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En la quinta edición del 
programa, el Consistorio 
contratará a 650 personas, 
50 más de las previstas al 
inicio de la convocatoria
ACTUALIDAD/7

Fomento del Empleo 
aumenta el número 
inicial de plazas para 
la Renta Básica

El Consistorio consigue más de 
4.300 aparcamientos gratuitos
Desde el inicio del mandato, el equipo de Gobierno ha dado respuesta a la 
gran demanda de plazas, sobre todo, en el núcleo lagunero ACTUALIDAD/2-4

107.000 metros cuadrados de estacionamiento.- Encontrar en Mijas un lugar donde estacionar el coche ya no es 
misión imposible. El área de Adecentamiento de Inmuebles ha habilitado en los últimos tres años un total de 34 parcelas para convertirlas 
en aparcamientos públicos y gratuitos. Aunque la mayoría de ellas se encuentran en Las Lagunas, la zona con mayor densidad de población, 
también se han tomado medidas en los otros dos núcleos. El parking de Mijas Pueblo cuesta un euro durante todo el día, mientras que en 
la plaza Virgen de la Peña se han establecido plazas en rotación, al igual que ocurre en el Bulevar de La Cala / Micaela Fernández.

APARCAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE MIJAS
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEUDA A 20.03.14

2.511.398,00 € �Del Ayuntamiento con proveedores:
Del Ayuntamiento con entidades fi nancieras:
Deuda de los contribuyentes con el  Ayuntamiento: 

*Voluntaria 2014 (recibos): 56.380.344,97 €
*Ejecutiva 2013 y anteriores (recibos 2013 y anteriores):  43.668.229,20 €

25.279.101,62 €
2.517.994,92 €
7.328.980,90 €

636.829,83 €

 2.890.894,74 €

1.422.852,86 €
38.436,81 €

3.227.039,68 €

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 €
4.225.572,32 €
2.990.499,56 €

Las empresas interesadas 
en este proyecto pueden 
presentar sus ofertas en 
el Ayuntamiento hasta el 
próximo 14 de abril
ACTUALIDAD/5

Abierto el plazo 
de presentación de 
ofertas para construir 
el sendero litoral

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 575 Del 21 al 27 de marzo de 2014  

La campaña
hecho en mijas
ya tiene logotipo
ACTUALIDAD/18-21

Juan Diego Sánchez 
logra un premio 
internacional por su 
blog de comunicación

Director de
Mijas Comunicación

 
ACTUALIDAD/17

blog de comunicación

Director deDirector de



Encontrar un hueco para aparcar 
en cualquier punto del término 
municipal de Mijas ha dejado prác-
ticamente de ser un problema. 
Desde que comenzó su mandato, 
el equipo de Gobierno, que dirige 
Ángel Nozal, ha logrado habilitar 
4.300 estacionamientos. La ma-
yoría de los aparcamientos, públi-
cos y gratuitos, se ubican en Las 
Lagunas, al ser la zona que más 
demanda registraba, pero el Ayun-
tamiento también está buscando 
soluciones tanto en Mijas Pueblo 
como en La Cala, así como en ur-
banizaciones como la Sierrezuela, 
El Chaparral o El Coto. 

Pero, ¿cómo se han logrado es-
tos aparcamientos? La concejalía 
de Adecentamiento de Inmuebles, 
que se encarga de estas gestiones, 
está habilitando todas aquellas par-
celas que se encuentran sin edifi car 

como uso de aparcamiento público. 
“A día de hoy tenemos conveniadas 
ya 34 parcelas, o lo que es lo mis-
mo, 107.000 metros cuadrados de 
suelo para estacionar en los tres 
núcleos”, explicó el concejal res-
ponsable del área, José Francisco 

Ruiz Fontalba, quien se muestra 
“satisfecho” con las plazas creadas, 
aunque asegura que “seguimos 
buscando huecos”. Los vecinos de 

zonas tan pobladas como el sector 
31 del núcleo lagunero, el entorno 
de la Ciudad Deportiva o Doña 
Ermita han dejado de ‘dar vueltas’ 

para estacionar su coche. “Cree-
mos que es una iniciativa pionera 
a nivel nacional crear tantas plazas 
en tan poco tiempo”, dijo Fontalba. 

Aparcamientos

Actualidad02

Micaela Fernández

pocas parcelas libres, pero 
se siguen buscando huecos

Ya quedan

Desde el principio del mandato,  el 
equipo de Gobierno de Ángel Nozal 
se planteó acabar con la falta de 
aparcamientos en Mijas. Ya se han 
creado miles de plazas gratuitas, 
gracias a diferentes proyectos

Creados más 
de 4.300 
aparcamientos

Las Lagunas

Coín

La CALA

mijas pueblo

Alhaurín El Grande

Alhaurín de la Torre

Fuengirola

Ojén

Mar Mediterráneo

M
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4.300 APARCAMIENTOS
Actualmente el Ayuntamiento de Mijas tiene conveniados 34 solares 
como uso de aparcamiento público y gratuito. La mayoría de los parkings se 

concentran en el núcleo de mayor población: Las Lagunas, para dar respuesta 
a la amplia demanda de estacionamientos que había. 

mijas pueblo

C/ OLIVAR DON PABLO
16 aparcamientos1.

APARCAMIENTO MUNICIPAL 
VIRGEN DE LA PEÑA 
Con más de 500 plazas, 
el aparcamiento público 
ubicado junto a la Casa 
Consistorial soluciona todos 
los problemas de estaciona-
miento del entorno. Además 
desde el pasado mes de 
mayo de 2013, su precio es 
de 1 euro las 24 horas al día. 

LA CALA

PASEO DEL BULEVAR
64 parcamientos3.

CALLE CÁRTAMA
20 aparcamientos2.

URB. EL CHAPARRAL 
105 aparcamientos4.

Y ADEMÁS... 
El núcleo urbano de La Cala cuenta con 
la explanada del recinto ferial, en pleno 
centro, con unos 3.000 aparcamientos, 
acondicionada, con iluminación y de 
libre acceso para vecinos y turistas. 

Término municipal de Mijas

1

32

Un benefi cio para todos.- El uso de solares sin construir como aparcamiento supone un benefi cio para 
todos. Para los vecinos, porque encuentran sitio para estacionar. Para los propietarios de los llanos, ya que, a través 
de un convenio, el Ayuntamiento se hace cargo de su acondicionamiento y mantenimiento y, en general, para todos, 
porque el término está ganando en imagen y, algo muy importante, por la prevención de incendios.  / M. Fernández.
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CALLE VERÓNICA

C/ MADRESELVA
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C/ RIO PADRÓN
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C/ RIO VÉLEZ

C/ RIO CAM
PANILLAS

C/ RIO FRIO

AVENIDA SAN MIGUEL HERNÁNDEZ
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CALLE SANTA LAURA
CALLE LAS CAÑADAS

CALLE ZAFIRO

CAMINO DE CAMPANALES

URB. EL COTO
 C/ TÓRTOLAS Y C/CABRA

URB. LA SIERREZUELA
 C/ NARANJOS

 C/ LILAS

 C/AZAHAR

Actualidad 03

Uno de los objetivos del equipo 
de Gobierno era solucionar el 
problema de aparcamiento que 
se registraba en las proximidades 
de los centros educativos. “Hoy 
muchos de los colegios de Mijas 
tienen donde aparcar”, explicó 
José Francisco Ruiz Fontalba. Re-
cientemente, ejemplifi có el edil, se 
habilitaron dos fi ncas (de un total 
de 51.700 metros cuadrados) en la 
avenida de Mijas, con capacidad 

para unos 2.000 aparcamientos. 
De esta manera, “hemos solucio-

nado un problema histórico que 
tenía el colegio San Francisco de 
Asís. Ahora los coches acceden 
directamente al aparcamiento en-

trando por la avenida de Mijas, de 
manera que hemos logrado evitar 
el colapso que se producía en la ur-
banización”. El entorno del colegio 

Tamixa también cuenta ahora con 
cientos de plazas más, en la expla-
nada donde se celebra la Feria de 
Las Lagunas, comentó el edil.

El edil de Adecentamiento de Inmuebles, José Francisco Ruiz Fontalba / M.F.

“Estamos solucionando 
problemas históricos”

Aparcamientos

José Francisco Ruiz Fontalba, concejal de Adecentamiento de Inmuebles

plazas se han creado en 
la avenida de Mijas

Unas 2.000

C/ RÍO VÉLEZ
5 aparcamientos11.
C/ RÍO CAMPANILLAS
7 aparcamientos12.

AVDA. MARGARITAS
6 aparcamientos13.

las lagunas

C/ GUADARRANQUE
8 aparcamientos14.
C/ RÍO FRÍO
7 aparcamientos15.
C/ NARANJOS
17 aparcamientos16.

C/ SANTA LIDIA
65 aparcamientos17.
CAMINO DE COÍN
10 aparcamientos18.

AVDA. DE MIJAS
1.220 aparcamientos8.
URB. EL COTO (2 FINCAS)
90 aparcamientos9.

C/RÍO LAS PASADAS Y GERANIOS 
150 aparcamientos10.

C/ LILAS
40 aparcamientos19.

C/ RÍO ANTAS
7 aparcamientos20.
AVDA. DE MIJAS
835 aparcamientos21.
C/ CÓRDOBA
148 aparcamientos22.
AV. MIGUEL HERNÁNDEZ
51 aparcamientos23.
C/ MADRESELVA
76 aparcamientos24.

C/ RÍO TAMARGUILLO
132 aparcamientos25.
C/ JILGUERO
10 aparcamientos26.
C/ SAN JOSÉ
22 aparcamientos27.
C/ AZAHAR
12 aparcamientos28.
AVDA. DE MIJAS
200 aparcamientos29.
CAMINO VIEJO DE COÍN
80 aparcamientos30.
CAMINO CAMPANALES 
140 aparcamientos31.
C/ PALOMAR
106 aparcamientos32.
C/ RÍO AGUAS
14 aparcamientos33.
C/ RÍO VERDE
21 aparcamientos34.

C/ RÍO GUADALFEO
8 aparcamientos5.
C/ SAN FERMÍN
5 aparcamientos6.
CAMINO CAMPANALES
580 aparcamientos7.
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“OPINIONES

JUAN JOSÉ 
ORTIZ

El aparcamiento de Río Las 
Pasadas nos ha venido muy 
bien para nuestro centro de 
fi tness, ha descongestionado 
mucho la zona. Si la gente no 
tiene donde aparcar, no viene.

Arena Fitness 
Center

PEPA
MORALES

Tenemos dos solares para 
aparcar cerca y está muy bien 
la idea. Ahora tanto nosotros 
como los clientes tenemos 
donde aparcar. Antes había que 
estar dando vueltas.

Asador Pollos 
El Albero

SANDRA 
MORENO

Tenemos un aparcamiento justo 
enfrente y nos viene muy bien. 
Sobre todo, en horas punta de 
entrada y salida de los niños, 
porque se concentran muchos 
padres a la misma hora. 

Centro 
E. Infantil 
EDUCCO

MANUEL 
MELGAR

La idea de habilitar los llanos como 
aparcamientos está muy bien, 
pero también por la limpieza. 
Antes estas zonas estaban llenas 
de basura. Y la gente viene ahora 
al bar porque puede estacionar.

Bar Salero



Del 21 al 27 de marzo de 201404 Actualidad
Mijas Semanal

El aparcamiento de Mijas Pueblo, ubicado junto al Ayuntamiento, cuenta con unas 500 plazas / M.F.

En Mijas una de las iniciativas 
puestas en marcha por el equipo 
de Gobierno para facilitar el apar-
camiento fue la rebaja del precio 
del parking público Virgen de la 
Peña a un euro las 24 horas al día. 
La medida fue muy bien acogida 
por los comerciantes y vecinos 
en general y el objetivo era darle 
un impulso al desarrollo turístico 
y económico del pueblo. “Siem-
pre que vengo a Mijas Pueblo 
no me complico dando vueltas, 
por un euro no merece la pena”, 
decía un vecino. Y en la misma 
línea se estableció también otro 
cambio en la plaza Virgen de la 
Peña. Los estacionamientos son 
en rotación y los coches pueden 
permanecer durante un máximo 
de dos horas. Eso sí, los residen-
tes en Mijas tienen libre acceso.

Aparcamientos

Micaela Fernández

Desde el pasado mes de mayo el parking público Virgen de la 
Peña cuesta un euro todo el día. ¿Conoce alguno más barato?

Aparcamiento para todos

OPINIONES

“Siempre que vengo a Mijas 
Pueblo voy al parking. Por 
un euro, no me complico 
dando vueltas para aparcar”

MANUEL YUSTE
Vecino de Las Lagunas

“No sabía que el aparcamiento 
vale solo un euro y está muy 
bien. No conozco ningún 
parking a ese precio, la verdad”

NATIVIDAD RODRÍGUEZ
Vecina de Las Lagunas

“He venido al Consistorio a hacer 
una gestión y el parking a un 
euro está bien, normalmente se 
paga por tiempo”

MARGARITA TORRES
Vecina de Alhaurín de la Torre

“El precio del parking es 
perfecto, se agradece. En 
cuanto a la rotación, por 
la mañana lo veo bien”

PEÑA ALARCÓN
El rincón andaluz

“

Aparcamientos de la plaza Virgen de la Peña / Micaela Fernández.

Con el objetivo de  fomentar el te-
jido comercial del núcleo caleño, 
el equipo de Gobierno también 
adoptó otra medida, en este caso, 
en la zona del Bulevar, donde se 
ubica la mayoría de los estableci-
mientos. Aquí los aparcamientos 
son en rotación, de manera que 
los vehículos pueden estacionar 
durante un máximo de una hora. 

Idea respaldada
La medida está siendo bien aco-
gida, en general, por los comer-
ciantes.  “Antes era prácticamente 
imposible aparcar, ahora al menos 

hay un hueco de vez en cuando”, 
opina Antonio Sorroche, propie-
tario de la Venta Sorroche. “Esta 
iniciativa nos ha dado mucha vida 
a los comercios, antes muchos 

clientes pasaban de largo porque 
no podían parar ni un instante”, 
opina Alberto Ostos, del Estanco 
Rafi . En defi nitiva, la idea es que 
haya oportunidades para todos.

Y en La Cala 
de Mijas...

Aparcamientos en rotación en el Bulevar de La Cala / Micaela Fernández.

“OPINIONES

ROMÁN
ARROYO

“Con los aparcamientos en 
rotación ahora hay mucho más 
movimiento. Antes los coches 
estaban aparcados todo el día”. 

Papelería 
Román

ALBERTO 
OSTOS

“La rotación nos ha dado mucha 
vida. Antes muchos clientes 
pasaban de largo porque no 
podían parar ni un instante”.

Estanco
Rafi 

MASSIMO
SAMARITANI

“Ahora hay más movimiento, 
pero hay gente que no 
entiende bien cómo va la 
rotación de aparcamientos”.

Bar 
La Tarasca

ANTONIO
SORROCHE

“Antes era prácticamente 
imposible aparcar durante 
todo el día, ahora al menos hay 
un hueco de vez en cuando”.

Venta
Sorroche

Buscando soluciones
La bajada del precio del parking se empezó a aplicar en mayo de 2013. La ocupación 
media durante los 5 primeros días se incrementó en un 48 %. El objetivo es fomentar el 
tejido comercial. Los 400 comercios de Mijas Pueblo se benefi cian también. 

24 h

VIRGEN DE LA PEÑA

Con el objetivo de crear más movimiento, el Ayuntamiento también apuesta por los 
aparcamientos en rotación en zonas comerciales. En el Bulevar de La Cala y en la 
plaza Virgen de la Peña de Mijas Pueblo el sistema tiene una buena aceptación.



El proyecto del sendero litoral 
que conectará La Cala con Ca-
lahonda sigue adelante. Ya ha 
comenzado el plazo de presenta-
ción de ofertas para la ejecución 
de las obras; las empresas inte-
resadas tendrán hasta el 14 de 
abril para exponer sus propues-
tas. El proyecto, que cuenta con 
un presupuesto de licitación de 
dos millones de euros con cargo 
al Plan de Inversiones Producti-
vas de la Diputación de Málaga, 
pondrá a disposición de vecinos 
y turistas un camino peatonal de 
casi cinco kilómetros, que discu-

rrirá paralelo al mar. 
Cerca del 60% del camino 

estará conformado por una pa-
sarela de madera para poder 

transitar por el entorno de los 
acantilados; en el resto del sen-
dero, se empleará tierra pren-
sada y hormigón impreso, “este 

último para las zonas donde 
van a poder transitar vehículos 
de limpieza o de emergencia”. 
Igualmente, esta actuación hará 

las playas más accesibles. “Cuan-
do acaben las obras, podremos 
decir que más de la mitad del 
litoral mijeño es plenamente ac-
cesible”, apuntó Navarro. Según 
el edil de Urbanismo, “el sende-
ro litoral es una apuesta por las 

playas de Mijas y por el turismo, 
porque vamos a crear un nuevo 
concepto que no existe en toda 
la Costa del Sol”.

Proceso de licitación
A partir del 14 de abril, se cons-
tituirá una comisión que evalua-
rá las propuestas presentadas y 
decidirá qué empresa será la que 
acometa los trabajos, que tendrá 
un plazo de ejecución de seis 
meses, “aunque el pliego propo-
ne como mejora que se pueda 
realizar en tres meses”. Por su 
parte, el responsable de Contra-
tación y Compras, Marcos Cor-
tés, indicó que en este procedi-
miento pueden participar todas 
las empresas de construcción 
que lo deseen, “incluidas las 
mijeñas, ya que es un proyecto 
de gran envergadura y una gran 
oportunidad de negocio” para 
todas ellas. 

El sendero peatonal conectará La Cala y Calahonda a lo largo de casi cinco kilómetros de recorrido paralelo al mar / Cristina López.

Abierta la recepción de ofertas 
para construir el sendero litoral
Las empresas tendrán hasta el próximo 14 de abril para exponer sus 
propuestas y cuentan con un presupuesto de licitación de dos millones

Isabel Merino

pueden informarse sobre el 
procedimiento en el área de 

Compras y Contrataciones

Las empresas

Del 21 al 27 de marzo de 2014 05Actualidad
Mijas Semanal

un paseo junto al mar
5 kilómetros

el 60% del camino

el resto del sendero

2 millones de inversión

de sendero paralelo a la costa

es una pasarela de madera que discurre 
por el entorno de los acantilados

permitirá el tránsito de vehículos de 
limpieza o emergencia

con cargo al Plan de Inversiones 
Productivas de la Diputación

I.M. Treinta y tres personas, cin-
co más que en la pasada tempo-
rada, prestarán este verano el ser-
vicio de salvamento, socorrismo, 

primeros auxilios y vigilancia de 
playas, que ha salido a concurso 
con un presupuesto de licitación 
de 249.260 euros. La oferta públi-
ca fue  anunciada el lunes 17 en el 

Boletín Ofi cial de la Provincia y 
las empresas interesadas tendrán 
hasta el 1 de abril para presentar 

sus proyectos. El pliego de con-
diciones establece que la adjudi-
cataria tendrá que contar con 33 

personas, un coordinador, dos 
sanitarios y 30 socorristas, que 
prestarán el servicio, en horario 
de 11 a 19 horas, del 15 de junio al 
15 de septiembre. Sin embargo, 
podrán ampliar el servicio a los 
primeros fi nes de semana de ju-
nio y los últimos de septiembre.

Las condiciones
Además, el pliego plantea un 
puesto de coordinación en la 
playa de La Cala, cinco torretas, 
cinco sillas de vigilancia y dos 

embarcaciones a motor para 
asistir las incidencias en el agua. 
Asimismo, se exige que la adju-
dicataria disponga de una ambu-
lancia. Otra de las condiciones 
es que la empresa tendrá que 
atender los dos puntos destina-
dos a personas con movilidad 
reducida en las playas de La Cala 
y El Bombo. En este punto, el 
Ayuntamiento aportará un equi-
pamiento anfi bio para el baño, así 
como un vehículo oruga a fi n de 
facilitar los paseos por la arena. 

tendrá que presentar 
proyectos didácticos y 
lúdicos sobre buenas 

prácticas para los bañistas 

La empresa

Sale a concurso el servicio 
de salvamento y socorrismo
El presupuesto de licitación es de 249.260 euros y los 
socorristas estarán activos del 15 de junio al 15 de septiembre

PLAYAS

CARMEN 
MÁRQUEZ

“Estamos convencidos de que 
los usuarios de las playas de 
Mijas van a tener un servicio 
de salvamento y socorrismo 
de gran calidad y que nuestro 
litoral va a estar más seguro 
que nunca”

Concejala de 
Playas

MARCOS
CORTÉS

“Para el equipo de Gobierno 
es muy importante garantizar 
la seguridad en el litoral, por lo 
que todos los socorristas tie-
nen que avisar a la Policía Local 
de una posible infracción de la 
ordenanza de Playas”

Concejal de 
Compras y 
Contrataciones

El ejecutivo que dirige Ángel Nozal destinará 20.000 euros más que el 
pasado año a este servicio / Archivo.

OPINIONES

MANUEL
NAVARRO

“El futuro sendero litoral será un 
verdadero espectáculo para to-
dos los que paseen por sus casi 
cinco kilómetros de recorrido por 
las playas y acantilados de Mijas”

Edil de
Urbanismo

OPINIONES“
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La concejala de Fomento del 
Empleo en el Ayuntamiento de 
Mijas, Lourdes Burgos, anun-
ció el lunes, 17 de marzo, que el 
programa de Renta Básica con-
tará con 50 personas más para la 
presente convocatoria. De esta 
forma, se va a contar con un total 
de 650 vecinos del municipio en 
situación de desempleo, en lugar 
de los 600 que estaban previstos 
inicialmente.

A diferencia de las anteriores 
convocatorias, el proceso de ins-
cripción para solicitar un trabajo 
en la Renta Básica se mantiene 
abierto durante todo el año y 
no en dos convocatorias. Igual-
mente, las listas de admitidos se 
conocen de forma mensual y en 
tandas de 50 personas, salvo el 
próximo mes de abril, en el que 
se contratará a 100 vecinos. 

La lista se hará pública a partir 
del próximo 1 de abril. “Creemos 
mejor y más justo no fi jar dos 
plazos de inscripción, como está-
bamos haciendo hasta ahora, que 
puedan optar hasta diciembre en 
cualquier momento del año”, sos-
tuvo Burgos.

Precisamente, el lunes se cono-
cieron los nombres de los prime-
ros 50 admitidos provisionales de 
la quinta convocatoria de la Renta 

Básica, que se han hecho públicos 
en el Ayuntamiento, las tenencias 
de alcaldía de Las Lagunas y La 
Cala, en las dependencias del 
departamento de Fomento del 
Empleo y en la web municipal. 
Según la titular municipal, a esta 
primera convocatoria han concu-
rrido hasta 647 personas.

En este sentido, la edil quiso 
dirigirse a todos los que han 
resultado excluidos de este 
primer listado, para “que no se 
desanimen y sigan solicitando 
formar parte de esta iniciativa 
durante el resto de meses del 

año” porque aún pueden optar a 
uno de estos puestos de trabajo. 
Asimismo, según indicó Burgos, 
se han registrado muchas solici-
tudes que no tenían toda la do-
cumentación e información que 
establecen en las bases.

Jacobo Perea

El Ayuntamiento de Mijas 
aumenta el cupo inicial de 
plazas de la Renta Básica
La quinta edición de esta iniciativa municipal contará con 
650 benefi ciarios, 50 más de los previstos inicialmente

J.P. El concejal de Áreas Rura-
les en el Ayuntamiento de Mijas, 
Cristóbal González, visitó el pa-
sado fi n de semana los trabajos 
de limpieza que están llevando 
a cabo un equipo de leñadores 
de la Renta Básica en la zona de 
Los Pedregales para minimizar 
el riesgo de posibles incendios 
en la zona. Se trata de un entor-
no donde proliferan numerosas 
mimosas, un arbusto cuyas hojas 
secas se estaban acumulando en 
las cañadas, y que según el edil, 
suponían un gran riesgo en caso 

de incendio, “ya que es muy difí-
cil de controlar una vez que arde”. 

Además, el responsable muni-
cipal indicó que se han hallado 
varios puntos donde “unos incívi-
cos” han depositado escombros. 
Una acción que está totalmente 
prohibida por las ordenanzas mu-
nicipales y que ya ha sido limpia-
da por estos mismos trabajadores 
de la Renta Básica. 

Por su parte, el equipo de le-
ñadores trabajará, a partir de la 
próxima semana, en la urbaniza-
ción Torrenueva, “donde ocurre 

casi lo mismo con una zona con 
eucaliptos que está cerca de la 
autovía A-7”, como aseguró Cris-
tóbal González.

PARQUES Y JARDINES OBRAS

Un equipo de leñadores de la Renta 
Básica adecenta Los Pedregales

La zona de Los Pedregales quedará limpia de arbustos y suciedad en pocos días / Ramón Piña.

J.P. El equipo de camino de los 
Servicios Operativos del Ayun-
tamiento de Mijas ha trabajado 
durante esta semana sobre un 
tramo de 150 metros en el en-
torno de la Huerta La Peseta, un 
vial que durante décadas ha ser-
vido de enlace entre Marbella y 
nuestra localidad y que requiere 
de una serie de actuaciones para 
su mejora. 

El paso del tiempo y el agua 
subterránea han acabado afec-
tando a este camino, hasta tal 
punto que permanece hueco en 

buena parte del tramo. 
Para solucionar este problema 

y reforzar el fi rme de la calzada, 
se ha optado por instalar un 
tubo de 400 milímetros de diá-
metro, que favorecerá la canali-
zación de pluviales. 

La actuación también con-
templa el ensanchamiento del 
camino y su posterior  . La fi na-
lización de estos trabajos con-
cluirán esta misma semana. La 
próxima semana, los operarios 
municipales se desplazarán al 
Arroyo Pajares.

Se está instalando un sistema de 
canalización y ensanchando el camino

Zonas Rurales realiza 
mejoras en el entorno 
de la Huerta La Peseta

Las hojas de mimosas secas que se acumulaban en una de las 
cañadas suponían un grave riesgo en caso de incendio

El concejal de Zonas Rurales, Cristóbal González, se desplazó hasta el 
lugar para comprobar el estado de los trabajos / Irene Pérez.

OPINIONES

Cristóbal
González

“Estamos en una zona rural en la 
que también hay zonas residen-
ciales, por lo que era un peligro 
tener este polvorín aquí”

Concejal de 
Áreas Rurales

OPINIONES“

OPINIONES

Lourdes 
Burgos

“Gracias a la buena gestión de los 
recursos de este equipo de Go-
bierno, hemos conseguido que 
se puedan contratar a 50 per-
sonas más para este programa. 
Estos servirán para reforzar los 
servicios en el municipio durante 
la máxima temporada de  afl uen-
cia de visitantes.”

Concejala Fomento  
del Empleo

“CONDICIONES

6 meses
de contrato laboral

5 horas
diarias de jornada

Funciones
Limpieza y embellecimiento de la vía 
pública, repoblación, adecentamiento 
de caminos y cunetas, acondiciona-
miento de playas, entre otras

5ª FASE - LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS
#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

P.

70
68
68
68
68
68
68
68
68
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66

NOMBRE Y APELLIDOS

Enrique Cejas Cuenca
MªIsabel Mathias Parent

Pilar Campos Cortés
Miguel Maldonado Díaz
Juan M. García Soler

Encarnación Moreno Jiménez
Pedro Delgado Rodríguez
Mª Carmen Cabello Pérez
Elisabeth Benítez Benítez
José A. Márquez León

Mohamed Zamzine Zamzyne
José M. Rodríguez Emazabel

Antonio Mena Bautista
Mª Teresa Cuevas Roca

Silvia Ramírez Domínguez
Manuel E. Vertedor Romero

Pedro García Mena
Eva Mª Reina Hidalgo

Youssef Bardan
Ouafa Kachi

Aitor García Fernández
Salvador J. Ruiz Gutiérrez

Noelia Segura Rueda
Raúl Cuevas Crespo

Juan Fco. López Galán

#

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

P.

66
66
66
66
66
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
60
60
60
60
60
60
60

NOMBRE Y APELLIDOS

Antonio Quero Cuenca
Patricia N. Araujo Villalba
Francisco Rodríguez Tovar

Fco. Javier Moya Fernández
Silvia Sánchez Millán

Carmen Porras Moreno
Cecilia Pangusion Cigales

Mohamed El Bakkari
Mohamed El Kallali

Miguel Luis Guerra Vallecillo
Jamila Miftah

Francisco Benítez Guirado
Mihai Bogdan Musetescu

Siham Lamsayah
Daniel Alarcón Soto
Rocío Barroso Díaz

Rebeca Cabrera Alemany
Daniel Moreno Tamayo

Mimoun Azzouggagh Chiwi
Salvador Aguilera Alarcón
Alfonso Sampalo Triviño
Clara M. Herrera Ortega
Encarnación Ruiz Quero

Lázaro Alarcón Tejón
Juan Carlos González López

que avanza
un programaRENTA BÁSICA

Del 21 al 27 de marzo de 2014 07Actualidad
Mijas Semanal



El concejal de Urbanismo en el 
Ayuntamiento de Mijas, Ma-
nuel Navarro, anunció el pasado 
lunes 17 de marzo que los co-
mercios del municipio tendrán 

libertad horaria durante la Sema-
na Santa y la temporada alta de 
verano de los próximos cuatro 
años. 

