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Tras nueve meses de obras, 
las últimas tareas en el 
edifi cio han consistido en 
la mejora de la electricidad 
y el saneamiento
ACTUALIDAD/6

Servicios Operativos 
concluye los trabajos 
de la nueva sede de 
Protección Civil

El reciclaje da un gran 
salto cuantitativo 
en los dos primeros 
meses de 2014
El Consistorio ahorra 
38.000 euros en tratamiento 
de basura orgánica con 
respecto al mismo periodo 
del pasado año
ACTUALIDAD/11

La regularización de viviendas 
sigue adelante con paso fi rme
El equipo de Gobierno concluye el avance de la revisión parcial del PGOU en 
suelo no urbanizable, que se aprobará próximamente en pleno  ACTUALIDAD/2-3

El campo, más cerca del orden urbanístico.- Mijas ha dado un paso clave para que gran parte de las viviendas 
irregulares ubicadas en suelo no urbanizable puedan contar en un futuro con todas las garantías jurídicas. Aunque la revisión del 
Plan General deberá superar aún una serie de trámites, una vez aprobada de manera defi nitiva será fundamental para que numerosas 
edifi caciones pasen a formar parte del planeamiento. Áreas como Entrerríos, Valtocado o La Alquería tendrán, no obstante, que esperar al 
desarrollo de planes especiales para determinar el procedimiento que debe seguir cada inmueble a fi n de cumplir la normativa / I.Merino.

URBANISMO

AYUNTAMIENTO DE MIJAS
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEUDA A 13.03.14

   2.427.435,16 € �Del Ayuntamiento con proveedores:
Del Ayuntamiento con entidades fi nancieras:
Deuda de los contribuyentes con el  Ayuntamiento: 

*Voluntaria 2014 (recibos):  56.440.718,46 €
*Ejecutiva 2013 y anteriores (recibos 2013 y anteriores):  43.943.371,69 €

25.170.391,68 €
2.517.994,92 €
7.330.267,85 €

636.853,54 €

 2.964.848,96 €

1.474.939,88 €
38.436,81 €

3.229.602,49 €

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 €
4.311.125,60 €
2.666.321,63 €

Durante el presente curso, 
el Consistorio ha invertido 
más de 100.000 euros en 
tareas de mantenimiento 
de estas instalaciones
ACTUALIDAD/5

Educación exige a la 
Junta que corrija las 
defi ciencias de los 
centros escolares

De lunes a viernes, a las 20:30 horas

Reposición: 21:30 horas

En directo
20:30 horas

 horas

NOTICIAS 3.40

Ejemplar gratuito. Nº 574 Del 14 al 20 de marzo de 2014  

Hoteles, transporte público y marquesinas 
exhibirán a coste cero para el Ayuntamiento 
hasta 3.000 carteles publicitarios y se 
repartirán folletos en 2.100 agencias de 
viaje de todo el país ACTUALIDAD/10

campaña turística

Turn to the back of your 
newspaper and enjoy 8 
pages in English!!

Turn to the back of your 

¡Now there is more MS in English!

Ab sofort die 
Gemeinde-
Nachrichten auch 
auf DEUTSCH – 
s.Seite40

Михас Семаналь 
теперь и на русском 
языке. Страница
39

mijas despliega una
gran ofensiva promocional en las 
principales ciudades de Alemania



El proceso de regularización de 
edificaciones en suelo no urbani-
zable emprendido por el equipo 
de Gobierno encara una etapa 
fundamental con la finalización 
del avance de la revisión parcial 
del Plan General en suelo no 
urbanizable, un documento que 
dotará de validez urbanística al 
Avance de Planeamiento que 
identifica y delimita los asenta-
mientos urbanísticos y ámbitos 
del hábitat rural diseminado exis-
tentes en el municipio. La apro-
bación de dicha revisión, que se 
llevará a pleno en los próximos 
meses, “es solo el inicio de un trá-
mite largo y complicado”, aposti-
lló el concejal de Urbanismo, Ma-
nuel Navarro. No en vano, tras 
obtener el visto bueno en sesión 
plenaria, el documento pasará 
por un periodo de exposición 

pública, en el que los ciudadanos 
podrán aportar sus sugerencias; 
a partir de aquí, volverá a some-
terse a aprobación inicial y será 
la Junta de Andalucía la adminis-
tración encargada de emitir los 
informes sectoriales pertinentes 
antes de que se apruebe de ma-
nera definitiva. 

Será entonces cuando se ini-
cie la tercera fase del proceso 
de regularización, que conlle-
vará el desarrollo de planes es-
peciales para cada uno de los 
diseminados. “Dentro de estos 
planes, habrá unos parámetros 

urbanísticos que marcarán un 
índice de edificabilidad. Aquellas 
viviendas que lo hayan superado, 
deberán acogerse al Régimen 
de Asimilado a Fuera de Orde-

nación (RAFO)”, puntualizó Na-
varro. En cambio, los inmuebles 
que tengan expediente abierto y 
no se ajusten a los criterios del 
plan especial, deberán demoler 

una parte de la edificación hasta 
alcanzar las proporciones esti-
puladas. También tendrán que 
efectuar las actuaciones necesa-
rias para adaptarse a la legalidad 
las viviendas que se encuentren 
dentro de un hábitat rural dise-
minado, en suelo protegido y no 
cumplan las determinaciones re-
cogidas en el plan especial.  

Avance de planeamiento
Previo a revisión del PGOU en 
suelo no urbanizable, el equipo 
de Gobierno, acogiéndose al de-
creto 2/2012 de la Junta de Anda-
lucía para clarificar el régimen 
aplicable a las distintas situa-
ciones en que se encuentran las 
edificaciones existentes en este 
tipo de suelo, elaboró un avan-
ce de planeamiento mediante el 
que se localizaron y catalogaron 
unas 4.200 viviendas. De ellas, 
unas 3.000 podrán regularizar-
se mediante la revisión del Plan 
General. En este apartado, se si-
tuarían los inmuebles ubicados 
en las seis bolsas de hábitat rural 
diseminado existentes en Mijas: 
La Atalaya, Entrerríos, Majadilla 
del Muerto, Valtocado, La Al-
quería, El Hornillo y Osunillas, 
así como los ubicados en los 
asentamientos urbanísticos de 
La Alberquilla y el polígono in-
dustrial Los Perales.

El resto quedarán como vi-
viendas aisladas, a las que la ley 
vigente marca el proceso de re-
gularización a seguir.

Regularización de viviendas

Actualidad02

Isabel Merino

Diseminados como Entrerríos se incorporarán al planeamiento una vez que concluya la revisión del Plan General en suelo no urbanizable / I.Merino.

del proceso de regulari-
zación supondrá la redac-
ción de planes especiales 

para cada diseminado 

La tercera fase

El documento, que en breve se someterá a aprobación plenaria, 
pretende trasladar a la realidad los asentamientos urbanísticos y hábitats 
diseminados susceptibles de alcanzar la regularización en un futuro

Mijas concluye el avance de 
la revisión parcial del PGOU 
en el suelo no urbanizable

RECUPERANDO LA CASA
de campo tradicional

TEJAS ROJAS Y FACHADAS BLANCAS

La vuelta al origen del campo

Aunque aún es pronto para 
determinar a qué régimen 
se acogerá cada edifica-
ción, lo que sí tiene claro 
el equipo de Gobierno es 
la tipología que deberán 
presentar las viviendas en 
suelo no urbanizable

“Lo que no podemos tener es el despropósito 
de tanto colorido ni romper con esa cons-
trucción del diseminado que, en Mijas, data 
de los Reyes Católicos, queremos retomar 
esa identidad”, indicó Manuel Navarro



Actualidad 03

Cumpliendo con un compro-
miso electoral que se remon-
ta al año 2006, el equipo de 
Gobierno comenzó a dar, al 
inicio del presente mandato, 
los pasos necesarios para mo-

dificar el planeamiento a fin de 
regularizar la situación de las 
4.200 edificaciones irregulares 
existentes en Mijas. Tal era su 
afán por dar solución a este 
asunto, que el Consistorio mi-
jeño se convirtió en el prime-
ro de Andalucía que puso en 
marcha este proceso en estre-
cha colaboración con la Junta 
de Andalucía. En palabras de 
Manuel Navarro, “iniciamos 
un camino que no tiene vuelta 
atrás y que llevará a la puesta al 
día de todas las viviendas, a la 
demolición parcial en algunos 
casos y a un plan de inspección 

urbanístico para que todos los 
inmuebles estén dentro de la 
legalidad”. La experiencia pio-
nera de Mijas ha hecho que 
otros muchos ayuntamientos 
se interesen por el proceso, 
dispuestos a seguir su línea de 
trabajo. “Creemos que esto es 
posible, solo hay que ver cómo 
hemos ido yendo de la mano 
con la Junta generando leyes, 
decretos y ordenanzas, traba-
jando de forma paralela y en 
simultáneo”, apuntó Navarro. 

Además, Mijas se encuentra 
lejos de ser el municipio con 
mayor volumen de inmuebles 
de carácter irregular. Locali-
dades como Cártama, Coín o 
Chiclana superan con creces la 
cifra registrada en el municipio. 
No obstante, Mijas se diferen-
cia de todas estas regiones por 
el bajo nivel de especulación. 
“La mayoría son casitas cons-
truídas en parcelas heredadas 
de generación en generación, lo 
cual constituye uno de los con-
dicionantes de este proceso”, 
concluyó el edil de Urbanismo.

El concejal de Urbanismo, Manuel Navarro, y el arquitecto municipal 
Eduardo Sacconi muestran el mapa del suelo no urbanizable en el 
municipio / I.Merino.

Pioneros en ordenar 
los espacios rurales 

Regularización de viviendas

Mijas es el primer municipio andaluz que 
se acogió al decreto de la Junta para 
regularizar la situación de las edificaciones 
ubicadas en suelo no urbanizable 

Gobierno trabaja de 
forma simultánea con 
la Junta de Andalucía

El equipo de

Régimen Asimilado a Fuera de 
Ordenación (RAFO) es el tér-
mino jurídico que designa otra 
de las vías que se abre a miles 
de viviendas tanto en suelo no 
urbanizable como en los nú-
cleos urbanos para poner orden 
a su situación de irregularidad. 

Gracias a esta herramienta, con-
tenida en el decreto 2/2012 de 
la Administración autonómica, 
los propietarios con inmuebles 
que no se ajusten a la legalidad 
tienen la posibilidad de dotar a 
sus hogares de todas las garan-
tías jurídicas. Para ello, pueden 

dirigirse al área de Urbanismo 
donde, con un coste único de 80 
euros, conocerán la situación de 
su vivienda y si esta se adapta 
a la normativa actual. En caso 
negativo, la situación de la edifi-
cación podría regularizarse me-
diante la solicitud del RAFO. Así, 
las viviendas que no se ajustan a 
las consideraciones del Plan Ge-
neral ni de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, pero 
que han visto cómo el tiempo 
legal que tiene el Ayuntamien-

to para volver a una situación 
anterior a la construcción ha 
pasado, podrían acogerse a esta 
vía para la regularización, siem-
pre y cuando la vivienda no se 
encuentre en dominio público, 
zonas de especial protección o 
cuente con expediente discipli-
nario abierto. 

Una vez concluido el proceso 
de Asimilado a Fuera de Ordena-
ción, el inmueble podrá inscri-
birse en el Registro de la Propie-
dad y adecuar sus suministros.

Más caminos hacia 
el orden urbanístico

UN PROCESO

pero seguroLENTO

Con pasos cortos, aunque muy 
firmes. Así avanza el proceso de 
regularización emprendido por el 
Ayuntamiento de Mijas

mijas sigue las pautas 
del decreto 2/2012

1

El objetivo de este decreto de la Junta 

de Andalucía es clarificar el régimen 

aplicable a las distintas situaciones en 

que se encuentran las edificaciones 

en suelo no urbanizable, establecien-

do los requisitos esenciales para su 

reconocimiento y su tratamiento por el 

planeamiento urbanístico

En octubre del pasado año, el 

Consistorio adjudicó al estudio de 

arquitectura José María Morente S.L. 

la redacción de la revisión parcial del 

Plan General en suelo no urbanizable

Cada diseminado, en base a sus 

peculiaridades, se desarrollará en base 

a un plan especial que marcará, entre 

otras cosas, el índice de edificabilidad. 

Además, se proyectarán las infraes-

tructuras de agua, luz, saneamiento o 

acceso rodado

El avance contempla seis grandes 
diseminados: La Alquería-El Hornillo, 
Valtocado, La Atalaya, Entrerríos, 
Majadilla del Muerto y Osunillas

En este apartado, se enmarcarían tres asen-
tamientos: dos en La Alberquilla y el polígono 
industrial Los Peralesse enmarcan en la categoría de vivienda 

aislada, por lo que será la ley vigente la 
que marque los pasos a seguir

CONCLUSIONES

aprobado el avance 
de delimitación

revisión parcial 
plan general

el futuro: 
planes especiales

4.200

3.000

1.200

2

3

4

de los asentamientos 
urbanísticos y hábitats 
rurales diseminados en 
suelo no urbanizable

hábitat rural 
diseminado

asentamiento urbanístico

viviendas aisladas

A partir de este momento, se inicia un 
complejo trámite que abre la vía directa 
hacia la regularización

podrán ser regularizadas mediante la revisión 
parcial del Plan General de Ordenación Urbana

el documento 

distingue tres 

modelos de 

implantación en 

el territorio
viviendas y edificaciones localizadas y 
catalogadas en suelo no urbanizable

Se trata de edificaciones o grupos de edificaciones que no llegan a 
constituir un asentamiento

Para ello, habrá que estudiar el caso de cada vivienda de manera 
individualizada, teniendo en cuenta si cumple las consideraciones 
contenidas en el plan especial. En caso negativo, se deberán tomar 
las medidas necesarias para adaptarse a la normativa

APROBACIÓN DEL AVANCE EN EL PLENO 
MUNICIPAL en los próximos meses

EXPOSICIÓN PÚBLICA y 
apertura del periodo de 
sugerencias

APROBACIÓN INICIAL en el pleno municipal

EMISIÓN DE INFORMES SECTORIALES por 
parte de la Junta de Andalucía

APERTURA DEL PERIODO DE ALEGACIONES

APROBACIÓN DEFINITIVA en el pleno municipal

la segunda fase 

del proceso 

conlleva una 

serie de trámites



Del 14 al 20 de marzo de 201404 Actualidad
Mijas Semanal



Según explicó la edil de Edu-
cación, Lourdes Burgos, des-
de agosto de 2013, el ente local 
ha dirigido a los responsables 
de la Delegación Territorial de 
Educación del organismo au-
tonómico en Málaga hasta diez 
escritos pidiendo soluciones a 
las deficiencias que presentan 
varios centros de la localidad 
y una cita con la delegada para 
abordarlos, aunque, como indi-
có, “no hemos recibido respues-
ta alguna a ninguno de ellos”.

El último escrito, fechado el 
pasado 7 de febrero, “en vistas 
de que desde Málaga no nos 
respondían”, como añadió Bur-
gos, se dirigió al consejero de 
Educación, aunque tampoco se 
produjo ningún tipo de contes-
tación. “La callada por respues-
ta no es la mejor política que 
puede tener una administración 
pública. Desde el equipo de Go-
bierno no pensamos que sea 

correcta la forma en que está 
actuando tanto la Delegación 
como la Consejería con el que 
es el tercer municipio de la pro-
vincia”, dijo.

En aulas prefabricadas
La responsable de Educación 
recordó que en Mijas hay actual-
mente cerca de 600 alumnos en 
aulas prefabricadas, entre otras 
cosas, “porque seguimos a la 
espera de que la Junta presente 
el proyecto del nuevo centro de 
Primaria de Las Lagunas”. Estos 
se reparten entre la veintena de 
infraestructuras provisionales 

de Las Lagunas “que tienen go-
teras y entrada de agua”, y del 
colegio Jardín Botánico, que 
presenta “irregularidades en el 
sistema de calefacción”.

Unos desperfectos que están 
siendo reparados por el Ayunta-
miento con recursos municipa-
les. En este sentido, la concejala 
aseguró que el equipo de Go-
bierno “seguirá trabajando para 
que nuestros escolares acudan 
a clase en las mejores condicio-
nes de seguridad”. De hecho, el 
coordinador general de Educa-

ción, José María Moreno, ex-
plicó que, desde que se inició 
el curso escolar hasta el pasado 
mes de febrero, el Consistorio 
ha destinado 111.009,08 euros 
en mantenimiento. “Estamos 
haciendo un esfuerzo enorme 
por mantener y mejorar las ins-
talaciones de todos nuestros 
colegios e institutos”, apuntó. 
Tanto Moreno como Burgos 
agradecieron el trabajo de los 
Servicios Operativos así como 
el de los conserjes de todos los 
centros. 

La edil de Educación, Lourdes Burgos, y el coordinador general de 
Educación, José María Moreno, aportaron los datos / Irene Pérez.

Mijas exige a la Junta que resuelva los 
problemas escolares del municipio
Desde el mes de agosto, el Ayuntamiento ha dirigido a la delegación de 
Educación diez escritos pidiendo soluciones y citas con sus responsables

Isabel Merino

“La Junta, gobernada por el 
PSOE, es quien de verdad 
está efectuando recortes 

en materia educativa” 

Lourdes Burgos:

Del 14 al 20 de marzo de 2014 05Actualidad
Mijas Semanal

J.P. El concejal de Transpor-
tes, José Antonio Sánchez 
Peña, anunció el pasado 
miércoles 12 que el plazo 
para optar a una de las cua-
tro licencias del servicio de 
taxi que oferta el Consisto-
rio, comienza el próximo 24 
de marzo. Los interesados 
podrán formalizarlas en el 
Registro General del Ayun-
tamiento hasta el 5 de abril. 

Luego, del 7 al 13 de abril, 
se constituirá una Comisión 
de Valoración, que será la 
que decida los nuevos adju-
dicatarios a partir del 5 de 
mayo, que será cuando se 
cierre el periodo de alegacio-
nes al listado provisional de 
admitidos.

“En la actualidad, Mijas 
cuenta con un total de 110 
licencias de taxi”, aunque, 
como aseveró Sánchez Peña, 
“los propietarios de estos 
permisos, a su vez, contratan 
a más profesionales, siendo 
un sector que da trabajo a 
muchas personas.” 

TAXI

El lunes 24 de 
marzo se abre 
el plazo para 
solicitar una 
nueva licencia

*EN BREVE

El pasado miércoles 12 de 
marzo, la Casa de la Cultu-
ra de Las Lagunas acogió un 
taller de coaching para escri-
bir en blogs, impartido por 
Viventi Comunica, una em-
presa respaldada por perio-
distas con más de 15 años de 
experiencia profesional. Con 
diez horas de duración, los 20 
asistentes han aprendido los 
recursos que tienen a su al-
cance para que un blog tenga 
éxito. La especialización es el 
elemento clave sobre que se 
construye la marca personal.

Viventi Comunica 
muestra secretos 
y técnicas de un 
buen blog.-

SOLICITUDES PRESENTADAS 
ANTE LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN SOBRE 
NECESIDADES DE URGENCIA

01/08/2013: Delegada Territorial de 
Educación.
- CEIP Virgen de la Peña: Construcción 
de servicios para ED. Infantil.
- CEIP El Chaparral: Reparar tragaluz y 
Plan de Autoprotección.
- CEIP El Albero: Supresión de barreras 
arquitectónicas.
- CEIP Jardín Botánico: Cambiar sistema 
de ventanas de gimnasio.

20/09/2013: Gerente Provincial ISE
- CEIP Nuevo Las Lagunas: Instalación 
de zona de sombra.

04/10/2013: Gerente Provincial ISE
- EEI Los Claveles: Solicitud de pasare-
las - cubiertas.
- CEIP San Sebastián: Solicitudes de 
previsiones en relación al Plan Ola.

22/11/2013: Jefe del Servicio de 
Planificación (Delegación Territorial).
- CEIP San Sebastián: Burofax. Solicitud 
de previsiones en relación al Plan Ola.

10/12/2013: Consejero de Educación.
- CEIP San Sebastián: Burofax. Solicitud 
de previsiones en relación al Plan Ola.

08/1/2014: Delegada Territorial de 
Educación.
- Varios: Solicitud de cita. Plan Ola y 
CEIP nuevo de Las Lagunas.

20/01/2014: Delegada Territorial de 
Educación.
- Varios: Solicitud de cita.

03/02/2014: Delegada Territorial de 
Educación.
- Varios: Solicitud de cita. Plan Ola y 
CEIP nuevo de Las Lagunas.

07/02/2014: Delegada Territorial de 
Educación. 
- CEIP nuevo Las Lagunas: Deficiencias 
en las instalaciones prefabricadas. 
Entrada de agua.
- CEIP Jardín Botánico: Irregularidades 
en sistema de calefacción de aulas 
prefabricadas.
*Estas últimas demandas se efectuaron 
en la misma fecha al consejero de 
Educación.

CURSO ESCOLAR 2012/13

CURSO ESCOLAR 2013/14

PLAZO DE ESCOLARIZACIÓN
Las familias podrán escolarizar a sus pequeños o 
realizar un cambio de centro hasta el 31 de marzo.

En el procedimiento de admisión, 
se solicitará el certificado de 
empadronamiento. Pueden elegir las 
siguientes opciones:

De forma gratuita:

Previo pago:

1.- Señalando en el modelo de solicitud 
de plaza la casilla de autorización a la 
Consejería de Educación.

2.- Por medio del Certificado Digital a 
través de la página web www.mijas.es.

MÁS INFORMACIÓN:
952 59 36 44 

educación@mijas.es

En el Ayuntamiento y las tenencias de 
alcaldía de Las Lagunas y La Cala (5€ 
por volante y 15,53 € por certificado).



Protección Civil Mijas reclamaba 
desde hacía mucho tiempo una 
sede acorde con sus necesida-
des. El mismo alcalde del muni-
cipio, Ángel Nozal, adquirió un 
compromiso para llevar a cabo la 
construcción de la nueva ‘casa’ de 
este cuerpo de voluntarios, tan 
necesario en las diferentes labo-
res de emergencias.

Desde que se iniciaron las 
obras, allá por el mes de junio, 
han pasado nueve meses y, a día 
de hoy, ya se puede decir que la 
actuación ha concluido. El pasa-
do lunes 10 de marzo, los Servi-
cios Operativos trabajaban dando 
unos últimos retoques, centrados 
en el saneamiento y la electri-
cidad. “Hoy (por el lunes) está 
Acosol mirando la canalización 
del saneamiento y pluviales y los 

electricistas están con la cone-
xión de las antenas y un extractor 
que hay que colocar donde están 
guardadas las motos”, confirmó 
Daniel Teruel, asesor de Servi-
cios Operativos de Mijas. 

Esta nueva sede facilitará los 
trabajos al cuerpo de Protección 
Civil. “Son personas que son 

voluntarias, que prestan un ser-
vicio a Mijas bastante bueno y 
ellos se merecen una sede como 
esta”, apuntó el edil de Servicios 
Operativos del Consistorio, José 
Manuel Muñoz. Asimismo, el 
equipo de Gobierno alabó el tra-
bajo realizado por los Servicios 
Operativos en esta actuación.

Del 14 al 20 de marzo de 201406 Actualidad
Mijas Semanal

* CURSOS DE FORMACIÓN

Uno de los compromisos del 
actual equipo de Gobierno 
desde su llegada a la Alcadía 
era apostar por un cuerpo 
de voluntariado formado. De 
ahí que, constantemente, el 
personal de Protección Civil 
participe en cursos de for-
mación. El último tuvo lugar 
en la nueva sede de este co-
lectivo el pasado sábado 8 de 
marzo, donde los voluntarios 
asistieron al curso de prime-

ros auxilios y desfibrilación, 
impartido de forma gratuita 
por la empresa Salvasur. Des-
de el Consistorio se pretende 
que esta nueva sede sea tam-
bién un aula permanente.

Por otra parte, el próximo 
viernes 14 de marzo, se im-
partirá un curso, homologa-
do por la Junta, de Protección 
Civil de nivel 1, en la Jefatura 
de la Policía Local a partir de 
las 17 horas. 

J.P. El concejal de Energía y Efi-
ciencia en el Ayuntamiento de 
Mijas, José Francisco Ruiz Fon-
talba, visitó, el pasado viernes 
7 de marzo, los trabajos para la 
instalación del alumbrado públi-
co en el entorno del polideporti-
vo de Osunillas. Se trata de una 
actuación, como indicó el edil, 
“muy demandada por los veci-
nos” de esta zona, ya que se tra-
taba de un punto que no contaba 
con ningún tipo de sistema de 
iluminación.

La intervención se centra en la 
calle Puerto Pino y consiste en 
la instalación de nueve farolas. 
Para ello, los operarios de Servi-
cios Operativos han comenzado 
a realizar la obra civil para poder 
asentar los nuevos dispositivos 
de iluminación. Por su parte, los 
electricistas del departamento 
de Energía y Eficiencia serán los 
encargados de introducir las nue-

vas líneas eléctricas e instalar las 
luminarias.

En este sentido, Ruiz Fontal-
ba destacó que las labores están 
suponiendo un ahorro impor-
tante para las arcas municipales, 
puesto que las farolas se han 
reaprovechado de otros lugares 
del municipio: “De esta manera, 
cumplimos con dos objetivos. El 
primero de ellos, y que es el que 
ha motivado esta actuación, so-
lucionar esta demanda histórica 
de los vecinos de Osunillas, y el 
segundo, hacerlo con el mínimo 
coste posible al Consistorio”, ma-
nifestó.

Así, las farolas, del diseño de-
nominado villa, cuentan con un 

báculo modelo IEP y con bom-
billas de halogenuro metálico de 
100 vatios de potencia cada una 
de ellas. Según Ruiz Fontalba, es-
tas podrán estar instaladas y fun-
cionando plenamente a partir de 
la próxima semana.

Igualmente, el titular mijeño de 
Energía y Eficiencia señaló que, al 
igual que otras zonas del munici-
pio, el entorno del polideportivo 
de Osunillas no contaba con nin-
gúna clase de alumbrado públi-
co. Algo, que el concejal calificó 
de “increíble” y que el presente 
equipo de Gobierno “está solu-
cionado poco a poco” en el resto 
de puntos del término municipal 
donde se da esta circunstancia. 

Jacobo Perea

El Consistorio de Mijas inicia los 
trabajos para iluminar el entorno 
del polideportivo de Osunillas
Se trata de una demanda vecinal que se ha solventado con 
una inversión mínima gracias a la reutilización de farolas

VÍA PÚBLICA

La sede de Protección 
Civil es ya una realidad

El edil de Servicios Operativos, José Manuel Muñoz, junto al asesor del 
departamento, Daniel Teruel, en la sede de Protección Civil / R. Piña.

El edil de Energía y Eficiencia supervisa los trabajos en Osunillas. / B.M.

OBRAS

J.P. El concejal de Compras y 
Contrataciones en el Ayunta-
miento de Mijas, Marco Cor-
tés, presentó, el pasado jueves 
13, la nueva maquinaria que ha 
adquirido el Ayuntamiento para 
los operarios del departamen-
to de Parques y Jardines y los 
trabajadores que forman parte 
del grupo de caminos rurales y 
limpieza de la Renta Básica. 

En total, el Consistorio se ha 
hecho con unas cien unidades 
de nuevas maquinarias para las 
que ha destinado 82.000 euros. 
Son 11.000 euros menos de lo 
presupuestado inicialmente en 
el proceso de licitación. 

Como expuso el edil, las 
máquinas se destinarán a la-
bores de jardinería y de des-

broce “fundamentalmente”. Así 
entre ellos se encuentran 25 
máquinas cortacésped, 35 des-
brozadoras de mayor o menor 
calibre, 35 sopladoras, taladros, 
soldadores o generadores eléc-
tricos, entre otros. 

Los empleados municipales 
que van a usar estas nuevas 
herramientas van a tener la 
oportunidad de participar en 
un curso de formación para 
conocer su manejo y manteni-
miento.

Por su parte, el concejal de 
Áreas Rurales, Cristóbal Gon-
zález, valoró muy positivamen-
te esta adquisición porque “era 
muy necesaria”, y aseguró que 
servirá “para equipar a gran 
parte de nuestra plantilla”.

Parques y Jardines y Renta Básica, los 
departamentos que se verán beneficiados

Mijas invierte 82.000 
euros en la adquisición 
de nueva maquinaria 

Las últimas obras hechas en la nueva sede se han 
centrado en la mejora del saneamiento y la electricidad

se centra en la calle Puerto
Pino y consiste en la insta-

lación de nueve farolas

La actuación

El edil de Compras y Contrataciones, Marco Cortés,  estrecha la mano 
al director comercial de Martínez SL, Francisco Martínez. / C. López.

30 voluntarios participan en 
un taller de primeros auxilios

El curso se impartió en la nueva sede de Protección Civil / D.Calvo.
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El concejal de Urbanismo en el 
Ayuntamiento de Mijas, Manuel 
Navarro, y el arquitecto redactor 
del Plan Especial de Protección 
y Catálogo del Centro Histórico 
de Mijas Pueblo (PEPRI), Salva-
dor García, informaron el pasa-
do lunes 10 de marzo, acerca del 
estado de este documento, cuyo 
plazo de finalización expira en 
junio. De esta forma, el equipo 
de Gobierno espera contar con 
todos los informes necesarios 
para votar su aprobación inicial 
en pleno durante este próximo 
verano.

En este sentido, el edil recor-
dó que “el equipo redactor ya 
presentó el primer avance” de 
este trabajo de planificación, que 
cuenta con tres líneas “en la que 
estamos volcados actualmente”. 
Estas tienen que ver con la ac-
tualización de las ordenanzas al 
nuevo planteamiento que esta-

blezca el PEPRI, la elaboración 
de las fichas catálogo de todas 
las edificaciones que existen en 
Mijas Pueblo y nuevas fórmulas 
para acabar con los problemas 
de tráfico en varios puntos del 
núcleo urbano. 

“Estos tres conceptos son fun-
damentales en los que estamos 
trabajando para determinar qué 
modelo de centro histórico que-
remos para Mijas Pueblo en el 

futuro, que es, en definitiva, la 
misión de este plan”, aseguró 
Navarro.

Así, el titular de Urbanismo 
mijeño quiso dejar claro que 
el objetivo “fundamental” que 
persigue este plan es que “las 
personas tienen que ser el cen-
tro y el eje del futuro desarrollo 
del conjunto histórico-artístico 
de Mijas Pueblo”, ya que en sus 
propias palabras, es un núcleo 

urbano “vivo en el que habitan, 
consumen y tienen sus negocios 
muchas personas”.

La redacción, en su última fase
Por su parte, Salvador García 
manifestó que “estamos en la 
fase definitiva de la redacción” 
de este Plan Especial, “que va a 
servir para establecer las pautas 
que debe seguir el desarrollo de 
Mijas Pueblo teniendo en cuenta 
las características que la hacen 
diferenciarse del resto de muni-
cipios de la Costa del Sol”.

Por eso, García explicó que en 
esta última etapa de redacción 
se están incluyendo las modifi-
caciones normativas que han de 
recoger las ordenanzas munici-
pales para preservar el conjunto 
histórico-artístico de Mijas Pue-
blo, así como los elementos co-
munes que deben regir en todas 
las nuevas construcciones o las 
reformas en viviendas que se ha-

gan en Mijas Pueblo en el futuro. 
En cuanto al tráfico, el repre-

sentante de Yamur Arquitectura 
y Arqueología, que es la empresa 
adjudicataria para la elaboración 
del PEPRI, adelantó que se están 
planteando “distintas acciones” 
para compatibilizar el tráfico 
rodado y el tránsito de peatones 
“con el fin de que los principales 
puntos turísticos y comerciales 
no entren en conflicto con la 
circulación de vehículos”. Unas 
propuestas, que están siendo 
consensuadas con el equipo de 
Gobierno en las distintas reunio-
nes que se han celebrado hasta 
el momento.

Una vez se presente el docu-
mento definitivo, ya en el mes 
de junio, el departamento muni-
cipal de Urbanismo lo estudiará 
y adjuntará los informes nece-
sarios para presentarlo al pleno 
ordinario y someterlo a su apro-
bación inicial. Tras el pertinente 
plazo de alegaciones y aproba-
ción definitiva, según Manuel 
Navarro, podría entrar en vigor 
“a partir de 2015”.

El proceso de redacción del PEPRI de 
Mijas Pueblo encara su recta final

Redacción

La elaboración de este documento urbanístico concluirá en junio y el equipo 
de Gobierno pretende someter su aprobación inicial al pleno durante el verano

La actuación se está llevando a cabo en la vía principal de 
entrada a esta zona situada entre La Alquería y Valtocado

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE MIJAS                                             
LE INFORMA SOBRE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES - 2014 

 

RECIBOS DOMICILIADOS - SE ENVIARÁN AL BANCO EN LAS SIGUIENTES FECHAS: 
 

 IBI BASURA IVTM – Impuesto de Circulación 
1ª vez:  5% descuento 5 de marzo 4 de abril 5 de mayo 

 

LAS NUEVAS DOMICILIACIONES BANCARIAS Y LOS RECIBOS DEVUELTOS POR EL BANCO SE VOLVERÁN A ENVIAR: 
 

2ª vez: 2.5% descuento  5 de junio 4 de julio 5 de agosto 
 

PERIODO VOLUNTARIO DE PAGO: Los pagos que no se efectúen mediante domiciliación bancaria podrán hacerse en periodo 
voluntario desde el 3 de marzo hasta el 20 de noviembre en cualquier oficina de Atención ciudadana en Mijas, La Cala o Las 
Lagunas, pero no recibirán ningún descuento. Se pueden efectuar pagos con tarjeta de crédito, cheques bancarios o 
transferencias bancarias. Asimismo, el Ayuntamiento emitirá una carta de pago para que el ciudadano pueda abonarla en las 
entidades de crédito colaboradoras que se citan en esa carta. Los pagos realizados después de esta fecha tendrán un recargo 
del 5% al 20%. 
 
