
folgen kann. Die Abteilung für 
Energie habe bereits mit der 
Ausarbeitung eines enspre-
chenden Plans begonnen, der 
künftige Diebstähle verhindern 
soll. Dazu zählen die Versiege-
lung von Lichtschächten bzw. 
Sicherheitsverriegelungen von 
Stromkästen, die bereits in ei-
nigen Urbanisationen vorge-
nommen worden. Mit diesen 
Massnahmen soll der Zugang 
erschwert werden. Allerdings 
können diese nicht an allen ele-

ktrischen Vorrichtungen ange-
bracht werden. Die Polizei wird 
darüberhinaus künftig mehr 
Kontrollen von Fahrzeugen 
durchführen, die Kabelmaterial 
transportieren und Sicherheits-
kräfte aufstellen an Orten, die 
für den Verkauf des Materials 
auf dem Schwarzmarkt bekan-
nt sind.  

Vorschau auf 
Baunutzungsverordnung 
für Industriegebiet 
Camino de Coín 
vorgelegt 
Die Gemeinderegierung hat 
die Überarbeitung des allge-
meinen Flächennutzungsplans 
(PGOU) präsentiert. Mit dieser 
Fassung erhofft man sich eine 
Regelung sowie Erschliessung 
des Industriegeländes am Ca-
mino de Coín in Las Lagunas. 
Das betrifft auch die notwendi-
gen Infrastrukturen, vor allem 
in den Zonen wie die Polígonos 
La Vega del Cañadón, Los Pe-
rales und in unmittelbarer Nähe 
des Camino de Coín. Gemäss 
Baustadtrat Manuel Navarro, 
ist seit der Verabschiedung 
des PGOU im Jahre 1999 bis 
zum heutigen Datum keine Re-
vision für die Handelsgebiete 
erfolgt. Nun wolle man diesen 
Sektor endgültig legalisieren. 
Vorgesehen sind auch zwei 
neue Industriegebiete, nämlich 
an der Kreuzung von Entrerríos 
sowie La Ventilla. Besondere 
Beachtung fi ndet das Übers-
chwemmungsproblem, von 
dem besonders das Gebiet von 
La Vega betroffen ist. 

KUNST-AUSSTELLUNGEN

 Noch bis zum 24. 
Feb: Ausstellung der 
Werke von Juan José 
und María José Archilla 
im Kunstzentrum von La 
Cala.
Von Frei, 21. Feb. 
bis zum 17. März: Im 
Kulturzentrum von 
Las Lagunas werden 
Fotos der Spanischen 
Krebshilfe (AECC) 
gezeigt.
Bis zum 10. März können 
die Skulpturen von 
José María Valencia 
bewundert werden 
(Gründer der Avantgarde 
Galerie der 80-er, Ovidio)
In der Bar Carmen in 
Mijas Pueblo läuft eine 
Fotoausstellung über 
die Flüchtlingscamps 
in der Sahara, die 
von der Vereinigung 
“Freundschaft mit dem 
Sahara-Volk” organisiert 
wird.

 
WANDERTOUREN IN 
MIJAS 
 Das 
Touristenbüro 
bietet geführte 
Wandertouren an. Am 
Sonn, 23. Feb: Tour 
durch die ehemaligen 
Steinbrüche sowie 
„Torrijos“ Route, die 
beide um 9 Uhr ab der 
Sporthalle von Osunillas 
starten. Anmeldung für 
Touren am 2. März ab 
dem 24. Feb. ab 9 Uhr 
per Email an turismo@
mijas.es oder tel. 
952589034.
 
RUTA DEL CUCHAREO (“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 
 Sam, 22. Feb. um 
21 Uhr: Die Gruppe 
“Agrupación Tango 92” 
interpretiert Stücke 
von Astor Piazzolla, 
Ramiro Gallo, Oscar 
Pugliese etc. (Quintett 
aus Harmonika, Violine, 
Gitarre, Klavier und 
Bass). Eintrittskarten zu 
10 €.

Sonn, 23. Feb. um 17 Uhr: 
Benefi z-Show zugunsten 
von Rocío del Cielo, 
mit Flamenco, Clowns, 
Zauberern und einer 
Tanzschule. Karten zu 5€.

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
 Jede Sonntagvormittag 
von 9 bis 14 Uhr.

KONZERTE
 Am 21. Feb. um 19 Uhr 
in der Rathauszweigstelle 
von La Cala präsentiert 
das Duo Iberclásico 
ein Kammer-Konzert. 
Eintrittspreis 10�. Karten 
unter 660753246 
oder 1 Stunde vor der 
Veranstaltung.
Am 27. Feb. um 19 Uhr 
fi ndet im Kulturzentrum 
von Las Lagunas ein 
Gitarrenkonzert statt. 

XIX LIEBESBRIEF-WETT-
BEWERB
 Bis zum 31. 
März können 
Interessierte 

ihre literarischen 
Werke einreichen (aus 
spanisch, per Email an 
cartasdeamor@mijas.
es oder persönlich im 
Volksmuseum oder in den 
Gemeindenbibliotheken). 

GESCHICHTSSEMINAR
 Am 21. und 22. Feb. 
wird die V. Geschichts- 
und Ethnografi e-Tagung 
von Mijas im Rathaussaal 
veranstaltet. Vorträge 
und Gesprächsrunden 
über das historische 
Erbgut – in dieser 
Ausgabe werden Themen 
wie Mijas im Mittelalter 
und archäologische 
Funde in der Pfarrkirche 
behandelt. Frei, 21. Feb. 
ab 18 Uhr und Sam, 22. 
Feb. ab 10 Uhr.

