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La medida permite al 
infractor reparar los daños 
ocasionados y ofrece una 
alternativa a quienes no 
pueden pagar una sanción 
ACTUALIDAD/4

El pleno aprueba 
un reglamento para 
sustituir multas por 
trabajos comunitarios

El pleno dio luz verde 
a esta resolución, que 
además de aumentar la 
recaudación, ofrecerá más 
facilidades a los vecinos
ACTUALIDAD/5

El Ayuntamiento y 
la Peña Caballista 
organizan una ruta 
ecuestre por la playa
El recorrido, previsto para 
el sábado 8, se iniciará a las 
10 horas en El Esparragal y 
culminará en las playas de 
El Torreón y El Bombo
ACTUALIDAD /16

Comienza la ampliación del 
huerto urbano de Las Lagunas
El equipo de Gobierno creará nueve parcelas más en el Camino de Campanales, 
a la vez que contempla otras dieciséis junto al Cortijo Don Elías  ACTUALIDAD/7

Volviendo a las raíces.- Muchos se han criado en el campo y desean disfrutar de su jubilación de la manera que más 
les gusta, cultivando la tierra y extrayendo de ella los mejores frutos. De ahí que las parcelas que el Consistorio ya habilitó para los 
mayores en Camino de Campanales se hayan quedado pequeñas para dar respuesta a la gran demanda de huertos existente en Las 
Lagunas. Los trabajos de ampliación, que se iniciaron esta semana, se prolongarán durante un mes aproximadamente; mientras, los 
interesados pueden ir dirigiendo sus solicitudes al centro de mayores de este núcleo  / I.Merino.

MAYORES

AYUNTAMIENTO DE MIJAS
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEUDA A 27.02.14

   4.917.935,41 € �Del Ayuntamiento con proveedores:
Del Ayuntamiento con entidades fi nancieras:
Deuda de los contribuyentes con el  Ayuntamiento: 

*Voluntaria 2014 (recibos): 45.998.860,01 €
*Ejecutiva 2013 y anteriores (recibos 2013 y anteriores):  44.629.329,83 €

25.048.013,40 €
2.517.994,92 €
7.330.301,18 €

375.083,57 €

 2.332.685,99 €

1.667.009,65 €
300.206,78 €

3.861.765,46 €

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 €
4.119.113,84 €
2.543.852,01 €

El plazo máximo para 
fraccionar el pago de 
impuestos se amplía 
hasta los 36 meses 

De lunes a viernes, a las 20:30 horas
En directo

20:30

NOTICIAS 3.40

Ejemplar gratuito. Nº 572 Del 28 de febrero al 6 de marzo de 2014  

de inmuebles se inscribieron 
en el Registro durante 2013
El área continúa así poniendo 
orden en los procesos jurídicos y 
administrativos vinculados con 
el Consistorio y actualizando el 
inventario municipal ACTUALIDAD/2-3

UN CENTENAR

PATRIMONIO E INVENTARIOPATRIMONIO E INVENTARIO

MIJAS SEMANAL!
¡Feliz cumpleaños
El periódico local cumple 11 años 
al servicio de la información
PÁGS. 17-19

ms convoca el 
concurso escolar
Ponle nombre a la 
mascota de tu periódico



“A la hora de gobernar un Ayun-
tamiento, es tan importante 
saber lo que debemos, como 
estar al tanto de lo que tene-
mos”. Así justifi có el concejal 
de Patrimonio e Inventario, Mi-
guel González-Berral, la labor 
que desempeña este departa-
mento, un área que se creó con 
la llegada del actual equipo de 
Gobierno y que, según el edil, 
trabaja  con el propósito de “po-
ner orden y dejar claro qué es 
de los mijeños”. De ahí que, en 
el último año, esta concejalía 
haya llevado a cabo los trámi-
tes para inventariar en torno a 
un centenar de inmuebles, en-
tre los que se encuentran edifi -
cios tan emblemáticos como la 
Casa Consistorial, el auditorio 
de Mijas Pueblo, la jefatura de 
la Policía Local o el polidepor-
tivo de La Cala. Junto a ello, en 

2013, el Ayuntamiento también 
incorporó a su inventario una 
serie de terrenos a su nombre, 
producto de la expansión y el 
desarrollo urbanístico.

Además, esta área ha desa-
rrollado una amplia tarea de 
inventariado y catalogación de 
todas las parcelas y solares de 

propiedad municipal, midiendo 
los terrenos, estableciendo lin-
des e identifi cándolos mediante 
carteles informativos, a fi n de 
evitar invasiones u ocupaciones 
de parcelas que son propiedad 
del municipio de Mijas. “Regu-
larizar todas estas propiedades 

Patrimonio e Inventario

Actualidad02

Isabel Merino

El equipo de Gobierno continuó así poniendo orden en todos los 
procesos jurídicos y administrativos vinculados con el Ayuntamiento, con 
el objetivo de normalizar el funcionamiento de la Administración local

Un centenar de inmuebles 
municipales fueron inscritos 
durante el pasado año 2013

A nombre del Ayuntamiento de Mijas.- Aunque el edifi cio de la Casa Consistorial cumple este año 26 primaveras, no ha sido hasta hace bien poco 
cuando este inmueble ha pasado a formar parte del patrimonio mijeño. Fue también hace unos meses cuando el Consistorio aceptó la cesión de una parcela por parte de 
Hipercor para construir un espacio de ocio en Las Lagunas / Archivo.

constituye un medio de defensa 
si hubiera un litigio ante ter-
ceros, sin olvidar el valor que 
supone tener estos inmuebles 
declarados”, explicó la jefa del 
departamento, María Ortiz.

Los olvidos del pasado
El trabajo que desempeña el 
área de Patrimonio e Inventario 
requiere de una compleja labor 
de recopilación de documentos 
que, en muchas ocasiones, se 
remontan años atrás. “Antes se 
metían demasiadas cosas bajo 
la alfombra, y que ya lo solu-
cionara el que viniera, y nos 
ha tocado a nosotros”, apostilló 
González-Berral. Permutas de 
terrenos que no llegaron a efec-
tuarse o aprovechamientos ur-
banísticos prometidos en parce-
las que nunca se desarrollaron 
son algunas de las cuestiones 
que, a diario, este departamen-
to debe tratar con los afecta-

dos por negociaciones que se 
llevaron a cabo con anteriores 
equipos de Gobierno, y que se-
guían sin solución. Del mismo 
modo, el Consistorio se ha en-
contrado también con muchos 
terrenos que, a pesar de los 
años, seguían a nombre de pro-
motoras inmobiliarias cuando, 
según dicta la ley, debían estar 
cedidas al Ayuntamiento al ha-
ber terminado la construcción 
hace tiempo. Por otro lado, la 
mayoría de los locales cedidos 
a asociaciones y colectivos so-
ciales se encontraban también 
en situación irregular. “Antes, 
no se sabía quién los ocupaba ni 
por cuánto tiempo, en cambio, 
ahora se entregan a todas las 
asociaciones que lo necesitan 
con la ley en la mano y para el 
interés comunitario,” indicó el 
edil de Patrimonio.

Todo ello se incorpora de 
manera paulatina al inventario 

municipal, actualizando así un 
documento vivo y en evolución. 

Parcelas de diferentes usos
Las propiedades del munici-
pio se dividen entre las parce-
las destinadas a equipamiento 
público y las que tienen uso 
residencial, industrial o comer-
cial. La intención del equipo 
de Gobierno del Ayuntamiento 
de Mijas es que si alguien está 
interesado en estas últimas, 
concurran a subasta pública en 
igualdad de oportunidades, de 
ahí que cada semana se den a 
conocer en la prensa local para 

que los ciudadanos puedan ir 
mostrando su interés en uno u 
otro terreno. 

La idea es que, como marca la 
ley, el dinero que pueda obtener 
el Ayuntamiento con la salida a 
subasta de estas propiedades, 
se utilice para construir vi-
viendas públicas, intervenir en 
acción social o restaurar zonas 
degradadas del municipio. “Ac-
tualmente, estamos trabajando 
sobre los pliegos y las valora-
ciones de las parcelas que van a 
salir primero a subasta”, indicó 
Alberto Mota, uno de los técni-
cos del departamento.

municipal se caracteriza 
por ser un documento 

vivo que se mantiene en 
constante evolución

El inventario

encarga de actualizar el 
Registro de la Propiedad, 

catastro, topografía y 
registros urbanísticos

Esta área se



Actualidad 03

I.M. El departamento de Patri-
monio e Inventario se creó con 
la llegada a la Alcaldía de Ángel 
Nozal a fi n de poner orden en 
todos los inmuebles y parcelas 
de propiedad municipal. El área 
está conformada por tres profe-
sionales, María Ortiz, jefa del 
departamento, Alberto Mota 
y Silvia González, con el con-
cejal Miguel González-Berral 
al frente. Durante sus más de 
dos años de andadura, se ha 

realizado una intensa labor de 
documentación y planifi cación, 
cuyos resultados ya son eviden-
tes. Prueba de la organización 
de que se está dotando al patri-
monio municipal es el desarro-
llo de una aplicación informá-
tica que, con solo unos clicks, 
permite localizar una parcela, 
conocer su tipología y referen-
cia catastral, ahorrando tiempo 
y esfuerzos a la hora de realizar 
una búsqueda en el amplio ca-
tálogo de propiedades con que 
cuenta el Consistorio. La con-
cejalía trabaja estrechamente 
con otros departamentos, es-
pecialmente con Urbanismo y 
su coordinador general, Jorge 
Mata. Por ejemplo, varias cues-
tiones que se acometen en es-
tos momentos son el sendero 
litoral o la puesta a disposición 

de terrenos para  nuevos cen-
tros educativos, entre otras. 

Asimismo, Adecentamiento 
de Inmuebles, Zonas Rurales 
o Servicios Operativos acuden, 
de manera continua, al área de 
Patrimonio antes de ejecutar 
cualquier mejora para conocer 
la tipología de las característi-
cas de la parcela sobre la que 
van a actuar. Por último, el área 
se encarga de emitir los llama-
dos certifi cados de disponibi-
lidad, documentos que requie-
ren otras instituciones y que 
certifi can que una zona dónde 
se va a actuar es propiedad del 
Consistorio.

Una labor compleja
Regularizar la situación de un 
inmueble municipal que no se 
encuentra registrado no es fá-
cil. “Lo primero es identifi car 
por qué no está incluido. Para 
ello, hay que consultar actas, 
datos y revisar, en algunos ca-
sos, documentación de otros 
departamentos, lo cual nos 
puede dar pistas para subsa-
nar este error”, explicó Alber-
to Mota. A continuación, si los 
técnicos consideran que el in-
mueble o parcela en cuestión 
debe formar parte del inventa-
rio de bienes, se documenta el 
expediente y se da de alta en el 
catastro, a la vez que se inician 
los trámites para que fi gure en 
el Registro de la Propiedad. En 
la mayoría de los casos, se trata 
de un proceso de meses, sobre 
todo cuando los inmuebles a 
registrar se construyeron hace 
décadas.

El concejal de Patrimonio Municipal, Miguel González-Berral, junto a 
los técnicos del área, María Ortiz y Alberto Mota / I.Merino.

Un departamento 
en plena ebullición

Patrimonio e Inventario

de una propiedad es 
un complejo proceso 

que, en algunos casos, 
puede llevar meses

El registro

Tras dos años de trabajo intenso, la 
labor del área de Patrimonio e Inventario 
comienza a dar sus primeros frutos

Ya son patrimonio mijeño...
Aunque han sido numerosas las cesiones de terrenos e inmuebles efectuadas en los dos 
últimos años, estas son algunas de las más destacadas:

poniendo orden
en la casa de los mijeños

inventario de bienes

inmuebles registrados

patrimonio del suelo 
municipal

Al inventariar como bienes de do-
minio público edifi cios municipa-
les, equipamientos (uso educativo, 
sanitario, etc.), zonas verdes y 
viales, el Ayuntamiento consigue 
proteger su uso público.

Son las propiedades privadas del 
municipio, que el equipo de Gobierno 
está catalogando para ofrecerlas a 
las necesidades de la ciudadanía 
mijeña.

Algunos de las propiedades inscritas 
en el Registro han sido:
- Parking Virgen de la Peña
- Torres vigía de El Faro y Torrenueva
- Cementerio y tanatorio de Mijas 
Pueblo
- Polideportivo de La Cala
- Jefatura de la Policía Local
- Escuela infantil Europa
- Nueva sede de Protección Civil
- Mercado municipal de Mijas Pueblo
- Juzgado de paz
- Auditorio municipal
- Casa Consistorial
- Nave de Servicios Operativos de 
Las Lagunas
- Piscina de Osunillas

edificio de la puente

curva calzado, 
en entrerríos

Terrenos para la 
estación de itv

solar nuevo colegio 
las lagunas
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Pleno municipal

A partir de ahora cualquier vecino 
que cometa una infracción munici-
pal no tendrá excusas para reponer 
el daño causado. Bien pagando la 
multa o realizando trabajos en be-
nefi cio del municipio. Desde luego, 
es una “opción” que tiene el infrac-
tor, tal como aseguró el concejal de 
Presidencia del Ayuntamiento de 
Mijas, Miguel González-Berral, 
quien expuso la propuesta durante 
la sesión plenaria ordinaria del pa-
sado día 27. Así, el Pleno municipal 
aprobó inicialmente, con la absten-
ción del partido socialista y el edil 
no adscrito, José Manuel Tovar,  el 
reglamento para la sustitución de 
sanciones económicas por trabajos 
en benefi cio de la comunidad. 

Se trata de una iniciativa del equi-
po de Gobierno de Ángel Nozal 
que permitirá a los infractores de 
las ordenanzas municipales (referi-
das a convivencia, medio ambiente, 
limpieza...) y de tráfi co, de compe-
tencia de la Policía Local, de carác-

ter leve o grave cambiar la multa 
por un trabajo comunitario. En todo 
caso, “no podrán permutarse aque-
llas faltas califi cadas como muy gra-
ves”, aseguró el edil.

“Se pretende establecer un me-
canismo muy sencillo que ofrece 
la posibilidad al infractor de no 

pagar la multa de su bolsillo, sino 
con trabajos que redunden en la 
restauración del daño causado. De 
esta forma, dará ejemplo al resto de 
ciudadanos y los que cuenten con 
menos recursos podrán afrontar la 
multa haciendo un bien a la socie-
dad mijeña”, dijo González-Berral.

Quince días
Los interesados tendrán que comu-
nicar en el departamento de San-
ciones de la Policía Local su deseo 
de acogerse a esta alternativa en 
un plazo de 15 días hábiles desde 

que se le notifi que la sanción. No 
habrá límite de edad ni económico 
para poder permutar la infracción, 
aunque los menores tendrán que 
solicitar autorización a sus padres o 
tutores. “Está bien, sobre todo, para 
los menores, que no tienen dinero, 
para que se conciencien y para que 
no sean sus padres quienes tengan 
que asumir el error”, apuntó la edil 
no adscrita, Antonia Núñez. “Es 
una forma de civismo”, dijo el edil 
no adscrito, José Manuel Tovar, que 
también se mostró favorable a la 
medida, al igual que Juan Porras, 

de Alternativa Mijeña-Los Verdes,-
Equo, aunque este último no pudo 
expresar su opinión por una afonía. 

El Consistorio determinará qué 
trabajos cubrirá el infractor “en 
función a las necesidades del muni-
cipio” y, al mismo tiempo, tratarán 
de estar relacionados con el ámbito 
de la infracción, “buscando siem-
pre, en lo posible, que se puedan 
compatibilizar con las cargas per-
sonales, familiares y laborales de la 
persona interesada”. Según la porta-
voz del Grupo Municipal Socialista, 
Fuensanta Lima,  “debería ser Ser-

vicios Sociales el responsable de 
asignar la actividad” y habría que 
“propiciar siempre la educación cí-
vica, no solo la sanción”. 

En cuanto a la valoración de las 
horas que tendrán que realizar en 
las jornadas de trabajo, cada hora 
equivaldrá al valor del salario mí-
nimo interprofesional más un 50%. 
Por último, el edil mostró su satis-
facción por que este documento 
provisional haya salido adelante, 
“pese a la cómoda posición de los 
grupos políticos que se han abste-
nido, porque es bueno para todos”.

La Policía Local multa a un infractor por aparcar mal. / Irene Pérez.

El Pleno aprobó inicialmente el reglamento que regulará 
esta nueva medida que incluye las multas leves y graves

Mijas propone sustituir 
las sanciones municipales 
por trabajos comunitarios

que los trabajos restau-
ren los daños causados

Se trata de

Micaela Fernández

El catálogo de árboles singulares 
incorpora cinco especies más

M.Fernández. Desde que se creó 
en abril de 2012, el Catálogo de Ár-
boles Singulares de Mijas se ha 
visto ampliado en hasta cinco oca-
siones. La última incorporación se 
aprobó en la sesión plenaria del 
pasado día 26. Todos los miembros 
de la Corporación municipal vota-
ron afi rmativamente la inclusión 
de cinco especies más, “por lo que 
en total el catálogo cuenta ya con 

49 árboles singulares”, explicó el 
concejal responsable de Medio 

Ambiente, José Francisco Ruiz 
Fontalba. 
En esta ocasión, se trata de ejem-

plares ubicados en zonas como Las 
Cañadas, El Coto, la urbanización 
Doña Pilar, Calahonda o la Huer-
ta del Malagueño. En concreto, el 
catálogo incluye un níspero de 50 
años de antigüedad, un fi cus de 
unos 20 metros de altura o un pino 
carrasco, entre otras especies. El 
objetivo es dotar a estas especies 
de una “protección especial” para 
su conservación, añadió el edil.

MEDIO AMBIENTE

catálogo cuenta ya con 
49 árboles singulares

En total, el 
Plano de la zona del Albero, donde se ubica la calle Cornejo. 

El objetivo es otorgar una especial protección a las especies

“OPINIONES

DOMINGO 
ALONSO

“La idea está muy bien. Es una 
buena opción para quienes 
no tienen trabajo y de paso 
tienen algo que hacer”

Vecino

FRANCISCO 
FUENTESAL

“Esta muy bien, porque si el 
que comete la imprudencia no 
tiene dinero, al menos puede 
pagarla con trabajo”

Vecino

FRANCISCO 
PORRAS

“Creo que es una buena 
idea para los parados poder 
conmutar una multa por trabajos 
en benefi cio de la comunidad”

Vecino

JOSÉ 
ANTONIO 
GARCÍA

“Para que se dejen las multas 
sin pagar, pues es mucho 
mejor que se salden las 
deudas con trabajos”

Vecino

MANUEL 
MARCHENA

“Si se trata de multas graves, 
creo que no se deberían 
conmutar por trabajos. En el 
resto de casos sí lo veo bien”

Vecino

MARGARITA 
RETAMERO

“Con la crisis que hay, es mejor 
pagar las infracciones con 
trabajos que con dinero. Y de 
paso mejoramos el municipio”

Vecina

MARÍA 
VILLALBA

“Está muy bien tener la opción 
de intercambiar una multa por 
trabajo, para no tener que hacer 
un desembolso tan grande”

Vecina

PENÉLOPE 
COBOS

“Me parece una propuesta 
fundamental, es mejor pagar 
una fracción con trabajo que 
económicamente”

Vecina

*EN BREVE
Vía Pública propone la denominación de una 
nueva calle sin nombre de Las Lagunas.-

A propuesta de la concejalía de Vía Pública, el Pleno aprobó por 
unanimidad el pasado día 27 dar nombre a una vía de Las Lagu-
nas que hasta ahora no tenía denominación. Se encuentra en la 
zona del Albero y se llamará calle Cornejo. 

*DATOS

Menores:
No se establece límite de edad para 
quien quiera conmutar el pago de una 
sanción por trabajos comunitarios, aun-
que los menores necesitan autorización.

Sanciones:
La posibilidad de conmutar una 
multa por trabajos en benfi cio de la 
comunidad es totalmente opcional 
para el infractor.

C/ Cornejo



“No hemos encontrado una me-
dida que favorezca más al contri-
buyente, pero también al propio 
Ayuntamiento”. Bajo esta premisa, 
el concejal de Hacienda del Ayun-
tamiento de Mijas, Mario Bravo, 
asegura que la última medida 
adoptada por el equipo de Gobier-
no es la “más acertada” para aliviar 
el bolsillo de los contribuyentes 
que tienen difi cultades económi-
cas. En concreto, el Pleno aprobó la 
ampliación del plazo de fracciona-
miento para el pago de impuestos 
a los contribuyentes que tengan 
deudas con el Consistorio. De esta 
manera, el periodo máximo se ha 
duplicado, de dieciocho a 36 me-
ses.

Para ello, el departamento de 
Hacienda municipal ha determi-
nado que aquellos contribuyentes 
que deban al Ayuntamiento entre 
150 y 600 euros tendrán hasta seis 
meses para satisfacer la cantidad 

que adeudan. Por su parte, los que 
tengan una deuda de entre 601 y 
6.000 euros tendrán, como máxi-
mo, 24 meses, en lugar de doce. 
Mientras que aquellos vecinos que 
deban más de 6.001 euros en con-
cepto de impuestos tendrán, en 
vez de dieciocho, hasta 36 meses.

“Para ello, todas las personas 
que lo soliciten tendrán que acre-

ditar que tiene una necesidad real 
para poder acogerse a este sistema 
de fraccionamiento. Los técnicos 
evaluarán cada caso y propondrán 
un plan de pagos para cada cir-
cunstancia”, explicó el concejal de 

Hacienda.
Así, según Bravo, a lo largo del 

pasado año 2013 se autorizaron, por 
parte del departamento que dirige, 
“un total de 1.889 fraccionamientos 
que consiguieron recaudar 4,3 mi-

llones de euros de recibos de du-
doso cobro”. Estos más de cuatro 
millones contribuyeron para que la 
recaudación total del Consistorio 
en materia de impuestos creciera, 
como aseveró Bravo, “en hasta 9,3 

millones de euros”.

Valoraciones
El punto se aprobó en Pleno con 
los votos a favor del Partido Po-
pular, el Grupo Independiente de 
Mijas y la edil no adscrita, Antonia 
Núñez. Por su parte, los socialis-
tas, Alternativa Mijeña-Los Verdes-
Equo y el concejal no adscrito José 
Manuel Tovar mostraron su abs-
tención, este último al entender 
que, aunque es una medida “justa 
para las personas con difi cultades, 
es como poner manga ancha al 
cumplimiento con la administra-
ción”. El edil socialista Juan Carlos 
Maldonado propuso dejar el tema 
“sobre la mesa al no venir susten-
tado por un informe de tesorería”, 
Núñez expresó: “echar en falta las 
bases que regulen expresamente 
las deudas en materia urbanísti-
ca”, mientras que José Antonio 
Sánchez Peña (GIM) apuntó que 
es una “propuesta efi ciente que 
permite aumentar la efi cacia en el 
cobro”. 

Finalmente, Bravo opinó que 
“pensamos que es una medida 
acertada para la administración, 
porque consigue que se recaude 
más. Pero es una acción aún más 
positiva, si cabe, para la ciudadanía, 
ya que es más fácil que los veci-
nos que puedan estar pasando una 
mala situación puedan pagar sus 
impuestos”, concluyó el edil. Des-
de que comenzó el presente ejerci-
cio, hasta el 26 de febrero, el Ayun-
tamiento de Mijas ha recibido ya 
398 solicitudes de fraccionamiento 
de pago de impuestos por valor de 
unos 764.000 euros.
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Pleno municipal

A partir de ahora los vecinos podrán tener hasta 36 meses para pagar 
por plazos sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Mijas

Micaela Fernández

El Ayuntamiento duplica el plazo 
máximo para fraccionar el pago de 
impuestos a sus contribuyentes

El municipio se suma un año más 
al Día Internacional de la Mujer

M.Fernández. La celebración 
el próximo 8 de marzo del Día 
Internacional de la Mujer ocupó 
gran parte del debate de la sesión 
plenaria ordinaria. El Pleno apro-
bó una moción, presentada por 
la concejalía de Bienestar Social 
e Igualdad del Ayuntamiento de 
Mijas, que dirige la edil Carmen 

Márquez, con el objeto de contar 
con la aprobación de toda la Cor-
poración de un manifi esto que se 
leerá durante el acto que se ce-
lebrará el 7 de marzo, a las seis 
y media de la tarde, en el Teatro 
Las Lagunas. La lectura pretende 
“resaltar todos los logros alcan-
zados por la mujer”, apuntó la 

concejala de Bienestar Social e 
Igualdad, Carmen Márquez. 

En este sentido, la edil apuntó 
que “queremos manifestar que 
el Ayuntamiento de Mijas quiere 
seguir progresando en políticas 
de igualdad para alcanzar la justi-
cia social”. Por su parte, el PSOE 
quiso unir a la moción una en-

mienda que mostrara el rechazo 
de la Corporación al anteproyec-

to de ley del aborto. La iniciativa 
no contó con el voto a favor del 
Partido Popular, así que la mo-
ción se aprobó fi nalmente con la 

abstención de los socialistas y los 
ediles no adscritos, y el voto en 
contra de Alternativa Mijeña-Los 
Verdes.

IGUALDAD

de fraccionamiento de pago 
se han recibido este año

386 solicitudes

En la imagen, un momento de la sesión plenaria ordinaria celebrada el pasado día 27. / Irene Pérez

“OPINIÓN

CARMEN 
MÁRQUEZ

“Desde el Ayuntamiento 
de Mijas seguimos 
trabajandopara para progresar 
en políticas de igualdad para 
alcanzar la justicia social”

Concejala de 
Bienestar Social 
de Mijas

“OPINIÓN

MARIO 
BRAVO

“Pensamos que duplicar el 
plazo de fraccionamiento del 
pago es una medida acertada 
para la administración, pero 
también para el contribuyente”

Concejal de 
Hacienda de Mijas

fraccionamiento 
de impuestos

DEUDAS ENTRE 150 Y 600 EUROS

Hasta 36 meses de plazo máximo

HASTA 6 MESES

DEUDAS ENTRE 601 Y 6.000 EUROS HASTA 24 MESES

DEUDAS DE MÁS DE 6.001 EUROS HASTA 36 MESES

 MESES

 MESES

El Pleno aprobó un manifi esto que se leerá durante la gala 
de Mijas que tendrá lugar en el Teatro Las Lagunas el día 7

Las Lagunas acogerá el 
acto del Día de la Mujer el 7 

de marzo a las 18 horas

El Teatro
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“La gran demanda de huertos 
urbanos en Las Lagunas es lo 
que ha impulsado al equipo de 
Gobierno a crear más parcelas”, 
indicó el concejal de Servicios 
Operativos, José Manuel Muñoz. 

La teniente de alcalde del nú-
cleo, Lourdes Burgos, comentó 
que “nuestros mayores están en-
cantados con la primera fase” y 
reclaman más parcelas “ya que se 
han criado en el campo y echan 
de menos el contacto directo con 
la tierra, les apetece emplear su 
tiempo en cuidar un huerto urba-
no y nosotros vamos a habilitar-
les más”. Así explicaban ambos 
concejales el inicio de las obras 
que llevarán a cabo los Servicios 
Operativos en los terrenos ac-
tuales de los huertos urbanos, en 
Camino Campanales. “Primero 
vamos a crear aquí 9 parcelas más 
de unos 40 m2 cada una”, señaló 
Muñoz, quien aclaró que “estas 
serán un poco más grandes que 

las anteriores porque así lo han 
demandado los mayores”.

En concreto, los operarios crea-
rán “una escollera de piedra, para 
salvar el desnivel del terreno, le-
vantarán un muro, colocarán el 
vallado y parcelarán el terreno”.

Se calcula que aproximada-
mente en un mes concluirán las 
obras. “Más adelante, en la zona 
del Cortijo Don Elías, haremos 
16 parcelas más”, manifestó la te-
niente de alcalde. Se seguirán re-
cogiendo solicitudes para optar a 
estos huertos en el centro de ma-
yores de Las Lagunas hasta que 
terminen los trabajos; entonces 
serán sorteados. 

Las previsiones municipales señalan que en un mes aproximadamente concluirán los trabajos / Ramón Piña.

Comienzan las obras de ampliación 
del huerto urbano de Las Lagunas
El equipo de Gobierno creará primero nueve parcelas más en Camino 
Campanales y contempla otras dieciséis junto al Cortijo Don Elías

Laura Delgado

recogiendo solicitudes has-
ta que terminen las obras; 

entonces se sortearán

Se seguirán
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L.D. Mijas se suma a la con-
memoración del día de nues-
tra comunidad con diferen-
tes actividades. Como viene 
siendo habitual, los centros 
educativos organizaron estos 
días diversos actos con mo-
tivo de la onomástica como, 
por ejemplo, desayuno anda-
luz, juegos populares, concur-
sos o actuaciones culturales. 
Uno de ellos fue la charla que 
dio en el IES Villa de Mijas el 
ex secretario municipal José 
Rosa. Asimismo, los mayores 
de la localidad han previsto 
desayunos andaluces el día 
28 en sus respectivos centros 
a partir de las 9 horas. 

Acto institucional
El Ayuntamiento ha previsto 
la tradicional izada de bande-
ra y la lectura de un manifi es-
to el día 28 a las 11 horas en 
el parque Andalucía de Las 
Lagunas. En el acto participa 
la AVV Tamisa, que ofrecerá 
pan con aceite. Por su parte, 
los vecinos de El Juncal ha-
rán una chocolatada ese día a 
las 10:30 horas. En la sede de 
Doña Ermita se ha organiza-
do, el día 28 a las 10 horas, una 
exposición de artículos anda-
luces y un desayuno andaluz. 
Mujeres Caleñas celebra esta 
onomástica con una muestra 
gastronómica a las 13 horas y 
los vecinos de Entrerríos, a 
las 17 horas. En La Alquería 
también habrá un desayuno 
para socios a las 10 horas.