Algo, que como explicó, ha 
sido posible gracias a que el 
Consistorio ha conseguido reno-

var la declaración como munici-
pio de Gran Afl uencia Turística, 
que otorga la Consejería de Tu-
rismo y Comercio de la Junta de 
Andalucía. “Este privilegio esta-
rá vigente durante los próximos 

cuatro años y permitirá a los 
comercios alargar la duración 
de sus jornadas, y sobre todo, 
que estos puedan abrir en días 
festivos. 

Por eso, el equipo de Gobierno 

no podía dejar pasar esta oportu-
nidad, ya que Mijas es el centro 
de la Costa del Sol y sus habi-
tantes se dedican, fundamental-
mente al turismo”, explicó el edil. 
La libertad horaria, según ma-
nifestó Navarro, “permite a los 
empresarios, no solo ampliar sus 
jornadas, sino contar con más 
personal”. Por lo que este tipo de 
medidas, como insistió, “aumen-
tan la contratación”.

En este caso, la libertad hora-
ria concedida por la administra-
ción autonómica a Mijas hará 
posible que los responsables de 
negocios comerciales puedan 
abrir desde el próximo domingo 
13 al sábado 19 de abril (Semana 
Santa) y del 1 de julio al 15 de sep-
tiembre durante los años 2014, 
2015, 2016 y 2017.

podrán abrir desde el 
domingo 13 al sábado 19 

de abril y del 1 de julio 
al 15 de septiembre

Los negocios
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los coches circulan por este vial.

Jacobo Perea

J.P. En la Junta de Gobierno Lo-
cal del pasado miércoles 19 de 
marzo se dio el visto bueno a 
dos licencias de obra, que en pa-
labras de Mario Bravo, “son im-
portantes para este municipio”.

La primera de ellas tiene que 
ver con la reforma y ampliación 
de una conocida superfi cie co-
mercial de alimentación ubicada 
en La Cala y que cuenta con un 
presupuesto de 700.000 euros, 
aproximadamente. 

Mientras que la segunda licen-
cia concedida corresponde a la 
construcción de 48 viviendas en 
un solar ubicado entre las calles 

Antonio Machado y María Zam-
brano. El valor de esta segunda 
obra es cercano a los cuatro mi-
llones de euros.

“Como es conocido, al Ayun-
tamiento obtiene un 5% de la 
valoración de cada trabajo, en 
concepto de licencia de obra. 
Por eso, quiero felicitar a los 

responsables del departamento 
de Urbanismo por trabajar ágil-
mente en la tramitación de to-
dos los permisos de obra, ya que 
no solo evitan colas enormes al 
contribuyente, sino que además, 
facilita al Consistorio que se 
obtengan ingresos que vienen 
muy bien en épocas tan difíciles, 
como la que vivimos”, manifestó.

En otro orden de cosas, Mario 
Bravo dio cuenta de la adapta-
ción a la realidad urbanística del 
sector C-9 ‘Industrial La Cala’, 
“que permitirá que se pueda 
construir en el futuro en esta 
zona según la ley”. 

a la realidad urbanística 
del sector C-9 permitirá 
que se pueda construir 

en el futuro según la ley

La adaptación

Luz verde a 48 viviendas en Las 
Lagunas y a la reforma del Lidl
Para el portavoz del ejecutivo mijeño, Mario Bravo, estos dos 
permisos otorgados “son importantes para este municipio”

OBRAS

Libertad horaria para los 
comercios de Mijas en 
Semana Santa y verano
Los municipios de gran afl uencia turística podrán elegir 
su horario de apertura en ciertos momentos del año

La nueva sociedad 2.0 está aquí para quedarse. Conecta a to-
dos los individuos que tienen un interés en común y permite 
que cada uno de nosotros sea escuchado por todo el mundo. 
Además, abre una gran puerta para el desarrollo personal y 
profesional. Características: 

- La sociedad 2.0 supone una generación de comunidades 
muy amplia y diversa, que permite potenciar la inteligencia 
colectiva. 
- Como el hombre es social por naturaleza, el éxito de las redes 
sociales está totalmente garantizado.
- Supone una increíble revolución a la hora de acceder e inter-
cambiar información y datos.
-  Facilita la interacción y el alcance de la democracia 2.0, de-
bido a que el individuo participa más. 
- El ciudadano se siente con un gran poder, mucha fuerza e 
importancia.

OPINIONES

Manuel 
Navarro

“Este privilegio estará vigente 
durante los próximos años y per-
mitirá a los comercios alargar la 
duración de sus jornadas y, sobre 
todo, que estos puestos puedan 
abrir en días festivos”

Concejal de 
Urbanismo

OPINIONES“
J.P. Desde el lunes 17 y has-
ta el próximo lunes 31 de 
marzo permanecerá abierto 
el plazo de inscripción para 
asistir del 12 al 16 de abril a 
la Granja Escuela de Entre-
rríos, periodo que coincide 
con la Semana Santa. En to-
tal, se ofertan 130 plazas.  

Habrá dos turnos, uno 
diurno, para los niños de 4 
a 9 años, y otro de estancia 
para los chavales de 7 a 15 
años. El precio para ambos 
es de 58 euros, siempre que 
los niños estén empadrona-
dos en el municipio, y de 108 
euros para el resto. 

Pueden cursar su solici-
tud en la Biblioteca Muni-
cipal de Mijas Pueblo, en la 
tenencia de alcaldía de La 
Cala, y en Las Lagunas, en la 
Ciudad Deportiva y el Tea-
tro. Más información: 951 06 
33 99 o albergues@mijas.es.   

Abierto el 
plazo para las 
vacaciones de 
Semana Santa 
en el Albergue

INSCRIPCIÓN

SOLUCIONADO

FOTODENUNCIAS
FOTOFOTO

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

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

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

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

Contacto: fotodenuncias@hotmail.com

de la semana

Una de las fuentes del parque anexo a la calle María Zambrano, en 
Las Lagunas, no funcionaba como es debido.

C/ María ZambranoCaracterísticas de sociedad 2.0

SOLUCIONADO

La declaración como municipio de Gran Afl uencia Turística permite a los 
comercios alargar la duración de sus jornadas/ Archivo.

HACIENDA

J.P. El portavoz del equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento de 
Mijas, Mario Bravo, anunció 
el miércoles 19 que el Consis-
torio mandará cartas de pago 
a todos los contribuyentes que 
mantengan deudas pendientes 
con la administración, corres-
pondientes a 2013 o a años an-
teriores.

En este sentido, el también 
concejal de Hacienda explicó 
que, desde hace un tiempo”, el 
departamento de Recaudación 
y los operarios de Renta Básica 
han estado recopilando los co-

rreos electrónicos de todos los 
contribuyentes del municipio. 

“Se trata de recordarles que 
tienen algún impuesto pen-
diente y, al mismo tiempo, de 
darles las máximas facilidades 
para que puedan acudir a una 
ofi cina bancaria, con la carta de 
pago que enviemos, y puedan 
desembolsar la cantidad que 
deben. Con esta medida, no 
solo queremos mejorar la re-
caudación, sino que queremos 
hacer más fácil al contribuyen-
te que cumpla con sus obliga-
ciones”, afi rmó.

Con esta medida, el ejecutivo pretende 
informar y ofrecer facilidades en los pagos

Mejoran la comunicación 
del área de Hacienda con 
los ciudadanos mijeños
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J.P. El pasado lunes 17 de marzo, 
la concejala de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Mijas man-
tuvo una reunión con las princi-
pales asociaciones de personas 
con discapacidad del municipio. 
A esta reunión asistieron ADIMI, 
AFESOL, ONCE y las asociacio-
nes de sordos y de fibromialgia 
para conocer de primera mano 
el programa de actividades para 
este año.

“Se trata de ser visibles durante 
todo el año y que son muy impor-
tantes para la sociedad mijeña. 
No solo nos tenemos que centrar 

en el Día Internacional de la Dis-
capacidad”, comentó la concejala 
de Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Mijas, Carmen Már-
quez. 

Las actividades darán comien-
zo el próximo mes de abril con 
talleres de terapias alternativas 
como risoterapia, biodanza y 
arteterapia. Estos cursos se pro-
longarán hasta el mes de junio. A 
finales de septiembre habrá una 
actividad medioambiental, ya 
que visitarán las dunas, las insta-
laciones de avistamiento de aves 
de punta de Calaburra y la playa 

protegida de El Chaparral, ade-
más de dar un paseo en jábega. 

Pero sin duda, el plato fuerte 
será el Día Internacional de la 
Discapacidad, que este año pre-
senta varias novedades. “Vamos a 
arrancar con un flahsmob que re-
correrá parte de las calles de Las 

Lagunas en el que participará, 
además de la empresa local Tro-
vadores, muchos de los alumnos 
de Secundaria del municipio”. 

La celebración de este día, al 
igual que en anteriores ediciones, 
tendrá lugar en el Teatro Las La-
gunas, donde la compañía sevilla-

na Danza Móviles representará la 
obra ‘Todo me dice algo’. El coro 
de ADIMI pondrá el broche final 
con unos villancicos. 

Durante la reunión, la Funda-
ción Carrefour Solidaria presentó 
su línea de subvenciones para los 
colectivos mijeños.

DISCAPACIDAD

Servicios Sociales 
presenta el programa de 
actividades para 2014

La concejala de Educación en el 
Ayuntamiento de Mijas, Lourdes 
Burgos, y el concejal de Contra-
tación y Compras, Marco Cor-
tés, anunciaron, el pasado lunes 
17 de marzo, que el Consistorio 
ha sacado a concurso el servicio 
de limpieza de los centros esco-
lares públicos del municipio. 

Según explicaron ambos res-
ponsables municipales, con esta 
acción el equipo de Gobierno va 
a poner remedio a una situación 
irregular, como era la de no con-
tratar esta prestación mediante 
concurso público y ahorrará 
hasta un 30 por ciento del dinero 
que destinaba hasta ahora a esta 
prestación. 

“Cuando asumimos el Gobier-
no municipal, nos encontramos 
con que uno de los principales 
problemas que tenía el munici-
pio en materia de Educación, era 
que no había un contrato del ser-
vicio de limpieza que se ajustara 
a la normativa vigente. Ello, pese 
a que los anteriores equipos 
de Gobierno municipales del 

PSOE tuvieron hasta 2007 para 
adecuarse a la actual normativa 
de contratación pública. Ahora, 
tras más de un año y medio de 
intenso trabajo preparando esta 
licitación, vamos a poner fin a 
este problema”, explicó la edil de 
Educación.

Y es que, además de regulari-
zar este servicio en los colegios 

mijeños, el pliego de condicio-
nes elaborado por el ejecutivo 
que dirige Ángel Nozal exigirá 
a la empresa que resulte adjudi-
cataria que asuma a todo el per-
sonal “que han venido desem-
peñando estas labores durante 
todos estos años”.

Ahorro del 30%
Asimismo, como destacó Bur-
gos, este procedimiento permi-
tirá ahorrar a las arcas munici-
pales en torno a un 30% de lo 
que actualmente destina a este 
servicio. Ya que, hasta ahora, el 
Consistorio está invirtiendo de 
forma anual más de 1,3 millo-
nes de euros en este concepto. 
Una cifra que el presupuesto 
de licitación pretende rebajar 
hasta los 1,05 millones de euros 
anuales.

Compromiso con la educación
Para la responsable municipal, 
acciones como esta demues-
tran “el compromiso que este 
equipo de Gobierno tiene con 
la Educación”, muy al contra-
rio, en su opinión, que la Junta 
de Andalucía.

“Aún estamos esperando res-
puestas para resolver asuntos 
como cuándo van a construir el 
nuevo colegio de Las Lagunas, 
o cuándo van a iniciarse las 
obras de ampliación y refor-
ma del colegio San Sebastián 
incluidas en el Plan OLA. Exi-
gimos, una vez más, a la Junta 
de Andalucía, que no plantee 
más recortes ni maltrate a los 
mijeños en materia de Educa-
ción y que dé, de una vez, las 
respuestas adecuadas a las ne-
cesidades educativas de Mijas”, 
afirmó Burgos. 

El servicio de limpieza de los 
centros escolares, a concurso

Jacobo Perea

Se prestará durante los próximos cuatro años y se destinará 1,05 
millones de euros anuales, lo que supone un ahorro del 30 por ciento

El pliego garantiza-
rá la continuidad del 
personal de la empre-
sa que actualmente 
presta los servicios

Las empresas tienen 
hasta el 11 de abril 
para presentar sus 
ofertas

Se pretende rebajar el 
presupuesto de licita-
ción hasta los 1,05 mi-
llones de euros al año

LOS DATOS

La edil de Educación del Ayuntamiento de Mijas, Lourdes Burgos, junto al 
concejal de Contratación y Compras, Marco Cortés. / Irene Pérez.

en el Boletín Oficial de 
la Unión Europea

El pliego
de condiciones, publicado

Representantes de los diferentes colectivos de personas discapacitadas de Mijas se reunieron con el Área de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mijas el pasado lunes 17 de marzo / Cristina López.



Este gran salto de calidad ha pre-
cisado, según la primera tenien-
te de alcalde del Ayuntamiento, 
Lourdes Burgos, de “una ardua 
labor de formación del personal y 
un esfuerzo inversor importante 
en equipos y programas informá-
ticos” para agilizar, por ejemplo, 
el pago de impuestos. Otro de los 
aspectos destacados de esta aten-

ción integral tiene que ver con el 
traslado de especialistas al área 
de Atención Ciudadana tanto en 
el Ayuntamiento, como en las 
dos tenencias de alcaldía. De tal 
forma que, como indicó la edil, “si 

queremos hacer una consulta de 
Urbanismo, ya no tenemos por 
qué venir a Mijas Pueblo, sino 
que podemos acudir al núcleo 
que nos venga mejor”.

La primera teniente de alcalde 
aseguró que otro de los objetivos 
del equipo de Gobierno es que el 
Consistorio “sea una administra-
ción moderna, de calidad y abier-

ta a hacer gestiones y consultas 
las 24 horas del día” mediante 
el certifi cado digital. Burgos se 
mostró muy satisfecha con el he-
cho de que, en la última semana, 
se haya registrado un incremento 
de solicitudes de la fi rma digital 
para que los ciudadanos puedan 
realizar los trámites básicos a tra-
vés de la web municipal.
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Atención Ciudadana da un salto de 
calidad y ofrece un servicio integral
Durante la pasada semana, aumentó la petición de fi rmas digitales y descendieron 
algunos trámites que se pueden efectuar de forma gratuita y por Internet

Isabel Merino

L.D. Según el Consulado Britá-
nico en Madrid, Mijas es la se-
gunda localidad española don-
de mayor número de británicos 
están inscritos en el Padrón 
municipal: 15.645. Un dato que 
se desprende del recuento rea-
lizado con respecto a 2013. A la 
cabeza del ránking se encuen-
tra el municipio alicantino de 
Orihuela, con 18.834 británicos 
censados; lo que supone única-
mente 3.189 personas más.

El tercero en discordia tam-
bién se sitúa en esta provincia 
levantina, Torrevieja, con 13.172 
ingleses. 

Uno de los principales atrac-
tivos que los atraen es el clima, 

L.D. El Centro de Industrias 
del Ocio (CIOMijas) y Soropti-
mist Club International Costa 
del Sol colaboran en unas cla-
ses semanales de conversación 
para mejorar el nivel de inglés 
del alumnado del centro. En la 
actividad, que se desarrolla en 
la sede del club, en Calahonda, 
los martes y jueves durante 
hora y media, participan vo-
luntarios de Soroptimist, que 
son residentes extranjeros y 
que, en su mayoría, tienen ex-
periencia previa en la docen-
cia. Durante las clases, que se 
distribuyen en grupos de 6 y 
se adaptan al nivel de los asis-
tentes, se emplea vocabulario 
y expresiones habituales del 
sector de la hostelería. El res-
ponsable de Idiomas de CIO-
Mijas, Francisco Berrocal, 
destacó “el avance en su nivel 
de ingles” en un corto espacio 
de tiempo. Debido a la buena 
acogida, sus responsables ya se 
plantean clases en alemán.

EXTRANJEROS

EDUCACIÓN

En total, existen censados 15.645 residentes ingleses

Mijas es el segundo municipio español con 
mayor número de británicos empadronados

CIOMijas y 
Soroptimist 
colaboran en 
la formación

digital, es posible realizar 
gestiones y consultas las 

24 horas del día y los 
365 días del año

Con el certifi cado

El área de Extranjeros necesita más voluntarios para los talleres 
de intercambio de idiomas que lleva a cabo de manera gratuita 
en los tres núcleos de 9:30 a 11:30 horas en los hogares del 
jubilado (los martes, en Mijas Pueblo; los miércoles, en La Cala; 
y los jueves, en Las Lagunas). En concreto, se buscan voluntarios 
británicos o de habla inglesa para Las Lagunas y españoles para 
La Cala de Mijas. Más información, en el teléfono 952589010 y en 
el correo electrónico frd@mijas.es.

Buscan voluntarios británicos y españoles 
que deseen colaborar en los talleres de 
idiomas del departamento de Extranjeros.-

El departamento de Extranjeros, que celebrará el Día de 
Amistad con Reino Unido el día 10 de mayo, ya está preparando 
el evento. Desde esta área, se informa de que aquellas empresas 
y establecimientos que estén interesados en participar en 
él montando un stand ya pueden inscribirse en el citado 
departamento, que se encuentra ubicado en la tenencia de 
alcaldía de La Cala. Más información, en el teléfono 952589010 
y en el correo electrónico frd@mijas.es.

Las empresas interesadas en participar en 
el Día de Amistad con Reino Unido pueden 
inscribirse en el área de Extranjeros.-

*EN BREVE

así como la tranquilidad de las 
urbanizaciones. En la provin-
cia de Málaga, los residentes 
extranjeros, no solo los británi-
cos, equivalen a dos de cada 10 
habitantes. 

A place
in the sun

18.834

15.645

Orihuela 
(Alicante)

Mijas 
(Málaga)

Británicos censados en 
España en 2013

1º

2º

“OPINIÓN

LOURDES
BURGOS

“La idea del equipo de Gobierno es 
que la ofi cina de Atención Ciuda-
dana no solo sea el primer punto 
de encuentro para los que vengan 
hasta las dependencias municipa-
les, sino que preste un servicio que 
supere el concepto de ventanilla 
única. Que sea una ofi cina de aten-
ción integral al ciudadano”

Teniente de alcalde 
de Las Lagunas

UNA ADMINISTRACIÓN

consultas

certificado digital

4.936

87

182

160

100

2.209

1.883
1.827

Durante la pasada semana

Del 3 al 7 de marzo

Del 3 al 7 de marzo

En la pasada semana

En la pasada semana
peticiones

peticiones

peticiones

peticiones

Total:
Presenciales:

Las Lagunas:
La Cala:

abierta a la ciudadanía
Suben las solicitudes para 
obtener el certificado digital

Desciende la petición 
de trámites que pueden 
efectuarse de manera 
gratuita por Internet

trámites
presenciales

Mayor volumen de consultas:

242

334
186

65
Total:
Urbanismo:

Británicos e irlandeses:

Marroquíes:

Por nacionalides
CONSULTAS A 
DEPARTAMENTOS



El concejal de Energía y Efi cien-
cia, José Francisco Ruiz Fon-
talba, y el director general de 
Cablerunner Ibérica, Anthony 
Pastor, fi rmaron el miércoles 19 
un convenio por el que esta em-
presa va a desplegar fi bra óptica 
por todo el municipio. En virtud 

del acuerdo, Cablerunner Ibéri-
ca pagará al ente local 4 euros 
(más IVA) por cada metro lineal 
de este material que se distri-
buya a lo largo del entramado 
urbano. Asimismo, el Ayunta-
miento percibirá un 3% de los 

ingresos brutos que la empresa 
obtenga de la facturación anual 
por la cesión de las líneas a las 
compañías operadoras. “Esta-
mos ante un acuerdo histórico 
y muy importante para Mijas, 
ya que permitirá que nuestros 
vecinos, y el propio Ayunta-
miento, tengan unos servicios 

de transmisión de datos y tele-
comunicaciones mucho mejor 
que el actual. Llevábamos más 
de dos años tratando de conse-
guir que la fi bra óptica llegara a 
Mijas y, por fi n, lo hemos conse-
guido”, manifestó el edil.

Por su parte, el principal 
responsable de la compañía 

se mostró muy satisfecho con 
la fi rma del convenio. “Para 
nosotros es muy importante 
estar presente en Mijas. Desde 
que se hizo público este acuerdo 
ha habido una repercusión muy 
grande para todos nuestros 
clientes. Lo cual nos anima a 
pensar que, en un plazo muy 
corto, estaremos desplegando 
fi bra óptica en Mijas. Ya 
tenemos varias reuniones con 
algunos operadores de servicios 
interesados en nuestras líneas”, 
afi rmó Pastor.

La  próxima semana, está 
previsto que técnicos de la 
empresa vengan a Mijas para 
planifi car “las mejores rutas de 
despliegue”. Las primeras redes 
de fi bra óptica se instalarán en 
los núcleos más poblados y se 
irán distribuyendo por todo el 
término. Para Anthony Pastor, 
la misión de su empresa consis-
te en “acercar las necesidades 
del operador al cliente fi nal para 
solucionar los problemas de co-
municación” que tienen las ac-
tuales líneas en servicio. 
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Mijas y Cablerunner fi rman 
el convenio que posibilita 
la llegada de la fi bra óptica
El Consistorio percibirá 4 euros por cada metro lineal que 
instale la compañía y un 3% de la facturación bruta que 
consiga en el término municipal por alquilar las líneas

Isabel Merino

El edil de Energía y Efi ciencia, José Francisco Ruiz Fontalba, y el director 
de Cablerunner Ibérica, Anthony Pastor, tras rubricar el acuerdo / I.P.

cederá a Mijas doce cir-
cuitos de fi bra óptica para 

conectar sedes municipales

La empresa



El CADE Mijas acogió, el pasado jueves 20 marzo, un curso sobre 
la prevención de riesgos laborales. Rut Maeso, de la empresa 
FREMAP, fue la técnica encargada de impartirlo. “En este taller 
se ha analizado un portal web que está dirigido a que se puedan 
autoevaluar”, explicó Cristina Valenzuela, técnica del CADE 
Mijas. Tan solo hay que entrar en www.prevencion10.es. “Es una 
página web muy sencilla e intuitiva y eso les ayuda a cumplir con 
la ley que es evaluar los riegos, planifi car la actividad preventiva 
y hacer un seguimiento de esa planifi cación”, señaló Maeso. El 
próximo miércoles 2 de abril, el CADE acogerá un curso orientado 
a las novedades jurídicas y la ley de apoyo a emprendedores. 
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La promoción empezó en Hipercor Costa Mijas el 27 de febrero / C.C.C.M.

*ESPECIALIDADES
- Verduras de la huerta española 
- Pastas italianas
- Cerveza alemana
- Quesos suizos
- Salmón noruego
- Buey de Irlanda
- Bacalao Skrei del ártico, etc.

L.D. El Centro Comercial Costa 
Mijas acoge hasta el 29 de marzo 
una gran feria de la alimentación 
dedicada a productos europeos. 

La campaña, que empezó el 
27 de febrero y cuyo lema es 
‘Ahora más Europa que nunca’, 

incluye una selección de más de 
2.000 artículos que representan 
la gastronomía de diferentes 
países europeos, como Italia, 
Alemania, Francia, Reino Uni-
do, Bélgica, Holanda, Portugal, 
Suiza, Austria, Grecia, Irlanda, 

Polonia, Chequia, Rusia, Dina-
marca, Noruega, Finlandia, Sue-
cia, Chipre, Hungría, Moldavia 
y Malta. Asimismo, los clientes 
también encontrarán productos 
españoles con un marcado ca-
rácter artesano.

Pastas italianas, cerveza ale-
mana, vinos franceses o quesos 
suizos  son algunas de las de-

licias expuestas. La campaña 
también contempla productos 
frescos como salmón noruego, 
buey de Irlanda, bacalao Skrei 
del ártico o verduras de la huerta 
española e italiana.

Los vecinos con derecho a voto 
tendrán tres nuevas sedes a su 
disposición para votar en las 
elecciones europeas del 25 de 
mayo. Además, los electores que 
antes acudían al Centro Cultural 
de La Cala, ahora tendrán que 
dirigirse al colegio Los Claveles. 
“Con estos cambios y noveda-
des, pretendemos aumentar la 
participación en aquellas zonas 
donde tradicionalmente ha sido 
baja, quizás por la lejanía de mu-

chos colegios”, manifestó el con-
cejal de Estadística, Juan Carlos 
González.

Además, el Consistorio re-
partirá folletos entre los ciuda-
danos con derecho a voto para 
recordar todos los aspectos re-
lacionados con esta cita electo-
ral. Asimismo, el Ayuntamiento 
de Mijas ha habilitado, en la 
portada de su portal web, un 

enlace para acceder a la página 
ofi cial del Parlamento Europeo. 
En este sentido, el portavoz del 
equipo de Gobierno, Mario 
Bravo, recordó que los comi-
cios europeos serán el próximo 

25 de mayo, en horario de 9 a 
20 horas y que “es imprescin-
dible presentar un documento 
de identidad original, o el pasa-
porte en caso de los ciudadanos 
extranjeros”. 

Isabel Merino

Tres nuevos colegios 
electorales se suman a 
los comicios europeos
Estarán ubicados en el hipódromo y en las 
comunidades de Calahonda y Riviera del Sol

El sábado 29 de marzo fi naliza su feria de la 
alimentación, con productos del continente

tendrá un total de 28 
colegios electorales

La localidad

PUBLIRREPORTAJE

Europa ‘toma’ el Centro 
Comercial Costa Mijas

contempla más de 2.000 
artículos típicos europeos

La campaña

Autónomos y emprendedores asisten al 
curso sobre prevención de riegos laborales

*EN BREVE

J.P. Los aspirantes a entrar en 
el cuerpo de Protección Civil 
ya tiene su oportunidad para 
hacerlo. Y es que desde el pa-
sado viernes 14, la jefatura de 
Policía Local de Mijas acoge el 
curso de Nivel 1, impartido por 
la Escuela Provincial de Extin-
ción de Incendios y Protección 
Civil. 

Esta convocatoria ha sido 
todo un éxito gracias al gran nú-
mero de asistentes que lo están 
cursando. “Pensábamos hacerlo 
en el aula del edifi cio nuevo de 
Protección Civil y no nos entra-
ban los alumnos.  Espero que les 
sirva y que la mayoría lo aprue-
ben”, comentó el concejal de 
esta área, Cristóbal González.

Con la iniciativa colaboran la 
Diputación Provincial de Má-
laga y la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol 

Occidental. “La escuela traba-
ja para protección civil, para la 
ciudadanía en general y para el 
Consorcio contra incendios y, 
además, nos dedicamos a tareas 
municipales como planes de 
emergencias municipales, pla-
nes de autoprotección y todas 
aquellas cosas pensadas para 
Protección Civil”, explicó el Jefe 
de Protección Civil de la Dipu-
tación de Málaga, Juan Conesa. 

Para el equipo de Gobierno 
es indispensable esta plantilla 
de voluntarios: “Desde que el 
Partido Popular llegó a Mijas 
está intentando que de alguna  
manera el área de Seguridad sea 
única, donde los tres cuerpos 
sean uno solo y vayan conjunta-
mente a todas las emergencias 
que se puedan suscitar”, expuso 
Francisco Montilla, asesor de 
Seguridad del Ayuntamiento.

El curso, de 45 horas de duración, cuenta con la colaboración de 
la Diputación de Málaga y la Mancomunidad de la Costa del Sol 
Occidental y se imparte en la jefatura de la Policía Local / C. López.

Protección Civil forma 
a nuevos voluntarios

CURSOS DE FORMACIÓN

JUAN CARLOS
GONZÁLEZ

“Las elecciones europeas son 
muy importantes porque, en 
ellas, se decide el futuro de 
Europa y, por tanto, el destino 
de muchos millones de euros 
en infraestructuras o progra-
mas de interés”

Concejal de 
Estadística

MARIO
BRAVO

“En estas elecciones podrán 
votar, además de los españo-
les mayores de edad censa-
dos en el municipio, los euro-
peos empadronados en Mijas 
que hayan manifestado su de-
seo de votar aquí”

Portavoz del 
equipo de 
Gobierno

NUEVOS PUNTOS PARA VOTAR
Hipódromo Costa del Sol
*Para vecinos de la urbanización Cerros del 
Águila y parte de la de El Faro

Ofi cina comunidad propietarios 
Calahonda (calle Monte Paraíso)
*Antes votaban en el colegio El Chaparral

Antigua ofi cina comunidad propietarios 
Riviera del Sol (calle avenida del Golf)
*Antes votaban en la E.I. Los Claveles

Vecinos de La Buganvilla, Alcántara y Los 
Claveles votarán en el colegio Los Claveles
*Antes lo hacían en el Centro Cultural caleño

en la web
www.mijas.es
se puede acceder al 
portal del Parlamento



Urbanizaciones El Chaparral

“Esperamos conseguir un ac-
ceso más fácil cuando se haga 
la nueva rotonda en la zona de 
los colegios de La Cala, ya que 
de ser así nos va a facilitar más 
la vida porque tenemos que 
dar muchas vueltas al campo 
de golf antes de llegar a nues-
tras casas”, manifestó Denise 
Landsdale, vicepresidenta de 
la urbanización El Chaparral 
durante la visita que el equi-
po de Gobierno realizó por la 
zona el pasado viernes 14 de 
marzo. 