BENEFIZ-STIERKAMPF IN DER 
ARENA VON MARBELLA
 Am 1. März um 16.30 
Uhr: Mit bekannten 
Toreros wie Diego 
Ventura, Finito de 
Córdoba oder Manuel 
Díaz “El Cordobés”. 
Die Erlöse sind für 
Personen bestimmt, die 
unter zystischer Fibrose 
Leiden.

IDEEN-WETTBEWERB
 Noch bis zum 7. März 
können Ideen für ein 
Logo der Kampagne 
“Hecho en Mijas. Made 
in Mijas” präsentiert 
werden. 500 Euros für 
den Gewinner! Mehr 
Information unter www.
hechoenmijas.com

Nach einer intensiven Studie 
hat die Stadtverwaltung mit der 
Anbringung der neuen Haus-
nummern begonnen. Stadtrat 
Juan Carlos González, spricht 
von einem “enormen Wirrwarr 
in der Nummerierung”, den man 
bei Übernahme der Gemein-
deregierung vorgefunden habe. 
Jetzt sind Angestellte des Basis-
lohnprogramms damit beschäf-
tigt, die neu zugeteilten Haus-
nummern zu verteilen, um somit 
die oftmals unklaren Verhältnisse 
zu ordnen. 

Erste Ergebnisse der neuen 
Hausnummern sind in den Ur-
banisationen von El Coto und 
Campomijas ersichtlich. Stadtrat 
González erklärt, dass die bishe-
rigen Auszeichnungen weitestge-
hend auf Grundstücknummern 
beruhten und mehrfach nicht 
fortlaufend waren, sodass eine 
Orientierung erschwert war. Die 
Neuzuteilung soll das Auffi n-
den einer Adresse erleichtern. 
Die Änderungen werden Haus-
besitzern persönlich mitgeteilt. 
Weiterhin erfolgt eine entspre-
chende Information an die jewei-
ligen Behörden, wie Finanzamt, 

Grundbuchamt oder auch die 
Meldebehörde. Somit soll auch 
die Postzustellung garantiert 
werden. Bisher sind 7 Urbanisa-
tionen mit der neuen Numme-
rierung versehen worden. 

Der Stadtrat macht darauf 
aufmerksam, dass die zugeteil-
ten Schilder verbindlich sind. 
Anschliessend werde man mit 
der Strassen-Beschilderung fort-
fahren. Im Falle mehrerer glei-
cher Strassennamen soll jeweils 
die zugehörige Urbanisation ge-
nannt werden.  Diese Regelung 
wurde im letzten Plenum verabs-
chiedet. 

Die Gemeinde bringt 
neue Hausnummern an

FRD/K.T.

Mijas Semanal auf deutsch 

IN KÜRZE



PROPERTY AUCTIONS
Information on page 5

DIRECT SALE OF PROPERTY
Information on page 51.294.770,60 €Resto:

COUNCIL FOR ECONOMY AND TAX
MIJAS TOWN HALL DEBT UP TO 20.02.14

4.161.313,39 €

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):

 3.417.003,59 €
44.855.925,62 €

Rest:

From Monday to Friday at

Monday to Friday at 

Every Friday, interview with the Mayor of Mijas at

4:30 pm

8:00 am

4:30 pm

Repeats
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WEEKLY

Town Planning considers 
that there are enough 
reasons for the judge to 
postpone the order until 
the regularisation process 
is fi nalised   NEWS/4

Mijas requests that 
the demolition of 
an illegal property 
be postponed

There have been fi ve 
infractions so far this 
year; and if it continues at 
the same rate, the amount 
of fi nes could double 
compared with 2013 NEWS/4

The Mijas Foreigners 
Department attended 
to more than 20.000 
people in 2013
After 28 years in service, 
the department faces 2014 
with new challenges and 
novelties aimed towards 
the full integration of 
foreigners  NEWS/2-3

Works for the planting of 
12.500 trees begin in the 
El Calvario environment
The manual planting has started in this part of the mountain, continuing with the 
second phase of the largest reforestation project in the history of Mijas NEWS/6

Bringing the mountain to life again.- Volunteers and schools in the neighbourhood  have planted a total of 1,000 trees 
in the Entrerríos environment, strengthening the efforts of the local government as regards reforestation. El Calvario is the other area 
that in the past few days has been the object of environmental recuperation; staff from the Viveros Perica company have begun works 
in the area.  “The intention is to recover the ‘green lung’ that we had in Mijas, which was seriously affected by the fi re in the year 2001”, 
stated the Councillor for the Environment in Mijas, José Francisco Ruiz Fontalba / R.Piña.

ENVIRONMENT

Mijas Town Hall ask 
residents to give 
prior warning before 
burning waste



Mijas News02

“We do not want anyone to feel 
like a foreigner in Mijas, no matter 
where they come from”. This is the 
main objective of the Mijas Town 
Hall when speaking of people from 
other countries who come to resi-
de here permanently, explained the 
Councillor for New Residents, Ma-
rio Bravo, during the presentation 
of the summary of the department’s  
activities for 2013. 

The service has been available to 
the foreign residents since March 
1985 and was the fi rst of its kind in 
Spain. The department faces 2014 
with “important challenges ahead”, 
according to the coordinator of the 
service, Ana Skou. 