28-F

bandera y la lectura del 
manifi esto será el día 

28 a las 11 horas en el 
Parque Andalucía

La izada de

El municipio 
celebra el Día 
de Andalucía 
con diferentes 
actividades

OPINIONES

LOURDES 
BURGOS

JOSÉ 
MANUEL 
MUÑOZ

“Nuestros mayores están en-
cantados con la primera fase, 
nos reclaman más parcelas ya 
que se han criado en el campo 
y echan de menos ese contacto 
directo con la tierra, les apetece 
emplear su tiempo en cuidar un 
huerto urbano”

“Primero vamos a crear aquí 
nueve parcelas más de unos 40 
metros cuadrados cada una; es-
tas serán un poco más grandes 
que las anteriores porque así lo 
han demandado los mayores”

Teniente de alcalde 
de Las Lagunas

Concejal de 
Servicios Operat.

OPINIONES“LOS HUERTOS URBANOS
Es un sistema modular que permite el cultivo de pequeñas 
parcelas. Con él, se puede obtener un cultivo totalmente 
ecológico en el marco de una ciudad de manera sencilla

La gran demanda ha impulsado al equipo 
de Gobierno a crear más parcelas

Localización

Ampliación

Ya hay construidos y adjudicados 46 
huertos, de unos 30m2, en la avenida de 
Campanales

En el mismo terreno de camino 
de Campanales. Estas obras ya 
han comenzado y durarán un mes

Cuando fi nalice la segunda fase de 9 parcelas en 
Las Lagunas, los Servicios Operativos empezarán 
a construir 16 más junto al Cortijo Don Elías

La Cala

9 parcelas

16 parcelas

Las Lagunas

43 parcelas en la avenida Sierra 
de las Nieves (junto al IES Torre 
Almenara) de unos 40 m2 cada una
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M.F. La zona verde de Mijas 
Pueblo conocida como ‘La Raja’ 
vuelve a lucir su estado natural. 
Durante cuatro días, un equipo 
de mantenimiento de la Sierra 
de Mijas y de senderos de la 
Renta Básica ha trabajado en la 
zona, contigua a la calle Larga 
del Palmar, para limpiar la basu-
ra que “alguien dejó a concien-
cia”, según informó el concejal 
de Vía Pública, Juan Carlos 
González, durante una visita al 
área adecentada el pasado día 25 
para comprobar los trabajos. 

‘La Raja’ es un entorno natural 

“de difícil acceso, al que solo se 
puede acceder prácticamente 
escalando y que cuenta además 
con un punto de recogida de ba-
sura muy próximo”, insistió el 
edil. Juan Carlos González puso 
de manifiesto que lo que ha 
ocurrido es un acto evidente de 
“incivismo que esperemos que 
no se repita. No es un lugar de 
paso y no entendemos por qué 

alguien ha querido ensuciar un 
entorno tan bonito, con un mira-
dor desde el que se observa toda 
la Costa y un área de descanso 
envidiable”, añadió González. 

En este sentido, el concejal 
anunció que “pronto” el equipo 
de Gobierno dará a conocer un 
plan que se va a poner en mar-
cha en ‘La Raja’ para su puesta 
en valor. Así, el concejal de Vía 
Pública hizo un llamamiento al 

buen comportamiento, valo-
ró la actitud  respetuosa de la 
gran mayoría de los mijeños y 
“lamentó hechos minoritarios 
como este que se hacen para ha-
cer daño por hacerlo”. En cuan-
to a la labor de la Renta Básica, 
valoró que “estamos actuando 
en zonas donde no se ha llegado 
nunca, como es el caso también 
del adecentamiento del cauce 
del arroyo Real”. 

Micaela Fernández

Concluye la limpieza de ‘La Raja’ 
tras sufrir unos actos vandálicos
Un equipo de la Renta Básica se ha encargado del 
adecentamiento de esta zona verde ubicada en Mijas Pueblo

“Llevar los cables por debajo 
del suelo es un compromiso del 
equipo de Gobierno desde que 
asumió la gestión del Ayunta-
miento. Poco a poco, estamos 
mejorando la imagen de nues-
tro municipio, y en el caso de 
Mijas Pueblo, acciones como 
las que se llevan a cabo en es-
tos días ayudan a que podamos 
conseguir el objetivo de que sea 
denominada Patrimonio de la 
Humanidad”, explicó el conce-
jal de Energía y Eficiencia, José 
Francisco Ruiz Fontalba. 

El edil visitó los trabajos de 
soterramiento del cableado 
aéreo que se llevan a cabo en 
varios espacios públicos del 
pueblo. Unas labores, que se-
gún indicó el edil, avanzan “a 
buen ritmo” y que, desde hace 

unos días, se centran en la calle 
Algarrobo.

La misión de la empresa ad-

judicataria de las obras, la mi-
jeña Construcciones Francisco 
Sedeño e Hijos, es preparar las 

canalizaciones en la vía pública, 
para que las empresas de sumi-
nistro eléctrico y telefónico reti-

ren sus cables de las fachadas y 
los introduzcan por ahí. Se trata 
de que la fisonomía callejera de 
Mijas Pueblo tenga una estética 
“más acorde a una localidad que 
vive del turismo”.

En las últimas dos semanas 
los trabajos se han centrado en 
calles como San Sebastián y Al-
garrobo. 

También se actuará en la del 
Pilar, entre otras vías. La in-
versión de estos trabajos es de 
50.000 euros con cargo al pre-
supuesto de 2013. Para el pre-
sente ejercicio, recordó el edil, 
el Ayuntamiento ha reservado 
200.000 euros para continuar 
con el soterramiento de ca-
bleado en Mijas Pueblo y en los 
demás núcleos. “El objetivo es 
que los cables en fachadas y de 
lado a lado de la calle pasen a 
ser historia en Mijas”, dijo José 
Francisco Ruiz Fontalba.

VÍA PÚBLICA

Avanzan a buen ritmo los trabajos 
de soterramiento de cables en Mijas

El concejal José Francisco Ruiz Fontalba (en el centro) supervisa los trabajos de la calle Algarrobo / Irene Pérez.

El edil Juan Carlos González visitó la zona el pasado día 25. / B.M.

OBRAS

R.P./J.P. El actual equipo de 
Gobierno se propuso hacer de 
calle Torremolinos una de las 
principales arterias de La Cala 
de Mijas, un vial accesible, pen-
sado por y para el peatón. Y lo ha 
conseguido, después de varios 
intentos del Gobierno socialista, 
con los que se quedó a medio 
camino. “Ya no hay problemas ni 
para las sillas de ruedas, ni con 
los cochecitos de niños ni con 
las personas que tienen movili-
dad reducida porque no existe 
ninguna barrera arquitectónica”, 
aseguró el edil de Urbanismo, 
Manuel Navarro.

Para celebrar el final de las 
obras, el jueves 27 de febrero, la 

Asociación de Vecinos de Calle 
Torremolinos y los trabajadores 
de la empresa encargada de eje-
cutar la obra, Compactaciones 
Andalucía, se hermanaron de-
gustando una exquisita paella. 
“Hay que destacar la eficacia de 
la empresa, que también ha sa-
bido conquistar a todos los veci-
nos”, apuntó Navarro. 

Sobre la calle, Navarro señaló 
que “está preciosa”, además de 
indicar que se ha actuado pen-
sando en el futuro al dejar tres 
canalizaciones vacantes “por si 
acaso”. Además, el edil de Urba-
nismo alabó a los artífices de la 
obra por el éxito de los trabajos 
realizados. 

Los vecinos celebran la finalización de los 
trabajos hermanándose con los obreros

Calle Torremolinos, 
ahora sí es un vial con 
accesibilidad universal

La concejalía de Energía y Eficiencia prevé que todo el cableado que 
cruza las fachadas de las viviendas mijeñas “pase a ser historia”

que las calles luzcan una 
imagen “más acorde a 
un municipio turístico”

El objetivo es

una zona de difícil acceso 
que el Consistorio 

pretende poner en valor

Se trata de

A la derecha, el edil de Urbanismo, Manuel Navarro, conversa con 
Joaquín Vidal, aparejador de la obra, en calle Torremolinos. / R.P.
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El Ayuntamiento de Mijas ha 
acordado con la principal com-
pañía turoperadora emisora de 
turistas japoneses en España, 
Hankyu, que esta traerá a través 
de su fi lial, Hanshin, hasta el mu-
nicipio 7.000 visitantes proceden-
tes del país asiático durante 2014. 

El concejal de Turismo, Santiago 
Martín, adelantó que todos ellos 
pasarán, al menos, una noche en 
uno de los hoteles de la localidad 
y consumirán en los negocios de 
restauración y comercios.

El edil mantuvo una reunión el 
día 21 de febrero con el represen-
tante de Hankyu, Kei Kobayashi, 

para mostrarle el Centro de Arte 
Contemporáneo de Mijas (CAC 
Mijas), así como a los principa-
les puntos de interés del núcleo 
urbano. Durante la jornada, tam-
bién mantuvieron comerciantes 
y empresarios hosteleros para 

que le presentaran al turoperador 
japonés sus servicios.

“Somos un destino consolida-
do con muchas cosas que ofrecer 
como para estar aquí un par de 
horas”, explicó Martín, quien su-
brayó que “queremos que se que-

den aquí más tiempo y disfruten 
de nuestro municipio”.

Otro de los acuerdos alcanza-
dos es que el destino Mijas “se 
venda desde el país de origen y 
no una vez que los visitantes lle-
guen a Madrid”. 

Un acuerdo atraerá a 7.000 
japoneses más al municipio

Laura Delgado

La concejalía de Turismo fi rma un convenio con la principal turoperadora 
nipona para incrementar el número de pernoctaciones en el municipio

J.P./R.P. No pararon ni un minu-
to desde que llegaron a las insta-
laciones del Albergue de Entre-
rríos para pasar sus vacaciones 
de Semana Blanca. Allí,  más de 
100 niños del municipio, han dis-
frutado de la variada oferta de 
actividades programadas por el 
departamento de Albergues de 
Mijas, que coordina María del 
Mar Ríos. Y es que, estas fechas, 
son una ocasión única para des-
conectar de los estudios y afron-
tar la vuelta a las aulas con más 
ganas, aún si cabe. 

Los pequeños han realizado 
actividades de todo tipo, como 
visitar el huerto ecológico, par-

ticipar en un circuito deportivo 
(rocódromo, tirolina, tiro con 
arco, ruta en bicicleta) o asistir 
a talleres orientados a profun-

dizar en la cultura turca. “Es un 
país que los niños no conocen, 
pero los ayudamos a situarlo y 
les enseñamos esos bailes tan 

llamativos, así aprenden un poco 
de cultura e historia”, señaló la 
coordinadora del departamento 
de Albergues, Toñi Ruiz.

ALBERGUE DE ENTRERRÍOS

En Semana Blanca, 
naturaleza, cultura 
y mucho deporte

“OPINIONES

J.M.
ARAGONÉS

SARAY 
ORTEGA

Usuario 
Albergue

Usuaria
Albergue

“Aquí hacemos lo que no ha-
cemos en la casa como por  
ejemplo barrer el comedor, el 
huerto, y muchas cosas más”

“Hemos aprendido a convivir to-
dos juntos, sin móviles y sin nin-
gún tipo de tecnología”

Cada vez es más habitual ver turistas japoneses visitando la localidad / Beatriz Martín.

Objetivo:

Acuerdos:

favoritos entre los nipo-
nes que viajan a España

La localidad
es uno de los destinos

Turismo 
oriental

JAPÓN

TUROPERADORA HANKYU

ASOC. HISPANO-JAPONESA

OTROS PAÍSES

De los 150.000 
orientales que 
visitan Mijas 
anualmente, el 
mayor porcentaje 
corresponde a los 
japoneses con un 
80%. 

Incremento del número de 
pernoctaciones con la llegada 
de más de 7.000 japoneses

En septiembre de 2013, se 
fi rmó un acuerdo con esta 
entidad que agrupa a los 
principales turoperadores 
de este país asiático, para 
fi delizar las visitas niponas

El 20% restante se lo reparten, 
por orden, China, Malasia, 
Indonesia y otras nacionalidades 
como Taiwán o Corea.

Los niños se lo han pasado en grande con las diferentes actividades programadas en el albergue / Ramón Piña.



La concejalía de Voluntariado de 
Mijas destinará una partida pre-
supuestaria de 30.000 euros a un 
proyecto que permitirá mejorar 
su formación a quien realiza esta 
labor altruista, así como aumentar 
el número de voluntarios que per-
tenecen a la ya vasta red de volun-
tariado mijeño.

“El pasado mes de junio mantu-
vimos una reunión con todas las 
asociaciones de voluntarios y esta 
(por el pasado jueves 20 de febre-
ro) es la segunda, ya que dispone-
mos de una partida, por primera 
vez, de 30.000  euros que fue apro-
bada en los presupuestos”, señaló 

la edil responsable de esta parcela, 
Carmen Márquez. 

El primer proyecto que se ha 
puesto sobre la mesa tiene mucho 
que ver con las nuevas tecnolo-

gías. Por ello desde la concejalía 
de Voluntariado se ha trabajado en 
la creación de un espacio web que 
permitirá la realización de talleres 
de formación, de dinamización de 

redes sociales (RRSS) y la puesta 
en funcionamiento de un plan de 
marketing en RRSS por parte de 
los voluntarios. 

Gracias a la nueva web (volun-
tariadomijas.es), los usuarios ten-
drán una herramienta de comu-
nicación ágil con la que podrán 
hacer llegar sus necesidades y 
sus actividades. “Hemos querido 
hacer una página web sencilla, 
clara, para darle el protagonismo 
a las noticias que tienen que ver 
con el voluntariado. Lo que que-
remos es que progresivamente se 
vaya alimentando del contenido 
de las asociaciones. Se les dará 
difusión a todos los eventos que 
tengan que ver con el voluntaria-
do en la página web y en las redes 
sociales”, explicó Lola Castro, de 
Click&Chip Redes Para Torpes, 
empresa encargada del desarrollo 
de la web y de la plataforma de co-
municación en RRSS. 

Asimismo, los voluntarios par-

ticiparán en talleres de formación 
en RRSS con el objetivo de que 
adquieran los conocimientos bá-
sicos y las habilidades necesarias 
para llevar a cabo una comunica-
ción, tanto interna como externa,  
de forma eficaz: “Se hará un curso 
de seis horas con el que aclarare-
mos cuáles son las redes sociales 
que deben utilizar, quién debe en-
cargarse de ello y daremos trucos 
empresariales de ‘marketing on-
line’”, expuso Castro. 

Programa de actividades
Del programa de actividades de la 
concejalía de Voluntariado desta-
can tres fechas: “Un día de convi-
vencia, un encuentro con asocia-
ciones y, en el mes de diciembre,  
el día 5, volveremos a celebrar el 
Día Internacional del Voluntaria-
do con su correspondiente cena 
homenaje”, apuntó la edil Carmen 
Márquez. Desde la concejalía, 
también trabajan para que Mijas 
acoja el XIX Encuentro Nacional 
de Otoño del Voluntariado.  

Con estas acciones, el equipo 
de Gobierno pretende enriquecer 
el gran tejido social activo, soli-
dario y comprometido en el que 
participan los voluntarios, convir-
tiéndose así en un eslabón funda-
mental para la sociedad.

Del 28 de febrero al 6 de marzo de 201410 Actualidad
Mijas Semanal

Mijas presenta un nuevo programa 
formativo dirigido a los voluntarios
La inversión del Consistorio en este proyecto asciende a 30.000 euros. Los objetivos 
que se persiguen son aumentar el tejido de voluntarios y reforzar su capacitación

N.L./J.P. El primero de los talle-
res organizados por la asociación 
Mujeres en Igualdad de Fuengiro-
la, subvencionado por el área de 
Igualdad y Participación Ciuda-
dana de la Diputación de Málaga, 
se llevó a cabo el pasado lunes 24 
de febrero en las dependencias 
del Centro del Área de Igualdad 
de Mijas.

El objetivo de este primer ta-
ller, de los seis contemplados en 
el programa, era facilitar la bús-
queda de empleo, donde la mujer 
sigue teniendo un papel que se 
adapta a esta crisis, es decir, sigue 
ocupando los primeros puestos 
de precariedad laboral.

El colectivo organizador faci-
litó las herramientas necesarias 
para obtener éxito en la cada vez 

más complicada tarea de encon-
trar un empleo. Confeccionar un 
currículo, preparar la entrevista 
de trabajo o las pautas para en-
contrarlo fueron algunas de las 
claves abordadas en el taller, en 
el que participaron tanto mujeres 

como hombres. 
El próximo taller en Mijas ten-

drá lugar el 24 de marzo en el 
Centro del Área de Igualdad, de 
17 a 19 horas. En él se tratará la 
información y motivación para el 
autoempleo.

TALLERES

Mujeres en Igualdad facilita las claves 
más importantes para buscar trabajo

Jacobo Perea

De pie, a la derecha, la concejala de Voluntariado del Ayuntamiento 
de Mijas, Carmen Márquez, durante la presentación del programa de 
formación para el voluntariado, el jueves 20 de febrero / Ramón Piña.

J.P. El taller ‘Jaulas Rotas’ es una actividad impulsada por el área de 
Igualdad del Ayuntamiento de Mijas y está dirigido a mujeres mal-
tratadas. 11 usuarias del Centro de la Mujer se han sumado a este 
proyecto en el que, a través de la pintura, reflejan todo lo que les pre-
ocupa e inquieta. “Está basado en hacer un trabajo donde la técnica 
no es  lo que importa sino el resultado”, apuntó Carmen Curras, 
profesora de Bellas Artes. El dibujo las ayuda a subir su autoestima  y 
descargar emociones. Carmen Márquez, edil de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento, recuerda que el presupuesto se ha visto incre-
mentado y que los pilares, entre otros, son las familias sin recursos, 
menores, ayuda a la discapacidad, mayores y dependencia o la mujer.

‘Jaulas Rotas’, el novedoso 
proyecto del área de Igualdad

IGUALDAD

El taller ‘Herramientas de Búsqueda de Empleo’ se impartió el pasado 
lunes 24 de febrero en el área de Igualdad de Mijas / N. Luque.

apostado por la web  
voluntariadomijas.es

Desde el área
de Voluntariado se ha



Llega una de las fechas más 
destacadas del año para el área 
de Igualdad, la celebración, el 
próximo viernes 7 de marzo, del 
Día Internacional de la Mujer, 
un evento que se complementa 
con todo un programa de acti-
vidades con acento femenino. El 
Teatro Las Lagunas volverá a ser 
escenario de este acto, que dará 
comienzo a las 18 horas y al que 
está invitada toda la ciudadanía. 
La tarde comenzará con una se-
sión de teatroterapia dirigida por 
María del Carmen Aragonés; a 
continuación, se procederá a la 

lectura de un manifi esto en el que 
se pondrá de relieve la evolución 
del papel de la mujer en la socie-
dad, destacando cualidades como 

la sensibilidad, la comprensión 
y la fuerza de la que hace gala el 
género femenino. La Asociación 
Sociocultural de Mujeres Mijtas 
ofrecerá un espectáculo y, a par-
tir de aquí, será el momento de 

Igualdad celebra 
el VI Certamen
Mijas en Femenino
Será el próximo viernes 7 de marzo a 
las 18 horas en el Teatro Las Lagunas

Isabel Merino

 Día Internacional de la Mujer

serán galardonadas como 
reconocimiento a su 
trayectoria personal 

y profesional

Tres mujeres

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

27,00

142,50

33,00

40,00

39,00

66,00

33,00

28,00

16,50

98,20

523,20 

0,049

0,149

0,066

0,056

0,035

0,087

0,084

0,067

0,036

0,131

0,079

229,70

721,90

401,50

135,60

250,60

446,00

151,50

220,30

142,50

274,20

2.973,80 

0,42

0,75

0,80

0,19

0,22

0,58

0,38

0,52

0,31

0,36

4,57

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

NUESTRO COMPROMISO
CON EL

RECICLAJEsemana 09                  del 17 al 21 de febrero
centro                 alumnado          kg                     kg                    kg            KG ACUMULADO  RANKING                       

SEMANA 

5

2

1

10

9

3

6

4

8

7

ALUMNO ACUMULADOS ALUMNO

hacer entrega de los premios del 
VI Certamen Mijas en Femenino, 
que en esta ocasión destaca la la-
bor de tres mujeres mijeñas que 
han tenido especial repercusión 
tanto en el ámbito profesional 
como familiar. La entrega de ga-
lardones irá además acompañada 
con la proyección de un vídeo. 

Ya en su recta fi nal, el acto esta-
rá amenizado con una actuación 
de danza tribal, que dará paso a 
la intervención de la concejala 
de Igualdad, Carmen Márquez, 
y las integrantes del Centro de la 
Mujer, que darán cuenta del tra-
bajo realizado en este sentido. El 
broche de oro lo pondrá una exhi-
bición de taichi. 

Sin embargo, no será esta la 
única actividad organizada por 
este departamento que, durante 
el mes de febrero, ya ha promo-
vido diversas actividades, como 
la campaña de coeducación en 
centros educativos, la celebra-
ción de la Comisión Municipal de 
Igualdad, así como dos talleres, 
‘Jaulas rotas’ y herramientas para 
la búsqueda de empleo.

programa de actividades
ii ciclo de terapias alternativas

marzo

ABRIL

Día 7

Día 20

DÍA 10

Día 24

- Charla Día Internacional de la Mujer en CEIP Chaparral
- VI Certamen Mijas en Femenino
Teatro Municipal Las Lagunas
18 horas / Entrada libre

programa de actividades

- Charla Día Internacional de la Mujer en CEIP Chaparral

- Ciclo de conferencias de Helena Trujillo. 
‘La interpretación de los sueños’. 
Teatro Las Lagunas, 18 horas / Entrada libre 

- Ciclo de conferencias de Helena Trujillo. 
‘El amor y el deseo. Las relaciones de pareja’. 
Teatro Las Lagunas, 18 horas / Entrada libre 

- Charla. ‘Descubriendo caminos hacia la 
diversifi cación profesional’.
A cargo de Mujeres en Igualdad de Fuengirola.
Área para la Igualdad, 17 horas

- Taller de iniciación y motivación para el autoempleo. 
A cargo de Mujeres en Igualdad de Fuengirola.
Área para la Igualdad, 17 horas

- Taller de Creatividad para Emprendedoras
A cargo de CADE Mijas
Albergue de Entrerríos, 9:30 horas

DÍA 30

Además, durante los meses de abril y mayo, habrá terapias 
grupales para mujeres víctimas de violencia de género.

MARZO
Día 12

Día 26
Danza tribal

Meditación

mayo
Día 7

Día 21
Reiki

Cuencos tibetanos

abril
Día 9

Día 23
Yoga

Biodanza

junio
Día 4
Risoterapia

Lugar: Centro del Área 
para la Igualdad 
Horario: 17 horas

Información e inscripciones: 952 19 87 29 / 952 47 98 78 / cmujer@mijas.es

Del 28 de febrero al 6 de marzo de 2014 11Actualidad
Mijas Semanal



Las bolsas se van acumulando. 
Y es buena señal. La campaña 
de reciclaje puesta en marcha 
por la concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de Mijas 
‘Refréscate Reciclando’ está 
teniendo una “muy buena aco-
gida”. En los primeros cuatro 
días de recogida se han reci-
bido unos 14.000 envases, o 
lo que es lo mismo, “unas 60 
familias mijeñas han venido 
ya por el Teatro Las Lagunas 
a traer sus bolsas”, explica Ra-
fael Jiménez, uno de los ope-
rarios de limpieza de la Renta 
Básica encargado de recibir a 
los participantes y gestionar 
los residuos.

“Yo habré entregado ya unos 
300 o 400 envases. En casa 
llevamos mucho tiempo reci-
clando, me gusta ayudar”, ex-
plica uno de los participantes, 
Francisco Escobar, vecino de 
Las Lagunas que acude con 
su nieto “para que las genera-
ciones futuras cojan ejemplo”, 
asegura.

‘Refréscate reciclando’ es 

una campaña de reciclaje con 
la que los usuarios (a título 
individual, familiar o por co-
lectivos) pueden conseguir 
entradas para el Parque Acuá-
tico Mijas. Cuantos más enva-
ses entreguen, más entradas 
podrán conseguir. Es una ma-
nera de incentivar a los mije-
ños a que colaboren así con el 
medio ambiente. “La campaña 
está muy bien, porque muchas 
veces la gente por sí sola no 

recicla”, opina Escobar. “Luego 
todos estos envases se trasla-
darán a la planta de reciclaje”, 
explicó Jiménez. “Pero lo im-
portante es que cuando acabe 
la campaña, la gente siga con 
este hábito”, añadió el operario.  
Sin duda, ese es el objetivo. Así 
que ya sabe, dele una segunda 
vida a sus residuos y, encima, 
con premio. 

La apuesta ‘Refréscate 
reciclando’ consigue 
14.000 envases en 4 
días de campaña
Alrededor de 60 familias 
mijeñas ya se han sumado a 
esta iniciativa de Juventud

12 Juventud

Francisco Escobar (derecha) es un ejemplo a seguir. / N.Luque.

Micaela Fernández / Nuria Luque

Las recogidas
son los lunes y miércoles 

de 10 a 13 y de 17 a 20 h 
en el Teatro Las Lagunas

“ OPINIONES

RAFAEL
JIMÉNEZ

FRANCISCO
ESCOBAR

Trabajador 
Renta 
Básica

Vecino

“Lo importante es que cuando 
acabe la campaña de Juven-
tud, la gente siga reciclando”

“He llevado envases en tres 
ocasiones, en casa reciclamos 
mucho desde hace tiempo”

Muchos de los participantes repiten y reciclan cada semana. / Juventud.

mijeñas ya se han sumado a 

Si estás formado y te encuentras en desempleo, envía tu currículo a través de www.mijascomunicacion.org y te darás a conocer en Mijas Semanal

ESTHER LORENZO RODRÍGUEZ 
esther_1985@hotmail.com
Contacto: 678262221

EXPERIENCIA 
LABORAL

FORMACIÓN -Técnico Superior en Administración y Finanzas, actualmente curso el Grado en ADE (Administración 
y Dirección de Empresas) y he realizado diferentes cursos de administrativo-contable-comercial.

En busca de empleoEn busca de empleo

DISPONIBILIDAD

TIPO DE EMPLEO
 QUE BUSCA

Administrativo, contable, 
secretaria, etcétera...

Total e inmediata

- Secretaria-administrativa Asociación de Empresarios Altiplano de (Granada 2012).
- Administrativa en Bucle Formación S.L. (Granada 2008) y Distribuidora Mahou S.L., 
Baza (Granada 2007) 
- Auxiliar administración Distrito Sanitario Granada Nordeste, Baza (Granada 2007) 
- Dependienta 40 Grados Lencería S.L. (De marzo a septiembre de 2013)
- Responsable de marketin. Nortegra S.L., Baza (Granada 2010-2011)
- Camarera de restaurante en Los Marines, El Hijate (Almería) y Classic´s Cambrils (Tarragona)

Área de Juventud, en el 
Teatro Las Lagunas

Teléfono 952586060
juventud@mijas.es

MÁS INFORMACIÓN:

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

La organización solicita que se lleven los envases separados / N.Luque



Si eres joven y tienes ganas de vi-
vir experiencias nuevas, conocer 
gente de otras culturas y ampliar 
tu formación, pásate por la conce-
jalía de Juventud los lunes por la 
tarde. La Asesoría Infoeuropa te 
propone varios proyectos de inter-
cambio juvenil o de voluntariado 
¡a tu medida! Según el técnico de 
programas europeos de la Ase-
soría Infoeuropa, Pedro Muñoz, 
todos los jóvenes mijeños que ya 
han vivido alguna de estas expe-
riencias (el año pasado fueron 
unos 70) regresan contando que 
han pasado una “vivencia inolvi-
dable”. 

Y tan atractiva es la oferta de 
Infoeuropa que desde que comen-
zó la semana pasada con su pro-
grama para este 2014, “los jóvenes 
han mostrado mucho interés”, dijo 
Muñoz. En tan solo dos tardes, se 

han atendido a unos 60 jóvenes. 
“Yo he conocido Infoeuropa por 
las redes sociales y me parece una 
idea genial”, explicaba Esther Ro-
pero, que se pasó por el área de 
Juventud el pasado día 24 para in-
formarse de los proyectos. 

Infoeuropa organiza programas 
a medida para los jóvenes, tanto 
grupales, que son los proyectos 
de intercambio juvenil, como ex-

periencias individuales, que son 
los programas de voluntariado. 
La primera actividad que se está 
gestionando es un intercambio 
en Róterdam para fi nales de abril. 
Pero hay previstos también otros 
viajes a Rusia, Italia, Letonia... para 
más adelante. ¡Infórmate!

Juventud

M.F. Con las maletas cargadas, en-
tre otras cosas, de mucha ilusión, 
un grupo de 45 mijeños partió el 
día 22 desde Las Lagunas, La Cala 
y Mijas Pueblo rumbo a Andorra. 
Allí se encuentran los participan-
tes del tradicional viaje a la nieve 
organizado por la concejalía de 
Juventud de Mijas disfrutando de 
unas inolvidables vacaciones en la 
estación de esquí de Grandvalira. 
“Estamos preparados para pasarlo 
bien”, apuntaba la propia edil de 
Juventud, María del Mar Ríos, 
que acompaña a la expedición, 
minutos antes de partir en autocar. 