Además de estas dos de-
mandas, esta urbanización de 
casi 50 años, en la que la ma-
yoría de viviendas son chalés, 
necesita otras serie de actua-
ciones, orientadas a la vigilan-
cia de las zonas verdes como 
medida preventiva para evitar 
posibles inundaciones e in-
cendios. “El único problema 
que hemos detectado que ese 

amor por la naturaleza, quizás 
sea un poco excesivo, y el ries-
go de incendio es grande, por 
tanto, sin destrozar lo que tie-
nen, solo limpiando un poco 
queremos proteger esta zona. 
Se trata de respetar la natura-
leza, pero a la vez evitar acci-
dentes y problemas”, comentó 
el edil de Nuevos Residentes 
del Ayuntamiento de Mijas, 
Mario Bravo.

Acogiéndose al refranero 
popular, el equipo de Gobier-
no sigue aquello de ‘más vale 
prevenir que curar’, por eso 
ya se ha puesto manos a la 
obra en estos terrenos. “Aho-
ra mismo se está realizando el 

plan de protección contra in-
cendios forestales. Una de las 
medidas que exige ese plan es 
que, si alguna vez hay un in-
cendio, este no se propague. 
No hay que limitarse a hacer 
cortafuegos sino que tenemos 
que limpiar muchas zonas de 
brozas y arroyos”, expuso Bra-
vo, que añadió que “hemos 
pedido la colaboración de la 
Junta de Andalucía, que está 
poniendo una parte, y el Ayun-
tamiento, la otra”. 

El concejal de Nuevos Resi-
dentes se muestra optimista 
con estos trabajos que se están 
acometiendo en la urbaniza-
ción: “Si continuamos así, po-
siblemente este año podamos 
tener limpia toda esta parte 
del litoral. Con los arroyos 
limpios, evitaremos que en 
caso de lluvia, se desborden, y 
el agua llegue hasta el mar, y 
limpios los campos podremos 
extinguirlos fácilmente si se 
produce algún incendio”.

Vigilancia permanente
La expedición, encabezada 
por el alcalde Ángel Nozal, 
pasó por la antigua ubicación 
del colegio El Chaparral, don-
de “hemos visto el riesgo de 
incendio que puede haber en 
verano. Es una urbanización 
muy antigua con muchos ár-
boles muy antiguos y necesi-
tan atención”, comentó. 

Otro de los puntos donde 
hay que actuar con carácter 

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, y el edil de Nuevos Residentes, Mario Bravo, atienden a uno de los vecinos de la zona / Gabriela Rey.

Jacobo Perea / G. Rey

Los vecinos solicitan al alcalde 
más seguridad y mejores accesos
El equipo de Gobierno visita El Chaparral, donde la limpieza preventiva de los 
espacios verdes es prioritaria para evitar posibles inundaciones e incendios

El arroyo El Moro, uno de los puntos donde es necesaria una actuación 
urgente para evitar inundaciones e incendios forestales / G.Rey.

Mario Bravo:
“Se trata de respetar 

la naturaleza, pero, a la 
vez, evitar accidentes

y otros problemas
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OPINIONES

Mario
Bravo

“Ahora mismo se está realizan-
do el plan de protección contra 
incendios forestales. No hay 
que limitarse a hacer cortafue-
gos, sino que tenemos que lim-
piar muchas zonas de brozas y 
arroyos”

Edil Nuevos
Residentes

Denise
Landsdale

“Esperamos conseguir un ac-
ceso más fácil cuando se haga 
la nueva rotonda en la zona de 
los colegios de La Cala, que  
nos facilitará la vida para llegar a 
nuestras casas”

Vpta. 
El Chaparral

“

de urgencia, según Nozal, es 
en el arroyo El Moro: “Crecen 
cañas y también hay muchas 
mimosas, que son muy peli-
grosas porque produce mucha 
madera que se seca enseguida 
y arde fácilmente”, explicó. 

La zona costera de El Cha-
parral presenta una serie de 
asuntos que hay que resolver. 
“Hemos visto algunas intru-
siones en la playa por parte 
de personas que amplían sus 
casas o hacen accesos sin li-
cencia de Costas o del Ayun-
tamiento”. 

La ronda de visitas conti-
nuarán durante las próximas 
semanas. Uno de los próximos 
objetivos que se ha marcado 
en su agenda el equipo de Go-
bierno es acudir a Las Farola.



J.P. La Asociación de Co-
merciantes de Mijas Pueblo 
(ACMP) fi rmó un convenio de 
colaboración con Caja Rural 
de Granada, el pasado lunes 17 
de marzo, por el cual obten-
drá mejores condiciones en 
los productos y servicios que 
oferta la entidad bancaria. “Es 
el primero que se fi rma tanto 
en la provincia como en Gra-
nada y tiene unas condiciones 
muy preferenciales en cuanto a 
tipos y servicios”, declaró el di-
rector provincial de la entidad, 
Juan Manuel Zafra. 

De este acuerdo no solo se 
benefi ciarán todos los estable-
cimientos adheridos a la ACMP, 
sino que, además, también lo 
harán sus empleados. “Como 
asociados somos 110, pero eso 
lo tenemos que multiplicar por 

todos los trabajadores que están 
relacionados con en estas em-
presas”, señaló el vicepresidente 

de la ACMP, Carlos Fernández. 
Entre las ventajas, la reducción 
del tipo de interés para favore-
cer las inversiones. “Unos tipos 
van  en la horquilla del 3,5, tam-
bién destacar las tarifas de ser-
vicios, tarjetas de crédito y tar-
jetas de debitos gratuitas para 
todos los asociados. Creo que 
son unas condiciones que en 
el mercado no se están dando”, 
apuntó Zafra. 

La segunda charla informativa, organizadas conjuntamente por 
las concejalías de Igualdad y Bienestar social y Participación 
Ciudadana, tuvo lugar el pasado martes 18 de marzo en el Cen-
tro de Formación y Empleo de Mijas. Su objetivo es que los 
colectivos conozcan los recursos disponibles y puedan solici-
tar ayudas públicas y privadas para fi nanciar sus proyectos, así 
como todos los requisitos que necesitan para registrarse ofi cial-
mente o realizar trámites con las diferentes administraciones. 
La tercera y última cita será el próximo martes, día 25 a las seis 
de la tarde, también en el Centro de Formación y Empleo en Las 
Lagunas. En todos estos encuentros se cuenta, además, con el 
asesoramiento de la plataforma de voluntariado de Málaga.

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

SERGIO CALVO PALOS 
Sergio_Calvo_Palos@hotmail.com
Contacto: 677 793 703

EXPERIENCIA 
LABORAL

FORMACIÓN - Técnico Superior en Producción de Audiovisuales / - Seminario de Documentación  y Derechos 
Audiovisuales en el Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza / - Certifi cado de profesionalidad 
de Docencia de la formación profesional para el empleo / - Seminario de narrativas y diseño de 
producción transmedia / - Certifi cado de profesionalidad de inglés para actividades comerciales

En busca de empleoEn busca de empleo

DISPONIBILIDAD

TIPO DE EMPLEO
 QUE BUSCA

Productor audiovisual y 
radiofónico

Total e inmediata

- Productor en ZTV Zaragoza Televisión (Grupo Heraldo). De marzo a junio de 2013. 
Funciones desarrolladas: Realización de la programación, funciones administrativas de la 
producción, coordinación del equipo de producción y staff técnico, gestión y coordinación 
de la participación de personajes e invitados, asegurando su presencia y disponibilidad, 
actualización de la página web. 

Sin duda, Andalucía puede pre-
sumir de tener muchos rincones 
cinematográfi cos. Los fueron 
durante muchos años los desér-
ticos parajes de Almería, conver-
tidos en enormes estudios al aire 
libre para el rodaje de películas 
del oeste y también lo fue, y lo 
sigue siendo, Mijas por su indis-
cutible encanto. Su atractivo no 
pasa desapercibido para los pro-
ductores nacionales ni interna-
cionales. Es más, recientemente, 
la factoría Bollywood puso sus 
ojos en el casco antiguo para 
registrar unas escenas del largo-
metraje ‘Heart Attack’, allá por el 
mes de octubre. 

No obstante, el montaje elabo-
rado por José María Burgos, que 
es técnico de la ofi cina de Turis-
mo de Mijas, recoge un total de 
15 títulos que van desde 1958 has-
ta 1987. Manolo Escobar, Raquel 
Welch, Juan Luis Galiardo y la 
deseada Brigitte Bardot pisaron 
suelo mijeño durante su trayec-

toria profesional. ‘Los joyeros del 
claro de luna’ y ‘Yo quiero ser 
torero’ son algunos de los títulos 
que recoge esta cinta, que ya fue 
mostrada al público a fi nales del 
pasado mes de febrero durante 
las Jornadas de Etnografía e His-
toria Villa de Mijas. 

“Mi cometido fue reunirlas 
todas por curiosidad personal  
y al fi nal me hice con unas 16  
películas donde aparece en al-
gún momento Mijas, ademas de 
otros pueblos”, comentó Burgos, 
quien añadió que se trata de un 
“proyecto muy ilusionante por-
que, como mijeño, me siento 
muy orgulloso de presentar a mi 
pueblo estas imágenes, algunas 

inéditas”.   
El montaje se proyectará en 

dos sesiones de forma gratuita 
en el salón de plenos del Ayunta-
miento. La primera, a las 11 horas 
y la segunda, a las 12:30 h. “Ha 
sido tan grande la expectación 
que ha levantado esta actividad 
que hemos considerado opor-
tuno que se proyecte en fi n de 
semana  en el salón de plenos 
del Ayuntamiento”, comentó 
Santiago Martín, concejal de 
Cultura. Por su parte, Burgos 
manifestó que “a las personas 
mayores les gustará mucho por-
que aparece gente mijeña. Es mi 
homenaje al pueblo y a su gente 
a través del cine”.

Jacobo Perea

El sábado veremos ‘Mijas, 
un pueblo de película’
El montaje ha sido elaborado por José María Burgos y 
recoge un total de 15 fi lmes, que van desde 1958 a 1987

La primera será a las 11 
horas y la segunda, a las 
12:30 h, en el Consistorio

Dos sesiones:
“Son unas condiciones 
que en el mercado no

se están dando”

J. M. Zafra:

El edil de Cultura del Ayuntamiento, Santiago Martín, junto a José María 
Burgos, artífi ce del montaje cinematográfi co  / Irene Pérez.

‘El agua: pasado, presente y futu-
ro’, ese fue el titulo de la ponencia 
llevada a cabo por Juan Antonio 
Ruiz el pasado viernes 14 de mar-
zo en el Centro de Formación y 
Empleo de Mijas. Una actividad 
que se enmarca en el ciclo de 
Ecología Social de Ecologistas en 
Acción y en la que se debatió el tema de la gestión pública del agua 
y de la importancia de mantener la calidad de la misma. Asimismo, 
se hizo un recorrido por la historia de este bien preciado.

Ecologistas en Acción pone a debate la gestión 
del agua pública en su ciclo de Ecología Social

El 25 de marzo, última charla informativa a los 
colectivos sobre obtención de subvenciones 
en el Centro de Formación y Empleo de Mijas 

El próximo jueves 27 de marzo, a 
las 20 horas, el Teatro Las Lagu-
nas acogerá un nuevo acto benéfi -
co. En esta ocasión, se presentará 
el espectáculo ‘Castiga 2’, con el 
que se pretende recaudar fondos 
para el tratamiento de cáncer de 
la joven Rocío Nuarte. Las entra-
das están a la venta por 5 euros en 
el IES Vega de Mijas. Colaboran: 
Piratas de Calahonda, Criollo y 
Regalos Luna.

Acto a benefi cio de 
Rocío Nuarte en el 
Teatro Las Lagunas 

*EN BREVE

El acuerdo entre Caja Rural de Granada y la Asociación de Comerciantes 
de Mijas Pueblo es fruto de más de dos semanas de negociaciones 
con la entidad bancaria / Irene Pérez.

La ACMP fi rma un acuerdo con 
Caja Rural de Granada con el que 
obtendrá ventajas económicas

CONVENIO
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Después de meses solicitando 
reuniones con la delegación de 
Educación de la Junta de Anda-
lucía a fi n de consensuar solucio-
nes para las infraestructuras edu-
cativas de Mijas, el alcalde puso 
de manifi esto en el programa 
‘Informe de gestión’ del pasado 
viernes 14 el “silencio absoluto” 
que el equipo de Gobierno ha 
recibido como respuesta. “Los 
plazos del Plan Ola han pasado y 
la consejería no contesta; desalo-
jamos dependencias municipales 
a fi n de dejarles el lugar previsto 
para la ampliación y siguen va-
cíos porque no han cumplido su 
parte”, aseguró el regidor refi -
riéndose al colegio San Sebastián. 
Algo similar ocurre, a juicio de  
Ángel Nozal, con el nuevo cole-
gio proyectado en Las Lagunas. 
“Hemos cumplido con la cesión 
de los terrenos urbanizados y 

dentro del plan cuatrienal estaba 
previsto, por lo que tendrán que 
cumplir con sus obligaciones ya 
que, si no lo hacen, sería dejación 
de funciones”, corroboró. Ante la 
falta de inoperancia de la Admi-
nistración autonómica, el primer 
edil lanzó la siguiente pregunta: 
“Si cada día nacen en Mijas una 
media de tres niños, ¿qué van a 
hacer con ellos?, ¿meterlos en au-
las prefabricadas o en tiendas de 
campaña?”. 

Promoción en Alemania
En materia de turismo, el regi-
dor mijeño valoró la gran ofen-
siva que Mijas ha lanzado en las 
ciudades alemanas de Munich, 
Düsselforf y Berlín a coste cero 
para el Ayuntamiento gracias al 
acuerdo suscrito con el presiden-
te de la mayor red de turopera-
dores del país, Manuel Molina, 
quien es también hijo predilecto 
de Mijas. “Fue él quien decidió 
hace unos meses que el muni-
cipio sería portada en todos los 
folletos de su red de agencias y 
que haría publicidades estáticas 
en las regiones donde hay mayor 
número de visitantes hacia Espa-

ña”, explicó. Según Nozal, fue el 
turismo alemán el primero que 
se asentó en Mijas, “por lo que te-
nemos que llevar a cabo acciones 
para intentar recuperar ese mer-
cado”. Además, hizo referencia al 
acuerdo alcanzado con el alcalde 
de Antequera en materia turísti-
ca, que se centrará en vender las 
excelencias de ambas localidades 
para que los viajeros visiten am-
bos pueblos.

Reciclaje por bandera
Ángel Nozal se mostró muy satis-
fecho por el notable incremento 
del reciclaje, fruto de la inicia-
tiva ‘Refréscate reciclando’ y la 
campaña con escolares. “Hemos 
conseguido inculcar en las per-
sonas el concepto del reciclaje 
por un tema lúdico. La idea nos 
ha parecido tan buena que hemos 
pedido también entradas a Se-
lwo, Tivoli y Mcdonalds; además, 

hay una bolera en Cerrillo de las 
Mentiras que nos ha dado pases 
gratis para que los regalemos a 
quien recicle”, apuntó. 

En este mismo sentido, el regi-
dor anunció que, en unas sema-
nas, los 920 puntos de recogida 
de residuos existentes en Mijas 
contarán con los cuatro tipos de 
contenedores, lo cual ha supues-
to una inversión de 3,6 millones 
de euros en tres años. 

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, aporta su visión de los principales asuntos de la semana cada viernes a las 22 
horas en el programa Informe de Gestión, en Mijas 3.40 / I.Merino.

“La Junta tendrá que cumplir con sus 
obligaciones en materia educativa”
El regidor mijeño volvió a poner en entredicho la “lealtad institucional” de 
esta administración ante su negativa a dar respuesta a la construcción del 
nuevo colegio de Las Lagunas y la ampliación del CEIP San Sebastián

Isabel Merino

las competencias son al 
100% de la Junta, que tiene 
que construir los colegios y 

contratar al profesorado”

“En educación

INFORME DE GESTION

 El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, analiza la actualidad de la semana en el programa de Mijas 3.40

otros 
asuntos

sede de 
protección 
civil

hecho en 
mijas

arreglo 
de caminos

urbanismo

“Vamos a intentar conmutar la 
parcela adyacente para hacer una 
piscina que sirva para el entrena-
miento de Policía Local, Bombe-
ros y Protección Civil. La coordina-
ción va a aumentar bastante por 
la proximidad de todos los efecti-
vos de seguridad”.

“El equipo de Gobierno tiene una 
gran necesidad de promover el 
pequeño comercio en Mijas. Si al-
guien tiene una tienda y no tiene 
posibilidad de anunciarse, aquí está 
su casa, conseguimos que los mije-
ños sepan qué productos ofrecen 
otros mijeños y, además, que se 
vean nuestros medios. Respetando 
a las grandes superfi cies, hay que 
proteger muy especialmente a las 
pequeñas y medianas empresas”.

“Hay kilómetros y kilómetros por 
arreglar, están ayudando mucho 
los empleados de la Renta Básica 
dirigidos por capataces de Servi-
cios Operativos. Además, ya apro-
vechamos para limpiar y eliminar 
vertidos de escombros y basura, 
porque aún hay gente que quiere 
muy poco a su pueblo”

“Las licencias de obra deben estar 
en un sitio visible, es una informa-
ción para el vecindario, que tiene la 
seguridad de que es una obra legal 
y de acuerdo a unos parámetros. 
Facilita mucho la labor de la Policía 
Local y el inspector de Urbanismo, 
que no tiene que pararse para re-
querir la licencia”.

A pesar de que se han cumplido los plazos previstos, la ampliación del 
CEIP San Sebastián aún no tiene fecha de inicio / I.P.

Estos son algunos de los soportes 
instalados en Alemania.

“Los chavales lo hacen con mucha ilusión y las personas mayores 
también”, apuntó Nozal refi riéndose al reciclaje / C.L.

A pesar de que se han cumplido los plazos previstos, la ampliación del 

“Los chavales lo hacen con mucha ilusión y las personas mayores 

hecho en 

muy poco a su pueblo”
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La concejala de Bienestar Social 
en el Ayuntamiento de Mijas, 
Carmen Márquez, anunció el 
jueves 20 de marzo que el de-
partamento que dirige ha pues-
to en marcha ya la segunda fase 
del programa de prevención de 

trastornos alimentarios. Una 
iniciativa, que según la edil, “es 
pionera en España” y que con-
siste en ofrecer charlas infor-
mativas, por parte de expertos 
en la materia, a los menores con 
un alto riesgo de padecer una de 
estas enfermedades así como a 

sus padres, para exponerles el 
problema y abordar, en caso de 
que fuera necesario, las medi-
das necesarias para tratarlas.

Detección de los casos
El proceso para determinar los 
adolescentes con riesgo de pa-
decer trastornos, como la ano-
rexia o la bulimia, se desarrolló 
durante los primeros meses del 

curso escolar y abarcó a cerca 
de 600 alumnos de 3º de ESO 
de los cinco institutos mijeños. 

Se trata, como apuntó la ti-
tular municipal de Bienestar 
Social, de un porcentaje mayor 
que el registrado el año pasado 
(un 11,47% más), ya que durante 
el programa del pasado curso 
escolar se contabilizaron unos 
60 casos de riesgo.

Jacobo Perea

Comienza el programa de 
prevención de los trastornos 
alimentarios en los colegios
La segunda fase de esta iniciativa pionera consiste en 
ofrecer charlas informativas a los menores y sus padres

diez charlas informativas, 
siete para los menores y 

tres para los padres

Se impartirán
La edil responsable de Servicios Sociales, Carmen Márquez, presentó este 
programa pionero en España el pasado jueves 20 de marzo / I.Pérez.

SALUD

J.P. La concejala de Sanidad, 
María del Mar Ríos, la res-
ponsable de Acción Social de 
la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC) para Mijas, 
Benalmádena y Fuengirola, 
Paqui Guerrero, y la psicólo-
ga y voluntaria del colectivo, 
Juana Pérez, informaron el 
pasado miércoles 19, sobre las 
charlas escolares que se están 
realizando en distintos centros 
educativos del municipio para 
prevenir el consumo de taba-
co, alcohol y otras drogas en 

jóvenes, y concienciar sobre 
los efectos negativos que estas 
sustancias pueden tener en el 
organismo. 

Esta iniciativa se está impar-
tiendo en siete colegios e ins-
titutos mijeños y “la respuesta 
de los alumnos y profesores 
está siendo “muy buena”, ex-
puso Pérez. La edil de Sanidad 
mijeña manifestó que “desde el 
equipo de Gobierno creemos 
que es muy importante educar 
en estos valores a los más pe-
queños del municipio”.

El colectivo da charlas para concienciar 
de los efectos nocivos de esta sustancia

El Ayuntamiento colabora 
con la campaña escolar 
antitabaco de la AECC

En el centro, la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Mijas, María 
del Mar Ríos, junto a Juana Pérez y Paqui Guerrero / Ramón Piña.

*EN BREVE

El viernes 21 de marzo UPyD 
organiza su ‘VII Tertulia por el 
progreso de Mijas’. El tema a tra-
tar es el modelo de gestión más 
adecuado, público o privado, del 
servicio de abastecimiento de 
agua potable y alcantarillado en 
el municipio de Mijas. La cita 
es a las 19:30 h en la sede de los 
sindicatos de Mijas, en calle Río 
Barbate, en Las Lagunas.

UPyD organiza 
una charla sobre la 
gestión del agua

El pasado miércoles 19, duran-
te la Junta de Gobierno Local, 
el ejecutivo ratificó el convenio 
que existe entre el ente local y 
la Fundación Remedios Medi-
na para la utilización del edifi-
cio que actualmente alberga el 
Centro de Arte Contemporá-
neo (CAC Mijas). 

El Ayuntamiento 
ratifica el acuerdo 
con la Fundación 
Remedios Medina.-

Redacción.  Los socialistas han 
criticado la eliminación de la 
bonificación del 5% en el pago 
de los tributos municipales para 
aquellos contribuyentes que no 
han domiciliado sus recibos, una 
medida aplicada el pasado año 
por el Partido Popular y que be-
nefició a un gran volumen de ve-
cinos. Para el PSOE, los grandes 
perjudicados por esta medida 
serán las familias con menos re-
cursos. “Esta medida incide en el 
bolsillo de los que peor lo están 
pasando, vecinos y vecinas que 
no es que no quieran domiciliar 

sus recibos. Es que, dadas sus 
circunstancias, les resulta im-
posible tener fondos suficientes 

para atender hipoteca, pago de 
impuestos, luz o agua”, apuntó 
el viceportavoz socialista Nico-

lás Cruz. Además, criticaron la 
subida de impuestos que, a su 
juicio, está llevando a cabo el 
equipo de Gobierno, por lo que 
pidieron subvenciones que be-
neficien a las personas con más 
dificultades económicas. 

En otro orden de cosas, el 
PSOE de Mijas ha puesto en 
marcha el comité electoral para 
los comicios europeos, que esta-
rá encabezado por su secretario 
de Organización, José Antonio 
González. Le acompañan un 
amplio grupo de expertos en 
las diferentes áreas de interac-
ción del órgano. Con motivo de 
esta cita electoral, el PSOE in-
crementará su presencia en las 
calles de la ciudad “para hacer 
llegar el programa y nuestras 
propuestas concretas a todas las 
casas”, aseguró González.

El PSOE muestra su disconformidad 
con la política de recaudación de 
impuestos del equipo de Gobierno

POLÍTICA

La portavoz del PSOE mijeño, Fuensanta Lima, junto al viceportavoz 
socialista Nicolás Cruz y la edil Remedios Valenzuela / R.Piña.



Juan Diego Sánchez, direc-
tor de Mijas Comunicación 
SA desde el uno de febrero, 

ganó el 8 de marzo en Washing-
ton DC (EEUU) la Victory Me-
dal por su blog Comunicación 
a la Deriva, una web personal 
especializada en la divulgación 
de temas de comunicación polí-
tica. Sánchez, además, presentó 
la gala de premiación de la Vic-
tory Awards Conference, una de 
las mayores citas de la consulto-
ría política del mundo.
Mijas Semanal. Es la tercera 
vez que su blog personal, Co-
municación a la Deriva, recibe 
un reconocimiento internacio-
nal, ¿qué supone para usted?
Juan Diego Sánchez. Una 
inmensa alegría y la enorme 
satisfacción de saber que gusta 
lo que escribo, tanto a los 
internautas como al cualifi cado 
jurado que evalúa los trabajos 
que le llegan, que son muchos 

y de todos los rincones del 
mundo. 
MS. ¿En qué consisten los pre-
mios Victory Awards?
JDS. Son distinciones de gran 
prestigio que se conceden en 
Estados Unidos para los con-
sultores políticos y comunica-
dores de habla hispana. Estos 
premios cumplen ya su tercera 
edición y cada vez son más co-
diciados. 
MS. Además, este año ha he-
cho de maestro de ceremonias 
en la gala de entrega de pre-
mios, ¿qué le ha parecido?
JDS. Fue un gran honor presen-
tar la gala de premiación de los 
Victory Awards en Washington 
DC. En 2012, gané un Victory y, 
como periodista, la verdad es 
que he vivido esta experiencia 
con la misma ilusión que reci-
bir esta distinción. Esta año, 
además, he sido ‘co-chair’ [co-
presidente] del evento, la Vic-
tory Awards Conference, y eso 
supone mucho para mí. Saber 
que a 6.000 kilómetros hay tan-
ta gente interesante que te co-
noce y que tú conoces me llena 
de sano orgullo. 
MS. En Washington DC ha 
conocido a consultores políti-

cos de prestigio internacional 
como David Plouffe, exasesor 
de Obama, ¿qué nos cuenta so-
bre ello? 
JDS. Sin duda alguna, uno de 
los principales motivos por 
los que se acude a estas citas 
es para conocer y fortalecer 
relaciones con consultores o 
candidatos políticos. Se tra-
ta de hacer lo que se conoce 
como ‘networking’. Profesiona-
les como Plouffe son muy ad-
mirados por todos porque han 
logrado metas de extraordina-
rio éxito, en su caso, estamos 
hablando de una carrera pro-
fesional unida a la del mismo 
Obama. Es considerado por to-
dos como el artífi ce de sus dos 
victorias presidenciales. 
MS. ¿Cuál es la clave del éxito 
de su blog?
JDS. Comunicación a la Deriva 
gusta por su carácter divulgati-
vo, trata de una forma cercana 
la comunicación política y dis-
ciplinas hermanas como la ora-

toria, el periodismo o las nuevas 
tecnologías. El gran pilar del 
blog es la producción propia y 
las entrevistas que hago a profe-
sionales de todo el mundo.
MS. Entre los entrevistados, ¿a 

qué personalidades destacaría?
JD. Hasta el momento, he po-
dido realizar unas cien entre-
vistas y todas aportan algo es-
pecial. Si recordamos las más 
recientes, en 2013, entrevisté a 
profesionales de mucho nivel 
como José Luis Sanchis, Avi 
Tuschman, José Luis Orihuela 
o Antonio Rubio. Los que se 
mueven en este mundillo sa-
ben que las opiniones de estas 
personas son muy reconocidas. 
MS. ¿Cree que Internet está 
transformando la forma de ha-
cer periodismo?
JDS. Internet está cambian-
do muchas cosas en nuestras 
vidas, no solo el periodismo. 
Pero en lo que afecta a nues-
tro gremio, por mucho que nos 

empeñemos en ver en la Red 
a un enemigo, lo cierto es que 
tenemos que aprender a usarla 
para hacer mejor periodismo. 
Estoy convencido de que tarde 
o temprano Internet será nues-
tra gran aliada. 
MS. Empezó en Mijas Comuni-
cación como becario en 1998 y 
desde hace poco es su director, 
¿cómo ha vivido este ascenso 
profesional?
JDS. En todo esto hay una mez-
cla inevitable de emociones y 
de asunción de nuevas e impor-
tantes responsabilidades. En 
agosto hará 16 años que llegué 
a esta gran empresa, que tanto 
hace por mantener unida e in-
formada a Mijas. Poco a poco, 
trabajando duro, he ido ascen-

diendo. Empecé como becario 
de la Universidad de Málaga, 
después me gané el puesto de 
redactor, más tarde llegó la 
coordinación de los informa-
tivos de televisión, en 2011 mi 
nombramiento como jefe de re-
dacción de todo el grupo multi-

media y el uno de febrero tomé 
las riendas de la dirección. Ten-
go una enorme responsabilidad 
y cuento con un equipo de tra-
bajo serio en el que confío. Es-
tamos al servicio de Mijas y de 
los mijeños, eso es lo que hace-
mos y lo que queremos seguir 
haciendo.