 

PAGO POR DOMICILIACION: Se recomienda domiciliar los pagos, que es la única forma de obtener el 5% de descuento en 
todos los tributos. Esta domiciliación se puede realizar en una de las Tenencias o en el propio Ayuntamiento, teniendo en 
cuenta las fechas de cobro de los distintos tributos. Las nuevas domiciliaciones tienen que ser presentadas como mínimo una 
semana antes de ser enviadas para su cobro en su banco, con su correspondiente descuento. 
 
- 

FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS: Se ofrece la posibilidad de fraccionar los pagos de deudas en ejecutiva entre 6 y 36 meses 
según importe y previa solicitud en su oficina de Recaudación o por correo electrónico al email:  fracciona@mijas.es 
 
 

PENSIONISTAS: Existe la posibilidad de solicitar una bonificación del 5% para aquellas personas que tengan condición de pensionista 
y NO deseen pagar sus impuestos mediante domiciliación bancaria. Esto se tiene que solicitar al Ayuntamiento en Mijas, Las Lagunas 
o La Cala antes del 30 de abril y los pagos deben realizarse antes del 30 de junio. 
 
 

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – AYUNTAMIENTO DE MIJAS 
AVENIDA VIRGEN DE LA PEÑA, 2 - 29650-MIJAS - TEL 952 48 59 00  -  FAX. 952 58 90 11  -  E-MAIL: info@mijas.es 

 

 

J.P. El concejal de Áreas Rura-
les en el Ayuntamiento de Mijas, 
Cristóbal González, visitó el pa-
sado miércoles 12 de marzo los 
trabajos que están acometiendo 
varios operarios del citado de-
partamento y el grupo de ade-
centamiento de caminos rurales 
de la Renta Básica para mejorar 
la accesibilidad en la zona de Las 
Adelfas, entre los diseminados de 
La Alquería y Valtocado. 

Se trata, como indicó el propio 
González, de una actuación que 
da respuesta a una amplia de-
manda de los vecinos de la zona, 

que tenían serias dificultades 
para transitar por este camino, 
especialmente, los días de lluvia.

Está previsto que estos trabajos 
de adecentamiento concluyan a 
finales de este mismo mes. 

MEJORAS

Áreas Rurales y Renta Básica trabajan en 
la mejora de los accesos en Las Adelfas

J.P. El concejal de Urbanismo 
en el Ayuntamiento de Mi-
jas, Manuel Navarro, ha re-
cordado la obligatoriedad de 
exponer la licencia de obra, 
“sea mayor o menor”, en la vía 
pública para todos aquellos 
propietarios de inmuebles o 
locales comerciales que em-
prendan una nueva construc-
ción o una reforma.

En el caso de las obras ma-
yores, como indicó el edil, 
hay que colocar en la entra-
da, junto con una copia del 
citado permiso municipal, un 
cartel que contenga el nom-
bre del promotor, el número 
de licencia, y otros aspectos, 

“que regula la Ley de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía 
(LOUA)”.

Sin embargo, en el caso de 
las obras menores, que suelen 
ser reformas en su mayoría, 
tan solo es necesario exhibir 
la licencia de obra, de forma 
que sea visible en la vía públi-
ca por todos los viandantes.

“Esto facilita mucho el tra-
bajo de inspección, por parte 
de los técnicos de Urbanismo 
y de la Policía Local, y al mis-
mo tiempo, evita cualquier 
tipo de problemas a los veci-
nos que estén haciendo una 
obra”, explicó el titular muni-
cipal de Urbanismo.

URBANISMO

Navarro recuerda que las 
licencias de obras deben estar 
expuestas en la vía pública

Los operarios trabajan en las labores de hormigonado en Las Adelfas / R.P.

El arquitecto redactor del PEPRI, Salvador García, junto a Manuel Navarro, 
concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mijas / Isabel Merino.

en vigor a partir de 2015, 
según el edil de Urbanis-

mo, Manuel Navarro

Podría entrar 



El concejal de Estadística en el 
Ayuntamiento de Mijas, Juan 
Carlos González, recordó a 
los vecinos del municipio que 
pueden realizar cualquier trá-
mite básico con la administra-
ción local desde su propia casa, 
por medio de la página web del 
Consistorio (ww.mijas.es). 

Para ello, es necesario tener 
un Documento Nacional de 
Identidad electrónico (DNIe) 
y su fi rma digital. Este último, 
como añadió el edil, se puede 
obtener en el departamento de 
Atención Ciudadana del Ayun-
tamiento y las tenencias de al-
caldía de La Cala y Las Lagunas. 

“Se trata de una herramienta 

muy útil para todos los ciuda-
danos y que permite realizar, 
de forma gratuita, fácil y rápi-
da, trámites básicos como pe-
dir certifi cados y volantes de 

empadronamiento, entre otras 
cosas. Además, también se pue-
de tramitar otros asuntos rela-
tivos a otras administraciones, 
como solicitar la participación 
en unas oposiciones o diversas 
consultas a Hacienda, por ejem-
plo”, explicó el titular municipal 
de Estadística.

Igualmente, como aseguró el 
concejal, aquellos vecinos que 
estén en situación de desem-
pleo, jubilados y que no tengan 
acceso a medios informáticos o 
Internet, “solo tienen que acer-
carse hasta las dependencias de 
los Servicios Sociales del Ayun-
tamiento para que le puedan ha-
cer, a través de su fi rma digital, 
cualquier trámite con la admi-
nistración de manera gratuita”.

L.D. El albergue de Entrerríos se 
prepara para estar en perfectas 
condiciones de cara a los diferen-
tes programas que ofrece a sus 
usuarios. A través de Servicios 
Operativos, el Ayuntamiento se ha 
encargado de realizar una serie de 

actuaciones, como el repintado de 
muros y paredes, la renovación de 
instalaciones eléctricas con siste-
mas de bajo consumo, el acondi-

cionamiento de las cuadras y los 
trabajos para mejorar la accesibili-
dad a los baños.

Asimismo, se ha creado una 
nueva fuente, se ha reformado la 
zona de aves y patos, se han ade-
centado varios caminos y se han 

recuperado otros espacios. “Son 
pequeños detalles que van desde 
temas decorativos y estéticos a 
otros que dotan de mayor seguri-
dad a las instalaciones, como refor-
mar caminos terrizos”, explicó la 
edil María del Mar Ríos.

Los operarios han empleado 
materiales reciclados y se ha ges-
tionado con un presupuesto míni-
mo. Una de las acciones “más des-
tacadas” ha sido la rehabilitación 
de dos viveros, que “surtirán de 
plantas al área de Parques y Jardi-
nes y de especies forestales, lo que 
supondrá un gran ahorro para Mi-
jas”, indicó el asesor de Servicios 
Operativos, Daniel Teruel.

“La seguridad también nos ha 
preocupado, ya sabemos lo intrépi-
dos que son los niños, por ello he-
mos trabajado este tema”, comentó 
el edil José Manuel Muñoz.

ha aumentado la plantilla 
de los trabajadores del 

albergue para dar un mejor 
servicio a sus usuarios

El Ayuntamiento
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FOTODENUNCIAS
FOTOFOTO

A través de esta sección semanal, elabo-
rada 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 solicitan-
do el arreglo o la mejora de infraestruc-
turas 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

Arquetas situadas en el pavimento de la Avenida de Mijas, en la intersección con el Camino de Campanales en Las Lagunas, que 
están mal sujetas o que no están selladas al suelo y que causan demasiado ruido cuando los coches circulan por este vial.

Avenida de Mijas

SOLUCIONADO

Jacobo Perea

La reforma del albergue de 
Entrerríos mejora su estética
Los trabajos de los Servicios Operativos en estos meses también 
han permitido aumentar la seguridad así como recuperar espacios

ALBERGUES

Estadística recuerda que la 
fi rma digital permite agilizar los 
trámites con la administración

Juan Carlos González, edil de 
Estadística del Ayuntamiento / I.P.

Atención Ciudadana facilita la obtención del certifi cado 
electrónico en el Ayuntamiento y las tenencias de alcaldía

TIPOLOGÍA DE LAS REDES SOCIALES

- RRSS Horizontales: Son redes dirigidas a 
un público genérico, centrada en los con-
tactos y no tienen temática defi nida. (Ej.: 
Facebook, Tuenti).
- RSS Verticales: Son redes especializadas.  
Sus usuarios buscan un espacio de inter-
cambio común. (Por temática: LinkedIn. Por 
actividad: Twitter. Por contenido comparti-
do: Pinterest)

El lunes 17 se 
abre el plazo para 
inscribirse en el 
turno de Semana 
Santa del albergue
El departamento de Alber-
gues oferta 130 plazas para 
el turno de Semana Santa 
en la granja escuela de En-
trerríos. El plazo de inscrip-
ción abarca del 17 al 31 de 
marzo, mientras que la fe-
cha del turno va del 12 al 16 
de abril. Se ofrecen dos mo-
dalidades: la diurna (para 
niños de 4 a 9 años) y la de 
estancia nocturna (para los 
de 7 a 15 años). La mayoría 
de las actividades estarán 
relacionadas con la celebra-
ción del año internacional 
de la Agricultura Familiar.

INSCRIPCIONES:
Del 17 al 31 de marzo en 
la bibiloteca del pueblo, la 
tenencia caleña, la Ciudad 
Deportiva y el Teatro 

• Remodelación de la zona 
de aves y patos y de las 
cuadras

• Cambio del sistema de 
iluminación con bombillas 
de bajo consumo 

PEQUEÑOS DETALLES QUE SUMAN MUCHO

Los trabajos Actuaciones puntuales
• Nueva fuente
• Adecentamiento de caminos
• Pintura
• Recuperación de viveros
• Reforma de cuartos de baño y 

mejora de su accesibilidad

OPINIONES

MARÍA DEL 
MAR RÍOS

“Son pequeños detalles que van 
desde temas decorativos y es-
téticos a otros que dotan de ma-
yor seguridad a las instalaciones, 
como reformar caminos terrizos”

Concejala de 
Albergues

OPINIONES“

*EN BREVE
La danza tribal inaugura el II Ciclo de 
Terapias Alternativas de Igualdad.-  

El CADE de Mijas organiza un taller sobre 
‘Nociones fi scales prácticas’.-  

Tras el éxito de la primera convocatoria, Igualdad no ha duda-
do en volver a ofertar este ciclo de terapias alternativas, capa-
ces de impulsar emociones positivas y ahuyentar pensamien-
tos negativos. Inmaculada Casado, con sus conocimientos 
de danza tribal, fue la encargada de guiar a las participantes 
durante el taller, que combina movimientos lentos con esti-
ramientos que ayudan a corregir y mejorar la posición de la 
espalda. El 26 de marzo tendrá lugar el taller de meditación.

Ayer, jueves 13 de marzo, el Centro de Apoyo al Desarrollo 
Empresarial de Mijas organizó un taller en el que se aborda-
ron las nociones fi scales más importantes para la gestión de 
un negocio desde el punto de vista tributario. La consultoría 
Buenal Fuen Asesores se encargó de impartir el taller al que 
asistieron cerca de 25 empresarios. El próximo curso, titulado 
‘Stop riesgos laborales’, está destinado a PYMES y tendrá lugar 
el próximo 20 de marzo en el Edifi cio de Formación y Empleo.
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J.P. El próximo sábado 15 de 
marzo será un día que permane-
cerá imborrable en el recuerdo 
de Luis Miguel Díaz. La Her-
mandad Jesús Vivo y Nuestra Se-
ñora de la Paz le ha encomenda-
do el pregón de la Semana Santa 
mijeña de este año. “Es un honor 
para mí poder representar a la 
Hermandad en un acto de esta 
importancia y como creyente es 
muy gratificante expresar lo que 
siento y creo de una forma pú-
blica”, afirma Díaz que, además 
de ser el actual presidente de 
Cruz Roja Mijas, también cola-
bora en la parroquia de San Ma-

nuel, donde imparte catequesis 
y donde también es ministro ex-
traordinario para la distribución 
de la Eucaristía. 

Cuando se lo propuso el her-
mano mayor, José Rodríguez, 
dijo que “se lo iba a pensar” por-
que era una responsabilidad y 
además carecía de experiencia 
ya que “el pregón tiene un esti-
lo narrativo muy particular, pero 

luego pensé que cuando las co-
sas se hacen desde el corazón, 
todo se perdona”. Díaz reconoce 
que la autoría del pregón es ín-
tegramente suya y que solo ha 
recibido la colaboración para la 
puesta en escena. El acto tendrá 
lugar a las 20 horas en la Parro-
quia de San Manuel, justo des-
pués del acto litúrgico.

LUIS MIGUEL DÍAZ, PREGONERO SEMANA SANTA

“Como creyente es muy 
gratificante expresar lo que 
siento y creo de forma pública”

El concejal de Compras y Con-
trataciones en el Ayuntamiento 
de Mijas, Marco Cortés, infor-
mó, el pasado lunes 10 de marzo, 
de que el equipo de Gobierno va 
a adquirir un total de 165 orde-
nadores para renovar los equi-
pos informáticos en las distintas 
sedes municipales a lo largo del 
presente año 2014. En lo que va 

de ejercicio, ya se han instalado 
33 nuevos terminales, que se su-
man a los 166 comprados duran-
te los años 2011, 2012 y 2013.

En la actualidad, el parque in-
formático del Consistorio tiene 
un total de 452 equipos, por lo 
que, como indicó el edil, “cuan-
do finalice este año habremos 
renovado en torno al 75% de 

los ordenadores” existentes en 
todas las instalaciones munici-
pales. 

El resto de aparatos informáti-
cos, como también añadió, tiene 
una antigüedad de dos a cuatro 
años “como mucho”.

De hecho, la adquisición de 
nuevos terminales ha crecido 
cada año, según Cortés, puesto 
que en 2011 el ente local se hizo 

con 32 nuevos ordenadores, por 
los 59 comprados en 2012 y los 
75 del pasado año 2013. 

Estos, junto a los 165 equipos 
que se piensan comprar en este 
mismo ejercicio, sumarán un to-
tal de 331 desde que el ejecutivo 
que dirige Ángel Nozal tomara 
las riendas del Gobierno muni-
cipal, en junio de 2011.

“Estas cifras demuestran que 

desde el equipo de Gobierno 
apostamos por que los emplea-
dos municipales cuenten con 
las mejores herramientas para 
poder desarrollar su trabajo en 
las condiciones más óptimas. 
A su vez, esto redundará en un 
servicio más rápido y eficaz a 
los ciudadanos”, aseveró.

La inversión municipal para la 
modernización de los equipos 

informáticos, desde el año 2011, 
ha sido de cerca de 300.000 eu-
ros. De dicha cantidad, más de 
la mitad, 154.275 euros, corres-
ponden al año 2014. Estos se 
repartirán por el Ayuntamiento, 
las tenencias de alcaldía o las 
clases de la Universidad Popu-
lar, entre otras instalaciones 
municipales.

Igualmente, Marco Cortés 
destacó que una veintena de or-
denadores antiguos, “y que aún 
estaban en buen estado”, han 
sido entregados a cuatro aso-
ciaciones del municipio y a los 
hogares del jubilado de La Cala 
y Las Lagunas. Una acción, con 
la que el equipo de Gobierno 
pretende ayudar a estos colec-
tivos a mejorar su servicio a la 
sociedad mijeña.

Mijas renovará 165 equipos 
informáticos durante 2014

Jacobo Perea

Cuando acabe el año, el ejecutivo habrá sustituido un total de 331 
ordenadores desde que asumió el Gobierno en el año 2011

Entre 2011 y 2013 
el actual equipo de 
Gobierno renovó 166 
equipos informáticos

Se han invertido casi 
300.000 euros, de 
los cuales, más de 
154.000, correspon-
den al año 2014

Este año se adquirirán 
165 equipos nuevos

LAS CIFRAS

Los nuevos equipos se repartirán por el Ayuntamiento, las tenencias de alcaldía o las clases de la UP. / Archivo.municipales quedarán 
renovados este año 

El 75% de 
los equipos informáticos

20 horas en San Manuel

El pregón
será el sábado 15 a las

Luis Miguel Díaz dará el pregón de 
Semana Santa/ Archivo.

J.P. La delegación de Igualdad 
del Ayuntamiento de Mijas y 
las psicoanalistas del Grupo 
Cero Helena Trujillo y Laura 
López han organizado para el 
próximo jueves 20 de marzo 
una sesión basada en la inter-
pretación de los sueños. Am-
bas psicoanalistas tienen un 
espacio reservado cada martes 
en Mijas 3.40 en el programa 
La Mujer del Siglo XXI. Están 
previstas actuaciones en di-
recto, a partir de las 18 horas. 

Pero si no puede asistir a 
este primer encuentro con el 
psicoanálisis, el miércoles 30 
de abril, también en el mismo 

recinto, se abordarán cuestio-
nes relacionadas con el amor 
y el deseo.  La entrada es de 
carácter gratuito. 

Las psicoanalistas Helena Trujillo 
y Laura López interpretan los 
sueños en el Teatro Las Lagunas

EVENTOS



La ofensiva promocional que 
llevará la imagen de Mijas has-
ta las principales ciudades de 
Alemania ya ha comenzado. La 
campaña es fruto del acuerdo 
suscrito entre el Ayuntamien-
to de Mijas y la compañía TSS 

Group, presidida por Manuel 
Molina, hijo adoptivo del mu-
nicipio. Hoteles de Berlín, 
Frankfurt y Munich, así como 
trenes, autobuses y paradas de 
autobús de las principales ciu-
dades alemanas exhibirán un 
total de 3.000 carteles de Mijas.

Además, en las barras situadas 
en el interior de los autocares, 
se colocarán miles de pequeños 
carteles colgantes desde, donde 
a través de códigos QR, se po-
drá acceder vía teléfono móvil a 
información turística de la loca-
lidad. Sin embargo, la campaña 
de marketing que Mijas lanzará 
en Alemania no acaba ahí. Y es 

que unas 2.100 agencias de viaje 
de todo el país asociadas a TSS 
Group contarán con folletos y 
dossieres informativos en ale-
mán sobre Mijas. 

Las ferias turísticas son tam-
bién una plataforma fundamen-
tal para dar a conocer la oferta 
vacacional de Mijas. En este 
sentido, el concejal de Turismo, 

Santiago Martín, visitó la pa-
sada semana la ITB de Berlín, 
donde se repartieron dosieres 
informativos que volverán a 
estar presentes en la feria de 

turismo de Düsseldorf, la se-
gunda más importante de Ale-
mania, que se celebrará del 28 
al 31 marzo. “Mijas es el destino 
andaluz que cuenta con mayor 
promoción en Alemania”, apun-
tó Martín.
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Mijas, el destino andaluz más 
promocionado en Alemania
Gracias a un acuerdo gratuito suscrito entre el Ayuntamiento y el turoperador TSS 
Group, se repartirán miles de carteles y folletos en las principales ciudades del país

Isabel Merino

Las marquesinas ubicadas en las paradas de autobús exhibirán carteles 
publicitarios de Mijas.

En el interior de los autobuses, se colocarán miles de pequeños carteles 
colgantes con información turística del municipio.

protagonista de la 
campaña de publicidad 
que TSS Group llevará a 

cabo durante 2014

Mijas es la

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

Naomi Ortiz Mota
ortizmotanaomi@gmail.com
Contacto: 672 400 774

EXPERIENCIA 
LABORAL

FORMACIÓN Bachillerato (2010-2012), en el IES Fuengirola, nº1.
Actualmente curso Grado en Relaciones Laborales y RRHH en la Facultad de Comercio y Gestión de 
la Universidad de Málaga)

En busca de empleoEn busca de empleo

DISPONIBILIDAD

TIPO DE EMPLEO
 QUE BUSCA

Cualquiera

Tardes y fi nes de semana

- Cuidadora de niños (2011, 2012)
- Limpiadora de apartamentos y pisos durante temporada de vacaciones (2012) 

Tras recorrer algunas capita-
les andaluzas, un grupo de 27 
turoperadores procedentes de 
Ucrania hicieron escala el mar-
tes 11 en Mijas con el objetivo de 
conocer el pueblo e incluirlo en 
los paquetes turísticos a España 

y Andalucía, que venden luego 
en su país de origen. “Mijas es el 
único municipio andaluz, que no 
es capital de provincia, que van a 
visitar. Estamos muy satisfechos 
porque los turistas ucranianos 
son un mercado emergente muy 

interesante y su grado de satis-
facción cuando vienen a Mijas 
es muy alto”, explicó el concejal 
Santiago Martín.

El grupo acudió al espectáculo 
fl amenco de la plaza Virgen de 
la Peña, visitó la plaza de toros, 

el CAC Mijas, así como el resto 
de museos y zonas de interés del 
núcleo, aunque, como añadió el 
edil, “también le hemos indicado 
que tenemos catorce kilómetros 
de excelentes playas, quince 
campos de golf y otra serie de 
atractivos, como la sierra ”.

Actualmente, los visitantes 
ucranianos llegan hasta Anda-
lucía a través de vuelos con es-
calas en distintos lugares. Por 
lo que, en opinión del edil de 
Turismo, “sería muy bueno que 
se habilitaran vuelos directos a 
Málaga”, porque así, “vendrían 
muchos más turistas”. Por su 
parte, la responsable de la orga-
nización de la visita, Galyna Lis-
nycha, aseguró que “España es 
el segundo destino turístico pre-
dilecto por parte de los ucrania-
nos”, por detrás de Turquía. La 
agente turoperadora indicó que 
la mayoría de sus compatriotas 
se decanta por lugares como la 
Costa Brava, siendo “Andalucía y 
la Costa de Sol un destino virgen 
y novedoso para ellos”. 

El grupo visitó diferentes puntos de interés de Mijas Pueblo, entre ellos la Casa Consistorial / Irene Pérez.

Turoperadores ucranianos conocen las 
virtudes turísticas de Mijas Pueblo 

MANUEL MOLINA
Presidente del turoperador alemán 
TSS Group e Hijo Adoptivo de Mijas

El responsable de Touristik Service 
System, una de las mayores em-
presas de turoperación europeas, 
Manuel Molina, fue quien propuso al 
alcalde Ángel Nozal que Mijas fuera 
protagonista de la campaña promo-
cional lanzada en los países de Cen-
troeuropa durante el presente año. 
En 2013, TSS Group movió a más de 
dos millones de turistas y presentó 
una facturación superior a los 2.400 
millones de euros, además colaboró 
en la formación de cinco alumnos 
de CIOMijas.
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El sexto puesto en el ranking 
de la campaña municipal de 
reciclaje en los colegios no es 
sufi ciente para los alumnos del 
San Francisco de Asís. “Nos 
hemos presentado voluntarios 
en los recreos para mejorar el 
reciclaje: estamos pendientes 

de que reciclen los envases y 
no los tiren con la basura orgá-
nica, los recogemos del suelo y 
los cambiamos del contenedor 
gris al amarillo”, explica una 
alumna, Claudia Porras. A su 
compañera Gisela Blanco le 
gusta la campaña porque “ayu-
damos al medio ambiente”, al 
igual que a Jaime Cortés. Car-

men Mena, de 6º de Primaria, 
asegura que gracias al reciclaje 
“se pueden reutilizar los en-
vases y ahorrar energía”. Para 
Andrés Santaella, el premio, 
que consiste en una ayuda para 
el viaje de fi n de estudios, es 

“un incentivo” y asegura que 
hay que mejorar porque “una 
semana fuimos los primeros y 
hemos bajado mucho”. 

El jefe de estudios, Pedro 
Merino, opina que la campaña 
es bastante interesante: “Los 

tutores y profesores les expli-
camos la importancia del reci-
claje para el planeta, porque es 
imprescindible que aprendan 
desde pequeños”, pero se mos-
tró más partidario de contabi-
lizar los envases que el peso.

Laura Delgado
Los voluntarios informan a sus compañeros en recreos, el comedor y en clase de la importancia de reciclar / C.L.

* Datos facilitados en Kg.

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

130,00

83,00

59,00

14,00

80,00

20,00

34,00

32,00

65,00

544,00 

0,049

0,136

0,166

0,083

0,013

0,105

0,051

0,081

0,070

0,087

0,082

256,70

851,90

484,50

194,60

282,60

526,00

171,50

254,30

174,50

339,20

3.535,80 

0,47

0,89

0,96

0,27

0,25

0,69

0,43

0,60

0,38

0,45

5,42

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

NUESTRO COMPROMISO
CON EL

RECICLAJEsemana 10                  del 3 al 7 de MARZO

centro       SEMANA 
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ALUMNO ACUMULADOS por ALUMNO

APOSTANDO POR EL
RECICLAJE

COMPARATIVA DE LOS RESIDUOS DE LOS AÑOS 2013�2014

2013 2014 2013 2014 2013 2014
ENERO
FEBRERO
TOTAL

3.311.870
2.824.080
6.135.950

3.311.870
2.824.080
6.135.950

ENERO
FEBRERO
TOTAL

89.578
65.402

154.980

122.813
117.331
240.144

ENERO
FEBRERO
TOTAL

77.664
65.999

143.663

107.903
119.290
227.193

ORGÁNICA ENVASES LIGEROS CARTÓN IGLÚ

VIDRIO CARTÓN PAPEL
2013 2014 2013 2014

ENERO
FEBRERO
TOTAL

122.190
42.900

165.090

114.300
93.360

207.660

ENERO
FEBRERO
TOTAL

12.538
12.047
24.585

12.327
10.955
23.282

TOTALTOTALTOTAL

LOS RESULTADOS

-351.990

-142.029

209.961

Disminución orgánica

Disminución total

Aumento del reciclaje

Según los datos aportados por el 
departamento de Medio Ambien-
te, Mijas será uno de los munici-
pios que más recicle en 2014 si 
continúa la tendencia de los meses 
de enero y febrero.

Además, en lo que respecta a ba-
sura orgánica, cada vez se recoge 
menos. En comparación con los 
primeros meses de 2013, entre ene-

ro y febrero de 2014 se ha reducido 
un 3,22% la cifra, lo que supone 
351.000 kilos menos. Sin embargo, 
el benefi cio no es únicamente para 
la naturaleza, también para las ar-
cas municipales. “El descenso acu-
mulado de los dos primeros meses 
de 2014 nos hace ahorrar 37.662 
euros en comparación con este 

periodo de 2013; si seguimos esta 
tendencia, a fi nal de año habremos 
ahorrado más de 200.000 euros”, 
explicó el coordinador general de 
Residuos Sólidos y Reciclaje, José 
María Moreno. 

El incremento más notable se 
ha producido en la recogida de 
envases ligeros, ya que en los dos 
primeros meses de 2014 se ha au-
mentado un 55% frente a enero y 
febrero de 2013. “Hemos pasado de 

154.980 kilos a 240.000 en las fe-
chas señaladas”, continuó. 

Le siguen de cerca los datos de 
papel y cartón, con un “espectacu-
lar” incremento del 48%. “Los dos 
primeros meses de 2013 se recogie-

ron 168.248 kilos y en estas fechas 
de 2014, 250.475”, informó el coor-
dinador. Pese a que la menor de las 
cifras sea la de vidrio, un 25% más 
frente a 2013, sigue aumentando 
lo reciclado. “Recogimos 165.000 
kilos en enero y febrero de 2013, 
mientras que en 2014 llevamos 
207.600 kilos”, precisó. Para More-
no, “el comportamiento de los mi-
jeños es espectacular, la campaña 
de concienciación está dando sus 
frutos y fi nalmente se podrá seguir 
invirtiendo lo ahorrado en aspec-
tos sociales como la Renta Básica”.

Aparte, destacó la campaña de 
reciclaje escolar en Primaria: “en 
diez semanas se han recogido casi 
tres toneladas, solo en horario de 
recreo”, lo que supone “casi un 2% 
del total de Mijas”. Por último, re-
cordó que “antes de Semana Santa 
habrá al menos un contenedor de 
cada residuo en cada uno de los 
980 puntos de recogida, cumplien-
do así el compromiso del equipo 
de Gobierno”. 

Laura Delgado

El reciclaje experimenta un notable 
crecimiento en enero y febrero de 2014
Con respecto al mismo periodo de 2013, Mijas ha recogido 351.000 kilos 
de basura orgánica menos, lo que supone un ahorro de casi 38.000 euros

los escolares de Primaria 
de Mijas han reciclado 

cerca de tres toneladas

En diez semanas,

Los alumnos del San Francisco de Asís 
se han propuesto mejorar sus niveles 
de reciclaje para ganar la campaña

Concienciados con 
el reciclaje y con el 
medio ambiente

alumnado kg kg  kg  KG ACUMul. RANKING                       

OPINIONES

JOSÉ 
MARÍA 
MORENO

“Antes de Semana Santa habrá 
al menos un contenedor de cada 
residuo en cada uno de los 980 
puntos de recogida”

Coord. de Residuos 
Sólidos y Reciclaje 

“

3,22%

55%

25%48%

ENERO- FEBRERO 
2014

ENERO- FEBRERO 
2014

ENERO- FEBRERO 
2014ENERO- FEBRERO 

2014

ORGÁNICA

ENVASESDESCENSO CON RESPECTO 
A ENERO-FEBRERO 2013

EL INCREMENTO 
MÁS ACUSADO 
CON RESPECTO 
A ENERO-
FEBRERO 2013

EN CRECIMIENTO 
CON RESPECTO 
A ENERO-
FEBRERO 2013EN CONTINUO ASCENSO 

CON RESPECTO A LOS MESES 

VIDRIO

Reducción en kilos

Ahorro en euros
351.000 Kg

37.662 euros

Aumento 
en kilos

Aumento 
en kilos

85.020 Kg

42.600 Kg82.227 Kg

EN RECICLAJE
MUNICIPIO A LA CABEZA

PAPEL Y CARTÓN
DE ENERO-
FEBRERO 
2013

Aumento en kilos



“Los empresarios necesitaban 
estos puntos de encuentro”. Con-
fi anza para seguir adelante y au-
toestima para valorar su propio 
producto. El concejal de Promo-
ción Industrial y Comercial del 
Ayuntamiento de Mijas, Manuel 
Navarro, valoró de forma “ilusio-
nante” la celebración de la primera 
Jornada de Promoción Industrial 
y Comercial de la campaña ‘He-

cho en Mijas. Made in Mijas’ que 
tuvieron lugar el pasado día 13 en 
el salón de actos de la tenencia de 
alcaldía de La Cala de Mijas. 

Más de medio centenar de em-
presarios y emprendedores del 

municipio se dieron cita en este 
cuentro con el que “el equipo de 
Gobierno sigue trabajando para 
darle un pequeño empujón a estos 
empresarios para que todo vaya 
bien”, apuntó Navarro. 

La jornada de promoción contó 
con varias ponencias, además de 
una degustación de empresas que 
ofrecen productos totalmente mi-
jeños. El jefe de Infraestructuras 
del Ayuntamiento de Mijas,  Fer-
nando Jiménez, hablo sobre el uso 
de la vía pública y la importante de 

su cuida-
do. Rafael 
González, de 
la empresa Sfera 
Proyecto Ambiental, 
trató la efi ciencia energética en 
la empresa, mientras que Javier 
Noriega, presidente de la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios de 
Málaga (AJE) versó la conferencia 
central sobre la situación actual de 
los empresarios. “Quiero animar a 
los jóvenes a emprender”, apuntó. 

“Poco a poco estamos logrando 
retomar todo aquello que se había 
dejado en el olvido, como el aso-
ciacionismo y la fuerza que da 
la único y esa sinergia que surge 
cuando la gente interconecta uno 
con otro”, concluyó Navarro. 

Promocionando 
el tejido empresarial 
de Mijas
La campaña ‘Hecho en Mijas’ 
celebra sus primeras jornadas de 
promoción dedicadas a apoyar 
sobre todo a los emprendedores

Micaela Fernández

 EMPRENDEDORES: 1ª Jornada de Promoción Industrial y Comercial ‘Hecho en Mijas. Made in Mijas’

APÚNTATE A:
tarjeta por tarjeta

‘Tarjeta por tarjeta’ es un encuentro entre empresa-
rios que se celebra cada 15 días. Los emprendedores 
se reúnen para intercambiar sus contactos y darse a 
conocer. Puede participar quien lo desee, enviando 
un email a promocionindustrialycomercial@mijas.es
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La unión hace la fuerza.-  Las 
primeras jornadas de promoción industrial 
y comercial contaron con varias ponencias 
de interés para el presente y futuro de las 
empresas locales / D.C.

1ª Jornada de Promoción Industrial y Comercial

“Nuestro objetivo es que los em-
presarios sepan la importancia que 
tiene la vía pública sobre la implan-
tación de un negocio. Que entien-
dan que el cliente valora que el es-
pacio que rodea a la empresa sea 
agradable, con buena imagen, con 
aparcamiento, accesible...”