Mijas Semanal (Mijas Weekly) 
visited the department this week to 
get to know more about their daily 
activities. Whilst we were speaking 
with the employees, there was a 
constant fl ow of foreigners visiting 
the department to make enquiries 
in countless languages. “I heard 

about the department on a televi-
sion programme and I have come 
in to learn more about it. They offer 
a very interesting service”,  stated 
Anette Hansen, one of the users, 
who comes from Denmark.

20.185 persons attended
The phone does not stop ringing, 
and there is a continuous fl ow of 
emails to frd@mijas.es 20.185 per-
sons, mostly from the European 
Union (British, German and Danish 
above all) were attended to last year 
by the Department for Foreigners. 

However, their work is not only 
based on the attention to residents. 
Since it began it has a “triple ob-
jective”, stated Bravo: to overcome 
the language barrier, “and this is 
something that is slowly happening 
thanks to the fact that the foreig-
ners are making more of an effort 
to learn Spanish”. 

Another objective is to facilitate 
administrative matters, “because 
one of the main problems is not 
knowing how the local administra-
tion works”, stated Luisa Machen. 
Finally, as  highlighted by Bravo, the 

main objective of the department, 
now that the fi rst two are almost 
in place, “is to achieve full cultural 
integration. We have to think that 
foreigners are the same as us, but 
they have not been lucky enough to 
have been born in Mijas, and this is 
why they have chosen to come and 
live here”, he said. In this regard, 
the municipal department for fore-
igners is fundamental. “It acts as a 
bridge between the foreigners and 
the local administration”, explained 
Bravo, “the idea is for foreigners to 
feel even better here than in their 

own countries”. We must receive 
foreigners with open arms to con-
tribute towards the present and the 
future of Mijas. “We have to care 
for our residential tourism.  This is 
why our main objective is to look 
after them and make sure that they 
are  attended to in a professional 
and friendly manner ”, stated Ana 
Skou, “because they are our main 
source of economy”. If we look at 
the numbers, 42% of the residents 
in Mijas are foreigners. This means 
36,789 of the 80.000 residents on 
the municipal census. “We want to 
live here and learn the language” 
stated Monique Van Wayenbergh, 
a Belgian citizen who arrived at the 
department to make an enquiry re-
garding a bank statement. This is 
an example of how the department 
no longer just offers interpretation 
and translation services, but “goes 
much further indepth”, explained 
Bravo. The FRD in Mijas organises 
informative, training and leisure ac-
tivities aimed at achieving the full 
integration of foreigners in Mijas. 

Gabrielle Rey

One of the main objectives of the Mijas Town Hall is to achieve the full integration of those 
foreigners who have chosen to reside here. The Mijas Foreigners Department, the fi rst of 
its kind in Spain, look after these residents and look forward to new challenges in 2014

Taking care of residential tourism 

Yearly summary from the Department for Foreigners

Promoting the future of Mijas.- Mijas has always been and must continue to be a preferred destination for foreigners to establish their second residence. La 
Cala is an example of this. In Mijas there are more than 80.000 people registered on the municipal census from 160 different countries, of which 36.789 (42%) are foreigners. 
Therefore, one of the main objectives of the Department for Foreigners is to take care of residential tourism and make them feel ‘fully at home’ here. / M. Fernández.

In April 2013 the Foreigners Department moved 
from the Mijas Town Hall to La Cala, after 28 
years offering assistance in Mijas Village. The 
change has been positive, above all because 
most foreigners live on the coast and the service 
is now closer to them. Ana Skou, (coordinator); 
Katja Thirion, Louisa Machen and Marta Rey 
make up the team.

New challenges
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¿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.

ACTIVITIES

Excursion to Bodegas Domecq (Wine cellars)

Dog Show.  P.A.D. Charity event

Trip to Tangiers

Christmas excursion offered by  VIA Reisen

P.A.D. Charity Fair

Friendship Day with the United Kingdom

Excursion to Granada

7th International Blues Festival in Mijas

Friendship Day with Denmark

La Cala Christmas Fair

International Christmas Concerts

P.A.D. (Cats/Dogs Animal Rescue)Charity Fair

Spring Concert

International Wine Festival

21/03
Polyphonic Choir. Town Hall Offi ces La Cala,7pm

Organised by VIA Reisen. Info: 951881860

Plaza Virgen de la Peña. 11-15h

Wall of Nations (next to the Tourist Offi ce - Mijas Village)

Plaza Virgen de la Peña de Mijas Village. 10-15 h

Organised by VIA Reisen. Info: 951881860

Plaza Virgen de la Peña Mijas Village. 10-15 h

25/04

27/04

10/05

18/05

Junio
/Julio

6-8/06

4-6/07

10-14/09

Plaza Virgen de la Peña de Mijas Village

Organised by VIA Reisen. Info: 951881860

Wall of Nations (next to the Tourist Offi ce - Mijas Village)
4/10

19/10
Square facing Town Hall Offi ces in La Cala. 11-15 h.

With stands, performances and Father Christmas.
29/11-
14/12

29/11-
12/12 29 Nov. La Cala 17h. / 12 Dic. Mijas 19h.

Diciembre

2014

* The programme could vary throughout the year, with new activities 
that may arise.

Yearly summary from the Department for Foreigners

The Foreigners Department 
presents great novelties 
for the 2014 programme
Among which will be the fi rst international wine 
fair that will take place in Mijas village in June

G.R. “This is the year of  chan-
ges”, expalined the Councillor 
for New Residents, Mario Bravo, 
when speaking about the pro-
gramme of activities for 2014. As 
well as the classic events such 
as the prestigious International 
Blues Festival; the cultural trips, 
the concerts and the Christmas 
activities, this year there will be 
one great novelty.