“Jóvenes y no tan jóvenes” aman-
tes de los deportes de invierno, se 
han sumado a la actividad. Como 
siempre, este viaje “tiene mucha 
aceptación”, apuntó Ríos, “y es-
peremos que salga todo tan bien 
o mejor que en ediciones anterio-
res”.  El viaje se prolongará hasta 
el 1 de marzo y durante su visita a 
Andorra, los mijeños disfrutan de 
estancia en hotel de cuatro estre-
llas, van acompañados de monito-
res profesionales y el precio inclu-
ye 10 clases, material de ski-snow 
y 5 días de forfait, además de un 
completo programa de ocio.

En solo dos tardes unas 60 personas pasaron por la ofi cina

Micaela Fernández

La Asesoría Infoeuropa 
despierta el interés de los 
jóvenes desde el primer día

VIAJE

Los mijeños disfrutan 
ya del viaje a la nieve

13

será un intercambio en 
Holanda para abril

El primer viaje

“OPINIONES

PEDRO
MUÑOZ

ESTHER 
ROPERO

Técnico 
Asesoría 
Infoeuropa

Usuaria

“Aninamos a todos los jóvenes 
a que participen en algún pro-
yecto europeo de intercambio 
juvenil o de voluntariado. Son 
experiencias inolvidables para 
los participantes, que los ayuda 
mucho en su formación”

“He conocido la Asesoría Infoeu-
ropa por las redes sociales y me 
ha parecido que ofrecen unas 
actividades geniales. Siempre me 
ha encantado conocer gente de 
otros países, así que quiero infor-
marme de los proyectos”.

Los jóvenes reciben toda la información y asesoramiento que necesitan  / N.L.

La edil de Juventud, junto a la organización, antes de partir en autocar / R.P.

Los precios
“Está siendo un 
viaje muy familiar”

“El ser un único autobús, 45 personas, está resultan-
do muy positivo, porque todos nos conocemos mejor, 
nadie se queda atrás y, en realidad, somos como una 
gran familia. Debido a que el tiempo ha acompañado, 
hemos podido subir todos los días a esquiar a la sierra, 

donde los participantes han recibido dos 
horas de clases de esquí y snow 
divididos en varios grupos según 
el nivel. El miércoles por la noche, 

disfrutamos de un rato muy agra-
dable en el balneario Caldea y también 

quedamos encantados con la experiencia de montar 
en un trineo tirado por huskies. Calculo que estare-
mos de vuelta en Mijas el sábado sobre el mediodía”.

María del Mar Ríos, edil de Juventud:

Andorra
2014nieve 

Viaje a la

Una fotografía de familia de la expedición mijeña. / Área de Juventud.

Infoeuropa ofrece información personalizada todos los lunes. / Juventud.

MÁS INFORMACIÓN:

Los lunes de 17 a 20 h (hasta junio). De julio a septiembre de 11 a 14 h
En el área de Juventud (Teatro Las Lagunas)

TLF 952 58 60 60 / Email: info@intercambia.org

i



¿Se imagina disponer gratuita-
mente de un minuto en televisión 
para hacer publicidad de su em-
presa? Pues eso es precisamente 
lo que tuvieron el pasado día 25 
los diez empresarios mijeños 
que participaron en la actividad 
‘Minuto de oro’, que organiza la 
concejalía de Promoción Indus-
trial y Comercial de Mijas. Sesen-
ta segundos para explicar en qué 
consiste su empresa, dónde se 
encuentra y qué ofrece. Es la se-
gunda iniciativa de la campaña de 
promoción industrial ‘Hecho en 
Mijas. Made in Mijas’. Tuvo lugar 
en el hotel Mijas con la participa-
ción de una treintena de empre-
sarios y profesionales mijeños de 
distintas ramas productivas.

‘Minuto de oro’ no es más 
que una reunión de profesiona-
les y empresarios que tienen la 
oportunidad de darse a conocer. 
Además, esos 60 segundos de 
explicación se emitirán en Mijas 
3.40 durante la emisión de un 
programa especial. Un servicio, 
como indicó el edil responsable 
del área, Manuel Navarro, “total-
mente gratuito” y que pretende 
dar mayor difusión al resto de los 

vecinos del municipio. “Se trata 
de utilizar los medios de comu-
nicación públicos para luchar 
contra la crisis y salir de ella lo 
antes posible. “A fi n de cuentas”, 
insistió Navarro, “lo que busca-
mos es que las empresas locales 
amplíen su red comercial y que 
tengan mayor capacidad para po-
der trabajar”. 

La base de ‘Hecho en Mijas. 
Made in Mijas’ es que “somos 

unos 80.000 empadronados y 
si nos conocemos mejor, segu-
ro que ganamos en confi anza  y 
aumentamos nuestra red comer-
cial”, explicó el edil. ‘Minuto de 
Oro’ se repetirá cada quince días 
en distintos puntos de la ciudad. 
La próxima cita será el 11 de mar-
zo. Para participar hay que so-
licitarlo por correo electrónico 
a promocionindustrialycomer-
cial@mijas.es 

La campaña ‘Hecho en Mijas’ sigue 
promocionando a las empresas locales. Esta 
vez se celebró la actividad ‘Minuto de oro’

Micaela Fernández

 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

El edil Manuel Navarro, junto a los empresarios, durante la presentación de la campaña en el Hotel Mijas / Prensa.

JAVIER 
PEREDA

KRISTINA 
TAHTINEN

Club Raquetas 
de Mijas

Avda. Méjico, 6
Mijas Pueblo
Teléfono: 952 590 823
www.mijasnatural.com
info@mijasnatural.com

2.

4.

En el Teatro Las Lagunas
Martes 5 de marzo
A las 18 horas

C/ San Carlos, 50
Las Lagunas 
Telf.: 952472657 - 685451188
www.i-torrestrella.com
info@i-torrestrella.com

5.

MODESTO 
AYALA

JOSÉ 
ANTONIO
QUERO

Camino de la Batana, 39 
Osunillas
Móvil: 653 26 640
www.estrategiasocial.es
info@estrategiasocial.es

6. ENRIQUE 
URDIALES

Avda. de Mijas, 30 
Las Lagunas
Teléfono: 952 46 71 79
www.policlinicaalen.es
info@policlinicaalen.com

7.

CRISTINA 
MERINO

C/ Rubén Darío, Local 6B. 
Las Lagunas
Móvil: 615 011 020
www.bailefl amenco.es
info@bailefl amenco.es

8.

Pensado para promocionar 
al empresario mijeño 

HECHO
EN MIJAS

MARCA DE CALIDAD

PRÓXIMA CITA:
tarjeta por 
tarjeta

Camino de Coín, KM. 5. 
Las Lagunas
Móvil: 619 800 556
Facebook: Molino Herma-
nos Ayala Tamayo 
molinocortijolatorre@gmail.com

JUAN J.
TORRES

MODESTO 
AYALA3.

RAFI 
ARROYO

Hotel Carmen 
(La Cala)

RAFI 
ARROYO

Hotel Carmen 
(La Cala)(La Cala)

1.

ALFONSO 
MARÍN

Camino de Campanales,7. 
Las Laguna)
Móvil: 660923633
www.clubdeboxeomi-
jas2010.es

10.
ASUNCIÓN 
RETAMERO C/Almáchar, 7. Las Lagunas

Teléfono: 952 476 799
www.cantonyretamero.com
www.cantonyretamero.es
info@cantonyretanero.com

9.

Una oportunidad de oro
LOS PROTAGONISTAS 

    del MINUTO DE ORO
Bulevar de La Cala, 7 
La Cala Mijas 
Telf.: 952 494 014
www.hotel-carmen.es
info@hotel-carmen.es

C/Tomillo,2º-E (Urb. La Torre, 
Cala Hills). Mijas Costa)
Móvil: 607 181 898
www.raquetasdemijas.com
javiertenispro.jpm@gmail.com

Molino Cortijo 
de la Torre

Mijas Natural Torres & Tre-
lla Ingenieros

Estategia 
Social

Policlínica 
Alen

Academia 
de baile 
Cristina 
Merino

Cantón y 
Retamero 
Alta Costura 
y Novias

Club Boxeo 
Mijas
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apúntate a Hecho en Mijas: promocionindustrialycomercial@mijas.es 

nuevo directorio 
de empresas
La concejalía de Promoción Industrial y Comercial ha puesto en marcha 
un directorio de empresas cuyo objetivo es, según el edil Manuel 
Navarro, “dar a conocer a todas las empresas que trabajan en nuestro mu-
nicipio de forma práctica y efectiva”. El registro web alberga cerca de 40 
categorías distintas de negocios. Cada empresa inscrita incluirá una breve 
descripción individual de su localización y los servicios que ofrece.

Hasta el 7 de marzo puede participar en el concurso de ideas para la crea-
ción del logotipo de la marca de calidad ‘Hecho en Mijas. Made in Mijas’. 
Pueden participar todas las personas interesadas. El logo debe ser original e 
inédito. Enviar las propuestas a hechoenmijas@mijas.es o presentarse por 
registro de entrada en el Ayuntamiento o en las Tenencias de Alcaldía de La 
Cala y Las Lagunas. La imagen ganadora tendrá un premio de 500 euros.

ÚLTIMOS DÍAS PARA EL 
CONCURSO DEL LOGO
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Se convirtieron en ganadores del 
primer premio del concurso de 
disfraces de Mijas Pueblo en la 
categoría de grupos. Sin embar-
go, quién les iba a decir a estos 
nueve integrantes de la Peña 
Santana que el disfraz que idea-
ron este año para el Carnaval iba 
a tener tanto éxito. 

Una caja con nueve botellines 
de cerveza Cruzcampo de casi 
dos metros de altura que ha re-
volucionado las redes sociales 
por su creatividad y originalidad. 
Y es que, según la peña mijeña, 
en solo 12 horas, recibieron hasta 
20.000 ‘me gusta’ en Facebook, 
mientras que su fotografía se 
‘retuiteó’ o compartió en un mi-

llón de ocasiones. Como buenos 
defensores de su tierra, ellos son 
rotundos a la hora de responder 
a sus seguidores si son de Cá-
diz o de Canarias. “Es un disfraz 
hecho en Mijas y estamos muy 
orgullosos de que el nombre de 

la peña y de nuestro pueblo haya 
tenido tanta repercusión a nivel 
mundial”, apostillan. Lo que sí 
tienen claro es que se volverán a 
disfrazar, “para amortizar la caja 
y porque nos lo han pedido mu-
chas televisiones nacionales”.

Las botellas de Cruzcampo 
de la Peña Santana triunfan 
en Facebook y en Twitter
La fotografía del original disfraz que ganó el primer premio en 
el concurso de Mijas Pueblo ya ha dado la vuelta al mundo

Isabel Merino

recorrerán más 
carnavales de la provincia

Estas cervezas

Al cierre de esta edición, esta imagen ha recibido más de 68.000 ‘me 
gusta’ en la red social Facebook / Redacción.

CALENDARIO FISCAL

J.P. El concejal de Economía y 
Hacienda en el Ayuntamiento 
de Mijas, Mario Bravo, recor-
dó que el Consistorio girará el 
cobro del recibo del Impuesto 
de Bienes Inmuebles (IBI) el 
próximo miércoles 5 de mar-
zo a las oficinas bancarias de 
los contribuyentes que tengan 
domiciliado este tributo. Todos 
ellos se beneficiarán de un 5% 
de descuento, o lo que es lo 
mismo, más de un millón de 
euros de ayuda económica por 
parte del ente local. 

En total, el Consistorio en-
viará el próximo miércoles un 
total de 42.215 recibos de este 
tributo por un importe neto 
de 20.714.951,28 euros. En este 
sentido, como aseguró el edil, 
la domiciliación de recibos de 
IBI ha crecido un 9% más que 
en el año 2013, ya que entonces 
se emitieron, en la misma fecha, 
unos 38.500. La previsión de in-
gresos con respecto al ejercicio 
anterior, en lo que a este con-

cepto se refiere, ha aumentado 
en un 11,5%, tomando como refe-
rencia los 18.576.193,12 € de 2013. 

Otros descuentos
Igualmente, el titular de Econo-
mía y Hacienda puntualizó que 
“en caso de que, por cualquier 
contingencia, los contribuyen-
tes no puedan hacer frente al 
pago de este impuesto”, aún 
podrán tener un 2,5% de rebaja 
el próximo 5 de junio, momen-
to en que se realice la segunda 
remesa”, aclaró Bravo. 

En cuanto a aquellos vecinos 
que no tengan domiciliado su 
recibo del IBI, el periodo vo-
luntario de pago del IBI, de la 
Basura y del IVTM  se abrirá 
el próximo lunes 3 de marzo y 
concluirá el 20 de noviembre de 
este mismo año. Para ello, debe-
rán acercarse hasta la oficina de 
Atención Ciudadana del Ayun-
tamiento de Mijas o las tenen-
cias de Las Lagunas o La Cala 
para formalizar este trámite.

El equipo de Gobierno 
recuerda a los vecinos 
que el 5 de marzo se 
gira el recibo del IBI



L.D. El fútbol no solo es depor-
te, es una afición que establece 
lazos de amistad entre las per-
sonas, también de diferentes 
países. El miércoles 26, la Peña 
Dinamarca del Málaga CF orga-
nizó un acto para oficializar su 
integración en la Federación de 
Peñas del Málaga CF. En la cita 
estuvieron presentes los jugado-
res blanquiazules Pedro Mora-
les y José Manuel Casado, así 
como los directivos Ben Barek y 
Antonio Benítez y el presidente 
de la federación, Miguel Moli-
na. “Ha sido un acto muy bonito, 
sobre todo tratándose de perso-
nas que no han nacido en nues-
tra tierra pero que sienten los 
colores del club, adoran nuestras 
tradiciones y les encanta vivir en 
Málaga, es todo un orgullo”, co-
mentó Molina.

El presidente de la peña dane-
sa, Morten Moller, entregó unos 
regalos a los representantes del 
club, al igual que el Ayuntamien-
to de Mijas. Al acto acudieron la 

coordinadora del departamento 
de Extranjeros, Ana Skou, y el 
concejal del área, Mario Bravo, 
quien mostró su “satisfacción 
por la integración de la colonia 

extranjera” y su afición por el 
club blanquiazul.

El Málaga CF regaló a la peña 
un cuadro con la camiseta del 
equipo y el nombre de Dinamar-
ca para agradecer su apoyo. Los 
numerosos asistentes aprove-
charon la presencia de sus ídolos 
para pedirles autógrafos y char-
lar con ellos, además de brindar 
por que el club vuelva a la senda 
de los éxitos.
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La primera Ruta Ecuestre de Mi-
jas por la Playa tendrá lugar el 
sábado 8 de marzo. Una cita que 
está organizada de manera con-
junta por el Ayuntamiento de la 
localidad y la Peña Caballista de 
Mijas. Según anunció el concejal 
de Agricultura y Ganadería, José 
Antonio Sánchez Peña, la salida 
será desde el parque de El Espa-
rragal a las 10 horas: “iremos por 
el diseminado de La Roza, aveni-
da de El Limonar, para desembo-

car en la playa a través de la calle 
Torreón”. Allí, sobre las 13 horas, 
se recorrerá un tramo del litoral 
hasta la playa de El Bombo, “y se 
regresará por calle La Butibamba, 
Cártama, Antequera, Marbella, 
bulevar de La Cala, avenida de El 

Limonar buscando el parque de 
Los Olivos, donde habrá una ba-
rra con bebida y comida para los 
participantes”, lo que está previs-
to sobre las 14:30 horas.

“El principal atractivo es que 
los caballos van a pasear por 
la playa”, señaló Sánchez Peña, 
quien recordó que “con esta son 
cuatro rutas ecuestres las que 
estamos potenciando desde el 
Consistorio para atender a uno 
de los colectivos ganaderos más 

importantes del municipio”.
Los representantes del colec-

tivo caballista Santiago Tejón y 
José Sedeño desearon que la ini-
ciativa se repita en los próximos 
años, al tiempo que animaron a 
participar de la misma a todos 
los amantes del mundo ecuestre.

Los interesados se tienen que 
poner en contacto con la Peña 
Caballista para inscribirse o bien 
solicitarlo el día 8 en el parque de 
El Esparragal antes de la salida.

Laura Delgado

El Ayuntamiento y la Peña 
Caballista organizan una 
Ruta Ecuestre por la playa

COLECTIVOS

AYUDA HUMANITARIA

La cita, que será el 8 de marzo, empezará en El Esparragal 
para llegar hasta las playas de El Torreón y El Bombo

La Peña Dinamarca del Málaga Club de 
Fútbol se integra en la Federación de Peñas

se ha previsto una barra 
en el Parque Los Olivos 

para los participantes

A mediodía

son 42 las agrupaciones 
que se integran en la 

federación del Málaga CF

Con esta peña

J.P. Las Unidades de Emergen-
cia Social (UES) de Cruz Roja 
atendieron a 12.000 personas 
sin hogar en 2013, prácticamen-
te el doble que en 2012. De ellas, 
la gran mayoría son hombres, si 
bien se está constatando un au-
mento de las mujeres. Las per-
sonas que componen las UES 
forman un equipo que integra 
distintas disciplinas como el 
trabajo social, la asistencia sani-
taria o la psicología, entre otras. 

Una parte muy importante 
la componen los voluntarios, 
más de 2.000. La clave, según  
el responsable de programas 
contra la Pobreza y Exclusión 
Social de Cruz Roja, Fernando 
Cuevas, “es ofrecer a las per-
sonas sin hogar un servicio de 

proximidad, que garantice una 
respuesta rápida in situ”.

Cambia el perfil
Se atendieron 325 personas sin 
hogar (272 hombres y 52 muje-
res) en Málaga, Marbella, Mi-
jas, Fuengirola y Benalmádena. 
“Ha cambiado el perfil”, dice 
Gonzalo Herrerra, responsa-
ble de la UES del Corredor de 
Henares, quien señala que se ha 
pasado de “atender a personas 
con problemas de toxicomanías 
y patologías psiquiátricas a tra-
bajadores de la construcción”, 
la mayoría de Europa del Este. 

Esta labor va más allá de 
la asistencia, actuando como 
puente hacia otros recursos 
orientados a la inclusión social. 

Cruz Roja duplica su 
atención a personas 
sin hogar en España

Cuenta con más de 300 socios que acuden a los partidos 
del campo La Rosaleda para animar al equipo blanquiazul

La concejalía de Participación Ciudadana, que coordina la edil Silvia 
Marín, va a organizar unas charlas para los colectivos del municipio 
con idea de informar sobre las leyes de Asociaciones Regionales y 
Nacionales. Las charlas serán los días 11, 18 y 25 de marzo en el Centro 
de Formación y Empleo (Avenida de Andalucía de Las Lagunas). El 
objetivo es informar sobre la tramitación de documentación que de-
ben presentar y registrar, así como explicarles cuál es el proceso para 
acceder tanto a las subvenciones municipales como de otras adminis-
traciones, sean estas públicas o privadas. El periodo de inscripción va 
del 3 al 7 de marzo (asociaciones@mijas.es o 952 49 32 08).

Participación Ciudadana organiza charlas para 
informar a los colectivos sobre el proceso de 
solicitud de subvenciones.-

*EN BREVE

Alumnos de 5º y 6º de Primaria del colegio 
Jardín Botánico rechazan las drogas.-

Los alumnos de 5º y 6º de Primaria del colegio Jardín Botánico han 
sido los primeros escolares en sumarse al programa de prevención 
de la concejalía de Drogodependencias. Con motivo de esta activi-
dad, el día 21 de febrero presentaron sus trabajos en contra del con-
sumo de drogas. El objetivo de la campaña, que engloba talleres y 
charlas, es la prevención. La concejala Carmen Márquez agradeció 
la implicación del centro en este proyecto, en el que los alumnos 
llevan trabajando desde el mes de septiembre. 

I RUTA CABALLISTA DE MIJAS POR LA PLAYA
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La cita está organizada conjuntamente por la concejalía 
de Agricultura y Ganadería y la Peña Caballista de Mijas

Fecha.- Sábado 8 de marzo, a partir de las 10 horas

Lugar.- De El Esparragal a las playas de El Torreón y El Bombo

Inscripciones.- Antes de la salida o a través de la peña

El club malaguista regaló a la peña danesa un cuadro con la camiseta del 
equipo y el nombre de Dinamarca / G.Rey.
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11 Aniversario Mijas Semanal

MIJAS 
SEMANAL

ONCE         AÑOS
DE

La propuesta se dirige a los alumnos de 6º de Primaria que, además de 
aprender más cosas sobre la prensa local, podrán elegir un nombre para 
su nueva imagen.

ponle nombre...

EL CONCURSO

LAS BASES

¡a la mascota de tu periódico!

¿En qué consiste?

¿Cómo participar?

Mijas Semanal quiere que este cumpleaños 
sea especial... Y, por eso, le gustaría celebrarlo 
con los niños de su edad, a los que propone 
participar en una divertida iniciativa

Los alumnos deberán elegir y justificar el nombre de la mascota de Mijas 
Semanal, un nuevo personaje que se ha creado para conmemorar el 11º 
aniversario del periódico. Además, tendrán que escribir un cuento en el 
que este personaje sea el protagonista y redactar los titulares de 5 noticias 
que les gustaría ver publicadas en Mijas Semanal.

El certamen se prolongará desde el 10 de marzo al 11 de abril de 2014.
Los alumnos deberán trabajar en grupos de 5 personas.
Mijas Comunicación enviará por correo electrónico la ficha de actividad y 
proveerá de los periódicos necesarios para su desarrollo. 
El centro informará a la empresa para que proceda a la retirada de los trabajos.
El grupo ganador, además de dar nombre a la mascota de Mijas Semanal, 
será invitado a conocer las instalaciones de Mijas Comunicación. Además, se 
le realizará una entrevista que se publicará en Mijas Semanal, Mijas 3.40 y 
Radio Mijas.

ISABEL MERINO

El periódico local celebra su undécimo aniversario 
con 572 ediciones en la calle, 48 páginas de 

información y noticias en cuatro idiomas

Con motivo de sus once años de andadura, el 
periódico estrena nueva mascota, una imagen 

dirigida a los más pequeños de la localidad

CELEBRAR

EL CUMPLEAÑOS

DE TU PERIÓDICO
con nosotros

Te invitamos a



11 Aniversario Mijas Semanal

El periodico local
cumple

MIJAS SEMANAL!
¡Feliz cumpleaños

Nací en Mijas un 27 de febrero...

Cada semana, me 
imprimían

Y me repartían en
veces

puntos

con 24 páginas de información en blanco y negro y 
color (2 en inglés) y el afán de informar de todos los 
acontecimientos que ocurrían en el municipio.
Era el benjamín de Mijas Comunicación.

5.000

160

Ya soy mayor, he aprendido a andar solo y, por eso, cada año 
me voy de feria, de Carnaval y, cómo no, de Semana Santa. De 
hecho, he dedicado ediciones completas e incluso suplementos a 
hablar de la Semana de Pasión en Mijas

2004

2005

Un año de recuerdos...

Dos años maravillosos

Aunque en 2003 ya hice balance de mi primer aniversa-
rio, en 2004 quise recordar lo más importante a lo grande 
y plasmé mis recuerdos más preciados en un anuario.

Quería contarlo todo. Hablar 

de actualidad, deportes, cultura 

y eventos, sin dejar atrás las 

historias de los mijeños de a pie

al servicio de la información
100
números en la calle

Ya estoy preparado 
para dar el salto a 
Internet, así que se 
comienza a generar 
un listado de sus-
criptores para que 
puedan consultarme 
cada viernes de ma-
nera digital.

2009
Hacia la era digital

MIJAS SEMANAL!MIJAS SEMANAL!
¡Feliz cumpleaños
MIJAS SEMANAL!

al servicio de la informaciónal servicio de la información
Ya tengo ocho páginas más, 32 
y, poco a poco, me voy convir-
tiendo en un periódico a color. 

2006
La familia crece

Sigo creciendo y no lo hago solo. Cada vez son más las per-

sonas que se unen a mi gran familia. Colaboradores que me 

cuentan cosas muy interesantes sobre medicina, psicología o 

que aportan el toque de humor a través del cómic

‘Mes a mes’, del área de Igualdad, ‘Mi-

jas ante las drogas’ o ‘Saber para comer’ 

han sido algunas de las secciones que 

han pasado por Mijas Semanal

Mi primera portada estuvo dedica-

da a los niños, que celebraban en 

sus colegios el Día de Andalucía

2003
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Quería contarlo todo. Hablar 
Quería contarlo todo. Hablar 

de actualidad, deportes, cultura 
de actualidad, deportes, cultura 

y eventos, sin dejar atrás las 
y eventos, sin dejar atrás las de actualidad, deportes, cultura 

y eventos, sin dejar atrás las de actualidad, deportes, cultura 

historias de los mijeños de a pie
historias de los mijeños de a piey eventos, sin dejar atrás las 

historias de los mijeños de a piey eventos, sin dejar atrás las 
y eventos, sin dejar atrás las 

historias de los mijeños de a piey eventos, sin dejar atrás las 

criptores para que 
puedan consultarme 
cada viernes de ma-
nera digital.nera digital.nera digital.
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Para celebrar mi cuarto cumpleaños, mi 
equipo de redactores y maquetadores 
realiza un viaje para conocer la rotativa 
y asistir al proceso de impresión. ¡Toda 
una experiencia!

Quiero atraer la atención de lectores de muchos perfiles. De ahí 
que la sección de Deportes cobre entidad y se convierta en un 
contenido asiduo cada semana. Continúo también elaborando 
publicaciones paralelas, como la revista DeFeria.

La portada del anuario 
de 2013 ha estado de-
dicada al CAC y a la 
figura de Picasso

2007

2008

¡Nos vamos de excursión!

Cinco años despertando el interés local

2010

2012
2013

concurso escolar

¡Cambio de look!

Aprendo idiomas

!Ya tengo una década!

Llegó el momento de renovar mi imagen y 
convertirme en un periódico mucho más vi-
sual, dando prioridad a la fotografía, el color 
y la parte gráfica. Ahora soy un medio más 
moderno y estoy adaptado a las nuevas ten-
dencias en diseño.

Aunque mis conocimientos en in-
glés se ampliaron hasta las cuatro 
páginas en años anteriores, ahora 
ya manejo mucho más el idioma y 
cada semana salen a la calle ocho 
páginas en esta lengua.

Casi a la vez, cumplo diez años y alcanzo 
las 500 ediciones en la calle. He crecido 
mucho, en calidad y en contenidos; de he-
cho, cada semana, tengo entre 40 y 48 
páginas de información, entrevistas, repor-
tajes y diferentes secciones.

Ahora, me imprimen hasta

Y estoy presente cada 
viernes en

veces

puntos de reparto

12.000

160

Nace la revista Vive Mijas, una publi-

cación divertida y dinámica, a modo de 

agenda de todos los eventos culturales y 

espectáculos que acoge la localidad

Me he propuesto aprender nuevos 

idiomas, porque aquí, en mi mu-

nicipio, hay personas de muchas 

nacionalidades. Por eso, decido 

dedicar una página al ruso y otra 

al alemán.

Mi próxima meta es hacerme amigo de todos los niños 

de Mijas. Por eso, los invito a que me pongan nombre en 

sus colegios. Estoy abierto a todas las propuestas aunque, 

eso sí, ¡me quedaré con la más original! Así que no me 

queda más que decir... ¡manos a la obra!

Mijas Semanal cuenta con un valioso archi-

vo fotográfico que documenta a la perfección 

la historia reciente de la localidad

El periódico se enriquece 
con más colaboraciones: ‘La 

mirada curiosa’, ‘Pon un 
fisioterapeuta en tu vida’ y, 

más adelante, ‘A caballo’

2011
Ya tengo perfil en Facebook
Creo que es hora de darme a conocer en las 
redes sociales y por eso doy el salto a Face-
book. Tengo muchos amigos, más de 2.000. 
Ellos son los primeros que, en la madrugada 
de cada jueves, me leen a través de Internet.

Aparecen nuevas secciones: Juventud, Seguridad Ciuda-

dana, Televisión y una página dedicada a las subastas y 

adjudicaciones que realiza el Ayuntamiento.

Alcanzo mi undécimo cumpleaños cargado de 
energía. Aunque aún no sé lo que me deparará el 
futuro, de lo que sí estoy seguro es de que segui-
ré creciendo en calidad, tanto a nivel informativo 
como desde el punto de vista gráfico.

A la conquista de nuevos retos
2014
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L.D. Un grupo de 18 participantes 
acude desde el pasado martes, 25 
de febrero, a las clases del taller 
de memoria que ha comenzado 
en La Cala y que se prolongará 
hasta el 29 de abril. “Está desti-
nado a la población mayor de 65 
años que reside en este núcleo y 
que presenta ciertos olvidos de 
memoria”, explicó la psicóloga y 
profesora Marisol Hurtado, que 
se encarga del mismo.

Durante la primera sesión, los 
alumnos completaron un cuestio-
nario para establecer el nivel del 
grupo. “A partir de ahí, trabajamos 
diferentes técnicas y habilidades 
para lograr que mejoren sus olvi-
dos cotidianos, que cada vez son 
más frecuentes con el paso de los 
años”, explicó Hurtado.

Las técnicas
El cerebro también es una parte 
de nuestro cuerpo que todos de-
bemos trabajar. Para mejorar su 
rendimiento, los mayores harán 
ejercicios de asociación, empa-
rejamiento, categorización y otra 
serie de actividades con el mismo 
objetivo. “Este va a ser un taller un 
poco más largo, ya que consta de 
18 sesiones, que se llevará a cabo 

de 16:30 a 18 horas los martes y 
jueves”, continuó.