FERNANDO JIMÉNEZ

Jefe de Infraestructuras del 
Depto. de Urbanismo Ayto. Mijas

de Jóvenes Empresarios 
ofreció la ponencia 

central de las jornadas 

La Asociación
El próximo miércoles 19 
de marzo, a las 18 horas, 
en el Teatro Las Lagunas

Ponencia: ‘Uso de la calle. Re-
formas en la calle’ “Pretendemos que las empresas 

sepan cómo reducir el consumo 
eléctrico. En los próximos 25 años 
la necesidad energética va a cre-
cer de forma abismal y, aunque 
las Pymes no puedan hoy invertir, 
sí hay otras formas sencillas de 
reducir costes, como la sensibiliza-
ción de los trabajadores”

RAFAEL GONZÁLEZ

Director Sfera Proyecto Ambiental

Ponencia: ‘Efi ciencia Energética 
en la Empresa’ “La campaña ‘Hecho en Mijas’ me 

pareció muy interesante desde el 
principio y la verdad es que los em-
presarios se están interesando mu-
cho por todos los eventos. Incluso 
piden repetir. Creo que estas jor-
nadas promocionales son de gran 
ayuda para los empresarios, que se 
sienten respaldados y con más áni-
mo de seguir adelante”

FRANCISCO JAVIER RÍOS

Licenciado en Empresariales
Becario del Ayuntamiento de Mijas

Sin duda, el presidente de la Aso-
ciación de Jóvenes Empresarios 
de Málaga, Javier Noriega, 
participó en las jornadas de pro-
moción industrial de Mijas dedi-
cadas a los emprendedores para 
levantar el ánimo de cuantos están 
pensando en iniciar una aventura 
empresarial. “Queremos animar 
a los jóvenes al emprendimiento, 
a la búsqueda de talento, porque 
se puede”, aseguró. “De hecho, 
ser emprendedor hoy en día en 
nuestro país es una buena salida 
o al menos de las pocas que exis-
ten para poder desarrollar tu vida 
personal, económica y empresa-
rial con garantías”. Noriega, que 
representa a una asociación que 

aglutina a más de 700 empresas, 
se mostró optimista “a pesar de 
los tiempos actuales”. “La ilusión y 
el entusiasmo mueve montañas”, 
opinó el representante de AJE, 
quien explicó que, “a pesar de la 
crisis, nosotros estamos conten-
tos, tenemos más altas que bajas 
y estamos juntos para apoyarnos”. 

JAVIER NORIEGA

Presidente Asociación de 
Jóvenes Empresarios de Málaga

“Quiero animar 
a los jóvenes a 
emprender, 
porque se puede”

Destacó la ponencia 
de la AJE de Málaga

PONENCIAS

JORNADA 
PROMOCIONAL

Los asistentes 
degustaron varios 
productos mijeños

DEGUSTACIÓN

PONENCIAS
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M.F. Durante décadas han sido el 
sustento familiar o, simplemen-
te un hobby para algunos, pero 
nada más. Y hoy, algunos de los 
productos que se hacen de forma 
totalmente artesanal en Mijas se 
valoran como ‘oro en paño’. Pre-
cisamente, la campaña de promo-
ción industrial ‘Hecho en Mijas’ 
tiene entre sus objetivos dar a co-
nocer los productos locales. Es el 
caso de las familias que se dedican 
a producir aceite, miel y queso de 
Mijas. Que pronto dejarán de ser 
un producto familiar para conver-
tirse en un negocio. ¡Suerte!

 EMPRENDEDORES: 1ª Jornada de Promoción Industrial y Comercial ‘Hecho en Mijas. Made in Mijas’

Nuestros productos se 
merecen su oportunidad
Tres empresas locales tuvieron la ocasión de dar a 
conocer sus productos hechos artesanalmente en Mijas

El objetivo de todas las iniciativas de la campaña ‘Hecho en Mijas’ 
es seguir “ampliando la red empresarial del municipio”, explicó Na-
varro. Y se trata de que, “poco a poco, en estos tiempos de crisis, 
las empresas tengan mayor proyección y confi anza en sí mismas”. 

‘HECHO EN MIJAS. MADE IN MIJAS’ 
Una iniciativa pensada para promocionar 
el tejido empresarial del municipio

“Tenemos un antiguo molino de 
aceite restaurado hace tres años. 
Somos una empresa familiar. 
Producimos aceite puro de Mijas, 
en concreto hoy traemos aceite 
verdial de la zona de La Atalaya. 
La pasada temporada llegamos a 
moler 250.000 kilos de aceitunas, 
aunque fue una temporada mala. 
Estas jornadas son importantes 
para pequeñas empresas”

MODESTO AYALA

Molino Hermanos Ayala Tamayo

“Mi padre, Lázaro Moreno, se ha 
dedicado desde siempre a produ-
cir a nivel casero miel en nuestra 
fi nca familiar ubicada en la parte 
alta de La Alquería. Ahora, a raíz de 
la campaña Hecho en Mijas, es-
tamos intentando ampliar nuestra 
producción. Ofrecemos una miel 
muy sabrosa, peculiar por su sabor 
a tomillo y romero. Queremos que 
no se pierdan estos productos”

JOSÉ MORENO

Miel hecha en Mijas

“Mi familia lleva mucho tiempo 
elaborando queso puro de Mi-
jas, de la parte de Osunillas baja, 
pero ahora estamos empezando 
a montar la empresa. Ofrecemos 
quesos frescos, curados y semi-
curados con un sabor muy es-
pecial y nuestra idea es ampliar la 
oferta. Estas jornadas nos sirven 
para seguir adelante, porque em-
pezar desde cero es muy duro”

ANTONIO MÁRQUEZ

Quesos Sierra Mijas

PRODUCTOS DE LA TIERRA
HECHO EN MIJAS

MADE IN MIJAS

Las degustaciones pusieron la nota de sabor a la jornada. / D.C.

M.F. La campaña ‘Hecho en Mijas’ 
sigue presentando iniciativas nue-
vas. En esta ocasión ‘Vamos a ver-
te’, que consiste en una jornada de 
puertas abiertas en un negocio mi-
jeño, y cuya primera experiencia 
se va a desarrollar, el 18 de marzo 
a las 18 horas, en la empresa Qué 
Bowling, ubicada en el Cerrillo de 
las Mentiras de Las Lagunas.

“El objetivo es dar a conocer los 
negocios de Mijas, que crezcan y 
cojan confi anza”, explicó el conce-

jal responsable del área, Manuel 
Navarro. Se va a convocar a co-
lectivos vecinales, “y en este caso 
juveniles”, para que asistan a este 
evento, que además, será difundido 
por los medios de la empresa mu-
nicipal Mijas Comunicación. 

Igualmente, Navarro indicó que 
“se trata de un acto abierto a toda 
la ciudadanía”. Las inscripciones se 
pueden realizar en promocionin-
dustrialycomercial@mijas.es.

Por su parte, el emprendedor y 

propietario de Qué Bowling, Die-
go Pino, apuntó que la empresa 
funciona desde julio de 2013 y que 
nació con la idea “de ofrecer una 
alternativa de ocio distinta a los 
adolescentes y jóvenes”. Además, 

Pino comentó que durante este 
primer ‘Vamos a verte’ “mostrare-
mos nuestras instalaciones e invi-
taremos a los asistentes a jugar a 
los bolos, y hasta a una merienda”.
Por último, Pino agradeció y valo-
ró esta oportunidad que concede el 
Ayuntamiento de Mijas.

Próximo evento: 
‘Vamos a verte’

El edil Manuel Navarro, junto al empresario Diego Pino. / Irene Pérez.

celebra las primeras 
jornadas de puertas abiertas

Qué Bowling
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LOS PROTAGONISTAS DE 
MINUTO DE ORO�

M.F. Gracias a la campaña de 
promoción industrial ‘Hecho en 
Mijas’ “estamos dando a conocer 
empresas que muchos ni siquie-
ra sabíamos que existían y que 
tenemos que apoyar”. Es la con-
clusión del concejal de Promo-
ción Industrial y Comercial del 
Ayuntamiento de Mijas, Manuel 
Navarro, tras la celebración el 
pasado día 11 de la segunda edi-
ción de ‘Minuto de Oro’. Se trata 
de un encuentro entre empresa-
rios en el que cada uno dispone 

de 60 segundos para promocio-
nar su negocio. Minuto que, ade-
más, se emitirá íntegramente en 

un programa especial realizado 
por Mijas 3.40. “Gracias al Ayun-
tamiento por darnos esta oportu-
nidad de darnos a conocer”, decía 

desde el atril Lola Blanco, del sa-
lón de belleza Loan Stylo. Y en el 
mismo sentido se expresó el res-
to de participantes en la jornada. 

“Los empresarios conforman un 
sector muy afectado por la crisis”, 

dijo Navarro. “Realmente creo que 
sois auténticos héroes, por tener 
la fuerza de estar al frente de un 
negocio en los tiempos que corren 
y por generar empleo”, añadió el 
concejal. La campaña ‘Hecho en 

Mijas’ es una oportunidad para 
promocionar a las empresas lo-
cales, se comparten problemas 
y buenas ideas. Quien quiera su-
marse, puede hacerlo y disfrutar 
también de su minuto de gloria.

disfrutaron el día 11 de su  
particular ‘Minuto de oro’

Nueve mijeños

 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

En Mijas se 
ofrece más de lo 
que imaginamos
El segundo encuentro de empresarios 
‘Minuto de Oro’ vuelve a promocionar a 
una decena de emprendedores mijeños

4. 5. 6.

7. 8. 9.

INTERKLINIC

BODANOVA

LOAN STYLO

AVV CALLE TORREMOLINOS

LOLMALONE.COM

FLORISTERÍA ROSALES

“Nuestra principal labor es la odontolo-
gía. Atendemos la salud bucal de los mi-
jeños desde hace 17 años, tanto niños 
como adultos. Pero además ofrece-
mos servicio de ginecología, traumato-
logía, dermatología...Interklinic les ofre-
ce calidad, honestidad y estabilidad”

“Nos dedicamos a las bodas desde el 
año 2008. Además de nuestra revis-
ta impresa trimestral Bodanova, ofre-
cemos un servicio integral de bodas, 
pero también organizamos bautizos, 
comuniones o cualquier evento”

“Somos un centro de peluquería, belle-
za y solarium con más de 15 años de 
experiencia. Nuestra misión es cuidar 
y embellecer a las personas y darles 
ese cariño que tanto necesitamos hoy 
en día. Atendemos tanto a hombres 
como a mujeres que quieran mimarse 
un poco más. Y queremos agradecer 
al Ayuntamiento esta oportunidad”

“La asociación se creó el pasado mes 
de agosto. Somos gente joven que 
defendemos los intereses de nuestro 
pueblo y trabajamos para recuperar 
nuestras tradiciones. Creemos en la 
educación y el buen comportamiento. 
Y apoyamos a los emprendedores”

“Soy pintora y me encantan los ni-
ños. Pinto cuadros originales con 
un estilo propio, personalizado. 
Cada obra es única y original. Creo 
pequeñas obras de arte para gran-
des artistas. Trabajo por encargo”

“Tenemos un precioso quiosco de 
madera decorado con fl ores. Ha-
cemos trabajos para todo tipo de 
eventos, regalos, envíos a domicilio, 
envíos nacionales e internacionales, 
trabajos funerarios, estamos espe-
cializados en ramos de novias”

Alejandra González

Isabel Artacho

Lola Blanco

Ana María Jiménez

Lorena López

Salvador Rosales

Dirección Bulevar Local nº 6
La Cala de Mijas

Teléfono.- 952599023
Web.- www.interklinic.com
E-mail.- info@interklinic.com

Dirección Carretería, nº 100 2ºA
Málaga

Teléfono.- 952378552
Web.- www.bodanova.es
E-mail.- isabel@bodanova.es
Facebook.- Revista Bodanova

Dirección San Miguel nº 22 
Las Lagunas (Mijas Costa)

Teléfono.- 952477893

Dirección C/Torremolinos, nº 6
La Cala de Mijas 

Teléfono.- 670751571
E-mail.- avcalletorremolinos1@outlook.es
Facebook.- AV Calle Torremolinos Vecino

Dirección José de Orbaneja, nº 26 
Mijas Costa

Móvil.- 722276183
Web.- www.lolmalone.com
E-mail.- lolmalonechilddesigns@gmail.com 
Facebook.- Lol Malone Child Designs

Dirección Avda. de Mijas, esquina 
Camino del Albero Las Lagunas

Móvil.- 661469977
E-mail.- fl oristeriarosales@gmail.com
Facebook.- Floristería Rosales Mijas Costa

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

1. 2. 3.CAFETERÍA ARMONÍA ACADEMIA CODE EDUCCO (Centro Educación Infantil)

“En Cafetería Armonía no solo vende-
mos café. Tenemos una decoración 
innovadora y cuidamos hasta el mínimo 
detalle. Nuestra carta está elaborada 
con las sugerencias de los clientes, con 
productos de calidad. Nuestro trato es 
siempre ameno, cercano y rápido”

“En CODE ofrecemos clases particu-
lares y en grupo para todos los niveles 
y materias, técnicas de estudio y lo-
gopedia. Estamos especializados en 
dislexia y trastorno de difícil atención e 
hiperactividad. Además de inglés con 
profesor nativo y apoyo personal”

“Nuestro objetivo es educar de forma 
diferente. Además de ofrecer el servicio 
habitual de un centro de Educación Infan-
til, lo que nos hace diferentes es que po-
seemos una unidad de desarrollo infantil. 
Evaluamos a los alumnos en edades 
tempranas para poder hacer un diagnós-
tico precoz y un posible tratamiento ”

Marco Antonio Núñez Miguel Ángel Sánchez Sandra Moreno

Dirección Río Aguas, nº 8. 
Las Lagunas

Móvil.- 695791464
E-mail.- marcoguillen70@hotmail.es
Facebook.- Cafetería Armonía

Dirección Sedella, nº 3. Edif. Butibamba 
La Cala de Mijas
Móvil.- 663668272
E-mail.- codeeducacion@gmail.com
Facebook.- CODE Educación

Dirección Antonio Machado, nº 22. 
Las Lagunas

Teléfono.- 952667371
E-mail.- escuelainfantileducco@gmail.com

CONTACTO CONTACTO
CONTACTO

apúntate a LA CAMPAÑA

promocionindustrialycomercial@mijas.es 
Hecho en Mijas

Los participantes del ‘Minuto de oro’ junto a Manuel Navarro, en la cafetería Armonía / D.C.

MINUTO DE ORO
Una oportunidad de promoción 
para las empresas mijeñas



La concejala de Drogodepen-
dencias, Carmen Márquez, 
presentó el pasado martes 11, la 
décima edición del concurso 
escolar ‘Me quiero, me cuido’. 
El objetivo es  concienciar a los 
más de 5.000 alumnos que cur-
san Educación Secundaria sobre 
los riesgos directos del consu-
mo de drogas. 

El concurso consiste en la pre-
sentación de trabajos que ayu-
den a los adolescentes a tomar 
conciencia de los problemas que 
genera el consumo de drogas y 
los benefi cios que trae consigo 
adquirir hábitos que permitan 
llevan adelante una vida saluda-
ble. 

En este sentido, se han di-
vidido en dos categorías. Una 
primera, en la que se incluirán a 
los pupilos de 1º y 2º de ESO, y 
otra en la que se incluirán a los 

menores que estén en 3º y 4º. 
Todos ellos tendrán la posibili-
dad de participar en grupo o de 

forma individual. Según explicó 
Márquez, habrá cuatro mane-
ras de presentar estos trabajos: 

“mediante materiales gráfi cos y 
escritos, como pueden ser los 
artículos de opinión, trabajos de 
documentación, cuentos o esló-
ganes, entre otros; con trabajos 
de expresión artística, como 
canciones, pinturas o pegatinas; 
mediante un soporte audiovi-
sual con montajes de hasta cin-
co minutos; y en un formato de 
libre expresión”. 

Premios
Los interesados podrán entregar 
sus trabajos hasta el próximo 
día 26 de mayo y el fallo del ju-
rado se hará público el 20 de ju-
nio en el Teatro de Las Lagunas. 
Ese mismo día, se entregarán los 
ocho premios individuales, que 
consisten en un cheque regalo 
por valor de 100 euros para cada 
premiado y que será canjeable 
por artículos de ocio y tiempo 
libre del Centro Comercial Cos-
ta Mijas. 

Igualmente, la organización 
premiará a las dos clases gana-
doras en la categoría de grupos 
con una jornada de conviven-
cia en el albergue de Entrerríos 
los próximos días 20 y 21 de 
septiembre. “Animo a todos los 
alumnos de Secundaria de Mi-
jas a que presenten sus trabajos. 
Además, otra de las intenciones 
es que se potencie el ejercicio 
físico y los hábitos saludables 
entre los jóvenes”, dijo.

Del 14 al 20 de marzo de 2014 15Actualidad
Mijas Semanal

En marcha la 10ª edición 
del concurso de prevención  
‘Me quiero, me cuido’
Unos 5.000 escolares de Secundaria del municipio optan a 
los premios. El 20 de junio se hará público el fallo del jurado

Jacobo Perea

El objetivo de las charlas in-
formativas que están llevando 
a cabo las concejalías de Par-
ticipación Ciudadana e Igual-
dad  y Bienestar Social es que 
las subvenciones lleguen al 
mayor número de asociacio-
nes posibles y sepan cómo 
acceder a los recursos dispo-
nibles. A la primera convoca-
toria del pasado martes 11 de 
marzo estaban citadas las 156 
asociaciones del municipio 
en el Centro de Formación y 
Empleo. Nuestro cometido es 
que los responsables de los 
colectivos “sepan cómo ad-
ministrar y gestionar estos re-
cursos”, explicó Silvia Marín, 
edil de Participación Ciuda-
dana.  En esta primera charla, 
participó de la plataforma de 
voluntariado de Málaga que 
aglutina a 180 asociaciones.

Comienzan las 
charlas para la 
obtención de 
subvenciones

Se entregarán ocho che-
ques regalo de 100 euros 
canjeables en el Centro 
Comercial Costa Mijas

Las dos clases ganadoras 
disfrutarán de una jornada 
de convivencia en el Al-
bergue de Entrerríos

LOS PREMIOS ‘ME QUIERO, ME CUIDO’

“OPINIONES

CARMEN 
MÁRQUEZ
Concejala de 
Drogodepen-
dencias

“La intención es que los parti-
cipantes tomen conciencia y 
refl exionen sobre las conse-
cuencias que tienen el alcohol 
y otro tipo de sustancias estu-
pefacientes para el ser huma-
no. Animo a todos los alumnos 
de Secundaria a que presen-
ten sus trabajos”.”

*EN BREVE
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Parece que todo lo bueno siempre 
se hace de rogar. Y es la sensación 
que, en general, tienen los vecinos 
del entorno de la céntrica calle 
Torremolinos de La Cala de Mijas. 
Desde que comenzaran el pasado 
mes de diciembre las obras de re-
modelación integral de la vía, veci-
nos y comerciantes han sufrido las 
lógicas molestias de unas refor-
mas. Pero el esfuerzo ha merecido 
la pena ahora que ya se ven los 
resultados. La calle Torremolinos 
parece otra. Es más cómoda, más 
segura y más bonita. 

“La verdad es que ya se nota 
más movimiento”, asegura Sergio 
Martín, que regenta una peluque-
ría en la calle. “La gente dice que 
las obras le han dado más vida a 
la zona, nosotros desde luego esta-
mos muy contentos”, dice Marien 
Villanueva, propietaria del restau-
rante El Portón A Granada desde 
hace muy poco tiempo. “Nos mu-
damos desde Granada justo cuan-
do comenzaron las obras”.

El Ayuntamiento de Mijas ha in-
vertido 190.000 euros en la mejora 
de calle Torremolinos. Se ha reno-
vado el pavimento y las aceras, se 
han eliminado las barreras arqui-
tectónicas, se ha dotado a la zona 
de un sistema separativo de aguas 
fecales y pluviales, hasta enton-
ces inexistente; se han soterrado 
las líneas de cableado aéreo y se 
ha ampliado el alumbrado. La vía 
comunica el Bulevar con la calle 
Torreón, justo hasta el paseo ma-
rítimo. Se trata de un vial con un 

enorme potencial comercial y uno 
de los más importantes del núcleo. 
Ahora pasear por la zona es más 
cómodo y seguro. Los carros de 
bebés y las personas con discapa-
cidad pueden pasear sin proble-
mas: las aceras son más anchas y 
están a nivel con la calzada. “Solo 
le faltan algunas macetas para de-
corar”, opina Gail Evans, de Casa 
Barella. En defi nitiva, una calle de 
toda la vida, testigo del paso del 
tiempo, hoy, con aires renovados. 

Una imagen 
renovada
La calle Torremolinos de La Cala cobra 
vida gracias a las últimas reformas

Micaela Fernández

OPINIONES“

 Remodelación integral de la calle Torremolinos de La Cala de Mijas. 

La anchura del acerado permite ahora a pasear con comodidad y seguridad por la calle Torremolinos. / M.F.

“la obra está muy bien y 
la calle ha quedado bien, 
aunque podían haber 
consultado más a los vecinos”

ANTONIO JIMÉNEZ
Vecino

“Todo lo que sea mejorar está 
bien y la empresa ha tenido 
mucha consideración con 
los vecinos durante la obra”

ANTONIO ROSALES
Vecino

“La verdad es que ahora se 
pasea más tranquilamente 
por la calle y se nota. Hay 
más tránsito de peatones y 
eso nos viene muy bien a 
los negocios”

SERGIO MARTÍN
Peluquería Sergio Martín

eliminación de las 
barreras arquitectónicas

Destaca la 

“Después de tanto tiempo de 
obras, el resultado está muy 
bien. Esperemos que venga 
mucha gente sobre todo en 
verano. Y ahora falta que 
pongan plantas para decorar”

GAIL EVANS
Casa Barella

“Nosotros hemos abierto el 
negocio justo durante las 
obras, así que ahora estamos 
muy contentos con el 
cambio. La remodelación le 
ha dado más vida a la zona”

MARIEN VILLANUEVA
Restaurante 
El Portón A Granada

Una vía 
muy céntrica y con 
un enorme potencial 
comercial en La Cala

RENOVACIÓN INTEGRAL

190.000 euros de inversión.  

Eliminación de barreras 
arquitectónicas, renovación 
del pavimento, sistema operativo de 
aguas pluviales y fecales y soterra-
miento y ampliación del alumbrado. 

Era una demanda vecinal.

Se trata de una calle de una única 
dirección, sin aparcamientos y 
con más espacio para los peatones.



Muerte y desolación, un 
interminable reguero 
de preguntas y llantos 

sin respuesta, vidas inocentes 
segadas por la maldad. Esta 
semana se ha cumplido una 
década de los atentados del 
11-M, que se saldaron con 192 
muertes, 1.991 heridos y miles de 
historias personales mutiladas 
e inacabadas. Entonces 
estábamos invadidos por las 
dudas de lo ocurrido y tardamos 
en darnos cuenta de que el 
mal no necesita motivaciones 
ni causas para actuar, a veces, 

enredarnos en buscarlas solo 
nos lleva al enfrentamiento 
entre los demócratas. Sí es 
imprescindible hacer justicia 
y no tirar la toalla en la 
persecución de la verdad de 
los hechos. Permanecer unidos 

y no olvidar a las víctimas no 
debería ser una opción, sino 
una obligación moral que 
salvaguarde la memoria de los 
que ya no están.

De los 18 condenados por los 
atentados de Atocha, cuatro 
están ya en la calle, aquellos 
sobre los que pesaban las 
penas más leves: a Nasredine 
Bousbaa y Mahmoud Slimane 
les castigaron con dos años 
por falsificación de documento, 
mientras que los asturianos 
Antonio Iván Reis y Sergio 
Álvarez cumplieron tres por 

transporte de explosivos. El 
próximo domingo, 16 de marzo, 
volverá a la calle, tras pasar 
3.650 días en la prisión del 
Puerto de Santa María, Rafa 
Zohuier, condenado por servir 
de enlace entre los ladrones de 

dinamita de la mina Conchita y 
los islamistas que provocaron 
la matanza. Entre los casi veinte 
condenados solo hay uno que 
lo sea como autor material de la 
masacre.

Estábamos acostumbrados a 
los tiros en la nuca de ETA pero 
esto fue demasiado duro para 
todos. España se estremeció y 
no se acobardó ante la amenaza 
de los radicales yihadistas. Es así 
como debe ser, porque la lucha 
contra el terrorismo global de 
Al Qaeda no ha terminado y 
es una guerra terriblemente 
compleja. No en vano, tras la 
muerte de Osama bin Laden, 
su sucesor, el egipcio Ayman Al 
Zawahiri, proclamó la  amenaza 
ya conocida de “limpiar el 
Magreb musulmán de los hijos 
de España [Ceuta y Melilla]”. 
La Policía permanece en alerta 
roja, y es que la posibilidad de 
un nuevo golpe yihadista es 
real. España, pues, parece que 
tendrá que vivir siempre con 
esta pesadilla.

Por primera vez desde 2007, 
las asociaciones de víctimas 

del terrorismo se han unido en 
un acto conjunto para recordar 
las vidas decapitadas por los 
asesinos. Ojalá que este décimo 
aniversario sea el comienzo de 
la reconciliación, de la unión de 

algo que jamás debió romperse. 
España debe superar sus 
heridas y cicatrices, aquellos 
ríos de resentimiento que solo 
causan división y debilidad. No 
podemos ser nuestro propio 
enemigo, para crecer como país 
hay que cambiar estructuras 
mentales que no ayudan en 
nada a la unión emocional 
de los ciudadanos, y a esa 
identidad que permite a las 
naciones competir y sortear los 
problemas desde un espíritu 
colaborativo.

A tres días de los atentados, 
se celebraron unas elecciones 
generales, y el interés partidista, 
en algunos momentos, se dejó 
notar con demasiada fuerza. 
Las víctimas se organizaron 

en asociaciones separadas y 
enfrentadas y, con todo ello, 
dimos mal ejemplo. El 11-S unió 
al pueblo de los Estados Unidos 
pero el 11-M destapó en toda su 
crudeza una de las peores lacras 
de nuestro país: la falta de unidad 
ante la adversidad común. La 
unión de los españoles, de los 
partidos y de su sociedad civil, 
en momentos dramáticos y 
en cuestiones de Estado, nos 
ayudará a enfrentar los retos 
que tenemos que encarar, que 
son muchos y difíciles. 

Unidos en el recuerdoEditorial

SANTORAL 
CELEBRAN SU ONOMÁSTICA...

*Fuente:
www.calendarios2013.net

“Esta semana se ha cumplido una dé-
cada de los atentados del 11-M, que se saldaron 
con 192 muertes, 1.991 heridos y miles de his-
torias personales mutiladas”

“La unión de los españoles, 
de los partidos y de su sociedad civil, en momen-
tos dramáticos y en cuestiones de Estado, nos 
ayudará a enfrentar los retos que tenemos que 
encarar, que son muchos y difíciles”

ESTA SEMANA,
MIJASSEMANAL TU PERIÓDICO LOCAL
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Viernes 14 de marzo
- San Arnaldo Abad
Sábado 15 de marzo
- San César, San Clemente María 
Hofbauer
Domingo 16 de marzo
- San Abraham Kidunaia
Lunes 17 de marzo

- San Agrícola de Chalons
Martes 18 de marzo
- San Alejandro de Jerusalén
Miércoles 19 de marzo
- San José, San Juan de Parrano. 
Beato Andrés Gallerani
Jueves 20 de marzo
- Santa Alejandra, San Arquipo
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Redacción.  Las centrales sin-
dicales de CCOO, UGT y CGT 
del Ayuntamiento de Mijas se 
manifestaron el pasado jueves 
13 de marzo para mostrar su 
rechazo a la privatización de 
algunos servicios municipales, 
como el agua. 

Según denuncian los sindica-
tos, la privatización supondrá 
un peor servicio al ciudadano 
y pérdida de derechos para los 
trabajadores. “Nos quieren ha-
cer ver o hacer creer que, sa-
len más baratos o mejor para 
el pueblo, privatizar servicios 

como pueden ser el agua o 
como el que ya han iniciado con 
la electricidad, pero es todo lo 
contrario”, afirmó el secretario 
general de UGT Mijas, Francis-
co Ruiz.

Tanto PSOE como UPyD y 
Alternativa Mijeña también se 
han posicionado en contra de 
la privatización de servicios, so-
bre todo, en el caso de la gestión 
del agua en el municipio.

Los socialistas aseguran que 
ello solo traerá consigo incre-
mentar el precio final de estos 
servicios, bajar su calidad y un 
incremento en el gasto del bol-
sillo de los mijeños. 

Por su parte, el líder de UPyD, 
Antonio Ordóñez, manifestó 
que “son servicios públicos que 
por ley son competencia de los 
ayuntamientos”.

CCOO, UGT y CGT se manifiestan para 
mostrar su rechazo a la privatización 
de algunos servicios municipales

POLÍTICA

Las centrales sindicales de CCOO, UGT y CGT convocaron la 
manifestación a las puertas de la Ciudad Deportiva lagunera / N. Luque.

El viernes 14 de marzo termina 
una semana muy intensa para los 
alumnos del colegio mijeño Ma-
ría Zambrano. A través del pro-
grama Comenius,  participan en 
un intercambio cultural con es-
tudiantes de seis países diferen-
tes de la Unión Europea con idea 
de favorecer la cooperación en-
tre centros educativos, aprender 
idiomas y conocer otras culturas.

Durante estos días, alumnos 
de Reino Unido, Italia, Polonia, 
Francia, Turquía y Hungría han 
convivido con familias mijeñas 
y han participado en numerosas 
actividades e incluso excursio-
nes a Granada y Mijas Pueblo.

Para el edil Santiago Martín, 

se trata de una iniciativa muy 
positiva que propicia “la riqueza 
cultural, el intercambio de expe-
riencias y la práctica de los idio-
mas”.

La I Guerra Mundial ha sido la 
temática en esta ocasión. “Afor-
tunadamente ahora está la UE y 
una situación totalmente distinta 
en cuanto a cooperación, colabo-
ración, intercambio, moneda co-
mún, etc.”, indicó el director del 

colegio mijeño, Blas Martín.
Una de las alumnas, Juana Luz 

Perea, acoge en su hogar a una 
chica polaca llamada Natalia. 
“Estoy muy contenta, practico 
idiomas, nos relacionamos y 
aprendo cosas de otros países”. 

Dos escolares italianas de 9 
años, Martina y Raquel, com-
parten vivencias con otra mije-
ña, Lucía Ortega: “me han dicho 
que les gusta mucho Mijas”.

Jacobo Perea

Una semana de intercambio 
cultural entre estudiantes
Alumnos del colegio María Zambrano conocen a escolares 
de seis países europeos a través del programa Comenius

programa es propiciar el 
intercambio cultural, los 

idiomas y la cooperación 

El objetivo del Los participantes visitaron el miércoles 12 el Ayuntamiento, donde fueron 
recibidos por el edil Santiago Martín / I.Pérez.

Redacción. Según la portavoz 
del Grupo Municipal Socialis-
ta, Fuensanta Lima, la ley del 
ministro Gallardón constituye 
un paso atrás para las muje-
res, así como una pérdida de 
sus derechos. En este sentido, 
recuerda que la agrupación 
propuso en el pasado pleno 
una serie de mociones que no 
fueron debatidas. “A pesar de 
que no se aceptaron ninguna 
de esas mociones, no vamos a 
parar, el Partido Socialista no 
se quedará ahí. Hace un mes 
empezamos con mesas infor-
mativas defendiendo la libre 
decisión de las mujeres sobre 
su maternidad y sobre su salud 
sexual y lo llevamos a la calle”, 
apostilló.

De hecho, el pasado sábado 
8, el PSOE instaló una mesa 
informativa en la plaza de La 
Constitución de Mijas Pueblo 
con el objetivo de dar cuenta 
de las diferencias entre la ac-
tual ley de plazos y el antepro-
yecto que propone el Gobierno.

POLÍTICA

GANADERÍA

El PSOE pide 
al equipo de 
Gobierno que 
se pronuncie 
contra la ley 
del aborto

J.P. El edil de Agricultura y 
Ganadería en el Ayuntamien-
to, José Antonio Sánchez 
Peña, ha anunciado que el 
Hipódromo Costa del Sol 
volverá a ser un punto de 
inseminación artificial de ye-
guas. 

El periodo para poder ac-
ceder a este servicio, “muy 
demandado por los ganade-

ros del municipio”, apunta 
Sánchez Peña, comienza el 
24 de marzo y finaliza el 6 
de junio. Los interesados 
deberán presentar toda la 
documentación del ejemplar 
que desee inseminar como 
la tarjeta sanitaria equina, el 
pasaporte de la Junta y, en el 
caso de los pura raza, el do-
cumento acreditativo. 

El servicio se prolongará desde el lunes 
24 de marzo hasta el próximo 6 de junio

El hipódromo, punto de 
inseminación artificial para 
las ganaderías locales

El concejal de Agricultura y Ganadería  (izquierda), en las instalaciones 
del Hipódromo Costa del Sol / Cristina López



L.D. El hogar del jubilado de Las 
Lagunas albergó el pasado 7 de 
marzo, a las diez de la mañana, 
una asamblea entre la conce-
jalía de Mayores de Mijas y los 
adjudicatarios de los 46 huertos 
urbanos del núcleo que se entre-
garon en la primera fase. 

En dicha reunión, se acordó 
aprobar la renovación de estos 
huertos urbanos por un año 
más. “Ha sido un encuentro 
muy positivo, hemos renova-

do el convenio de cesión de las 
parcelas y hemos hecho balance, 
dándonos cuenta de que se han 
conseguido la gran mayoría de 
objetivos marcados: que los ma-
yores cuidaran de sus huertos y 
disfrutaran, que se fortaleciesen 

los lazos de amistad entre ellos y 
el compañerismo, así como que 
se respeten las normas de uso”, 
explicó la edil Silvia Marín, que 
estuvo acompañada en la asam-
blea por el concejal José Manuel 
Muñoz.