The International Day will no 
longer be held “because we have 
achieved the objective that began 
25 years ago to attract foreign resi-
dents to come and share their cul-
ture with us and we consider that 
it is better for us to now centre 

our attention on each of the diffe-
rent nationalities”, stated Bravo.

Therefore, the Governing 
Team has decided to promote the 
Friendship Days with the different 

countries. The Councillor also 
highlighted the 1st International 
Wine Festival that will be held in 
June. A “new concept”, according 
to Ana Skou, as in Mijas it will be 

aimed at the general public and 
will not be just for professionals 
as is normally done. “Mijas will 
become the centre of attention”.

The programmes coordinated 
by the department are fundamen-
tal for the integration of foreig-
ners. There is a translation ser-
vice offered at the health centres, 
the Civil Guards Offi ces and the 
Fire Brigade, not forgetting the 
language exchange programme.
When speaking of the move in 
April to the Town Hall Offi ces 
in La Cala, Ana Skou stated that 
“this has been positive”,  “a cha-
llenge that we looked forward to 
and have enjoyed greatly”. 

In the photo, Mario Bravo, Ana Skou (left) and Luisa Machen / B.M.

of the Foreigners De-
partment to La Cala was 

quite a novelty in 2013

The moving

NOVELTY

frd@mijas.es

Foreigners DepartmentForeigners Department
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G.R. The Councillor for the 
Environment at the Mijas 
Town Hall, José Francisco 
Ruiz Fontalba, has requested 
citizen cooperation this week 
and that the Town Hall or 
the Regional Government in 
Andalusia -depending on the 
case- be given prior warning 
before burning garden waste 
in the municipality. 

The councillor reminded 
that  “this entails a very high 
risk of provoking forest fires” 
and therefore must be autho-
rised by the public administra-
tion. Therefore, according to 
the councillor, during the past 

year his departmenthas  fined a 
total of 35 persons for burning 
waste without permission or 

without using minimum se-
curity measures established 
by the autonomic legislation. 

On the other hand, in this new 
year there have already been 
five new cases. 

This figure concerns munici-
pal experts. “We are seeing that 
if matters continue as they are 
now doing, we will be facing 
double the amount of infrac-

tions in 2014. “As a result of this 
we are requesting that all resi-
dents give prior warning before 
burning”, stated Ruiz Fontalba. 
The councillor reminded that 
municipal experts are available 
to inform and advise citizens 
whenever they are required.

FIRE PREVENTION

Prior warning must be 
given before burning waste

The Councillor for Town Plan-
ning at the Mijas Town Hall, 
Manuel Navarro, has reques-
ted  that the judicial authorities 
hold up the demolition order 
that is pending on an illegal 
property in Entrerrios. The de-
molition should be carried out 
by the Town Hall. 

According to the Councillor, 
this building and the rural area 
where it is situated are inclu-
ded in the regularisation plan 
for homes on land that cannot 
be built upon and this  is pre-
sently being prepared by the 
local government. The objecti-
ve  is to normalise the situation 
of a large amount of the illegal 
constructions that can be found 
throughout the municipality.

As stated by Navarro, the Mi-

jas Town Hall received a letter 
some days ago from court room 
number five of the Provincial 
Audience in Málaga, which or-
ders the Town Hall to fulfill the 
court order that was issued in 
the year 2010, obliging the pro-

perty to be demolished and for 
the cost of this to be covered by 
the owners of the house.

However, the Local Gover-
nment in Mijas considers that 
there are sufficient reasons to 
argue the case and for the judge 

that issued the order,  to allow 
the demolishing to be postpo-
ned until the regularisation pro-
cess has finalised.

“This is the first time that 
we have received a court noti-
fication to demolish a property 
that has a chance to be saved 

through the process that the 
Town Hall has started. This 
is why we are requesting that 
the judge in charge of this case 
allow it to be postponed until 
we finish the legalisation pro-
cess”, stated Councillor Manuel 
Navarro.

Gabrielle Rey

A sentence from 2010 by court number five in the Provincial Audience 
obliges the Town Hall to demolish this property in the Entrerrios area

G.R. This week the Local 
Governmant in Mijas has ap-
proved the setting aside of 
150.000 Euros which will be 
used to offer grants for pro-
jects presented by different 
associations offering public 
services. This is 30.000 Euros 
more than the amount offe-
red as grants during the past 
exercise. 

From now on, the associa-
tions, clubs, brotherhoods 
and organisations that offer 
aid to persons in need in Mi-
jas, of which there are 33 in 
total, have until the 30th of 
April to state their initiatives 

intended for the present year, 
in order to be able to request 
municipal economic aid.

After this date the de-
partment for Citizen Partici-
pation and Social Wellbeing 
will evaluate the projects 
presented and decide if they 
will receive the amounts re-
quested.  

80.000 euros will be available
The public organisations, of 
which there are 22, will recei-
ve up to 80.000 Euros, 10.000 
more than in 2013.  The eleven 
social groups in Mijas will, on 
the other hand be receiving 
70.000 Euros, which is 20.000 
Euros more than the amount 
offered in grants last year.