Talleres al alcance de todos
Las clases están organizadas por 
la concejalía de Mayores de for-
ma totalmente gratuita para que 
sea accesible. En el mes de enero 
comenzaron los talleres de Las 
Lagunas y Mijas Pueblo, que fi na-
lizarán en marzo.

Prioridad: reducir los olvidos 
cotidianos de nuestros mayores
Empieza el taller de memoria de La Cala, organizado 
de manera totalmente gratuita por el área de Mayores

realizan diferentes 
ejercicios en el taller 

para paliar los olvidos

Los alumnos

*EN BREVE

Desayuno andaluz en los tres hogares del 
jubilado de la localidad el viernes 28.-  

Como viene siendo habitual desde hace años, en los tres hoga-
res del jubilado del municipio se vuelven a organizar desayu-
nos andaluces que conmemoran el día de nuestra comunidad 
autónoma. Imágenes de nuestros mayores tomando el típico 
pan con aceite acompañado de un cafelito o de un chocolate ca-
liente volverán a repetirse la mañana del viernes 28 de febrero, 
Día de Andalucía. El centro de mayores de La Cala acogerá esta 
actividad de 9 a 10:30 horas. El horario en los hogares de Mijas 
Pueblo y Las Lagunas será de 9 a 11 horas. 

Tercera Edad

El taller consta de 18 sesiones que se desarrollarán hasta el 29 de abril 
durante las tardes de los martes y jueves en el centro de mayores / N.Luque.

Los catedráticos Sergio Gofas y José Enrique García impartieron la charla 
en la Tenencia de Alcaldía de La Cala / María del Carmen Jiménez.

La Asociación de Mayores de La Cala celebra 
una asamblea para debatir sus cuentas.-  

Charla sobre testamentos y herencias en 
el Centro de Mayores de La Cala.-  

La Asociación de Mayores de La Cala ha convocado una asam-
blea para debatir sus cuentas y presentar el calendario de acti-
vidades de cara al presente año 2014. La cita se llevará a cabo 
el viernes 28 de febrero a partir de las doce del mediodía en la 
tenecia caleña. Aprovechando la ocasión, sus miembros han pre-
visto un almuerzo gratuito, solo para socios, durante esa misma 
jornada y en su centro de mayores a partir de las dos de la tarde.

La concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Mijas va a 
llevar a cabo una conferencia acerca de testamentos y he-
rencias el próximo jueves 6 de marzo a las seis de la tarde 
en el Centro de Mayores de La Cala. Dicha charla va a ser 
impartida por el abogado José Luis Navarro. Dado el éxito 
de la que ya se ofreció en Las Lagunas, los jubilados cale-
ños solicitaron que se repitiera en su núcleo.
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Los catedráticos de Zoología de 
la Universidad de Málaga José 
Enrique García y Sergio Go-
fas, pertenecientes al grupo de 
investigación Posidonia Sur, rea-
lizaron una conferencia el día 21 
en la tenencia de alcaldía de La 
Cala invitados por la concejalía 
de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Mijas. Durante la 
charla, expusieron las conclusio-
nes del estudio ‘El mar más rico 
de Europa’, en el que se confi r-
ma la presencia inédita de más 
de un centenar de moluscos y 
más de 40 especies de crustá-
ceos que viven en las manchas 
de Posidonia oceánica de nues-
tro litoral. La zona de Mijas “es 
extremadamente rica, en ella 
coexisten especies de distintos 
lugares y, por tanto, es un labo-
ratorio natural que tenemos que 
preservar”, explicó José Enrique 
García, quien destacó el “valor” 
de este ecosistema “único en el 
continente”.  

Laura Delgado

Mijas, “el mar más rico de 
Europa” por su biodiversidad
Un estudio de la Universidad de Málaga sitúa a Mijas como uno de los 
enclaves más importantes del continente por su biodiversidad marina

OPINIONES

JOSE FCO.
R. FONTALBA

JOSÉ E.
GARCÍA

“Quiero agradecer la deferencia 
de los catedráticos José Enrique 
García, Sergio Gofas y Carmen 
Salas por dar a conocer a nues-
tros vecinos la importancia del 
litoral mijeño, uno de los más rele-
vantes en Europa”

“La zona de Mijas es extrema-
damente rica, en ella coexisten 
especies de distintos lugares y, 
por tanto, es un laboratorio na-
tural que tenemos que preservar 
dado el valor de este ecosistema 
único en el continente”

Concejal de 
Medio Ambiente

Catedrático de 
Zoología UMA 

JOSE FCO.
“

UNA PUBLICACIÓN 
MUY INTERESANTE

‘EL MAR MÁS RICO 
DE EUROPA’ es una 
publicación realizada 
por José Enrique García 
Raso, Sergio Gofas, 
Carmen Salas, Eugenia 
Manjón-Cabeza, Javier 
Urra y José Enrique 
García Muñoz

España es un país fundamental por su ecosistema marino 
en Europa siendo la parte más importante la que se 
encuentra en el Mar de Alborán y, dentro de esta área, EL 
LITORAL MIJEÑO, por su proximidad al Estrecho y la 
infl uencia atlántica, ES EXTREMADAMENTE RICO 
por la coexistencia de especies de distintos lugares



El pasado jueves, durante 
la celebración del ple-
no ordinario del mes de 

febrero del Ayuntamiento de 
Mijas, a propuesta del equi-
po de Gobierno, fue aprobado 
inicialmente un reglamento 
que permitirá sustituir sancio-
nes económicas por trabajos 
en beneficio de la comunidad. 
Se trata de una iniciativa que 
huye del afán recaudatorio 
para adentrarse en los terrenos 
de lo social. Esta medida nada 
tiene que ver con los trabajos 
comunitarios planteados como 

alternativa a la prisión que se 
instauraron en el ordenamiento 
jurídico español en 1995. Este 
reglamento lo que pretende es 

que aquellos vecinos que vul-
neren las ordenanzas munici-
pales de convivencia o cometan 
una infracción de tráfico leve 
o grave (de competencia de la 
Policía Local), puedan sustituir 
el pago de la correspondiente 
multa por una labor que redun-
de en beneficio del resto de la 
sociedad. 

La medida cuenta, al menos, 
con tres ventajas: ahorra dinero 
al ciudadano infractor, quien, a 
la vez, experimenta un ejercicio 
de concienciación cívica muy 
constructivo y, además, aporta 

algo positivo al municipio. No 
hay límite de edad para acoger-
se a esta iniciativa municipal, 
que contempla que se puedan 

desarrollar tareas relacionadas 
con la limpieza de la vía pública 
o zonas verdes, mantenimiento 
y plantación de especies vege-
tales o eliminación de carteles y 
pintadas en fachadas. También 
entrarían entre los posibles tra-
bajos apoyar al centro de acogi-
da de animales, al punto limpio 
o a las actividades deportivas 
que organiza el Consistorio. 

Los interesados deben co-
municar al departamento de 
sanciones de la Policía Local 
su intención de acogerse a 
esta alternativa y aquellos que 
sean menores de edad tendrán 
que solicitar una autorización 
de sus padres o tutores. Para 
la realización de las tareas, 
dispondrán de un seguro de 
responsabilidad civil y las ho-
ras a trabajar se calcularán en 
función del importe de la san-
ción. Estamos ante una medida 
ideada por la administración lo-
cal desde la transparencia y la 
buena voluntad, que cuenta con 
muchas posibilidades de éxito. 

En el mismo pleno en el que 
se aprobó inicialmente el regla-
mento que regula todo esto, se 
dio luz verde a otra propuesta 
del equipo de Gobierno pensa-

da en beneficio de los ciudada-
nos. Esta consiste en ampliar el 
plazo de fraccionamiento para 
el pago de impuestos a los con-
tribuyentes que tengan deudas 
con el Ayuntamiento. La inicia-
tiva duplica el periodo máximo 
para realizar el abono, pasando 
de 18 a 36 meses. 

Son este tipo de propuestas 
las que ayudan a los ciudadanos 
a reconciliarse con los políticos, 
con aquellos que, desde las ins-
tituciones, los representan. En 
el caso de la sustitución de las 

multas por trabajos destinados 
a la comunidad, nos encontra-
mos ante una de esas medidas 
construidas sobre pilares muy 
loables, pero que necesitan de 

su difusión entre los ciudada-
nos y de que cale su práctica. 
Hay buenas ideas que, como 
esta, requieren de su integra-
ción en la opinión pública para 
que tengan futuro. El diseño del 
reglamento, cuya aprobación 
definitiva aún no se ha produci-
do, tiene que ir acompañado de 
una labor comunicativa eficaz 
para que sus buenos propósi-
tos vayan seguidos de hechos. 
El primer paso ya está dado, si-
gamos el camino y cumplamos 
con la meta trazada. 

En beneficio de la comunidadEditorial

SANTORAL 
CELEBRAN SU ONOMÁSTICA...

*Fuente:
www.calendarios2013.net

“Este reglamento lo que pretende es 
que aquellos vecinos que vulneren algunas ordenan-
zas, puedan sustituir el pago de la multa por una labor 
que redunde en beneficio del resto de la sociedad”

“Estamos ante una medida 
ideada por la administración local desde la transpa-
rencia y la buena voluntad, que cuenta con muchas 
posibilidades de éxito”
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Viernes 28 de febrero
- San Alercio, Santa Cira
Sábado 1 de marzo
- San Abdalongo, San Albino
Domingo 2 de marzo
- San Absalón, Santa Ángela de 
la Cruz
Lunes 3 de marzo
- San Anselmo de Nonántola
Martes 4 de marzo
- San Apiano, San Basino
Miércoles 5 de marzo
- San Cristóbal Macassoli de Milán
Jueves 6 de marzo
- Santa Coleta, San Crodegango 



Los últimos días de los alum-
nos de los cursos de Operacio-
nes Básicas de Restaurante/Bar 
y de Limpieza de Superfi cies y 
Mobiliario en Edifi cios y Loca-
les, enmarcados en el programa 
‘Mijas Cualifícate Más’, han sido 
bastante intensos puesto que ya 
han comenzado sus prácticas. Sin 
embargo, estas no han sido sus 
únicas actividades. Por ejemplo, 
los quince participantes de bar y 
restaurante recibieron el día 24 de 
enero la visita de la empresa Ale-
jandra Catering. Su propietario y 
gerente, José Alejandro Nalda, 
les transmitió cómo afrontar una 
idea de negocio, llevarla a cabo, 
defenderla y consolidarse. Asi-
mismo, Nalda les explicó que las 
empresas de catering suponen 
una salida profesional en auge 
dentro del sector de la restaura-
ción. Además de esta clase ma-
gistral, los alumnos asistieron al 

curso de manipulador de alimen-
tos que impartió Laboratorios 
Anayco. A fi nales de enero, tam-
bién realizaron visitas guiadas al 
Hotel Beatriz Palace de Fuengi-
rola y a CIOMijas, donde además 
recibieron una demostración. 

El programa
‘Mijas Cualifícate Más’ 2012-2014 
es un proyecto cofi nanciado por 
el Fondo Social Europeo y el 
Ayuntamiento de Mijas. Actual-
mente se desarrollan ambos cur-
sos, el de Operaciones Básicas de 
Restaurante/Bar y el de Limpieza 
de Superfi cies y Mobiliario en 
Edifi cios y Locales. 

Tanto en uno como en otro, 
participan 15 personas. Mientras 
el primero cuenta con 430 horas 
(330 teóricas y 100 prácticas en 
empresas de la zona), el segundo 
se desarrolla durante 320 horas 
(220 teóricas y 100 prácticas). 
Los cursos comenzaron en enero 
y fi nalizarán en el mes de abril.

Más formación 
para acceder al 
mercado laboral

Los participantes del curso de operaciones básicas de restaurante y bar se encuentran en estos momentos 
realizando prácticas en las instalaciones que el Club la Costa posee en el municipio / Redacción.

Los alumnos del curso de limpieza de superfi cies y mobiliario en 
edifi cios y locales ponen en práctica sus conocimientos en el Centro de 
Formación y Empleo / Redacción.

Los alumnos de Operaciones Básicas 
de Restaurante/Bar y de Limpieza de 
Superfi cies y Mobiliario en Edifi cios y 
Locales comienzan sus prácticas

Laura Delgado

 Empleo

“OPINIONES

JUAN M. 
MUÑOZ

“Los principales destinatarios 
de ambas acciones formativas 
son las personas jóvenes y los 
parados de larga duración, que 
son los dos colectivos que más 
problemas reales tienen a la 
hora de ser contratados por las 
empresas”

Técnico Mijas 
Cualifícate Más

PILAR 
SUVIRES

“Me ha sorprendido todo lo 
que estamos aprendiendo, no 
solo las funciones de camare-
ro, también atención al cliente o 
idiomas, estoy muy contenta de 
participar en él”

Alumna de Bar 
y Restaurante

Mª ÁNGELES 
PARRA

“Hemos aprendido mucho más 
de lo que pensábamos en un 
principio con el curso, creíamos 
que la limpieza era algo más bá-
sico, pero no es así y además 
hemos creado nuevas amista-
des y lo pasamos muy bien”

Alumna de 
Limpieza

más

Bar y Restaurante
Operaciones Básicas de Restaurante/Bar
Duración: 430 horas (330 teóricas y 100 prácticas)
Plazas: 15
Fecha: Del 8 de enero al 30 de abril
Lugar: Club La Costa

MIJAS CUALIFÍCATE
*Cursos

*Balance de 2013

Limpieza
Limpieza de Superfi cies y Mobiliario en Edifi cios 
y Locales
Duración: 320 horas (220 teóricas y 100 prácticas)
Plazas: 15
Fecha: Del 15 de enero al 3 de abril
Lugar: Centro de Formación y Empleo

de inserción 
laboral contratados en enero de 2014 gracias a 

este servicio

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

personas dentro de la bolsa de 
trabajo externa

alumnos 
trabajando

45%
71
5.255

30
40

El programa ‘Mijas Cualifícate Más’ supuso un 
incentivo para el empleo local el pasado año
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ACTUACIONES REALIZADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 17 AL 23/02

IDENTIFICADOS 627 (285 personas y 342 vehículos)  / LOCALIZACIONES 
PERMANENTES 16 / DCSV 7 (5 por alcoholemia y 2 por permiso) / DETENI-
DOS 2 (2 por Violencia de Género) / ACTAS INTERVENCIÓN 19 (15 por es-
tupefacientes, 2 por tarjeta minusválidos, 2 por otros objetos) / ACTAS 
1/92 17 (15 por estupefacientes, 2 por alteración del orden) / DENUN-
CIAS MUNICIPALES 164 / DENUNCIAS TRÁFICO 85 / VEHÍCULOS RETIRADOS 
48 / INFORMES INTERNOS 77 / ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS 35 (2 por 
excrementos, 1 por mendicidad, 4 por basura, 1 por animal suelto, 
12 por publicidad, 1 por ocupación vía pública, 1 por arrojar objetos 
a la via pública, 1 por quema de rastrojos, 1 instalación de señal sin 
autorización, 1 por vado ilegal, 2 por ruidos, 1 por verter residuos a 
la vía pública, y 7 por consumir alcohol en la vía pública) / ACTA POR 
PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO 1 / ACTA DE OBRAS 10 (7 por infrac-
ción urbanística, 3 por precintos) / ACTA INSPECCIÓN  ESTABLECIMIENTO 
3 / DILIGENCIAS 47 (Diligencias a prevención accidentes, DCSV, etc.) 

*EN BREVE*EN BREVE
Arrestada por agredir presuntamente a su 
pareja.-

La Policía Local detuvo la tarde del día 21 de febrero en Las La-
gunas a una mujer por cometer un presunto delito de agresión 
contra su pareja sentimental, quien la acusó de haberle causado 
dos heridas en el cuello con un cuchillo.

Policía Local pone 
en marcha una 
campaña contra el 
absentismo escolar.-

Redacción. Policía Local de 
Mijas comenzará esta semana 
una campaña con la que pre-
tende erradicar el absentismo 
escolar en nuestra localidad. 

Y es que según informan des-
de la propia jefatura, se están 
detectando numerosos casos, 
de ahí que la Policía Local haya 
tomado la iniciativa y se lance a 
la calle con agentes uniforma-
dos y de paisano para vigilar y 
controlar que los menores estu-
diantes cumplan con sus obliga-
ciones. Las rondas de vigilancia, 
por parte de Policía Local de 
Mijas, se llevarán a cabo en los 
institutos, parques y otras zonas 
del municipio. 

Los voluntarios de Protección 
Civil realizan prácticas conti-
nuadas para saber cómo com-
portarse ante una situación de 
emergencia. Cada quincena, 
realizan una salida; la última, 
el sábado 22. “Hoy toca la zona 
que se dio a conocer por la pre-
sencia del cocodrilo”, explicó el 

edil Cristóbal González, quien 
subrayó la importancia “de que 
estos chavales estén preparados 
con prácticas profesionales”.

Durante la mañana, las actua-
ciones contemplaron prácticas 
de intervención en incendios, 
inundaciones y rescates. Estos 
simulacros son básicos para cal-
cular los tiempos necesarios de 

preparación del material, orga-
nización del personal y salidas. 
“Participa el grupo de interven-
ción así como el de auxilio sa-
nitario”, señaló el coordinador 
de Protección Civil, Francisco 
Montilla.

La salida sirvió para que los 
participantes estrenasen los 
nuevos uniformes ignífugos.

Protección Civil organiza un 
simulacro cada dos semanas
La fi nalidad es que los voluntarios aprendan a intervenir 
correctamente en cualquier circunstancia que se les presente

Laura Delgado

Grupo de voluntarios de Protección Civil que participaron en el último simulacro / Patricia Murillo.

L.D./M.F. La Policía Local 
imputó el día 20 por un delito 
contra la seguridad vial al con-
ductor de un ciclomotor ya que 
sobrepasó la tasa máxima de 
alcoholemia permitida. El hom-
bre, al que le constaban dos re-
tiradas del permiso de conducir 
con sendas condenas penales, 
circulaba de madrugada en una 
vía de Las Lagunas realizando 
movimientos muy extraños y 
siendo incapaz de mantener 
una trayectoria lineal.  

Tres casos más de embriaguez 
en el fi n de semana
En otros tres casos más, la Po-
licía Local imputó a los infrac-
tores por un delito contra la 
seguridad vial. El primero de 
ellos fue identifi cado a las 00:05 
horas del día 21, cuando un ta-
xista, que estaba en Mijas Pue-

blo, alertó de un hombre que se 
introdujo en un coche bajo los 
efectos del alcohol. Los agentes 
observaron los síntomas de em-
briaguez, lo que se corroboró 
con la prueba de alcoholemia.

En la madrugada del día 22 
en Mijas Pueblo, una patrulla 
observó, sobre las 2:30 horas, 
que un conductor circulaba por 
la avenida de México con movi-
mientos bruscos e invadiendo 
el sentido contrario. Al igual 
que en el caso anterior, lo lleva-
ron a la Jefatura para practicarle 
la prueba de alcoholemia, que 
dio positivo. Sobre él pesaba 
una suspensión del permiso de 
conducir por condena penal.

El último conductor fue pilla-
do en un control preventivo de 
la avenida de España, en la ur-
banización de Calahonda, a las 
1:10 horas del domingo 23.

La Policía interviene 
en cuatro casos de 
embriaguez al volante

CONDUCCIÓN TEMERARIA

L.D. La Policía Local detuvo el 
22 de febrero a un hombre por 
cometer un presunto delito de 
violencia de género contra su 
pareja sentimental, quien le 
acusó de haberle propinado un 
puñetazo en la boca dejándola 
malherida. 

Un vecino del inmueble fue 
el que dio el aviso a la Jefatura 
para alertar de que había una 
fuerte discusión y que había 
sangre en las escaleras. Cuando 
los agentes llegaron escucha-
ron fuertes gritos de una mujer 
pidiendo auxilio en uno de los 
apartamentos. Al no abrir la 
puerta a los policías, se avisó a 
los bomberos para que forzaran 

la entrada a la casa. Cuando se 
personaron estos, los inquili-
nos permitieron el paso a los 
funcionarios del orden, que 
comprobaron, una vez en el in-
terior, que había una mujer con 
la boca sangrando, que declaró 
haber recibido un puñetazo del 
hombre y que no abrió la puerta 
porque su presunto agresor se 
lo impedía. 

A disposición judicial
El hombre, identifi cado como 
A.O., vecino de Mijas, nacido 
en 1970 y de nacionalidad ma-
rroquí y sin antecedentes, fue 
detenido y puesto a disposición 
judicial.

Detienen a un hombre 
por un presunto delito 
de violencia de género

VIOLENCIA DE GÉNERO

Seguridad  Ciudadana
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¿CÓMO GARANTIZAR LA seguridad 
en calderas y termos de gas?
Bomberos Mijas aporta una serie de consejos
La intoxicación letal por monóxido de carbono (CO), conocida como la ‘muerte dul-
ce’, es la culpable todos los años de algún accidente mortal. Seguir algunos conse-
jos a la hora de utilizar las instalaciones de gas y de reaccionar en caso de fuga es 
vital para evitar males mayores. El CO se produce en la combustión de materiales 
como butano, propano, gasolina, queroseno, carbón, petróleo o madera. 

Las habitaciones donde haya aparatos de gas deben estar ventiladas con rejilla.
Si acristalamos una terraza o tendedero a los que daría la ventilación de la cocina, 
deberemos colocar rejillas de ventilación en la misma.
En las calderas o termos, además de rejillas de ventilación se necesita conducto 
(chimenea) para evacuar al exterior los gases de combustión.

Vigile la llama del gas. Debe ser estable, silenciosa 
y de color azul (nunca amarilla o rojiza), lo cual es 
señal de un funcionamiento correcto.

Si nota un fuerte olor a gas, salir inmediatamente 
del lugar y, una vez fuera, llamar al 112.

Si están realizadas con tubo de goma fl exible, vi-
gile su caducidad.

No coloque materiales infl amables o corrosivos 
cerca del termo.
Si no va a usarla durante un plazo de tiempo, cierre 
la llave de paso.
Siga siempre las instrucciones del fabricante y re-
vísela periódicamente.

VENTILACIÓN

LLAMA IMPORTANTE

conexiones

pRECAUCIONES
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FOTODENUNCIAS
FOTOFOTO

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

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

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

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

Contacto: fotodenuncias@hotmail.com

de la semana

Malos olores procedentes de una caseta de obra, en el 
pasaje San Lorenzo. 

Baños cerrados al público en el Parque Los Olivos, ubicado de La 
Cala de Mijas.

Pasaje San Lorenzo (Las Lagunas)

SOLUCIONADO SOLUCIONADO

Parque Los Olivos (La Cala de Mijas)

Urbanizaciones La Cortijera/ Los Claveles

Desde mucho antes de que el 
Partido Popular asumiera la 
alcaldía de Mijas, el actual al-
calde  (y anteriormente can-
didato) Ángel Nozal, siempre 
mostró su interés y preocupa-
ción por conocer las inquietu-
des, demandas, problemáticas 
y peticiones de los vecinos que 
viven fuera de los núcleos ur-
banos del municipio. Prueba de 
ello, son los contactos que el 
equipo de Gobierno lleva man-
teniendo desde hace meses con 
las diferentes urbanizaciones, 
como Las Adelfas, el Parque de 
Los Sentidos, Pinosol, Alcánta-
ra, zona sur del Chaparral o La 
Cortijera, que han sido las últi-
mas que ha visitado. 

Entre todas las zonas visi-
tadas el pasado viernes 21 de 
febrero, hay una en la que más 

urgen las actuaciones, Finca 
Dorada. “Las zonas verdes en-
tre urbanizaciones son las que 
necesitan más atención y al-
gunos arroyos  que tienen una 
fl oresta importante”, apuntó 
el alcalde, Ángel Nozal, quien 
añadió que es necesario tam-
bién la colaboración de los 
vecinos y de quienes trabajan 

para estas comunidades de 
propietarios. “Hemos observa-
do que hay gente privada y, so-
bre todo, jardineros, que cada 
vez que hacen poda la echan al 
primer terraplen que encuen-
tran o a cualquier arroyo y son 
zonas que se ponen muy peli-
grosas”, apuntó. 

Asimismo, el primer edil ad-

vierte que estas acciones pue-
den ser muy dañinas para el 
municipio, en especial, durante 
“la época de incendios”. 

También las grandes com-
pañías deben ser responsables 
con el medio ambiente, ase-
gura Nozal. “Lo que ha hecho 
Endesa en Finca Dorada ha sido 
realmente espantoso y vamos a 

ver si hay una fórmula para po-
nerle  una multa ejemplar”. Y 
es que la eléctrica ha realizado 
diferentes actuaciones en estas 
zonas, llevándose por delante 
algunos pinos. “Prefi ero cortar 
el árbol a destrozarlo de la ma-
nera que ellos lo han hecho”, 
señaló Nozal.

El equipo de Gobierno tam-
bién visitó los huertos urbanos 
de La Cala y el colegio Los Cla-
veles, donde hay que realizar 
varias mejoras. “Hemos recibi-
do la petición por parte de los 
propietarios de Los Claveles de 
ver la manera de quitar esos 
angares horrorosos que hay 
ahí y vamos a pedir permiso a 
la Junta de Andalucía para que 
nos lo permita hacer”. 

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, conversa con los vecinos en las inmediaciones del campo de fútbol y del parque de Los Olivos / Gabriela Rey.

Jacobo Perea/ G. Rey

El alcalde sigue con su ronda 
de visitas a las urbanizaciones
Uno de los objetivos de los contactos que mantiene el Consistorio es 
atender las peticiones de los vecinos. El 7 de marzo, visitará El Chaparral

El primer edil, junto a Marcos Cortés, concejal de Urbanizaciones, 
atiende a las demandas de una vecina / Gabriela Rey.

El alcalde y varios miembros del equipo de Gobierno visitan el huerto 
urbano de la La Cala de Mijas, el viernes 21 de febrero / G.Rey.

“OPINIONES

Guglielmo
Lanzi

“Estamos muy contentos. Solo 
pedimos que nos intalen un con-
tenedor para poder reciclar pa-
pel y nos resuelvan un problema 
de aparcamiento, ya que hay 
gente que lo hace fuera de la ur-
banización”

Pte. Las 
Adelfas

M.
Bobowicz

“Nos gustaría que el alcalde nos 
ayudara para que las empre-
sas de telefonía instalen la fi bra 
óptica, ya que con la conexión 
actual no es sufi ciente para ver 
la televisión por Internet. Sé que 
es cara, pero necesaria”

Pta. Los 
Claveles III



152 asociaciones. Sociales, de vecinos, 
peñas, hermandades, juveniles, deporti-
vas, mayores, escolares, de mujeres; to-
das ellas compuestas por vecinos com-
prometidos con su pueblo. Cada una de 
ellas con sus fi nes.

La pasada semana, el equipo de Go-
bierno abrió la convocatoria a las sub-
venciones municipales a las que 33 
asociaciones del municipio optarán al 
haber sido declaradas de utilidad publi-
ca, como requisito de haber pasado Mi-

jas a ser municipio de gran población. Es 
una ayuda que les viene como agua de 
mayo para poder realizar su calendario 
anual de actividades.

Y es que los tiempos que corren no son 
fáciles para ninguna persona. Tampoco 
para los colectivos. Ya sean hermanda-
des, organismos de carácter deportivo, 
asociaciones de mayores o colectivos 
que persiguen un más que honorable fi n 
social, todos manifi estan serias difi cul-
tades de fi nanciación para cumplir con 

sus objetivos sociales y ciudadanos. Sus 
responsables tienen que estar día a día 
ideando y creando eventos, requiriendo 
las aportaciones de otros, sacando par-
tido a todo lo que tienen o pueden con-
seguir a través de empresas privadas o, 
en este caso, con las subvenciones de las 
administraciones publicas, para así ha-
cer realidad sus objetivos.

Por todo esto, por la importante labor 
que realizan muchos de estos colectivos 
considero, como concejal de Participa-
ción Ciudadana, que toda la sociedad 
tenemos y debemos mentalizarnos de 
su –nunca mejor dicho- utilidad pública, 
y aportar nuestro granito de arena para 
que no decaigan y puedan seguir desa-
rrollando su espléndida labor social y 
ciudadana. 

Este equipo de Gobierno, dentro de 
las estrechas posibilidades que permiten 
las circunstancias económicas actuales, 
ha aumentado en 30.000 euros la partida 
de ayudas a estas organizaciones para el 
año 2014. ¿En qué puedes ayudar tú?

Como agua de mayo

Silvia Marín
Concejala de Participación Ciudadana
Partido Popular de Mijas

Los huertos urbanos en Mijas son una 
apuesta más de este equipo de Gobier-
no, una apuesta saludable, al ocio,  al 
entretenimiento y también una peque-
ña ayuda para la economía de la casa, 
por qué no, y  en este caso para los afor-
tunados  vecinos laguneros y los cale-
ños de nuestro municipio que hayan 
tenido la oportunidad de ser agraciados 
con uno de estos huertos. 

Esta es una idea acertada, con  buena 
acogida, y de gran interés por los ciu-
dadanos, los mayores y no tan mayores, 
personas en situación de desempleo 
que, desde este año pasado están dis-
frutando de un pequeño huerto urbano 
donde en el ambiente se observa que 
para muchos de ellos estos han sido 
como un regalo, como un sueño el po-
der ocupar parte de su tiempo a la agri-
cultura tradicional y cómo no, tener la 
posibilidad de disfrutar de un espacio 
sostenible natural y saludable. 