Renuevan las adjudicaciones de 
los huertos urbanos laguneros
La medida se llevó a cabo en una asamblea celebrada en 
el hogar del jubilado del núcleo la mañana del 7 de marzo

Marín reconoció que 
fue un encuentro muy 

positivo y que se habían 
conseguido los objetivos

La edil Silvia

Quedan pocas 
plazas para el 
viaje a Asturias.-  

Tardes cargadas 
de poesía en el 
hogar del jubilado 
del núcleo de Las 
Lagunas.-  

La Asociación de Jubila-
dos y Pensionistas Virgen 
de la Peña recuerda a sus 
socios que quedan pocas 
plazas para el viaje pro-
gramado a Asturias del 
6 al 11 de junio. También 
informa de que ya se pue-
den apuntar al de Lanja-
rón, que será del 21 al 25 
de abril. De cara al mes de 
septiembre, el colectivo 
ya está trabajando en or-
ganizar un viaje a Marina 
d’Or debido a la elevada 
demanda existente.

El Círculo Poético Patio 
de Ensueño organizó una 
actividad en el hogar del 
jubilado de Las Lagunas 
la tarde del jueves 13 de 
marzo bajo el título ‘La 
poesía como terapia’. A 
ella asistieron afi ciona-
dos a la poesía que le-
yeron poemas propios 
y de otros autores. Las 
personas interesadas en 
sumarse a esta iniciativa 
pueden ponerse en con-
tacto con Justa de Dios: 
jusdemar@gmail.com. Las 46 personas que han hecho uso de sus huertos urbanos durante 

este tiempo podrán seguir haciéndolo un año más / Archivo.

Una vez seleccionados, los ocho 
jóvenes mijeños, de entre 16 y 18 
años, que participarán a fi nales 
de abril en un proyecto de inter-
cambio a Holanda aprovechan 
estos días para preparar el viaje. 
No puede fallar ningún detalle y 

de ello se encarga la Asesoría In-
foeuropa, ubicada en las depen-
dencias del área de Juventud de 
Mijas, en el Teatro Las Lagunas. 
“Los participantes ya están se-
leccionados, así que ahora esta-
mos preparando todo el tema de 
actividades, compra de vuelos, 

estancia...”, explicó  el técnico de 
programas europeos de la Ase-
soría Infoeuropa, Pedro Muñoz. 
El viaje a Holanda es el primero 
que organiza Infoeuropa en 2014. 

El año pasado, unos 70 mijeños 
participaron en distintas expe-
riencias por diferentes países de 
Europa. En cuanto al intercambio 
que se organiza actualmente a 

Holanda, en concreto, el destino 
es Róterdam y los mijeños se alo-
jarán en el Parque Nacional Ba-
rendrecht. El viaje será del 26 de 
abril al 3 de mayo y los jóvenes 
tan solo pagarán el 30 por ciento 

del billete del avión, “todos los 
demás gastos están sufragados 
con fondos europeos”, añadió 
Muñoz. Y el tema de esta expe-
riencia: la participación juvenil 
para luchar contra el desempleo 
entre los jóvenes. 

Micaela Fernández

De intercambio 
a Holanda

Juventud

Una de las reuniones preparatorias del viaje a Holanda / Juventud.

sobre la Asesoría Infoeuropa, 
en el área de Juventud

Información

*EN BREVE
La campaña ‘Refréscate Reciclando’ ha 
recibido hasta la fecha 121.110 envases.-  

Sin duda, la campaña ‘Refréscate Reciclando’, de la concejalía 
de Juventud de Mijas está teniendo una buena acogida. Desde 
que arrancó el 17 de febrero (es decir, en ocho jornadas de re-
cogida), se han recibido 121.110 envases; del total, 40.082 perte-
necen a la última jornada. Los que quieran participar pueden 
llevar sus residuos al Teatro Las Lagunas los lunes y miércoles 
de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. Podrá benefi ciarse de entradas al 
Parque Acuático Mijas. ¿Y tú? ¿Te sumas al verde?

M.F. Este año, el ciclo de rutas 
ciclistas para afi cionados organi-
zado por la concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de Mijas viene 
con tintes solidarios. Los interesa-

dos en participar en algunas de las 
seis jornadas previstas deberán 
realizar una inscripción especial: 
una donación de productos de 

aseo personal que serán entrega-
dos a Cruz Roja Mijas para que 
los gestione entre los más nece-
sitados. 

En total, se han organizado has-
ta doce rutas diferentes por la geo-
grafía mijeña y provincial durante 
los meses de marzo, abril y mayo. 
En cada uno de estos días, se ofer-
tarán dos clases de ruta: una de 
nivel medio-bajo y otra de nivel 
medio-alto, y se desarrollarán de 
10 a 14:30 horas. Las inscripcio-
nes se realizarán en Juventud, en 
el Teatro Las Lagunas, de lunes a 
viernes de 9 a 14 y de 17 a 20 horas.

Ya puedes apuntarte a 
‘Pedaleando Solidario’

en el área de Juventud, en 
el Teatro Las Lagunas

Inscripciones

CICLISMO

Ruta 1
Ruta 2

29/03
Cerros del Águila

La Manzanilla - El Esparragal

Nivel medio-alto
Nivel medio-bajo 

05/04
Circular de La Cala de Mijas

El Esparragal-Río Ojén

24/05
La gran senda de Málaga

Las Lagunas - La Cala (abrev.)

17/05
Cno. Viejo de Coín-Mijas

Cuesta Camino Borrego

10/05
Ríos de Mijas

Albergue Entrerríos-Trapiche

12/04
Ruta Torrijos. Tramo 2

Arroyo Pilones-Río Alaminos

‘PEDALEANDO
SOLIDARIO’

Las rutas:

Ocho jóvenes mijeños viajarán en abril a 
Róterdam para participar en un proyecto 
europeo sobre la lucha contra el desempleo

Tercera Edad 19
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*EN BREVE

*EN BREVE

J.P. La Policía Local de Mijas rea-
lizó, durante la última semana, 
tres intervenciones dentro de la 
campaña contra el absentismo 
escolar articulada por el cuerpo 
local. La primera de las actuacio-
nes tuvo lugar en la plaza de La 
Cala en Las Lagunas el 4 de mar-
zo, cuando una unidad de agentes 
encontró a dos menores de un 
instituto de Fuengirola en horario 
escolar. Ya el viernes 7, otra pa-
trulla de funcionarios policiales 
identificó a tres menores de una 
misma familia que transitaban 
por la zona de La Alquería.

La última intervención ocurrió 
el lunes 10, cuando dos policías 
que patrullaban por La Cala ob-
servaron en la zona de la urba-
nización Los Claveles a cuatro 
individuos consumiendo sustan-
cias estupefacientes en horario 
escolar. En todos los casos, los 
agentes trasladaron a los menores 
a los centros e informaron a sus 
tutores de lo ocurrido.

La policía 
realiza tres 
intervenciones 
en una semana

ABSENTISMO ESCOLAR

El Ayuntamiento de Mijas, a 
través de la Policía Local, y los 
departamentos de Servicios So-
ciales y Servicios Operativos, 
colaboraron el pasado lunes 10 
de marzo con la Guardia Civil 
del municipio en el desalojo de 
varias familias, que ocuparon 
de forma irregular dos vivien-
das de la zona de El Hornillo. En 
el momento del desalojo, había 
cuatro personas, aunque según 
constaba a las autoridades judi-
ciales que han ordenado el pro-
ceso, vivían en estos inmuebles 
diez personas, cinco de ellas 
menores de edad.

Las casas ocupadas son pro-
piedad de una empresa, con 
sede en Madrid, que el pasado 
12 de noviembre interpuso una 
denuncia, por ocupación ilegal, 
provocar daños y utilizar de for-
ma fraudulenta los suministros 
de agua y luz, en el Juzgado de 
Instrucción número 1 de Fuen-
girola. 

Tras identificar a sus ocupan-
tes, el citado juzgado emitió un 
auto, el pasado 3 de marzo, por 
el que ordenaba a la Guardia 
Civil el desalojo “inmediato” 
de estas dos familias, y al mis-
mo tiempo, la presencia de los 
responsables del departamen-
to municipal de los Servicios 
Sociales del Consistorio para 
articular, si fuera necesario, las 
medidas de atención y protec-
ción a los menores, que vivían 

en estas edificaciones.
Así pues, esta orden judicial 

se ha ejecutado hoy con la pre-
sencia de una unidad de la Poli-
cía Local, para apoyar el trabajo 
de la Guardia Civil, una cuadri-
lla de operarios de los Servicios 
Operativos, que han tapiado 
los accesos a las dos viviendas 
ocupadas, y de tres técnicos del 
departamento de Servicios So-
ciales para evaluar la situación 
de los menores. 

Desalojadas dos viviendas 
ocupadas ilegalmente en El 
Hornillo por varias familias
El Ayuntamiento colabora con la Guardia Civil en la 
operación. En las casas vivían diez personas, cinco menores

Redacción

Imagen durante el desalojo el pasado martes 11 de marzo / Irene Pérez.

La Policía Local de Mijas detuvo el pasado sábado 8 de mar-
zo a una joven por robar, presuntamente, y atentar contra un 
agente del cuerpo municipal (que tuvo que ser atendido por 
los servicios médicos de urgencia) tras ser interceptada mien-
tras huía de una gran superficie comercial de Las Lagunas, 
donde habría sustraído varios productos por valor de 105,87 
euros. Según manifestó el vigilante, la joven había estado en el 
interior de la tienda forzando varios detectores de alarma de 
algunos objetos. Ante esto, trató de retenerla, pero esta consi-
guió huir tras un breve forcejeo.

Detenida por robo con resistencia y 
atentado contra la autoridad mientras 
huía de una superficie comercial

La Policía Local de Mijas imputó, el pasado sábado 8 de marzo, 
una falta de hurto a dos hombres que robaron, presuntamente, 
a una mujer en un supermercado, en La Cala. Los dos, cuyas 
iniciales son V.S., nacido en 1979 y S.P., nacido en 1972, ambos de 
nacionalidad rumana, admitieron haber cometido este hecho y 
devolvieron el monedero, que tenía 50 euros en su interior. Los 
policías decidieron imputar a ambos una falta de hurto y trami-
tar una citación ante las autoridades judiciales. 

Dos hombres, imputados por una falta 
de hurto tras robarle el monedero a una 
mujer en un supermercado de La Cala

La policía de Mijas detuvo 
el viernes 7 de marzo a tres 
hombres acusados de robar 
tres maceteros artesanales, 
valorados en unos 2.000 eu-
ros, de una vivienda de Mijas 
Golf. Los tres detenidos te-
nían numerosos anteceden-
tes policiales y, ahora, han 
sido acusados de un presun-
to delito de robo con fuerza.

La Policía Local detiene a tres personas 
acusadas de robar cinco maceteros de 
una vivienda de Mijas Golf.-

ACTUACIONES REALIZADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 3 AL 9/03

IDENTIFICADOS (237 personas y 333 vehículos)  / LOCALIZACIONES PERMA-
NENTES 42 / DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL (DSCV) 1 (1 por permiso) / 
DETENIDOS 6 (2 por búsqueda, detención y personación, 1 por presunto 
robo con resistencia y atentado y 3 por presunto robo con fuerza en las 
cosas) /  VEHÍCULOS RECUPERADOS 3 / ACTAS INTERVENCIÓN 14 (6 por estu-
pefacientes, 2 por tarjetas minusválidos y 6 por otros objetos) / ACTAS 
1/92 DE SEGURIDAD CIUDADANA 8 (6 por estupefacientes, 1 por alteración 
del orden y 1 por desconsideración a los agentes de la autoridad) / DE-
NUNCIAS MUNICIPALES 155 / DENUNCIAS TRÁFICO 43 / VEHÍCULOS RETIRADOS 
40 / INFORMES INTERNOS 65 / ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS 20 (4 por ex-
crementos, 1 por mendicidad, 5 por publicidad, 2 por ocupación de vía 
pública, 1 por perro potencialmente peligroso sin bozal, 1 por perro po-
tencialmente peligros suelto, 1 por ruidos, 1 por quema rastrojos, 3 por 
miccionar y 1 por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública ) / ACTA 
DE OBRAS 9 (3 por infracción urbanística, 3 por reposición precinto, 1 por 
levantamiento precinto y 2 por precintos) / ACTA INSPECCIÓN  ESTABLECI-
MIENTOS 5 / ACTAS PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO 2 / ACTAS ANIMALES 
RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA 3 / DILIGENCIAS 20 (diligencias a prevención 
accidentes, DCSV, búsqueda, detención y personación; falta de hurto, 
robo con fuerza en las cosas; robo, resistencia y atentado; accidente 
con herido, daños y usurpación de vivienda, incautación de 100m de 
tubería, recuperación de vehículos, etc...) 

consejos sobre detectores de humo
En España, anualmente fallecen 160 per-
sonas por incendios en vivienda; a diario 
se producen entre 50 y 80 incendios do-
mésticos y el 35% de estos son en hora-
rio nocturno, entre las 22 y las 6 horas. 
Colocando un detector de humo, tendrían 
muchas posibilidades de salvar la vida.

Un detector de humos puede darle esos preciosos minutos que podrán salvarle la vida.
Con poca cantidad de humo, emite una señal acústica que le despertará en la noche.
Coloque como mínimo dos detectores, uno en la cocina y otro en el pasillo que comu-
nica las habitaciones.
Son muy económicos, entre 15 y 20 euros.
Son fáciles de montar, lo podrá colocar usted mismo.
Compruebe mensualmente su detector pulsando el botón, comprobando que se oye en 
todas las habitaciones de la casa, especialmente en los dormitorios.
Si el detector emite un pitido intermitente, cambie la pila.

Los detectores de humo no sirven para nada si la pila 
está descargada.
Tener detectores instalados, SALVA VIDAS.
Si tiene alguna duda, acuda al Parque de Bomberos 
más próximo.

recuerde:
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Del 14 al 20 de marzo de 2014

MIJAS,
CRECIENDO 
EN IGUALDAD

1. LA GALA DEL DÍA DE LA MUJER, 
AL DETALLE. Todas las actuaciones, 
intervenciones y homenajes de una jornada
con acento femenino.
2. LAS HOMENAJEADAS. Un repaso a la 
trayectoria personal y profesional de las mujeres 
premiadas en el Certamen ‘Mijas en Femenino’.
3. RETROSPECTIVA. Volvemos la vista atrás 
para recordar a anteriores ganadoras de este 
reconocimiento del área de Igualdad.

Por los logros sociales conseguidos 
a lo largo de los años, por 
desempeñar un papel fundamental 
en todos los ámbitos y porque 
luchan cada día por la igualdad 
real. Por todo ello, Mijas Semanal 
se une a la celebración del Día 
Internacional de la Mujer.
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UNA GALA
CON ACENTO 
FEMENINO

Las tres premiadas posan junto al alcalde Ángel Nozal, la diputada de Igualdad, Pilar Conde, la concejala de Igualdad, 
Carmen Márquez, y la jefa del área, María de los Ángeles Afán de Rivera.

Emotiva, cargada de sentimien-
tos y sorpresas y repleta de men-
sajes de ánimo y reconocimiento 
para el colectivo femenino. Así 
fue la gala que el área de Igualdad 
organizó el viernes 7 para con-
memorar el Día Internacional de 
la Mujer, un acto en el que, por 

sexto año consecutivo, se rindió 
homenaje a tres luchadoras mi-
jeñas que han destacado por su 
labor en diferentes ámbitos. Tras 
la lectura de un poema inaugural 
por parte de las integrantes del 
taller de teatroterapia, la dipu-
tada de Igualdad, Pilar Conde, 
procedió a la lectura de un mani-
fi esto consensuado entre las di-
putaciones de Andalucía, no sin 
antes recordar a las tres mujeres 
y la pequeña de nueve años falle-
cidas en los últimos días a causa 
de la violencia de género. En esta 

ocasión, el texto incidió en la 
importancia de la participación 
económica de las mujeres en la 
sociedad. 

A continuación, una por 
una, subieron al escenario 
Coral Castronuño, María 
Jesús Moreno y Rosa Blanca 
Frías, elegidas para recibir 

el reconocimiento ‘Mijas 
en femenino’. Familiares y 
amigos dedicaron a las tres 
homenajeadas palabras de cariño 
y aliento; incluso recibieron 
mensajes de seres queridos que 
se encuentran lejos. Además, 
hubo tiempo para rememorar 
a anteriores portadoras de 

este premio, que compartieron 
con todos los presentes sus 
recuerdos de aquel día. La 
concejala de Igualdad, Carmen 
Márquez, resaltó la labor que 
desempeña este departamento, 
a la vez que agradeció el trabajo 
de las diversas asociaciones de 
mujeres de Mijas.

opiniones

ÁNGEL NOZAL
Alcalde de Mijas

CARMEN MÁRQUEZ 
Edil de Igualdad

“Quiero mostrar mi admiración ha-
cia las mujeres que tienen el valor 
de constituirse en asociación y lu-
char por la igualdad. Muchas gra-
cias por la gallardía que tenéis y por 
esa lucha incesante por lograr un 
objetivo que aún está muy lejos”

“Igualdad cuenta con un progra-
ma de actividades muy completo 
y quiero agradecer al equipo de 
Gobierno porque año tras año, los 
presupuestos que se dedican a 
este área, es porque algunos com-
pañeros prescinden de los suyos”

“En este 8 de marzo, el Ayun-
tamiento de Mijas quiere mani-
festar la importancia de seguir 
poniendo en marcha políticas de 
igualdad para alcanzar la justicia 
social, el equilibrio y la plena dig-
nidad de las mujeres”

PILAR CONDE
Diputada Igualdad

han sido Coral Castronuño, 
María Jesús Moreno 
y Rosa Blanca Frías

Las premiadas
Tarde de actuaciones

Las integrantes del taller de teatroterapia dirigido por María del Carmen Aragonés 
fueron las encargadas de abrir el telón del Teatro Las Lagunas con un poema dedicado 
a la fi gura femenina. Le siguió una actuación de danza tribal (1), una representación 
de la mujer andaluza en la pintura a cargo de la Asociación de Mujeres Mijitas (2) y la 
puesta en escena de la Escuela Municipal de Taichi (3).

1 32

Texto y fotos: Isabel Merino

El Teatro Las Lagunas acogió el viernes 7 la VI edición del Certamen 
Mijas en Femenino, que reivindica la fi gura de la mujer en el municipio
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Mijas en femenino
Coral Castronuño, presidenta EUC Sitio de Calahonda

María Jesús Moreno, jueza de paz

“Que eduquen en igualdad a 
sus hijos, porque la base del 
cambio está en las familias” 

“Es importante que todas las 
mujeres sigan luchando por 
sus ideales y que trabajen”

Mijas Semanal. ¿Qué 
sintió cuando escu-
chó su nombre?

Coral Castronuño. No daba cré-
dito, no me lo esperaba. A pesar 
de ser una persona extrovertida, 
no me gusta el exceso de halago 
ni ser el centro de atención. Fue 
un momento muy emotivo. Creo 
que hay gente que se lo merece 
más. Siempre digo que más da es 
el que menos tiene.
M.S. Usted es una persona que 
colabora en numerosas causas y 
además es la responsable de una 
de las urbanizaciones más gran-
des de la Costa del Sol.
C.C. Yo siempre he dicho que hay 

una categoría profesional que se 
llama mujer trabajadora no co-
bradora. En el caso de Calahonda, 
me metí en la EUC porque cuan-
do los vecinos preguntaban por 
mi marido él les decía que habla-

ran conmigo, que sabía organizar 
muy bien las cosas. Y aquí sigo. 
Respecto al trabajo social, ha sido 
algo normal en mi casa. Mis pa-
dres siempre han hecho volun-

tariado y, en mi caso, es algo que 
sale de mí, me implico hasta las 
orejas. No hago las cosas para que 
me las reconozcan, pero cuando 
colaboras, como en Cáritas, en la 
catequesis, etc., todos te agrade-
cen el tiempo que les dedicas. 
M.S. ¿Cómo se compagina con la 
familia?
C.C. El día tiene muchas horas. 
Hay jornadas en que te levantas 
muy temprano y haces malabares 
y otras son más llevaderas. En 
mi casa no se quejan, están acos-
tumbrados. Soy una persona muy 
activa y si me encierran en casa 
me da algo.
M.S. ¿Cómo ve la situación ac-

tual de las mujeres?
C.C. Opino que hemos ganado 
poco, no hay igualdad real. La 
mujer trabaja en la calle y en 
casa. No hay que pensar que 
el hombre tiene que ayudar en 
casa, es que debe hacer lo mis-
mo. Hay mucho camino por an-
dar. No hay mujeres con hijos en 

altos cargos porque no lo pue-
den compaginar. 
M.S. ¿Qué mensaje les daría?
C.C. Que eduquen en igualdad a 
sus hijos, porque la base del cam-
bio está en las familias. Que les 
digan a sus hijos que estudien y 
que les expliquen que tienen que 
hacer las tareas de casa o cocinar.

Mijas Semanal. ¿Se 
imaginaba que usted 
podría ser una de las 

premiadas?
María Jesús Moreno. ¡Qué va! 
Me llevaron engañada, me dije-
ron que era un homenaje para 
una persona de la Hermandad 
de Jesús Nazareno, pero ni si-
quiera sospeché cuando vi a mi 
marido allí. Me pareció raro pero 
no le di mayor importancia. Fue 
una gran sorpresa, en el pueblo 
hay otras personas que también 
se lo merecen.
M.S. Es jueza de paz de Mijas 
desde 1994. Y muy implicada 
con su trabajo.
M.J.M. Me gusta mi trabajo, al-
gunos jueces de paz van una vez 

a la semana a fi rmar pero yo voy 
todos los días. Además, siem-
pre estoy localizable fuera del 
horario laboral por si alguien 
necesita algo. Una se encuen-
tra con muchas alegrías y algún 
disgusto.

M.S. ¿Cómo concilia su trabajo 
con la faceta personal, teniendo 
en cuenta además que es la her-
mana mayor de la Hermandad 
de Jesús Nazareno, colabora con 
Cáritas y hasta tiene un grupo 

de catequesis?
M.J.M. Cuando tienes ganas de 
trabajar, sacas tiempo de donde 
no hay. Te lo quitas de tu tiempo 
de descanso o de ocio y lo invier-
tes en otras cosas que quieres 
hacer. Ahora lo tengo un poco 
más complicado con mi suegra 
en casa, pero mi marido y yo 
nos organizamos bien. Además 
todos los días estoy pendiente 
de mi madre, que tiene 85 años 
y dos prótesis de cadera. Pero 
insisto, se puede. 
M.S. ¿Cree que la mujer ha avan-
zado en estos años?
M.J.M. Sí, opino que la situación 
ha cambiado mucho, es muy dife-
rente de cuando yo tenía 20 años. 
Antes te encasillaban en la casa y 

los hijos y ahora puedes trabajar 
y sacar tiempo para tus afi ciones.
M.S. ¿Usted ha educado a sus hi-
jos en igualdad?
M.J.M. Sí, a los dos se les ha 
exigido siempre lo mismo, que 
estudien, que sean respetuosos, 
que cumplan con sus responsabi-
lidades... Y he tenido suerte, han 

respondido bien.
M.S. Si tuviera que decirle algo a 
las mujeres...
M.J.M. Es importante que todas 
las mujeres sigan luchando por 
sus ideales y que trabajen. Que 
busquen un hueco para ellas y no 
se encierren en casa, que partici-
pen en todo lo que deseen.

Coral Castronuño se refi rió a la importancia de la educación de las 
personas y al reparto equitativo de las tareas del hogar/ I.M.

María Jesús asegura que es importante educar en igualdad a los hijos, 
que estudien, sean respetuosos y cumplan sus responsabilidades / I.M.

Coral lanza este mensaje a las mujeres y recuerda que existe 
una categoría profesional no reconocida, mujer trabajadora 
no cobradora, y que aún no hay igualdad real // LAURA DELGADO

María Jesús Moreno afi rma que las mujeres deben buscar un 
hueco para ellas y las anima a que no se queden en casa // L.D.

camino por andar. No 
hay mujeres con hijos 

en altos cargos”

“Hay mucho

situación ha cambiado 
mucho, es muy diferente 

de cuando tenía 20 años”

“Opino que la
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Mijas en femenino
Rosa Blanca Frías, miembro de la Asociación Sociocultural Mujeres Mijitas

“Animo a las mujeres a que 
no se rindan, que saquen 
fuerzas de donde sea”

Mijas Semanal. ¿Cómo 
vivió la experiencia 
de ganar este premio?

Rosa Blanca Frías. Fue una gra-
ta sorpresa, mucho más porque 
contactaron con mi hija, que vive 
en Sevilla y que vino expresa-
mente con mis nietos y unos ami-
gos. Fue un regalo extraordinario. 
M.S. Es usted una de las socias 
más activas de Mijitas. 
R.B.F. Estoy jubilada y tengo mu-
cho tiempo libre. Soy zaragozana 
y llegué a Mijas hace unos ocho 
años. Un día, viendo Mijas 3.40 
me llamó la atención un progra-
ma sobre Mujeres Mijitas y me 
dije a mí misma que tenía que 

apuntarme, no quería quedarme 
en casa llorando. Fui, me dijeron 
que sí y aquí llevo 5 años.
M.S. ¿Cómo es su trabajo como 
voluntaria en la asociación? 
R.B.F. Me encanta estar en con-
tacto con las mujeres y animar-

las a explotar todo su potencial, 
estoy cansada de recordarles sus 
derechos, que se merecen ser fe-
lices y que todos los días deben 

dar pasos hacia adelante.
M.S. ¿Cuáles son los casos que 
más le afectan? 
R.B.F. Los de mujeres víctimas 
de violencia de género, malos 
tratos o que se sienten solas. Con 
anterioridad, también estuve en 
el Banco de Tiempo. He visto ca-
sos que te llegan al alma y es una 
de las causas por las que lucho. Si 
pudiera, infl uiría para que cam-
biasen su forma de pensar.
M.S. ¿Cómo es la actividad del 
colectivo? 
R.B.F. Todo va encaminado a le-
vantar la autoestima de las muje-
res, a recordarles que son iguales 
a los hombres. Hacemos mu-

chísimas actividades y tenemos 
talleres y terapias de grupo, ade-
más de clases de refuerzo escolar 
para mujeres con hijos y pocos 
recursos.
M.S. ¿Qué les diría a las mujeres? 
R.B.F. Animo a las mujeres a que 
no se rindan, que saquen fuerzas 

de donde sea y, sobre todo, que 
busquen tiempo para ellas. A 
una mujer víctima de violencia 
de género le aconsejé un día que 
los problemas seguirían siendo 
los mismos, pero que encontrara 
tiempo para ella, que saliera de 
casa y tuviera un rato para sí.

Para Blanca, recoger el premio fue una grata sorpresa, mucho más con 
la presencia de su hija y nietos y un grupo de amigos cercanos  / I.M.

Más conocida como Blanca, esta zaragozana que lleva ocho 
años en Mijas es una de las socias más activas de Mijitas // L.D.

mujeres a que no se 
rindan, que saquen 

fuerzas de donde sea”

“Animo a las 

A LA MUJER

CONCHA BLANCO
Asoc. Empresarios

NURIA LUQUE
Periodista

LIDIA OLEA
Policía Local

CRISTINA LUQUE
Periodista

MARÍA SÁNCHEZ
Mujeres Mijitas

SUSANA ALBA
Cantante

Durante el acto ‘Mijas en Femenino’, en el Teatro Las Lagunas, premiadas en otras ediciones recordaron cómo 
se sintieron al recoger el galardón y dieron la enhorabuena a las mujeres que han sido reconocidas en 2014

PREMIADAS EN AÑOS ANTERIORES

La fundadora de Costa Women, Alison Meehan; la fundadora 
de Igualdad y Valor Mijas, Miryam Salviche; el psicólogo de esta 
asociación, Juan Francisco de Blas Carbonero; y Amelia Hockley, 
de Soroptimist International Club Costa del Sol / K. McMahon.

El Hotel Tamisa acogió el 8 de marzo 
una feria de carácter solidario organi-
zada por Costa Women en colabora-
ción con Passion Studio con motivo 
del Día Internacional de la Mujer. El ob-
jetivo de este evento era el de recau-
dar fondos para la Asociación Igual-
dad y Valor Mijas. Durante la jornada, 
numerosas empresas, colectivos y 
particulares colaboraron con esta ini-
ciativa en la que se vendieron joyas, 
productos artesanos, pasteles case-
ros, libros, ropa y calzado, bolsos, etc. 

ACTIVIDAD BENÉFICA A FAVOR DE IGUALDAD Y VALOR MIJAS

“Fue una gran satisfacción reco-
ger un premio que reconoce a 
todas esas mujeres que sacan 
adelante sus negocios y familias, 
sobre todo en un momento difí-
cil, pero que apuestan por seguir 
luchando”

“Fue motivador, sobre todo para 
un gremio que tiene muy compli-
cado conciliar vida laboral y familiar. 
Y si se me olvidó algo aquel día fue 
felicitar a los abuelos y abuelas, sin 
ellos no podríamos trabajar. Ellos sí 
que se merecen un gran premio”

“Fue una gran sorpresa y también 
una gran satisfacción este pre-
mio, que reconoce a las mujeres 
que luchan por construir una so-
ciedad mejor y que por su posi-
ción laboral y familiar están apor-
tando su granito de arena”

“Fue muy especial. Aún nos que-
da mucho por conseguir en el 
mundo laboral. Me acordé espe-
cialmente de mi madre y de mi 
abuela, de las mujeres que real-
mente lo han tenido difícil y que 
han luchado por un futuro mejor”

“Sentí una emoción muy grande, 
es un premio que se merecen 
muchas mujeres. Animo a la aso-
ciación Sociocultural Mujeres Mi-
jitas a que siga adelante, hay un 
gran equipo; que sigan luchando 
por las mujeres”

“Quise compartirlo con las muje-
res trabajadoras. Me siento muy 
afortunada de dedicarme a lo que 
me apasiona, la música. Han pa-
sado unos años, he sido madre y 
me gustaría felicitar a las mujeres 
que sacan a sus familias adelante”

RECONOCIMIENTO

REPORTAJE ESPECIAL EN MIJAS 3.40: Mijas Comunicación emite por televisión un programa especial del Día de la Mujer hoy, viernes 14, a las 18:30 h. (se repite el sábado 15 a las 19 h.)



Cuando hace ya cerca de tres años concu-
rrimos a las últimas elecciones municipa-
les, uno de nuestros principales retos era 
el de hacer olvidar a los vecinos de las mu-
chas urbanizaciones que se reparten por 
todo el término municipal el sentimiento 
de ser mijeños de segunda.

Esa era, históricamente, una sensación 
bastante extendida entre los que formaban 
parte de una comunidad de propietarios 
de una urbanización, a causa del olvido 
permanente y descarado de una adminis-
tración local que rara vez respondía a sus 
múltiples demandas. 

Parece mentira que los mismos que 
permitieron y fomentaron el desarrollo de 
este conjunto de edifi caciones, que fueron 
y son la base de nuestra economía gracias 
al peso de nuestro turismo residencial, mi-
raran para otro lado para colocar un sim-
ple contenedor de residuos o tuvieran que 
arreglar cualquier desperfecto puntual que 
ocurriera en la vía pública. 

Desde hace años, cuando estábamos en 
la oposición, nos pateábamos todas las ur-
banizaciones mijeñas a pie. Hablando con 
sus responsables, con sus vecinos. Reco-
giendo todas sus quejas, demandas y nece-
sidades para trasladarlas a los que entonces 
dirigían los designios de este Ayuntamien-

to, aunque raramente eran atendidas. 
Esas peticiones, folios y más folios de 

ruegos más que razonables, fueron trans-
formándose en propósitos y, más tarde, 

en objetivos de este equipo de Gobierno. 
Unos objetivos que, durante estos más de 
dos años y medio, desde que asumimos el 
poder, se están ejecutando en la medida 
en que las competencias municipales nos 
permiten actuar.

Pero el compromiso de este ejecutivo, 
al que pertenezco, con las urbanizaciones, 
no está acabando con la resolución de sus 
problemas históricos o puntuales. Con 
regularidad, los que formamos parte del 
equipo municipal, seguimos recorriéndo-
las para comprobar, de primera mano, la 
evolución y las demandas de todos sus ve-
cinos. Con el alcalde a la cabeza, ponemos 
en práctica lo que mejor sabemos hacer: 
escuchar para poder planifi car acciones 
destinadas a poner en valor este importan-
te activo turístico que tenemos en nuestro 
municipio. Cumplir con esos dos objeti-
vos, el de satisfacer las demandas de los 
que viven allí todo el año, por un lado, y 
el de hacer inolvidables las vacaciones de 
los que lo hacen de forma temporal, es el 
verdadero propósito que nos mueve para 
recuperar todos estos años perdidos en las 
urbanizaciones de Mijas. 

Recuperando los años perdidos

Marcos Cortés
Concejal de Urbanizaciones
Partido Popular de Mijas

Evidente apuesta del equipo de Gobier-
no a través de su concejalía de Ganade-
ría y Agricultura; son varios los eventos 
realizados el pasado año 2013 relaciona-
dos con esta delegación. Ha habido un 
importante aumento de eventos vincu-
lados al caballo, la ornitología o resca-
tando y exponiendo el arraigo cultural 
de algunos ofi cios derivados del campo. 
Hago mención de algunos de los even-
tos más relevantes como la Ruta de la 
tapa ecuestre, discurriendo por las la-
deras del río Gomenaro y senderos de 
la zona de El Esparragal, La Alberquilla 
y Cerros del Águila, una actividad en la 
que la gastronomía se combina con el 
mundo ecuestre. Nueva ‘Ruta de la luna 
llena’ desde Entrerríos hasta Valtoca-
do, donde los afi cionados realizaron 
un recorrido diferente a través del río 
Gomenaro y nuevos senderos creados 
para la ocasión. Las exhibiciones de 
trilla, tanto en Mijas Pueblo como en 

Las Lagunas, llevándose a cabo una 
recreación de sembrado y la posterior 
siega del trigo, reviviendo una actividad 
de gran calado cultural. Un evento que 
trata de hacer también un homenaje a 
todos aquellos hombres que desempe-

ñaron esos viejos ofi cios. Otro evento 
importante fue la celebración del 23 y 
24 Campeonato de Andalucía de Caba-
llos de Pura Raza Española, un evento 

que congregó en nuestro municipio a 
los mejores ejemplares equinos de Es-
paña. En el Hipódromo Costa del Sol, 
prestamos un servicio muy demandado 
por los ganaderos mijeños, como es la 
cría caballar y remonta, un punto de 
inseminación que se llevó a cabo en 
colaboración con el Ejército y donde 
los ganaderos tuvieron a su disposición 
cubrir sus yeguas y burras sin tener que 
desplazarse a otra localidad. Recorrido 
a caballo desde el recinto ferial lagune-
ro, transcurriendo por diferentes calles 
a consecuencia de su feria.  