150.000 
Euros are 
set aside 
for grants

ASSOCIATIONS

Councillor Manuel Navarro with local residents / B. Martín.

there will be no 
deadline to  submit  

applications

In this edition

have until the 30th 
of April to state their 

initiatives intended 
for the present year in 

order to request aid 

Organisations

The Town Hall requests the courts to 
hold up a property demolition order

HIGH RISK OF FIRES
Authorised months
for burning:

The Regional Government 
must authorise when...

From November to April

The plot is within a forest zone

The Area for Environment has 
transferred to the Department for 
infractions and sanctions the reports for 
carrying out fires without permission or 
without the minimum security measures 
according to the Andalusian legislation.

To date, there have been 5 cases in 
2014, if this trend continues, it could 
double the number of reports that 
were issued in 2013.

* Low season fire risk 

* If it is not, they must notify the 
Department of Environment, Local Police, 
Fire or via the web www.mijas.es

*En 2013: 35 reports

*En 2014: 5 reports

is required and security 
measures must be 

put in place   

Authorisation
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G.R. The second phase of the 
largest reforesation process in 
the history of Mijas continues. 
Even though the works to make 
the holes in the land around the 
El Calvario Hermitage were ca-
rried out in the month of Nov-
ember, it has been necessary to 
wait almost until the end of the 
rainy season to begin the manual 
planting, due to the lack of rain-
fall registered in the present hy-
drological year. Finally the pro-
cess was restarted on Thursday 
the 20th.

In total, the area that was 
destroyed by the fi re in 2011 
will be repopulated with 12,500 
trees and thousands of seeds of 
varying species. 

The Viveros Périca S.A. com-
pany was awarded the works 

with a budget of 41.385 Euros 
plus VAT. “Our Mayor is pro-
foundly environmentally aware 
and proof of this is that it has 
been the largest reforestation 
project taken on by a municipa-
lity with its own means in the 

whole of Spain”, assured the 
Councillor for the Environment 
in the Mijas Town Hall José 
Francisco Ruiz Fontalba. The 
works are being carried out over 
a surface of  24 hectares which 
include areas such as Cañada de 

Gertrudis and Cruz de la Misión. 
Volunteers have planted 1000 
trees in the last week
On Sunday the 16th, the refo-
restation campaign was started 
again by a group of environmen-
tal volunteers. The Entrerrios 
Neighbours Association and the 
Valor y Coraje Association plan-
ted 600 trees at Fincal La Caram-
ba, an area that had been affected 
by the forest fi res which occured 
in 2011 and 2012. 

As well as carrying out the 
planting by hand, the volunteers 
cooperated even further by brin-
ging an excavator to open the 
holes in the ground and move 
the earth, and a tractor to trans-
port the trees. 

They have also undertaken to 
look after the watering of these 
in order to guarantee the success 

of the reforestation programme. 
In fact, the next project sugges-
ted by the Environmental De-
partment “is creating awareness 
among the residents in the areas 
where water can be collected so 
that volunteers can go with con-
tainers to get water for the trees 
that they have planted”, explai-
ned the councillor for the area,  
José Francisco Ruiz Fontalba.

On the other hand, the Puerto 
de la Gitana area has been cho-
sen by  students from two high 

schools in Mijas with regard to 
continuing with the reforesta-
tion project. 

On Wednesday the 19th, stu-
dents from 3rd year from the Vi-
lla de Mijas School planted 200 
trees in Puerto de la Gitana, whi-
le on Thursday the 20th, students 
from the Vega de Mijas School 
did the same with another 200 
trees. These activities took place 
with the cooperation of the As-
sociation of Municipalities of the 
Western Costa del Sol.

G.R. The Governing Team at the 
Mijas Town Hall continues with 
the round of visits to the different 
urbanisations in the municipality, 
On Friday the 14th of February, the 
team visited the Calanova Golf Ur-
banisation, an area situated to the 
north of La Cala and which was 
developed just fi ve years ago.

“We have found Calanova to 
be in reasonably good condition. 
Although the EUC (Urbanistic 
Conservation Entity) can defi ni-
tely be improved”, stated Ángel 

Nozal, Mayor of Mijas, after ha-
ving covered by foot the main 
streets of the area. Improvement 
works that are needed in the ur-
banisation are due to the lack of 
maintenance such as “some pave-
ments being in bad state of repair” 
and there are even examples of 
malpractice with regard to dis-
carding garden waste, “where we 
have seen that gardening produce 
has been thrown down the sides 
of the roads”, creating a serious 
fi re hazard which is “frankly very 

dangerous”, added Nozal.
Calanova Golf is one of the ur-

banisations that has been built 
and developed on only four or fi ve 
years ago”, stated Mario Bravo, 
councillor from the Mijas Town 
Hall, which is a circumstance that 
is evident in the fact that there 
continue to be some properties 
empty, belonging to the banks”. 
When speaking of the state of re-
pair of the area, Bravo also wanted 

to highlight the fi gure of the EUC, 
“which is the association of com-
munites of property owners in the 
area and they look after the mainte-
nance of these roads, with the help 
of the Town Hall”. On the other 
hand, the Councillor from the Mi-
jas Town Hall, Lourdes Burgos, 
pointed out that “both Calanova 

Sea Golf and Calanova Gran Golf 
have an Urban Cooperative Entity 
that does not seem to be doing it’s 
work properly”. Burgos announced 
that “we are proposing a series of 
changes, which include, among 
others, that those persons who 
owe money cannot become presi-
dents of the EUC”, as these are the 
ones who in most cases have the 
authourisation to make decisions 
about not paying and therefore do 
not upkeep the quality of the servi-
ces in the urbanisation.