El director de Mijas Comunicación, Juan Diego Sánchez, en los estudios de Mijas 3.40. / María Rubio.

“Fue un gran honor presentar los premios 
Victory Awards 2014 en Washington DC”
Mijas Semanal entrevista a Juan Diego Sánchez a su regreso a España, tras recibir 
en los Estados Unidos un prestigioso premio por su blog Comunicación a la Deriva

Micaela Fernández

premios cumplen ya su 
tercera edición y cada 

vez son más codiciados” 

“ Estos 

servicio de Mijas y de los 
mijeños, eso es lo que 

hacemos y lo que quere-
mos seguir haciendo”

“Estamos al

a la Deriva gusta por su 
carácter divulgativo, tra-
ta de una forma cercana 
la comunicación política”

“Comunicación
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 Juan Diego Sánchez: director de Mijas Comunicación SA 

Con Plouffe, el gran estratega de Obama.- Durante 
su estancia en Washington DC Juan Diego Sánchez tuvo la oportunidad 
de fortalecer relaciones con consultores y personalidades del ámbito 
político de gran prestigio. En la imagen, posa junto a David Plouffe, quien 
fuera asesor del mismo Barack Obama, entre otros.  / MPR.

Juan Diego Sánchez: director de Mijas Comunicación SA 

Comunicación a la Deriva
premios del blog:

Dos menciones 
de honor de los 
Victory Awards 
(Nueva York)

Victory Medal 
(Washington DC)

2012 Victory Awards 
(Washington DC)

2014

2013

Blog: 

Twitter:

Facebook:

www.comunicacion-politica.com

@juandisanchez

www.facebook.com/juandiegosanchezm



Muchos ni siquiera sospecha-
ban que en Las Lagunas exis-
tiera un local capaz de ofrecer 
tantas propuestas de ocio como 
Ké Bowling. Para la mayoría de 
los vecinos que asistieron el 
martes 18 a la primera jornada 
de la iniciativa ‘Vamos a ver-
te’, este negocio fue toda una 
sorpresa, y así lo manifestaron. 
“Me parece estupendo, ya esta-
mos planeando venirnos de vez 
en cuando y así, practicar con 
los bolos”, comentó María del 
Carmen García, de la asocia-
ción de vecinos Tamixa. Por su 
parte, Maribel Barranquero, 
de la asociación socio-cultural 
Mujeres Mijitas, indicó que “me 
ha gustado muchísimo y se lo 
voy a recomendar a mis hijos. 
Además, todo lo que sea hacer 
publicidad a la gente emprende-

dora me parece genial”. Aperi-
tivos a precios muy asequibles, 
sesión de bolos y retransmisio-
nes deportivas son algunos de 

los atractivos que ofrece este 
negocio, en el que todos los 
asistentes pasaron una tarde de 
lo más entretenida. El propieta-
rio del establecimiento, Diego 
Pino, los obsequió con una de-
liciosa merienda y les explicó 
los servicios que ofrece el local, 
entre ellos, celebraciones muy 
completas “con comida y bebi-
da, animación, tarta y partida de 
bolos por unos 8 o 9 euros”.

El concejal de Promoción In-

dustrial y Comercial, Manuel 
Navarro, quedó muy sorprendi-
do con el éxito de la iniciativa. 
“La sensación que me llevo es 
que la gente quiere ayudar y ha-
cer promoción de esto, incluso 
hay quien ha hecho propuestas, 
como poner un karaoke”, apun-

tó. Por su parte, la teniente de al-
calde de Las Lagunas, Lourdes 
Burgos, defendió que “si apo-
yamos a nuestros vecinos, po-
demos conseguir un tejido em-
presarial muy atractivo. Nuestra 
labor es amplifi car los negocios 
que no se conocen lo sufi ciente”. 

El negocio lagunero celebró el 
martes 18 una jornada de puertas 
abiertas para mostrar sus servicios

Isabel Merino
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18 Hecho en Mijas

personas acudieron a 
conocer los servicios de 

esta bolera de Las Lagunas

Unas treinta

Más de una treintena de vecinos y representantes de colectivos acudieron el pasado martes 18 a 
conocer las instalaciones de esta bolera, la única con la que cuenta el municipio / D.C.

Ké Bowling se convierte en una excelente propuesta de ocio para los jóvenes, que 
pueden disfrutar jugando a los bolos o viendo el fútbol / D.C.

que bowling
protagonista del primer
Vamos a verte

DIEGO PINO, PROPIETARIO

“Esta es la única bolera que tenemos en Mijas, aunque va más 
allá, ya que también tenemos billares, futbolines o dardos. 
Poco a poco, estamos organizando fi estecitas con espectá-
culos de magia, monólogos, karaoke y conciertos. También 
acogemos celebraciones, el interesado propone su idea y se 
puede llevar a cabo sin ningún problema”.

HECHO EN MIJAS

www.facebook.com/
javier.industriamijas

@hechoenmijas

da el salto a las redes sociales
La campaña ya tiene presencia en 
Internet a través de Facebook y Twitter, 
donde es posible estar informado 
de todas las iniciativas que el área 
de Promoción Industrial y Comercial 
convoca de manera semanal

*Además, puedes consultar 
más información acerca de la 

campaña en el sitio web

www.hechoenmijas.com
Y apuntarte a la iniciativa a 

través del correo

promocionindustrialyco-
mercial@mijas.es

i

conocer las instalaciones de esta bolera, la única con la que cuenta el municipio / D.C. pueden disfrutar jugando a los bolos o viendo el fútbol / 

conoce el negocio
UBICACIÓN:
CONTACTO:
HORARIOS:

SERVICIOS:

Cerrillo de las Mentiras, Las Lagunas (junto al Yoyuba).

952 58 53 36 / info@quebowlingmijas.com / www.quebowlingmijas.com

De lunes a viernes de 16:30 a 24 horas / Fines de semana: de 12 del 
mediodía hasta la madrugada.

Bolera y salón de juegos (mesas de billar, futbolines, dardos). Eventos de 
monólogos, karaoke, espectáculos de magia y conciertos. Retransmisión de 
partidos de fútbol. Celebración de fi estas y cumpleaños. Snacks y aperitivos.

“Conocía el sitio de oídas, pero 
no había venido nunca porque 
vivo algo lejos. Me he enterado 
de esta jornada a través de la 
Asociación de Mujeres Mijitas 
y el sitio me ha parecido genial. 
Los precios son súper econó-
micos y seguro que vuelvo”

CRISTINA MACÍAS
Vecina

“El local me parece bastante 
acogedor. Lo recomendaría 
porque lo veo muy bien para el 
entretenimiento de la juventud, 
tiene los bolos y la pantalla para 
ver los partidos. Se lo voy a 
comentar a socios y familiares 
para que se pasen por aquí”

SALVADOR SÁNCHEZ
Asociación Camino 
de Las Cañadas

“Me parecen bien este tipo de 
iniciativas, ya que son una ma-
nera de incentivar la economía 
de Mijas y conocer mejor los 
sitios de ocio. Ya es la terce-
ra vez que vengo a la bolera, 
suelo venir los fi nes de semana 
con un grupo de amigos”

NICOLÁS DÍAZ

Asociación Mibu



Un total de 160 logos se han presentado 
al concurso convocado por el área de 
Promoción Industrial y Comercial
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Como buen conocedor del mu-
nicipio, Jorge Moreno, autor 
del logotipo ganador, no podía 
concebir la imagen de ‘Hecho 
en Mijas’ sin un guiño al burro, 
icono por el que la localidad es 
internacionalmente conocida. La 
sencillez es la premisa en la que 
se asienta este diseño, algo fun-
damental, según su autor, “ya que 
pensé que el logotipo se plasma-
ría tanto en camisetas como en 
muchos otros soportes”.

Licenciado en Publicidad y 
Relaciones Públicas por la 
Universidad de Sevilla y espe-
cialista en Comunicación Cor-
porativa, para este cordobés de 
25 años ganar este concurso ha 
supuesto una auténtica inyec-
ción de optimismo.
Mijas Semanal. ¿Cómo ha re-
cibido la noticia?

Jorge Moreno. Con mucha 
ilusión, porque el concurso es 
algo que ya tenía casi olvidado, 
así que estoy contentísimo. 
MS. ¿Le resultó muy difícil 
concebir la idea del logo?

JM. Después de madurar la 
idea, lo diseñé relativamente 
rápido, aunque, claro, para po-
der hacerlo con cierta soltura 
he tenido que estudiar durante 
cinco años.
MS. No obstante, no es la pri-
mera vez que gana un concur-
so de este tipo. 
JM. La verdad es que no; hace 
cinco años también gané un 
concurso de logotipos para un 
congreso de comunicación ce-
lebrado en Madrid. 
MS. ¿Conocía la iniciativa 
‘Hecho en Mijas?
JM. Estuve investigando por 
Internet a raíz del concurso 
y me parece genial que todos 
los empresarios mijeños unan 
fuerzas en torno a una marca 
común, es algo fundamental 
en marketing. 

corporativa
de la campaña municipal

Conoce la imagen mas citas:
entrevista con 
el autor:

de los participantes en el concurso son de mijas.38

el logO GANADOR
Minuto 
de oro

Jorge Moreno

El martes 25, a las 9 horas, llega la 
tercera edición de este encuentro, 
en el que los empresarios cuentan 
con 60 segundos para promocio-
nar su negocio ante los presentes. 
Además, los participantes tienen la 
oportunidad de hacer publicidad 
gratuita de sus empresas, puesto 
que cada minuto de intervención 
se emite íntegramente en un pro-
grama especial de Mijas 3.40. En 
esta ocasión, la cita tendrá lugar 
en la tenencia de alcaldía de La 
Cala de Mijas.

en Córdoba y actualmente 
se encuentra en búsqueda 

activa de empleo 

Jorge reside

Eva María Trigueros

Samantha Chapman

Jesús M. Madrid

Francisco M. Crossa

José Antonio Ariza Isaac González Latifa Benhadji Antonio Sánchez Consuelo de Santiago Antonio Moledo Ricardo Mérida

Jesús López

Marcelino Hinojosa

Sabina García María del Mar Andrews Julia F. Schulze Sara Jesús Checa Magdalena Santos Martín M. QuelleManuel Moreno

Sara VillalbaChristophe Gallais Juan M. González Marta Álvarez de Sotomayor Vera García Laura Castillo Daniela Anahí Rivero

Rodrigo Pose José Angulo Tania Cervera Patricia del Carmen MorenoJuan Miguel Cervera Raquel Bóveda

Elsa Martínez Álex Stwart Porras José Miguel Peinado Álex José Porras Celia Plaza Lorenzo Álvarez

¡Conoce sus logotipos!
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LOS PROTAGONISTAS DE 
tarjeta por tarjeta

I.M. La tercera edición de la ini-
ciativa ‘Tarjeta por tarjeta’, una 
de las acciones enmarcadas den-
tro de la campaña ‘Hecho en Mi-
jas’, volvió a poner de manifi esto 
el afán de los empresarios del 
municipio por dar a conocer sus 
productos y servicios entre la 
ciudadanía. En esta ocasión, un 
total de 12 personas asistieron 
a la cita y tomaron parte en la 
dinámica del proyecto, que con-
siste en intercambiar sus tarjetas 
de visita y exponer los princi-
pales datos de su empresa ante 
diferentes compañeros de mesa, 
para lo cual disponen de tres 

minutos. El objetivo es generar 
un ambiente de confi anza que 
hace que cada empresa pueda 
nutrirse de los servicios de otra. 
El éxito del proyecto es tan no-
torio que muchos empresarios 

quisieron repetir la experiencia. 
“El tercer evento es el que da 
continuidad a este tipo de cosas.  
Hay gente que empieza a repetir, 

es necesario que vayan incorpo-
rándose nuevos empresarios y 
haya también antiguos, ya que 
si no, no se genera esa confi anza 
que amplía la cartera comercial”, 

indicó el edil de Promoción In-
dustrial y Comercial, Manuel 
Navarro. “Lo que más me ilusio-
na es que siguen preguntando 
cuándo es el próximo evento y la 

gente lo empieza a apuntar en su 
agenda. Buscan esa continuidad 
y, si no pueden venir, mandan a 
alguien de la empresa”, concluyó 
Navarro. 

deben presentar su negocio 
ante sus compañeros

Los empresarios
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Los empresarios tuvieron la oportunidad 
de intercambiar sus datos de contacto

4. 5. 6.

7. 8. 9.

GRUPO DUINTEX

COLUMBIA BAR

ART PROJECT GROUP

COCODILO

ÓPTICA LAZA

INMOBILIARIA SOL RIVIERA

“Nos dedicamos a la rehabilitación de edi-
fi cios, pintura de exteriores e interiores. 
Cornisas en mal estado, humedades y 
adecuar los edifi cios para que pasen la 
ITE. Facilitamos el papeleo a las comuni-
dades. Llevamos desde el año 89 y con-
tamos con una clientela a gran escala”

“Tenemos muy buenas tapas, me-
nús, comida casera, es espectacular. 
Ofrecemos una comida exquisita, re-
cetas más antiguas que modernas, 
pescados, cocidos de todas clases... 
Llevo 33 años allí, así que el trato con 
los clientes es muy bueno. Es un 
buen sitio para tomar unas copitas”

“Doy servicio a gente de fuera de Es-
paña, hacemos servicios de posicio-
namiento, community management, 
aplicaciones web a medida, creamos 
plugins... todo relacionado con las nue-
vas tecnologías. Hoy en día, si una em-
presa no está en internet, no existe”

“Mi empresa es un local con muchos 
juegos para celebraciones de cumplea-
ños, bautizos o comuniones. Se alquila 
por día para que los niños jueguen y los 
padres también se diviertan. En un sitio 
amplio, con gran aforo y está muy bien 
situado, con parking enfrente” 

“Es una óptica familiar, de grandes 
profesionales, y también tenemos 
un centro auditivo. Ofrecemos re-
visiones gratuitas y nuestra princi-
pal misión es dar un buen servicio 
y calidad”

“Tenemos un departamento de 
construcción y hacemos reformas 
en casas y villas. La inmobiliaria lleva 
abierta 12 años, ofrecemos un plus 
de calidad y una garantía dado el 
asesoramiento técnico que damos, 
lo cual aporta seguridad”

Diego Parejo

Francisco Marín

Emilio Calvo

Inmaculada Rubia

Esperanza Claros

Ismael M. de Diego Chacón

Dirección C/Córdoba, 9 Ofi cina 1 
Fuengirola

Móvil.- 673 360 103
Web.- www.grupo-duintex.com
E-mail.- grupoduintex@gmail.com

Dirección C/Virgen de la Concep-
ción Portal 2, Local 1 Edf. Juncal, Mijas

Móvil.- 647 53 76 67

Dirección C/Álvaro Mutis 1, 4ºG, Mijas
Teléfono.- 665 058 218
E-mail.- info@artprojectgroup.com
Web.- www.artprojectgroup.com

Dirección: Camino Viejo de Coín 
(frente a Bomberos)

Teléfono.- 675 53 91 91
E-mail.- infococodilo@gmail.com
Web.- www.cocodilo.com

Dirección Bulevar de La Cala, 29 / 
Avda. España, Calahonda / Avda. Con-
des de San Isidro, Fuengirola

Tlfs.- 952 58 76 24 / 951 26 11 20 / 
952 93 51 72

Web.- www.opticalaza.es
E-mail.- opticalaza@gmail.com

Dirección: Avda. del Golf s/n Riviera 
del Sol, Mijas Costa

Móvil.- 607 71 89 71
E-mail.- ismael@solriviera.com
Web.- www.solriviera.com

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

1. 2. 3.SERIGRAFÍA Y BORDADOS.ES DESTELLOS DE ESTELA RG COMPUTER S.L.

“Trabajamos uniformidad laboral y artí-
culos promocionales para empresas. 
Tenemos muy buenos precios y traba-
jamos la serigrafía con técnicas tradicio-
nales, lo que le da una gran durabilidad 
al textil. Me parece bien este encuentro 
para potenciar las empresas mijeñas y 
darles un empujoncito, que viene muy 
bien en los tiempos que corren”

“Nuestro proyecto es hacer manua-
lidades personalizadas para celebra-
ciones. La gente nos trae fotografías 
y le hacemos una semejanza, mon-
tamos mesas dulces en eventos. 
Nuestro lema es ‘Tú lo piensas, no-
sotros los realizamos’. Somos muy 
buenas y muy baratitas”

“Nos dedicamos a la venta y reparación 
de ordenadores. Damos un buen ser-
vicio, somos baratitos y, además, del 
pueblo. Ofrecemos todo tipo de material 
relacionado con la informática y, si no lo 
tenemos en stock, lo pedimos y esta aquí 
en 24 horas, a un precio muy asequible”

Carlos Bautista Conchi Cervera Cristian Rodríguez

Teléfono.- 952 47 33 87
E-mail.- info@serigrafi aybordados.es
Facebook.- serigrafi aybordados

Móvil.- 676 699 835
E-mail.- tiendalagarrapata.hotmail.com
Facebook.- destellosdeestela/estefa-

niaconchijimenez

Dirección Avda. Dinamarca, s/n 
Local 3 Las Lagunas

Teléfono.- 952 66 56 66
E-mail.- cristian@rgcomputer.es
Web.- www.rgcomputer.es
Facebook.- rgcomputer

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

apúntate a LA CAMPAÑA

promocionindustrialycomercial@mijas.es 
Hecho en Mijas

Los participantes de la iniciativa de Hecho en Mijas ‘Tarjeta por tarjeta’ posaron el jueves 20 junto al concejal 
de Promoción Industrial y Comercial, Manuel Navarro / D.C.

Doce personas toman 
parte en el tercer 
‘Tarjeta por tarjeta’
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10. 12.CONSULTORÍA TÉCNICA MULTISERVICIOS ROLAND

“Presto asistencia técnica a empresas 
y asociaciones, les ayudo a reducir sus 
costes fi jos y aumentar la efi ciencia de 
sus procesos. Tengo previsto montar 
una empresa de servicios de reforma y 
rehabilitaciones para todos los suecos 
que están llegando a la Costa del Sol”

“Mi empresa se dedica a mantenimiento 
de comunidades de propietarios, tanto 
general, como de piscinas y jardines. Tra-
bajamos en toda la provincia de Málaga, 
la idea de venir aquí es para intentar hacer 
más cosas en la zona de Mijas Costa. Si 
hay algún problema, intentamos solucio-
narlo directamente”

Javier Muguerza Carlos Roland

Móvil.- 633 833 808
E-mail.- jmuguerza@consultortecnico.eu
Web.- www.linkedin.com/in/jmuguerza-

consultortecnico
Facebook.- javiermuguerza

Dirección.- C/Sirius, Urb. Pueblo 
Sol 3 Riviera del Sol, Mijas Costa

Móvil.- 629 23 71 72 / 619 28 59 02
E-mail.- multiserviciosroland@hotmail.com

CONTACTO
CONTACTO
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I.Merino. El concejal de Pro-
moción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro, ha presentado 
durante esta semana la iniciativa 
‘Comemos juntos’ de la campaña 
‘Hecho en Mijas. Made in Mijas’. 
Será el próximo viernes 28 de 
marzo a partir de las 14 horas en 
el Centro de Industrias del Ocio 
de Mijas (CIOMijas) y contará con 
la presencia del presidente de la 
Confederación de Empresarios de 
Andalucía (CEA), Javier Gonzá-
lez de Lara.

Según explicó el edil, ‘Comemos 
juntos’ es un almuerzo al que pue-
den asistir empresarios y profe-
sionales mijeños de todos los sec-
tores “y que tiene dos objetivos: 
ser un nuevo punto de encuentro 

para todos los responsables de los 
negocios de Mijas y, por otro lado, 
que sirva para nutrirse de la expe-
riencia de una importante fi gura 
del mundo empresarial” que, en 
el caso de este primer encuentro, 
será el máximo responsable de la 
patronal andaluza.

Para ello, los asistentes a esta 
comida, que será preparada y ser-
vida por los alumnos del centro 
de formación hostelera mijeño, 
estarán sentados en mesas de diez 
personas, “con la idea de generar 
relaciones empresariales entre 
ellos, para generar confi anza”. 
Esto, en opinión de Navarro, “es lo 
que necesitamos para ampliar la 
red de trabajo de Hecho en Mijas. 
Made in Mijas”.

Invitado de lujo
Durante el transcurso del almuer-

zo, Javier González de Lara “ex-
plicará cuáles son las ventajas de 
estar asociados a la CEA e, igual-
mente, expondrá qué medidas 
están tomando desde esta insti-
tución para mejorar la relaciones 
económicas entre las empresas y 
las administraciones públicas”. A 
la vez, los participantes tendrán 
la oportunidad de plantear pre-
guntas y de dialogar con esta per-
sonalidad empresarial sobre las 
cuestiones que consideren más 
relevantes. Los presentes también 
podrán probar el menú de degus-
tación de CIOMijas por tan solo 
20 euros (bebida incluida) por 

comensal. El pago y la reserva se 
tendrán que formalizar en los de-
partamentos de Atención Ciuda-
dana del Ayuntamiento de Mijas o 
de las tenencias de alcaldía de La 
Cala y Las Lagunas.

“Con esta acción pretendemos, 
una vez más, generar sinergias 
para hacer crecer los negocios 
de Mijas y, al mismo tiempo, que 
sus responsables tengan la opor-
tunidad de conocer, escuchar y 
preguntar cualquier cosa a una 
personalidad del mundo empresa-
rial, como es, en este caso, Javier 
González de Lara”, afi rmó Manuel 
Navarro.

CIOMijas acogerá la primera 
jornada de ‘Comemos juntos’
Los asistentes compartirán un almuerzo a la vez que 
dan a conocer sus diferentes líneas de negocio

los productos de hecho en mijas,
expuestos en la oficina de Turismo

Los productos adscritos a esta 
marca no solo estarán expues-
tos de manera permanente en 
la ofi cina de Turismo, sino que 
cada miércoles, coincidiendo 
con el espectáculo fl amenco, 
habrá una Feria de Productos 
Artesanales Mijeños en la plaza 
Virgen de la Peña. “Pretende-
mos que los visitantes conoz-
can los productos, tengan la 
opción de interesarse por ellos 
y comprarlos por Internet. En 
cuanto a la feria, la intención 
es enriquecer la visita turís-

tica de Mijas Pueblo”, explicó 
Navarro. Los artesanos podrán 
poner a la venta sus productos 
desde las 11 hasta las 14 horas 
de cada miércoles, “y tendrán 
que garantizar su continuidad” 
en la iniciativa. Los stands con-
tarán con paneles explicativos 
en varios idiomas sobre los 
productos ya que, como indicó 
el concejal, “queremos que los 
visitantes se lleven una infor-
mación cultural profunda de lo 
que tradicionalmente se ha he-
cho en Mijas”. 

La tenencia caleña ya acogió una degustación de productos 
artesanales durante la jornada del pasado jueves 13 / D.C.

El edil Manuel Navarro presentó la iniciativa el pasado lunes 17 / I.Pérez.

11. ELABORACIÓN DE CUADROS

“Soy pintor de cuadros, me dedico al 
óleo y, a veces, técnica mixta. Tengo un 
taller en casa y he hecho exposiciones 
en la costa para mostrar mi obra. Lo 
que más hago son abstractos, aunque 
hago otro tipo de temáticas por encar-
go, como paisajes”

Börje Ekström

Dirección C/Geranio, 43 Urba-
nización Calypso

Móvil.- 629 904 797
E-mail.- borja.ekstrom@gmail.com
Web.- www.borje-ekstrom.com

CONTACTO

de Lara es el invitado espe-
cial a esta primera cita de 

‘Comemos  juntos’

Javier González

LAS CLAVES DE
cOMEMOS JUNTOS

VIERNES 28
14 HORAS
CIOMIJAS

MENÚ DEGUSTACIÓN 
POR 20 EUROS
RESERVAS EN:

ATENCIÓN CIUDAda�
NA AYUNTAMIENTO Y 

TENENCIAS DE 
ALCALDÍA

feria de productos 
artesanales

inscripciones:

compromiso:

promoción:

uniformidad:

Los interesados deberán enviar un email 
a hechoenmijas@mijas.es con sus datos 
(incluyendo teléfono). 

Los inscritos deben comprometer-
se a montar sus stands todos los 
miércoles de 11 a 14 horas.

Los productos contarán con 
una presentación en forma de 
folleto en diferentes idiomas, 
así como un cartel informativo, 
que tendrá la seña identifi cati-
va de ‘Hecho en Mijas’.

Cada participante deberá llevar 
su carpa blanca de 3x3 o 2x2 
metros, según cuales sean sus 
necesidades.
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Expedienta a 
dos negocios 
por venta de 
alcohol

La operación ‘Serrana’ culminó con la detención de cuatro per-
sonas como presuntos autores de un delito de cultivo ilegal de 
droga, la incautación de un vehículo y la aprehensión de 9 kilo-
gramos de cogollos de marihuana. Tres de los detenidos son de 
Gran Bretaña y el otro, de Holanda. Los cuatro han sido puestos 
a disposición del Juzgado de Instrucción nº2 de Fuengirola. Por 
otra parte, quince personas fueron detenidas la semana pasada 
mientras intentaban alijar hachís en el litoral de Mijas, Mar-
bella y Torrox. La operación se saldó con la intervención de 
toda la droga, la detención de los presuntos trafi cantes y la 
intervención de los medios utilizados para alijar.

El primer caso ocurrió el viernes 14, cuando una persona llamó 
a la Jefatura alertando de que una mujer y sus dos hijos estaban 
en su vivienda tras huir de su domicilio. Según explicó, el mari-
do la había agredido, algo que pudieron comprobar los agentes 
a su llegada al lugar de los hechos. Pese a que no constaban an-
tecedentes, los funcionarios detuvieron al hombre. La mujer fue 
llevada a un centro de salud y, más tarde, al cuartel de la Guardia 
Civil, donde interpuso una denuncia contra su pareja. El domin-
go 16, una mujer se personó en la Jefatura asegurando que un 
hombre, con el que había tenido una relación sentimental, la es-
taba siguiendo. Tras interceptarlo, los policías comprobaron que 
el hombre parecía estar bajo los efectos del alcohol, lo cual fue 
confi rmado con una prueba. Además, los funcionarios compro-
baron que tenía antecedentes policiales, por lo que decidieron 
detenerlo e imputarle un presunto delito de violencia de género 
por acosar a su expareja.

I.M. Ambos negocios de Las 
Lagunas estaban suministrando 
alcohol más allá de las 22 horas, 
fuera del horario establecido. 
La primera intervención fue 
el sábado 15 a las 00:30 horas, 
cuando una patrulla observó un 
bazar del que salían personas 
con bebidas alcohólicas en la 
avenida de Los Lirios. Los po-
licías levantaron un acta contra 
el dueño. Al día siguiente, a las 
00:25 horas, otra unidad policial 
detectó un caso similar en un 
negocio chino de calle San Ce-
cilio. Los agentes instruyeron 
otra acta contra su propietario.

La Guardia Civil desmantela un 
laboratorio de cultivo de marihuana en 
Calahonda y detiene a cuatro personas.-

Detenidas dos personas en el municipio 
por casos de violencia de género.-

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR 
LA POLICÍA LOCAL DE Mijas

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

INFORMES:

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL:

DETENIDOS:

RECUPERACIÓN:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

DILIGENCIAS:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS REGLAMENTO TRÁFICO:

ACTAS URBANISMO:

ESTABLECIMIENTOS:

LEY SEGURIDAD 
CIUDADANA 1/92:

LEY IMPUESTOS ESPECÍFICOS 38/92:

ACTAS INTERVENCIÓN:

PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS:

ANIMALES RETIRADOS POR CANES:

17 por excrementos
5 por mendicidad
14 por basura
20 por publicidad
7 por animal suelto
3 por ocupación de 

vía pública
2 por miccionar en la 

vía pública
1 por perro sin vacuna
11 por arrojar objetos a la 

vía pública

5 por perro potencial-
mente peligroso sin bozal

4 por venta ambulante
3 por embarcación en 

lugar no habilitado
9 por consumir alcohol en 

la vía pública
2 por quema de rastrojos
1 por vado ilegal
2 por ruidos
1 por verter residuos a la 

vía pública

47 3

3
10

83298

71

8
18

1
1.313
1.018

144
719

107

251
38
12

FEBRERO 2014

DENUNCIAS ORDENANZAS

INFRACCIONES

consejos para la prevención y protección de 
las viviendas diseminadas ante un incendio

por bomberos mijas

La cercanía o contacto de viviendas con la vegetación supone un peligro potencial en 
caso de incendio. Ante un incendio forestal, lo más seguro es estar lejos del peligro, 
pero no siempre lo es alejarse. De hecho, en algunos casos, puede ser muy arriesgado.

Es vital preparar vuestra vivienda para que 
sea un buen refugio en caso de incendio 
forestal, de manera que os podáis quedar y 
confi nar en ella con seguridad hasta la lle-
gada de los servicios de emergencias.

Realizar y mantener una franja 
libre de vegetación, residuos o 
material combustible de 2 metros 
como mínimo de la vivienda y de 
10 metros en torno a la parcela.