Hoy en día es importante la educa-
ción ambiental y, estos huertos urbanos 
convergen  y aportan claramente por 
los objetivos de la educación y sosteni-
ble medioambiental del entorno donde 
estos se ubican. 

Estos huertos urbanos crean unas 

relaciones de afi nidad entre las per-
sonas, obtienen un claro fi n sociocul-
tural, donde se realzan las relaciones 
sociales entre los vecinos y amigos, 

creando a su vez entre todos ellos  un 
estrecho lazo de amistad. Una vez más, 
esta  iniciativa municipal de este nue-
vo proyecto suele ser sinónimo de una 
respuesta de una idea con una  actitud  
y  responsabilidad,  la que no podía 
ser recibida de otra forma por los ciu-
dadanos que no fuese  la ilusión y el 
entusiasmo con el que lo han recibido 
todos los que hoy disfrutan de ese pe-
dacito de tierra. 

El equipo de Gobierno ha  estado 
trabajando en esta iniciativa para que 
estos huertos urbanos fuesen una rea-
lidad por lo que,  todo lo que se hace 
con buenos deseos, algún día todas es-
tas buenas acciones tenían que llegar a 
buen fi n, con un claro objetivo, el cual  
no es otro que no sea  mejorar y faci-
litar de una forma elocuente  el estado 
de vida de las personas. 

Y,  en defi nitiva, lo que realmente 
importa a las personas es que les ha-
gamos la vida más fácil y esta es una 
pequeña respuesta a esas pretensiones.   

Los huertos urbanos

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

Ya sean hermandades, 
organismos de carácter depor-
tivo, asociaciones de mayores o 
colectivos que persiguen un más 
que honorable fi n social, todos 
manifi estan serias difi cultades de 
fi nanciación para cumplir con sus 
objetivos sociales y ciudadanos

Este equipo de Gobier-
no, dentro de las estrechas posibi-
lidades que permiten las circuns-
tancias económicas actuales, ha 
aumentado en 30.000 euros la 
partida de ayudas a estas organi-
zaciones para el año 2014

Lo que  realmente les im-
porta a las personas es que les 
hagamos la vida más fácil y esta 
es una pequeña respuesta a es-
tas pretensiones

Esta es una idea acertada, 
con buena acogida y de gran in-
terés para los ciudadanos. Para 
muchos, esto ha sido un regalo

De cara al presente año, el equipo de Gobierno subvencionará 
a 33 asociaciones mijeñas declaradas de utilidad pública

La idea de los huertos es una apuesta del equipo de 
Gobierno por un ocio sano y por la economía doméstica
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El Hotel Mijas acogió el día 26 
la presentación del candidato 
del PA a las próximas eleccio-
nes municipales. En su com-
parecencia, González se mos-
tró en contra de la actual ley 
electoral, que los dejó fuera de 
la Corporación al no llegar al 
5% de los votos en los pasados 
comicios. Asimismo, el candi-
dato de los andalucistas cree 
que es posible hacer del Ayun-

tamiento una institución más 
ágil para el ciudadano.

Mijas es uno de los principales 
benefi ciarios del plan de inver-
siones, en materia de turismo, 
aprobado el pasado miércoles 
26 de febrero por el Ministerio 
de Turismo, la Diputación Pro-
vincial de Málaga y la Manco-
munidad de Municipios. 

El convenio establece una 
partida presupuestaria de 2,2 
millones de euros, de los cua-
les 178.000 irán destinados 
a Mijas. Así lo confi rmó José 
Sánchez, delegado de Promo-
ción de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol: 
“En Mijas los proyectos son 
dos, la restauración medioam-
biental del Camino de las Can-

teras, y en los parajes y entor-
no del Río Gomenaro”. 

El objetivo de estas inver-

siones es romper la estacio-
nalidad y asentarnos sobre un 
principio de excelencia turís-
tica con el que competir en los 
mercados internacionales más 
exigentes. 

“Es un plan de inversiones 
que tiene por objeto recuali-
fi car el destino turístico de la 
Costa del Sol”, aseveró el vice-
presidente de la Mancomuni-
dad, Félix Romero. 

Han sido los propios ayunta-
mientos los que han planteado 
sus proyectos y que, este año, 
verán la luz gracias a este con-
venio fi rmado entre las tres 
administraciones. Esto supo-
ne, según Romero, “mayores 
ahorros” y la obtención de 
unos mejores precios.  

Del 28 de febrero al 6 de marzo de 201426 Actualidad
Mijas Semanal

Redacción. Cerca de 300 jóve-
nes mijeños disfrutaron de esta 
iniciativa, que se organiza en la 
localidad por segundo año con-
secutivo. “Es muy importante or-
ganizar eventos como estos don-
de compartir buenos momentos 
con los más jóvenes, ofreciendo 
salidas alternativas a través de un 

ocio saludable”, destacó la secre-
taria general del PSOE de Mijas, 

Según la ex secretaria general 
de JSA Mijas, Tamara Vera, la ac-
tividad se realiza “en virtud de la 
inacción que rodea a la conceja-
lía de Juventud en el municipio” 
y en vista del éxito de la anterior 
convocatoria. “Cuando el año pa-

sado creamos este evento, lo hi-
cimos porque era una demanda 
juvenil que no estaba satisfecha 
por el Consistorio. Un año más, 
tenemos que censurar la actitud 
de la concejala de Juventud, que 
no parece conectar con los más 
jóvenes del municipio”, apostilló 
Vera. 

El PSOE de Mijas y Juventudes Socialistas 
organizan una jornada en Sierra Nevada

POLÍTICA

Jacobo Perea

Mijas se benefi ciará de 178.000 
euros de la Mancomunidad para 
restauración medioambiental
La partida presupuestaria se invertirá en trabajos en el Camino 
de Las Canteras y en los parajes y entorno del Río Gomenaro

Cerca de 300 jóvenes participaron en esta iniciativa, que se celebra por segundo año consecutivo / PSOE Mijas.

Félix Romero, vicepresidente de la 
Mancomunidad de Municipios de 
la Costa del Sol Occidental.

Cuestiones como el problema 
del abastecimiento de agua, 
la falta de presencia policial, 
la regulación del tráfi co o la 
creación de aparcamiento fue-
ron algunas de las demandas 
que, según UPyD Mijas, les 
trasladaron los vecinos. La in-
tención es poner estas reivin-
dicaciones en conocimiento 
del equipo de Gobierno.

UPyD atiende a los 
vecinos del barrio 
de Doña Ermita.-

*EN BREVE
Cristóbal González repite como candidato del 
Partido Andalucista a la Alcaldía de Mijas.-

I.Merino. El plazo de presen-
tación de solicitudes de admi-
sión correspondientes al curso 
2014/15 en la red de centros 
sostenidos con fondos públi-
cos se inicia en Andalucía el 1 
de marzo. 

Hasta el día 31, podrán pre-
sentar su solicitud los esco-
lares de 2º ciclo de Infantil, 
Primaria, Educación Especial, 
Secundaria Obligatoria, segun-
do curso de los Programas de 
Cualifi cación Profesional Ini-
cial y Bachillerato. Los centros 
harán pública en su tablón de 
anuncios, antes del 22 de abril, 
la relación de solicitantes con 
la puntuación asignada y, a 
partir de esa fecha, se abrirá un 
plazo de diez días lectivos para 
la presentación de alegaciones. 
La relación defi nitiva de admi-
tidos y no admitidos estará 
disponible el 20 de mayo. Los 
interesados pueden acceder 

a www.juntadeandalucia.es/
educacion/escolarizacion para 
consultar la información sobre 
los centros docentes, sus en-
señanzas y oferta de servicios 

complementarios, así como 
para descargar el impreso de 
solicitud, que se podrá presen-
tar telemáticamente o en los 
propios centros.

En cuanto a las escuelas in-
fantiles de Mijas, la reserva de 
plazas podrá efectuarse entre 
el 14 y el 20 de marzo, mien-
tras que las solicitudes de nue-
va admisión se llevarán a cabo 
entre el 1 y el 30 de abril.  

El 1 de marzo se abre el 
proceso de escolarización 
para el próximo curso

EDUCACIÓN

pueden realizar sus 
consultas en el área 

de Educación del 
Ayuntamiento de Mijas

Las familias

González, en el centro. / R.P.



Diecinueve eventos, entre teatro, 
música, galas benéfi cas y danza 
así como ocho representaciones 
encuadradas dentro de la Cam-
paña de Teatro Escolar ameni-
zarán la nueva temporada en 
el Teatro Las Lagunas, prevista 
para marzo y abril. El calendario 
de actividades arranca el sábado 
1 a las 21 horas con una versión 
contemporánea de Don Juan Te-
norio, de manos de la compañía 
La Imprudente Teatro y su obra 
‘Don Juan enamorado’. Ya el do-
mingo 2, a las 18 horas, Índigo 
Teatro representará ‘Lecturita... 
más allá de la imaginación’, una 
obra dirigida a los más peque-
ños de la casa.  También habrá 

espacio para el teatro local, con 
la obra ‘Cuadros de amor y hu-
mor al fresco’, el día 28, a cargo 
de Teatro Mijas. La música es-
tará igualmente presente en la 
programación, con el concierto 
de piano de Francesca Italici, el 
día 9, o el recital de piano y fl au-

ta de la Asociación Opus 90, el 
29 de marzo. Ya en abril, entra-
rán en escena los espectáculos 
‘El tango y la chason’, el día 5; el 
concierto de guitarra clásica de 
Albert Nuijten, el sábado 12 y la 

actuación del coro Voces de las 
Comunidades, el día 25, mientras 
que, al día siguiente, el cuarteto 
Brio Quartet interpretará piezas 
musicales de cámara de los si-
glos XIX y XX.

En el ámbito reservado a ga-
las y espacios solidarios, el día 
7, tendrá lugar el evento con mo-
tivo del Día Internacional de la 
Mujer, mientras que el sábado 
15, Quimera del Sur represen-
tará, a favor de ADIMI, ‘Sueño 
de una noche de verano de Wi-
lliam Shakespeare’. El miércoles 
19, la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzheimer de 
Mijas celebrará su décima gala 
de aniversario. El próximo mes 
también dará comienzo el Festi-
val Internacional de Títeres, que 

prevé un total de cuatro espectá-
culos los días 16, 23 y 30 de mar-
zo y 6 de abril. Antes, el viernes 
4 de abril, Teatro Deucalion pon-
drá sobre las tablas la obra ‘La 
vida es un sueño’. Cerrará el pro-
grama de actividades el espec-
táculo de danza ‘Empatía’, de la 
compañía Dance with freedom.

En cuanto a la campaña de 
Teatro Escolar, la mitad de las 
obras se desarrollarán en cola-
boración con la entidad bancaria 
Cajamar.

Isabel Merino

Un total de 27 eventos se 
darán cita en el Teatro en 
los meses de marzo y abril

“Los asistentes al teatro 
podrán además disfrutar de 
una nueva zona de aparca-
miento en la parte trasera 
de las instalaciones”

Santiago Martín
Concejal de Cultura

““
Cultura invitó a todos los 
vecinos a disfrutar de la 

nueva programación

El edil de 

SÁBADO 1 21:00 h. 
12 € / Anticipada: 10 €
TEATRO
‘Don Juan Enamorado’
La Imprudente Teatro

DOMINGO 2 18:00 h. 
Precio: 6 € 
VAMOS AL TEATRO CON LOS PADRES

‘Lecturita...más allá de las 
palabras’
Índigo Teatro

VIERNES 7 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Asuntos Sociales e Igualdad

DOMINGO 9 18:00 h. 
Entrada gratuita
CONCIERTO DE PIANO
Francesca Italici

SÁBADO 15 20:30 h. 
Precio: 5 €
TEATRO A BENEFICIO DE ADIMI
‘Sueño de una noche de verano de 
William Shakespeare’ 
Quimera del sur

DOMINGO 16 18:00 h. 
Precio: 6 € 
II FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
TÍTERES
‘Peneque: La venganza de las 
brujas’ 

MIÉRCOLES 19 18:30 h. 
X ANIVERSARIO ALZHEIMER
Asociación de Familiares de En-
fermos de Alzheimer de Mijas

SÁBADO 22 21:00 h. 
10 € / Anticipada: 8 €
TEATRO
‘Cuadros de amor y humor al 
fresco’

Olvido Producciones

DOMINGO 23 18:00 h. 
Precio: 6 € 
II FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
TÍTERES
‘S,tupendo’ 
Alberto Títeres

VIERNES 28 20:30 h. 
Entrada libre 
DÍA INTERNACIONAL DEL TEATRO

‘El retablo del fl autista’ 
Teatro Mijas

SÁBADO 29 20:00 h. 
6 € / Estudiantes y jubilados: 4 €
RECITAL DE PIANO Y FLAUTA
‘Asociación Opus 90’ 
Irene Maldonado y Marta Romero

DOMINGO 30 18:00 h. 
Precio: 6 €
II FESTIVAL DE TÍTERES

‘El destino de Nícolo’ 
Los títeres del Asombrajo

VIERNES 4 21:00 h. 
Precio: 8 €
TEATRO
‘La vida es un sueño’ 
Teatro Deucalion

SÁBADO 5 20:30 h. 
Precio: 12 €
CONCIERTO
‘El tango y la chason’
José Luis Gualda

DOMINGO 6 18:00 h. 
Precio: 6 €
II FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
TÍTERES
‘Peneque y Fumanchi’ 
Producciones Pino

SÁBADO 12 20:30 h. 
Precio: 9,50 €
CONCIERTO DE GUITARRA
Albert Nuijten

VIERNES 25 19:00 h. 
Precio: 5 €
CONCIERTO
‘Coro Voces de las 
Comunidades’ 
A benefi cio de la AECC

SÁBADO 26 21:00 h. 
Precio: 10 € 
MÚSICA
‘De norte a sur. Música de 
cámara de XIX-XX’
Cuarteto Brio Quartet

DOMINGO 27 17:00 h. 
Adultos: 6 € / Niños: 2 €
DANZA
‘Empatía’
Dance with freedom

MARZO

ABRIL

Puesta en escena de la obra ‘Don Juan Enamorado’.

I.M. Los integrantes de los ta-
lleres avanzados de guitarra 
clásica y fl amenca de la Uni-
versidad Popular conmemora-
ron el Día de Andalucía con un 
concierto que tuvo lugar el pa-
sado miércoles 26 en la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas. Los 

alumnos, dirigidos por los pro-
fesores Diego Morilla y Lidia 
Romero, interpretaron, entre 
otras piezas, una soleá y una ta-
ranta, sin olvidar el himno an-
daluz. Asimismo, los asistentes 
pudieron deleitarse con melo-
días como la Danza del Altipla-

no, así como composiciones de 
J.S. Bach, Roland Dyens o Leo 
Brower, entre otras piezas de 
nuestra región. Además, el acto 
se convirtió en un pequeño ho-
menaje a la fi gura del guitarris-
ta Paco de Lucía, que falleció el 
pasado miércoles 26. 

J.P. El Centro Cultural de la Cala 
de Mijas acoge del 27 de febrero 
al 24 de marzo la muestra ‘Luna 
llena de invierno’, una colección 
de la agrupación Artistas Inter-
nacionales en Andalucía (AIA). 
La muestra recoge obras (acua-

relas, punto de cruz  y óleos) 
de Dolores Cummiskey, Auli 
Suvanto, Juan Cruz Plaza, En-
rique Linaza, Richard Wood 
y Roger Cummiskey. Durante 
la inauguración, actuó el guita-
rrista Lionel Durand.

La Universidad 
Popular rinde 
homenaje a 
nuestra tierra

El grupo AIA inaugura una 
muestra en el núcleo caleño

CONCIERTO EXPOSICIÓN

Los alumnos de guitarra, en plena actuación / Redacción.

Cultura 27

La Casa de la Cultura 
lagunera acogió un 
concierto de guitarra 
el miércoles 26



Laura Delgado

Conocer nuestra historia es co-
nocer nuestro presente, lo que 
nos ayuda a entenderlo mejor. 
La localidad volvió a viajar al 
pasado de la mano de las V Jor-
nadas de Historia y Etnografía 
Villa de Mijas, una cita en la que 

se puso de relieve la riqueza pa-
trimonial, histórica, etnográfi ca 
y medioambiental del munici-
pio. “Estamos muy contentos 
con el balance, ya que vuelven a 

ser muchos los conferenciantes 
que nos ilustran sobre el pasado 
de Mijas, con unas ponencias 
muy variadas y de gran rigor 
histórico”, explicó el concejal de 
Cultura, Santiago Martín, quien 
también valoró “el numeroso pú-
blico” que no quiso perderse el 
evento. 

A pesar de estar programadas 
18 conferencias, fi nalmente se 
llevaron a cabo 17 ya que la de 
José Carlos Balmaceda tuvo 
que anularse por motivos ajenos 
a la organización. Todas las po-
nencias brillaron por la excelen-
cia en sus argumentos y las con-
clusiones expuestas. La variedad 
de temas fue una de las claves 
de su éxito. Desde la charla de 
José María Burgos, que presen-
tó el trabajo ‘Mijas, un pueblo de 
película’, hasta la arquitectura 

de las casas antiguas de campo, 
a cargo del arquitecto Paffard 
Keatinge-Clay. 

Juan Alarcón, que abordó las 
técnicas de los carboneros mi-
jeños hasta casi fi nales del XX 

El área de 
Cultura ha recibido ya 

diversas peticiones para que 
la próxima edición amplíe la 
temática a toda la comarca

Una mirada
al pasado de Mijas

El concejal de Cultura, Santiago Martín (segundo por la izquierda), en el momento en que hizo entrega del Premio de Etnografía al trabajo ‘Conjunto 
Hidráulico de las minas, acequias, aljibes, molinos y batanes del Barrio Santana’, de varios autores / Redacción.

Salvador Pulpillo, a quien se le concedió el premio en la categoría de 
historia, ofreció una conferencia sobre la documentación de Mijas en 
Archivos Históricos / Redacción.

José Beltrán, además de abordar consideraciones arqueológicas sobre 
Mijas en la época romana, presentó el libro de las IV jornadas / Redacción.

Las Jornadas de Historia y Etnografía despiertan gran expectación entre la comunidad investigadora de la 
provincia y entre los propios residentes del municipio / Redacción.

Cerca de una veintena de conferencias conformaron el programa de las 
V Jornadas de Historia y Etnografía Villa de Mijas, que se desarrollaron 
en la Casa Consistorial entre el viernes 21 y el sábado 22 de febrero

y el uso de este combustible, 
propuso que “las ponencias se 
publicaran al año siguiente” y 
que no se esperasen “dos años”, 
ya que así se despertaría “mayor 
interés entre el público por las 
jornadas”.

Otro ejemplo de la riqueza te-
mática fue la conferencia de Ser-
gio Santos y Rosa Martín, que 
incidieron en el papel que jugó 
Mijas en la rebelión de Omar 
Ben Hafsún en plena Edad Me-
dia. Hubo contenidos medioam-
bientales como el que desarrolló 
Juan Antonio López del Pozo, 
que desgranó la historia de la 
red de senderos señalizados de 
la sierra mijeña, y otros de na-
turaleza social como el que ex-
pusieron Juan Porras y Lorenzo 
López, acerca del sentido social 
y simbólico de las pastorales.

OPINIONES

SANTIAGO 
MARTÍN

SERGIO 
SANTOS

LORENZO 
LÓPEZ

“Estamos muy contentos, ya que 
vuelven a ser muchos los confe-
renciantes que nos ilustran sobre 
el pasado de Mijas, con unas po-
nencias muy variadas. Por otra 
parte, también hemos contado 
con mucho público”

“Fue importante la participación 
del municipio en la revuelta de 
Omar Ben Hafsún, un guerrero y 
rey extraordinario de religión mu-
sulmana pero de origen hispano. 
Esta rebelión popular se vivió en 
Mijas y Andalucía del siglo IX al X”

“Gracias a que antes se hacían 
concursos de pastorales se ha 
logrado que hoy haya un gran ni-
vel en los encuentros y festivales, 
siendo el de Mijas uno de los más 
importantes de la provincia y con 
mayor número de agrupaciones”

Concejal de 
Turismo

Ponente de las 
jornadas

Ponente de las 
jornadas

“
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Algunas de las conferencias...
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1.- María Luisa Loza 
Azuaga desgranó los 
valores del Patrimonio 
Histórico y puso a Mijas 
como ejemplo de zona 
patrimonial a través del 
castillo de la villa, del de 
Osunillas o las torres vigías

2.- Carlos Gonzalbes 
Cravioto puso de relieve 
que la localidad era un 
territorio de frontera en la 
Edad Media y comentó sus 
elementos fronterizos

7.- Juan Antonio Chavarría 
Vargas mencionó palabras 
que han contribuido al 
estudio del léxico dialectal 
que se habla de Mijas y que 
están recogidas en el Atlas 
Lingüístico Etnográfico de 
Andalucía (ALEA) 

8.- Virgilio Martínez 
Enamorado se adentró 
en lo que le ocurrió a la 
sociedad mijeña después 
de la conquista castellana

3.- Juan José de la 
Rubia y María Dolores 
Simón describieron los 
trabajos arqueológicos 
realizados en la iglesia 
de la Inmaculada y las 
conclusiones de las 
investigaciones 

4.- José Ramos Muñoz 
abordó las sociedades 
cazadoras-recolectoras del 
Pleistoceno en la zona del 
Estrecho de Gibraltar y la 
Bahía de Málaga

5.- Juan Ramón García 
y Juan Antonio Martín 
desarrollaron los 20 
yacimientos romanos más 
importantes de la Costa del 
Sol además de analizar la 
Villa de la Butibamba y la 
necrópolis de Acevedo

6.- Cristóbal Vega Vega 
habló acerca de los 
topónimos del río que 
discurre por Mijas y señaló 
que Suel es el nombre más 
antiguo que se le conoce

1
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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

Salvador
Leiva
Jaime

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

Madre mía de la Peña
hoy es ocho de septiembre

¡hoy es tu día grande!
cuando te vistes de gala
para todos los mijeños,

para todos los laguneros
y la gente de La Cala

¡pues todos somos mijeños!

El Calipso y Calahonda
Alquería y Valtocao,

todos vendremos al pueblo
para estar ese día a tu lado

¡y cómo no!
toda la jurisdicción

vendremos ese día al pueblo

A LA VIRGEN
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para verte en procesión,

pues cuando bajas por la cuesta,

por la cuesta de la villa,

y pares en la plaza abajo

y mires a tu alrededor

te pondrás muy orgullosa,

al ver a toda Mijas a tu lado,

y con esta se despide,

se despide emocionado,

Salvador Leiva Jaime,

que estará siempre a tu lado.

I.M. La exposición itinerante 
‘Con otra mirada’, de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer, 
llegó el pasado viernes 21 hasta la 
Casa de la Cultura de Las Lagu-
nas para transmitir un mensaje 
rotundo: un mañana sin cáncer 
es posible. De plasmar esta sen-
sación se encargan los 64 prota-
gonistas de las 30 imágenes que 
ilustran el calendario editado 
este año por el colectivo. “Ellos 
simbolizan  la vida que hay en un 
paciente de cáncer”, aseguró la 
vicepresidenta de la AECC, Pa-
loma Gómez.

En esta ocasión, han sido ocho  
los fotógrafos que han colabo-
rado desinteresadamente con 
esta iniciativa; el cine ha sido la 
temática elegida. Para una de las 
fotógrafas, Maribel Martín, “las 
sesiones fueron maravillosas, 
porque todos transmiten  mu-
cha energía y ganas de vivir, son 

unos luchadores”. La muestra, 
que se puede visitar hasta el 14 
de marzo, recrea los carteles de 
diferentes clásicos cinematográ-
fi cos, como ‘Mamma Mía’, ‘Los 
padres de ella’, ‘El señor de los 
anillos’ o ‘Milennium’. A Victoria 
Palomino, por ejemplo, le tocó 
meterse en la piel de Nicole Kid-
man. “Las sesiones son divertidí-

simas, nos olvidamos de por qué 
hacemos esto, aunque sepamos 
que tiene un fi n”, apuntó.

La junta directiva de la asocia-
ción aprovechó además la oca-
sión para hacer un llamamiento 
a aquellas personas que quieran 
colaborar en los servicios de 
acompañamiento, traslado o ayu-
da a domicilio. 

Las Lagunas acoge hasta el 14 de 
marzo la muestra ‘Con otra mirada’

EXPOSICIÓN

Algunos de los asistentes a la inauguración posaron para las cámaras 
de Mijas Semanal / María del Carmen Jiménez.

La Asociación Española Contra el Cáncer es la artífi ce 
de esta exposición solidaria, inaugurada el viernes 21

I.M. La música clásica inun-
dó el viernes 21 el salón de 
actos de la tenencia de alcal-
día caleña de la mano de los 
violinistas Walter Tejeda y 
Laura Sánchez, con un re-
pertorio que abarcó desde el 
Renacimiento al siglo XXI. 
Los artistas inauguraron su 
concierto con dúos originales 
para violín de Pleyel, siguien-
do con composiciones de Le-
clair, Mozart y concluyendo 
con la sonata concertante de 
Beriot. Con una amplia tra-

yectoria profesional y artís-
tica que los ha llevado hasta 
los festivales y las salas de 
conciertos más importantes 
de España y Europa, el ‘Dúo 
Iberclásico’ tiene también 
una especial vinculación con 
Mijas. “Mi primer concierto 
lo di aquí hace ya 20 años”, 
aseguró Walter Tejeda.

Actualmente, el dúo se en-
cuentra de gira por Andalu-
cía, aunque estudian grabar 
un disco de música española 
para dos violines. 

CONCIERTO

‘Grandes joyas del violín’ se 
dan cita en La Cala de Mijas

Los músicos pusieron de relieve la identidad de la música de cámara a 
través de diferentes periodos históricos / Mª. del Carmen Jiménez.



J.P. Si no ha tenido tiempo para 
disfrutar de la primera edición 
de ‘La Ruta del Cuchareo’ aún 
está a tiempo de poder hacerlo. 
La iniciativa, promovida por la 
concejalía de Turismo del  Ayun-
tamiento de Mijas en colabora-
ción con los bares y restaurantes 
del municipio, está siendo todo 
un éxito. “Todo lo que sea fo-
mentar la gastronomía del barrio 
y del lugar siempre será apoyado 
por nosotros”, apuntó Francisco 
Flores, jefe de cocina de La Casa 
del Sibarita. A los restauradores 
les sirve para promocionar la 
oferta de su establecimiento y 
captar clientes, y a los vecinos 
y turistas para conocer de una 
forma más atractiva y económi-
ca la cocina de toda la vida y los 
diferentes rincones del munici-
pio. “Ha venido mucho personal 
por la tarde para probar las tapas, 
muchos extranjeros, sobre todo, 
que le gusta mucho el cuchareo”, 
manifestó el encargado del res-
taurante La Nueva Carreta. 

Alquiler de vehículos, vestua-
rio, fotografía, vídeos, catering, 
ambientación musical y hasta 
contratar el viaje de luna de 
miel. Todo era posible en esta 
feria que se ha celebrado por 
primera vez en nuestra locali-
dad y en la que participaron un 
total de 17 empresas que tienen 
un estrecho vínculo con todo lo 
relacionado con la organización 
de enlaces matrimoniales. “El 
objetivo de esta feria, aprove-
chando el clima que tenemos, 
no es otro reactivar el sector 
en la zona”, explicó Francisco 
Javier Guerrero, miembro de la 
organización de la I Feria de la 

Boda de Mijas.
Durante tres jornadas, del 21 

al 23 de febrero, el Cortijo de la 
Torre acogió este evento, que 
sirvió para dar ideas originales 
y creativas a los asistentes que 
tienen entre sus planes pasar 
por el altar o por el juzgado, 
próximamente. 

“Es interesante que Mijas em-
piece a ser el centro de este tipo 
de eventos porque aquí va a ve-
nir gente de toda la provincia y 
evidentemente se va a vender 
Mijas primero, y, después, em-
pezarán a planifi car cómo pue-
de ser la boda”, declaró el edil 
de Promoción Industrial y Co-
mercial de Mijas, Manuel Na-
varro, durante la inauguración 

de la feria nupcial a la que asis-
tieron negocios de Sevilla, Cór-
doba y de Málaga, entre otras 
localidades. Mijas 3.40 emitirá  
próximamente un programa es-
pecial de este evento.

El camarero de La Casa del Sibarita sella el tapaporte a un cliente  / R.P.

El Cortijo de la Torre organizó la I Feria de la Boda de 
Mijas con la participación de 17 expositores procedentes 
de Córdoba, Sevilla y varias localidades de Málaga

Jacobo Perea

La ruta del cuchareo continúa en 
Mijas y en La Cala durante marzo

Ideas para organizar 
la boda perfecta

El lunes 23 de febrero fi nalizó esta iniciativa en Las Lagunas, 
que deja satisfechos tanto a restauradores como a  clientes

GASTRONOMÍA
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Con un cartel excelente de ponentes (entre investigadores, arqueó-
logos e historiadores) y con cerca de 200 personas en el Hotel Las 
Palmeras, el pasado sábado 22 de febrero, se celebró la cuarta en-
trega del simposio de ‘Enigmas y Misterios’ organizado por el di-
rector del programa ‘Mis Enigmas Favoritos’ (MEF), Luis Mariano 
Fernández, que manifestó estar satisfecho con la respuesta de su 
público ante esta iniciativa con la que, además, se conmemoraba el 
XV aniversario del programa de enigmas y misterios que se emite 
en la radiotelevisión pública de Mijas cada jueves a las 22:30 horas. 