“We have spoken with many re-
sidents who want their area to be 
clean”, continued Lourdes Burgos, 
and she considers it necessary that 
the area “be cleaned thoroughly 
and that the Town Hall will oblige 
the Urbanistic Conservation Enti-
ty  to do what it has to do”.

In this regard, the councillor in-
sisted on the need to change the 
statutes in order that “there fi nally 
be democracy and the Law for Ho-
rizontal Property will be complied 
with and only those who are up to 
date with their bills will be able to 
vote and decide upon matters re-

garding the community”.
This series of visits to the diffe-

rent urbanisations comes about 
because of the Local Governments 
intention to know, fi rst hand, the 
situation of the municipality. 

“The idea is to cover the who-
le of Mijas, every week seeing a 
group of urbanisations, and I think 
that in three months we will be 
returning to the fi rst”, stated the 
Mayor, Ángel Nozal. “When the 
residents see us they are very 
surprised because until now, the 
only offi cial visits that they have 
received have been tax inspectors 
coming to be paid”, concluded the 
Mayor.
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The volunteers
have undertaken to look 
after the watering tasks

Visit to Urbanisations CALANOVA  GOLF

The municipal team visited the area of Calanova Golf on Friday / G.R.

Nozal and his team take a close 
up view of the Calanova Golf area
The Mayor, Ángel Nozal, considered the general situation of the urbanisation 
to be “reasonable”, while he stated that the EUC “can be improved”

the only offi cial visits 
to urbanisations have 

been the tax inspectors 
coming to  be paid”

“Until now, 

CARLOS 
RIVERA

“We need help from the Town Hall 
with  regard to debtors, non-pa-
yers make it impossible to main-
tain the urbanisation propertly”

Administrador 
Cortijo Colorado

OPINIONS

MARCOS 
CORTÉS

“This Governing Team in-
tends to continue advancing 
and helping all urbanisations 
with public lighting, self pro-
tection plans, etc. We are 
going to visit them all”

Councillor for 
Urbanisations

12,500 trees are to be planted 
manually in El Calvario area
The works had to be delayed until now due to the fact that there had not been 
enough rainfall to guarantee the success of the reforestation programme

Gabrielle Rey

Councillor José Francisco Ruiz Fontalba with members of Viveros Périca  / I.M.



G.R. The Councillor for Town 
Planning at the Mijas Town hall, 
Manuel Navarro, announced this 
week that the Governing Team 
has awarded the drawing up of the 
Public Housing Plan that will be 
in force in the municipality for the 
next ten years. 

This is a mandatory document 
that is required by Law 1/2012, 
which regulates the right to a 
home in Andalusia and is aimed at 
determining the housing require-
ments as well as the distribution 
of these throughout the municipa-
lity, in order that the local entities 
can develop more precise actions 

to improve the quality of life of the 
residents. This document is to be 

drawn up by the ADG Arquitectos 
company, for the amount of 25.000 

Euros and they will present it 
within the next four months. 

“This plan will be a used as a 
guide to articulate the homing po-
licy during the years to come, as 
it will determine the real growth 
of the municipality of Mijas and 
within this growth, which are the 
housing requirements of the po-
pulation, whether it be as owners 
or renters”, explained the counci-
llor. Thus, the study will not only 
offer a true analysis of the housing 
requirements, but also an updated 
diagnosis of the amount of buil-
dings used as homes thoughout 
the municipality. The document 
will propose the refurbishment or 
enlargement of some of the hou-
sing estates in the municipality “to 
improve the efficiency of these”. 
The plan will also “determine the 
measures to eliminate illegal sett-
lements”, stated the Councillor for 
Town Planning, Manuel Navarro.
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The Governing Team award 
the public housing plan
This is a mandatory document to regulate housing in Andalusia

The Councillor in charge of the 
aesthetics and embellishment of 
the Town, Manuel Navarro, pre-
sented recently the new design 
of signs to be placed on streets, 
avenues and squares in Mijas Vi-
llage. The signs are being made by 
the Angulo Ceramic Art company 
from Mijas and intend to highlight 
the beauty of the Historic-Artistic 
Complex, which is how this area 
is declared.

Navarro explained that the 
Town Hall plans to place new 
signs on 54 different areas in Mijas 
Village. For this, it will be neces-
sary to prepare 150 signs, 45 cen-
timetres by 45 centimetres, made 
up of nine pieces of glazed white 
tiles, framed with trimmings pain-
ted with the colours of the Mijas 
Flag, and including an old picture 
of the street, avenue or square that 
it is identifying.

“Along with these signs that are 
going to be installed in all the pu-
blic areas in Mijas Village, we are 
going to have a large photographic 
exhibition throughout. Each of the 
signs are going to show what the 
areas looked like before and we 
will be able to see how they have 
changed”, explained Manuel Na-

varro.
The Town Hall will be spending 

almost 9000 Euros on this project, 
and Angulo Ceramic Art have 
undertaken to have all of the 150 
signs prepared within a period of 
two months. The signs will also be 
placed in La Cala de Mijas in the 
future.

Gabrielle Rey

New signs for all the public 
areas in the Old Town in Mijas
The new signs are made of ceramic tiles and will show 
old photographs of the streets, avenues and squares

G.R. Finnish MP from the Euro-
pean Union, Eija-Riitta Korho-
la has recently visited the Costa 
del Sol to encourage Finnish ci-
tizens to ask for participation in 
the coming European Elections. 
The MP has also been introdu-
ced to the working methods of 
the Mijas Town Hall by Counci-
llor Santiago Martín. 