Limpiar el tejado de hojas secas, 
ramas y otra materia orgánica, así 
como eliminar todas las ramas 
cercanas a la casa.

Hagamos resistente nuestra parcela eli-
minando la vegetación infl amable en el 
jardín. Especial atención con restos de 
podas, leña y depósito de combustible. 

Cuente con un buen sistema de 
abastecimiento de agua y riego.

En el jardín, se recomienda una 
distancia mínima se 5 metros 
entre árboles. Debe aumentarla 
de tratarse de un terreno con 
pendiente. Las ramas no se 
pueden tocar.

J.P. La Policía Local de Mijas 
precintó el pasado jueves 13 de 
marzo una piscina comunitaria 
de la urbanización El Chaparral, 
donde se estaban realizando tra-
bajos de reforma sin contar con 
la necesaria licencia de obras y 
tras hacer caso omiso a la orden 
de paralización de los trabajos 
impuesta por el cuerpo local de 
seguridad el día anterior.

Según declaró el propio en-
cargado, la actuación consistía 
en cambiar los azulejos por gre-
site y aumentar la pasarela que 
bordea la propia piscina. Una 
intervención que, como no po-
día ser de otra forma, precisa de 

permiso municipal. 
Los policías ordenaron la sus-

pensión inmediata de los traba-
jos y les dieron un plazo de cin-
co días hábiles para presentar 

ante la Jefatura de Policía Local 
este documento. Sin embargo, 
al día siguiente una nueva pa-
trulla policial comprobó cómo 
continuaban los trabajos sin te-
ner la licencia.

Precintadas las obras de 
una piscina sin licencia

Jacobo Perea

La Policía Local ordenó, en la 
madrugada del domingo 16, el 
desalojo de una fi esta ilegal que 
se estaba celebrando en el cauce 
de un arroyo, a la altura del para-
je de la Huerta de la Peseta.

Hasta esta zona, se trasladó 
una patrulla de agentes, que 
pudieron comprobar cómo en 
el cauce del arroyo Manzanilla 
había unas 150 personas cele-
brando una fi esta con un poten-
te equipo de música. Además, 
en los alrededores, los policías 
pudieron contar cerca de 60 
vehículos aparcados y que co-
rrespondían a los asistentes a 

este evento ilegal. Tras iden-
tifi car a los organizadores, los 
policías ordenaron el desalojo 
inmediato de este entorno rural 
así como la limpieza del mis-

mo. Algo que concluyó sobre 
las 3:30 horas del domingo sin 
registrar incidentes de ningún 
tipo, tal y como refl eja el acta de 
intervención de los agentes.

ORDENANZAS

En el evento se concentraba más de un centenar de personas

Desalojada una fi esta ilegal 
en el cauce de un arroyo

Fachada de la jefatura de la Policía Local / Irene Pérez.

la suspensión de los 
trabajos y comprobó que 

continuaron al día siguiente

La Policía ordenó

Ya contaba con una orden de paralización
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Ya ha comenzado la cuenta 
atrás. Los alumnos de 6º de Pri-
maria de los colegios mijeños 
que participan en el concurso 
del 11º aniversario de Mijas Se-
manal se han puesto manos a la 
obra. Esta semana, los estudian-

tes del colegio Tamixa ya tenían 
sus propias propuestas para dar 
nombre a la nueva mascota del 
periódico local. “Los nombres 
son divertidos, creativos y apro-
piados para el periódico”, co-
mentó Yanira Martín, una de 
las escolares.

Además, deben escribir un 

c u e n to 
en el 
que este 
persona-
je sea el 
protagonista. “Nuestra 
historia va de un periódico que 
está en una imprenta y que al 
caerle un rayo cobra vida”, ade-
lantó una compañera, Lucía 
Calvo.

La iniciativa también les pie 
que redacten titulares de noti-
cias que les gustaría ver publi-
cadas. Por ejemplo, Aída Luz 
escogió el tema de los huertos 
urbanos y Joaquín Cabrera, a 
su propio colegio.

Los escolares tienen hasta el 
11 de abril para presentar sus 
trabajos.

Laura Delgado

Los estudiantes 
mijeños ayudan a 
Mijas Semanal

Medio centenar de alumnos de quinto de Primaria del colegio María 
Zambrano visitaron la playa de Las Doradas el día 18 / C. López.

Los escolares del María 
Zambrano cuidan la costa

MEDIO AMBIENTE

El colegio María Zambrano 
se ha mantenido entre los pri-
meros puestos desde que co-
menzara hace once semanas el 
concurso de recogida de enva-
ses ligeros en los centros edu-
cativos de Mijas. Actualmente, 
se sitúa en tercera posición, 

precedido por Los Campanales 
y Las Cañadas. Sus alumnos ya 
estaban bastante conciencia-
dos, gracias a que llevan cuatro 
años con su propia campaña de 
reciclaje. Y lo están tanto que 
incluso han enseñado a sus fa-
miliares. “Hace mucho tiempo 
que reciclo porque me lo han 
enseñado en el colegio y desde 

que se lo dije a mi madre, tam-
bién reciclamos en casa”, seña-
ló una alumna de 6º, Juana Luz.

La tutora de 6ºB, Beli Al-
cántara, reconoció que “están 
bastante concienciados con la 
separación de envases” y su-

brayó que “quieren hacerlo aún 
mejor”.

Además de reciclar en el 
aula, cada semana una clase se 
encarga de vigilar el patio. Tan-
to Manuel Soto como Álvaro 
Reolí ha formado parte de la 

patrulla verde de esta semana. 
“El grupo que se queda al lado 
de los contenedores le dice a 
los niños donde deben tirar 
la basura”, comentó Manuel. 
Su compañero Sergio Ropero 
aclaró que  otro grupo de alum-
nos que se queda en el patio se 
pone “chalecos y guantes para 
recoger los envases del suelo” y 

pedirle a los otros escolares que 
los depositen en el contenedor.

 Después, “cuando termina el 
recreo, un profesor y la patrulla 
revisa el patio”, indicó Fernan-
do de la Huerta, también de 6º 
de Primaria.

Laura Delgado
A la iniciativa se han sumado alumnos de todos los niveles educativos, 
preocupados por concienciar a sus compañeros / C.L.

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

29,00

130,00

43,00

53,00

34,00

122,00

24,00

35,00

21,00

73,00

564,00 

0,053

0,136

0,086

0,074

0,031

0,161

0,061

0,083

0,046

0,098

0,085

285,70

981,90

527,50

247,60

316,60

648,00

195,50

289,30

195,50

412,20

4.099,80 

0,52

1,02

1,05

0,34

0,28

0,85

0,49

0,68

0,43

0,55

6,25

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

NUESTRO COMPROMISO
CON EL

RECICLAJEsemana 11                  del 10 al 14 de MARZO

centro       SEMANA 

6

2

1

9

10

3

7

4

8

5

ALUMNO ACUMULADOS por ALUMNO

Actualmente, el CEIP María Zambrano 
ocupa la tercera posición del ranking 
de la campaña municipal de reciclaje 

Luchando por ser 
el colegio que más 
recicla en Mijas

alumnado kg kg  kg  KG ACUMul. RANKING                       

lleva ya cuatro años con 
su propia campaña de 

separación de residuos

El colegio

Alumnos de 6º de Primaria buscan 
nombre para la mascota del periódico 
con motivo de su 11º aniversario

Alumnas del Tamixa, participando en el concurso de Mijas Semanal / R.P.

L.D. Alumnos del colegio Ma-
ría Zambrano participaron esta 
semana en el proyecto ‘Cuide-
mos la costa’, promovido por 
la Junta de Andalucía y que se 
incluye en el programa ‘Aldea’. 
En concreto, estuvieron en la 
playa de Las Doradas, donde 
recibieron una clase práctica 
sobre biodiversidad. El objeti-
vo de la iniciativa “consiste en 
concienciarlos sobre el cuida-
do del medio ambiente y que 
aprendan que ellos mismos son 
los que deben proteger su espa-
cio natural”, señaló la profesora 

Yolanda Gutiérrez. Durante 
la excursión, dos técnicos les 
explicaron la importancia “de 
la fl ora y la fauna en esta playa 
de interés comunitario”, indicó 
uno de los agentes, Francisco 
José Padilla. Los estudiantes se 
aplicaron a fondo y aprendieron 
bien la lección. “Sabemos lo 
que son las plantas autóctonas, 
los tipos de algas y que no de-
bemos coger los animales que 
hay”, comentó una alumna, Eva 
Quirós. El Consistorio facilitó 
el autobús de manera gratuita 
para las excursiones.
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El principal objetivo es cumplir 
con la demanda que los vecinos 
de La Alquería solicitaban al Ayun-
tamiento, un parque infantil que 
sirva de espacio de recreo y ocio 
para los niños que residen en este 
diseminado rural, de manera que 
no tengan que desplazarse a Las 
Lagunas.

Esta misma semana, los conce-
jales José Manuel Muñoz y Silvia 
Marín, responsables de los depar-
tamentos de Servicios Operativos 
y Participación Ciudadana, respec-
tivamente, visitaron el solar que los 
operarios municipales están habi-

litando y que está ubicado junto a 
la asociación de vecinos. 

Los trabajos, en los que se 
emplean materiales reciclados, 
consisten en la instalación de 
columpios, acondicionamiento 

del suelo para su uso infantil y la 
delimitación, por medio de vallas, 
del perímetro del nuevo parque. 
“Aún faltan por instalar algunos 
puntos de juego más y parte del 
vallado, pero podemos decir que 

los vecinos contarán, en breve, con 
un espacio para el recreo y la reu-
nión”, afi rmó Muñoz, quien recor-
dó que “la intención del equipo 
de Gobierno no es solo que haya 
parques infantiles en los tres gran-
des núcleos urbanos, sino también 
en zonas rurales y urbanizacio-
nes”. El edil adelantó que una de 
las próximas intervenciones será 
en Riviera. Asimismo, se harán 
reformas puntuales en el parque 

de la Butibamba, el de Andalucía 
y el de La Muralla.

Silvia Marín aseguró que la 
intención es inaugurar este espa-
cio coincidiendo con la verbena.

Laura Delgado

El Consistorio ultima 
los trabajos de un nuevo 
parque en La Alquería
La previsión municipal es que las tareas fi nalicen antes 
de la tradicional verbena de este diseminado rural

OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2014

PASOS DE PEATONES EN: Avenida de Mijas en la entrada al Coto 
(2), calle Torreón de La Cala (4), calle Málaga (1) y avenida de 
Méjico (1) de Mijas Pueblo, calle Río Lanjarón (2), Camino de Coín 
(2) y avenida Sáenz de Tejada (1) 
PINTURA: Avenida de Mijas (4 fl echas y 1 isleta líneas continuas 
del centro de la calzada), calle Torreón de La Cala (5 fl echas 
líneas amarillas y blancas y 5 fl echas), calle Río Lanjarón (ceda 
el paso 3 fl echas), avenida Mare Nostrum (borrar y pintar una 
fl echa), calle San Félix (hacer 2 vados), calle Río Guadalevín (1 
ceda el paso, 2 vados y 1 línea amarilla), Camino de Coín (hacer 
isleta, pintar 1 línea y 4 isletas), avenida Sáez de Tejada (hacer 3 
isletas y 1 rotonda)

SEÑALIZACIÓN VIAL:

PARQUE LOS OLIVOS.- Limpiar e igualar con tinte y dar terminación 
en la baranda de madera de 110 metros
PARQUE LOS PINOS.- En la baranda interior, lijar y dar terminación a 
17 metros y pintar 6 papeleras
PARQUE MARÍA ZAMBRANO.- Pintar 20 farolas, 2 fuentes, 16 
papeleras y 14 bancos  
PARQUE DEL ABUELO (JUNCAL).- Pintar 7 farolas y 4 bancos

PINTADO DE FAROLAS Y BANCOS:

ARROYO DE LA MANZANILLA.- Retirar 24 cubas de escombros
AVENIDA DE MIJAS.- Limpiar parcela 
URBANIZACIÓN POLARSOL 

LIMPIAR PARCELAS y RESTOS DE ESCOMBROS:

MIJAS

MOLINO DE HARINA EN LA AVENIDA DEL COMPÁS.- En el solar de 
acceso al molino y el solar de la entrada principal, colocar los pilares 
de entrada y vigas de soporte del tejado y hormigonar, además de 
hacer pruebas para verifi car el funcionamiento del molino
CALLE CANTERA, 32.- Quitar bañera, colocar plato especial de ducha 
en su lugar, modifi car la instalación de fontanería y alicatar hueco
CALLE CALVARIO, 71.- Quitar bañera, colocar plato de ducha en su 
lugar, modifi car la instalación de fontanería y alicatar hueco
CALLE CALVARIO, 73.- Modifi car cuarto para hacer un plato de 
ducha de obra ya que el hueco es inferior de 0,60 cm. Quitar vigas de 
madera y puerta de acceso podridas
CALLE CRISTÓBAL ALARCÓN, 45 BAJO.- Quitar bañera, colocar 
plato de ducha en su lugar, modifi car la instalación de fontanería y 
alicatar hueco 
PARQUE LA MURALLA.- Pintar barandillas de hierro
NUEVA HABITACIÓN PARA EL TALLER DE CERÁMICA.- Colocar 
estanterías, hacer instalación para el fregadero y colocarlo
CARRETERA DE OSUNILLAS.- Arreglar una avería de agua 
PARKING MUNICIPAL.- Repaso de escalones rotos
PARADA DE BURROS-TAXI.- Pintar pérgola
PLAZA FRANCISCO NÚÑEZ SEDEÑO.- Pintar pasamano
PARADA DE BURROS-TAXI.- Solar alcorque de palmera
AVENIDA DE MÉJICO.- Rebachear paso de peatones 
LLEVAR DE MIJAS A LAS LAGUNAS Y DE LA CALA A LAS 
LAGUNAS material para una presentación
PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA.- Reponer hito roto a la entrada a la 
parada de bus
Retirar muebles de la chulería DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 
A TURISMO

16 ACTUACIONES LAS LAGUNAS

QUITAR GRAFITOS en varias zonas  
CAMINO VIEJO DE COÍN.- Meter tubos para la canalización de pluviales, 
hacer arquetas y hormigonar 
LA ALQUERÍA.- En parcela para juegos infantiles, hormigonar anclajes y 
colocar los juegos infantiles, colocar barandilla de madera y echar arena  
HUERTO URBANOS.- Hacer muro de escolleras
AVENIDA DE ANDALUCÍA.- Hormigonar acera de la avenida y rellenar 
para preparar la base de los biosaludables
LA ALQUERÍA.- Reponer por orden judicial un portón y el muro adyacente
URBANIZACIÓN EL LAGAREJO.- Colocar pilares de madera 
CALLE FUCSIA.- Poner puerta de contador
CALLE SAN VALENTÍN.- Echar hormigón para el acceso al aparcamiento 
CALLE RÍO GUARO.- Rehacer arqueta rota
EDIFICIO PROTECCIÓN CIVIL.- Colocar mástil para banderas y colocar 
las banderas
CALLE RÍO AZUR.- Tapar socavón
CALLE RÍO ANDARAX.- Reponer lozas rotas
CAMINO DE COÍN.- Reponer hitos rotos
ALMACÉN LAS LAGUNAS.- Poner puerta
ACOPIO DE LAS LAGUNAS.- Quitar silo y picar base de hormigón
CASA DE LA CULTURA.- Colocar dos bastidores y abrir hueco en tabique
CALLE LOS OLIVOS (CAMPO DE MIJAS).- Cerrar huecos de puertas 
y ventanas en viviendas desalojadas
CAMINO DE COÍN.- Colocar hitos
CALLE HALCÓN.- Colocar pilares de madera para barandilla
CALLE RÍO GUADIATO.- Rebachear
CALLE JAZMÍN.- Colocar lozas 
CALLE SAN ELÍAS.- Tapar tubo de alumbrado
CALLE CAÑADAS.- Echar hormigón
AVENIDA DE MIJAS, 4.- Repaso a cuatro arquetas con ruido
CALLE CAÑADAS.- Colocar hitos
AVENIDA DE ANDALUCÍA.- colocar pilares de madera para barandilla
CALLE VIOLETA.- Repaso de solería
PARQUE RUIZ PICASSO.- Tapar canalización
CALLE AMAPOLA.- Reponer solería
CALLE AMAPOLA, 24.- Reponer bolardo
AMBULATORIO (ZONA DE URGENCIAS).- Rebaje jardinera y hormigonar

54 ACTUACIONESLA CALA

Colocar piedras en las jardineras en la ENTRADA A LA CALA LADO 
OESTE 
Hacer señales indicativas y carteles
CALLE TORROX.- Soterramiento de líneas eléctricas y telefónicas, 
trabajos realizados para la Concejalía de Energía
CALLE REINA FABIOLA.- Excavación para hormigonar y 
posteriormente solar
ALBERGUE DE LA CALA.- Reforma, alicatar cuarto de baño
NUEVA SEDE DEL CLUB NÁUTICO.- Hacer tabique, empezar a subir 
muros para el cuarto de baño de minusválidos
Preparar pilares para barandilla que se colocará en EL COTO Y 
SIERREZUELA
POLIDEPORTIVO DE LA CALA.- Empezar la cimentación de caseta 
para módulo de bombeo y hacer hoyo para incrustar depósito para agua
CENTRO CULTURAL DE LA CALA.- Repaso de la puerta de entrada
Hacer mesas para BOMBEROS
Hacer estanterías para la BIBLIOTECA DE MIJAS
CALLE REINA FABIOLA.- Hacer acometida para la Concejalía de 
Efi ciencia Energética
TORREÓN DE LA CALA.- Repasos de los focos
Limpiar fuente de la IGLESIA DE LA CALA
CALANOVA.- Reparación de adoquines
RIVIERA.- Colocar tapa de arqueta
TEATRO DE LAS LAGUNAS.- Montar riel de cortina
Hacer campana para extraer los humos para el AULA DE CERÁMICA 
DE MIJAS
Hacer anclaje de farolas en la AVENIDA DE ANDALUCÍA
Hacer 20 anclajes para farola en el BULEVAR DE LA CALA
Hacer vigas para el MOLINO DE HARINA

21 ACTUACIONES

Trabajadores implicados en 
estas actuaciones: 159
No han trabajado: 34
De vacaciones: 3
Faltas sin justifi car: 2/DÍA

Nº DE TRABAJADORES:                  TOTAL EN PLANTILLA.- 193
De baja médica: 15
Horas sindicales: 2 (2 días distintos)
Liberados sindicales: 3
Asuntos propios: 2 (en 2 días)
Otros: 7

Los concejales Silvia Marín y José Manuel Muñoz visitaron esta semana 
la zona para supervisar el proyecto del nuevo parque / B.Martín.

JOSÉ 
MANUEL 
MUÑOZ

“Aún faltan por instalar algunos 
puntos de juego más y parte 
del vallado, pero podemos 
decir que los vecinos contarán, 
en breve, con un espacio para 
el recreo y la reunión”

Concejal de 
Servicios 
Operativos

SILVIA 
MARÍN

“Esta actuación responde a una 
de las grandes demandas de  
la asociación de vecinos, nues-
tra intención es hacer realidad 
poco a poco las peticiones de 
casi todos los puntos de Mijas”

Concejala de 
Participación 
Ciudadana

municipal pretende dar 
respuesta a una antigua 
y gran demanda vecinal

La actuación

Servicios Operativos



El presidente de la ciudad 
autónoma de Melilla, 
Juan José Imbroda, ya 

no aguanta más. El lunes 17 
de marzo la valla que separa 
a Europa de África sufrió la 
mayor avalancha humana de 
su historia. Casi sin oposición, 
500 subsaharianos llegaron 
a suelo español de forma 
irregular. En lo que llevamos 
de año, ya triplicamos la cifra 
de inmigrantes que en 2013 
saltó a tierras melillenses. 
Imbroda, tras conocer los 
hechos, manifestó su hartazgo: 

“Así no podemos seguir; 
hay que tomar decisiones 
importantes y drásticas. Esto 
es un problema para la ciudad y 
para la Administración central”. 

Y no le falta razón. Es cierto 
que estamos ante el drama 
humano que supone para los 
inmigrantes lanzarse al vacío 
de la supuesta tierra prometida, 
pero no es menos preocupante 
el gran desafío que supone para 
España y Europa encarar este 
problema. 

El ministro del Interior, 
Jorge Fernández Díaz, ha 
reaccionado con el envío de 
cien agentes de las Unidades 
de Intervención Policial (los 
antiguos antidisturbios) y 
otros veinte de los Grupos de 

Reserva y Seguridad (GRS) de 
la Guardia Civil. Todos están 
especializados en situaciones de 
tensión y vienen a sumarse a los 
50 policías y 60 guardias que ya 

trabajan en la zona. El Gobierno 
teme una asalto diario a la valla 
y sospecha que varias decenas 
de miles de subsaharianos están 
dispuestos a cruzar la frontera 
de forma ilegal. La presión 
migratoria ya es una realidad y 
todo apunta a que se mantendrá. 
El Centro de Estancia Temporal 
de Inmigrantes de Melilla 
acoge a 1.900 subsaharianos, 
el cuádruple de su capacidad, 
y el hacinamiento, en estas 
circunstancias, es difícilmente 
evitable. Algo hay que hacer.

España necesita un pacto 
de Estado que siente las bases 
de una política migratoria que 
frene estas avalanchas y dé a los 
inmigrantes sin papeles un trato 
correcto y humanitario pero, al 
mismo tiempo, seguro para los 
intereses del país. Este acuerdo 
lleva mucho esperando su turno 
y lo que los ciudadanos esperan 
de los dos partidos mayoritarios 
(si el resto se suma, mejor) 
es que dejen a un lado sus 
diferencias partidistas y tracen 
la hoja de ruta de un acuerdo 
sólido y de futuro.  Pero esto no 

es suficiente, ya que la Unión 
Europea tiene la irrenunciable 
obligación de implicarse de 
lleno en este asunto, ha de 
arrimar el hombro porque, este, 
también es su problema. Mirar 

hacia otro lado solo tendrá dos 
consecuencias, y ninguna de 
ellas positiva: por una parte, 
dejará a España injustamente 
sola ante el grave y complejo 
fenómeno de la inmigración 
ilegal y, por otro, empañará 
aún más la imagen de las 
instituciones europeas ante los 
ciudadanos, llamados a votar en 
el mes de mayo. 

En cuanto a Marruecos, la 
cooperación ha mejorado, pero 
en modo alguno es suficiente. 
Su papel en todo esto es 

crucial, no en vano, según las 
autoridades marroquíes, la 
avalancha del lunes pudo ser 
incluso mayor, ya que aseguran 
haber impedido el paso de otros 
250 subsaharianos. 

Los recursos de Melilla y la 
paciencia de los melillenses 
están al límite de lo razonable. 
Y esta situación tampoco 
beneficia a los inmigrantes sin 
papeles, solo hay que recordar 
los dramáticos hechos del 6 de 
febrero, en los que 15 fallecieron 
ahogados cuando intentaban 
alcanzar la playa ceutí del Tarajal. 
Es momento de atender las 
reivindicaciones del presidente 
Imbroda, su lamento es el eco 
de las demandas de solución de 
una población cansada. 

“Así no podemos seguir”Editorial

SANTORAL 
CELEBRAN SU ONOMÁSTICA...

*Fuente:
www.santoral.com

“El lunes 17 de marzo la valla 
que separa a Europa de África sufrió la mayor 
avalancha humana de su historia. Casi sin opo-
sición, 500 subsaharianos llegaron a suelo espa-
ñol de forma irregular”

Juan José Imbroda, presidente 
de la ciudad autónoma de Melilla: “Hay que to-
mar decisiones importantes y drásticas. Esto es 
un problema para la ciudad y para la Administra-
ción central”
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Viernes 21 de marzo
Elías, Nicolás, Justiniano

Sábado 22 de marzo
Basilisa, Pablo, Saturnino

Domingo 23 de marzo
Felipe, Fidel, Félix

Lunes 24 de marzo
Agapito, Catalina, Marco

Martes 25 de marzo
Isaac, Lucía, Rebeca

Miércoles 26 de marzo
Braulio, Pedro, Teodoro

Jueves 27 de marzo
Lidia, Alejandro, Rómulo



Si algún efecto positivo ha tenido esta durísi-
ma crisis que nuestro país ha vivido, -quiero 
pensar que estamos saliendo de ella, como 
los expertos y las instituciones dicen y que 
pronto los efectos de esa ansiada recupera-
ción económica serán tangibles en las fami-
lias-, es el de tener hoy día una sociedad más 
solidaria de lo que era hace ocho años.

No me cabe duda de esto. Me asombra 
ver la proliferación de actos benéfi cos de 
todo tipo que a diario se celebran a lo largo 
de la provincia malagueña organizados por 
diversas entidades y colectivos de cualquier 
orden para contribuir a causas loables o a 

los fi nes de otras asociaciones solidarias ya 
sea AECC, Ángeles Malagueños de la No-
che, Cudeca, Cáritas… un sinfín de colecti-
vos sin cuyo trabajo probablemente la crisis 
hubiera sido insalvable.

Pero lo verdaderamente asombroso es 
que la mayoría de ellos tienen una más que 
buena acogida por la ciudadanía, los aforos 
de los teatros se llenan de personas que sa-
ben que tienen la obligación moral de con-
tribuir a esa causa y no me cabe duda de 
que en ese auge de la capacidad de empati-
zar con el prójimo, con el que lo está pasan-
do peor que nosotros, tiene algo que ver la 
dureza de la situación que se ha vivido en 
España.

Me alegra también comprobar como cada 
vez son más las entidades públicas y priva-
das que se suman a esa fi losofía de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa, que lleva 

a la empresa o a sus responsables políticos, 
a preguntarse qué pueden hacer para coo-
perar con la sociedad que les permite desa-
rrollar su proyecto económico, qué pueden 
hacer para devolver algo de sus benefi cios 
a quienes son el motor de su actividad, qué 
pueden hacer para contribuir al desarrollo 
sostenible de su entorno y de qué forma sus 
plantillas pueden colaborar de forma vo-
luntariosa por hacer mejor la sociedad. Me 
gustaría pensar que esta corriente solidaria, 
acompañada también por una asunción de 
la conciencia de la responsabilidad propia 
en la acción social, de la iniciativa privada 
y de la búsqueda de patrocinios ajenos a 
la subvención pública para el desarrollo de 
proyectos solidarios, va a continuar exten-
diéndose, desterrando en buena medida la 
convicción de que un “papá estado” con fon-
dos inagotables vendrá siempre a solventar-
nos los problemas a golpe de subvención.

Y por último, quiero pensar que este es-
píritu solidario no será algo pasajero que 
dejaremos de lado cuando la situación eco-
nómica sea claramente mejor para el país, 
me gustaría pensar que se ha instalado para 
quedarse entre nosotros.

Una sociedad más solidaria

Pilar Conde
Concejala de Mijas y Diputada provincial de Igualdad
Partido Popular de Mijas

Un problema social que suscitó de los 
afectados de viviendas irregulares infi ni-
dad de demandas para la regularización 
de las misma,  un asunto que  tiene su 
complejidad, pero no por eso había que 
cruzarse de brazos. El equipo de Gobier-
no lleva a cabo un estudio contrastando 
realmente la realidad de los diferentes 
tipos de asentamientos de estas vivien-
das e intentando plantear y presentar  
diferentes fórmulas legales a la Junta de 
Andalucía, quien tiene mucho que decir 
en este asunto… Es obvio el compromiso, 
el trabajo y la constancia del nuevo equi-
po de Gobierno para dar solución a un 
problema heredado. Este propósito está  
empezando a tener más claridad.  Ahora 
sí, esto no quiere decir que este problema 
tenga una solución inmediata y habien-
do un mínimo de  viviendas que puedan 
tener más complicada su regularización, 
por la clase o tipo  de asentamiento urba-
nístico al que estas  pertenezcan. Tengo 

que decir que el trabajo que se está rea-
lizando desde Urbanismo es alentador y 
tranquilizante para muchos afectados, los 
que no hace mucho tiempo atrás veían un 
futuro incierto. La situación, el grado  del 
estado de ánimos de muchos afectados 

no es el mismo que hace dos años, esto 
es debido a la confi anza, principalmente 
una persona preocupada por dar solución 
a este problema y que  esperó tener algún 

día la oportunidad de intentar por todos 
los medios retomar un asunto que estaba 
estancado y, tratar de dar solución e in-
tentar sacar del túnel oscuro en el que los 
afectados se encontraban metidos. Hoy, 
por fi n, esa oscuridad  del túnel va trans-
formándose día a día en claridad, gracias 
a la  importante constancia, al seguimien-
to y la atención que ha venido llevando 
a cabo en este asunto, esa persona que 
ha estado en todo momento perseveran-
te y constante y con fi rmeza defendien-
do dentro de la legalidad a un colectivo 
muy amplio de afectados por viviendas 
irregulares, nuestro alcalde, Ángel Nozal, 
quien lleva implicado, trabajando para en-
contrar solución con fórmulas legales a 
este problema desde fi nales de 2005. Hoy, 
podemos decir que sin su compromiso y 
su tenacidad con quienes están en esta 
situación de irregularidad  este problema 
hubiera seguido muy posiblemente  es-
tancado  en la misma situación en la que 
se lo encontró el equipo de gobierno de 
Ángel Nozal.   