Homenaje al caballo en la puerta de la 
tenencia de Las Lagunas, la importante 
participación de los caballos en la feria 
de Mijas, la ruta a nuestra Sierra Blan-
ca, el I Concurso Ornitológico Ciudad 
de Mijas, el Plan Informativo de Educa-
ción, Convivencia y Respeto impartido 
a propietarios de perros y asociaciones. 
Y, la última, la ruta de la playa. Además 
de algunos eventos y actuaciones  más 
que, por espacio, son imposibles men-
cionarlos todos.   

Ganadería y agricultura

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

En el Hipódromo 
Costa del Sol, prestamos un ser-
vicio muy demandado por los 
ganaderos mijeños

El compromiso con 
las urbanizaciones no acaba con 
la resolución de sus problemas  

Ha habido un importan-
te número de eventos vinculados 
al caballo y la ornitología, que 
rescatan y exponen el arraigo cul 
tural a los ofi cios del campo

Desde hace años, 
cuando estábamos en la oposi-
ción, nos pateábamos todas las 
urbanizaciones mijeñas a pie

El equipo de Gobierno atiende puntualmente las demandas 
de los residentes en todas las urbanizaciones de la localidad

Mijas acogió en 2013 una gran cantidad de eventos 
vinculados con el mundo animal y las tradiciones agrícolas

Tribuna  Política 25
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Cuchara de 
pastor

Rhaponticum coniferum.
Familia: Compuestas

“
¿Quieres ser feliz o tener 
la razón?”, una frase que en 
principio puede parecer 
graciosa y anecdótica, per-

fectamente podría pasar por una 
frase de autoayuda. Si así fuese, 
pareciera que para quien pue-
da renunciar a tener razón está 
garantizada cierta tranquilidad. 
Sin embargo, esto que parece un 
precepto sencillo mucha gente no 
puede cumplirlo. O tal vez pue-
dan cumplirlo temporalmente 

con un considerable esfuerzo, 
pero luego no pueden cumplirlo 
ni con esfuerzo y, más tarde, esto 
cae en el olvido.

¿Con qué obstáculos nos 
encontramos? Considerar la 
razón como un tesoro y hallar un 
placer en la discusión. Para que 
esa frase nos resulte una herra-
mienta útil, primero hay que 
poder pensar qué es lo que está 
en juego para cada uno de noso-

tros al tratar de que se reconozca 
nuestra razón. Para algunos es 
una cuestión de éxito, otros creen 
que si no les dan la razón no los 
quieren, o los están infravalo-
rando y considerándolos tontos, 
otros creen que se están some-
tiendo. A este desciframiento de 
lo que para cada uno es la razón, 
hay que añadir que dejar que los 
demás tengan su razón es acep-
tar que hay muchas maneras de 
ver las cosas. Pero hay a quien le 

horroriza aceptar esta diferencia, 
porque remite a cierta soledad. 

Por otro lado, nos encontra-
mos con gente que precisamen-
te encuentra satisfacción en la 
discusión, en apabullar al otro, 
en enzarzarse, en lo violento, 
en lo desagradable. Para ellos, 
cualquier ocasión es buena para 
dar salida a esta pasión oscura y 
comprometida. Hay que cuidarse 
de no caer en las redes de quien 
tiene estos gustos.

¿Por qué un precepto en apa-
riencia simple, “si renuncio a 
tener la razón puedo ser feliz”, 
no puedo aplicarlo? Porque pri-
mero hay que ver el sentido que 
esas palabras juegan en mi propia 
historia y, segundo, hay que ave-
riguar con qué tendencias me 
satisfago: si en mí gana la energía 
a favor de la vida o a favor de la 
destrucción. Así, con el camino 
despejado, sí se puede vivir la 
vida de otra forma.

¿Qué quieres ser: feliz o tener la razón?

EL DIVÁN
Por Genoveva Navarro

info@tudivan.com

Es la pérdida lenta de la audi-
ción que se presenta a medida 
que las personas envejecen.

Causas
Las diminutas células pilosas 
dentro del oído interno ayudan 
a que usted oiga. Recogen las 
ondas sonoras y las convier-
ten en señales nerviosas que 
el cerebro interpreta como 
sonido. La hipoacusia ocurre 
cuando estas diminutas células 
se dañan o mueren. Las células 
pilosas no crecen de nuevo, de 
manera que la mayor parte de 
la pérdida auditiva causada por 
el daño a estas células es per-
manente.

No hay ninguna causa úni-
ca conocida para la hipoacusia 
relacionada con la edad. Con 
mucha frecuencia, es causada 
por cambios en el oído interno 
que ocurren a medida que uno 
envejece. Sin embargo, los genes 
y ruidos fuertes ( discotecas o 
auriculares de música, traba-

jos sometidos a niveles altos de 
ruido) pueden jugar un papel 
importante.

Los siguientes factores con-
tribuyen a la hipoacusia relacio-
nada con la edad:

Antecedentes familiares (la 
hipoacusia relacionada con la 
edad tiende a ser hereditaria).

Exposición repetitiva a ruidos 

fuertes.
Tabaquismo (los fumadores 

son más propensos a tener tal 
pérdida auditiva que los no 
fumadores).

Ciertas afecciones como la 
diabetes.

Ciertos medicamentos.
Síntomas
La pérdida auditiva ocurre 

lentamente con el tiempo. 
Los síntomas abarcan:
Difi cultad para escuchar a las 

personas a su alrededor.
Pedirle con frecuencia a las 

personas que repitan.
Frustración de no poder escu-

char. 
Ciertos sonidos parecen 

demasiado fuertes.
Problemas para oír en áreas 

ruidosas.
Problemas para diferenciar 

ciertos sonidos.
Mayor difi cultad para enten-

der a las personas con voces 
chillonas.

Zumbido en los oídos. 
Tratamiento
No existe cura para la hipoa-

cusia relacionada con la edad y 
el tratamiento se concentra en 
mejorar el desempeño diario. 

Audífonos
S e  p u e d e  r e c o m e n d a r 

un implante coclear para perso-
nas con hipoacusia muy grave. 
Esto se hace por medio de una 

cirugía. El implante permite que 
la persona detecte sonidos de 
nuevo y, con práctica, puede 
permitirle entender el lenguaje, 
pero no restablece la capacidad 
auditiva normal.

Expectativas (pronóstico)
La hipoacusia relacionada con 

la edad casi siempre empeo-
ra de manera lenta. La pérdida 
auditiva no se puede neutralizar 
y puede conducir a la sordera.

Cuándo contactar a un profe-
sional médico

La hipoacusia debe evaluar-
se lo más pronto posible. Esto 
ayuda a descartar causas como 
demasiado cerumen en el oído 
o efectos secundarios de medi-
camentos. El médico debe soli-
citarle que se haga una audio-
metría.

Consulte con el médico inme-
diatamente si tiene un cambio 
súbito en su audición o hipoa-
cusia con otros síntomas como 
dolor de cabeza, cambios en la 
visión o vértigo.

Hipoacusia relacionada con la edad
CURARSE EN SALUD

Planta herbácea y perenne, 
de coloración gris-verdosa 
y hasta 30 cm de altura. Los 
tallos son erectos, simples 
o a veces ramifi cados, recu-
biertos con un indumento 
blanco. Las hojas son alter-
nas, ovadas, lanceoladas u 
oblongas, rara vez enteras y 
casi siempre pinnatisectas, 
con lóbulos más o menos 
lanceolados, de haz verdoso 
y envés blanco-tomentoso.
Infl orescencia en capítulos  
terminales  solitarios, glo-
bosos y del tamaño de una 
nuez,  con varias f ilas de 
brácteas papiráceas imbri-
cadas, de color brillante y 
a menudo tenidas de púr-

pura, que le dan un aspecto  
parecido a una alcachofa. 
Cada bráctea  es similar 
a una cucharilla, de ahí el 
nombre de esta planta. La 
corola de los fl ósculos suele 
ser blanca o rosada, con el 
ápice de los pétalos frecuen-
temente purpúreo. Florece 
de Mayo a Julio. Los frutos 
son aquenios oblongos de  
2-3 mm, color pardo oscuro 
o negruzco y un  largo vila-
no caedizo de pelos blancos 
plumosos que le ayuda a dis-
persarse con el viento.
Está ampliamente distribui-
da en toda la Península Ibé-
rica. Prospera en claros de 
bosque y matorrales secos, 
sobre arenales,  taludes, 
pedregales, baldíos, etc..., 
en sustratos preferentemen-
te calcáreos, desde el nivel 
del mar hasta los 1900 m de 
altitud.

Por Juan Luis Vega 
Concejalía Medio Ambiente Mijas

LA MIRADA
CURIOSA

es una cuestión de 
éxito, otros creen que si 

no les dan la razón es 
que no les quieren

Para algunos

la Península Ibérica, 
desde el nivel del 

mar a 1.900 metros

Están en

Consulte con
el médico si un cambio 

en su audición o hipoacusia 
con  más síntomas

Por Antonio Muñoz
Médico de Familia



M.F. Entre el abstracto y el impre-
sionismo fi gura la exposición que 
el pasado día 7 se inauguró en el 
Patio de las Fuentes del Ayunta-
miento de Mijas. Obra de las artis-
tas María del Carmen Fernández 
y Fermina Lozano,  alumnas del 
taller de pintura de la Universi-
dad Popular de La Cala, que dirige 
Mirjana Lucic. 

La muestra reúne una veintena 
de cuadros de temática variada. 
Mujeres, paisajes impresionistas, 
abstractos... María del Carmen 
Fernández lleva 8 años en la UP, 
sus cuadros están realizados en 
óleo sobre lienzo y se inclina por 
el impresionismo. “Me gusta mu-
cho el color y los temas me salen 
en función de la inspiración de 
cada momento”. Fermina Lozano, 

por su parte, se apuntó a las cla-
ses de Lucic hace ya 7 años. Ella se 
decanta por los paisajes abstrac-
tos. Ambas artistas han sabido, sin 
duda, aprovechar los consejos de 
su profesora, hasta convertirse en 
grandes artistas. Ambas, incluso, 
fueron premiadas en el concurso 
municipal  de pintura al aire libre 
‘Pinta en Mijas’. “Las dos trabajan 
muy bien y cuando uno pone su 

alma en el trabajo, los resultados 
siempre salen”, opinó su profe-
sora. Por su parte, el concejal de 
la Universidad Popular, Miguel 

González-Berral, presente en la 
inauguración de la muestra dio fe 
de que los talleres culturales gene-
ran grandes artistas. 

Micaela Fernández

Pintura con mucha alma

de marzo se puede visitar 
la exposición de pintura 
en la Casa Consistorial

Hasta el 30

pueden visitar las obras, 
de miércoles a domingo

Hasta el día 20 

Cultura 27

Este viaje cultural es ya un 
clásico en la agenda de la con-
cejalía de Cultura. Esta vez, el 
destino son las comunidades 
de La Rioja, Navarra y Aragón 
y la escapada será del 19 al 24 
de mayo. El precio del viaje es 
de 550 euros e incluye  estancia 
en hoteles de tres estrellas en 

pensión completa, transporte 
en AVE y visitas guiadas. “El 
objetivo de esta iniciativa es 
ofrecer la oportunidad a los mi-
jeños de que salgan de casa y 
disfruten de un viaje a un precio 
módico y así enriquecerse cul-

turalmente”, apuntó el edil del 
área, Santiago Martín, durante 
la presentación de la propuesta.

Inscripciones
Así que ya sabe, si para el mes 
de mayo dispone de unos días 
de descanso y desea realizar 
una escapada por España, no se 

pierda el plazo de inscripción. 
El plazo para apuntarse ya está 
abierto y fi nalizará el 1 de abril. 
El viaje contempla excursiones 
a nueve ciudades “tan entraña-
bles como Zaragoza, Logroño o 
Vitoria”, añadió Martín, quien 
invitó a todo el mundo a apun-
tarse a esta escapada cultural. 

¿Le apetece una 
escapada cultural?

Los barcos de Rober Bolle, 
en el Torreón de La Cala

PINTURA

La concejalía de Cultura organiza un 
viaje de seis días a La Rioja, Navarra y 
Aragón para el próximo mes de mayo

La torre vigía reúne 13 embarcaciones en 
miniatura hechas a mano con todo detalle
M.F./B.M. El artista sueco, 
afi ncado en Mijas, Robert Bo-
lle, presenta  una original ex-
posición que reúne hasta 13 em-
barcaciones construidas a mano 
por él mismo y a las que no les 
falta detalle. Barcos suecos, in-
gleses o el español Santiago. Se 
usaban para el comercio o para 
las guerras, algunos datan de 
principios del siglo XVI. Y la 
muestra no podía estar en me-
jor lugar que en El Torreón de 
La Cala, junto al mar.  “Expongo 
galeones, réplicas auténticas en 
miniatura, algunas alcanzan los 

dos metros de eslora”, explica 
el propio artista, al que le viene 
esta afi ción “desde pequeño”. 

A través de la Liga Naval, es-
tos barcos ya han atracado en 
Málaga, Cádiz, Granada o Cór-

doba. Ahora, por primera vez en 
Mijas  podemos disfrutarlos has-
ta el 20 de marzo, de miércoles a 
domingo de 11 a 14 y de 16 a 18 h. 

Las artistas estuvieron muy arropadas en  la inauguración/ B.M.

“Me inclino siempre por 
el impresionismo. Pinto lo 
que se me ocurre en cada 
momento, según con qué 
esté inspirada. Y sobre todo 
me gusta mucho el color”

Mª Carmen Fernández
Artista

“OPINIONES

“Me gustan los paisajes, 
siempre con un estilo 
abstracto. Tiro pintura sobre 
lienzo y lo que sale. Ya pin-
taba antes, pero es Mirjana 
la que me ha enseñado”

Fermina Lozano
Artista

se podrá realizar hasta 
el próximo 1 de abril

La inscripción

El artista Robert Bolle posa junto a una de sus obras de arte / B.M.

* DATOS

INSCRIPCIÓN 

FECHA:

PRECIO:

Hasta el 1 de abril
cultura@mijas.es / info@sol-group.es

Del 19 al 24 de mayo

El viaje cuesta 550 euros 
e incluye traslado en AVE, 
estancia en hoteles de tres 
estrellas en pensión completa, 
visitas guiadas y seguro.

*ORGANIZACIÓN: Se trata de un 
viaje organizado por la concejalía de 
Cultura junto a la agencia Solgroup.

MINIATURAS

“OPINIÓN

SANTIAGO 
MARTÍN

“Con estos viajes lo que 
pretendemos es que 
los mijeños tengan la 
oportunidad de salir de casa y 
enriquecerse culturalmente”

Concejal de 
Cultura de Mijas



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

Justa
de Dios

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

Singular atalaya al pie del Compás
Santuario y Gruta, donde tu morada está.

Desde allí vigilas, Celestial Señora
a los visitantes, creyentes o ateos.

Te rezan por fe y devoción algunos,
te piden milagros buscando tu amparo, 
que alivies las penas de sus corazones.

Y con tu mirada, Celestial Señora
se sienten seguros, repletos de paz, 

exentos de orgullo, codicia y maldad.

A LA VIRGEN DE LA PEÑA

Cueva y Santuario… para rezar.

Plegarias, deseos, promesas y ofrendas…

Se llevan tu imagen a lejanas tierras,

para venerarte, para recordarte,

¡Virgen de la Peña!

M.F. El Teatro Las Lagunas aco-
gerá del 20 de marzo al 6 de 
abril una exposición un tanto 
peculiar. Es de moda vintage y 
con tintes solidarios. La mues-
tra reúne prendas de diferentes 
épocas cedidas por la empresa 
lagunera Bambula Moda. “Son 
diseños seleccionados en los úl-
timos diez o doce años de Ber-
lín, Londres u Holanda. Piezas 
únicas”, explicó Carmen Pon-
ferrada, propietaria de la fi rma. 

“Todo lo recaudado con la 
venta de los artículos se desti-
nará a la Asociación Española 
Contra el Cáncer”, explicó el 
concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Mijas, Santiago Mar-
tín. Una muestra que rescata 
una original colección de ves-
tidos, joyas, bolsos y zapatos de 
diferentes estilos, temporadas y 
fi rmas. 

“Para nosotros es una inicia-
tiva preciosa”, apuntó la presi-

denta de la AECC, Paula Casas, 
quien agradeció la iniciativa. 

Otra cita solidaria
Y a benefi cio también de la 
AECC, recuerde que hasta el 
14 de marzo pueden visitar la 
muestra de fotografía itinerante 
‘Con otra mirada’ en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas. 

SOLIDARIDAD

Próxima 
cita...
Clara Gamazo 
expone en la Casa 
Museo a partir del 
14 de marzo.-

La Casa Museo de Mijas Pue-
blo acoge una nueva exposi-
ción. Se trata de la muestra de 
pintura abstracta ‘Atmósferas’ 
de la artista Clara Gamazo. 
La inauguración será el vier-
nes, 14 de marzo, a las 20 h, 
pero la exposición se podrá 
visitar hasta el 21 de abril.

Moda vintage solidaria 
con los enfermos de cáncer

Del 14 al 20 de marzo de 201428 Cu l t u r a
Mijas Semanal

Carmen Ponferrada, Santiago Martín y Paula casas, en la presentación / I.P.

Exposición de 
moda vintage

El Teatro Las Lagunas acoge una exposición de 
prendas exclusivas cuya venta se destinará a la AECC

Prendas de diferentes 
épocas y estilos

Tú también
puedes colaborar 
con la AECC

Del 20 de marzo al 6 de abril

En el Teatro Las Lagunas

Exposición y
 venta al público

Organiza: 
Bambula Moda 

A benefi cio 
de la AECC



Tras diez intensos años de lucha y 
constancia, la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzhéimer 
de Mijas (AFAM) cumple su dé-
cimo aniversario y lo celebra con 
una gran gala benéfi ca en el Teatro 
Las Lagunas el miércoles 19, a las 
18:30 horas. 

El telón se abrirá con una re-
presentación teatral. Actuará el 
grupo de baile de Víctor Rojas y 
de Reme Fernández. Los asisten-
tes podrán ver un vídeo histórico 
de la trayectoria de AFAM, ade-
más se proyectarán las historias 

personales de algunas familias y 
se mostrará la labor que realizan 
voluntarios y monitores, con el 
objetivo de concienciar sobre esta 
enfermedad que tan dura se hace 

tanto para los enfermos como para 
sus familiares. 

Durante la gala, presentada por 
Beatriz Martín, se entregarán los 
premios del I Certamen Literario 

de AFAM, a cargo del concejal de 
Cultura del Ayuntamiento de Mi-
jas, Santiago Martín. 

M.F. La concejalía de Cultura  del 
Ayuntamiento de Mijas vuelve a 
impulsar el Festival Internacional 
de Títeres Villa de Mijas por se-
gundo año consecutivo. En esta 
ocasión, se han programado cua-
tro espectáculos, que tendrán lu-
gar en el Teatro Las Lagunas los 
domingos 16, 23 y 30 de marzo, así 
como el 6 de abril. Todas las obras, 
pensadas para los más pequeños, 
serán a las seis de la tarde y cos-

tarán seis euros. Producciones 
Miguel Pino, la compañía Albero 
Títeres y Títeres del Asombrajo 
son las compañías participantes. 
La idea es  que el teatro llegue a 
todos los públicos. Además se han 
reservado diez entradas en cada 
espectáculo para las primeras diez 
personas desempleadas que lo so-
liciten y así lo acrediten.

Micaela Fernández

Tras diez intensos años de lucha y 
constancia, la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzhéimer 
de Mijas (AFAM) cumple su dé-
cimo aniversario y lo celebra con 
una gran gala benéfi ca en el Teatro 
Las Lagunas el miércoles 19, a las 
18:30 horas. 

El telón se abrirá con una re-
presentación teatral. Actuará el 
grupo de baile de Víctor Rojas y 
de Reme Fernández. Los asisten-
tes podrán ver un vídeo histórico 

personales de algunas familias y 
se mostrará la labor que realizan 
voluntarios y monitores, con el 
objetivo de concienciar sobre esta 
enfermedad que tan dura se hace 

tanto para los enfermos como para 
sus familiares. 

Durante la gala, presentada por de AFAM, a cargo del concejal de 

Micaela Fernández

Alzhéimer

SE ABRE EL TELÓN EN EL TEATRO LAS LAGUNAS

La cita benéfi ca es el día 19 a las 18.30 horas

se entregarán los premios 
del primer Certamen 

Literario de AFAM

Durante la gala

Llegan los títeres...
Teatro solidario a cargo de 
la compañía Quimera del Sur

TEATRO INFANTIL SOLIDARIDAD

M.F. La compañía Quimera 
del Sur presenta la obra de 
teatro ‘Sueño de una noche de 
verano’ el sábado 15 de marzo, 
a las 20:30 horas. Se trata de 
una cita solidaria a benefi cio 
de la Asociación de Discapaci-
tados de Mijas (ADIMI). 

El precio de la entrada es 5 
euros y es una iniciativa de la 

Asociación de Vecinos Doña 
Ermita.  Dirigida por Marta 
Cora Castro, la obra es una 
adaptación del texto de Wi-
lliam Shakespeare, con una 
puesta en escena muy visual 
donde hasta 30 actores inte-
gran distintas disciplinas del 
arte, como la danza, el canto y 
la música. 

puedes disfrutar de 
todas las obras de teatro

Por 6 euros

PROGRAMA:

‘Peneque. La venganza de las brujas’ Prod. Miguel Pino

‘El destino de Nicolo’

‘S.Tupendo’

‘Peneque y Fumanchi’

Compañía Albero Títeres

Compañía Títeres del Asombrajo

Prod. Miguel Pino

Peneque se enfrenta a las Brujas Aliquindoy y Pelos Blancos
16 de marzo, a las 18h. 6€

Un rey, junto con su adivino, urde un plan para que el hijo del monarca, 
Nicolo, no le deje sin su reino y cambiar así el curso de la Historia

30 de marzo, a las 18h. 6€

Cuenta dos divertidas historias: ‘Todos formamos parte de la naturaleza’ 
y ‘Las tartas del pastelero Melero’

23 de marzo, a las 18h. 6€

Peneque se enfrenta en el Lejano Oriente al poderoso mago Fumanchi 
cuando llega de visita con el Rey Simpatías y su hija, la Princesa Linda

6 de abril, a las 18h. 6€

Con mucho teatro infantil a partir del domingo 16 de marzo

Gala X Aniversario 

AL DETALLE
*Entradas: La entrada a la gala es 
gratuita, pero las personas que lo 
deseen podrán hacer donaciones 
para colaborar con AFAM.

¿QUÉ ES? 
Gala benéfi ca de AFAM

SINOPSIS
Gala X aniversario AFAM, con  
actuaciones de baile y teatro. 

¿CUÁNDO?
Miércoles 19, 18.30 h

PREMIOS
Durante la gala tendrá lugar 
también la entrega de premios 
del I Certamen Literario de la 
Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de Mijas.

PROGRAMA
A las 18 horas será la apertura 
de puertas y el programa de 
actos comenzará a las 18:30 h, 
con espectáculos de baile, teatro, 
proyecciones y entrega de premios.

Del 14 al 20 de marzo de 2014 29  Cu l t u r a
Mijas Semanal

*EN BREVE
Nueva cita de teatro escolar en Las Lagunas.-

130 alumnos de quinto y sexto de Primaria del colegio Las Ca-
ñadas acudieron el día 13 al Teatro Las Lagunas para ver ‘I’m 
Drácula’, una divertida y didáctica obra en inglés de la compa-
ñía jiennense La Paca. Se trata de la campaña de teatro escolar 
en la que participan todos los centros educativos de Mijas.



Cómo no podía ser de otra ma-
nera, el atractivo paseo por la 
playa a caballo que proponían 
los organizadores, la concejalía 
de Agricultura y Ganadería del 
Ayuntamiento de Mijas y la Peña 
Caballista de Mijas, atrajo a nu-
merosos afi cionados al mundo 
caballar, no solo del municipio 
sino también de la provincia. 

Alrededor de 250 participantes 
convocó esta primera edición de 
la Ruta Ecuestre por la Playa, un 
evento que partió desde el par-
que El Esparragal y que llevó a 
los caballistas hasta las playas 
de La Cala de Mijas, después de 
pasar por el diseminado de La 
Roza. “Ha sido impresionante ver 
cómo los caballos han entrado en 
el agua. Estamos muy satisfechos 
por cómo ha salido todo”,  expu-

so el edil de Agricultura y Ga-
nadería, José Antonio Sánchez 
Peña, quien añadió que este 
evento también es muy impor-
tante por la repercusión turística 
que tiene: “Hemos tenido extran-
jeros participando en esta ruta, 

que no solo sirve para promo-
cionar la afi ción que existe por el 
mundo del caballo sino también 
para mostrar los senderos que 
tenemos. Es muy importante 
que ellos también participen en 
nuestros eventos”. 

Dispositivo especial
En todo momento, La Policía 
Local coordinó el desarrollo de 
la actividad. El dispositivo con-
tó con varios agentes a caballo, 
además de un “enlace con com-
pañeros que están en los coches” 

para hacer más efectiva la comu-
nicación, expuso Juan Manuel 
Rosas, intendente jefe de la poli-
cía de Mijas. Aunque en un prin-
cipio estaba previsto que la ruta 
pasara por la playa El Bombo, fi -
nalmente la organización acortó 
el recorrido debido “a que la mar 
estaba brava y los caballos se ha-
bían asustado un poco”, explicó 
Sánchez Peña. No obstante, este 
pequeño imprevisto no impidió 
que los caballistas disfrutaran 
de una gran jornada. “La expe-
riencia ha sido muy bonita y, si 
hay una próxima vez, participaré 
siempre que pueda”, afi rmó Lá-
zaro Jesús Alarcón, caballista 
de La Alberquilla. La ruta fi nalizó 
en el parque Los Olivos, donde 
todos degustaron un menú muy 
mediterráneo. 

El evento, organizado por la Peña Caballista de Mijas, convocó a 250 
caballistas en nuestro municipio durante el pasado sábado 8 de marzo

Jacobo Perea

Gran participación en la I 
Ruta Ecuestre por la Playa

Eventos30

Alrededor de 250 caballistas participaron en la primera edición de la Ruta Ecuestre por la playa de Mijas. Arriba, los caballistas a su paso por la playa del Torreón de La Cala. Abajo, a la izquierda, 
varios agentes de la Policía Local de Mijas acompañaron a caballo la expedición durante todo el itinerario. Abajo, a la derecha, tres caballistas pasean por la orilla del litoral mijeño / Diana Calvo.

OPINIONES

J. ANTONIO
SÁNCHEZ PEÑA

“Ha sido impresionante la ima-
gen de ver pasear a los caballos  
por la arena y el agua. Estamos 
muy satisfechos por cómo ha 
salido todo”

Edil Agricultura y 
Ganadería

J. ANTONIO
SÁNCHEZ PEÑA

“
La ruta ecuestre, a su paso por la playa de El Torreón de La Cala de Mijas, el pasado sábado 8 de marzo / D.C.



La del Cristo de Medinaceli, es 
una de las festividades más que-
ridas y representativas para la 
comunidad cristiana tanto de Es-
paña como de Sudamérica por su 
gran signifi cado dentro del calen-
dario de cultos. 

El pasado sábado 8 de marzo, 
los laguneros pudieron acompa-
ñar a la imagen de Nuestro Padre 
Jesús de Medinaceli en su Vía 
Crucis. 14 estaciones que refl e-
jan los  momentos de la “pasión 
del Señor, desde el principio has-
ta poco después de morir en la 
cruz”, explicó Daniel Vizcaíno, 

miembro del grupo Parroquial 
Nuestro Padre Jesús de Medina-
celi. 

Aunque tradicionalmente el 
Vía Crucis se celebra el primer 
viernes de marzo, en esta oca-
sión, el acto se trasladó al sábado 
para que hubiera una mayor par-

ticipación, dado que un día antes 
era jornada laboral. “Los cristia-
nos tenemos derecho a salir a 
nuestras calles, en silencio, oran-
do, para contemplar lo que debe 
ser la Cuaresma para nosotros”, 
expuso el párroco José María Ra-
mos, que señaló que “la Semana 

Santa no son días de tristeza, sino  
los días en que celebramos que 
el Señor nos ha salvado, que ha 
resucitado y que vive entre no-
sotros”. El trabajo de los jóvenes 
está dando sus frutos. Si en 2013 
fueron 30 los participantes en el 
Vía Crucis, el pasado sábado se 

superaban los 80. “Desde chiqui-
titos vamos a intentar que cale 
la alegría de la Semana Santa”, 
apuntó Ramos. 

El Vía Crucis recorrió algunas 
de las arterias circundantes al 
templo lagunero como son calle 
Clavel, Fucsia o Rosa.
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Jacobo Perea

El Vía Crucis del Cristo de Medinaceli pasó por las calles Clavel, Fucsia o 
Rosa, entre otras, del núcleo lagunero / Diana Calvo.

El Vía Crucis del Cristo 
de Medinaceli recorre 
las calles laguneras

GASTRONOMÍA

J.P. Aprovéchese de esta 
promoción única, que le per-
mitirá conocer, de una forma 
atractiva, los rincones con 
más solera de nuestro muni-
cipio gracias a la iniciativa del 
Ayuntamiento de Mijas y las 
asociaciones de comerciantes 
tanto de Mijas Pueblo como 
de La Cala y Mijas Costa. 

Por tan solo 2 euros, la Ruta 
del Cuchareo le permite dis-
frutar de una tapa tradicional 
y una bebida en los estable-
cimientos asociados a esta 
promoción, que estará vigen-
te tanto en el núcleo caleño 
como en el pueblo hasta fi -
nales del mes de marzo. Y si 
completa el tapaporte, entrará 
en el sorteo de un crucero. 

Por solo 2 euros, disfrute de una 
receta tradicional y una bebida

J.P. Impartido por la profesora 
de Psicología de la Universi-
dad de Málaga (UMA) Natalia 
Ramos, el taller de Inteligencia 
Emocional organizado en el al-
bergue de Entrerríos el pasado 
domingo 9 de marzo, contó con 
la asistencia de 30 personas. “Da 
la sensación de que la gente tie-
ne bastante inquietud y de que 
le apetece aprender”, afi rmó la 
profesora de la UMA.

El objetivo: regular las emo-
ciones a través de la inteligencia 
emocional plena.

“La idea es llevar la prácti-
ca de la meditación a nuestra 
vida cotidiana. Lo ideal sería 
que la meditación no sea solo 
una herramienta para las per-
sonas que se dedican a la vida 

contemplativa, sino que todos 
nosotros, en nuestro día a día, 
sepamos manejar situaciones 
difíciles”, apuntó Ramos. En el 
taller se dieron nociones bá-
sicas sobre la meditación y se 
trabajó sobre diferentes situa-
ciones emocionales. 

“Creo que la sociedad solo 

mira hacia afuera y eso genera 
más vacío que satisfacción per-
sonal. Es un momento impor-
tante para que nos tomemos un 
tiempo, para mirar hacia dentro”, 
aseguró Natalia al ser cuestiona-
da por el actual modelo de vida 
de la sociedad, donde el estrés 
es el protagonista.

ACTIVIDADES

El albergue de Enterríos acoge un 
taller sobre inteligencia emocional

El taller de inteligencia emocional tuvo lugar en el albergue / R. Piña.

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. 

LA CALA (Miércoles y Sábado)

El padre José María Ramos realiza la lectura de una de las estaciones del 
Vía Crucis en la entrada de la iglesia de San Manuel  / Diana Calvo.

Constituida en el año 2002, Nourish The Children, fundación 
encargada de luchar contra la desnutrición infantil en el mundo, 
consiguió recibir en enero de este año más de 350 millones de 
donaciones en comida. Para continuar con su labor, el viernes 21 
organizan una cena benéfi ca en el restaurante Avanto (Vitania 
Beach Club, Torrenueva) a las 20:30 horas. El precio del menú 
es de 50 euros, de los cuales 20 serán donados a Nourish The 
Children. Puede reservar llamando por teléfono (609 551 033 o 
607 923 724). Más información en www.avantorestaurant.com.

El Restaurante Avanto de La Cala acoge el 
viernes 21 de marzo una cena a benefi cio de 
la fundación ‘Nourish The Children’

*EN BREVE

J.P.  Familiares y amigos de 
Juan Antonio Gómez recorda-
ron a los más de 14.000 desa-
parecidos en España el pasado 
domingo 9 de marzo con moti-
vo del Día Nacional de los des-
aparecidos sin causa aparente. 

El acto se inició con una 
suelta de globos verdes, que 
simbolizan la esperanza. 

Carmen Gómez, hermana 
del montañero mijeño desapa-
recido el 20 de julio de 2010, 
leyó un manifi esto en el que 
reivindicaba más atenciones 
para las familias que se en-
cuentran en esta situación: 
“Los cuerpos y fuerzas de se-
guridad deberían trabajar un 
poco más y un poco mejor”.

Familiares y amigos de Juan Antonio 
Gómez se dieron cita en la plaza 
Virgen de la Peña de Mijas Pueblo / 
Mijas 3.40.