200 personas asisten al cuarto simposio de 
‘Enigmas y Misterios’ en el XV aniversario 
del programa ‘Mis Enigmas Favoritos’

El pasado 22 de febrero La Peña 
Flamenca Unión del Cante 
acogió una velada atípica: La 
Noche del Humor. El grupo 
fuengiroleño de chirigotas ‘Los 
que sobrevivieron’ y el artista 
mijeño Rafa ‘El Cartero’ hicie-
ron de la suyas para divertir y 
entretener a un público ávido 
de desconectar de la rutina 
diaria y pasarlo en grande. La 
directiva de la peña fl amenca 
tiene previsto incluir en su am-
plio programa de actividades, 
una noche de baile árabe.

‘El Cartero’ y ‘Los que sobrevivieron’ ponen 
el toque de humor en la Peña Unión del Cante

Ruta del Cuchareo MIJAS PUEBLO (Viernes y Sábado)

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. De 12 a 15 y de 19 a 22 horas. 

Tapa y bebida a 2 euros.
Rellena tu tapaporte y entra 
en el sorteo de un crucero.

Rte. El Torreón / Peña La Majadilla / 
Bodega Bandolero / Asoc. Peña Cult. 
El Caballo / Cafet. Arroyo / Rte. Paco y 
Cristóbal / Pizzería Ke’Komo / Café Pino. 
De 12 a 16 horas. 

En el centro, Manuel Navarro, edil de Promoción Industrial y Comercial del 
Ayuntamiento de Mijas, en la inauguración con la organización / B.M.

Los visitantes pudieron tomar nota de las ingeniosas ideas para su enlace matrimonial  / Patricia Murillo.

Unos de los rostros más conocidos de la tele, El Sevilla, disfruta de una 
exquisita tapa de garbanzos con choco en el Bar de Las Niñas. / R. Piña.

LA CALA (Miércoles y Sábado)

Rafa, El Cartero, en su actuación.

*EN BREVE



C.G. El Candor hizo el pasado 
domingo uno de los partidos más 
completos de la temporada empa-
tando a dos tantos un partido que 
podía incluso haber ganado ante 
el Álora. En la Ciudad Deportiva, 
el conjunto verdiblanco jugó con 
orden y creó muchas ocasiones 
de gol. Los tantos de las de Juan 
Manuel Mateo fueron de Blanca 
y de Cristina Fuentesal y el par-
cial del partido fue de 0-1, 1-1, 1-2 
y 2-2. El Candor sigue en la zona 
baja de la clasificación, pero tal y 
como preveían los responsables 

técnicos del equipo, la juventud 
de las jugadoras permitiría una 
evolución positiva del equipo a 
lo largo de la temporada como así 

está siendo.
Por otra parte, el Cala de Mijas 

cayó derrotado el domingo en 
Los Olivos por 4 a 7 ante las 
Delicias los Prados. La falta de 
efectivos de Marco Antonio 
Lozano permitió a las malague-
ñas reconducir el partido con un 

equipo reforzado por jugadoras 
del equipo nacional.

Los bellos tantos de las caleñas 
fueron conseguidos por Miriam 
en dos ocasiones, Laura y Alicia.

El Mijas no tuvo opción ante la 
portera del Benalmádena que fue 
la estrella del equipo rival.

Deportes32

Han llegado los primeros a meta, 
han superado a los mejores clu-
bes de Andalucía con 10 oros, 3 
platas y 1 bronce. Los veteranos 
del Club Atletismo Mijas brilla-
ron con luz propia en Anteque-

ra el pasado fin de semana en 
los Campeonatos de Andalucía 
de Pista Cubierta.  Este triunfo 
colectivo se basa en los esfuerzos 
individuales con el oro de Espe-
ranza Naveira en  60  lisos, vallas 
y altura, de Carmen Ramos en 
60 y 200 lisos, Ana Pérez, 1ª en 

peso y 2ª en 60 lisos.   
Medalla de oro también para 

Enrique España en 200 y 400 
lisos, para Pedro Medina, en 
su categoría, en 60 y 200 lisos, 
siendo 2º en longitud.  Jesús 
Pérez fue 4º en longitud y salto 
de altura. Francisco Mota fue 2º 

en salto de longitud, 6º y 8º en 60 
y 200 lisos. Antonio Zaragoza 
fue 3º en 400 lisos y 7º en 200.  
Juan Manuel Campaña fue 6º 
en 3000 metros y José Miguel 
Fernández, 7º en 60 metros lisos. 
También fue parte del equipo 
Ana Alarcón.

Y el mijeño José Manuel Rodrí-
guez venció en los 3.000 metros 
marcha pese a no estar al 100%.

Atletas locales que corren bajo 
los colores del Nerja también 
participaron en el Campeonato 
Sub 23 de Antequera.  Guiller-
mo Alcalá se llevó el oro en 60 
metros lisos, Antonio Merino 
fue 7º en 200 lisos y Franco 
Quarta, 5º en 400 lisos.

Entre las mujeres, Catherine 
Blakeman se quedó en semifi-
nales de 200 lisos y 3ª en 400. 

Sophie Hewitt fue 2ª en 400 
metros y María del Mar Serra-
no, 1ª en 1.500 metros.

Hay que destacar también dos 
citas, por un lado el tiempo de 
Israel Fernández en el Maratón 
de Sevilla con 2 h 52’, bajando su 
anterior marca en 7 minutos,  y 
entrando en el puesto 75º entre 
9.000 participantes.

En los nacionales de pista 
cubierta de Sabadell, Desireé 
Valderrama se metió en la final 
de 60 m. vallas, siendo 8ª y la 10ª 
posición de Candela Guijarro en 
salto de altura. 

Los veteranos, en primer lugar
Enrique España, vencedor en 200 y 400 metros lisos, fiel reflejo del grupo de veteranos del CA Mijas, destacado vencedor del andaluz/ Francisco Mota.

El equipo femenino del Candor en  su presentación/ Archivo. 

El Club Atletismo Mijas se proclama campéon de Andalucía de Veteranos

No fue el mejor fin de semana para las féminas. Los 
Prados y Benalmádena vencieron a los equipos mijeños

La Escuela de Karate de 
Las Lagunas destaca en 
la prueba de promoción

El Candor empata ante 
el Álora, Cala de Mijas y 
Mijas pierden sus partidos

KARATEFÚTBOL FEMENINO

Cristóbal Gallego

C.G. La Escuela de Karate de 
Las Lagunas comenzó el pasa-
do domingo a competir en el 
Circuito Provincial de Karate 
y en los Campeonatos de Pro-
moción de la Diputación.

La prueba se celebró en Fri-
giliana con la participación de 
los jóvenes Ismael Cansino, 
Nicolás Rey, Ángel Cabrera 
y Nicolás Castillo.

Cabrera consiguió un segun-
do puesto en su categoría, así 
como el tercer puesto de Nico-
lás Rey.  

Más de 200 competidores, 
repartidos por las distintas 
categorías formaron parte de 
esta prueba de promoción en 
los tatami de la población de 
La Axarquía.

La próxima competición 
será  el 5 de abril en Anteque-
ra. Para el responsable técni-
co de esta escuela, Antonio 
Ordoñez, “este tipo de prue-
bas son muy válidas para ver el 
progreso de los alumnos y que 
puedan ir cogiendo experien-
cia en la competición”.

  supera al Nerja y al 
resto de clubes del 

atletismo andaluz en una 
jornada brillante

El CA Mijas

  notó la falta de 
efectivos en su partido

El Cala Mijas
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C.G. Como pueden comprobar 
en esta página, la Escuela Muni-
cipal de Fútbol de Mijas lleva un 
programa amplio de actividades 
conjuntamente con las competi-
ciones de la fase regular de la liga 
y la Liga Educativa de la Diputa-
ción de Málaga.

Aprovechando la Semana 
Blanca, los jugadores de cada uno 
de los equipos y de las categorías 
desde baby hasta infantil, dis-
putaron un maratoniano torneo 
del KO en la Ciudad Deportiva 
el pasado miércoles. Desde las 9 
de la mañana y hasta pasadas las 
9 de la noche se iban sucediendo 

los partidos clasificatorios para 
llegar a las semifinales y fina-
les.  Para los responsables de la 
Escuela Municipal, entre ellos su 

coordinador, José García, se trata 
de “ocupar el tiempo libre de los 
jugadores durante estas fechas 
con una competición dinámica 
en la que se divierten por la fre-

cuencia de partidos y la emoción 
de clasificarse en un solo día y 
poder obtener la victoria”.

En la final benjamín, el Rincón 
de Salamanca se impuso a Bar 
el Repipi por 2 a 1.  En la cate-
goría  alevín, Congelados Bahía 
3- Ocasión 23  0, y en la categoría 
infantil, Padthaiwok 7 - Automá-
ticos Buls 0.

Y finalmente las finales de la 
tarde nos deparó el triunfo en 
baby del Talleres Albendin ante 
el Clínica Dental Cristina (3-2) y 
en prebenjamín, Rótulos Ruamar 
ante Cárnicas Esteyma (5-4).

Felicidades a todos.

Antes que entrenadores, son edu-
cadores.  La Escuela Municipal de 
Fútbol organizó el pasado viernes 
la tercera yincana (segunda dedi-
cada al reciclado) dentro de las 
actividades que desarrolla para-
lelas a las competiciones. En vez 

de jugar su tradicional partido de 
fútbol de cada viernes, los alum-
nos pudieron experimentar cómo 
se juega al hockey con palos de 
fregona y botellas de plástico, 
conocer cómo se puede hacer 
una pelota con plásticos reutili-
zables, o un  bate de béisbol o un 
disco volador, entre otras diverti-

das modalidades.
Los alumnos se aplicaron en 

cada posta, en una tarde distinta 
que persigue la concienciación 
medioambiental a través de parti-
dos de hockey, baloncesto, tenis o 
rugby con materiales que normal-
mente tiramos a la basura.

Tras las dos sesiones de la 

tarde debido al gran número de 
participantes, se llevó a cabo la 
entrega de diplomas a todos los 
jugadores.

La idea del coordinador de 
la Escuela, José García, es que 
los jugadores entiendan que “se 
pueden divertir reciclando, jugar 
entre amigos creando los instru-

mentos necesarios para ello y, 
de camino, concienciarlos en el 
cuidado del medio ambiente”. 

Para Manuel Navarro y Manu 
Sánchez, “es nuestra responsabi-
lidad que el árbol (por los niños), 
desde muy pequeñito, sepa de 
la importancia del reciclaje para 
nuestro entorno”.

YINCANA VERDE

Si reciclas, eres una estrella del deporte

Los jugadores de la categoría benjamín disfrutaron de la actividad durante 
la mañana del miércoles en la Ciudad Deportiva lagunera / Irene Pérez.

El concejal Manuel Navarro, entregando los diplomas/ M.C.J.

Cristóbal Gallego 

La Escuela de Fútbol organiza una yincana con materiales reciclados para concienciar a los jóvenes 

en un torneo dinámico, 
emocionante, en el que  

pasas de eliminatoria

Diversión

ESCUELA DE FÚTBOL

OK para el torneo del KO en la 
Escuela Municipal de Fútbol 
 700 jugadores compiten en Semana Blanca en Mijas

Palos de hockey con botellas de plástico/ M.C.J.Los monitores informaron de los materiales reciclados/ M.C.J.



Las abejas amarillas y negras 
del Trialandalus han dejado su 
rastro de miel en forma de resul-
tados en las calles de Sevilla en 
su 30ª edición del Maratón. Una 
edición llena de récords, con la 
victoria de Kiplimo Lagat pul-
verizando el tope sevillano con 
2h 0’ 33”.

Para los mijeños, récord de 
participantes, 21, con resulta-
dos destacados como el puesto 
158 entre 9.000 participantes de 
José Manuel Quero, con 2 h 45’ 
a menos de 4 minutos el kilóme-
tro, o las 2 h 48’ de José Claudio 
Fernández. Jorge Naranjo, 2 h 
52’, Jorge Ramos, 2 h 56’ y Fran-
cisco Román, 2 h 59’, estuvieron 

por debajo de las 3 horas.
Akash, Ismael Valle, Germán 

Barros, Manuel de la Maza, 
José Julio Povedano, José Juan 
Romero, Óscar Marín, Juan 
Jesús Porras, Francisco Fer-
nández, Manuel Morales, José 
Israel Acemel y Jesús Robles 
estuvieron en las tres horas, así 
como Teresa Cortés, Manuel 
Heredia, Alejandro Ortíz y 

Salvador Serrano completaron 
el recorrido en las 4 horas.

Otros resultados brillantes 
para el Trialandalus los com-
pletaron María Jesús Sierra, 
que ha sido 9ª en los Campeo-
natos de España de Duatlón, 
José Manuel Galindo, que fue 
8º (50-54) y José Manuel Mora-
les, 34º(35-39). La colmena está 
en forma.

Deportes
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MARATÓN

C.G. La Ciudad Deportiva se vis-
te de gala para albergar el derbi 
entre el conjunto local y el cale-
ño el sábado a las 20 horas. Los 
técnicos preparan sus estrategias 
de cara a perseguir los objetivos 
de uno y otro equipo, permanen-
cia y ascenso en cada caso.

Pepe Tapia recupera a Samu, 
Mendi y Barea y pierde a Rodri 

por 5 tarjetas. El entrenador blan-
quiazul dice afrontar un partido 
complicado ante el mejor equipo 
fuera de casa, un partido impor-
tante por lo ajustada que está la 
clasificación en ambos extremos. 

José Miguel Sánchez, entrena-
dor del Cala de Mijas, pierde por 
5 amarillas a Pablo Morales, el 
portero titular, y pretende mejo-

rar el juego del equipo caleño en 
los derbis, en los que cree que no 
ha brillado mucho.

El Mijas, finalmente, juega el 
sábado a las 16.30 horas en Yun-
quera, un partido difícil por la 
presión que ejerce el rival en 
casa, un equipo que viene de dar 
la sorpresa venciendo en Cár-
tama el pasado fin de semana. 

Tamayo Guzmán tiene prác-
ticamente a todos los jugado-
res disponibles aunque Salva 
sigue en fase de recuperación 
y Torrusco debe mejorar de 
unas molestias en la espalda.  El 
Mijas debe refrendar su buena 
segunda vuelta en casa suman-
do puntos lejos del Antonio 
Márquez.

El pasado fin de semana, derbi 
intenso en Mijas entre el CD 
Mijas y la AD Las Lagunas. El 
juego, muy igualado en los pri-
meros 45 minutos, con mucho 
juego en el centro del campo 

y la defensa adelantada de los 
Laguneros. 

Dani Pico, y Cristian fueron 
más eficaces en la segunda parte, 
de ahí el resultado de 2 a 0. El 
Cala de Mijas resolvió sin pro-
blemas su compromiso ante el 
Estación de Cártama, 5 a 1.

Buen tiempo en la jornada del domingo con las calles céntricas inundadas 
por el colorido de las formaciones participantes en el maratón. / CT Mijas

Derbi de muchas estrategias en la 
ciudad deportiva de Las Lagunas

vistoso, a priori. Ambos 
equipos buscarán 

cumplir sus objetivos

Partido

Del 28 de febrero al 6 de marzo de 201434

BALONCESTO

El ‘zumbido’ maratoniano 
del Trialandalus en Sevilla
21 triatletas del club finalizan el maratón hispalense 
con tiempos brillantes pese a no ser especialistas

Cristóbal Gallego

El júnior lidera la 
Copa Federación
Venció al CB Maristas por 54 a 50

C.G. El júnior femenino Mijas 
Interklinic venció el pasado 
sábado 54 a 50 al Maristas de 
Málaga, el equipo más fuerte 
junto a las mijeñas de la Copa 
Federación, que con este resul-
tado lidera el conjunto local.

Desde el primer minuto, se 
vio un pulso muy igualado 
entre el juego posicional del 
conjunto visitante y la rápida 
transición del equipo local. 
Jesús Varas cambió varias 
veces de defensa para llevar 
el partido al cauce buscado, 
defender, recuperar balones y 

correr para finalizar a la contra. 
Algo que hasta ahora le está 
funcionando al equipo del CB 
Mijas, ya que lleva tres victo-
rias de tres partidos jugados.

El resto de partidos del club 
acabó con las victorias del 
Cadete femenino ante el EBG, 
del infantil femenino ante el 
Estepona, del preinfantil mas-
culino en Estepona y las derro-
tas del mini masculino, y del 
infantil femenino de primer 
año. El resto de equipos des-
cansó como lo hará esta Sema-
na Blanca.

El equipo júnior del CB Mijas junto a la mascota ‘Buba’. / CB Mijas. 

REGIONAL PREFERENTE

José Melli, de rojo, será uno de los hombres a vigilar por los laguneros en el derbi del sábado. / Archivo. Edu seguirá siendo el eje creativo del Mijas en Yunquera. / Archivo. 

es 9ª en el Campeonato 
de España de Duatlón de 

Larga Distancia en élite

María Sierra
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PROGRAMACIÓN MIJAS 3.40
   jueves 06 de marzolunes 03 de marzoviernes 28 de enero sábado 01 de marzo

00:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

00:30 RENTA BÁSICA (R)

02:00 MERIDIANO 0 (R)

02:30 ESPACIO ABIERTO

03:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

04:00 CINE: ‘LOS VISITANTES’ (R)

05:30 TODO TURISMO (R)

06:30 A TU SALUD (R)

07:30 NUESTRA TIERRA

08:00 MIJAS INTERNATIONAL

Entrevista con el alcalde

08:30 MIJAS INTERNATIONAL

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal

09:30 PROGRAMACIÓN INFANTIL

10:30 AQUÍ EN MIJAS (R)

Resumen Semanal 

11:30 TODO TURISMO (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal (R)

14:00 HECHO EN MIJAS

14:30 RENTA BÁSICA

15:00 CINE: ‘TAN SOLO HÉROES’

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 02 de marzo

00:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

Resumen Semanal (R)

01:30 NUESTRA TIERRA

02:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R) 

03:00 CINE: ‘TAN SOLO HÉROES’ 

(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

08:30 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

Resumen semanal

10:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

10:30 TODO TURISMO (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

Resumen semanal

14:30 RENTA BÁSICA

15:00 CINE: ‘LOS VISITANTES’

16:30 OFICIOS PERDIDOS

17:00 RAÍCES (R)

18:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

Resumen Semanal

19:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

18:00 HECHO EN MIJAS

20:00 EL ACOMODADOR (R)

20:30 NUESTRA TIERRA

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 

MEMORIA

22:00 MERIDIANO 0

22:30 MIS ENIGMAS FAVORITOS(R)

00:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

01:00 TODO TURISMO (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 EL ACOMODADOR (R)

12:30 TODO TURISMO (R)

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE COCINA

14:30 HECHO EN MIJAS (R)

15:00 MIS ENIGMAS FAVORITOS(R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

Entrevista con el alcalde

17:00 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MOTOMANÍA (R)

18:00 AQUÍ EN MIJAS 

Resumen Semanal

19:00 NUESTRA TIERRA: Puro 
Tango   

20:00 MERIDIANO 0 (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: ‘TAN SOLO HÉRORES’ 

(R)

02:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 

Resumen Semanal (R)

03:00 LA MUJER DEL SIGLO XXI (R)

04:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

05:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

06:00 A TU SALUD (R)

07:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

Entrevista con el alcalde

08:30 MIJAS INTERNATIONAL

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

Resumen semanal

10:00 ESPAÑA EN NUESTRA 

MEMORIA (R)

11:00 ESPACIO ABIERTO

11:30 TODO TURISMO

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

Resumen semanal

14:30 PROGRAMA DE COCINA

15:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL  

17:30 TODO TURISMO

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: ‘ALMAS EN LA 

HOGUERA’ (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 ESPACIO ABIERTO

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 ESPACIO ABIERTO

14:30 PROGRAMA DE COCINA

15:00 LA MUJER DEL SIGLO 

XXI (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MERIDIANO 0

18:00 CANAS DE VIVIR (Directo)

19:30 TODO TURISMO

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 ESPACIO ABIERTO

03:00 A TU SALUD (R)

04:00 NUESTRA TIERRA

04:30 TODO TURISMO (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 (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 LA AVENTURA DEL CAMINO 

DE SANTIAGO (R)

15:30 ESPACIO ABIERTO

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 RENTA BÁSICA (R)

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 RAÍCES 

20:00 OFICIOS PERDIDOS

20:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo)

21:00 OFICIOS PERDIDOS

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

15:00 CINE: ‘ALMAS EN LA 

HOGERA’

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 05 de marzomartes 04 de marzo

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 28
8-19ºC

Viernes 28
4

Sábado 1
4

Domingo 2
4

Lunes 3
4

Martes 4
4

Miércoles 5
4

Sábado 1 
8-17ºC

Miércoles 5   
7-19ºC

Domingo 2 
11-18ºC

Lunes 3
9-18ºC

Martes 4
6-19ºC

Categorías de Exposición 
para los diferentes valores 

del Índice Ultravioleta

TABLÓN DE ANUNCIOS

Si necesita poner un anuncio ofertando un empleo, visite el 
tablón de anuncios de nuestra página web:

 www.mijascomunicacion.org

*Ponemos a su disposición 
como servicio público nuestro 
tablón de anuncios, donde solo 
se podrán publicar ofertas de 
empleo

Mijas Comunicación S.A. se reserva el derecho a modifi car y/o anular aquellos anuncios que, 
por su contenido, puedan ser ofensivos para el resto de usuarios y/o contrarios a la ley

L M X J V

09:00

13:00

14:00

L M X J V

RADIO MIJAS

16:00

El Tren de 
las 22:19

Informe de 
Gestión

Suburbia

La mujer del 
siglo XXI

Management 
Report

EL MIRADOR

INFORMATIVOS Y DEPORTES

12:00

22:00
23:00

S

09:00

12:00

24:00

       D

LA MÚSICA DEL FIN DE 

SEMANA

LA MÚSICA DEL FIN DE 

SEMANA

El tren de las 22.19
Suburbia

20:00

19:00

22:00

22:30

A tu salud

Mis Enigmas 
Favoritos

Mis Enigmas 
Favoritos

Noches casi 
secretas

Cuestión de 
opinión

A tu 
salud

LA MÚSICA DEL FIN DE 

SEMANA

PLENO 

MUNICIPAL 

(Directo)

Informe de gestión



Cine 

Disco Por Cristóbal Martín de Haro

“Con Joseph conduciendo la banda como un predicador ardiente to-
mamos el vuelo hacia nuevos territorios inexplorados”. En 2009, un 
puñado de músicos con sede en Londres, viajaba a Nairobi en Kenia 
con la intención de realizar un taller con músicos locales. Se trataba de 
intercambiar ideas y disfrutar de los resultados. El grupo se componía 
de Jesse Hackett (teclados), Louis Hackett (bajo), Sam Lewis (guitarra) 
y Tom Skinner (batería). El  taller tenía como fi n interactuar con los 

músicos keniatas  Joseph Nyamungu y Charles Owoko. El encuentro de culturas produjo de inmediato 
un canje de conocimientos con unos resultados que llamaron la atención del productor, dj y conductor 
del programa de radio Worldwide, Gilles Peterson, quien no tardó en fi charlos para su sello (Brownswood 
Recordings). El resultado fue una colección de canciones de corte afro gloriosamente bañadas en sonidos 
hipnóticos, editada como Owiny Sigoma Band. Lo principal se había conseguido, el proyecto estaba en 
marcha, el intercambio cultural entre los Luo y Londres se había producido. A principios de abril de 2013, 
lanzaban un proyectil cargado de música techno con dirección a la pista de baile, más duro, más fuerte y 
más rápido, con un sonido que se precipitaba por los altavoces a una velocidad de 140 bpm, puro fuego 
para la pista de baile propagado por las percusiones del baterista Charles Owoko. Tras la aparición de 
‘Owiny Techno’, la formación publica pocos días más tarde el álbum ‘Power Punch’ en el sello de Gilles 
Peterson. El trabajo pendula entre Londres y Nairobi, un intercambio de culturas en el que se fusiona la 
música tradicional de Kenia, denominada nyatiti y Luo, con las técnicas de producción occidentales. La 
mezcla da como resultado un sonido verdaderamente original y estimulante. Una marca impresa con el 
sabor de la música africana y el sonido lejano de la música negra americana.  (Brownswood Recordings)

Owiny Sigoma Band
‘Power Punch’ 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

28/02/14
01/03/14
02/03/14
03/03/14
04/03/14
05/03/14
06/03/14

Avda. Condes San Isidro, 3 (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Reín (Fuengirola)
Paseo Marítimo, 36 (Hotel PYR)
Avda. Los Boliches (Frente a Iglesia)
C/Monda, 1 (Fuengirola)
Paseo Marítimo, 97 (Edf. La Concha)
C/Mallorca (Edif. Ajolín, 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 28/02/2014 al 3/03/2014
Avda. de Méjico. Edif. Monte Mijas (Lcdo. Antonio Nieves)

Del 3 al 6/03/2014
Avda. de Méjico, 37 (Lcda. Olga Mirón)

Ocio36

GÉNERO: Drama
DIRECCIÓN: Stephen Frears.
INTERPRETACIÓN:  Judi 
Dench, Steve Coogan,  
Sophie Kennedy Clark,  
SINOPSIS: Martin Sixsmith 
es un cínico y descreído 
periodista , un buen día, se 
encuentra con la historia 
de su vida: Philomena Lee, 
una mujer de setentaytan-
tos años que se ha pasado 
los últimos cincuenta 

buscando a su hijo. La estricta sociedad de la épo-
ca le robó a su bebé y la condenó a ingresar en un 
convento como castigo por quedarse embarazada 
tan joven. 

GÉNERO: Drama, 
thiller
DIRECCIÓN: Robert 
Luketic.
INTERPRETACIÓN:   
Harrison Ford, 
Gary Oldman, Liam 
Hemsworth, Amber 
Heard SINOPSIS: Dos 
poderosos magnates 
tecnológicos, son ri-

vales y comparten un oscuro pasado.  Adam 
Cassidy, se verá atrapado en un mundo 
de lujo y espionaje del que ya no podrá 
escapar.

EL PODER DEL 
DINERO

PHILOMENA

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  ‘Mijas Enigmas Favoritos’ realiza un programa especial desde el Teatro Las Lagunas, el 6 de marzo

RADIO  Participa en el magacín que se emite en el 107.7 FM de lunes a viernes, llamando al 952 58 10 10

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.

La desaparición del montañero 
mijeño Juan Antonio Gómez en 
julio de 2010 continúa siendo un 
misterio. De su paradero poco o 
nada se sabe. Casi cuatro años 
después, familiares,  amigos y 
compañeros siguen haciéndose 
la misma pregunta: ¿Dónde se 
encuentra Juan Antonio?

Tras las investigaciones reali-
zadas y las incontables búsque-
das llevadas a cabo por la Sierra 
de Mijas, el programa ‘Mis Enig-
mas Favoritos’ (dirigido por Luis 
Mariano Fernández y produ-
cido por Mijas Comunicación) 
pretende resolver las incógnitas 
que plantea este caso. En el Tea-
tro Las Lagunas, el próximo jue-
ves 6 de marzo, a las 22:15 horas, 
sensitivos, médiums y videntes 
se darán cita en este encuentro 
con el más allá. La entrada es 
gratuita. O, si lo prefi ere, puede 
sintonizar Mijas 3.40. 

‘JAG, caso 
abierto’, en 
Mijas 3.40

MIS ENIGMAS FAVORITOS
PRESENTADO POR: Luis Mariano Fernández
EMISIÓN: Jueves a las 22:15 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. 

J.P. Los mijeños tienen voz en 
el 107.7 de la FM cada día, de 
lunes a viernes, en el magacín 
‘El Mirador’. Un espacio hecho 
para informar a los mijeños  y 
en el que también hay reserva-
do un hueco a la participación 
ciudadana. 

Si tienes a una persona es-
pecial a la que quiere dedicarle 
una canción o enviarle un men-
saje de ánimo o apoyo lo puedes 
hacer a través de la radio pú-
blica. De 9 a 13 horas, nuestros 

compañeros Cristóbal Martín 
de Haro, Jorge Coronado y 
Pepe Burgos estarán encanta-

dos de atenderle en el número 
de teléfono 952 58 10 10. Re-
cuerda que también se emiten, 
cada hora en punto (hasta las 14 
horas), los boletines informati-
vos de Radio Mijas, un espacio 
conducido por Cristina Luque. 

Cristóbal Martín de Haro, en un momento del programa / Jacobo Perea.

Asómate todos los días a
‘El Mirador’ de Radio Mijas

Y el 28 de febrero no se pierdan el programa especial que Mijas 3.40 ha 
preparado para conmemorar el día de todos los andaluces. A las 18 horas, 
el canal público de televisión emitirá  ‘Andalucía Flamenca’, un espacio 
dedicado a la música de nuestra tierra en el que participarán la Peña Fla-
menca Unión del Cante y su coro junto con otros cantaores, además de 
emitirse el concierto de guitarra fl amenca del taller de la Universidad 
Popular, dirigido por el guitarrista y profesor Diego Morilla.