Eija Riitta Korhola is the Fin-
nish MP who has spent a lot of 
time in Brussels. she has been 

there since 1999. 
This has been her first visit to 

the Costa del Sol, even though 
there are thousands of Finnish 
residents living here a large part 
of the year. Korhola has visited 
the Finnish School, the local 
Finnish newspaper and the 
Finnish church.  Friday mor-
ning she visited the Mijas Town 
Hall and spoke about different 
matters with the Councillor for 
Tourism.

G.R. The Council for Trans-
port at the Mijas Town Hall 
has carried out more than 
120 improvemnet works on 
the roads of the municipali-
ty in 2013. Among these, the 
council highlights those of 
the Camino de Coin, the ins-
tallation of the radar on the 
A-7 highway and the crea-
tion of new parking areas by 
the El Esparragal Park. 

José Antonio Sánchez 
Peña, Councillor for the 
Department for Transport 
assured that along with the 
Regional Government of 
Andalusia, new road works 
will continue during this 
year 2014.

126 road 
improvement 
works in 2013

SERVICES

EUROPE

Councillor Navarro and a representative of Angulo Ceramic Art/ I. Pérez.

A moment of the visit at the Mijas Tourist Office/ I. Pérez.

Finnish Mp visits 
the Mijas Town Hall 

The objective is to determin the lodging requirements 
and the distribution of housing in the municipality

It is a guide to establish the housing politics to be in force for the 
coming 10 years, as it highlights the true growth and the type of homes 
that will be required, whether to be rented or bought

As well as including the requirement for homes, the building layout will 
be designed proposing reformations or enlargements 
of the present homes to improve efficiency
It will also evaluate the requirement for Subsidised properties 
and the measure to eliminate illegal settlements

A REPRESENTATIVE DOCUMENT



 WEDDING FAIR
The Cortijo de la Torre will be 
holding the 1st Wedding Fair in 
Mijas on the 22nd and 23rd of 
February. Entrance is free and 
the timetable will be from 11am to 
9pm. Those interested can fi nd 
out all about the latest novelties in 
weddings and take advantage of 
the discounts available.
 Cortijo de la Torre on 
the 22nd and 23rd, from 
11am to 9pm.

HIKING

The Tourist Offi ce proposes two 
new trips for Sunday 23rd: the 
quarry route in Mijas and the To-
rrijos de Mijas route, both leaving 
from the Osunillas Sports Stadium 
at (9am). Participants can regis-
ter from the 24th of February for 
the routes on the 2nd of March 
by calling the Tourist Offi ce, on 
952589034 or turismo@mijas.es.
 Sunday 23rd, 9am
Reservations:turismo@
mijas.es 

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

EMOTIONAL 
INTELLIGENCE

The Entrerrios Yout Hostel will 
host a workshop based on emo-

tional intelligence on the 9th of 
March from 10am to 3pm. The 
course will be offered by psycho-
logist Natalia Ramos, and will cost 
25 Euros. There are 20 spaces 
available.
 More information on 
951 06 33 99

 EXHIBITIONS
- The Cultural Centre in Las La-
gunas is offering an exhibition 
of photographs by the Spanish 
Association Against Cancer 
(AECC) from the 21st of Fe-
bruary to the 17th of March.
 Friday 21st of February 
to the 17th of March
- The Folk Museum in Mijas is 
exhibiting sculptures by José 
María Valencia, sculptor, archi-
tect and original founder of the 
mythical Ovidio Gallery in the 
80’s.
 Until the 10th of March
- The Bar Carmen in Mijas Vi-
llage is offering a photographic 
exhibition of the saharaui refu-
gee camps. It is organised by 
the Mijas Association of Friends 
of the Saharaui People.
 Bar Carmen, next to 
the Virgen de la Peña 
Square 
-The 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, 
an outdoor   fl amenco show , 
free of charge for tourists and 
residents. 
 Every Wednesday at 12 
noon

‘SOUP & STEW 
ROUTE’ 

Residents and tourists are invited 
to enjoy the best gastronomy 
of Mijas during the coming two 
months. This innovative idea from 
the Department for Tourism of the 
Mijas Town Hall offers  a succu-
lent, traditional tapa, with a drink 
for just 2 Euros. The tapas are all 
served in 10 cm wide clay pots.

 Wednesdays and Sa-
turdays in February and 
March, from 12 noon to 
4pm. At La Cala de Mijas
 Fridays and Saturdays 
in February and March, 
from 12 noon to 3pm and 
from 7pm to 10pm. In Mi-
jas Village
 Every day in Las Lagu-
nas until the 23rd of Fe-
bruary

 HANDICRAFT MARKET
The period is now open to register 
for a space at the handicraft 
market at the watch tower in La 
Cala. There will be 28 stands  set 
up from the 16th of May to the 
30th of September, from 6:30pm 
to 12 midnight. Registrations can 
be made at the Town Hall or at 

the Town Hall Offi ces.
 Registrations until the 
11th of April

LOVE LETTERS
The Mijas Culture Department has 
organised the 19th Love Letter 
Competition. Those interested 
in participating can send their 
letters until the 31st of March to 
cartasdeamor@mijas.es or can 
hand them in personally at the 
Folk Museum or at the municipal 
libraries. 
 Until the 31st of March

MORE THEATRE
- On Saturday the 22nd, the 
Tango 92 Group (a quintet 
playing bandoneon, violin, electric 
guitar, piano and base) will offer 
works by Astor Piazzolla, Ramiro 
Gallo, Oscar Pugliese and Coco 
Nelegatti, among others.
 Saturday 22nd, 9pm at 
the Las Lagunas Theatre. 
10 Euros
- On the following day, there will 
be a charity gala to raise funds for 
little Rocio del Cielo. There will be 
fl amenco, clowns, magicians and 
a dance academy on stage.
 Sunday 23rd, 5pm at 
the Las Lagunas Theatre.  
5 Euros

 CONCERT
The Cultural Centre in Las Lagunas 
will be offering a guitar concert on 
Thursday the 27th at 7pm.
 Thursday 27th, 7pm. 