Los familiares de Juan Antonio 
Gómez no pierden la esperanza

EVENTOS

jóvenes participaron en 
el Vía Crucis del Cristo de 

Medinaceli lagunero

Este año, 80



C.G. El Club Atletismo Mijas ‘El 
Paraíso de las Fiestas’ de Tenis 
de Mesa de Liga Nacional perdió 
el domingo 9 ante el Alicante 
Tenis de Mesa por 4 a 2. Los dos 
triunfos del conjunto mijeño los 
consiguió el fichaje de invierno 
e internacional, Juan Gómez. 
Víctor Mayo, en la imagen, y 
Miguel Tortosa no pudieron 
sumar puntos para Mijas debido 
al alto nivel de juego del equipo 
visitante.

El Tenis de Mesa alicantino trajo 
a jugadores que tienen experien-
cia en ligas profesionales y que, 
por motivos económicos, han 
bajado de competición, de ahí 
su alto nivel de juego.

El equipo de División de 
Honor andaluza también cayó 
derrotado en el polideportivo de 

Arroyo de la Miel ante el Benal-
mádena por 5 a 2. Los dos puntos 
de Mijas los consiguió Víctor 
Moreno.

Los próximos partidos para 
el Liga Nacional son en Sevilla 
ante Labradores y Chiclana, 16 y 
23 de marzo, y el domingo 30 de 
marzo juega en Las Cañadas ante 
el Cartagena, partidos importan-

tes para poder salvar la categoría.  
El División de Honor andaluza 
volverá a jugar el sábado 29 en el 
Pabellón de Las Cañadas.

Alejandro Altuna, monitor 
de tenis de mesa de Las Lagu-
nas, espera “que los próximos 
encuentros se nos dén bien para 
poder salvar la categoría, algo 
que está siendo complicado”.
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El Cala de Mijas venció en Los 
Olivos por 1 a 0 al Yunquera. El 
gol lo consiguió Brandon en la 
primera media hora del partido. 
Sufrió el equipo de José Miguel 
Sánchez ante un conjunto visi-
tante que tuvo varias ocasiones 
de empatar el partido. El líder 
tiró de experiencia y, pese a no 

realizar su mejor encuentro, 
sumó los puntos necesarios y ya 
quedan menos jornadas. El mís-
ter pierde a Guigui por sanción 
y a Alex por motivos personales. 
Vuelve Jairo y son duda Ordó-
ñez y Juanma, pendientes de 
la baja del Fuengirola-Los Boli-
ches. Juegan el sábado 15 a las 
16:30 horas en Manilva. El Mijas 
también ganó en casa ante el 

Manilva, siguiendo la segunda 
vuelta positiva del equipo local. 
Edu y Adri fueron los autores de 
los tantos del equipo, que pudo 
incrementar su diferencia cuan-
do a Salva le paró un penalti el 
meta visitante, Carlos.  El domin-
go 16 juega en Villanueva del Tra-
buco a las 18:45 horas y Tamayo 
Guzmán, técnico del conjun-
to mijeño, pierde a Torrusco y 

Basti, pero el resto de la plan-
tilla se encuentra a disposición 
del entrenador para un partido 
importante a la hora de afron-
tar la jornada de descanso de la 
siguiente semana.

Las Lagunas venció en Archi-
dona en un partido clave para 
las aspiraciones del conjunto 
de Pepe Tapia de lograr la per-
manencia. El tanto del equipo 

lagunero lo consiguió Pedro, que 
reaparecía tras su sanción.

Tapia cuenta con la magnífica 
noticia de la incorporación de 
Fran a su delantera, un jugador 

que pese a que no estuviese en su 
mejor forma, es una garantía. El 
partido, el sábado 15 a las 20 horas 
en la Ciudad Deportiva. Suerte.

Tres de tres para el fútbol
Brandon fue el autor del único tanto del Cala de Mijas ante el Yunquera en un partido gris en Los Olivos / R. Piña.

Salto espectacular del Mijas ante el líder, Maravillas / Ramón Piña.

Triunfos del Cala de Mijas, el Mijas y Las Lagunas en una jornada redonda

Los próximos encuentros son básicos para mantener la 
categoría nacional en Labradores y Chiclana de Sevilla

CA Mijas Tenis de Mesa 
pierde ante Alicante TM

TENIS DE MESA

Cristóbal Gallego

  consiguió una victoria 
muy importante 

en Archidona para 
distanciar el descenso

Las Lagunas 

  honor andaluza perdió 
ante el Benalmádena

El División de

Edu celebra el primer tanto del Mijas ante sus compañeros / Ramón Piña.

C.G. El domingo 9, jugaron los 
juveniles un partido complica-
do ante el líder, el Maravillas, 
con el cual perdió por 22 a 29. 
El Mijas, segundo clasificado, 
no tuvo su mejor partido. En la 
primera parte, la defensa mije-
ña dio muchas concesiones al 
ataque visitante y se marchó al 
descanso con menos 4 goles en 
el marcador, 11-15. Una ventaja 
que, a la postre, fue clave en la 

victoria visitante, que llevó el 
peso del partido y controló en 
todo momento a los locales.

El Mijas comenzó fuerte la 
segunda mitad con un parcial 
de 0 a 3. Pero la alegría dura-
ría poco, ya que el Maravillas 
remontaría el marcador.  A 
falta de 10 minutos, tiempo 
muerto, con 17-21 y la posibili-
dad de acercarse a un rival que 
fue superior.

El juvenil no puede con el Maravillas, 
líder de la categoría y más compacto

El BM Mijas deja 
volar la victoria

BALONMANO

Víctor Mayo ante su adversario en uno de los partidos / Ramón Piña.
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C.G. Mañana soleada, la luz del 
Mediterráneo, una plaza llena de 
aficionados y turistas sorprendi-
dos, una copa de vino y el baile 
de ‘Arte Cordobés’ sobre el esce-
nario del templete. Los extras 
necesarios para el mejor mode-
lo, la cuarta edición de la reu-

nión de coches clásicos Riviera 
Internacional, que hizo parada 
el sábado 8 en la Plaza Virgen 
de la Peña de Mijas Pueblo. Rolls 
Royce, Jaguar, Mercedes, Ferrari, 
marcas legendarias que reúnen 
un zoológico de metal y figuras 
geométricas en sus capós, de 

unas chapas y tapicerías cuida-
das con mimo en lo que es una 
afición nostálgica a la mecánica 
y restauración de los coches más 
destacados.

Tras una jornada de ruta, para-
da en Mijas, baile y vino, almuer-
zo y, posteriormente, exposición 

de coches en Riviera para finali-
zar con un programa de activi-
dades muy amplio de tres días 
de duración. 

El concejal de Turismo, San-
tiago Martín,  agradeció “la 
colaboración de Riviera Inter-
nacional con Mijas en esta cuar-

ta edición de la reunión. Mijas 
les ha dado la bienvenida y esta 
imagen será la mejor que se lle-
ven para hablar bien de nuestro 
destino”. Lucrecia Mora, direc-
tora de Riviera Internacional, 
calif icó como un “éxito total 
esta convocatoria promocional”. 
Mijas dejará huella en los neu-
máticos de estos ‘señores de la 
carretera’.

Tras la prueba de Las Lagunas, 
llega la segunda carrera del Cir-
cuito de Millas Populares en La 
Cala de Mijas. Será el domin-
go 16 a las 11 de la mañana en el 
bulevar, el ambiente está asegu-
rado.  Este año, el circuito cum-
ple 20 ediciones y la participa-
ción sigue creciendo entre los 
escolares, con un protagonismo 
especial para los integrantes del 
Club Atletismo Mijas y otros 
clubes de la provincia que ya 

son invitados tradicionales y 
regulares, debido a su presencia 
en esta competición.

Aerobitón
El sábado 15, tenemos una cita 
solidaria con Lucas, un joven 
mijeño que necesita un trata-
miento especial para su enferme-
dad. El aerobic será la modalidad 
deportiva que se está volcando 
con ello.  En la Ciudad Deporti-
va, a partir de las 10 y hasta las 
14 horas, se van a suceder clases 
de 50 minutos de aerobic, con 

Ana, step con Conchi, cardiobox 
con Rocío, zumba, con África y 

step con Edén. Se espera que la 
asistencia supere las 200 perso-
nas y pueden acudir familiares y 

aportar las entradas, que cuestan 
tres euros.

Slot
Vuelve el slot a Mijas el sábado 
15 a la sede del Club Slot Mijas 
en calle Fuente del Algarrobo, en 
el antiguo matadero.  El parque 
cerrado será a las 15:30 horas y el 
inicio de la prueba a las 16 horas; la 
inscripción es de 5 euros y 2 para 

los socios. Más información en 
www.clubslotmijas.blogspot.com.

Atletismo
Y el sábado a las 16 horas, la pis-
ta de atletismo del hipódromo 
recibe la jornada de atletismo 
popular de la Diputación. Prue-
bas variadas de todas las modali-
dades y una inscripción alta para 
esta jornada atlética.

DEPORTE

Milla caleña, día 
de aerobitón, 
slot, atletismo, 
¿se aburren?

Un Mercedes imponente a su llegada a la plaza / Ramón Piña.

Llega la Milla de La Cala de Mijas, colores, dorsales, público, emociones concentradas en la prueba / F.Mota.

El fin de semana llega cargado de 
diversas actividades deportivas 
para todos los gustos y edades

MOTOR

Coches clásicos que dejan huella en Mijas

de Millas cumple 20 
ediciones. ¡Vaya marca!

El Circuito

Cristóbal Gallego

Zoológico de metal sobre el capó de un Jaguar / Ramón Piña. Se superaron todas las previsiones con 35 coches / R.Piña.



            

Se acumulan los buenos resul-
tados en las distintas categorías 
en las que participa el CN Mijas. 
En el Campeonato de Andalu-
cía Alevín de Jaén, Mijas se ha 
colocado como el 7º club en el 
medallero. A ello ha contribuido 
notablemente Pablo Benítez 
con 4 oros en 100, 200, 400 y 
1.500 metros libre, y trofeo al 
mejor nadador del campeonato. 
Javier Marín consiguió oro, pla-
ta y bronce; Jamie Robertson, 
4º en 200 espalda, 2 bronces 
en relevos masculinos, 4x100 

y 4x200 con Benítez, Marín, 
Udatu y Robertson. María Cla-
ro hizo tres cuartos puestos y 
las mejores marcas personales 

de Natalia Mendieta, Pablo 
Luque, Manuel Udatu, Andrea 
Torres, María Arjona y Matvey 
Dergunov.

También se ha celebrado el 
Campeonato de España infantil 

con la 5ª posición de Emma Bell 
en 100 espalda,  5ª en 100 libre, y 
4ª en 200 libre y espalda; Victo-
ria Romero 5ª y Carlo Jurado, 
10º en 200 mariposa.

Y en natación máster, mejores 
marcas para Daniel Montiel, 
Marilú Villena y Rafael de Val-
dés en el Open de 1.500 metros. 
El sábado 15, se nadarán los 800.
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CN MIJAS

C.G. 72 A 33 fue el resultado, 
para celebrar, del cadete femeni-
no del CB Mijas Clínica Interkli-
nic ante el Marbella el pasado 
fi n de semana. Un partido muy 
completo del equipo de Curro 
Díaz, que fue muy superior y 
que le confirma en el primer 
puesto de la clasificación tras 
jugar 17 partidos y conocer tan 
solo una derrota ante el Palo por 
4 puntos; el resto, victorias.

El choque fue espectacular, 
con una buena defensa, algo de 
precipitación en ataque, por las 
ganas con las que afrontaron 
este partido, y mejor selección 

de tiro en los dos últimos cuar-
tos.  La defensa, la rotación en el 
banquillo para preparar los ‘Play 

Off’, y la concentración de las 
jugadoras permitieron un triun-
fo tan holgado.

El público disfrutó de un partido 
de buen baloncesto.  El resto 
de equipos del club obtuvieron 
los siguientes resultados: derro-
ta del senior en Marbella, del 
infantil de primer año femenino 
y masculino y del mini masculi-
no. Y victorias del júnior, infantil 

de segundo año, preinfantil mas-
culino y mini femenino, además 
del citado triunfo del cadete 
femenino. En la agenda deporti-
va, pueden ver los enfrentamien-
tos de esta semana.

Pablo Benítez con sus medallas y el trofeo al mejor nadador / CN Mijas.

Querer y poder se dan la mano

y 16 victorias en la fase 
regular, números de 

campeonato

17 partidos
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MOTOS

Pablo Benítez, 
mejor nadador 
alevín andaluz
Oro en 100, 200, 400 y 1.500 
libres y trofeo al mejor nadador

Cristóbal Gallego

Vuelve lo clásico
Ruta y almuerzo para los amantes 
de las clásicas el próximo domingo
C.G. El domingo 16, las dos rue-
das más clásicas de Mijas tienen 
una cita en la sede del Club de 
Motos Clásicas de Mijas, en el 
Pub Tu Sabrás. En una de las típi-
cas ‘quedadas’ que llegan con el 
buen tiempo y con las ganas de 
los afi cionados de ver las nuevas 
motos restauradas. También son 
interesantes los nuevos modelos 
que llegan a las colecciones par-
ticulares, y comentar entre los 
pilotos las escapadas individuales 

para conocer nuevos parajes de 
nuestro entorno que toman un 
especial relieve cuando se visitan 
desde una montura, con el ruido 
típico de los motores clásicos, 
con la indumentaria y el espíritu 
aventurero de cada uno de ellos.  
La ruta partirá a partir de las 11 
horas hasta Alhaurín, con parada 
y refresco incluido, para volver a 
la sede y disfrutar de las vistas 
de las motos, y de la gastronomía 
por tan solo 8 euros. Cartel de la Quedada de Motos Clásicas del domingo 16 / C. Motos. 

BALONCESTO

Intensidad defensiva y mejora en ataque para derrotar al Marbella / R.P.

del nacional, gran 
actuación de Bell, Romero 

y Jurado en Pontevedra

En infantiles

AGENDA 
DEPORTIVA

Fútbol

A.D. LAS LAGUNAS
Las Lagunas-Estación (sen.)
Las Lagunas-Estepona (1ªjuv.)
Las Lagunas-Compadres (cad.)
Las Lagunas-Alhaurino (2ª cad)
Las Lagunas.-Marbella P.(1ªinf)
Las Lagunas-Manilva (2ªinf.)
C.Unida- Las Lagunas- (1ª alev.)
Las Lagunas A-N.And (2ªalev.)
Las Lagunas B-C.Unida (alev.) 
Málaga-Las Lagunas (1ªbenj.)
A.Fueng.-Las Lagunas (2ªbenj.)
Estepona-Las Lagunas B (benj.)
Torrem-Las Lagunas A (prebenj)
Las Lagunas B-A. Fue. (prebenj)

14-15-16/03
S 15/03 20:00 H 
D 16/03 19:30 H 
S 15/03 12:30 H 
D 16/03 17:00 H 
D 16/03 12:30 H
S 15/03 17:00 H

aplazado
V 14/03 18:15 H
V 14/03 18:30 H
V 14/03 18:30 H
V 14/03 17:00 H
S 15/03 11:45 H
V 14/03 17:00 H
J 13/03 18:15 H

C.D. MIJAS
Trabuco-CD Mijas (senior)
Coín B- CD Mijas (juvenil)
Alozaina-Mijas (cadete)
Cala Mijas-CD Mijas (infantil)
San Pedro-Mijas (alevín)
CD Mijas (benjamín)
Estepona-Mijas (femenino)
Hispania-CD Mijas (f.sala)

D 16/03 18:45 H
S 15/03 18:30 H
S 15/03 16:00 H
S 15/03 12:30 H
S 15/03 10:30 H

descansa
D 16/03 10:30 H
V 20/03 21:30 H

C.D. CALA MIJAS
Manilva-Cala Mijas (senior)
Cala Mijas (juv.1ª)
Cala Mijas- At.Marbella (juv.2ª)
Cala Mijas-Coín (cadete)
Cala Mijas-CD Mijas (inf.)
V. Cultural-Cala Mijas (alev. 1ª)
Cala Mijas A (alev.)
Ojén-Cala Mijas B (alev.)
Ronda UD-Cala Mijas A (benj.)
Cala Mijas B-Benalmád. (ben.)
Cala Mijas-Ronda UD  (prebenj.)
Cala Mijas (femenino)

S 15/03 16:30 H
descansa

S 15/03 18:30 H 
S 15/03 16:30 H
S 15/03 12:30 H
S 15/03 13:00 H

descansa
V 14/03 18:30 H
V 14/03 18:00 H
V 14/03 18:30 H
V 14/03 18:30 H

descansa

CANDOR C.F.
Ronda-Candor CF (juvenil)
Candor CF-Ronda B (cad.)
Fuengirola-Candor CF (sen.)
Candor CF-Las Delicias (fem.)
Candor- Esteponense CF (inf.)
Candor CF-Picasso (alev.)
Asoc. Veteranos-Candor CF (vet)
P. Málaga-Candor CF (benj.)
Candor CF-Estepona (preb.)

S 15/03 18:00 H
D 16/03 12:30 H
J 13/03 20:30 H
D 16/03 10:00 H
S 15/03 14:00 H
S 15/03 11:45 H
M18/03 21:20 H
S 15/03 10:30 H
S 15/03 11:45 H

Baloncesto

CB MIJAS
Unicaja-CB Mijas (mini M)
Plata Dulce-CB Mijas (junior F)
Manilva-CB Mijas (cad. F)
Antequera-CB Mijas- (inf. M)
Manilva-CB Mijas (preinf. M)
CB Mijas-Salliver (inf M)
CB Mijas-Marbella (senior F)
Plata Dulce-CB Mijas (inf.1ºF)
CB Mijas-EGB Málaga (inf.2ºF)

DÍA-HORA
S 15/03 09:45 H  
S 15/03 13:00 H
S 15/03 09:45 H
D 16/03 11:00 H
D 16/03 11:30 H
S 16/03 17:00 H
D 16/03 13:30 H
D 16/03 18:00 H
M19/03 19:00 H

Balonmano

DÍA-HORA
S 15/03 10:00 H
S 15/03 12:00 H

S 15/03 11:15 H
D 16/03 12:30 H
S 15/03 18:00 H

BM MIJAS-SAN FCO.
BM Mijas-C. Jardín (juv. M)
BM Mijas-C. Jardín (senior)

Femenino
Los Olivos- Fuengirola Sol (ale.)
Maravillas-Fuengirola Sol(juv.F) 
Fuengirola Sol-Bolaños (D.H.)  

El cadete femenino del CB Mijas ya está en ‘play off’

* Recuerde que en la página anterior tiene una 
noticia a modo de agenda en la que le informamos 
sobre actividades puntuales como la Milla de la 
Cala de Mijas, la competición de Slot, el circuito 
de Atletismo de Diputación o el Aerobitón benéfi co 
de la Ciudad Deportiva de Las Lagunas. Además 
hay un Open Máster de natación el sábado a 
las 16.00 h. 
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PROGRAMACIÓN MIJAS 3.40
   jueves 20 de marzolunes 17 de marzoviernes 14 de marzo sábado 15 de marzo

00:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

00:30 OFICIOS PERDIDOS (R)

01:00 AQUÍ EN MIJAS 

Resumen Semanal

02:00 MERIDIANO 0: ALMERÍA (R)

02:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

03:30 CINE: ‘AHORA ME LLAMAN 

MR. TIBBS

05:30 TODO TURISMO: TOLOX (R)

06:30 NUESTRA TIERRA

07:00 MIJAS INTERNATIONAL

Entrevista con el alcalde

08:00 COSTA DEL SOL 

COMMUNITY (R)

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal

09:30 PROGRAMACIÓN INFANTIL

10:30 AQUÍ EN MIJAS (R)

Resumen Semanal 

11:30 TODO TURISMO: TOLOX (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal (R)

14:00 RENTA BÁSICA (R)

14:30 OFICIOS PERDIDOS

15:00 CINE: ‘AHORA ME LLAMAN 

MR. TIBBS’ (R)

17:00 RAÍCES (R)

18:00 AQUÍ EN MIJAS 

Resumen Semanal

19:00 ‘MIJAS EN FEMENINO’: 

GALA DÍA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER (R)

20:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal

22:30 LA MUJER DEL SIGLO XXI(R)

23:30 NOCHES CASI SECRETAS (R)

domingo 16 de marzo

00:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

Resumen Semanal (R)

01:30 NUESTRA TIERRA

02:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R) 

03:00 CINE: ‘ATRAPADOS EN EL 

ESPACIO’

05:00 OFICIOS PERDIDOS

05:30 A TU SALUD (R)

06:30 NUESTRA TIERRA

07:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

Entrevista con el alcalde

08:00 COSTA DEL SOL 

COMMUNITY (R)

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

Resumen semanal

10:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

10:30 TODO TURISMO: TOLOX (R)

11:30 OFICIOS PERDIDOS

12:00 MERIDIANO 0: ALMERÍA (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

Resumen semanal

14:30 CINE: ‘ATRAPADOS EN EL 

ESPACIO’ (R)

16:30 OFICIOS PERDIDOS

17:00 RAÍCES (R)

18:00 ‘MIJAS EN FEMENINO’: 

GALA DÍA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER (R)

19:30 RENTA BÁSICA (R)

20:00 DOS BUTACAS (R)

20:30 NUESTRA TIERRA

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 

MEMORIA

22:00 MERIDIANO 0: ALMERÍA (R)

22:30 MIS ENIGMAS FAVORITOS(R)

00:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

00:30 CAMBIO DE RASANTE

01:00 TODO TURISMO: TOLOX (R)

02:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

03:00 NUESTRA TIERRA 

03:30 MIS ENIGMAS 

FAVORITOS (R)

05:00 NUESTRA TIERRA (R)

06:00 RAÍCES (R)

07:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

09:30 OFICIOS PERDIDOS

10:00 HECHO EN MIJAS

10:30 NUESTRA TIERRA

11:00 LOCAL MUSICAL

11:30 INFORMATIC (R)

12:00 DOS BUTACAS (R)

12:30 TODO TURISMO: TOLOX (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 COSTA DEL SOL COMMUNITY

18:30  ‘MIJAS EN FEMENINO’: 
GALA DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER 

19:30 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (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 RENTA BÁSICA (Directo)

23:30 NUESTRA TIERRA 

00:00 CINE: ‘ATRAPADOS EN EL 

ESPACIO’ (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 OFICIOS PERDIDOS

11:30 TODO TURISMO - SEGURA

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 MOTOMANÍA (R)

01:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

02:00 OFICIOS PERDIDOS

02:30 LA MUJER DEL SIGLO 

XXI (R)

03:30 CINE: ‘CON LAS HORAS 

CONTADAS’ (R)  

05:00 OFICIOS PERDIDOS (R)

05:30 CANAS DE VIVIR (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

09:30 OFICIOS PERDIDOS

10:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

11:00 MERIDIANO 0: ALMERÍA

11:30 ESPAÑA EN NUESTRA 

MEMORIA (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

14:00 PROGAMA DE COCINA

14:30 NUESTRA TIERRA

15:00 LA MUJER DEL SIGLO 

XXI (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MERIDIANO 0: MARINA 

ALTA

18:00 CANAS DE VIVIR (R)

19:30 TODO TURISMO: SEGURA

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

00:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

00:30 CANAS DE VIVIR (R)

02:00 TODO TURISMO: SEGURA

03:00 A TU SALUD (R)

04:00 NUESTRA TIERRA

04:30 OFICIOS PERDIDOS (R)

05:30 NOCHES CASI SECRETAS (R)

06:30 NUESTRA TIERRA 

07:00 MIJAS INTERNATIONAL (R) 

08:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

09:30 NUESTRA TIERRA

10:00 CANAS DE VIVIR (R)

11:30 MERIDIANO 0: MARINA ALTA

12:00 OFICIOS PERDIDOS

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

14:00 A TU SALUD (R)

15:00 NUESTRA TIERRA (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 RENTA BÁSICA (R)

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 NUESTRA TIERRA

20:00 OFICIOS PERDIDOS

20:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo)

21:00 HECHO EN MIJAS (R)

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

22:15 MIS ENIGMAS FAVORITOS 

(Directo)

23:30 MOTOMANÍA (R)

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 OFICIOS PERDIDOS (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 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

09:30 NUESTRA TIERRA (R)     

10:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

11:00 MOTOMANÍA (R)

11:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

12:00 DOS BUTACAS (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE COCINA

14:30 CINE: ‘BATMAN’

16:00 OFICIOS PERDIDOS

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 CAMBIO DE RASANTE

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

22:00 LA MUJER DEL SIGLO XXI

23:00 DOS BUTACAS (R)

23:30 MERIDIANO 0: ALMERÍA (R)

miércoles 19 de marzomartes 18 de marzo

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 14
9-15ºC

Viernes 14
4

Sábado 15
4

Domingo 16
4

Lunes 17
4

Martes 18 
5

Miércoles 19
5

Sábado15 
9-16ºC

Miércoles 19   
9-21ºC

Domingo 16 
8-18ºC

Lunes 17
11-19ºC

Martes 18
11-19ºC

Categorías de Exposición 
para los diferentes valores 

del Índice Ultravioleta

* SE NECESITA. Se busca profesor nativo 
de inglés para dar clases de idiomas por horas 
a domicilio. Los interesados deben preguntar 
por Arancha.
Teléf.- 626295809
Correo electrónico.- arancha@intara63.com

  
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

visite el tablón de anuncios de nuestra página web:

L M X J V
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13:00
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RADIO MIJAS

16:00
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Informe de 
Gestión

Suburbia

La mujer del 
siglo XXI

Management 
Report

EL MIRADOR
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12:00

22:00
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12:00
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       D

LA MÚSICA DEL FIN DE 

SEMANA
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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

Informe de gestión

OFERTAS DE EMPLEO



Cine 

Disco Por Cristóbal Martín de Haro

El cuarteto británico liderado por Hayden Thorpe y Tom Fleming nos 
descubre su cuarto disco, cuya carta de presentación es una pura de-
claración de intenciones: ‘Wanderlust’, donde protesta sobre el actual 
estado del arte como producto comercial. Algo que late no solo en sus 
letras, también en la música. El tema genera una sensación de desasosie-
go a través de tonos inquietantes y coros perturbadores. ‘Present Tense’, 
producido por Leo Abrahams -músico que ha trabajado con multitud 
de artistas como Brian Eno, Paul Simon, David Byrne o Imogen Heap; y 

Alex ‘Lexxx’ Dromgoole- apuesta de manera decidida por la más bella electrónica, a pesar de que algunos de 
los temas que abordan sus letras son muy turbios. En ‘A Dog’s Life’ describe los últimos segundos de la vida 
de un perro con evocadoras ambientaciones acompañadas de punteos de guitarra en reverb y lúgubres a la 
par que oníricos teclados y en ‘Daughters’ nos deja helados con su música e historia: niñas que buscan ven-
ganza contra los adultos por lo mal que han dejado el mundo. Con este disco cambian de rasante en algunos 
cortes, sus contundentes sintetizadores los alejan de ‘Limbo, Panto’ y ‘Smother’. Los de Kendal, nominados al 
Mercury Prize en 2010 por su segundo álbum, ‘Two Dancers’, presentan su cuarto trabajo con el fi rme propó-
sito de dar propuestas más maduras. Y canciones como ‘A Simple Beautiful Truth’, ‘Wanderlust’ o la sensual 
‘Mecca’ bien merecen situarla como una de las mejores bandas británicas actuales. Uno de sus puntos fuertes 
es refl ejar el deseo romántico y, en este sentido, ‘Sweet Spot’ es la mejor canción que han escrito hasta la fe-
cha. Lejos está la perturbadora ‘Nature Boy’, sobre el (sin)sentido de la masculinidad en el siglo XXI. ‘Palace’ 
cierra el disco con una de las melodías más bonitas del año y ‘Pregnant Pause’ refl eja con efectismo la esencia 
del amor. Wild Beasts, que propone un pop electrónico preñado de preocupaciones intelectuales, marcado 
por un discurso propio y refl exiones que nos hacen pensar. (Domino)

Wild Beasts
‘Present Tense’ 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

14/03/14
15/03/14
16/03/14
17/03/14
18/03/14
19/03/14
20/03/14

El Boquetillo (Avda. Mijas, 27)
Avenida Ramón y Cajal, 42
Urb. El Albero (Detrás Carrefour)
Avda. Mijas, 32 (Mercadona)
Cno. Condesa, 12
Plaza de la Constitución
Av. Condes de San Isidro, 3

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 14/03/2014 al 16/03/2014
Plaza de la Constitución, 13 (Lcda. Leticia Jiménez)

Del 17 al 20/03/2014
Avda. de Méjico. Edif. Monte Mijas (Lcdo. Antonio Nieves)

Ocio36

 

GÉNERO: Comedia
DIRECCIÓN: Emilio Martínez-
Lázaro
INTERPRETACIÓN: Clara 
Lago, Dani Rovira, Car-
men Machi, K. Elejalde 
SINOPSIS: Rafa, sevillano 
de pura cepa,  nunca 
ha tenido que  dejar su 
tierra para conseguir lo 
que más le importa en la 
vida: el fi no, la gomina y 

las mujeres. Hasta que un día aparece Amaia, una 
vasca. Decidido a conquistarla, viaja hasta  Eus-
kadi dispuesto a  lo que haga falta, incluso hasta 
hacerse pasar por vasco.

GÉNERO: Drama, 
romance
DIRECCIÓN:  Jason 
Reitman.
INTERPRETACIÓN:  
Kate Winslet , Josh 
Brolin
SINOPSIS: Henry  es 
un niño de  13 años 
que cuida de su 
solitaria madre. Un 

día, conocen a un hombre necesitado, al que 
llevan a casa. Pronto descubren que es un 
ex convicto fugado. Un solo fi n de semana 
servirá para marcar sus vidas para siempre.

UNA VIDA EN 
TRES DÍAS

OCHO APELLIDOS 
VASCOS

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



El programa ‘Mis enigmas 
favoritos’, que se emite en esta 
casa y que cuenta con una 
reputada trayectoria, se adentró 
el 6 de marzo en una cuestión 
aún sin resolver: el paradero del 
mijeño Juan Antonio Gómez 
Alarcón, que desapareció el 
20 de julio de 2010 cuando se 
disponía a realizar una ruta 
de senderismo de varios días 
por la sierra de Marbella. 
La principal hipótesis, tras 
las investigaciones ofi ciales, 
apunta a que hubiera tenido 

algún percance en la sierra 
y aún permaneciera allí. 
Cabe recordar que iba sin 
documentación ni teléfono 
móvil y apenas llevaba dinero. 
Las pistas se perdieron en las 
líneas de transporte urbano que 
cogió en dirección a Marbella. 

Una experiencia pionera
Con la realización del programa, 
que se desarrolló en el Teatro 
Las Lagunas la noche del día 6 
y se emitió en directo por Mijas 
3.40, la familia Gómez pretendió 

que se siguiera hablando del 
caso para que no se olvidara y 
que se generasen nuevas infor-
maciones que pudieran arrojar 
luz sobre su paradero. 

“Nos adentramos en el campo 
de la psique, de los misterios de 
la mente, para que personas que 
tienen esa facultad de percibir 
cosas nos ayuden a obtener más 
pistas”, mencionó el director y 
presentador del programa, Luis 
Mariano Fernández, quien 
agradeció la colaboración de 
la familia Gómez y de los siete 

médiums, videntes y sensitivos 
que acudieron de forma desin-
teresada para tratar de resolver 
las incógnitas. Los siete coin-
cidieron en que el deportista 
entró por un sendero que no 
conocía y que se cayó por una 
fi sura del terreno a una cueva 
muy profunda en la que había 
agua. Fernández recordó que 
están documentados los casos 
en los que tanto las Fuerzas de 
Seguridad españolas como las 
norteamericanas recurren a es-
tas personas para solucionarlos. 

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  El espacio televisivo fue emitido en directo en Mijas 3.40 el 6 de marzo desde el Teatro Las Lagunas
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.

Un misterio sin resolver

NOCHES CASI SECRETAS
PRESENTADO POR: Luis Mariano Fernández
EMISIÓN: Miércoles a las 23 horas.
PROGRAMA: Un espacio de entrevistas 
intimista, cercano, en el que el protago-
nista se sitúa frente al entrevistador ante 
una mesa y una luz, sin más actores que la 
experiencia y la palabra.  
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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. 

‘Mis enigmas favoritos’ realizó un programa especial sobre la 
desaparición del montañista Juan Antonio Gómez Alarcón

Las Fuerzas
de Seguridad españolas 

recurren a videntes y mé-
diums para resolver casos

El especial se llamó ‘JAG: Caso abierto’ y los siete médiums, sensitivos y videntes que acudieron coincidieron en 
que el deportista se había caído por una grieta del terreno a una cueva muy profunda / Ramón Piña.

El espacio en directo se retransmitió desde el Teatro Las Lagunas el pasado jueves 6 de marzo / R.P.

Laura Delgado
UNA BÚSQUEDA QUE NO CESA

BATIDAS

un APASIONADO DEPORTISTA DE LA NATURALEZA

HOMENAJES

La familia de Juan Antonio 
Gómez no se rinde. Son 
frecuentes los fi nes de semana 
en que se organizan salidas por 
la sierra para buscar pistas sobre 
el paradero del montañista.

Juan Antonio Gómez era un consumado deportista al que le encantaba el 
senderismo y la escalada. Desapareció un 20 de julio de 2010 cuando se 
disponía a hacer una ruta por la sierra. Testigos confi rmaron que usó el 
transporte público con dirección a Marbella, algo habitual que hacía para 
volver andando desde Ojén hasta Mijas.

Destacan homenajes como la 
subida a la ermita del Calvario el 
20 de julio de 2013 con motivo del 
tercer año de su desaparición y la 
celebración el 9 de marzo de 2014 
del Día de los Desaparecidos.