Y además...
Especial Día 
de Andalucía

Jacobo Perea



 TEATRO
El 1 de marzo, la compañía La 
Imprudente representará en 
el Teatro Las Lagunas la obra 
musical ‘Don Juan Enamorado’, 
una versión canalla del mito 
de Don Juan Tenorio a las 21 
horas. Las canciones en directo, 
la música original y una fuerte 
apuesta por la interpretación 
son las bazas de este recién 
estrenado espectáculo, que 
cuenta con la participación de 
cinco actores y un pianista para 
contarnos la historia. 
 Sábado 1 de marzo, 21 h. 
en el Teatro Las Lagunas. 
Entrada anticipada: 10€, 
en taquilla: 12€

SENDERISMO

La Ofi cina de Turismo 
propone dos nuevas 
salidas para el domin-
go 9 de marzo: ‘Ruta 
de la Cruz de la Mi-

sión’, de difi cultad baja-media, y 
‘Red de Senderos Señalizados de 
Mijas’, de difi cultad media. El pun-
to de encuentro para ambas sali-
das se ha establecido en la Ofi cina 
de Turismo de Mijas Pueblo a las 
9 horas. Los participantes pueden 
realizar su inscripción en la propia 
Ofi cina de Turismo de Mijas, en el 
952589034 o a través del correo 
turismo@mijas.es previamente.
 Domingo 9 de marzo, 9 
h., desde la Ofi cina de Tu-
rismo. Gratis

 EXPOSICIONES

- 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
- 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 21 de febrero al 17 
de marzo
- 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

 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

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, 12 h.

 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

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 
La Cala y Mijas Pueblo. Por solo 2 
euros podrás tomar una bebida 
más una tapa típica de los meses 
de invierno. Y recuerda, no te 

vayas sin sellar tu ‘tapaporte’.
 La Cala. Miércoles y sá-
bados de febrero y mar-
zo, de 12 a 16 horas. 
 Mijas Pueblo. Viernes y 
sábado de febrero y mar-
zo. De 12 a 15 y de 19 a 22 
horas. 

JORNADA 
GASTRONÓMICA   

Con motivo del Día de Andalucía, 
el Restaurante Arte Sano de Las 
Lagunas, en colaboración con la 
Peña Caballista de Mijas, organi-
za una Jornada Gastronómica en 
sus instalaciones. El plato estrella 
será una paella para 100 perso-
nas. También se ofrecerán tapas 
a razón de 2 euros y raciones a 
5. Para animar este evento, los 
organizadores contarán con la 
participación del Ballet Flamenco 
de Ana Tineo y la actuación de la 
formación Sueño Marismeño. No 
hay que hacer reservas.
 Viernes 28 de febrero, 
desde las 11 horas en el 
Restaurante Arte Sano 
Contacto: 952 466 109.

 DEGUSTACIÓN DE 
CERVEZAS
La Peña Unión del Cante organiza 
en su sede una degustación de 
cerveza el sábado 15 de marzo. 
Por 5 euros, los asistentes podrán 
disfrutar de seis clases de cerve-
zas diferentes. La cita tendrá lugar 
a partir de las 21 horas.
 Sábado 15 de marzo, a 
las 21 h. 

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.  
 Más información, en 
www.hechoenmijas.com

 FESTIVAL TAURINO 
La plaza de toros de Marbella 

acoge el 1 de marzo un festival 
taurino con fi guras de primer ni-
vel como Diego Ventura, Finito de 
Córdoba o Manuel Díaz ‘El Cordo-
bés. La cita es benéfi ca para los 
afectados de fi brosis quística. 
 1 de marzo, 16:30 h.

 

GRUPO PARROQUIAL 
Las personas interesadas en su-
marse al grupo parroquial Nuestro 
Padre Jesús de Medinaceli, de la 
iglesia San Manuel, ya pueden ha-
cerlo. Además se informará de los 
cultos para esta Cuaresma.
 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 Ayuntamien-
to o las tenencias de alcaldía.
 Inscripciones hasta el 
11 de abril 

ASAMBLEA ANUAL

La Asociación de Mayores de La 
Cala de Mijas convoca, para el 28 
de febrero, a sus socios para que 
asistan a la asamblea anual ordi-
naria que tendrá lugar en las de-
pendencias de la Tenencia de Al-
caldía del núcleo marinero a partir 
de las 12 horas. Los puntos más 
importantes que se abordarán 
durante la reunión serán el balan-
ce de cuentas y el programa de 
actividades para este 2014. Y a las 
14 horas, en el Hogar del Jubilado 
de La Cala, los socios de este co-
lectivo disfrutarán de un almuerzo 
de convivencia.  
 Viernes 28 febrero, 12 
h., en la Tenencia de Al-
caldía caleña

 BESAPIÉ DEL CRISTO 
DE MEDINACELI
La Parroquia de San Manuel de 
Las Lagunas acoge el viernes 7 
de marzo la celebración de la fes-
tividad de Nuestro Padre Jesús 
de Medinaceli. El devoto besa-
pié tendrá lugar de 10:30 a 13:30 
horas y desde las 17 horas hasta 
el término de la Eucaristía. A las 
18:30 horas tendrá lugar el rezo 
del Santo Rosario y, a las 19, la 

Santa Misa. 
 Martes 7, de 10:30 a 
13:30 h. y desde las 17 h., 
en la iglesia San Manuel

 CARNAVAL EN LA 
ALQUERÍA

La AVV de La Alquería celebra el 
2 de marzo a las 12:30 horas un 
carnaval con dos concursos de 
disfraces (uno infantil y otro para 
adultos). Y se montará un expo-
sitor llamado ‘Carnaval Solidario’.
 Domingo 2 de marzo, 
12:30h., en su sede

 DÍA DE ANDALUCÍA
- El Ayuntamiento ha previsto la 
tradicional izada de bandera y 
la lectura de un manifi esto el día 
28 en el Parque de Andalucía de 
Las Lagunas a las 11 horas. En el 
acto participa la AVV. Tamisa, que 
ofrecerá pan con aceite.
- Los jubilados mijeños celebrarán 
la onomástica con un desayuno 
andaluz el día 28 a partir de las 9 
horas en sus respectivos centros.  
- La AVV. El Juncal organiza una 
chocolatada en el parque de El 
Abuelo a las 10:30 horas. 
- La AVV. Doña Ermita inaugura 
en su sede una exposición de 
artículos andaluces y ofrece un 
desayuno a las 10 horas.  
- Mujeres Caleñas llevará a cabo 
una muestra gastronómica en su 
sede a las 13 horas.
- La AVV. Entrerríos conmemora 
este día con chocolate y pan con 
aceite, así como con diversas 
actividades como una exposición 
de cultura andaluza a las 17 horas.
- La AVV. Alquería hará un 
desayuno andaluz para socios en 
su local a las 10 horas.
 Viernes 28 de febrero
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“Муниципалитет Михаса 
начинает регистрацию частных 
предприятий с целью размещения 
информации об их экономической 
деятельности на сайте “Made 
in Mijas-Сделано в Михасе” и 
при помощи навигационного 
каталога кампании  привлечь 
внимание целевой аудитории 
и потенциальных партнеров,”- 
объявляет  Советник 
Департамента Промышленного 
и Коммерческого развития  
Мануэль Наварро.
Навигационный справочник 
охватит около 40 различных 
категорий и предоставит 
каждому  зарегистрированному 
предприятию раздел,  который 
будет содержать юридический 
адрес, краткую информацию 
о предоставляемых услугах и 
товарах.
Предприятия и франкисии, 
не имеющие возможности 
участвовать в мероприятиях под 
маркой “Made in Mijas-Сделано 

в Михасе”,  тем не менее, могут 
зарегистрироваться как в реестре, 
так и в каталоге предприятий, 
заполнив типовой формуляр в 
муниципалитете.
Заполнив формуляр и 
зарегистрировавшись, 
представитель предприятия 
или сам предприниматель 
дают свое согласие на то, 
чтобы муниципалитет занес 
предоставленную информацию  
в базу данных  реестра и  
навигационного справочника 
веб портала “Made in Mijas”,-
подчеркнул Советник.Еще 

одним действенным поисковым 
инструментом станут мобильные 
телефоны, с помощью которых 
можно будет быстро найти 
необходимую информацию о 
том или ином предприятии или 
компании.
Инициатива муниципалитета 
направлена на поддержку 
развития индивидуального 
предпринимательства, 
продвижение бизнеса 
в условиях кризиса и 
расширение сотрудничества 
предпринимателей Михаса  и 
других регионов провинции.
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Регистрация предприятий 
муниципалитета

ТЕАТР
В субботу 1 марта  в 21:00 
театральная труппа “La Imprudente” 
представляет на сцене Театра Лас 
Лагунас музыкальный спектакль 
“Don Juan Enamorado”, история, 
развеивающая миф о Донжуане, в 
постановке которой приняли участие 
5 актеров и пианист. Все песни 
исполняются в живую, основной 
акцент в этом премьерном спектакле 
сделан на актерское мастерство и 
оригинальную музыку. 
Суббота, 1 марта, в 21:00  в Театре 
Лас Лагунас. Стоимость билета: 10€ 

ПЕШЕХОДНЫЕ 
МАРШРУТЫ
Туристический Офис 
Муниципалитета  
предлагает 9 марта 
любителям пешеходного 
туризма   два новых 
маршрута  « Ruta de la 

Cruz de la Misión» (невысокой степени 
трудности) и «Red de Senderos Seña-
lizados de Mijas» (средней степени 
сложности).  Отправление по обоим 
состоится  от здания муниципалитета 
Михаса  в 9:00. Желающие принять 
участие в походах в следующее 
воскресенье могут записаться, 
начиная с понедельника  с 9:00 утра, 
в самом Туристическом Офисе (la 
Ofi cina de Turismo),  по телефону  
952589034 или по электронной почте: 
turismo@mijas.es.. 
Воскресенье,  9 марта,  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 Españo-
la 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 «Ovidio» 
авангардного искусства 80-х годов. 
Выставка продлится до  10 марта.
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 Vir-
gen de La Peña.

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.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР “ЕДИМ 
ЛОЖКОЙ”
У Вас все еще есть возможность 
отведать вкуснейшие традиционные 
блюда  в Ла Кала и Михас Пуэбло. 
Закуска – «тапа» (особенность этих 
блюд заключается в том, что едят их 
ложкой) будет стоить 2 €, включая 
напиток. Не забудьте поставить 
штамп в Вашем «тапаспорте». 

В La Cala de Mijas - по средам и 
субботам, с февраля по март,  с 12:00 
до 16:00 
В Mijas Pueblo - по пятницам и 
субботам, с февраля по март, с 12:00 
до 15:00, а также de 19:00 до 22:00 

ПРАЗДНИК ГАСТРОНОМИИ 
В связи с празднованием Дня 
Андалусии Ресторан “Arte Sano” в 
Лас Лагунас вместе с ассоциацией 
“la Peña Caballista de Mijas” 
устраивает день Гастрономии.  
Их фирменным блюдом станет 
паэлья, приготовленная на 100 
человек. Кроме того, здесь Вам 
будут предложены тапас по 2 евро 

и  порции по 5€. К проведению 
мероприятия организаторы 
привлекли труппу “Ballet Flamen-
co de Ana Tineo”, а также группу 
исполнителей “Sueño Marismeño”. 
Бронь не требуется.
Пятница 28 февраля, начиная с 11:00 
в ресторане “Arte Sano”. Телефон: 
952 466 109.

ДЕГУСТАЦИЯ ПИВА 
В центре ассоциации “La Peña Unión 
del Cante” в следующую субботу 15 
марта будет проходить дегустация 
пива. Посетители смогут попробовать 
6 разных сортов пива этого янтарного 
напитка всего за 5 евро.  Начало 
мероприятия в 21:00. 
Суббота 15 марта в  21:00. 

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.

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.
Прием заявлений до 11 апреля

АФИША

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Руководством Михаса 
принято  решение выделить 
в этом году 150.000 
евро  на субсидирование 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
муниципалитета, что на 
30.000 евро больше, чем в 
предыдущем году.
Конкурсная комиссия, в составе 
которой будут представители 
Департамента Гражданского 
участия и Социального 
благосостояния,  изучат проекты 
мероприятий и определят 
возможность  назначения 
запрошенных сумм для 
субсидирования. Срок приема 
проектов от 33 некоммерческих 
объединений муниципалитета 
истекает 30 апреля.
Представитель  
администрации  Михаса,  
Марио Браво,  акцентирует 
внимание на том, что  будут 
субсидироваться  только  
конкретные мероприятия, 
направленные на реализацию 
социальных проектов, а не на 
“празднования” различных 
событий, как это было в 
прошлом году.
Таким образом, статья 
расходов, предназначенная 
для этих целей, будет состоять 
из 2 частей: первая - для 
привлечения граждан и гостей 
нашего региона, и, вторая - для 

социальных целей.
В первую группу входят 22 
организации с предполагаемым 
бюджетом на расходы, 
составляющим80.000 евро, 
что на 10.000 евро больше, 
чем в 2013 году, в то время 
как остальные 11 социальных 
объединений Михаса, смогут 
расчитывать на максимальную 
сумму в 70.000 евро, т.е. на 
20.000 евро больше, чем было 
выделено в прошлом году.
“Поддержка деятельности 
общественных организаций 
способствует развитию 
эффективных механизмов 
взаимодействия общества 
и государства, обеспечению 
учета интересов различных  
социальных групп, повышению 
роли институтов гражданского 
общества в социально-
экономическом развитии 
нашего региона,” - завершает 
Марио Браво.

Команда Правительства выделяет 
150.000 евро на субсидирование 
социальных проектов
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Die Gemeinde 
beantragt 
Abrissaufschub in 
Entrerríos 
Baustadtrat Manuel Navarro 
beantragte bei den Justizbe-
hörden einen Aufschub für den 
angewiesenen Abrisstermin 
eines illegal errichteten Wo-
hnhauses im Gebiet von En-
trerríos, der von der Gemeinde 
ausgeführt werden soll. Nava-
rro erklärte, dass das Gebäude 
selbst und auch die betroffene 
Zone bereits im Legalisierungs-
verfahren eingeschlossen sei, 
das von der Stadtverwaltung 
eingeleitet wurde, um eine 
endgültige Lösung für die Me-
hrzahl der unrechtmässig erri-
chteten Bauten im Gemeinde-
gebiet von Mijas zu erreichen. 
Laut Manuel Navarro wurde 
das Rathaus vom fünften Geri-
chtshof schriftlich angewiesen, 
einem Urteil aus dem Jahre 
2010 nachzukommen. Danach 
müsse das Wohnhaus auf Kos-
ten des Besitzers abgerissen 
werden. Doch die Gemeinde-
regierung rechtfertigte den 
Antrag auf Urteilsaufschub mit 
dem Argument, dass das Lega-
lisierungsverfahren bereits ein-
geleitet sei und der Abrisster-
min aufgeschoben werden 
sollte bis eine Entscheidung für 
alle illegalen Gebäude bekannt-
gegeben werde.

Pfl anzaktion für die 
Sierra von Mijas geht 
weiter!
Die zweite Phase der grössten 
Wiederaufforstung in der Ges-

chichte von Mijas hat begon-
nen. Erste Pfl anzarbeiten im 
Gebiet von El Calvario wurden 
im November durchgeführt.  
Erst jetzt konnten sie wieder 
aufgenommen werden wegen 
der bisher ausbleibenden Re-
genfälle. Da die Pfl anzzeit sich 
bereits ihrem Ende nähert, ist 
die Aktion seit dem 20. Fe-
bruar verstärkt angelaufen. 
Die Zone um El Calvario, die im 
Jahre 2001 besonders schwer 
von den Flammen heimgesu-
cht wurde, wird insgesamt mit 
12.500 jungen Bäumen und 
vielen tausend weiteren Pfl änz-
chen neu begrünt. Mit den Ar-
beiten wurde die Firma Viveros 
Perico betreut. Die Auftrags-
höhe beträgt 41.385 Euros zzgl. 
MWST. “Unser Bürgermeister 
ist äusserst umweltsbewusst 
und hat die bisher umfangrei-
chste Wiederaufforstung an-
gewiesen, die jemals von einer 
Gemeinde mit eigenen Mitteln 
bestritten wurde”, versichert 
José Francisco Ruíz Fontal-
ba, Stadtrat für Umwelt. Das 
verantwortliche Arbeitsteam 
besteht aus fünf Personen, die 
120 Pfl anzen täglich in die Erde 
setzen, also 600 Setzlinge pro 
Tag erreichen. Der Teamchef 
Mustafá Damí erläutert, dass 
sich jeder Mitarbeiter nur um 
eine Pfl anzenart kümmere. Be-
sonders wichtig sei die richtige 
Pfl anztiefe, damit die Jungbäu-
me mit ausreichend Feuchti-
gkeit versorgt sind. Ausserdem 
werden sie anschliessend mit 
Draht vor den Tieren geschützt. 
Stadtrat Ruíz Fontalba fügt hin-

zu, dass die Arbeiten im steilen 
Calvario Gebiet nicht einfach 
verlaufen. Momentan erwähne 
man auf den traditionellen Esel-
transport zurückzugreifen, um 
die Pfl anzen somit schneller zu 
den Berghängen zu befördern. 

Kachelschilder für 
historischen Ortskern in 
Mijas Pueblo
Der historische Ortskern wird 
in Kürze völlig neu ausgeschil-
dert. Strassen und Plätze wer-
den mit neuen Kachelschildern 
versehen. Insgesamt sind 54 
Punkte vorgesehen, an denen 
150 Schilder in einer quadra-
tischen Grösse von 45cm auf 
den entsprechenden Namen 
hinweisen. Die Kachelschilder 
sind einheitlich gehalten mit 
weissem Hintergrund und einer 
Umrahmung in den Wappen-
farben von Mijas. Ein antikes 
Foto weist auf den jeweiligen 
Standort hin. Die Beschilderung 
wird von der in Mijas ansässi-
gen Firma “Angulo Ceramic 
Art” angefertigt, wobei beson-
ders Wert auf den historischen 
Charakter gelegt wurde. Die 
Gemeinde hat den Auftrag in 
einer Höhe von 9.000 Euros 
vergeben. Die Ortsschilder so-
llen innerhalb der kommenden 
zwei Monate ausgeliefert wer-
den. Baustadtrat Manuel Na-
varro stellte in Aussicht, dass 
eine ähnliche Beschilderung 
auch für La Cala vorgesehen 
sei. Damit wolle man die Orts-
kerne verschönern, nicht nur 
für Touristen, sondern auch für 
die Bürger in Mijas.

KUNST-AUSSTELLUNGEN

 Noch 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, 9. 
März: Tour „Cruz de 
la Misión“ (leicht) 
sowie „Wanderweg“ 
Route (mittlerer 
Schwierigkeitsgrad), 
die beide um 9 Uhr ab 
dem Touristenbüro in 
Mijas Pueblo starten. 
Anmeldung für Touren 
per Email an  HYPERLINK 
“mailto:turismo@mijas.
es” turismo@mijas.es 
oder tel. 952589034.

RUTA DEL CUCHAREO (“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.

THEATER LAS LAGUNAS
Sam, 1. März um 21 
Uhr: Die Gruppe “La 
Imprudente” präsentiert 
die musikalische Show 
“Don Juan Enamorado”. 
Eintrittskarten zu 10.

FLAMENCOSHOW IN MIJAS 
PUEBLO
Jeden Mittwoch um 
12 Uhr auf der Plaza 
Virgen de la Peña 
(witterungsbedingt) – 
Parken für 1 Euro am Tag!

FLOHMARKT AUF DER 
PFERDERENNBAHN
Jeden Sonntagvormittag 
von 9 bis 14 Uhr.

XIX LIEBESBRIEF-WETTBEWERB
Bis zum 31. März 
können Interessierte 
ihre literarischen Werke 
einreichen (aus spanisch, 
per Email an  HYPERLINK 

“mailto:cartasdeamor@
mijas.es” cartasdeamor@
mijas.es oder persönlich 
im Volksmuseum 
oder in den 
Gemeindenbibliotheken). 

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  
HYPERLINK “http://www.
hechoenmijas.com” 
www.hechoenmijas.com

IGASTRONOMIETAG ZUM 
ANDALUSISCHEN FEIERTAG
Frei, 28. Feb. ab 11 Uhr 
im Restaurant Arte Sano 
in Las Lagunas (Tel. 
952.466.109): Paella 
und Tapas anlässlich des 
Feiertages. Musikalische 
Unterhaltung und 
Flamencoshow. 
Reservierungen nicht 
notwendig.

BIERTREFFEN IN DER PEÑA UNIÓN 
DEL CANTE
Sam, 15. März um 21 Uhr: 
Im Vereinssitz werden 
sechs verschiedene 
Biersorten angeboten zu 
5 � p.P.

JAHRESTREFFEN DER SENIOREN IN 
LA CALA
Frei, 28. Feb. um 12 
Uhr: Der Seniorenverein 
von La Cala trifft sich 
im Sitzungssaal der 
Rathauszweigstelle 
La Cala zur jährlichen 
Versammlung und 
anschl. Mittagessen im 
Tageszentrum.

EMOTIONALE INTELLIGENZ
Sonn, 9. März von 10 
bis 15 Uhr: Psychologie-
Workshop unter der 
Leitung von Dr. Natalia 
Ramos der Uni Malaga 
in der Alberge von 
Entrerríos (für 25 
Teilnehmer zu 25�). 

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.

TEILNAHME AM 
KUNSTHANDWERKSMARKT 
IN LA CALA Alle an einem 
Stand interessierten 
Personen können sich 
in allen Rathäusern bis 
zum 11. April um einen der 
28 Stände bewerben, 
die vom 16.5. bis zum 
30.9. am Festungsturm 
aufgebaut werden 
(von 18.30 Uhr bis 
Mitternacht).

“Wir möchten, dass sich in Mi-
jas niemand als Ausländer fühlt, 
egal woher er kommt.” Das ist 
das Ziel der Stadtverwaltung in 
Bezug auf Besucher aus anderen 
Ländern, die Mijas als ihren fes-
ten Wohnort gewählt haben. 
So äusserte sich Mario Bravo, 
Stadtrat für neue Residenten, 
anlässlich der Bilanz des vergan-
genen Jahres, die vom Mijas Resi-
dentenbüro vorgelegt wurde; ein 
Service für Ausländer, der als ers-
ter in ganz Spanien im Jahre 1985 
gegründet wurde. 

Anette Skou ist die Leiterin 
der Abteilung und spricht von 
“wichtigen Herausforderungen” 
für 2014, die man mit viel Energie 
angehen werde. Die Gemeinde-
zeitung Mijas Semanal hat die-
sen Gemeindedienst besucht, 
um den Alltag kennenzulernen. 
Während die Redakteure mit den 
Mitarbeiterinnen sprechen, tre-
ten unaufhörlich Ausländer ein, 
deren Anfragen in unzähligen 
Sprachen beantwortet werden. 

“Ich habe vom Residentenbüro 
in einem Fernsehprogramm er-

fahren und bin gekommen, um 
mehr darüber zu erfahren. Tatsä-
chlich wird ein sehr interessan-
ter und umfangreicher Service 
angeboten”, sagt Anette Hansen, 
eine der vielen Besucher, die aus 
Dänemark kommt. 

Das Telefon steht nicht still, 
während unablässig Emails an 
das Residentenbüro unter  HY-
PERLINK “mailto:frd@mijas.
es” frd@mijas.es eingehen. Im 
vergangenen Jahre verzeichnete 
die Abteilung insgesamt 20.185 
Anfragen, vor allem von Bürgern 
aus europäischen Mitgliedsstaa-
ten, allen voran Briten, gefolgt 
von Deutschen und Dänen. 

Doch die tägliche Arbeit des 

Residentenbüros beschränkt 
sich nicht nur auf Besucheran-
fragen. Stadtrat Mario Bravo 
spricht von einer “dreifachen” 
Aufgabe.  Zunächst einmal gin-
ge es darum die Sprachbarriere 
zu überwinden, die allerdings 
im Laufe der Zeit durch zu-
nehmende Sprachkenntnisse 
abgebaut werde. Weiterhin die 
Information über das hiesige 
Verwaltungssystem zu vermitte-
ln, denn Unkenntnis ist ein häu-
fi g angetroffenes Problem im 
Behördenumgang. Als letzten 
Punkt nennt Bravo schliesslich 
die endgültige Eingliederung 
und enge Zusammenarbeit mit 
ausländischen Initiativen. 

Betreuung der 
ausländischen Residenten

FRD/K.T.

Mijas Semanal auf deutsch 

IN KÜRZE

Eine der wichtigsten Aufgaben sieht das 
Rathaus in der Eingliederung von Ausländern, 
die sich in Mijas niedergelassen haben
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1.294.770,60 €Resto:

COUNCIL FOR ECONOMY AND TAX
MIJAS TOWN HALL DEBT UP TO 27.02.14

4.917.935,41 €

25.048.013,40 €
2.517.994,92 €
7.330.301,18 €

375.083,57 €
4.119.113,84 €
2.543.852,01 €
2.332.685,99 €

300.206,78 €
1.667.009,65 €
3.861.765,46 €

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):

 45.998.860,01 €
44.629.329,83 €

Rest:

From Monday to Friday at

4:30 pm
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The measure allows 
infractors to pay for the 
damage caused and offers 
an alternative to those 
who cannot afford to pay 
the fi nes NEWS/3

The plenary session 
has approved a bylaw 
to replace fi nes with 
community work

The plenary session 
approved this resolution, 
which increases municipal 
income and offers facilities 
to residents in Mijas
NEWS/3

The Town Hall and 
the ‘Peña Caballista’ 
organise a riding 
route on the beaches
The route, organised 
for the 8th of March, 
will begin at 10am at El 
Esparragal and end at the 
El Torreón and El Bombo 
beaches NEWS/7

New garden allotments are 
being created in Las Lagunas
The local Government will create new plots in the Camino de Campanales, as 
well as another sixteen next to the Cortijo Don Elías farmhouse NEWS/4

Returning to their roots.- Many grew up in the countryside and want to enjoy their retirement years doing what they 
most enjoy, cultivating the land and growing the best vegetables. Proof of this is the fact that all the garden allotments provided by the 
Town Hall for senior citizens have not been enough to cover the demand for plots in Las Lagunas. The works to create more began 
this week and will continue for approximately one month. Meanwhile, those persons interested in being awarded a plot can register 
their interest at the centre for senior citizens in Las Lagunas / I.Merino.

SENIOR CITIZENS

Local taxes can 
now be paid in 
instalments of up to 
thirty six months

MIJAS weekly!
Happy birthday!
Your local newspaper is celebrating 
11 years offering local information
PAGE 7

mW HAS ARRANGED A 
SCHOOL COMPETITION
Give your newspaper’s 
mascot a name

properties were offi cially 
registered in 2013
The department continues to 
establish order in the legal and 
administrative processes related 
to the Town Hall and updating the 
municipal inventory   NEWS/2

ONE HUNDRED

PATRIMONY & INVENTORIESPATRIMONY & INVENTORIES



Mijas News02

“When governing a Town Hall, 
it is as important to know how 
much we owe, as it is to know 
what we have”. This was stated 
by the Councillor for Patrimony 
and Inventory,  Miguel Gon-
zález-Berral, when referring 
to the work carried out by this 
department that was created on 
the arrival of the present Go-
verning Team. According to the 
councillor, they work with the 
intention “to establish order and 
clarify exactly what belongs to 
the people of Mijas”. 

Thus, in the past year, this 
department has carried out the 
necessary proceedures to regis-
ter one hundred different buil-
dings in the Property Registrar, 
among which are emblematic 
buildings such as the Town 
Hall, the Auditorium in Mijas 
Village, the Local Police Head-
quarters and the Sports Sta-
dium in La Cala. “To legalise all 
these properties means that we 
are covered if we were to have 
to enter any type of debate with 
third parties, not forgetting the 
value that these properties 
have for the municipality once 
registered”, explained the ma-

nager from the department, 
María Ortiz. Together with 
this, in 2013, the Town Hall also 
incorporated a series of plots 
of land in the inventory, which 
have arisen through the expan-
sion and building development 
in the area.

Patrimony and Inventory

Gabrielle Rey

The Governing Team continued to establish order in the legal and 
administrative processes in the Town Hall during 2013, with the aim 
of regularising procedures within the local Administration

One hundred municipal 
buildings were registered 
during the year 2013

Registered in the Town Hall’s name.- Even though the Town Hall building will be 26 years old this year and the 
Auditorium  in Mijas Village was built in 1971, both buildings have only recently become officially registered as municipal patrimony on 
the property registrar. Just some months ago, the Town Hall accepted a plot from Hipercor to build a leisure area in Las Lagunas / Archive.

The department has also ca-
rried out an intensive task, ma-
king an inventory and catalogue 
of all the plots and land belon-
ging to the municipality, esta-
blishing the dimensions of the 
plots and identifying these with 
informative signs, in order to 

avoid “occupations of plots that 
belong to the people of Mijas”.

Mistakes from the past
The work carried out by the De-
partment for Patrimony and In-
ventory requires complex work, 
collecting and finding docu-

ments that often go back many 
years. “Before, everything was 
swept under the carpet and left 
to be resolved by whoever came 
next, and in this case, it has 
been up to us”, added González-
Berral.  Land transfers that were 
never carried out or town plan-
ning uses that were never deve-
loped are just some of the daily 
concerns of the department. 
They are having to deal with ne-
gotiations that were initiated by 
previous governing teams. 

The Town Hall has also found 
land that regardless of the years 
that have gone by, remained in 
the name of real estate promo-
tors, when legally, a number of 
metres of these should have 
been ceded to the Town Hall 
when the buildings were finis-
hed. The offices ceded to asso-
ciations and social groups were 
also in irregular situations. “We 
did not know who occupied 

them, or for how long”, stated 
González-Berral.

All of the aforementioned pro-
perties have slowly been inclu-
ded in the municipal inventory, 
updating the documentation and 
which is soon to be approved in 
the plenary session, along with 
the General Registry for Trans-
fers of Town Planning Issues.