Por fi n se ve la luz

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

Hoy, por fi n, esa oscu-
ridad del túnel va transformán-
dose día a día en claridad, gra-
cias a la importante constancia

Quiero pensar que este 
espíritu solidario no será algo 
pasajero que dejaremos de lado

El trabajo que se está 
realizando desde Urbanismo es 
alentador y tranquilizante para 
muchos afectados, que antes 
veían un futuro incierto

Me asombra ver la 
proliferación de actos benéfi cos 
de todo tipo que a diario se ce-
lebran a lo largo de la provincia

La º crisis que ha vivido España en este tiempo ha hecho 
afl orar un gran espíritu solidario entre los ciudadanos 

El interés del equipo de Gobierno por solucionar el tema de 
las viviendas irregulares ha supuesto importantes avances
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El colectivo juvenil MIBU or-
ganiza una jornada de puertas 
abiertas donde la cultura japo-
nesa será protagonista durante 
la tarde del próximo sábado 22 

de marzo en el Centro de For-
mación y Empleo de Las Lagu-
nas, ubicado en la avenida de 
Andalucía. 

El encuentro, que dará co-
mienzo a las 5 de la tarde, con-
tará con un total de 4 salas de-
dicadas al ocio. 

“Tendremos una sala de vi-
deojuegos, otra para los 
afi cionados a los juegos 
de carta como el yu-
gi-oh o magic, y los de 
mesa, y una cafetería. 
También contaremos 
con una sala donde 
proyectaremos una pe-
lícula de Naruto y al-
gunas series ac-
tuales”, expuso 
el delegado pro-
vincial de la Aso-

ciación Juvenil MIBU, Daniel 
Gómez. La reunión abierta a 
todo el mundo, pero especial-
mente a los jóvenes, se exten-
derá hasta aproximadamente 
las 20:30 horas. 

Con esta iniciativa juvenil 
colabora el Ayuntamiento 

d e Mijas promo-
cionándola 
y prestando 

las instalacio-
nes del antiguo 

multicines. “Esta asocia-
ción MIBU fundamental-
mente busca el tema de la  

cultura japonesa, que es 
uno de los nuevos ya-
cimientos de empleo 

como son todos 
los salones Man-
ga o Anime”, 
expuso Ma-
nuel Navarro, 

concejal de Promoción Indus-
trial y Comercial del Ayunta-
miento de Mijas. 

organizan la asociación mibu y la concejalía de promo-
ción industrial y comercial del ayuntamiento de mijas 

4 salas dedicadas al ocio · 22/03

jornadas de puertas abiertas
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nes del antiguo 
multicines. “Esta asocia-
ción MIBU fundamental-
mente busca el tema de la  

cultura japonesa, que es 
uno de los nuevos ya-
cimientos de empleo 

como son todos 

proyectaremos una pe-
lícula de Naruto y al-

el delegado pro-
vincial de la Aso-

mesa, y una cafetería. 
También contaremos 
con una sala donde 
proyectaremos una pe-

MIBU organiza el evento en el que se mostrarán las últimas 
tendencias en videojuegos, música y juegos de cartas 

Si eres un amante del deporte y 
quieres aportar tu granito de are-
na, súmate a la iniciativa que ha 
puesto en marcha la concejalía 
de Juventud: ‘Pedaleando solida-
rio’. Los interesados solo deben 

‘pagar’ su inscripción con una 
donación de productos de aseo 
personal que el departamento 
municipal entregará a Cruz Roja 
para los más necesitados.

Después del éxito de la con-

L.D. El éxito de la campaña de 
la concejalía de Juventud ‘Re-
fréscate reciclando’ está conso-
lidado. Semana a semana se van 
contabilizando los numerosos 
envases que los mijeños llevan 
hasta el punto limpio del Teatro 
Las Lagunas los lunes y miér-
coles, en horario de 10 a 13 y 
de 17 a 20 horas, para participar 
en esta iniciativa, que premia a 
los vecinos con entradas al Par-
que Acuático. Para ello, desde 
el departamento de Juventud 

se entregan unos ‘pasaportes’ 
medioambientales que los téc-
nicos irán sellando con cada 
lote de 25 envases que reciban.

La actividad comenzó el 17 de 
febrero y en 10 jornadas de re-
cogida se han entregado 276.248 
envases.

Juventud

jornadas, se han recibido 
276.248 envases 

Durante 10

de los participantes es una 
donación de productos de 
aseo personal que serán 
entregados a Cruz Roja

La inscripción 

Tercera Edad

Técnicos del área de Juventud comprueban los envases y los contabilizan 
para sellar después los ‘pasaportes’ medioambientales / Archivo.

Jacobo Perea

La cultura japonesa será 
protagonista en el Centro 
de Formación y Empleo

está enmarcado 
dentro de la iniciativa

‘Hecho en Mijas’

El evento

Los mijeños, implicados 
en ‘Refréscate reciclando’

MEDIO AMBIENTE
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L.D. Son pocas las plazas 
que quedan para el viaje que 
la Asociación de Jubilados 
y Pensionistas Virgen de 
la Peña ha programado. Se 
trata de una actividad que 
llevará a los participantes a 
los más conocidos rincones 
del Principado de Asturias 
entre los días 6 y 11 de junio. 

Sin embargo, este no es el 
único viaje organizado por el 
colectivo. En el mes de abril, 
del 21 al 25, habrá una excur-
sión a Lanjarón. Después del 
verano, en septiembre, la 
agrupación ya está planean-
do una salida a Marina d’Or, 
muy demandada entre los 
mayores.

Conozca la 
provincia de 
Asturias del 6 
al 11 de junio

Ruta 1: Nivel medio-bajo
Ruta 2: Nivel medio-alto

29/03

Cerros del Águila 23 km.
La Manzanilla - El Esparragal 18 km.

05/04

Circular de La Cala de Mijas 26 km.
El Esparragal-Río Ojén 20 km.

24/05

La gran senda de Málaga 35 km.
Las Lagunas - La Cala (abrev.) 30 km.

17/05

Camino Viejo de Coín-Mijas 32 km.
Cuesta Camino Borrego 28 km.

10/05

Ríos de Mijas 30 km.
Albergue Entrerríos-Trapiche 24 km.

12/04

Ruta Torrijos. Tramo 2 32 km.
Arroyo Pilones-Río Alaminos 20 km.

Laura Delgado

Doce rutas 
solidarias
El sábado 29 de marzo comienza 
‘Pedaleando solidario’, una 
iniciativa que oferta seis jornadas 
con dos propuestas por día

RUTAS CON DOS NIVELESvocatoria de ‘Pedaleando’, Ju-
ventud quiere concienciar a la 
sociedad con una propuesta 
para toda la familia, ya que ofre-
ce doce rutas: seis de nivel me-
dio-bajo y seis de nivel medio-
alto. El 29 de marzo comienza la 
primera salida de esta campaña, 
que se desarrollará a continua-
ción los sábados 5 y 12 de abril, 
así como 10, 17 y 24 de mayo. El 
punto de partida es el IES Sierra 
de Mijas, que colabora a través 
de su ciclo formativo TECO, al 
igual que la Asociación Descu-
bre Guías del Sur. Las rutas em-
pezarán a las 10 h y fi nalizarán 
en torno a las 14:30 h. 

Más información, en el 
952586060 y juventud@mijas.es

J.P. El pasado sábado 15 de 
marzo, los voluntarios del 
área de Socorros y Emer-
gencias de Cruz Roja Mijas 
participaron en el taller for-
mativo de Oxigenoterapia 
aplicada a la Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP). Los 
asistentes pudieron ver, en-
tre otros, los componentes 
materiales de la oxigenote-
rapia, las diferentes botellas 
de oxigeno, el uso del balón 
resucitador con aporte de 
oxígeno. “Para la institución 
es importante que sus volun-
tarios tengan una formación 
continua para que puedan 
llevar a cabo todas las activi-
dades con calidad y profesio-
nalidad”, afi rman desde Cruz 
Roja Mijas. 

La formación 
continua del 
voluntariado, 
prioridad para 
Cruz Roja

OXIGENOTERAPIA

SÁBADO 22/03



Bambula Moda ha prestado su 
ayuda a la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC) po-
niendo en exposición y venta 
un total de diez prendas de las 
décadas de los 60 a los 90 en el 
Teatro Las Lagunas. La inaugu-
ración de esta colección vinta-
ge tuvo lugar ayer, jueves 20 de 
marzo, en el Teatro Las Lagunas, 
donde los visitantes podrán en-
contrar 5 vestidos, 3 chaquetas, 
una camisa y un top. Piezas cu-
yos precios oscilan entre los 25 y 
los 50 euros y que pertenecen a 

la colección privada de la propie-
taria del comercio mijeño, Car-
men Ponferrada: “Las he esco-
gido porque son muy especiales, 
ya no hay forma de fabricarlas, 
ni por sus tejidos ni por sus di-
seños y también porque son de 
décadas distintas”. Los fondos 
recaudados irán destinados ín-
tegramente a la AECC. “Espe-
ro  que todo el mundo venga y 
colabore con la asociación”, dijo 
la presidenta de la AECC Mi-
jas, Fuengirola y Benalmádena, 
Paula Casas, quien agradeció a 
Carmen Ponferrada el hecho de 
haber tenido esta iniciativa. 

I.M. Los cuadros abstractos de 
la artista Clara Gamazo deco-
ran desde el pasado viernes 14 
la sala de exposiciones de la 
Casa Museo de Mijas Pueblo, 
en una muestra que juega con 
el cosmos y el mundo interior 
de la artista con el objetivo de 
transmitir emociones. Aunque 
en la exposición se pueden ver 
lienzos elaborados en diferen-
tes periodos, todos están uni-
dos por una línea de colores de 
alta vibración que conforman 
un recurso común en la obra 
de Clara Gamazo. “Mis puntos 
fuertes son mi fragilidad y mi 
vulnerabilidad, aunque no con-
sidero que tenga un gran talen-
to, pinto porque me gusta y mi 
objetivo es crecer y aprender”, 
manifestó. Aunque se volcó en 

la pintura desde pequeña, fue a 
partir de los años 80 cuando el 
arte entró defi nitivamente en 
su vida para quedarse. 

I.Merino. El departamento de 
Extranjeros del Ayuntamien-
to de Mijas da la bienvenida a 
la primavera  de una manera 
muy musical. La tenencia de 
alcaldía de La Cala acogerá el 
viernes 21, a las 19 horas, un 
concierto en el que tomarán 
parte los componentes del 
coro polifónico y el coro de vo-
ces blancas de la Universidad 
Popular, que ofrecerán un pro-
grama de canciones populares 
de diferentes países del mun-
do. La cita también contará con 
la participación de un cuarteto 
morisco, que pondrá en escena 

un repertorio de piezas de mú-
sica clásica relacionadas con la 
primavera, además del cantan-
te David Becquer Capuletto. 

Aunque la entrada es gratui-
ta, el aforo es limitado, por lo 
que se recomienda a los inte-
resados en asistir que efectúen 
su reserva de manera previa en 
el teléfono 952 58 90 10. 

Jacobo Perea / C. López

Cultura28

Bambula Moda se viste de 
vintage para ayudar a la AECC

PINTURA

MÚSICA

La colección de prendas permanecerá abierta al público 
hasta el próximo 6 de abril en el Teatro Las Lagunas

La muestra permanecerá expuesta hasta el próximo 21 de abril / D.C.

“El arte es una manera 
de vida, cuando pinto lo 
hago librándome del ego, 
no me inspiro en nadie, 
sino en una sensación”

Clara Gamazo
Artista

“OPINIONES

“Quiero poner mi granito de 
arena con la AECC, por la 
sensibilidad que tengo hacia 
estos casos, y que la gente 
se acerque a esta ropa”

Carmen Ponferrada
Propietaria Bambula Moda

“OPINIONES

La artista inauguró el viernes 14 una 
muestra abstracta en la Casa Museo

Actuará el coro polifónico y de voces 
blancas de la Universidad Popular

Clara Gamazo une 
cosmos y mundo 
interior en su obra

La tenencia caleña acoge 
un concierto de primavera

A la izquierda, Paula Casas, presidenta de AECC, junto a Carmen Ponferrada, de Bambula Moda / C. López

I.M/J.P. Las hermandades mije-
ñas del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno, María Santísima de los 
Dolores y San Juan Bautista y del 
Santísimo Cristo de la Paz, María 
Santísima de la Soledad y San 
Juan Evangelista ya se preparan 
para la Semana de Pasión mijeña. 

Mañana, viernes 21, a las 20 
horas, la cofradía del Nazareno 
inaugura en su casa hermandad 
una muestra con los enseres que 
lucirá en su recorrido procesio-
nal del Jueves Santo. La exposi-
ción se podrá visitar hasta el 11 
de abril.

Ya el sábado 22, a las 20 horas, 
tendrá lugar la inauguración de 
la VIII Muestra de Enseres de la 
cofradía del Cristo de la Paz en 
su casa hermandad. Esta perma-
necerá abierta hasta el 11 de abril. 

Por otro lado, hasta el 11 de 
abril, de 18 a 21 horas, tendrá lu-

gar la talla de portadores y el re-
parto de túnicas para los nazare-
nos del Dulce Nombre. También 
pueden apuntarse dentro de este 
plazo las mujeres que deseen 
portar el trono de la Virgen el 
Martes Santo. 

Por su parte, la hermandad 
del Cristo de la Paz tendrá el 

plazo abierto para el reparto de 
túnicas hasta el 11 de abril, de 
lunes a viernes de 17 a 20 h y 
los sábados de 11 a 13:30 h. Los 
hermanos que participaron el 
año anterior y los nuevos pue-
den inscribirse en la casa her-
mandad, en la avenida de Méji-
co 3, en Mijas Pueblo.

SEMANA SANTA

Además, ambas cofradías inician la talla de portadores 
y el reparto de túnicas para los desfi les procesionales

Las hermandades del Nazareno y 
del Cristo de la Paz muestran al 
público sus enseres procesionales



Los títeres vuelven al Teatro Las 
Lagunas. En esta ocasión, la com-
pañía Albero Títeres pondrá en es-
cena, el día 23 a las 18 h, ‘S,tupendo’, 
dentro del II Festival de Títeres Vi-
lla de Mijas. Un divertido espectá-
culo dirigido a toda la familia com-
puesto por dos historias: ‘Todos 
formamos parte de la naturaleza’ 
y ‘Las tartas del pastelero melero’. 

En la primera narración, de for-
ma didáctica, sencilla y divertida, 
los títeres pretenden que los niños 
aprendan que todos formamos 
parte de la naturaleza y que las 
plantas, los árboles y los animales 
son seres vivos igual que nosotros. 
En la segunda historia, el Pastele-
ro Melero, regordete y bonachón, 
hace unas tartas estupendas que el 
niño Piño, muy alegre y traviesillo, 
se come cuando Melero las deja 
en la mesa de la pastelería. Dos 
simpáticas aventuras, dirigidas a 
los más pequeños de la casa, que 
poco a poco van descubriendo que 
detrás del telón se esconde mucho 
más de lo que puedan imaginar. 

M.F. Pura comedia. La compa-
ñía Olvido Producciones ofrece 
sobre el escenario lagunero la 
obra ‘Cuadros de amor y humor 
al fresco’. Una obra llena de pin-
celadas de la realidad cotidiana, 
teñida además de sentimientos 
y emociones. La eterna lucha 
entre sexos opuestos, amor y 

sufrimiento, son algunas de los 
temas que se tratan en la co-
media. Monólogos y diálogos 
que se cruzan en una espiral 
para hablar de placeres, pen-
samientos, estados de ánimos, 
deseos.... El humor hace en todo 
esto, de vehículo de comunica-
ción. Es la dulce venganza de la 

risa ante nuestras limitaciones. 
‘Cuadros de amor y humor al 
fresco’ es obra de José Luis 
Alonso de Santos y está dirigi-
da por él mismo. Se pondrá en 
escena en el Teatro Las Lagunas 
el sábado 22 a las 21 horas. Pre-
cio de la entrada, 8 euros antici-
pada y 10 en taquilla. 

Micaela Fernández

‘S,tupendo’

SE ABRE EL TELÓN EN EL TEATRO LAS LAGUNAS

Un divertido espectáculo que se pondrá en escena el domingo 23 

Y el día 22... ‘Cuadros de 
amor y humor al fresco’

COMEDIA

Una comedia de la compañía Olvido Producciones

Albero Títeres
presenta...

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

¿QUÉ ES? 
Teatro de comedia

SINOPSIS
Una obra cargada de 
pinceladas de la realidad 
cotidiana en clave de humor
¿CUÁNDO?
Sábado 22, a las 21 h
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*EN BREVE

Día Internacional 
del Teatro en Las 
Lagunas.-

La compañía local Teatro 
Mijas es la encargada de 
rendir homenaje a las ar-
tes escénicas con la repre-
sentación, el viernes 28 a 
las 20:30 horas, de la obra 
‘El retablo del fl autista’. 
La pieza, escrita por Jor-
di Teixedor y basada en 
el cuento de El fl autista 
de Amelín, es una sátira 
sobre la corrupción polí-
tica y las contradicciones 
humanas, acompañada de 
música y una buena dosis 
de ironía. La entrada al 
espectáculo es libre hasta 
completar aforo.

PRÓXIMAS CITAS:

‘El destino de Nicolo’

‘Peneque y Fumanchi’

Compañía Títeres del Asombrajo

Prod. Miguel Pino

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. 

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. y sus amigos harán pasar 
un rato muy divertido a 

grandes y pequeños

El Pastelero Melero

PRECIO
 6€

PRECIO
Anticipada: 8 euros
Taquilla: 10 euros



la Virgen de la Peña
P
Mijas Semanal, de la mano del área de Cultura, publica cada 
semana los poemas participantes en el evento ‘IV Tarde de 
poesía en honor a la Virgen de la Peña’, celebrado en la Casa 
Museo en honor a la patrona del municipio

María 
Leiva

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

y poder disfrutar de todas las cosas 

hermosas que tú me has regalado: mi 

marido, mis hijos, mi nieta, 

mis hermanos y toda mi familia y 

amigos, que me quieren 
y están a mi lado.

Extiende tus manos protectoras 
sobre todas ellas, 

a las que tanto quiero y amo.

Hoy percibo con más fuerza el sabor 

dulce y positivo de la vida.

¡Madre mía de la Peña!, dame un 
corazón agradecido, 
lleno de fe y alegría, 

dame capacidad para poder amar y 
saber perdonar.

Enséñame a ser cada día más humilde, 

a corregir mis errores, 
a saber escuchar a los demás.

En la luz de tu mirada busco y 

encuentro consuelo, guía mis pasos 

Señora y a todo tu pueblo mijeño, 

que te venera y te adora.

Virgen de la Peña, qué preciosa eres, bendita tú entre todas las mujeres de Mijas, eres madre reina, en el cielo tu mirada es serena,negro tu pelo y tus manos suaves, como el terciopelo.
Madre mía, gracias porque has querido que yo esté otro año más aquí, contemplando tu carita y decirte lo que mi corazón siente por ti, Virgen milagrosa chiquita.

Gracias por protegerme, porque cuando vi que la fuerza me faltaba, yo sentí tu presencia, el calor de tu manto me cubríay tus brazos amorosos me arropaban, 
dándome tu amor maternal

que yo tanto necesitaba. De la tiniebla vi tu luz re� ejada en mi mirada, ya no sentía miedo porque tú a mi lado estabasy yo ciegamente en ti con� aba.

 Y mirando hacia tu ermita
me pareció oír tu suave voz 

que llegó hasta el fondo de mi alma
con dulzura y mucho amor.“No te preocupes hija mía, que te estamos protegiendo, mi hijo, Jesús, tu ángel y yo”.Sentí fuerza, ánimo y mi dolor se alivió.

¡Madre! con el bálsamo de tus manos
se están curando mis heridas, 
dame fuerza y tu protección 

para seguir luchando en la vida 

MADRE MILAGROSA
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La Peña Unión 
del Cante viaja 
a Ronda.-

Concierto de 
Cuaresma en 
Las Lagunas.-

Próximas citas...

Ya está abierto el plazo para ins-
cribirse en el viaje que la conce-
jalía de Cultura ha programado 
del 19 al 24 de mayo y que, en 
esta ocasión, llevará a sus parti-
cipantes hasta las comunidades 
de La Rioja, Navarra y Aragón. 
Los interesados pueden apun-
tarse hasta el 1 de abril enviando 
un correo electrónico a cultura@
mijas.es o info@sol-group.es. El 
precio del viaje, de seis días de 
duración, es de 550 euros e inclu-
ye traslado en AVE, estancia en 
hoteles de tres estrellas en régi-

men de pensión completa, visi-
tas guiadas y seguro. Además, la 
escapada contempla excursiones 
a Zaragoza, Logroño o Vitoria. 

Siguiendo con su programa de 
intercambio con peñas fl amen-
cas de la provincia, los socios 
de la Peña Unión del Cante vi-
sitarán el domingo 23 el muni-
cipio de Ronda, donde disfruta-
rán de una jornada en la Peña 
Tobalo. Además, los mijeños 
tendrán la oportunidad de co-
nocer el pueblo y degustar la 
gastronomía de la zona. El día 5 
de abril, el colectivo visitará la 
Peña de Gibralfaro, en Málaga. 
La excursión está abierta a to-
dos los socios.

Conchi Cervera y Estefanía 
Jiménez exponen del 21 de 
marzo al 7 de abril en la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas 
la muestra ‘El baúl de Estela’.
Asimismo, el 26 de marzo im-
partirán un taller gratuito de 
reutilización de cedés.

La Hermandad de Jesús Vivo, 
Nuestra Señora de la Paz y 
Nuestra Señora de la Piedad 
organiza un concierto con 
motivo de la Cuaresma. La 
cita será el próximo sábado 
22 en la parroquia lagunera 
de San Manuel tras la misa de 
las 19 horas. En el evento, ac-
tuarán las bandas de música 
de la localidad y, además, el 
Grupo Joven de la hermandad 
aprovechará para presentar el 
cartel de la Semana Santa del 
municipio. 

Escapada a 
Navarra, La Rioja 
y Aragón.-

Exposición de 
Conchi Cervera y 
Estefanía Jiménez.-



L.D. Los talleres de cocina que 
está organizando el área de Al-
bergues están siendo un éxito. 
Prueba de ello son el número de 
demandantes de los cursos, en 
los que rápidamente se cubren 
las plazas. Asimismo, existe un 
grupo de alumnos que repiten 
experiencia si bien los que acu-
den por primera vez se quedan 
sorprendidos con la iniciativa. 
“Me he apuntado porque me 
llama la atención la gastronomía 
y aún más la marroquí”, explicó 

uno de los asistentes, José Ri-
vera. Una de sus compañeras, 
Maribel Madrid, se mostró en-
cantada de aprender a elaborar 
platos como “cuscús, pero, sobre 
todo, dulces árabes”. La profeso-
ra, Samira Lizidi, enseñó las de-

licias gastronómicas más típicas, 
como “cuscús, tallín o breuas”, 
amén de “los pasteles morunos”. 
Según la edil María del Mar 
Ríos, los talleres culinarios “son 
los más demandados, por lo que 
seguiremos organizándolos”.

Eventos 31

Sin duda, el principal sentimiento 
que se vivió la tarde del sábado 
15 de marzo en la parroquia de 
San Manuel fue la emoción. Los 
presentes coincidieron en que el 
pregonero de la Semana Santa de 
2014, Luis Miguel Díaz, realizó 
un “gran pregón”. El hermano 
mayor de la Hermandad de Jesús 
Vivo y Nuestra Señora de la Paz, 
José Rodríguez, aseguró que 
había “palabras para describir lo 
que hemos sentido” y subrayó 
las cualidades del pregonero: “es 
ministro extraordinario en la pa-
rroquia, una gran persona, muy 
implicada en la comunidad”.

Este año, la hermandad lagu-
nera ha sido la anfitriona de un 
evento que los fieles viven con 
intensidad. “La Semana Santa se 
prepara durante todo el año y en 

esta ocasión, tenemos bastan-
tes novedades: la Virgen estrena 
cuatro ánforas y el trono está to-
talmente restaurado, igual que el 
del Cristo de la Unión”, explicó 
Rodríguez.

El párroco de Las Lagunas, 
José María Ramos, destacó que 
el pregonero “ha actualizado el 
Evangelio, ha invitado a orar y a 
dar gracias por la fe” y mencio-
nó su valía: “es un todoterreno, 

da catequesis, lleva la Comunión, 
es el responsable de la Eucaristía 
los domingos, se encarga de las 
cuentas, etc.”. 

Para el propio Luis Miguel 
Díaz, que estuvo arropado por 
su familia y amigos, el principal 

mensaje era “trasladar la palabra 
de Dios, que sirva para crecer en 
la fe y reflexionar”. Y agradeció 
“este honor”, que es “toda una 
responsabilidad”. 

Durante el acto, el cantaor Se-
bastián Navas entonó una saeta 
y se presentó el cartel que ilustra 
la Semana Santa. Su autor, Ma-
nuel Jiménez Vargas-Machuca, 
explicó que la pintura represen-
ta “lo fundamental de la Semana 
Santa, que es la resurrección de 
Cristo; sin ello, nuestra fe no tie-
ne fundamento”.

Luis Miguel Díaz realizó un emotivo pregón con motivo 
de la Semana Santa, invitando a los presentes a orar

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

Laura Delgado

Cuando las palabras 
brotan del corazón

Representantes de todas las hermandades mijeñas, así como familiares y 
amigos del pregonero acudieron el día 15 a la parroquia de San Manuel / I.P.

La edil de Albergues, María del Mar Ríos (derecha), posa con algunas 
participantes y la profesora, Samira Lizidi / Cristina López.

Numerosas familias acudieron el sábado 15 a la fiesta de San Patricio y 
se fotografiaron con el mural del décimo aniversario de Miramar / R.P.

El hermano mayor de la Hermandad de Jesús Vivo, José Rodríguez, y 
la tesorera, Loli Ortega, le entregaron a Luis Miguel Díaz el cartel de la 
Semana Santa de este año / Irene Pérez.

OCIO

L.D. No todos los días se cum-
plen diez años y por ello el 
Centro Comercial Miramar ha 
preparado una completa agenda 
de actividades para celebrarlo. 
El pasado sábado 15 de marzo 
conmemoraron San Patricio, el 
patrón de Irlanda, con una fies-
ta en la que hubo degustación 
de cerveza, talleres y anima-

ción para los más pequeños, así 
como música en directo.

La próxima cita es el sábado 
22 de marzo, jornada en la que 
actuará la banda Jazzing a las 19 
horas. El programa se desarro-
llará todos los sábados hasta el 
31 de mayo. Más información, 
en la página web del centro, 
www.miramarcc.com.

El Centro Comercial Miramar 
celebra su décimo aniversario 

SOLIDARIDAD

ilustra la Semana Santa 
de 2014 ha sido pintado 

por Manuel Jiménez

El cartel que

Un mundo de sabores 
con aroma marroquí



L.D. El Restaurante Avanto de 
Vitania Beach Club (en La Cala 
de Mijas) acoge hoy, viernes 21 
de marzo, a las 20:30 horas una 
cena a benefi cio de la Funda-
ción Nourish the Children, una 
entidad sin ánimo de lucro fun-
dada en 2012. 

Los fondos recaudados servi-
rán para mandar alimentos a los 
niños desnutridos del mundo. 
Hasta la fecha, la fundación ha 
donado más de 350 millones de 
comidas. 

“Queremos aportar nuestro 
pequeño granito de arena para 
ayudar”, explicó uno de los 
miembros de la entidad, Marc 
Craninx, quien recordó que 
“tres millones de niños mueren 
en el mundo por desnutrición”. 

El precio de la cena, para la 
que ya hay confi rmadas más de 
cien personas, es de 50 euros. 

Las reservas se pueden rea-
lizar en el teléfono 952587539. 
Más información, en la página 
www.avantorestaurant.com.

Del 21 al 27 de marzo de 201432 Eventos
Mijas Semanal

La Asociación de Familiares y 
Enfermos de Alzhéimer de Mijas 
(AFAM) celebró su décimo ani-
versario con una gala en el Teatro 
Las Lagunas el 19 de marzo.

Durante el acto, se entregaron 
los premios del I Certamen Lite-
rario ‘Tu afecto es mi recuerdo’, 
organizado en colaboración con 
la concejalía de Cultura con mo-
tivo de la onomástica. Lucía Ro-
dríguez, Inés de Pablo Franco y 
Arrate San Juan Vela fueron las 
galardonadas en las tres catego-
rías: infantil, juvenil y adultos res-
pectivamente. 

El evento tuvo un marcado ca-
rácter emotivo, en él se proyectó 
un vídeo sobre la historia del co-
lectivo y otro con las experiencias 
de familias implicadas. “Quiero 
agradecer a todos los que nos han 

ayudado durante estos diez años 
su colaboración, a los voluntarios, 
instituciones, medios de comuni-
cación, al pueblo entero de Mijas”, 
señaló la presidenta de AFAM, 
María Rosario Cabello.