4 TEATRO
- El sábado 15 de marzo no 
se pierdan la función teatral ‘El 
sueño de una noche de verano’ 
de William Shakespeare. Se trata 
de un espectáculo a beneficio 
de ADIMI. N Sábado 15 
de marzo, 20:30 h en 
el Teatro Las Lagunas. 
Entrada: 6 €
- El domingo 16 de marzo el Teatro 
Las Lagunas acoge el II Festival 
Internacional de Títeres, que traerá 
hasta Mijas la obra ‘Peneque: La 
venganza de las brujas’. 
N Domingo 16 de marzo, 
18 horas. Entrada: 6€

SENDERISMO3

- La Oficina de Turismo propone 
dos nuevas salidas para el domin-
go 23 de marzo: ‘Ruta Circular de 
La Cala de Mijas’ y la ‘Ascensión 
al Pico Mijas’ por la cara norte. El 
punto de encuentro para la ruta 
caleña será en el Torreón, a las 9 
horas, mientras que para la se-
gunda, el punto de partida se ha 
establecido en el Polideportivo 
Municipal de Osunillas, también 
a las 9 horas. Los participantes 
pueden realizar su inscripción en 
la propia Oficina de Turismo de 
Mijas, en el 952589034 o a través 
del correo turismo@mijas.es pre-
viamente.
N Domingo 23 de marzo, 
9h, desde la Oficina de Tu-
rismo. Gratis
- Además de las rutas habituales 
que oferta Turismo, también pue-
de participar en una nueva ruta el 
sábado 15 de marzo. Se trata de la 
ruta ‘Circular Osunillas’, reservada 
para 30 participantes. 
N Sábado 15 de marzo. 
Ruta Circular de Osunillas

4 EXPOSICIONES
- La Casa de la Cultura de Las 
Lagunas acoge la exposición 
de fotografías de la Asociación 
Española Contra el Cáncer.  
N Hasta el 17 de marzo
- El Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento hasta el 30 de 
marzo la exposición de pintura 
de María del Carmen Fernández 
Ferrón y Fermina Lozano. 
N Hasta el 30 de marzo
- El Torreón de La Cala de Mijas 
acoge la exposición ‘Los Barcos 

de Robert Bolle’ hasta el 20 de 
marzo. El horario para ver la 
colección es de 11 a 14 y de 16 a 
18 horas, de miércoles a domingo.
N Hasta el 20 de marzo
- La Casa Museo de Mijas Pueblo 
acoge desde el próximo viernes 14 
de marzo ‘Atmósferas’, la obra de 
Clara Gamazo. Una exposición de 
pintura que permanecerá hasta el 
21 de abril. La inauguración tendrá 
lugar a las 20 horas. 
N Del 14 al 21 de abril. Casa 
Museo de Mijas Pueblo, 
Plaza de la Libertad, 2

BAILE FLAMENCO 3
La Oficina de Turismo de Mijas or-
ganiza todos los miércoles, si el 
tiempo lo permite, un espectáculo 
flamenco gratuito en la Plaza Vir-
gen de la Peña.
N Todos los miércoles a 
las 12 horas

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

GRUPO PARROQUIAL 3
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.
N Más información, en el 
teléfono 952 47 37 15

4 CARTAS DE AMOR 
La concejalía de Cultura convoca 
el XIX Certamen de Cartas 
de Amor. Los interesados en 
participar pueden enviar sus 
misivas a cartasdeamor@mijas.es 
o en persona, en la Casa Museo o 
en las bibliotecas municipales. 
N Hasta el 31 de marzo

RUTA DEL CUCHAREO 3
Disfruta de la Ruta del Cuchareo 
en La Cala y Mijas Pueblo. Por solo 
2 euros podrás tomar una bebida 
más una tapa. Y recuerda, no te 
vayas sin sellar tu ‘tapaporte’.
N La Cala. Miércoles y sá-
bados de febrero y marzo, 
de 12 a 16 h. 
N Mijas Pueblo. Viernes y 

sábado de febrero y mar-
zo. De 12 a 15 y de 19 a 22 
horas

4 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, además de una 
tapa. La cita tendrá lugar a partir 
de las 21 horas.
N Sábado 15 de marzo, a 
las 21 horas

CENA BENÉFICA 3
El viernes 21 de marzo se 
celebrará una cena solidaria en el 
Restaurante Avanto (Vitania Beach 
Club, Torrenueva) a beneficio de la 
fundación Nourish Children. 
N Viernes 21 de marzo, a 
las 20:30 horas

4 GALA X 
ANIVERSARIO AFAM
El miércoles 19 de marzo, el Tea-
tro Las Lagunas acogerá la Gala 
X Aniversario AFAM, a partir de las 
18:30 horas. 
N Miércoles 19 de marzo, 
a las 18:30 horas

CONCIERTO 3 
EN LA CALA

El viernes 21 de marzo, no se 
pierdan el concierto que ofrecerá 
el grupo de canto de la Universidad 
Popular de Mijas en la tenencia 
de alcadía de La Cala de Mijas. El 
coro de voces blancas y polifónico 
de Ana Sorrentino subirá al 
escenario a  partir de las 19 horas. 
N Viernes 21 de marzo, 
Concierto Primavera. 
Tenencia de alcaldía de 
La Cala de Mijas. 19 horas 

4 PREGÓN DE 
SEMANA SANTA
El sábado 15 de marzo no se pier-
dan el pregón de Semana Santa 
que dará en la Parroquia de San 
Manuel de Las Lagunas Luis Mi-
guel Díaz a partir de las 20 horas. 
N Sábado 15 de marzo, 20 
horas. Iglesia San Manuel 

CHARLA3

SUBVENCIONES 
La concejalía de Participación 
Ciudadana ha previsto una serie 
de encuentros con los colectivos 

y asociaciones durante el mes 
de marzo para informar sobre la 
solicitud de subvenciones. La se-
gunda cita tendrá lugar el martes 
18 de marzo en el Centro de For-
mación y Empleo de Las Lagunas.
N Martes 18 y 25 de mar-
zo, de 18 a 20 horas. Cen-
tro de Formación y Em-
pleo de Las Lagunas

4 TALLER DE EMPLEO
El lunes 24 de marzo, está previs-
ta la realización de un nuevo taller 
dirigido a la búsqueda y fomento 
del empleo en el Centro del Área 
de Igualdad, de 17 a 19 horas. En 
esta nueva entrega, el colectivo 
organizador, Mujeres en Igualdad 
de Fuengirola, tratará asuntos re-
lacionados con la información y 
motivación para el autoempleo. 
N Lunes 24 de marzo, de 
17 a 19 horas. Centro de 
Área de Igualdad de Las 
Lagunas
 

QUEDADA DE
MOTOS CLÁSICAS 3 

El Club de Motos Clásicas de Mi-
jas Pueblo ha organizado para el 
próximo domingo 16 de marzo la 
primera ‘Quedada’ del año. A las 
11 horas, están convocados todos 
los moteros en la sede del club mi-
jeño para partir a las 12 horas hacia 
Alhaurín El Grande. Posteriormen-
te, regresarán a la sede para dis-
frutar de una tapa y un refresco. 
N Domingo 16 de marzo. 
Quedada Motos Clásicas. 
Precio: 8 € 

4 MILLA DE LA 
CALA DE MIJAS
Llega a Mijas la segunda prueba 
puntuable del Circuito Urbano de 
Millas. Tendrá lugar el domingo 16, 
a partir de las 11 horas, en el bule-
var de La Cala. El evento deportivo 
está abierto a cualquier corredor. 
No hay límite de edad. 
N Domingo 16 de marzo. 
Milla de La Cala de Mijas. 
Inscripción gratuita 

CIRCUITO POPULAR3

DE ATLETISMO 
Llega hasta nuestra localidad el 
Circuito Popular de Atletismo que 
organiza la Diputación Provincial 
de Málaga en colaboración con 
el Club Atletismo de Mijas. La re-
unión atlética tendrá lugar en las 
instalaciones del Hipódromo Cos-

ta del Sol, el sábado 15, de 16 a 20 
horas. 
N Sábado 15 de marzo. 
Desde las 16 horas 

4 INTERPRETACIÓN
DE LOS SUEÑOS
El próximo jueves 20 de marzo, 
el Teatro Las Lagunas acogerá la 
charla de psicoanálisis ‘La Inter-
pretación de los Sueños’. Dicho 
evento estará dirigido por la psi-
coanalista del Grupo Cero, Helena 
Trujillo. En la organización, colabo-
ra el Área de Igualdad del Ayunta-
miento de Mijas. 
N Jueves 20 de marzo. 
Teatro Las Lagunas. A las 
18 horas

TERAPIAS3

ALTERNATIVAS 
El Centro del Área de Igualdad del 
Ayuntamiento de Mijas convoca 
para el próximo 26 de marzo un 
taller de meditación. Para más 
información y reservas puede di-
rigirse vía telefónica (952 198 729 
o 952 479 878) o e-mail (cmujer@
mijas.es).
N Miércoles 26 de marzo. 
II Ciclo de Terapias Alter-
nativas. De 17 a 19 horas

4 CHARLA  
ECOLOGISTA
El colectivo Ecologistas en Acción 
organiza una charla-coloquio a 
cargo de Juan Antonio Ruiz San-
tana, con el título ‘La Historia del 
Agua en Mijas. Pasado presente 
y futuro’ en el edificio de Fomento 
del Empleo. 
N Viernes 14 de marzo, a 
las 18 horas  

FESTIVAL FLAMENCO3

Los cantaores Anastasio Ortigosa, 
Pepe López y Juan Gómez y el 
guitarrista Carlos Haro participarán 
en el festival flamenco que se ha 
organizado en la sede de la Peña 
Flamenca El Gallo.
N Viernes 14 de marzo, a 
las 22 horas  

 TEATRO JUVENIL3

El lunes 17, el grupo de teatro 
juvenil de la UP llevará a cabo una 
representación-ensayo para que 
los alumnos vayan adquiriendo 
experiencia. La cita será en la 
Casa de la Cultura lagunera.
N Lunes 17 de marzo, a 
las 18 horas
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Советник Центра Занятости  
Муниципалитета Михаса Лурдес 
Бургос объявила о публикации 
17 марта списка первых 50 
кандидатов на оказание 
помощи по трудоустройству. 
Программа поддержки 
малоимущих семей    в условиях 
длительной безработицы 
была разработана Центром 
занятости муниципалитета 
Михаса. Согласно данным 
Центра Занятости, уже за  первую 
неделю после  объявления об 
открытии пятой Программы были 
приняты 453 заявления  жителей  
муниципалитета. 
В течение 2014 года 
пятый выпуск Программы  
планирует трудоустроить 650 
безработных и продолжать 
ежемесячную публикацию 

новых 50 кандидатов. Советник 
напоминает  еще об одном 
немаловажном преимуществе 
нового, отредактированного 
выпуска программы —  
возможность подавать заявления  
без временных ограничений и  в 
разных учреждениях. 
Если раньше заявления 
необходимо было подавать в 
Центре по Трудоустройству, то 
теперь заинтересованные  могут 
сделать это в Муниципалитете 
Михаса,  администрации  Лас 

Лагунас и Ла Кала, или в любой 
организации социальных услуг 
названных  населенных пунктов.
Команда правительства Михаса  
одобрила и приняла  Программу  
два года назад, выделив для 
ее осуществления в 2014 году 3 
млн. евро, что на 1 млн. больше, 
чем за период 2012-2013 гг. За  
полгода обеспечено работой  
в мероприятиях по очистке 
дорог, речных русел, пляжей и в 
поддержке оперативных служб 
около 900 человек.

Mijas Semanal По-русски 39

Публикуются списки 
первых 50 кандидатов на 
трудоустройство  Программы 
социальной поддержки

ТЕАТР
Не пропустите в субботу 15 марта 
спектакль Уильяма Шекспира 
“Сон в летнюю ночь”. Речь идет о 
благотворительной акции, вырученные 
средства от которой будут переданы 
в ADIMI (Михасскую Ассоциацию 
Инвалидов). Адаптация и постановка 
пьесы Марты-Коры Кастро.
Стоимость билета: 6 евро.
Суббота, 15 марта,  в 20:30 в Театре Лас 
Лагунас. Стоимость билета: 6€.

В воскресенье 16 марта Театр Лас 
Лагунас принимает у себя в гостях II 
Международный Фестиваль Театра 
Марионеток. В рамках фестиваля 
будет показан спектакль “Peneque: La 
venganza de las brujas”.  Представление, 
главному персонажу “Пенеке” которого 
исполняется 54 года, понравится не 
только детям, но и взрослым. Удастся 
ли  герою-храбрецу дать отпор 
ведьмам?    
Воскресенье, 16 марта,  в 18:00. 
Стоимость билета: 6€

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ
23  марта Туристический Офис 
Муниципалитета  предлагает  
любителям пешеходного туризма   два 
новых маршрута  «Ruta Circular de 
La Cala de Mijas» и «Ascensión al Pico 
Mijas».  Отправление по первому из 
них состоится от здания  «el Torreón» 
(башни в Ла Кала) в 9:00. Точкой 
отправления по второму маршруту 
станет стадион “el Polideporti vo Muni-
cipal de Osunillas” в то же самое время.  
Желающие принять участие в походах 
могут записаться заранее  в самом 
Туристическом Офисе (la Ofi cina de Tu-
rismo),  по телефону  952589034 или по 
электронной почте: turismo@mijas.es.

Воскресенье 23 марта в  9:00, 
бесплатно.
Помимо двух основных маршрутов, 
организованных Туристическим 
Офисом, Вашему вниманию 
предлагается поход по новому 
маршруту “Circular Osunillas” в субботу 
15 марта. Количество мест для 
участников -  30. 
Суббота,  15 марта.  Поход по 
маршруту “Circular de Osunillas”. 

ВЫСТАВКИ 
Дом Культуры в Лас Лагунас принимает 
у себя в гостях выставку фотографий 
Испанской Ассоциации по Борьбе с 
Раковыми Заболеваниями (la Asociación 
Española Contra el Cáncer - AECC).  
Экспозиция продлится до 17 марта в 
Доме Культуры Лас Лагунас.

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 

С 7 по 30 марта во дворе 
Муниципалитета Михаса (El Pati o de 
las Fuentes del Ayuntamiento de Mijas) 
пройдет выставка работ художницы 
Марии Дель Кармен Фернáндес 
Феррóн.  
Выставку можно посетить до 30 марта.

“El Torreón de La Cala de Mijas” 
принимает у себя в гостях с 7 по 20 
марта выставку под названием “Los Bar-
cos de Robert Bolle”. Экспозицию можно 
посетить с 11:00 до 14:00 и с 16:00 до 
18:00 со среды по воскресенье.
Выставка открыта до 20 марта.
Выставочный зал Дома-музея Михас 

Пуэбло приглашает Вас посмотреть, 
начиная с пятницы 14 марта, цикл 
работ под названием “Atmósferas” 
автора Клары Гамасо. Выставку работ 
этой художницы можно будет посетить 
до 21 апреля.  Открытие экспозиции  
состоится в 20:00. 
С 14 по 21 апреля в Доме-музее Михас 
Пуэбло по адресу: Plaza de la Libertad, 2

ФЛАМЕНКО
Муниципальный Туристический Офис 
Михаса организует каждую среду при 
условии, что погода будет хорошая, 
бесплатный спектакль фламенко прямо 
на свежем воздухе для всех желающих.
Каждую среду в 12:00 на  Plaza Virgen 
de La Peña.

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» (в данном случае речь 
идет о блюдах, которые едят ложкой) 
будет стоить 2 €, включая напиток. Не 
забудьте поставить штамп в Вашем 
«тапаспорте». 
Ла Кала - по средам и субботам, с 
февраля по март,  с 12:00 до 16:00
Михас Пуэбло - по пятницам и 
субботам, с февраля по март, с 12:00 
до 15:00, а также de 19:00 до 22:00

ДЕГУСТАЦИЯ ПИВА
В центре ассоциации “La Peña Unión 
del Cante” в субботу 15 марта пройдет 
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. 

КОНЦЕРТ В ЛА КАЛА
Не пропустите! В пятницу 21 марта 
в отделении Мэрии в Ла Кала 
состоится  концерт, в котором примет 
участие группа исполнителей  из 
академии  “Universidad Popular de 
Mijas”. В 19:00  на сцене выступят 
детский и полифонический хоры под 
управлением Аны Соррентино. В 
организации этого Весеннего Концерта 
принял Департамент по Делам 
Иностранных Граждан Михаса. 
Пятница, 21 марта. Весенний Концерт 
пройдет в отделении Мэрии Михаса в 
Ла КАЛА в 19:00. 

МОТОПРОБЕГ ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ 
КЛАССИКИ
Клуб Любителей Классических 
Мотоциклов Михас Пуэбло проводит 
в воскресенье 16 марта первый 

“Мотопробег” года. Участников пробега 
просят собраться в  11:00 в центре 
Михасского Клуба Мотоциклистов, 
чтобы около 12:00 выдвинуться в 
сторону города Alhaurín El Grande. 
После завершения пробега участникам 
будут предложены закуски и напитки. 
Воскресенье, 16 марта, Мотопробег 
для поклонников Классики. 
Стоимость: 8€

ЗАБЕГ В ЛА КАЛА 
Любителям легкой атлетики 
предоставляется возможность снова 
поучаствовать в соревновании, 
которое проводится в нашем районе. 
Речь идет о втором зачетном забеге  
“Уличной Трассы Михаса”, который 
состоится в воскресенье, начиная с 
11:00, на главном бульваре в Ла Кала. 
В этом спортивном мероприятии 
могут принять участие все желающие 
независимо от возраста. 
Воскресенье, 16 марта. Место 
проведения - Milla de La Cala de Mijas. 
Записаться можно бесплатно.

АФИША

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Местное Правительство Михаса 
приняло сегодня соглашение 
с предприятием “Cablerun-
ner Ibérica”  о реализации 
мероприятий по  проведению  
оптоволоконного кабеля по всей 
территории муниципального 
округа. Согласно договору 
компания
установит систему передачи
данных в канализационных
трубопроводах с последующей
ее сдачей в эксплуатацию 
предприятиям
телекоммуникаций.
По словам представителя 
местного Правительства, 
Марио Браво, речь идет об 
«очень выгодном» соглашении, 
благодаря которому 
появится возможность 
использовать не только систему 
высокоскоростной передачи 
данных, но и значительно  
пополнить муниципальную казну.
Хосе Франсиско Руис Фонтальба, 
Советник департамента  
Энергоэффективности 
муниципалитета дополняет: 
«В свою очередь, “Cablerunner 
Ibérica” выплатит  местной 
администрации 4 евро (с учетом 
НДС) за каждый линейный метр 
проложенного оптоволоконного 
кабеля. Сразу после монтажа 
оптоволоконного кабеля 
Муниципалитет получит 3 %   
от годового брутто-дохода за 
услуги компаниям, которым 

эти линии будут переданы. 
Предприятие также передаст 
муниципалитету двенадцать 
кабельных магистралей  
темного оптоволокна для  
улучшения  инфраструктуры  
государственных учреждений 
региона».
Руис Фонтальба выразил 
крайнее удовлетворение в 
связи с принятым договором 
со сроком действия на 40 лет и 
подчеркнул, что «использование 
оптоволоконного кабеля 
в Михасе  является одной 
из самых важных задач, 
поставленных командой 
Правительства  и  департаментом   
Энергоэффективности». 
Соглашение стало возможным 
благодаря двухлетним 
переговорам технического 
персонала нашего ведомства, 
ответственных лиц отдела 
Инфраструктур и  Юридической 
поддержки».

МИХАС ДАЕТ ДОБРО НА 
ПРОВОДКУ ОПТОВОЛОКНА
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VERANSTALTUNGS-KALENDER

Stadtverwaltung gibt 
grünes Licht für Verlegung 
von Glasfaserkabeln
In der Gemeindesitzung am 5. 
März wurde die Unterzeichnung 
eines entsprechenden Abkom-
mens mit der Firma “Cablerun-
ner Ibérica” verabschiedet. 
Dieses sieht die Verlegung von 
Glasfaserkabeln im gesamten 
Gemeindegebiet vor. Damit wird 
das Unternehmen zum Einen 
dazu bemächtigt, das Hochleis-
tungs-Kommunikationsnetz in 
den Abwasserkanälen zu insta-
llieren und anschliessend Benut-
zerverträge mit Telekommunika-
tionsfi rmen zu schliessen. Die 
Leistungsfähigkeit eines Glasfa-
sernetzes erlaubt einen um ein 
Vielfaches schnelleren und sta-
bileren Fluss von Datenmengen.  

Neue Hausnummern 
für Wohngebäude in Las 
Lagunas 
Juan Carlos González, Stad-
trat des Ordnungsamts in Mijas, 
kündigte Anfang des Monats an, 
dass Gemeindearbeiter in Zu-
sammenarbeit mit Beschäftigten 
des Basislohn-Programms mit 

der Neubeschilderung von Wo-
hnhäusern in Las Lagunas be-
gonnen haben. Erste Gemeinde-
hausnummern wurden im Gebiet 
von Doña Ermita angebracht, 
insbesondere in einigen Stras-
senzügen, die noch über keiner-
lei offi zielle Kennzeichnung ver-
fügten, “sprich drei”, so Stadtrat 
González. Schritt für Schritt wird 
mit der Nummerierungsaktion im 
gesamten Ortsteil fortgefahren, 
wobei die neuen Schilder oftmals 
die an der Haustür angebrachten 
Nummern ersetzen. Die aktuali-
sierten Gebäudenummern wer-
den seitens der Gemeinde auto-
matisch dem Katasteramt sowie 
Finanzamt mitgeteilt. Allerdings 
sind Hausbesitzer aufgerufen, 
eine entsprechende Mitteilung 

der ggfs. neuen Hausnummer 
an Versorgungsunternehmen 
selbst vorzunehmen, wie etwa 
Telefon, Strom und Wasser, um 
eine korrekte Postzustellung zu 
gewährleisten. 

Sonderpläne zur 
Abwasserentsorgung in 

drei Urbanisationen 
Die Stadtverwaltung hat die 
Erstellung von speziellen Plä-
nen in Auftrag gegeben, die die 
bestehenden Probleme in der 

Abwasserentsorgung in den Ur-
banisationen von La Sierrezuela, 
Mijas Jardín und Peña Blanquilla 
lösen sollen. Die entsprechen-
den Projekte werden mit Kosten 
in einer Höhe von 24.000 Euros 
veranschlagt, die zunächst von 
der Gemeinde vorgelegt wer-
den, wobei 90% davon als auch 
die eigentliche Ausführung der 
Arbeiten selbst von den jeweils 
betroffenen Eigentümergeme-
inschaften getragen werden. 
Bestandteil des ersten Proje-
ktes ist die Schaffung eines Ko-
llektors im Flussbett María Ba-
rranco, der die Abwässer der 
Urbanisationen von La Sierre-
zuela und Mijas Jardín aufneh-
men soll. Der zweite Schritt sieht 
den Anschluss an das Kanalisa-
tionsnetz im Gebiet von Mijas 
Jardín vor. Als letztes ist der Bau 
von Kollektoren in der Urbanisa-
tion Peña Blanquilla geplant.

KUNST-AUSSTELLUNGEN
 Frei, 14. März um 20 
Uhr: Ausstellungseröffnung 
der Werke von Clara 
Gamazo unter dem 
Titel “Atmósferas” im 
Volksmuseum in Mijas 
Pueblo.

WANDERTOUREN IN MIJAS 
Das Touristenbüro bietet 
geführte Wandertouren 
an. Am Sonn, 23. März: 
Aufstieg zum „Pico 
Mijas“ ab der Sporthalle 
in Osunillas sowie 
Rundwanderweg um La 
Cala ab dem Festungsturm 
in La Cala, die beide um 
9 Uhr starten. Anmeldung 
für die kostenfreien 
Touren per Email an 
turismo@mijas.es oder tel. 
952589034. Ausserdem 
Zusatz-Wandertour 
Osunillas am Sam, 15. März 
(30 Personen).

RUTA DEL CUCHAREO 
(“EINTOPF-TAPAS”) 
Noch bis Ende März 
organisiert das 
Touristenbüro in 
Zusammenarbeit mit 
zahlreichen Bars und 
Restaurants die “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 gilt 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, 15. März um 20.30 
Uhr: Shakespeare´s 
“Mittsommernachtstraum”, 
interpretiert von der 
Theatergruppe unter der 
Leitung von Marta-Cora 
Castro. Benefi zveranstal-
tung zugunsten von ADIMI; 
Eintritt zu 6€.
Sonn, 16. März um 18 Uhr: 
II Internationales Pup-
penspielfestival – “Pe-
neque: La venganza de 
la brujas”. Theater für 
Eltern und Kinder; Eintritt 
zu 6€.“Mittsommernats-
traum”, interpretiert von 
der Theatergruppe unter 
der Leitung von Marta-
Cora Castro. Benefi zve-
ranstaltung zugunsten von 
ADIMI; Eintritt zu 6€.
Sonn, 16. März um 18 Uhr: 
II Internationales Puppens-
pielfestival – “Peneque: La 
venganza de la brujas”. 
Theater für Eltern und Kin-
der; Eintritt zu 6€.

XIX LIEBESBRIEF-WETTBEWERB
Bis zum 31. März 

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

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

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).

BENEFIZ-ESSEN IM VITANIA BEACH 
CLUB
Sonn, 23. März um 
20.30 Uhr: Abendessen 
zugunsten der Stiftung 
“Children” im Restaurant 
Avanto.

GALA ZUM 10-JÄHRIGEN BESTEHEN 
VON AFA 
Mitt, 19. März um 18.30 
Uhr: Gala-Veranstaltung im 
Theater von Las Lagunas.

FRÜHLINGSKONZERT IN LA CALA 
Frei, 21. März um 19 Uhr: 
Das Residentenbüro 
lädt ein zum Konzert 
mit dem VHS-Chor 
unter der Leitung von 
Ana Sorrentino – freier 
Eintritt, aber vorherige 
Platzreservierung 
erforderlich wegen 
limitierter Kapazität. 

INFOGESPRÄCHE ÜBER BEIHILFEN 
Dien, 18. und 25. März 
von 18 bis 20 Uhr: Die 
Gemeinde informiert Clubs 
und Vereine über Beihilfen, 
die beantragt werden 
können. Termine jeweils im 
Zentrum in Las Lagunas 
“Centro de Formación y 
Empleo” (ehemaliges Kino).

WORKSHOP “RUND UM ARBEIT” 
Mon, 24. März von 17 bis 
19 Uhr: Techniken und 
Tipps zur Arbeitssuche, 
bzw. Geschäftsgründung 
im Zentrum für 
Gleichberechtigung 
(Área de Igualdad de Las 
Lagunas).

“MILLA DE LA CALA DE MIJAS” - 
LAUFTREFF 
Sonn, 16. März um 11 Uhr 
auf dem Bulevar de La 
Cala: Interessierte Läufer 
können sich am Morgen 
einschreiben (kostenfrei).

Ab sofort können Wanderfreunde 
die Wege der Sierra de Mijas siche-
rer geniessen. Die Gemeindeabtei-
lung für Umwelt hat umfangreiche 
Arbeiten vorgenommen, was die 
Ausbesserung, Säuberung und 
neue Kennzeichnung der Pfade be-
trifft. Die Aktion wurde vom Per-
sonal des Basislohn-Programms 
im gesamten Gemeindegebiet aus-
geführt. Stadtrat José Francisco 
Ruiz Fontalba gab bekannt, dass 
im letzten Jahr  alle 8 Wanderwe-
ge mit einer Länge von insgesamt 
41.005 Metern ausgebessert und 
beschildert wurden. Genannte 
Ausbesserungsarbeiten schlossen 
vor allem die Entfernung von Be-
hinderungen durch Steine oder 
Sträuche ein. Weiterhin wurden 
Steilhänge befestigt, Plattformen 
repariert und Rinnen angelegt zur 
Erosionsvermeidung an Böschun-
gen. Gleichzeitig wurden die Wege 
neu gekennzeichnet und ausges-
childert. Stadtrat Fontalba betont, 
dass die Arbeiten die vorhande-
nen Wanderwege “bedeutend au-
fgewertet” haben, auch was das 
touristische Angebot betrifft. 

Mijas verbessert 
Wanderwegnetz 
von mehr als 40 km 

FRD/K.T.

Mijas Semanal auf deutsch 

IN KÜRZE

Die Sierra von Mijas zählt acht Rundwege mit aktualisierter Markierung 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Das Residentenbüro im Rathaus Mijas informiert über Steuern und Gebühren 2014 

 
 

BANKEINZÜGE: ZAHLUNGSAUFFORDERUNGEN WERDEN VERSCHICKT WIE FOLGT: 
 

 GRUNDSTEUER / 
IBI 

MÜLLABFUHRGEBÜHR / 
BASURA 

KFZ – STEUER / IVTM 

1. Turnus:    5% Rabatt 5. März 4. April 5. Mai 
 NEU ERSTELLTE SOWIE NICHT-GEZAHLTE AUFFORDERUNGEN WERDEN ERNEUT AN DIE BANK GESCHICKT 

2. Turnus:   2.5% Rabatt 5. Juni 4.  Juli  5. August 
 

GÜLTIGE ZAHLUNGSPERIODE: Gemeindesteuern und –Gebühren, die nicht per Bankeinzug beglichen werden, können ab 3. März bis 
spätestens 20. November im laufenden Kalenderjahr in allen Rathaus-Stellen in Mijas Pueblo, Las Lagunas oder La Cala bezahlt werden, 
allerdings ohne Rabatt. Es kann nur per Kreditkarte oder beglaubigtem Bankscheck im Bürgerbüro bezahlt werden. Anderenfalls bitten Sie 
um eine Zahlkarte, um bei einer der Partnerbanken in bar zahlen zu können.  Nach besagtem Datum wird ein Zuschlag von 5% bis zu 20% 
berechnet. 
 

RICHTEN SIE EIN BANKEINZUGSVERFAHREN EIN: Wir empfehlen Ihnen das bequeme Bankeinzugsverfahren. Die Zahlungsaufforderungen 
werden automatisch zu o.g. genannten Terminen an Ihre Bank geschickt. Auf diese Weise erhalten Sie den maximalen Rabatt von 5%. Ein 
Bankeinzug kann jederzeit eingerichtet werden. Um die jeweiligen Rabatte zu erhalten, muss der Auftrag allerdings mindestens eine Woche 
vor dem Datum eingereicht werden.  
 

AUSSTEHENDE GEMEINDEBETRÄGE KÖNNEN IN RATEN GEZAHLT WERDEN: Die Gemeinde bietet Ihnen die Möglichkeit einen 
Ratenzahlvertrag für einen Zeitraum von 6 bis zu 36 Monaten abzuschliessen (je nach Betrag). Der Antrag kann in Ihrem 
Gemeindesteueramt angefragt und aufgesetzt werden.  
 

RENTNER:  Die Gemeinde bietet Rentnern, die keinen Bankeinzug einrichten möchten, einen 5% Frühzahler-Rabatt schriftlich zu 
beantragen. Dieser Antrag kann in jeder Rathausstelle in Mijas Pueblo, Las Lagunas oder La Cala gestellt werden bis spätestens 30. April. 
Zahlungen müssen dann VOR dem 30. Juni geleistet werden. Nach diesem Datum verfällt das Recht auf den Rabatt. 
 

WICHTIGE MITTEILUNG FÜR AUSLÄNDISCHE RESIDENTEN: Die Gemeinde von Mijas bittet alle Mitbürger sich im Einwohnermeldeamt 
einzutragen. Der Grund ist die Erfassung der tatsächlich vorhandenen Bürger, denn staatliche Zuschüsse für Gemeindeeinrichungen richten 
sich nach der registrierten Einwohnerzahl. Dies bedeutet ein verbesserter Bürger-Service. Die Eintragung ist einfach und wird in jeder 
Rathauszweigstelle vorgenommen. Sie brauchen Pass/Personalausweis, NIE-Zertifikat und Grundsteuerquittung oder Mietvertrag. 
Ausserdem können Sie Ihr Wahlrecht beantragen für die Teilnahme an den Gemeinde- sowie Europawahlen. 
 

Für mehr INFORMATION: RESIDENTENBÜRO in der RATHAUS-Zweigstelle La Cala  – Tel. 952.58.90.10 / frd@mijas.es  
Bulevar de La Cala 45, 29649 La Cala de Mijas, Mijas Costa  

 

Neuer Gehweg oberhalb von Mijas Pueblo

Augenblicklich arbeitet die 
“Wanderweg-Truppe” des Basis-
lohn-Programms noch an der 
Fertigstellung des neu angelegten 
Gehwegs, der parallel zur nördli-

chen Umgehungsstrasse von Mi-
jas Pueblo verläuft. Die Strecke 
verbindet die Cañada de Gertru-
dis mit dem Aussichtspunkt im 
Ortsviertel Barrio Santana.