Plots to be auctioned
The patrimony of the municipa-
lity is divided between the plots 
destined for public use and tho-
se for residential, industrial and 
commercial purposes. 
The Governing Team intends for 
some of the latter, about 70, to be 
offered for public auction, which 
is published weekly in the Mijas 
Semanal in order that residents 
can state an interest in one or 
another of these plots. The idea 
is to auction off those which are 
in most demand; currently these 
are situated in the area of Lagar 
Martel and a number of indus-
trial plots, in the estate known as 
‘poligono e Sando’ and the Entre-
rrios crossing.

As stated by Law, the money 
obtained from the auctions of 
these plots can only be used 
to build council assisted hou-
sing estates and to restore 
areas that have deteriorated 
in the municipality. “We are 
presently working on the ten-
ders and the evaluations of the 
plots to be auctioned“, assured 
Alberto Mota.

in charge of updating 
the Property Registrar, 
Cadastre, Topography 

and Town Planning 

This area is

Establishing order
in the Mijas homes

Inventory of assets

Properties registered

Municipal patrimony of 
properties

On including municipal buildings in 
the inventory of assets, (buildings 
for education, sanitation, etc.), 
green areas and roads, the Town 
Hall protects these to be used for 
public purposes.

Some of the properties registered 
have been::
- Parking Virgen de la Peña
- Watch Towers in El Faro and 
Torrenueva
- Cemetery and tanatorium in Mijas 
Village
- La Cala sports stadium
- Local Police Headquarters
- Europa Infant School
- New Civil Protection Offices
- Municipal market in Mijas Village
- Justice of peace building
- Municipal Auditorium
- Town Hall
- Operative Services warehouse in 
Las Lagunas
- Piscina de Osunillas

The private properties of the munici-
pality, which are being catalogued by 
the Governing Team, will be offered 
to cover the requirements of the 
residents of Mijas.



Municipal plenary session

The plenary session held on 
Thursday the 27th of February 
at the Mijas Town Hall has ini-
tially approved the bylaw that 
will allow economic fines to be 
paid with works that benefit the 
general community. This is an 
initiative of the Local Govern-
ment directed by Ángel Nozal, 
which will allow anyone who 
breaks any of the municipal 
bylaws including traffic fines,  
to exchange the fine for com-
munity works.

In all cases serious offences 
will not be allowed to be ex-
changed for work. 

“This document intends to 
establish a very simple mecha-
nism by which citizens who 
break a bylaw will be allowed to 

choose not to pay the fine and 
in exchange for this, carry out 
works to repair the damage that 
they may have caused.

Through this, they will offer 
an example to the remaining 

citizens and at the same time 
the new system will enable tho-
se who do not have sufficient 
funds to face a fine to be able 
to do something positive for 
society in general in Mijas”, ex-

plained the Councillor for Pre-
sidency of the Mijas Town Hall, 
Miguel González-Berral.

In order to choose this op-
tion, citizens must inform the 
Department for Fines at the 
Local Police Station of their in-
tention to use this alternative 
within a period of fifteen wor-

king days, since they have been 
notified of the fine.

There will be no age limits 
established for this new bylaw 
allowing community work in 
exchange for fines, although 
minors will have to request 
authorisation from their pa-

rents or tutors. It will be the 
Town Hall who decides what 
tasks are to be carried out by 
the infractors, “depending on 
the requirements in the muni-
cipality and at the same time, 
seeking to relate the area to be 
worked  on with the infraction 
carried out, keeping in mind 
that the person may have to go 
to work, look after family mem-
bers or go to school in the case 
of minors”.

When speaking of the amou-
nt of hours that the infractor 
has to work to cover the fine 
imposed, González-Berral sta-
ted that it would be based on 
“each hour being the equivalent 
to the minimum interprofessio-
nal salary, plus 50%”.

Therefore, the infractor 
would have to do whatever task 
he is assigned, for the amount 
of hours required to cover the 
quantity of the fine.

Finally, councillor González-
Berral assured that he is very 
satisfied with the fact that this 
provisional document has been 
initially approved, “regardless of 
the comfortable attitude shown 
by the opposition parties” who 
have abstained from voting, “be-
cause this is something positive 
for all the residents in Mijas”.

Local fines that are not for serious offences can be covered by tasks 
that create more social awareness among the infractors 

Gabrielle Rey

The plenary session has initially 
approved the bylaw allowing fines 
to be paid with community work

G.R. The plenary session at the 
Mijas Town Hall has approved 
on Thursday the extension of 
the period in which tax payers 
with debts to the Town Hall can 
pay their dues in instalments.

The period established period 
is  now  thirty-six months, when 
previoiusly it was eighteen.

For this, the municipal De-
partment for Taxation has deter-
mined that any residents with 
debts of between one hundred 
and fifty and six hundred Euros, 
will have up to six months to co-
ver the amounts that they owe.

On the other hand, those who 
owe between six hundred and 
one Euros and six thousand 
Euros will have a maximum of 

twenty-four months, when pre-
viously the period was twelve 
months.

Finally, tax payers owing more 
than six thousand and one Eu-
ros, will now have thirty six 
months instead of the previous 
eighteen. 

“In order to be able to use the 
option to pay in instalments, all 
those citizens who request it 
will have to prove that they are 
truly in a situation that forces 
them to apply for it. 

Municipal experts will evalua-
te each case and propose a pay-
ment plan for each one”, explai-
ned the Councillor for Economy 
and Taxation of the Mijas Town 
Hall, Mario Bravo.

According to the councillor, 
throughout the past year 2013, 
the department for economy 
authorised a total of one thou-
sand, eight hundred and eighty-
nine payments in instalments, 

which collected an income of 4,3 
million Euros through payments 
that would have been difficult 
to collect otherwise. This more 
than four million Euros contri-

buted towards a growth in the 
total collection in taxes, rea-
ching up to 9.3 million Euros. 

“We think that this measure is 
positive for the administration 
because we collect more. Even 
more so because it makes life 
easier for citizens who are going 
through hard times”, concluded 
the councillor.

Since the present exercise 
began, the Mijas Town Hall has 
received 398 requests for pay-
ments in instalments amounting 
to around 764.000 Euros.

FISCAL OBLIGATIONS

no age limits establis-
hed in this new bylaw

There will be

Euros were collected last 
year thanks to this measure 

4.3 million 

An image of the plenary session held on Thursday 27th of March / I.P.

The tax collection office in the Town Hall in Mijas Village / Archive.
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Mijas duplicates the maximum 
period for tax payers in order to be 
able to pay their dues in instalments
Residents will have up to 36 months to gradually pay 
their municipal taxes owed to the Town Hall 

makes life easier for resi-
dents with few resources

The system
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G.R. One of the most outstan-
ding dates in the year for the 
Department for Equality is the 
7th of March. The International 
Women’s Day will be celebrated 
with a programme of activities 
with a decidedly feminine ac-
cent. The Las Lagunas Theatre 
will once again house the cele-
bration, which will begin at 6pm 
and everyone is invited. 

The afternoon will begin with 
a ‘theatre-therapy’ session hea-

ded by María del Carmen Ara-
gónes; and after this the event 
will continue with the reading 

of a manifesto that will highlight 
the evolution of the women’s role 
in society, underlining qualities 

such as sensitivity, comprehen-
sion and strength of women. 
The Mijitas Social and Cultural 
Association will be presenting a 
show, followed by the 6th ‘Mijas 
en Femenino’ (Mijas in Feminine) 
award giving, which highlights 
the work carried out by three wo-
men from Mijas who have been 
outstanding in their professional 
and family lives. The award pre-
sentation will be accompanied by 
a fi lm projection.

WOMEN’S DAY

Equality has organised the 6th 
edition of ‘Mijas en Femenino’ 

The Deputy-Mayor of Las La-
gunas, Lourdes Burgos, and 
the Councillor for Operative 
Services, José Manuel Muñoz, 
have announced the starting of 
the works to enlarge the gar-
den allotments in Las Lagunas, 
which are situated in the area 
of Camino de Campanales. The 
municipal employees are crea-
ting nine more plots which will 
be offered to retired persons in 
Las lagunas in one months time. 
There are already another six-
teen plots being tended next to 
the Cortijo Don Elías, which is 
to be rebuilt in the near future. 

The works to create these 
nine new garden plots which 
will be used to plant vegetables 
by retired persons and associa-
tions in the district, will begin 

this week and according to the 
person in charge of the Opera-
tive Services, should be fi nished 
in one month.

Lourdes Burgos indicated 
that the new garden plots will 
be raffl ed among the retired 

persons who request them, 
“once the works are fi nished”. 

The councillor highlighted 
the popularity of this initiative, 
which has “overcome all our ex-
pectations”. “The Las Lagunas 
that we know now, used to be all 

agricultural land”, she assured.
Burgos advanced that the Town 
Hall plans to build another six-
teen garden allotments next to 
the Cortijo Don Elias, where the 
new headquarters for the Fla-
menco Clubs in the municipali-
ty is to be established.

There will eventually be “a 
total of twenty-fi ve more garden 
plots, because not only do we 
listen to the residents requests, 
but we also consider this to be 
something logical and fair”, sta-
ted the Deputy-Mayor of Las 
Lagunas.

Gabrielle Rey

There will be nine new plots in Camino de Campanales and a further 
sixteen to be created next to the Cortijo Don Elias farmhouse

G.R. The Town Hall has or-
ganised the traditional raising 
of the fl ag and reading of a 
manifesto on the 28th of Fe-
bruary at 11am at the Parque 
Andalusia in Las Lagunas.

The act will be attended by 
the Tamisa Neighbours Asso-
ciation, who will be serving 
the typical breakfast of toast 
with olive oil. 

Furthermore, the Juncal 
Neighbours Association will 
be serving hot chocolate at 
10:30am. and  exhibiting an-
dalusian products.

The Women’s association 
from La Cala will celebrate 
the day with a gastronomic 
tasting at 1pm and the neigh-
bours of  Entrerrios will ce-
lebrate at 5pm. There is also 
going to be a breakfast offered 
for members of the Alqueria 
Association at 10am.

Mijas 
celebrates 
Andalusia 
Day

FESTIVITY

Machines working on garden allotments in Las Lagunas / I.Merino.

of this initiative 
has truly overcome 

all our expectations”

“The popularity 

will begin with a 
‘theatre-therapy’ 

session in Las Lagunas

The afternoon 

Works have begun to increase the 
garden allotments in Las Lagunas 

How to use the  112 
emergency number

WHAT IS HAPPENING?

WHERE HAS IT HAPPENED?

HOW TO CALL

The Mijas Fire Brigade take us through the steps
The 11th of February was the European Day for 112; and with this in mind, the 
Mijas Fire Brigade wished to explain how to use this number.
Before calling, think for a moment about what service you require. If you do not 
know, don’t worry, an operator will help you. 

These are the three basic steps.

- State in the calmest possible manner what the problem is and whether there are 
any injured or endangered persons.
- Time is essential but don’t rush.
- Never think that someone else has made the call for you. 

- Where is the emergency happening, street, 
number, road or path.
- Sometimes if you can offer point of reference, 
it can help to identify the place of the accident.
- Wait for the service requested to arrive and 
tell them where the accident is, offering any 
information that you may have.

- The 112 calls are free and can be made from 
any telephone.
- Fake calls are a problem for everyone and 
each person is individually responsible.

*IN BRIEF
The works to bury overhead cables are 
going at a good speed in Mijas.-

“To bury the overhead cables has been one of the electoral 
promises made by the Governing Team on arriving to power. 
Right now the works are taking place in Mijas Village to im-
prove our chances of being declared a world heritage site”, 
explained the Councillor, José Francisco Ruiz Fontalba.
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G.R. The Councillor for Tourism 
at the Mijas Town Hall, Santiago 
Martín, announced recently that 
the main touroperating company 
which works with Japanese tou-
rists in Spain, Hankyu, will bring 
seven thousand visitors more to 
the municipality during  2014. 
All of them, according to the 
councillor, will spend at least 
one night in one of the hotels in 
Mijas and will eat at the restau-
rants and purchase items from 
local businesses.

Martín held a meeting on Fri-
day the 21st of February with Kei 
Kobayashi, who is the represen-
tative of the Japanese company, 
to show him the Contemporary 
Art Museum in Mijas Village 
(CACMijas), as well as taking 
him to some of the most interes-

ting area in the municipality.
Santiago Martín also organised 

a series of meetings with the ow-
ners of businesses, restaurants 
and hotels in the municipality, to 
introduce them to the Japanese 
touroperating company in order 

that the latter could get to know 
about all the services offered in 
Mijas. Mking it an ideal tourist 
destination.

“We gathered together the di-
rectors of the main hotels in the 
area with some business owners, 

as our main intention is for tou-
rists  brought by this company 
spend the night in a hotel in  MI-
jas, eat at a local restuarant and 
purchase  items in local busines-
ses. We are a consolidated desti-
nation and have so much to offer 
that short, two hour visits are 
not enough to really get to see 
everything. We want tourists to 
spend more time here and enjoy 
our municipaltiy”, he assured.

Speaking about this, Martín 
assured that the representati-
ve of Hankyu in Spain promi-
sed that through the Hanshin 
branch, they would be bringing 
“as many as 7,000 Japanese tou-
rists for 2014”. 

As well as the aforementio-
ned, another of the agreements 
reached with the Japanese tou-
roperator is that the destination 
Mijas “will be sold from Japan 

and not only when they arrive to 
Madrid”.

The councillor considered 
that it is a vital fact that the vi-
sitors arriving to Spain “know 
about Mijas and the Centre for 
Contemporary Art (CACMijas) 
as well as all the other attrac-
tions of the municipality before 
they leave Japan”.

According to Martín, last year 
almost 100,000 Japanese tourists 
visited Mijas. The municipality 
is one of their favourite destina-

tions in Andalusia. The Japanese 
tourists who normally visit Mijas 
are retired persons seeking cul-
tural experiences and with great 
spending options. “For this rea-
son, we believe that Mijas must 
be an unavoidable stopping point 
for the Japanese tourists that vi-
sit our country. We are a destina-
tion that offers tradition, culture 
and good gastronomy, which is 
just what they are looking for 
when they come to Spain”, stated 
the councillor.

G.R. Long before the Partido Po-
pular came into power at the Mi-
jas Town Hall, the present Mayor 
and previous candidate, Ángel 
Nozal, always stated his concern 
and interest regarding getting to 
know more about the matters 
that most interested the owners 
of properties situated outside the 
urban areas of the municipality, in-
cluding their concerns, requests, 
problems and petitions.

Due to this and proof of this are 
the contacts that the Local Go-
vernment has been maintaining 
for months now throughout the 

different urbanisations. Last Fri-
day, 21st of February, a group of 
councillors and advisors, as well 
as local administrators from the 
communities visited a number 
of urbanisations, including Las 
Aldelfas and La Cortijera and su-
rrounding areas. 

According to the the Mayor, 
there are some that require more 
urgent attention than others, and 
he stated that the one that does 
need to be looked into and worked 
on is the area of Finca Dorada.

“The green areas between the 
urbanisations are the parts that 

require most attention as well as 
some of the rivers, as there is a 
considerable amount of under-
growth”, assured the Ángel Nozal, 
who added that it is also neces-
sary for the residents and the em-
ployees working for the different 
urbanisations and communities 
of property owners to cooperate 
and work to upkeep these urbani-
sations. “We have seen that people 
and above all gardeners who work 

in the urbanisations are in the ha-
bit of throwing all the garden was-
te over the fi rst mountain slope 
they come across or in the rivers, 
and this is very dangerous”.

The Mayor warned that this 
type of careless action can cause 
great damage to the municipality 
and “most especially during the 

periods in which there is the most 
risk of fi res”.

Electrical company actions
Another of the situations obser-
ved during the visit last Friday 
was the lack of concern for the 
environment shown by the large 
companies. 

Nozal stated that “what Endesa 
has done in Finca Dorada has 
been absolutely awful, and we are 
going to look into fi nding a formu-
la to be able to fi ne them for their 
actions with an exemplary sanc-
tion”.Endesa has carried out a lar-
ge amount of work in this area and 
they have chopped off the heads 
of some of the pine trees to make 
room for the overhead cables. The 
Mayor stated that “it would have 
been better to have cut the who-
le tree down and planted others 
than to do what they have done, 
which is to kill the tree”. During 
the visit last Friday, the municipal 
governing team also visited the 
garden allotments situated in La 
Cala, which have all been awarded 
through raffl es and are being wor-

ked on by the awardees. The Los 
Claveles School was also included 
on the visit and the Mayor pointed 
out that there were various impro-
vements to be made.  Nozal stated 
that the Town Hall has received a 
petition from the owners in Los 
Claveles to see if there is some 
way to change the unpleasant roof 
on the School and he assured that 
“permission will be requested 
from the Regional Government 
in Andalusia to see what they will 
allow us to do”.
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Mijas will be 
offered to the Japanese 

tourists in Japan itself

Visit to Urbanisations  La Cortijera & Los Claveles

The municipal team visited the area of Finca Dorada on Friday / G.R.

The Mayor’s weekly visits to the 
urbanisations continued on Friday
Among all the different areas visited on the 21st of February, Finca 
Dorada is the one that requires the most attention

that the public and 
above all gardeners are 

throwing waste down the 
sides of the mountains”

“We have seen

Mijas will welcome 7000 more 
Japanese tourists in 2014
The Councillor for Tourism and the Director of the main Japanese touroperator 
visited the CAC Mijas on Friday with business, restaurant & hotel owners

Gabrielle Rey

Japanese tourists enjoying the culture and history of Mijas / B.M.

“OPINIONES

GUGLIELMO
LANZI

“We are happy. We only ask 
for a container for recycling 
paper and a solution to the 
parking problem, so that resi-
dent don’t have to park outsi-
de the urbanisation”

President Las 
Adelfas

M.
BOBOWICZ

“We would like the Mayor to 
help us in making sure that te-
lephone companies install fi bre 
optic, and that the connection 
is suffi cient enough to view the 
television and by Internet. It is 
dear, but necessary”

President Los 
Claveles III



G.R. Taxes and fees that are not 
paid via direct debit can be paid 
between March 3rd and Novem-
ber 20th at any of the Citizen 
Advice Bureaus in Mijas. 

These will not receive any 
discount. Only credit /debit 
cards or certifi ed cheques are 
accepted by the municipal tax 
offi ces as a valid form of pay-
ment. If you wish to pay in cash, 
you have to ask the tax offi ce to 
print a bill that you then take to 
the bank for payment. After the 
20th of November all municipal 
taxes and fees will have from 5% 
to 20% surcharge. We recom-

mend to set-up a direct debit for 
future payments. 

The payment orders will be 
sent to your bank automatically. 
This is the only way to receive 
a 5% discount. A direct debit 
order can be set up any time of 
the year.  

In order to receive a discount 
it must be applied for at least 
one week before the aforemen-
tiond dates when bills will be 
sent to the bank. It is possible 
to pay outstanding debts in 
installments between 6 and 36 
months. This has to be applied 
for at your Municipal Tax Offi ce. 

There is a 5% discount for pen-
sioners that do not wish to set 
up a direct debit. 

The Town Hall encourages 
citizens to register on the Pa-
dron. The aim is to increase the 
registered population in Mijas in 
order to qualify for more state 
economic help which is granted 
according to the amount of regis-
tered inhabitants, meaning more 
services for Mijas residents and 
fi scal benefi ts for those who are 
registered. For more information 
contact the department at Bule-
var de La Cala, 45 TEL +34.952 58 
90 10 - E-MAIL: frd@mijas.es

February 28th to March 6th 2014 07MijasNews
Mi jas  Semanal

MUNICIPAL TAXES

Foreigners Department 
informs about 2014 taxes
Outstanding debts can be paid in installments

The Councillor for Agricultu-
re and Livestock, José Antonio 
Sánchez Peña, presented the 1st 
Equestrian Route on the Beach, 
which will take place on the 8th of 
March. This activity is organised 
by the Town Hall and the ‘Peña 
Caballista de Mijas’ (Mijas Riders 
Club) and will take riding enthu-
siasts along the Mijas Beaches. 
The riders will set off from El Es-
parragal Park at 10am. From there, 
according to the councillor, “we 
will go along the area of La Roza, 
avenida El Limonar and reach the 
beach through Calle Torreón”. 
Once on the beach, the riders will 
cover the coast up to El Bombo 
Beach, “and return through calle 
La Butibamba, Cártama, Anteque-
ra, Marbella, La Cala Boulevard, 
avenida de El Limonar, to the Los 
Olivos Park, where there will be 
a bar offering drinks and food for 

participants”. “The main attraction 
of this route will be the image of 
the horses going along the beach. 
This will be the fourth riding rou-
te to be organised by the Town 
Hall, to attend to one of the most 
important groups of livestock ow-
ners in our municipality”, stated 
Sánchez Peña. The representati-

ves of the riders club,  Santiago 
Tejón and José Sedeño,  stated 
that they hope that there will be 
many more of these routes in fu-
ture and encouraged everyone to 
participate. To register contact the 
‘Peña Caballista’ or just go along 
on the 8th before ten in the mor-
ning to the El Esparragal park.

Gabrielle Rey

Mijas & the Peña Caballista 
organise an equestrian route
It will be on the 8th of March leaving El Esparragal and 
reaching the El Torreón and El Bombo beaches

G.R. The weekly municipal 
newspaper, Mijas Semanal 
(Mijas Weekly) is celebrating 
it’s eleventh anniversary with 
572 editions in print, offering 
48 pages of information, in 
four languages and the pages 
in English have been increased 
to eight in the past few years. 
To celebrate these eleven 
years, the paper has created a 
new mascot, an image aimed 
to attract the attention of the 
children in the municipality 
and which remains unnamed.

Therefore, Mijas Comunica-
ción, is asking all the children 
in Mijas to participate in the 
‘Give your paper’s mascot a 
name’ competition.

More information in Spanish 
on pages 17 to 19.

G.R. They won the fi rst prize 
in the costume competition 
in Mijas Village in the group 
category. However, who could 
have imagined that these nine 
members of the Peña Santa-
na would have caused such a 
commotion? The crate with 
nine, 2 metre high bottles of 

beer has become a revolution 
on the social networks for its 
creativity and originality. In 12 
hours they were ‘liked’ 20,000 
times on Facebook, while the 
photo was ‘retweeted’ or sha-
red one million times. As true 
‘Mijeños’ they insist that “this 
is a costume Made in Mijas”.

World fame for the crate of 
Cruzcampo by Peña Santana

CARNIVAL

A moment of the act on which the event was presented / Ed. Dep.

The famous bottles of beer by the Peña Santana / Ed. Dep.

  eleven              years

MIJAS 
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CELEBRATE
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ANNIVERSARY!

We invite you to



 BEER TASTING
The Union del Cante Club will 
be holding a beer tasting event 
on the 15th of March. For just 
fi ve Euros, visitors will be able to 
enjoy six different types of beer. 
The event will begin at 9 pm.
 Peña Union del Cante, 
15th of March at 9pm.

HIKING

The Tourist Offi ce pro-
poses two new trips 
for the 9th of March:  
the ‘Cruz de la Mision’ 
route, (medium to 
low diffi culty) and the 

‘network of sign posted routes  
in Mijas (medium diffi culty). The 
meeting point for both routes will 
be from the Tourist Offi ce in Mijas 
Village at 9am. Participants can 
register by calling the Tourist Offi -
ce, on 952589034 or turismo@
mijas.es.

 Sunday 9th of 
March, 9am Free 
Reservations:turismo@
mijas.es 

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

EMOTIONAL 
INTELLIGENCE

The Entrerrios Youth Hostel 
will host a workshop based on 
emotional intelligence on the 
9th of March from 10am to 3pm. 
The course will be offered by 

psychologist 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 ex-
hibiting sculptures by José María 
Valencia, sculptor, architect and 
original founder of the mythical 
Ovidio Gallery in the 80’s.
 Until the 10th of March
- The Bar Carmen in Mijas Village 
is offering a photographic exhi-
bition of the saharaui refugee 
camps. It is organised by the Mi-
jas Association of Friends of the 
Saharaui People.
 Bar Carmen, next to 
the Virgen de la Peña 
Square 

 FLAMENCO IN THE 
SQUARE
The Municipal Tourist Offi ce at 
the Mijas Town Hall organises 
every Wednesday, weather per-

mitting, an outdoor   fl amenco 
show , free of charge for tourists 
and residents. 
 Every Wednesday at 
12 noon

‘SOUP & STEW 
ROUTE’ 
Residents and tourists are in-
vited to enjoy the best gastro-
nomy of Mijas during the coming 
two months. This innovative 
idea from the Department for 
Tourism of the Mijas Town Hall 
offers  a succulent, traditional 
tapa, with a drink for just 2 Eu-
ros. The tapas are all served in 
10 cm wide clay pots.
 Wednesdays and Sa-
turdays in February and 
March, from 12 noon to 
4pm,  La Cala de Mijas
 Fridays and Saturdays 
in February and March, 
from 12 noon to 3pm and 
from 7pm to 10pm, Mijas 
Village.

 HANDICRAFT 
MARKET
The period is now open to regis-
ter for a space at the handicra-
ft 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. Regis-
trations 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 in-
terested in participating can 
send their letters until the 31st of 

March to cartasdeamor@mijas.
es or can hand them in persona-
lly at the Folk Museum or at the 
municipal libraries. 
 Until the 31st of March

THEATRE
- On Saturday the 1st of March, 
La Imprudente theatre group 
will be staging the musical ‘Don 
Juan Enamorado’ (Don Juan in 
Love), a version about the myti-
hcal Don Juan, at 9pm. There 
will be original live music, in this 
brand new play that will be offe-
red by fi ve actors and pianist.
 Saturday 1st of March, 
9pm at the Las Lagunas 
Theatre. 10 Euros

 GASTRONOMY DAYS
To celebrate Andalusia Day, the 
Arte Sano Restaurant in Lasa 
Lagunas, in cooperation with the 
‘Peña Caballista Mijas’ has or-
ganised a paella for 100 people.  
They will be offering a tapa of 
paella for 2 Euros and a plate of 
paella for 5 Euros.  The organi-
sers will provide entertainment 
offered by the Ana Tineo Fla-
menco Ballet and ‘Sueño Ma-
rismeño’. Reservations are not 
required.
 Friday, 28th of Fe-
bruary, from 11am at the 
Arte Sano Restaurant: 
Contact 952 466 109 

BULLFIGHTING 
FESTIVAL
The Bullring in Marbella will be 
holding a bullfi ghting festival with 
prominent fi gures in the world of 
bullfi ghting such as Diego Ven-
tura, Finito de Córdoba and Ma-
nuel Díaz “El Cordobés’. Monies 
raised will be destined for those 
affected by Cystic fi brosis’.

 1st of March at 
4:30pm.

IDEA COMPETITION
Participate in the competition to 
fi nd a logo for the ‘Hecho en Mi-
jas - Made in Mijas’ Campaign. 
There is a 500 Euros prize.  Until 
the 7th of March.
www.hechoenmijas.
com

POLYPHONIC CHOIR
Learn how to sing in a relaxed at-
mosphere. Classes for children 
in Las Lagunas and La Cala are 
from 5pm until 7pm and adult 
classes are from 7pm until 9pm.
For further information 
call Anna Sorrentino on 
639485490

INTERNATIONAL 
WOMEN’S DAY
Costa Women have organised a 
charity Fayre at the Tamisa Ho-
tel. The event  will take place on 
the 8th of March from 4pm until 
late. There will be 30 stalls and 
information stands as well as 
food and beverage and a raffl e. 
Monies raised are destined for 
the Mijas Women’s Refuge. 
 Saturday 8th March, 
4pm, Tamisa Hotel, Coin 
road. For further infor-
mation call  696549161

MIJAS LAWN BOWLS 
CLUB
Experienced players and be-
ginners welcome and coaching 
is also available. Club days are 
Tuesday and Thursday after-
noons at 1.30pm for 2pm and 
Sunday mornings at 10am for 
10.30am.
 For further information 
call 952588321
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WHAT’S ON

A swollen abdomen is when your 
belly area is bigger than usual.

Causes
Abdominal swelling, or disten-
sion, is more often caused by ove-
reating than by a serious illness. 
This problem can be caused by:
Air swallowing (a nervous habit)
Buildup of fl uid in the abdomen 
(this can be a sign of a serious 
medical problem)
Gas in the intestines from eating 

foods that are high in fi ber (such 
as fruits and vegetables)
Irritable bowel syndrome
Lactose intolerance
Ovarian cyst
Partial bowel blockage
Pregnancy
Premenstrual syndrome (PMS)
Uterine fi broids
Weight gain
Prevention
A swollen abdomen that is cau-
sed by eating a heavy meal will 

go away when you digest the 
food. Eating in moderation will 
help prevent swelling.
For a swollen abdomen caused by 
swallowing air:
Avoid carbonated beverages
Avoid chewing gum or sucking 
on candies
Avoid drinking through a straw 
or sipping the surface of a hot 
beverage
Eat slowly
For a swollen abdomen caused 

by malabsorption, try changing 
your diet and limiting milk. Talk 
to your doctor.
For irritable bowel syndrome:
Decrease emotional stress
Increase dietary fi ber
Talk to your doctor
For a swollen abdomen due to 
other causes, follow prescribed 
therapy to treat the cause.

When to Contact a Medical 
Professional

Visit your doctor  if:
The abdominal swelling is get-
ting worse and does not go 
away
The swelling occurs with other 
unexplained symptoms
Your abdomen is tender to the 
touch
You have a high fever
You have severe diarrhoea or 
bloody stools
You are unable to eat or drink 
for more than 6 - 8 hours

By Antonio Muñoz  Family doctor

HEALTH CORNER Abdominal swelling

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: Luis Camuña: Property Legislation

TUESDAY: Ornithology/Int. Women’s Day activities 

WEDNESDAY: Key to Mijas Costa/Author David Searl

THURSDAY: Mijas Contemporary Arts Centre

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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