El alcalde de Mijas, Ángel No-

zal, alabó el trabajo de este colecti-
vo que “sirve de consuelo y ayuda 
a los familiares de los enfermos de 
Alzhéimer” y les animó a seguir. 
Los grupos de baile de Reme Fer-
nández y Víctor Rojas actuaron 
en la cita, al igual que Cristóbal 
Jaime, músico de la Orquesta Nue-
vo Día, que dedicó una canción (en 
la que intervino Manuel Salazar) 
a su madre, María García, volunta-
ria que falleció en 2013.

En el acto colaboraron la em-
presa autobuses Paco Pepe, que 
trasladó a los asistentes de manera 
gratuita a través de su programa 
Kilómetro Solidario, y Mijas Co-
municación.

AFAM conmemoró sus diez años de 
trayectoria con un acto en el teatro

Laura Delgado

Una gala para 
apoyar a los 
enfermos de 
alzhéimer

SOLIDARIDAD

Cena solidaria a benefi cio de la 
Fundación Nourish the Children

El evento será hoy, viernes 21, en 
el Restaurante Avanto del Vitania 
Beach Club. En la imagen, un 
momento de la presentación de la 
iniciativa/ R.P.

Aparte de concederse los galardones, se entregaron más de 500 diplomas 
de ocho cursos de la Escuela de Protección Civil / D.C.

L.D. Si aún no ha probado las pro-
puestas de la Ruta del Cuchareo 
o si es uno de los asiduos a ella, 
aproveche los últimos días de esta 
promoción turística puesto que la 
iniciativa fi naliza este mes de mar-
zo. Doce establecimientos se han 

sumado en Mijas Pueblo y ocho 
en La Cala (ya que la de Las La-
gunas concluyó el 23 de febrero). 
Por solo dos euros, podrá degus-
tar tapa y bebida en los rincones 
con más solera de la localidad. 
Asimismo, entregando en la ofi ci-

na de Turismo el tapaporte que le 
sellan en cada restaurante entrará 
en el sorteo de un crucero. 

GASTRONOMÍA

La Ruta del Cuchareo da sus últimos 
compases en La Cala y Mijas Pueblo

Un matrimonio disfrutando de la Ruta del Cuchareo en el Restaurante La 
Fuente, situado en Mijas Pueblo / B.Martín.

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)

La presidenta de AFAM, María Rosario Cabello, acompañada por miembros del colectivo, dio las gracias a los 
voluntarios, monitores y las personas que de alguna manera han ayudado a esta agrupación sin ánimo de lucro / D.C.

Una de las ganadoras en 
el concurso literario, Lucía 
Rodríguez, que fue premiada en 
la categoría infantil / D.C.

L.D. Las agrupaciones de Protec-
ción Civil de la provincia fueron 
homenajeadas por la Diputación 
de Málaga por la labor que desa-
rrollaron el año pasado. Los colec-
tivos de Álora, Istán, Arriate, Mála-
ga, Canillas de Aceituno, Cómpeta, 
Teba y Moclinejo, así como el Con-
sorcio Provincial de Bomberos 

(CPB) y el voluntario Antonio 
Villalobos, en reconocimiento a 
sus 30 años de trayectoria en Mar-
bella, recibieron los galardones en 
un acto celebrado en La Térmica 
el 15 de marzo. La vicepresidenta 
de la Diputación, María Francisca 
Caracuel, aseguró que las distin-
ciones son “un estímulo, además 

de un premio, para continuar la 
entrega, solidaridad y utilidad so-
cial de Protección Civil” y recor-
dó que esta también se dedica a 
la creación y ejecución de planes 
de emergencia locales y planes 
de autoprotección para extremar 
la seguridad en los municipios. 
Tanto el edil de Protección Civil de 
Mijas, Cristóbal González, como 
el coordinador municipal de Segu-
ridad, Francisco Montilla, acom-
pañaron a los voluntarios mijeños.

La Diputación premia a los 
voluntarios de Protección Civil

VOLUNTARIADO

entregaron los premios 
del Certamen Literario

También se

MIJAS COMUNICACIÓN 
COLABORA EN LA GALA

La empresa municipal movilizó 
a más de 20 profesionales para 
la realización del evento entre 
operadores de cámara, realizadores, 
técnicos de sonido, técnicos de 
unidad móvil, producción, atrezzo, 
regidores, presentadora, redactores y 
fotógrafa, aparte de los dos técnicos 
que el Teatro Las Lagunas puso para 
iluminación y sonido.

Además, mantuvo dos reuniones con 
AFAM para coordinar los preparativos 
del acto, realizó ensayos de sonido 
e iluminación y editó los tres vídeos 
que se emitieron en la gala.



C.G. El Club Boxeo Mijas sigue 
trabajando para que este depor-
te recupere su auge en la Costa 
del Sol. El sábado 22 de marzo 
ha organizado una velada en la 
que debutarán dos jóvenes mala-
gueños en el campo profesional. 
El Ayuntamiento de Mijas se ha 
volcado con este promotor y 
pide que el público apoye con su 
masiva presencia una actividad 

que persigue dos objetivos según 
Antonio Rodríguez, director del 
Patronato de Deportes, realzar 
una modalidad deportiva olím-
pica con muchos aficionados y 
darle la promoción necesaria a los 
jóvenes valores de este deporte.

Para Alfonso Marín, presi-
dente del Club Boxeo Mijas, “se 
garantiza unos combates amateur 
muy competidos y al borde del 
KO, y tres combates profesionales 
muy interesantes.”

Sergio Abad se enfrenta en 
peso medio al ecuatoriano Jair 

Cortés. Y otro de los debutantes, 
Antonio Gómez, en súper wélter, 
a Ion  Micu. El tercer combate, 
pendiente de una lesión, sería 
entre Antonio Benítez y Nordín.
La velada comenzará con ocho 
combates amateur. Las puertas 
del pabellón de La Cala de Mijas 
se abrirán a las siete de la tarde. 
Hasta hoy viernes están a tiempo 
de comprar las entradas por anti-
cipado con un precio más econó-
mico de 13, 15 y 20 euros en Boxeo 
Mijas, calle Campanales 7.  Tienen 
la posibilidad de ir en autobús 
gratuito.  Más información en el 
tlfno: 660923633.
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 C.G. Llega una de las pruebas 
más espectaculares del deporte 
en Mijas. El miércoles se presen-
tó la tercera edición del Steeli-
ves Triatlón de la Cala de Mijas 
que se celebrará el domingo 30 

de marzo de 2014.
A partir de las diez de la maña-

na, más de 250 triatletas se darán 
cita en la playa caleña para afron-
tar la primera prueba en la moda-
lidad olímpica de natación sobre 

1.500 metros, se darán dos vueltas 
a circuito de 750 marcado con 
salida a la arena antes de encarar 
la segunda vuelta. Le seguirá un 
exigente circuito de 40 kilómetros 
en bicicleta, con rampas con el 

18% de desnivel, lo que romperá 
la prueba.  La modalidad olímpica 
permite ir en grupo a los corre-
dores pero, el trazado escogido 
seleccionará a los ciclistas por 
su nivel. 

Por último y, tras las emocio-
nantes transiciones en la zona 
de boxes, la carrera a pie de 10 
kilómetros, a través de un trazado 
llano y muy rápido con el mar  y 
los paisajes caleños como marco 
perfecto para disfrutar de la prue-
ba, nos desvelará a los vencedores 
de una competición consolidada 
que espera atraer a más de 3.000 
acompañantes y aficionados.

Silvia Marín, teniente de alcal-
de de La Cala de Mijas, y Manu 
Sánchez, asesor de Deportes, 
destacaron “la importancia de 
una prueba de estas característi-
cas para Mijas y La Cala de Mijas 
que se convierten en un desti-
no turístico deportivo de primer 
nivel, una prueba que repercute 
positivamente a la imagen del 
municipio y el tejido económico”.

La Asociación de Comerciantes 
de La Cala de Mijas, y su presi-
denta, Concha Blanco, vuelven 
a apoyar a la prueba con la ela-
boración de una gran paella para 
los participantes y la ambienta-

ción del entorno con actuacio-
nes musicales durante la prueba 
y a su finalización, de cara a esos 
miles de aficionados que acompa-
ñan a los deportistas.

Por parte del Patronato de 
Deportes, José Manuel Quero,  
coordinador de actividades, agra-
deció el empuje del Patronato y 
de Antonio Rodríguez, su direc-
tor, y el apoyo de Policía Local, 
Protección Civil, Cruz Roja, Club 
Naútico y de los propios volunta-
rios para poder llevar a cabo una 
competición con unas exigencias 
organizativas altas.

Para Steelives, Ismael Valle 
y Paco Román, miembros de 
la organización, se trabaja en 
la consecución de varios obje-
tivos, “consolidar la prueba y 
el destino y fomentar la prácti-
ca de esta completa modalidad 
combinada”.

El III Triatlón llenará La Cala 
el domingo 30 de marzo

El Ayuntamiento de Mijas, el Patronato de Deportes, la Asociación de Comerciantes y Steelives en la presentación.

Hugo Alarcón, el primero a la izqda. tercer clasificado/ Moto School.

Más de 250 triatletas se darán cita en la playa caleña

Este sábado, día 22, el pabelllón cubierto de La Cala 
de Mijas acoge una apasionante velada de boxeo

El esplendor del boxeo 
profesional en Mijas

Cristóbal Gallego

  de nado, 40 km de 
bicicleta y 10 km de 

carrera a pie ¿quién se 
apunta a este reto?

1.500 metros

se abrirán las puertas del 
pabellón caleño

A las siete

C.G. Hugo Alarcón ya avisó 
en las pruebas preparatorias 
de que estaba entre los mejo-
res sin tener experiencia en las 
carreras oficiales del Campeo-
nato de Mini-Velocidad de la 
Federación Andaluza.

El pasado fin de semana, en 
Alcalá del Río, dos de los pilo-
tos del ‘Moto School de Málaga’ 
Julio García y Hugo Alarcón 
quedaron en 2ª y 3ª posición 
respectivamente tras la jornada 
del sábado de entrenamientos 
y las dos mangas oficiales del 
domingo.

La evolución de los pilotos 
ha sido positiva, rebajando el 
tiempo de entrenos por los 
rapidísimos 52 segundos de la 
vuelta rápida ya en carrera con 
tramos de vértigo a 110 km/h. 
Óscar Aguilar consiguió un 
quinto puesto en su categoría.

El ajuste mecánico de David 
Jiménez, director técnico de 
la escuela, permitió, junto a la 
destreza del pilotaje de los pilo-
tos de 7 y 8 años, acercarse al 
vencedor de la primera prueba, 
el granadino Álvaro Suárez. La 
segunda prueba, en Cartaya.

En su primera carrera oficial queda 
en tercera posición en su categoría

Hugo se sube al 
podio en Alcalá

Antonio Gómez, Alfonso Marín, Antonio Rodríguez y Sergio Abad / R.P.

MINI-VELOCIDAD

TRIATLÓN



C.G. Correr…, saltar…, lanzar…
En algo tan sencillo consiste la 
base del atletismo, la modalidad 
deportiva que se encuentra en 
la plataforma de coordinación 

básica de otras habilidades más 
complejas. El pistoletazo de 
salida para entrar en contacto 
con el atletismo y conocer las 
sensaciones que nos aporta la 

competición se lleva a cabo en 
la provincia a través de las jor-
nadas deportivas que organiza 
la Diputación de Málaga, junto 
a la colaboración del Patronato 

de Deportes, el Club Atletismo 
Mijas y la asociación de Amigos 

del Atletismo de Mijas. La prue-
ba del sábado, en el Hipódromo  

Costa del Sol, fue todo un éxito, 
por el buen tiempo, la participa-
ción de atletas de varios clubes 
malagueños, entre los que desta-
có el club local y el nivel exhibi-
do por los participantes en cada 
una de las pruebas planteadas en 
el programa.

Este fin de semana la prueba 
tiene su salida en Marbella.

 

Mañana perfecta para la prác-
tica del atletismo en La Cala 
de Mijas. En cuanto a los resul-
tados, en prebenjamín femeni-

no, victoria para Noa Aguilera, 
del San Sebastián, Amie Elisa y 
Aída Nogales, del Chaparral.

Entre los chicos,  triunfo 
para José Ignacio Fernández, 
segundo fue Yassim Kambouri 

y Aitor García. En benjami-
nes, primer puesto para Sara 
Campaña ,  seguida de Lola 
Gregorio y Alejandra Mérida. 
Enrique González venció en 
los chicos, seguido de Ángel 

Mendo y Marcos Rodríguez.
En la categoría alevín, la vic-

toria fue para Anisa Buras , 
Sophy Murray y Alba Talavera 
le siguieron, al igual que Pedro 
Comino en masculino junto a 

Pablo Mota y Nathan Boddek.
Ibrahim Buras, Jesús Arro-

yo e Iván Roca fue el podio 
del infantil masculino; María 
Mérida y Andrea Torres, en 
féminas.

En las salidas conjuntas, 
Emma Baxter, Mª Fernández 
y Charlie Bloxam fueron las 
tres primeras. Como Salvador 
Lucena, Juan C. López y Elio 
Gil en hombres.

ATLETISMO

La Cala acoge la segunda prueba 
de las millas populares de Mijas

El Club Atletismo Mijas copó  las clasificaciones / F.M. Pérez.

La cantera atlética de Mijas se ha convertido en una de las más importantes de Málaga. Las millas son la puerta de entrada para conocer un deporte muy completo / Ramón Piña.

compiten en el 
hipódromo de Mijas

400 atletas
Éxito de participación en el 
circuito provincial de Diputación

Cristóbal Gallego

Salida conjunta para categorías de féminas/ Ramón Piña. Pasando la meta con muchos años por delante / F.M. Pérez.

Salto de longitud, una prueba que combina velocidad y potencia./R.P. Las gradas casi llenas, aprovechando el sábado veraniego, aplauden a los atletas en la velocidad/ R. Piña.

Deportes
Mijas Semanal
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El domingo se juega en la Ciu-
dad Deportiva una jornada del 
Circuito de Baloncesto 3 con-
tra 3 Pizzería Da Massimo. Se 

trata, según el coordinador de 
la escuela, Francisco Díaz, “de 
un formato dinámico, diverti-
do, más participativo e igualado  
para todas las categorías que de 
alguna forma muestra cómo se 

trabaja en la Escuela Municipal 
de Baloncesto de Mijas”.

Para Manu Sánchez, asesor 
de Deportes, “esta escuela está 
en contínuo crecimiento y sigue 
un camino paralelo a la evolu-

ción de la escuela de fútbol”.
Los patrocinadores son fun-

damentales en estos tiempos 
para el deporte de base, y en 
general, Pizzeria Da Massimo y 
Massimo Cifrone son un buen 
ejemplo.  “Nos volcamos porque 
queremos ayudar a los jóvenes y 
porque nos gusta el baloncesto, 
estamos participando en la liga 
sénior del municipio y ahora 
seguimos apoyando este tipo de 
formato tan participativo”.

El circuito, y su amplia reper-
cusión, es fruto del esfuerzo 
promocional realizado en otros 
municipios y en Mijas. Para ins-
cribirse, pueden hacerlo en las 
ofi cinas del Patronato de Depor-
tes y tienen más información en 
www.baloncestomijas.com y en 
las redes sociales como Face-
book y Twitter.

BALONCESTO

C.G. Bultacos, Ossas, Derbis, 
Ducatis… nombres históricos 
de las dos ruedas en España se 
aliaron junto a las Vespas para 
generar ese toque de elegancia 
y glamour envueltos en el humo 
de los brillantes tubos de escape.

El Club de Motos Clásicas de 
Mijas es todo un clásico a la hora 
de organizar eventos que dan 
respuesta a esa afición desme-
dida por las motos de la historia 
restauradas y en perfecto estado.

Si a un brillante día se le une 
un recorrido por La Alquería, 
El Coto, Camino de Campana-

les, Coín, Alhaurín, con parada 
incluida, y vuelta a la sede, el Pub 
Tu Sábrás, para degustar unos 

riquísimos callos, la jornada del 
pasado domingo fue insuperable.

Pero, además, lo más impor-

tante, encontrarse con los amigos 
y seguir hablando de motos. El 
domingo 15 de junio llegará la 
Concentración de Motos Clási-
cas de Mijas.

La afición a las motos llega 
hasta tal punto que unos recién 
casados no dejaron pasar la opor-

tunidad, esperamos que sean 
muy felices y que nunca llegue 
aquello de que: “te dejé por una 
vespa”.

En fi n, siempre hay amores que 
duran… toda una vida.

Massimo Cifrone, junto a Manu Sánchez y Curro Díaz en la presentación del Circuito 3x3 Pizzería Da Massimo/ R.P.

Las motos clásicas son... 
amores que duran toda la vida

de junio se celebrará la 
Concentración de Motos 

Clásicas de Mijas

El próximo 15

NATACIÓN

3x3= Baloncesto divertido
El Patronato presenta el Circuito Pizzería Da Massimo

Cristóbal Gallego

Duane y Benítez, reyes de Andalucía
Rocha, la mejor del Campeonato y 
Benítez récord nacional en 1.500 L
C.G. Los resultados más desta-
cados fueron los de Pablo Bení-
tez, mejor marca nacional de 14 
años en 1500 libre 16’32”33 y 800 
libre mejor marca territorial de 
14 años con 8’46”94. Duane da 
Rocha, 1ª en 200 estilos, 50 espal-
da, 100 libre y en el 200 libre, 
2ª. Además batió el récord del 
campeonato en el 50 espalda con 
un tiempo de 29”26, trofeo a la 
mejor marca por la tabla FINA 
por esa prueba.  Emma Bell, 1ª 

en el 200 espalda con 2’17”93, 
tres 4º puestos en el 50 espalda, 
50 libre y 200 libre. Antoni Della 
Monica hizo mínima de España 
en el 50 libre.

Germán Ortega y Carlo Jura-
do se metieron en la fi nal B en la 
prueba de 200 mariposa. Victo-
ria Romero se metió en la fi nal 
B en las pruebas de 100 y 200 
espalda. Y Jana Mahdych nadó 
los relevos. Mijas fue 4ª, 7ª y 8ª 
en 4x200 L, y 4x100 L y estilos. Duane Da Rocha con el trofeo del Campeonato de Andalucía/CN Mijas. 

MOTOS CLÁSICAS

El Pte. del club, David Lombardo, en el centro, con participantes / R. Piña.

dinámico, participativo, 
que tendrá nuevas 

ediciones en abril y mayo

Es un formato

AGENDA 
DEPORTIVA

Fútbol

A.D. LAS LAGUNAS
Las Lagunas (sen.)
At. Fueng-Las Lagunas (1ªjuv.)
Las Lagunas- Cortijillo (c.)
At. Fueng-Las Lagunas (2ª cad)
Cafeteras-Las Lagunas (1ªinf)
Benarroyo-Las Lagunas (2ªinf.)
Las Lagunas-Coín (1ª alev.)
Las Lagunas A (2ªalev.)
Las Lagunas B 
Las Lagunas-Fueng. (1ªbenj.)
Las Lagunas A-Fueng.(2ªbenj.)
Las Lagunas-Ronda B (benj.)
Las Lagunas A-Estep. (prebenj)
Torrem-Las Lagunas B (prebenj)

07-08-09/03
descansa 

D 23/03 10:00 H
S 22/03 17:30 H
S 22/03 10:00 H
S 22/03 16:00 H
S 22/03 15:15 H
V 21/03 18:15 H

descansa
descansa

S 22/03 12:30 H
S 22/03 11:15 H
V 21/03 18:15 H
S 22/03 12:30 H
V 21/03 17:00 H

C.D. MIJAS
CD Mijas (senior)
CD Mijas-Benalmádena (juvenil)
CD Mijas-At. Estación (cadete)
CD Mijas- Candor CF (inf.)
CD Mijas-Atco.Fueng (alev.) 
Benalmádena -CD Mijas (benj.)
CD Mijas-H. Marbella (f.sala)

descansa
S 22/03 17:00 H
S 22/03 10:00 H
S 22/03 12:00 H
V 21/03 18:30 H
S 22/03 10:30 H
J 27/03 22:00 H

C.D. CALA MIJAS
Cala Mijas-Trabuco (senior)
Churriana-Cala Mijas (juv.1ª)
Cala Mijas (juv.2ª)
Alhaurino-Cala Mijas (cadete)
Cala Mijas (inf.)
Cala Mijas-El Palo (alev. 1ª)
Ronda-Cala Mijas A(alev.)
Ronda-Cala Mijas B-(alev.)
Cala Mijas-Atc. Fueng. (benj.)
Váquez C.-Cala Mijas B (ben.)
At. Fueng.-Cala Mijas (prebenj.)

S 22/03 19:30 H
S 22/03 18:30 H

descansa
S 22/03 12:30 H

descansa
V 21/03 18:30 H
S 22/03 15:00 H
S 22/03 15:00 H
V 21/03 18:30 H
V 21/03 17:00 H
S 22/03 10:00 H

CANDOR C.F.
Newell´s-Candor CF (juvenil)
Ronda-Candor CF (prebenj.)
Ronda-Candor CF (Alev.)
Candor CF-Las Chapas (benj.)
CD Mijas-Candor CF (inf.)
At. Coín-Candor CF (cad.)
Inter Fueng.- Veteranos Candor 
Candor-Atlantic Alh.(fem)
Candor CF-A. Coín (juv) 

V 21/03 21:00 H
S 22/03 10:30 H
S 22/03 10:30 H
S 22/03 12:00 H
S 22/03 12:00 H
S 22/03 12:15 H
L 24/03 21:15 H
D 23/03 13:00 H
D 23/03 17:00 H

Baloncesto

CB MIJAS
CB Mijas- Candado (cad F)
Marbella-CB Mijas (sen. F)
CB Mijas-Manilva (jun. F)
CB Mijas-Maristas (inf. M)
CB Mijas-C. Rincón (preinf. M)
CB Mijas-Marbella (Mini M)
CB Mijas-EBG Málaga (Inf F1º)
EBG Málaga-CB Mijas (Inf F2º)

DÍA-HORA
V 21/03 18:30 H  
S 22/03 17:00 H
S 22/03 13:30 H
S 22/03 17:00 H
S 22/03 19:00 H
D 23/03 09:30 H
D 23/03 09:30 H
M26/03 09:30 H

Balonmano

DÍA-HORA
V 21/03 17:00 H
V 21/03 18:00 H
S 22/03 12:45 H
S 08/03 13:00 H
f. ascenso 30/03
f. ascenso 30/03
pte. fase copa 
pendiente copa 

S 22/03 09:30 H
V 21/03 20:15 H
S 22/03 17:30 H

pte. CADEBA

BM MIJAS-SAN FCO.
BM Mijas- Maravillas (alev. A)
S. Fco. Asís-Maravillas B (al.B)
Puerto sol-BM Mijas (cad.)
Antequera-BM Mijas (cad.)
S. Fco Asís (sen.)
BM Mijas (sen. )
BM Mijas (inf.A)
BM Mijas (juvenil)

Femenino
Fuengirola Sol-Los Olivos (alev.)
Fuengirola Sol-Urci Alm. (juv.) 
Fuengirola Sol-S.Soliss (D.H.)  
Fuengirola Sol (inf.)   

Del 21 al 27 de marzo de 2014 35Deportes
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PROGRAMACIÓN MIJAS 3.40
   jueves 27 de marzolunes 24 de marzoviernes 21 de marzo sábado 22 de marzo

01:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

02:00 MERIDIANO 0: MARINA 

ALTA (R)

02:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

03:30 CINE: ‘CUENTA ATRÁS’

05:30 TODO TURISMO: SEGURA 

(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

10:00 LOCAL MUSICAL (R)

10:30 AQUÍ EN MIJAS (R)

Resumen Semanal 

11:30 TODO TURISMO: SEGURA (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal (R)

14:00 HECHO EN MIJAS (R)

14:30 OFICIOS PERDIDOS

15:00 CINE: ‘CUENTA ATRÁS’

17:00 RAÍCES (R)

18:00 GALA X ANIVERSARIO AFAM

20:00 CAMBIO DE RASANTE (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 23 de marzo

00:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

Resumen Semanal (R)

01:30 NUESTRA TIERRA

02:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R) 

03:00 CINE: ‘EL PERRO DE 

BASKERVILLE’

04:30 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 AQUÍ EN MIJAS 

Resumen semanal (R)

11:30 OFICIOS PERDIDOS

12:00 HECHO EN MIJAS (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

Resumen semanal

14:30 CINE: ‘EL PERRO DE 

BASKERVILLE’ (R)

16:00 LOCAL MUSICAL

17:00 RAÍCES (R)

18:00 TEATRO: DOCE HOMBRES 

SIN PIEDAD (R)

20:00 DOS BUTACAS (R)

20:30 NUESTRA TIERRA

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 

MEMORIA

22:00 MERIDIANO 0: MARINA 

ALTA (R)

22:30 MIS ENIGMAS FAVORITOS(R)

00:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

00:30 CAMBIO DE RASANTE

01:00 TODO TURISMO: SEGURA (R)

02:00 HECHO EN MIJAS (R)

02:30 NUESTRA TIERRA 

03:00 OFICIOS PERDIDOS

03:30 MIS ENIGMAS 

FAVORITOS (R)

05:00 NUESTRA TIERRA (R)

06:00 RAÍCES (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

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 CAMBIO DE RASANTE (R)

12:00 DOS BUTACAS (R)

12:30 TODO TURISMO: SEGURA (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  GALA X ANIVERSARIO AFAM

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 HECHO EN MIJAS (Directo)

23:30 TEATRO: DOCE HOMBRES 
SIN PIEDAD 

00:00 CINE: ‘CUENTA ATRÁS’ (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 MIJAS INTERNATIONAL (R)

Entrevista con el alcalde

07:30 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

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 TEATRO: DOCE HOMBRES SIN 

PIEDAD (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL  

17:30 TODO TURISMO: MOTRIL

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: ‘ALMAS DE METAL’ 

(R)  

05:00 OFICIOS PERDIDOS (R)

05:30 GALA X ANIVERSARIO 

AFAM (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: MARINA 

ALTA (R)

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: 

TORDESILLAS

18:00 MÁS TELE RESUMEN (R)

19:00 MOTOMANIA (R)

19:30 TODO TURISMO: MOTRIL

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 GALA X ANIVERSARIO AFAM

02:00 TODO TURISMO: MOTRIL

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 GALA X ANIVERSARIO AFAM

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 INFORMATIC (R)

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 RAÍCES 

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: ‘ALMAS DE METAL’

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: MARINA 

ALTA (R)

miércoles 26 de marzomartes 25 de marzo

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 21
9-18ºC

Viernes 21
6

Sábado 22
6

Domingo 23
5

Lunes 24
5

Martes 25 
5

Miércoles 26
5

Sábado 22
10-20ºC

Miércoles 26 
10-18ºC

Domingo 23 
7-18ºC

Lunes 24
8-20ºC

Martes 25
8-22ºC

Categorías de Exposición 
para los diferentes valores 

del Índice Ultravioleta

L M X J V

09:00

13:00

14:00

L M X J V

RADIO MIJAS

16:00

El Tren de 
las 22:19

Informe de 
Gestión

Suburbia

La mujer del 
siglo XXI

Management 
Report

EL MIRADOR

INFORMATIVOS Y DEPORTES

12:00

22:00
23:00

S

09:00

12:00

24:00

       D

LA MÚSICA DEL FIN DE 

SEMANA

LA MÚSICA DEL FIN DE 

SEMANA

El tren de las 22.19
Suburbia

20:00

19:00

22:00

22:30

A tu salud

Mis Enigmas 
Favoritos

Mis Enigmas 
Favoritos

Noches casi 
secretas

Cuestión de 
opinión

A tu 
salud

LA MÚSICA DEL FIN DE 

SEMANA

Informe de gestión

* 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:

OFERTAS DE EMPLEO

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

21/03/14
22/03/14
23/03/14
24/03/14
25/03/14
26/03/14
27/03/14

Paseo Jesús Santos Rein
Paseo Marítimo, 36 (PYR)
C/ Mallorca (Edif. Ajolín)
C/ Antoñete, 13 (Amb. Boliches)
Cno. Campanales (Las Cañadas)
Avda. Acapulco (Los Boliches)
C/ La Unión, 17 (Las Lagunas)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

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

Las Lagunas/Fuengirola

2014
Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

Mijas Pueblo

Del 21/03/2014 al 23/03/2014
Avda. de Méjico. Edif. Monte Mijas (Lcdo. Antonio Nieves)

Del 24 al 27/03/2014
Avda. de Méjico, nº 37 (Lcda. Olga Mirón)

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



La Hermandad de Jesús Vivo y 
Nuestra Señora de la Paz ha sido 
este año la anfi triona del pregón de 

la Semana Santa, encargado a uno 
de sus ministros extraordinarios, 
Luis Miguel Díaz. Al acto, que 
se celebró el sábado 15 de marzo 
en la parroquia lagunera de San 

Manuel, acudieron representantes 
de todas las hermandades de 
Mijas. El párroco de Las Lagunas, 
José María Ramos, destacó que 
el pregonero “ha actualizado el 
Evangelio, ha invitado a orar y 
a dar gracias por la fe”. Para el 
pregonero, el principal mensaje 
era “trasladar la palabra de Dios, 

que sirva para crecer en la fe 
y refl exionar”. Durante el acto, 
Sebastián Navas cantó una saeta 
y se presentó el cartel que ilustra 
la Semana Santa de Mijas, obra de 
Manuel Jiménez.