PROPERTY AUCTIONS & 
DIRECT SALE 
OF PROPERTY

Information 
on page 5

1.294.770,60 €Resto:

COUNCIL FOR ECONOMY AND TAX
MIJAS TOWN HALL DEBT UP TO 13.03.14

2.427.435,16 €

25.170.391,68 €
2.517.994,92 €
7.330.267,85 €

636.853,54 €
4.311.125,60 €
2.666.321,63 €
2.964.848,96 €

38.436,81 €
1.474.939,88 €
3.229.602,49 €

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):

  56.440.718,46 €
43.943.371,69 €

Rest:

From Monday to Friday at

4:30 pm
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Михас Семаналь 
теперь и на русском 
языке. Страница 40

Ab sofort die Gemeinde-
Nachrichten auch auf 
DEUTSCH – s.Seite39

After nine months of 
work, the latest tasks 
carried out have entailed 
the improvement of the 
electricity and drainage 
systems NEWS/6

Operative Services 
have fi nished works 
on the new Civil 
Protection offi ces

Recycling has    
greatly increased   
during the fi rst two 
months of 2014
The Town Hall saves 
38.000 Euros in organic 
waste treatment compared 
with the same period in the 
previous year NEWS/7

The Plan to regularise illegal 
properties moves forward
The local Government has fi nished the draft of the partial revision of the Plan 
For Urban Development on land that cannot be built on NEWS/2

Rural areas are closer to becoming regularised.- Mijas has taken a vital step towards the fi nal regularisation 
of properties situated on land that could not be built on, with all legal guarantees. Even though the revision of the General Plan is still 
subject to a series of procedures, once it is fi nally approved, it will be fundamental for a large number of buildings to form part of the 
plan.  Areas such as Entrerríos, Valtocado and La Alquería will, however, have to wait for the development of special plans to determine 
the procedures that each property must follow in order to fulfi ll the required regulations / I.Merino.

TOWN PLANNING

During the present 
academic year, the Town 
Hall has invested more 
than 100.000 Euros in the 
maintenance of the school 
buildings NEWS/3

The Department for 
Education calls for the 
‘Junta’ to correct the 
schools problems



Mijas News02

The process to regularise pro-
perties on land that cannot be 
built upon, initiated by the local 
Government is facing a funda-
mental stage with the finalising 
of the draft of the partial revision 
of the General Plan for land that 
cannot be built upon, a docu-
ment that will ensure legality for 
the Planning proceedure to iden-
tify and delimit the urban settle-
ments and properties situated in 
rural areas of the municipality. 

The approval of said revision 
that will take place in a plenary 
session in the coming months, 
“is just the beginning of a long 
and complicated process”, as-
sured the Councillor for Town 
Planning, Manuel Navarro. The-
refore, after obtaining authorisa-
tion in plenary session, the do-
cument will then be offered for 

revision by the public, a period 
during which the residents will 
be able to offer suggestions. 

After this, it will once again 
be subject to initial approval 
and it will be the Regional Go-
vernment of Andalusia who has 
to issue the pertinent sectorial 
reports  before it can be finally 
approved. 

It will be at that moment, 
when the third phase of the re-
gularisation process begins, 
and this will entail the develo-
pment of special plans for each 
of the different areas. “Within 

these plans, there will be town 
planning parameters that will 
establish an index regarding 
the amount of building allowed. 
Those properties that have over-

come the index will have to re-
gister with the Regime of Pro-
perties Outside the Ordenation 
(RAFO)”, added Navarro.

On the other hand, those pro-

perties that do not comply with 
the criteria of the Special Plan , 
will be obliged to demolish the 
areas built up and adjust to the 
stipulated proportions. 

Works will also have to be 
carried out to adapt properties 
built in rural areas, on protected 
land and on those which do not 
comply with the regulations es-
tablished in the special plan.

A draft of the plan 
Prior to the revision of the 
‘PGOU’ on land that cannot be 
built upon, the Governing team, 
in keeping with decree 2/2012 
of the Regional Government in 
Andalusia to clarify the regime 
applicable to the different situa-
tions of buildings on this type 
of land, prepared a draft of the 
plan, by identifying and catalo-
guing 4.200 properties. Of these, 
3.000 could be legalised through 
the General Plan. In this section, 
they included those properties 
situated in the six different rural 
areas in Mijas: La Atalaya, Entre-
rríos, Majadilla del Muerto, Val-
tocado, La Alquería, El Hornillo 
and Osunillas, as well as tho-
se properties situated in other 
areas such as La Alberquilla and 
the Los Perales Industrial Estate. 

The remaining properties will 
be considered as isolated ho-
mes, and the present legislation 
establishes the process to be 
followed in order for tem to be 
legalised.

Regularisation of properties

Gabrielle Rey

Areas such as Entrerríos will be incorporated once the revision of the General Plan for Land that cannot be built upon is concluded / I.Merino.

of the regularisation 
process will include the 

drawing up of special 
plans for each area

The 3rd phase

The document, which will soon be subject to approval in plenary session, 
intends to include urban settlements and rural habitats situated on land 
that cannot be built upon, but susceptible to becoming legalised in future

The draft of the partial revision 
of the General Plan For Urban 
Development is finalised

RECOVERING TRADITIONAL
country properties

RED TILE ROOFS AND WHITE FAÇADES

Back to the country origins

Although it is soon to 
determine, which regime 
will cover each building, 
the Local Government has 
a clear idea of the type of 
properties will be allowed to 
be built in these areas

“What we cannot do is allow so many 
colours, nor destroy the image of the rural 
areas in Mijas, which dates back to the times 
of the Catholic Kings. We want to recover that 
identity”, stated Manuel Navarro



G.R. The intense campaign that 
will be taking the image of Mijas 
to the main cities of Germany 
has begun. This new promo-
tional activity has come about 
thanks to an agreement bet-
ween the Mijas Town Hall and 
the TSS Group, presided over 

by Manuel Molina, favourite 
son of Mijas. Hotels in Berlin, 
Frankfurt, Munich and trains, 
buses and bus stops will exhi-
bit up to 3,000 posters of Mijas, 
using mobile phone to access 
tourist information about the 
municipality. As well as this, 
the bars situated inside the bu-
ses will show hundreds of small 
hanging posters, where, using 
QR codes, it will be possible to 
access information about the 

Mijas. However, the marketing 
campaign in Germany does not 
end there. There are also some 
2,100 travel agencies throug-
hout Germany that will be offe-
ring leaflets and informative 
dossiers in German about Mijas.

Tourism fairs are also a fun-
damental platform to be able to 
show the offer for vacations in 
Mijas. In this regard, the Cou-
ncillor for Tourism, Santia-
go Martín, visited the ITB in 
Berlin last week, where infor-
mative dossiers were handed 
out and which will once again 
be present in Dusseldorf, the 
second most important city of 
Germany, which will take pla-
ce from the 28th to the 31st of 
March. 

 “Mijas is the Andalusian des-
tination with the largest promo-
tional campaign in Germany”, 
assured Martin.

TSS Group
Touristik Service System is con-
sidered to be one of the largest 
tour operating companies in 

Europe, with more than two mi-
llions tourists using their servi-
ces in 2013, turning over more 
than 2.400 million Euros.
 The company also participated 
in a training programme orga-
nised for five students from the 
CIOMijas.
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A large marketing campaign is 
promoting Mijas in Germany

TOURISM

The Councillor for Education at 
the Mijas Town Hall, Lourdes 
Burgos, and the coordinator 
for the department, José Ma-
ría Moreno, have presented 
a request this week before the 
Regional Government in Anda-
lusia, asking the autonomous 
government to cooperate more 
in matters regarding infrastruc-
ture for educational centres in 
the municipality.

According to the councillor, 
the Local Government has writ-
ten around ten letters since Au-
gust 2013, requesting solutions 
from the persons responsible 
for the management of the De-
legation for Territorial Educa-
tion within the autonomous 
body in Málaga. 

The letters refer to the diffi-
culties encountered in various 
educational centres in Mijas 
and request a meeting with the 
delegate in charge to be able to 

discuss these, although, as sta-
ted by the councillor, “we have 
not received a single answer to 
any of our letters”. The munici-
pal Department for Education 
wrote the first letter on the 1st 
of August 2013 and since then 
has sent another nine, the last 
on the 7th of February this year. 

In these letters, the Town Hall 
informs the ‘Junta’ about the 
problems in the schools and 
requests on up to three occa-
sions, an interview with the de-
legate to speak about possible 
solutions to matters such as the 
OLA Plan for the San Sebastián 
School and the building of a 

new school in Las Lagunas. 
As well as this, the person in 

charge of Education in Mijas, 
Lourdes Burgos, highlighted 
that presently in Mijas, the-
re are 600 students studying 
in prefabricated classrooms, 
among other reasons, “becuase 
we continue to be waiting for 

the Regional Government to 
present the new project for the 
Centre for Primary Education 
in Las Lagunas”.

These students are stud-
ying between the Las Lagunas 
and the Jardín Botánico School 
which, as Burgos stated, “in the 
case of Las Lagunas has  leaks 
and water gets in”, and the Jar-
dín Botánico has problems with 
the heating system”. 

José María Moreno took ad-
vantage of the ocasion to re-
mind parents that the period to 
register for the new school year 
began on the 1st of March and 
will continue until the 31st of 
this month. 

The coordinator mentioned 
that the Mijas Town Hall has ca-
rried out a campaign to inform 
parents that it is not necessary 
to be registered on the munici-
pal census “always in the case 
that the registration documents 
authorise the Regional Gover-
nment to check the address in 
the Town Hall registry in or-
der to ensure that the children 
come to school with the highest 
possible levels of security”.

Mijas requests cooperation 
from the ‘Junta’ in education

Gabrielle Rey

During the present school year, the Town Hall has invested more than 
100.000 Euros in the maintenance of the educational centres in Mijas

Public transport and hotels will be exhibiting up to 3,000 posters 
of the municipality and leaflets will be available in 2,100 agencies 

Lourdes Burgos and José Maria Moreno are fighting to improve educational infrastructures in Mijas / I.Pérez.

The posters advertising Mijas will be seen on trains, buses and hotels 
throughout the largest German cities.

with their classes in 
prefabricated rooms

In Mijas 600
students continue

main character in an 
advertising campaign 

that the TSS Group will be 
carrying out in 2014

Mijas is the 

After travelling through some 
of the Andalusian cities, a 
group of 27 Ukrainian touro-
perators made a stop in Mijas 
to get to know the village in 
order for them to include it in 

the tourist pack offered to vi-
sit Spain and Andalusia, These 
packs will later be sold in the 
Ukraine.  “Mijas is the only mu-
nicipality that they will visit in 
Andalusia, which is not a capi-

tal of the province. We are very 
satisfied because Ukranian 
tourism is a very interesting 
emerging market and they are 
always very content  when they 
visit Mijas”, explained the cou-
ncillor, Santiago Martín.

The group visited the Vir-
gen de la Peña Square to see 
the flamenco show, as well as 
the bullring, the CACMijas and 
the other museums and places 
of interest in the municipality. 
The councillor added that “we 
have also informed that we 
have fourteen kilometres of 
excellent beaches, fifteen golf 
courses and a series of other 
attractions such as the moun-
tain routes.

Ukrainian tour operators 
get to know Mijas Village 
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G.R. The Councillor for 
Energy Efficiency, José 
Francisco Ruiz Fontalba, 
has announced that the new 
street lamps are to be insta-
lled in the surroundings of 
the Osunillas Sports Pavi-
llion. The works will be on 
calle Puerto Pino and will 
inlcude nine new lamps in 
an area that is often used 
by residents. Operative 
Services and municipal 
electricians are in charge 
of the works to install new 
electrical lines and lamps at 
no cost as they have been 
brought from an area where 
there were not in use.

G.R. The Councillor for Town 
Planning at the Mijas Town 
Hall, Manuel Navarro, and the 
architect who is drawing up 
the Special Plan to Protect and 
Catalogue the Historic Centre 
of Mijas Village (PEPRI), Sal-
vador García, have informed 
recently about  this document, 
which must be presented befo-
re the month of June. The Lo-
cal Government hopes to have 
all the necessary documents in 
place to be able to initially ap-

prove the plan in the summer 
this year.

The “fundamental” objective 
of this plan, according to Ma-
nuel Navarro, “is for the people 
to be included in the future de-
velopment of Mijas Village”, as 
it is the area where they live, 
buy and many have their busi-
nesses there”. 

On the other hand, Salvador 
García stated that “we are in 
the final phase of the drawing 
up of the project” for this Spe-

cial Plan, “that will serve to es-
tablish the steps to be taken to 
continue to develop Mijas Vi-
llage and at the same time kee-

ping in mind the characteristics 
of the municipality that make it 
different from the other towns 
on the Costa del Sol.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

MIJAS FOREIGNERS DEPARTMENT INFORMS ON 2014 MUNICIPAL TAXES 
 

 

DIRECT DEBITS: BILLS WILL BE SENT TO THE BANK ON THE FOLLOWING DATES: 
 

 RATES / IBI GARBAGE / BASURA ROAD TAX / IVTM 
1st time:   5%      discount 5th March 4th April 5th  May 

NEW DIRECT DEBITS AND BILLS RETURNED FROM THE BANK UNPAID WILL BE SENT AGAIN ON THE FOLLOWING DATES: 
2nd time:   2.5%   discount 5th June 4th July 5th August 
 

VOLUNTARY PERIOD OF PAYMENT: Taxes and fees that are not paid via direct debit can be paid between March 3rd  and November 20th at any 
of the Citizen Advice Bureaus in Mijas Village, Las Lagunas or La Cala. These will not receive any discount. Only credit /debit cards or certified 
cheques are accepted by the municipal tax offices as a valid form of payment. If you wish to pay in cash, you have to ask the tax office 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.  
 

SET UP A DIRECT DEBIT : We recommend 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 mentioned dates when bills will be sent to the bank. 
 

OUTSTANDING DEBTS MAY BE PAID IN INSTALLMENTS: The Town Hall offers the possibility to pay outstanding debts in installments between 6 
and 36 months, pending on the outstanding amount. This has to be applied for and approved at your Municipal Tax Office.  
 

PENSIONERS: The Town Hall offers a 5% discount for pensioners that do not wish to set up a direct debit . This has to be applied for at the Town 
Hall in Mijas, Las Lagunas or La Cala before the 30th of April. Payments have to be made in before the 30th of June. 
 

IMPORTANT NOTICE FOR FOREIGN RESIDENTS:  The Town Hall encourages citizens to register on the Padron. Their 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 registered 
inhabitants – meaning more services for Mijas residents and fiscal benefits for those who are registered. The procedure is very simple and can 
be carried out at the Mijas Foreigners Department in La Cala de Mijas, or in Mijas Village or Las Lagunas taking with you proof of ownership 
(rates receipt) or rental contract of property and passport and NIE number. At the same time you can also register on the Electoral Role that will 
enable you to vote in the Local and European Elections. 

 

FOR MORE INFORMATION CONTACT THE MIJAS FOREIGNERS DEPARTMENT SITUATED AT THE TOWNHALL BRANCH LA CALA 
Bulevar de La Cala, 45  - 29649-Mijas Costa - TEL +34.952 58 90 10  -  FAX. +34.952 58 90 11  -  E-MAIL: frd@mijas.es 

 

 

 

 

New streets ‘see the light’ / B.M.

Nine new 
street lamps 
are installed 
in Osunillas

The drawing up of the 
PEPRI plan for Mijas 
Village comes to an end

LIGHTINGTOWN PLANNING

The Councillor for Purchases 
and Contracts at the Mijas Town 
Hall, Marco Cortés, informed 
on Monday the 10th of March 
that the municipal Governing 
Team is going to purchase one 
hundred and sixty five compu-
ters to renew the systems in 
the different municipal offices 
throughout this year 2014. 

In the present exercise, thir-
ty three new computers have 
been installed already and these 
must be added to the 166 that 
were purchsed during the years 
2011, 2012 and 2013.

Presently there are a total 
of four hundred and fifty two 
computers in the Town Hall, 
meaning that “when this year 
ends, we will have renewed al-
most seventy five percent of the 
computers”, stated the counci-
llor. The remaining aparatus are 
between two and four years old, 
“at the most” he added. 

“These figures prove that 
the Governing Team is intent 
on ensuring that the munici-
pal staff have the best possible 
instruments to carry out their 
work.  “At the same time, this 
will enable them to offere a fas-
ter and more efficient service to 

residents”, he assured.
The municipal investment 

made by the Governing Team 
in the Mijas Town Hall to mo-
dernise the computer systems 
since 2011 has been of almost 
Three hundred thousand  Eu-
ros. Of this amount, more than 

half, 154.275 Euros, correspond 
to the funding for the year 2014. 

This amount will be shared 
between the Town Hall De-
partments, the Town Hall Offi-
ces situated in La Cala and Las 
Lagunas and also will be used to 
renew the computer equipment  

at the Open University, among 
other municipal  areas and de-
partments.

The Councillor for Purchases 
and Contracts in the Mijas Town 
Hall, highlighted the fact that 

some twenty older computers, 
“which continued to be in good 
state of repair”, have been han-
ded over to four different muni-
cipal associations in Mijas and 
also to the centres for Senior Ci-
tizens situated in the areas of La 
Cala and Las Lagunas.

Mijas Town Hall will replace 
165 computers in 2014

Editorial Department

When the year comes to an end, the Town Hall will have replaced a 
total of 331computers since the new team entered in 2011

Between 2011 and 
2013 the Governing 
Team renewed 166 
computer systems

Almost 300.000 Euros 
have been invested, 
more than 154.000 
will correspond to the 
year 2014

This year 165 compu-
ters will be bought

THE FIGURES

The new equipment will be installed in the Town Hall, Town Hall Offices and at the Open Universities / Archive.

The PEPRI will restore the Old Town in Mijas Village / I.Merino.

systems will be re-
newed this year

75% of the 
municipal computer 
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Emotional, full of feelings and 
surprises and above all messa-
ges of encouragement and ack-
nowledgement towards women. 
This is the best description of 
the gala organised by the De-
partment for Equality on Friday 
the 7th to commemorate the In-
ternational Day for Women, the 

sixth edition of an act that paid 
homage to the three most outs-
tanding ‘mijeñas’ (women from 
Mijas) due to their work in diffe-
rent areas. 

Following the reading of a 
poem to inaugurate the event by 
members of the theatre-therapy 
workshops, the MP for Equality, 
Pilar Conde, read out a manifes-
to agreed among all the councils 

in Andalusia, not without a prior 
rememberance for the three 
women and the 9 year old child 
that have been the latest victims 
of domestic violence. The text 
stressed the importance of the 
economic participation of wo-
men in society.

After this, Coral Castronuño, 
María Jesús Moreno and Rosa 
Blanca Frías, went on stage as 

they were awarded the ‘Mijas in 
feminine’ distinction this year. 
Family members and friends de-
dicated words of encouragement 
and care to the three; they even 
received messages from loved 
ones who were not able to be 
present at the act.

There was also time to re-
member the previous winners of 
the prize, who shared their me-
mories of that day. 

The Councillor for Equality,  
Carmen Márquez, highlighted 
the work carried out by the de-
partment and at the same time 
spoke highly of the different 
women’s associations in Mijas.
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HOW DO WE put out a burning frying pan?
The Mijas Fire Brigade give us vital information
In Spain, 90% of domestic fi res originate in the 
kitchen. Not knowing how to react in one of the-
se cases can lead a small fi re to become a major 
tragedy.

Ensure always that the handle of the frying 
pan is never left on the outside of the cooker. 
If knocked over, hot oil could lead to serious 
burns.
Keep the extractor fan clean. An accumula-
tion of dust and grease in the fi lters could 
ignite easily and start a small fi re.

Turn the extractor fan off.  With the oxygen going up above the pan, this will 
make the fl ames rise as far as the fan. 
Turn off the cooker. This will not put out the fi re, but will avoid it growing 
any bigger. 
Take a kitchen towel, wet it and drain the excess water.  Open the towel and 
protect your body. The towel must cover the pan. The bigger the towel, the 
better protected we will be.
It is important to be aware that if we are NOT capable of putting the fi re out, we 
must leave the area, closing all doors and windows and turning the electricity 
off. Leave the property, take your keys and call 112. Wait for us to arrive and give 
us the keys to enter the property.

precaution

How to put out a burning frying pan:

IMPORTANT: NEVER PUT OUT A BURNING PAN WITH WATER

INTERNATION WOMEN’S DAY

A GALA
with a very feminine touch

The three prize winners pose next to the Mayor, Ángel Nozal, the MP for Equality, Pilar Conde, the Councillor for 
Equality, Carmen Márquez, and the head of the department, María de los Ángeles Afán de Rivera.

opinions

ÁNGEL NOZAL
Mayor of Mijas

“I want to state my admiration for 
the women who have the courage 
to create this association and fi ght 
for equality. Thank you for your bra-
very and for the intense battle you 
are fi ghting to achieve an objective 
that remains in the distance”

“On thi8th of March, the Mijas 
Town Hall wishes to confi rm the 
importance of continuing with 
the battle to achieve social justice 
and full dignity for women”

PILAR CONDE
MP for Equality

Text: Gabrielle Rey - Photos: Isabel Merino

CARMEN MÁRQUEZ 
Councillor for Equality

“Equality offers a very intense pro-
gramme of activities and I want to 
thank the local Government be-
cause every year, I know that the 
amount spent on this department 
is taken from budgets for other 
programmes”

G.R. Civil Protection in Mijas 
had been requesting their own 
headquarters for a long time. 
The Mayor of Mijas, Ángel No-
zal, promised to build new offi -
ces for this group of volunteers, 
who are so important in cases 
of emergencies. Since the works 
began in the month of June, nine 

months have passed and today 
the dream is a reality. On Mon-
day 10th of March, the Operative 
Services were fi nalising details 
regarding drainage and electri-
city. “Acosol has checked the 
drainage systems for rain water, 
while the electricians have been 
connecting the antenas and an 

extractor for the parking area for 
motorbikes”, confi rmed Daniel 
Teruel, advisor for the Operative 
Services in Mijas , “These are vo-
luntary workers who offer a very 
good service in Mijas and they 
deserve to have headquarters 
such as these”, he added.

PUBLIC SERVICES

The last works to be done have been on the 
electricty and drainage systems in the building

The Civil Protection 
offi ces are fi nally 
ready to be occupied

K.M.  Last Saturday in celebra-
tion of International Women’s 
Day  Alison Meehan, the foun-
der of the networking group 
Costa Women, organised a cha-
rity fayre for the Mijas Women’s 
Support Group for Domestic 
Violence. Many people of all 
ages turned out for this event 
including groups such as So-
roptimist International, Club 
Costa del Sol. The members of 
this club work together to trans-
form the lives of women and 
girls. There was certainly a great 
atmosphere and the afternoon 

ended with a raffl e for some 
wonderful prizes and a fashion 
show. www.costawomen.ning.
com and www.si-es.org.

Charity Fayre in honour of 
International Women’s Day

EVENTS

The new Civil Protection 
Headquarters / R.P.

Costa Women, Igualdad y Valor 
and Soroptimist Costa del Sol. 
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G.R. Costa del Sol Communi-
ty is a new weekly feature on 
RTV 340, Mijas Television. 60 
minutes packed with fun and 
entertainment. 

The show will be launched 
Friday 14th of March at 5:30pm, 
with subjects including: health, 
beauty, fashion, social life, golf, 
gastronomy and wine, here on 
the Costa del Sol, presented by 
Luisa Machen. This week´s 
programme will include 3 edi-
tors of the most important 
English Newspapers,  you will 

learn how to pair hand bags 
with shoes and jewellery in 
keeping with the latest fashion, 
and our cameras will visit the 
kitchens of Kati Schiff, one of 
Andalucía’s most important 
pastry chefs, a fashion show 
with the latest’s fantasy party 
dresses for this Spring and last 
but not least Costa del Sol Com-
munity visited the Luxury VIP 
event “The Social Connection” 
and spoke to Theresa Bernabé, 
world who is a specialist in lu-
xury items. Not to be missed!

ENTERTAINMENT

‘Costa del Sol Community’ begins at 5.30pm  

New programme in English 
on 3.40 TV starts this FridayG.R. Mijas could be the muni-

cipality that recycles the most 
in 2014 if the tendency seen in 
January and February continues.
There is less and less organic 
waste, with 3.22% less than in 
the same period in 2013 which 
is 351,000 Kilos. However, the 
benefi t is not only for the envi-
ronment but also means great 
savings fot the municipality. 
According to José Maria More-
no, “we have saved 37.662 Euros 
compared to the same period in 
2013 and if we continue in this 
way, we will fi nally have saved 
more than 200.000 Euros”. The 
largest increase has been in the 
collection of light containers,, ri-

sing from almost 155,000 Kilos to 
240,000 in the same period. This 
is followed closely by paper and 
cardboard, with a spectacular 
increase of 48%. Glass recycling 
has increased by 25%. “We co-
llected 165,000 kilos in January 
and February last year, while this 
year we have already collected 
207,600 kilos” he added. “Another 
important item to mention is 
the fact that the children have 
collected almost three tons, just 
in their lunch breaks”.  Finally  
Moreno reminded that “before 
Easter Week, there will be a con-
tainer for each type of waste in 
each of the 980 collection points, 
as promised by the Mayor”.

Recycling has increased 
notably in the new year

ENVIRONMENT

Luisa Machen in the 3.40 studios / 
Laura Delgado.

It would seem that all good things 
take time. That is the general sen-
sation felt by the residents in the 
area of Calle Torremolinos in La 
Cala de Mijas. Since the works 
to totally remodel the street be-
gan back in December, residents 
and businesses have been suffe-
ring the logistics of road works. 
However, the effort has been well 
worth it and now the results are 
obvious. Calle Torremolinos is a 
different street. It is more comfor-
table to walk on, more secure and 
much prettier.

“The truth is that we are already 
noticing more business”, assured  
Sergio Martín, who runs a hair-
dressers on the street. “People are 
saying that the works have brought 
the area to life and we are very ha-

ppy with the results”, stated Ma-
rien Villanueva, who owns the El 
Portón A Granada restaurant, sin-
ce very recently. “We moved here 
from Granada just when the works 
began”, she said. The Mijas Town 

Hall has invested 190.000 Euros in 
the improvement works on calle 
Torremolinos.

The road and pavements have 
been renewed, removing all archi-
tectonic barriers, creating a sys-
tem to separate rain water from 
faecal waters, which did not exist, 
the overhead cables have been 
buried and the number of street 

lights has increased. 
The street links the Boulevard 

with calle Torreón and the pro-
menade. It has enormous po-
tential for businesses and is one 
of the most important streets in 
La Cala.  To stroll now, along this 
area is safer and more comforta-
ble. Baby chairs and wheel chairs 

can easily use the pavements, 
which are wider and on level with 
the road. 

“All we need are some decorati-
ve plant pots”, stated Gail Evans, 
from Casa Barella. To summarise, 
a street that has been there fore-
ver, witness to the pasage of time, 
now has a new image.

A totally 
new image
Calle Torremolinos in La Cala has 
come to life after the latest works

Gabrielle Rey

 Total remodelling of calle Torremolinos in La Cala de Mijas

The width of the pavement now makes it possible to safely stroll along  
calle Torremolinos in La Cala de Mijas / M.F.

A very  
central street with 
enormous potential for 
commerce in La Cala

FULL RENOVATION

190.000 Euros in investments.  
Elimination of architecto-
nic barriers, renovation of the 
pavement, operative system for rain 
and drainage waters as well as the 
burial of cables and increasing the 
lighting system.
It had been requested by the re-
sidents.
It is a one way street, with no 
parking spaces and with more room 
for pedestrians.

element has been the 
levelling of the pavements

An important



 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.

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

CHARITY DINNER

Sunday the 23rd of March there 
will be a charity dinner offered at 
the Restaurant Avanto (Vitania 
Beach Club) to raise funds for 
the Children’s Foundation. 
 Sunday 23rd of March 
at 8.30pm.

 EXHIBITIONS
- The Cultural Centre in Las La-
gunas is offering an exhibition 
of photographs by the Spanish 
Association Against Cancer 
(AECC) until the 17th of March.
 Until the 17th 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 
- The Patio de las Fuentes at the 
Mijas Town Hall is hosting an ex-
hibition of paintings by Maria del 
Carmen Fernández Ferrón. The 
inauguration will take place on 
the 7th of March at 12 midday.
 Patio de las Fuentes, 
Mijas Town Hall - until 
the 30th of March
- The Watchtower in La Cala is 
offering an exhibition entitled 
‘Los Barcos de Robert Bolle’. 
The exhibition can be seen from 
11am to 2pm and from 4pm to 
6pm - Wednesday to Friday.
 From the 7th to the 
20th of March 
- The exhibition hall at the Folk 
Museum in Mijas Village is offe-
ring an exhibition entitled ‘at-
mosferas’ with paintings by Cla-
ra Gamazo. An exhibition that 
will be inaugurated at 8pm on 
the 14th of March.
 From the 14th of March 
to the 21st of April

HIKING

The Tourist Offi ce proposes 
two new trips for the 23rd of  
March:  the ‘Ruta Circular de 
La Cala de Mijas’ on the Nor-
thern side, meeting at the Wat-
chtower at 9am., while the se-
cond route will be ‘Ascension al 
Pico de Mijas’, setting off from 
the Osunillas Sports Stadium 
aty 9am. Participants can re-

gister by calling the Tourist Offi -
ce, on 952589034 or turismo@
mijas.es.

 Sunday 23rd of March

 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 until the end of 
March, from 12 noon to 
4pm,  La Cala de Mijas
 Fridays and Saturdays 
until the end of 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 handicraft 
market at the watchtower 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 perso-
nally at the Folk Museum or at 
the municipal libraries. 
 Until the 31st of March

THEATRE
- On Saturday the 15th of March 
the theatre will be staging ‘A mid 
summer nights dream’ (Sueño 
de una noche de verano) by Wi-
lliam Shakespeare. It is a charity 
event and the funds raised will 
be for ADIMI, the Associaiton of 
Handicapped Persons in Mijas. 
The play is directed by Marta-
Cora Castro. The price is 6 euros.

 Saturday 15th of 
march, 8:30pm at the 
Las Lagunas Theatre. 6 
Euros
- On Sunday the 16th of March, 
the 2nd International Puppet 
Festival will be staging ‘Pene-
que: the vengence of the wit-
ches’. A play for all the family 
with this character who is now 
54 years old. This time he has 
to face the witches of Aliquindoy 
and Pelos Blancos.

 Sunday 16th of March.  
8.30pm. Tickets: 6 Euros

POLYPHONIC CHOIR
Learn how to sing in a relaxed 
atmosphere. Classes for chil-
dren in Las Lagunas and La Cala 
are from 5pm until 7pm and 
adult classes are from 7pm until 

9pm.
 For further informa-
tion call Anna Sorrentino 
on 639485490

AFA 10TH ANNIVER-
SARY GALA
Wednesday the 19th of March, 
there will be a charity dinner 
held to celebrate the 10th an-
niversary of the AFA Fuengirola 
-Mijas Costa Organisation. The 
event will take place at the Las 
Lagunas Theatre and will begin 
at 6.30pm.
 Wednesday 19th of 
March at 6.30pm.

CONCERT
Don’t miss the concert offered 
by the choir from the Open Uni-
versity in Mijas, at the Town Hall 
offi ces of La Cala. The polypho-
nic choir led by Ana Sorrentino 
will be singing from 7pm. The 
concert is organised in collabo-
ration with the Mijas Town Hall 
Department for Foreigners.
 Friday 21st of March. 
Town Hall Offi ces at La 
Cala from 7pm 

FREE BOWLS MOR-
NING
On Sunday 16th March Mijas 
Bowls Club is holding an “Open 
Morning” for any existing and 
would-be bowlers, of any age, 
who are not members of a 
club on the coast and it will be 
absolutely FREE. There will be 
some basic coaching available 
together with help from some of 
our members.
 Sunday 16th March, 
10am. Mijas Bowls Club. 
Carretera de Mijas, Ca-
mino de Cortijo Grande. 
Tel: 952 588 321. 

08 MijasNews
Mi jas  Semanal

March 14th to 20th 2014

WHAT’S ON

Age-related hearing loss, or 
presbycusis, is the slow loss of hea-
ring that occurs as people get older.

Causes
Tiny hair cells inside your inner ear 
help you hear. They pick up sound 
waves and change them into the 
nerve signals that the brain inter-
prets as sound. Hearing loss occurs 
when the tiny hair cells are dama-
ged or die. The hair cells do not re-
growth, so most hearing loss caused 
by hair cell damage is permanent.

There is no known single cau-
se of age-related hearing loss. 
Most commonly, it is caused by 
changes in the inner ear that oc-
cur as you grow older. Your genes 
and loud noise (such as from rock 
concerts or music headphones) 
may play a large role.

The following factors contribute to 
age-related hearing loss: Family his-
tory (age-related hearing loss tends 
to run in families). Repeated exposu-
re to loud noises. Smoking (smokers 
are more likely to have such hearing 

loss than non-smokers). Certain me-
dical conditions such as diabetes. 
Certain medicines.

Symptoms
Loss of hearing often occurs slowly 
over time. Symptoms include: Diffi -
culty hearing people around you. 
Frequently asking people to repeat 
themselves. Frustration at not being 
able to hear. Certain sounds see-
ming overly loud. Problems hea-
ring in noisy areas. Problems telling 
apart certain sounds such as “s” or 

“th”. More diffi culty understanding 
people with higher-pitched voices. 
Ringing in the ears. Talk to you 
health care provider if you have any 
of these symptoms. Symptoms of 
presbycusis may be like symptoms 
of other medical problems.

Treatment
There is no cure for age-related 
hearing loss. Treatment is focu-
sed on improving your everyday 
function. The following may be 
helpful: Hearing aids. A cochlear 

implant may be recommended 
for persons with severe hearing 
loss. Surgery is done to place the 
implant. The implant allows the 
person to detect sounds again and 
with practice can allow the person 
to understand speech. But it does 
not restore normal hearing.

Outlook (Prognosis)
Age-related hearing loss most of-
ten gets worse slowly. The hearing 
loss cannot be reversed and may 
lead to deafness.

By Antonio Muñoz  Family doctor

HEALTH CORNER Age-related hearing loss

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: José Navas, Director Tourism & Health Spain 

TUESDAY: Theatre: Peter Mitchell/ Local Weather  

WEDNESDAY: Key to Mijas Costa/Nature Section  

THURSDAY: S.I.G.A: Golf for Sight Impaired Players  

FRIDAY: Mayor of Mijas, Ángel Nozal   

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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