TALK ON THE SEA BED
Professors José Enrique García 

and Sergio Gofas will be 
offering a talk entitled ‘The 
richest sea in Europe’ based on 
the great ecological treasures 
hiding beneath our coast line.
 Friday 21st at the 
Town Hall Offi ces in La 
Cala, 6pm.

IDEA COMPETITION
Participate in the competition 
to fi nd a logo for the ‘Hecho 
en Mijas - Made in Mijas’ 
Campaign. There is a 500 
Euros prize.  Until the 7th of 
March.
www.hechoenmijas.
com

 CHAMBER MUSIC
On the 21st of February at 
7pm, there will be a  concert 
of chamber music offered at 
the Town Hall Offi ces at La 
Cala by the ‘Duo Iberclásico’. 
Tickets will cost 10 Euros and 
can be purchased beforehand 
calling   660753246 or one 
hour before the concert at the 
ticket offi ce.

 Friday 21st, 7pm at 
the Town Hall Offi ces at 
La Cala. 10 Euros

CHARITY TRIBUTE 
SHOW

Mijas La Cala Lions Club are or-
ganising a charity tribute show 
at Legends bar in La Cala de 
Mijas on the 27th of February. 
Tickets are 6 euros.
 Thursday the 27th of 
February, 9pm. Informa-
tion  677059061
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WHAT’S ON

Your pyramidal muscle runs from 
your lower spine to the top of your 
thigh bone. Pyramidal syndrome 
occurs when this muscle presses 
on your sciatic nerve (the nerve 
that goes from your spinal cord to 
your buttocks and down the back 
of each leg). This can cause pain 
and numbness in your lower body. 
The most common symptom of 
pyramidal syndrome is sciatica. 

This term describes pain, tin-
gling or numbness that starts in 
your buttocks and runs down the 
back of your leg. Sciatica may start 
as an intense, burning pain deep in 
the buttocks. The pain gets worse 
during activities that cause the 

piriformis muscle to press against 
the sciatic nerve, such as sitting, 
walking up stairs or running.

What causes pyramidal syndro-
me?
You can develop pyramidal syn-
drome from everyday activities, 
such as sitting for long periods of 
time, climbing stairs, walking or 
running. You can also develop it 
after a traumatic event, such as a 
car accident or a fall.

How is pyramidal syndrome 
treated?
Most people who have pyrami-
dal syndrome get better with 

treatment and lifestyle changes. 
Failure to treat this condition can 
lead to permanent nerve damage, 
so be sure to follow your doctor’s 
instructions.

Self-care tips for pyrami-
dal syndrome include the fo-
llowing: Temporarily stop doing 
activities that cause pain, such 
as running or bicycling. If you 
have to sit for a long period 
of time, take regular breaks to 
walk around and stretch. Use 
cold packs and warm packs. 
Start by using a cold pack on 
the affected area several times 
a day for about 15 minutes at a 
time. After using a cold pack 

for a couple of days, switch to 
a warm pack or heating pad. If 
you continue to have pain, alter-
nate between a cold pack and 
a warm pack. Take a non-ste-
roidal anti-infl ammatory drug, 
such as ibuprofen, aspirin or 
diclofenac to help relieve your 
pain. Do exercises to stretch the 
pyramidal muscle. Your doctor 
can give you information about 
what stretches will help. Massa-
ge the affected area.

What can I do to prevent piri-
formis syndrome?
Once your symptoms improve, 
you may need to change your 

activities to avoid developing 
pyramidal syndrome again. The 
following are some tips to help 
prevent piriformis syndrome: 
Exercise regularly. Maintain 
good posture when you are sit-
ting, driving or standing. Don’t 
lift by bending over. Lift an ob-
ject by bending your knees and 
squatting to pick up the object. 
Keep your back straight and 
hold the object close to your 
body. Avoid twisting your body 
while lifting. Avoid sitting or 
lying down for long periods 
of time in a position that puts 
too much pressure on your 
buttocks.

By Antonio Muñoz  Family doctor

HEALTH CORNER Pyramidal Syndrome

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 / mijasinternational@mijas-
comunicacion.org

MONDAY: Arnold Classic Europe/Soroptimist Club

TUESDAY: Julia de Vere: Photography /Age Care 

WEDNESDAY: Key to Mijas Costa/Author Sue Cross

THURSDAY: Highlights of weekly interviews

FRIDAY: Mayor of Mijas, Ángel Nozal/ Jill Leonard  

INFORMATION OF INTEREST:
Useful phone numbers 
page 36 in Mijas Semanal

3.40 TV and Radio Mijas programming: 
page 35 in Mijas Semanal

Duty chemists: 
page 36 in Mijas Semanal
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