El programa se emite en Mijas 
3.40 el domingo 23 de marzo a las 
20:00 horas.

TELEVISIÓN  Mijas 3.40 emite el domingo 23 de marzo el pregón de Semana Santa a las 20:00 horas

Durante el acto,
se presentó el cartel que 
ilustra la Semana Santa 

Luis Miguel Díaz recibió un detalle de la Hermandad de Jesús Vivo por 
llevar a cabo el pregón de la Semana Santa de 2014 / Irene Pérez.

Laura Delgado

Un pregón que refl exiona sobre 
la fe y el Evangelio hoy en día
El pregonero de 
la Semana Santa, 
Luis Miguel 
Díaz, conmovió 
con sus palabras 
en la parroquia 
de San Manuel

TEATRO La televisión local rescata esta adaptación española de la mítica obra de Reginald Rose

L.D. La noche del viernes 16 de 
marzo de 1973 se emitía por Te-
levisión Española ‘Doce hombres 
sin piedad’, una adaptación de la 
obra clásica escrita por Reginald 
Rose. La pieza se grabó para Es-
tudio 1, un programa de la cadena 
pública que ofrece representacio-
nes teatrales y documentales so-
bre los grandes actores del pano-
rama nacional. Titanes de la talla 
de José María Rodero, José Bó-
dalo, Manuel Alexandre, San-
cho Gracia, Jesús Puente, Pedro 
Osinaga, Luis Prendes, Antonio 
Casal, Carlos Lemos, Ismael 
Merlo, Fernando Delgado y Ra-
fael Alonso interpretaron la obra 
bajo la batuta del director y guio-
nista Gustavo Pérez Puig. Todo 
un alegato a favor de la presun-
ción de inocencia. Mijas 3.40 la 
emite hoy, día 21, a las 23:30 horas.

Estudio 1 de Televisión Española emitió por primera vez esta adaptación de 
la obra de Reginald Rose un 16 de marzo de 1973, hace ya 41 años. Un gran 
elenco de actores trabajaron a las órdenes de Gustavo Pérez Puig.

‘Doce hombres sin piedad’, todo un clásico 
atemporal que Mijas 3.40 emite hoy, viernes 21 

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

Ocio 37



4 TEATRO
- El sábado 22 de marzo el Teatro 
Las Lagunas acoge el espectáculo 
“Cuadros de amor y humor al 
fresco”, de la compañía Olvido 
Producciones. Se trata de la obra 
más representada de Alonso de 
Santos tras ‘Bajarse al moro’.
Sábado 22, a las 21 
horas. Venta anticipada: 
8€ / Taquilla: 10€. 
- El domingo 23 de marzo, 
la compañía Albero Títeres 
presenta ‘S,tupendo’, dentro 
del II Festival Internacional de 
Títeres. El espectáculo relata dos 
historias: ‘Todos formamos parte 
de la naturaleza’ y ‘Las tartas del 
pastelero melero’.
Domingo 23, a las 18 
horas. Precio: 6€. 
- El viernes 28, con motivo de la 
celebración del Día Internacional 
del Teatro, la compañía Teatro 
Mijas representará ‘El retablo del 
flautista’, una pieza teatral escrita 
por Jordi Teixedor y basada en el 
famoso cuento de ‘El flautista de 
Amelín’. 
Viernes 28 de marzo, ‘Día 
Internacional del Teatro’. 
Entrada: gratuita. 

SENDERISMO3

- La Oficina de Turismo propone 
una salida por la sierra el próximo 
sábado 29 de marzo. La salida 
de la Ruta del Agua está previs-
ta a las 9 de la mañana desde el 
Polideportivo de Osunillas. Los 
participantes pueden realizar su 
inscripción en la propia Oficina de 
Turismo de Mijas, en el 952 58 90 
34 o a través del correo electróni-
co turismo@mijas.es.
Sábado 29, Ruta del Agua. 
Salida desde el Polidepor-
tivo de Osunillas, a las 9 h.

4 EXPOSICIONES
- El Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento acogerá hasta el 30 
de marzo la exposición de pintura 
de María del Carmen Fernández 
Ferrón y Fermina Lozano. 
N Hasta el 30 de marzo
- La Casa Museo de Mijas Pueblo 
acoge desde el 14 de marzo 
‘Atmósferas’, la obra de Clara 
Gamazo. Una exposición de 
pintura que permanecerá hasta el 
21 de abril. 
N Del 14 al 21 de abril. Casa 
Museo de Mijas Pueblo, 
Plaza de la Libertad, 2
- Conchi Cervera y Estefanía 
Jiménez exponen del 21 de marzo 
al 7 de abril en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas. La muestra ‘El 
baúl de Estela’ presenta una 
colección de manualidades, con 
la que podrán disfrutar de una 
variedad de técnicas. Asimismo, 
el 26 de marzo impartirán un taller 
gratuito de reutilización de cedés 
de 10:30 a 12:30 horas. 
N Viernes 21 de marzo, 
inauguración a las 20 

horas.
- El Teatro Las Lagunas acoge 
del 20 de marzo al 6 de abril la 
exposición de moda vintage 
‘Bambula Moda’. Se trata de 
una muestra a beneficio de la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer. 
N Del 20 de marzo al 6 de 
abril. 

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 CENA BENÉFICA
El viernes 21 de marzo se celebra-
rá una cena solidaria en el Restau-
rante Avanto (Vitania Beach Club, 
Torrenueva) a beneficio de la fun-
dación Nourish Children. 
N Viernes 21 de marzo, a 
las 20:30 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 alcaldía 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 

4CHARLA
SUBVENCIONES 
La concejalía de Participación Ciu-
dadana ha previsto una serie de 
encuentros con los colectivos y 
asociaciones durante el mes de 
marzo para informar sobre la soli-
citud de subvenciones. La segun-
da cita tendrá lugar el martes 25 
de marzo en el Centro de Forma-
ción y Empleo de Las Lagunas.
N Martes 25 de marzo, de 
18 a 20 horas. Centro de 
Formación y Empleo de 
Las Lagunas.

TALLER DE EMPLEO 3
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
 
4TERAPIAS
ALTERNATIVAS 
El Centro del Área de Igualdad del 
Ayuntamiento de Mijas convoca 
para el próximo 26 de marzo un 
taller de meditación. Para informa-
ción y reservas pueden llamar por 
teléfono (952 198 729 o 952 479 
878) o escribir un email (cmujer@
mijas.es).
N Miércoles 26 de marzo. 
II Ciclo de Terapias Alter-
nativas. De 17 a 19 horas

ACTIVIDADES DE LAS 3 
HERMANDADES

- Desde el viernes 21 de marzo 
hasta el 11 de abril podrá disfrutar 
de la VIII Muestra de Enseres de 
la Cofradía del Dulce Nombre 
de Jesús, María Santísima de los 
Dolores y San Juan Bautista, en 
Mijas Pueblo.
N VIII Muestra de Enseres. 
Inauguración, viernes 21 
a las 20 horas. 
- También la cofradía Dulce 
Nombre de Jesús ha organizado 
la campaña de recogida de 
alimentos ‘Cuaresma solidaria’. El 
plazo para donar los alimentos en 
la casa hermandad va desde el 17 
de marzo hasta la finalización de la 
Semana Santa. 
N Campaña ‘Cuaresma 
solidaria’. 
Hasta finalización Semana 
Santa.
- Por otro lado, la cofradía Dulce 
Nombre de Jesús recuerda 
que del 17 de marzo al 11 de 
abril se llevará a cabo la talla de 

portadores y reparto de túnicas 
para nazarenos de las dos 
secciones en la casa hermandad. 
Asimismo, las mujeres interesadas 
en participar en el traslado de la 
imagen de Nuestra Señora de los 
Dolores el próximo Martes Santo, 
podrán inscribirse durante este 
periodo. 
N Información: 618 128 
116 o 600 724 913. E-mail: 
d u l c e n o m b r e m i j a s @
hotmail.com
- La Hermandad de Jesús Vivo, 
Nuestra Señora de la Paz y 
Nuestra Señora de la Piedad 
informa de que el próximo sábado 
22 de marzo, tras la liturgia de las 
19 horas, tendrá lugar el concierto 
de Cuaresma. En él participarán 
varias formaciones musicales 
del municipio y, además, se 
presentará el cartel del Grupo 
Joven de la hermandad. 
N Concierto de Cuaresma. 
Sábado 22, en la iglesia 
San Manuel. 
- La hermandad del Cristo de la 
Paz inaugura su VIII muestra de 
enseres de la cofradía del Cristo 
de la Paz en su casa hermandad. 
Permanecerá abierta hasta el 11 
de abril.
N Sábado 22 de marzo a 
las 20 horas en la casa 
hermandad de la cofradía. 

4FLAMENCO
El Centro Cultural de la Diputación 
de Málaga, en calle Ollerías, acoge 
el próximo sábado 22 de marzo el 
acto homenaje al guitarrista Anto-
nio Losada a partir de las 20 horas. 
La entrada es libre, hasta comple-
tar aforo. 
N Sábado 22, a las 
20 horas. Homenaje a 
Antonio Losada. 

MIJAS, UN PUEBLO3 
DE PELÍCULA

El  Salón de Actos del Ayuntamiento 
de Mijas acoge el sábado 22 de 
marzo la proyección ‘Mijas, un 
pueblo de película’. Un trabajo 
realizado por José María Burgos 
Quero. La primera sesión tendrá 
lugar a las 11 horas y la segunda, a 
las 12:30 horas.
N Sábado 22 horas. 1ª 
sesión, a las 11 horas. 2ª 
sesión, a las 12:30 horas.

4PRESENTACIÓN 
LIBROS
El martes 25 de marzo, a las 19 
horas, la sede de la Asociación 
Mujeres en Igualdad acoge la 
presentación de los libros ‘Aman-
do sin dolor, disfrutar amando’ y 
‘SOS... Mi chico me pega, pero yo 
le quiero’, ambas obras de Fer-
nando Gálligo. 
N Martes 25, a las 19 
horas. 

LENGUAJE3 
DE SIGNOS

La Asociación de Personas 
Sordas de Mijas imparte durante el 
mes de abril un curso gratuito de 

lenguaje de signos. Las clases se 
impartirán los días 3, 8, 10, 22, 24 y 
29. Más información: 654 241 277 
o aso.mijas_sordas@hotmail.com
N Durante el mes de 
abril. Cursos gratuitos. 
Horarios: de 10 a 11, de 11 
a 12, de 17 a 18 y de 18 a 
19 horas.

4JORNADA DE PUERTAS 
ABIERTAS
Los próximos martes 25 de marzo 
y 1, 8 y 15 de abril habrá jornada 
de puertas abiertas en la Escuela 
Infantil Gloria Fuertes
N Escuela Infantil Gloria 
Fuertes, a las 17 horas.

TALLER DE REIKI3 
El viernes 21 de marzo a las 10 

h tienen lugar las jornadas de 
puertas abiertas del taller de reiki 
de la asociación AFA Mijas Costa-
Fuengirola
N Calle Santa Amalia, 
Fuengirola, a las 10 h.

4CERTAMEN DE 
BANDAS
La parroquia de San Manuel 
acoge el sábado 22 a las 20 
h un concierto de bandas. 
Las formaciones participantes 
interpretarán tres marchas.
N Sábado 22 a las 20 h 
en la parroquia de San 
Manuel.

SOLIDARIDAD CON RO-
CÍO NUARTE3 

El jueves 27 el Teatro Las Lagunas 
acoge el espectáculo benéfico 
‘Castiga 2’, con el que se 
pretende recaudar fondos para el 
tratamiento de cáncer de la joven 
Rocío Nuarte. Las entradas están 
a la venta por 5 euros en el IES 
Vega de Mijas.
N Jueves 27 de marzo a 
las 20 horas en el Teatro 
Las Lagunas

4CULTURA JAPONESA 
EN EL CENTRO DE 
FORMACIÓN Y EMPLEO
La asociación juvenil MIBU 
organiza el sábado 22 un 
encuentro de puertas abiertas 
donde habrá videojuegos, 
música, juego de cartas y mucho 
más, todo inspirado en la cultura 
japonesa.
N Sábado 22 a las 17 
horas en el Centro de 
Formación y Empleo de 
Las Lagunas.

COMEMOS JUNTOS3 
CIOMijas acogerá la primera 
jornada de ‘Comemos juntos’, 
una actividad enclavada dentro 
de la actividad Hecho en Mijas. El 
menú degustación tiene un precio 
de 20 euros. La reserva puede 
hacerse en la Oficina de Atención 
Ciudadana, el Ayuntamiento 
y las tenencias de alcaldía del 
municipio.
N Viernes 28 a las 14 
horas en el CIOMijas.

Del 21 al 27 de marzo de 201438 Oc i o
Mijas Semanal

Agenda Semanal



Советник отдела Урбанистики 
администрации Михаса 
Мануэль Наварро объявил, 
что благодаря вновь 
подтвержденному статусу 
Муниципалитета как зоны 
повышенного туристического 
интереса, в течение следующих 
четырех лет торговым 
предприятиям разрешили иметь 
свободный график работы в 
период Страстной Недели и 
в сезон основного наплыва 
туристов.  

Таким образом, местные 
коммерческие заведения в 
период этих праздников смогут 
устанавливать часы работы 
по своему усмотрению, так 
же, как и решать, открываться 
им или нет. В нашем регионе 
практически вся экономическая 
деятельность связана с 
туризмом, поэтому местная 
администрация посчитала 
необходимым предоставить   

право выбора  графика работы 
в праздники и в летний период 
самим торговым заведениям.

«Стоить отметить 
преимущества такого 
«свободного и гибкого графика» 
работы торговых точек в 
праздничные дни и в период 
основного наплыва туристов»,- 
продолжает Советник, «ведь  
продление  трудовой смены 

предполагает  создание 
дополнительных рабочих 
мест». Торговые предприятия 
смогут воспользоваться данным 
разрешением,  начиная с 
воскресенья, 13 апреля, по 
субботу, 19 апреля (в течение 
всей Страстной Недели), а также 
во время летних отпусков с 1 
июля по 15 сентября» в этом 
году и по 2017 включительно.
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СВОБОДНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ ДЛЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ В ПЕРИОД 
СРАСТНОЙ НЕДЕЛИ И ЛЕТОМ

ТЕАТР
В субботу 22 марта Театр Лас Лагунас 
приглашает Вас посмотреть спектакль 
под названием “Cuadros de amor y hu-
mor al fresco”, который представляет 
компания “Olvido Producciones”. 
Речь идет о постановке одной из 
пьес Алонсо Де Сантос, известность 
которому принесло произведение 
“Bajarse al moro”..
Суббота 22 марта в 21:00. Стоимость 
билетов заказанных заранее: 8€,  в 
кассе в день спектакля - 10€.

В воскресенье 23 марта компания 
“Albero Títeres” покажет спектакль 
“S,tupendo” в рамках II Международного 
Фестиваля Театра Марионеток. В 
спектакле две отдельные сюжетные 
линии:  “Todos formamos parte de la natu-
raleza” и “Las tartas del pastelero melero”.    
Воскресенье 23 марта в 18:00. 
Стоимость билета: 6€. 

В пятницу 28 марта в связи с 
празднованием Международного 
Дня Театра компания “Teatro Mijas”  
предлагает Вашему вниманию 
спектакль “El retablo del fl auti sta”, это 
постановка пьесы Жорди Тейшидора, 
в основу которой положен известный 
рассказ “El fl auti sta de Amelín”.    
Пятница,  28 марта, Международный 
День Театра. Вход: бесплатный. 

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ
Туристический Офис предлагает Вашему 
вниманию поход по следующему 
пешеходному маршруту в субботу 
29 марта: отправка по маршруту “la 
Ruta del Agua” состоится в 9:00 от 
стадиона  “Polideporti vo de Osunillas”. 
Желающих просят записаться заранее 
в  Туристическом Офисе Михаса, 

по телефону  952 58 90 34 или по 
электронной почте: turismo@mijas.es.
Суббота, 29 марта, пеший маршрут по 
“Ruta del Agua”.
Отправление от стадиона “Polideporti vo 
de Osunillas”в 9:00.

ВЫСТАВКИ 
Во дворе Муниципалитета Михаса (El Pa-
ti o de las Fuentes del Ayuntamiento de Mi-
jas) проходит выставка работ художниц 
Марии Дель Кармен Фернáндес Феррóн 
и Фермины Лосано.   
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. 
Выставку можно посетить до 30 марта.

В выставочном зале Дома-музея Михас 
Пуэбло можно посмотреть цикл работ 
под названием “Atmósferas” автора 
Клары Гамасо. Выставка работ этой 
художницы пройдет до 21 апреля. 
Экспозиция открыта до 21 апреля в 
Доме-музее Михас Пуэбло по адресу: 
Plaza de la Libertad, 2

С 21 марта по 7 апреля в Доме Культуры 
Лас Лагунас проходит выставка “El baúl 
de Estela” авторов Кончи Сервера и  
Эстефания Хименес, которые представят 
Вашему вниманию коллекцию работ 
прикладного искусства, выполненных 
в различных техниках. Кроме того,  26 

марта с 10:30 до 12:30 авторы выставки 
проведут бесплатный курс о том, что 
можно сделать из использованных 
компакт-дисков.  
Пятница, 21 марта, открытие состоится 
в  20:00.

Театр Лас Лагунас принимает у себя в 
гостях с 20 марта по 6 апреля выставку 
моды “Винтаж” под названием 
“Bambulamoda”. Вырученные от этой 
благотворительной акции средства 
будут переданы в Национальную 
Ассоциацию по Борьбе с Раковыми 
заболеваниями. 
 С 20 марта по 6 апреля в Театре Лас 
Лагунас.

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 
Ипподромеa.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР “ЕДИМ 
ЛОЖКОЙ”
Отведайте вкуснейшие традиционные 
блюда  в Ла Кала и Михас Пуэбло. За 2 
€  закуска – «тапа», 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

АФИША

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

В связи с ростом обращений в 
администрацию за регистрацией 
(empadronamiento – прописка или 
регистрация по месту жительства) 
и др. документами,  Советник 
Отдела Статистики Хуан Карлос 
Гонсалес напоминает жителям 
муниципалитета о возможности 
получения базовых документов 
на сайте администрации. При 
помощи данной услуги жители 
могут бесплатно, легко и быстро 
получить такие документы 
как: регистрацию и различные 
сертификаты, а также  получить 
консультацию о налоговых 
документах и подать заявление на  
участие в конкурсе на замещение 
вакантной должности. 

Доступ к таким операциям 
возможен при наличии 
национального электронного 
документа DNI и цифровой 
подписи, которые можно 

получить в центрах Гражданского 
обслуживания администрации 
Михаса, в отделениях Мэрии в Лас 
Лагунас и Ла Кала.

Пенсионеры и безработные,  
которым сложно разобраться 
с получением того или иного 
документа самостоятельно 
или у которых нет доступа к 
интернету,  могут обратиться в 
местные отделы Социального 
обеспечения, где  при наличии 
цифровой подписи, сотрудники 
центра помогут им найти и 
распечатать нужную справку на 
сайте.

По данным статистики за 
февраль месяц  администрацией  
Михаса и ее филиалами в Лас 
Лагунас и Ла Кала было выдано  
571 справок о регистрации по 
месту жительства (el volante de 
empadronamiento),  а за первую 
неделю марта - 182.

ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
ПОЕЗДКА ПО РЕГИОНАМ ОТ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

Советник Отдела Культуры 
муниципалитета Михаса 
Сантьяго Мартин объявил 
сегодня о начале записи 
на участие в культурно-
познавательной экскурсии по 
интереснейшим местам Риохи, 
Арагона, Наварры и Страны 
Басков. 

“Идея о предоставлении 
возможности михасцам 
выехать за пределы региона 
на культурно-познавательный 
отдых в другие провинции 
страны вынашивалась нашим 
департаментом в течение 
нескольких лет,- говорит 
Сантьяго Мартин. Участники 
мероприятия  отправятся  19 
мая на скоростном поезде  
из Малаги в Сарагосу, а 
затем сделают остановку  в 
Логроньо. На следующий 
день планируется поездка в 
Памплону, посещение  таких 
достопримечательностей как, 

Пуэнте де Рейна и Тудела. 
В среду, 21 мая,  туристы 
продолжат ознакомление 
с  автономным округом 
Наварры, посетив такие 
достопримечательности 
как Олита, Ухуэ и Артахона. 
22 мая группа вернется в 
Риоху, завершив культурную 
программу в столице 
Страны Басков - Витории. В 
предпоследний день поездки 
группа вернется в Сарагосу и, в 
субботу, 24 мая, возвратится в 
Малагу на скоростном поезде 
«AVE». 

Желающие совершить такую 
познавательную экскурсию 
могут записаться  в отделениях 
Совета по Культуре, на площади 
Либертад, или, отправив заявку 
на электронный адрес  cultura@
mijas.es. Стоимость поездки 
составляет 550 евро, включая 
билеты на поезд/автобус и 
проживание.
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VERANSTALTUNGS-KALENDER

 Digitale Unterschrift 
beschleunigt
Amtsangelegenheiten 
mit der Gemeinde
Juan Carlos González, Stadtrat 
für Statistik, macht die Bürgers-
chaft erneut darauf aufmerk-
sam, die Vorteile der Digitalen 
Unterschrift zu nutzen. Damit 
können grundlegende Amts-
geschäfte bequem am Com-
puter von zuhause aus erledigt 
werden. Zur Beantragung folgen 
Sie bitte der Anleitung auf der 
Mijas Webseite www.mijas.
es unter der Rubrik “Servicio 
Certifi cación Digital”. Falls Sie 
eine deutsche Übersetzung 
wünschen, schicken Sie bitte 
eine Email an das Mijas Resi-
dentenbüro unter frd@mijas.es. 
Die Berurkundung kann dann in 
allen Rathausstellen vorgenom-
men werden. 

 Mijas startet 
Werbekampagne in 
Deutschland
Die Werbeaktion ist möglich 
geworden durch Unterzeichnung 
eines Abkommens zwischen der 
Gemeinde und dem deutschen 

Reiseunternehmen TSS Gruppe, 
dem Manuel Molina vorsteht. 
Molina wurde im vergangenen 
Jahr zum Ehrenbürger von 
Mijas geehrt. An der Kampagne 
beteiligen sich Hotels in 
deutschen Grossstädten, 
wie Berlin, Frankfurt und 
München. Weiterhin fi nden 
sich Werbeplakate in Zügen, 
Linienbussen und an Haltestellen. 
Insgesamt sind 3.000 Poster 
ausgehängt worden. Ausserdem 
werden Tausende an kleineren 
Werbefl ächen in den öffentlichen 
Bussen angebracht, die alle den 
für Handy-Telefone lesbaren 
QR-Code aufweisen. Damit 
wird ein direkter Zugang auf 
touristische Informationen über 
Mijas ermöglicht. Darüberhinaus 
liegen in allen 2.100 an TSS 
angeschlossenen Reisebüros 
in Deutschland Broschüren 
und Dossiers aus, die für Mijas 
als andalusische Top-Adresse 
werben.

 Deutliche Steigerung 
der Recycling-Zahlen 
im Januar und Februar 
2014 verzeichnet

Laut der Daten, die von der 
Umweltsabteilung veröffentli-
cht wurden, ist Mijas auf dem 
besten Wege die Gemeinde mit 
dem besten Recycling-Ergebnis 
zu werden, sollten die hervorra-
genden Ergebnisse der ersten 
zwei Jahresmonate anhalten. 
Das macht sich auch in der 
sinkenden Rate in der Entsor-
gung des organischen Abfalls 
bemerkbar. Im Vergleich zu 
den Monaten im Vorjahr fi elen 
351.000 kg und somit 3,22% 
weniger an Müll an. Die gute 
Nachricht betrifft  Umwelts-
chutz und Gemeindekassen 
gleichermassen. “Die Verrin-
gerung in der Abfallmenge in 
den ersten zwei Monaten be-
deutet für uns eine Einsparung 
von 37.662 Euros im Vergleich 
zur gleichen Periode im Jahre 
2013; wenn wir diese Tendenz 
fortsetzen, dann können wir 
bis zum Jahresende mehr als 
200.000 Euros sparen”, freute 
sich der Koordinator José 
María Moreno.el coordinador 
general de Residuos Sólidos y 
Reciclaje, José María Moreno. 

KUNST-AUSSTELLUNGEN
Noch bis zum 21. April: 
Ausstellung der Werke 
von Clara Gamazo unter 
dem Titel “Atmósferas” 
im Volksmuseum in 
Mijas Pueblo.
Noch bis zum 30. März: 
Malereien von María 
del Carmen Fernández 
Ferrón im Rathaus 
Mijas Pueblo, Ebene -1.

WANDERTOUREN IN MIJAS 
Das Touristenbüro bietet 
geführte Wandertouren 
an. Am Sonn, 29. März 
um 9 Uhr: Route „del 
Agua“ ab der Sporthalle 
in Osunillas. Ausserdem 
Zusatz-Wandertour 
am Sam, 22. März 
Rundwanderweg La Cala 
ab Festungsturm sowie 
am 29. März „Ruta de 
Agua“ ab Sporthalle 
Osunillas (starten um 9 
Uhr). Anmeldung für die 
kostenfreien Touren per 
Email an turismo@mijas.
es oder tel. 952589034.

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, 22. März um 21 
Uhr: Die Compañía Olvido 
Producciones bringt die 
Show “Cuadros de Amor 
y Humor al Fresco” auf 
die Bühne; Vorverkauf zu 
8�, Abendkasse 8�.
Sonn, 23. März um 18 
Uhr: II Internationales 
Puppenspielfestival – 
“S.tupendo” von der 
Gruppe Albero Títeres. 
Theater für Eltern und 
Kinder; Eintritt zu 6�.
Frei, 28. März: Anlässlich 
des Internationalen 
Theatertages präsentiert 
“Teatro Mijas” das Stück 
“El retablo del fl autista” 
von Jordi Teixedor. Freier 
Eintritt.

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

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

XIX LIEBESBRIEF-WETTBEWERB
Bis zum 31. März 
können Interessierte 
ihre literarischen 
Werke einreichen (aus 
spanisch, per Email an 
cartasdeamor@mijas.
es oder persönlich im 
Volksmuseum oder in den 
Gemeindenbibliotheken). 

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 
“Nourish Children” im 
Restaurant Avanto.

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. 

II WORKSHOP-REIHE “ALTERNATIVE 
THERAPIEN”
Mitt, 26. März von 17 
bis 19 Uhr: Meditations-
Workshop im Centro 
de Área de Igualdad 
de Las Lagunas. 
Mehr Information und 
Anmeldung unter 952 
198 729 / 952 479 
878 oder per Email an 
cmujer@mijas.es

VERANSTALTUNGEN IN DER 
PASSIONSZEIT
Vom 21. März bis zum 11. 
April: VIII Ausstellung zu 
den Osterprozessionen von 
der Bruderschaft Dulce 
Nombre de Jesús, María 
Santísima de los Dolores 
y San Juan Bautista in 
Mijas Pueblo. Ausserdem 
Lebensmittelsammlung 
bis zum Ende der 
Osterwoche; Abgabe 
im Bruderschaftssitz. 
Sam, 22. März um 19 
Uhr in der Kirche San 
Manuel: Passions-Konzert 
mit verschiedenen 
musikalischen Gruppen 
sowie Postervorstellung 
der Jugendgruppe der 
Brüderschaft.

Der Prozess der Regelung von 
Wohngebäuden auf nicht be-
baubarem Boden, der von der 
jetzigen Gemeinderegierung ein-
geleitet wurde, ist einen weiteren 
Schritt vorangekommen. Mit der 
Verfassung einer vorläufi gen Teil-
Überarbeitung der rechtlichen 
Voraussetzung im kommunalen 

Flächennutzungsplan (PGOU) 
werden tatsächlich bestehende 
Gebäude urbanistisch erfasst, 
die in defi nierten Siedlungen 
oder auch Diseminado-Zonen 
liegen. Das Dokument wird dem 
Plenum in den kommenden Mo-
naten zur Verabschiedung vor-
gelegt. Baustadtrat Manuel Na-
varro erläutert, dass es sich dabei 
allerdings erst um den Anfang 
eines langwierigen und kompli-
zierten Verfahrens handelt. Nach 
Abstimmung wird der Plan für 

einen gesetzlich vorgeschriebe-
nen Zeitraum veröffentlicht, in 
dem Bürger Einwendungen oder 
Vorschläge einreichen können. 
Danach wird das Dokument zur 
vorläufi gen Genehmigung an die 
Junta de Andalucía weitergerei-
cht, die mit der Ausstellung von 
Teilgutachten beauftragt ist bevor 
der Plan zur endgültigen Abstim-
mung vorgelegt werden kann. 

Das ist die Einleitung der drit-
ten Phase im Regelungsprozess, 
in der speziell auf jede Siedlung 
abgestimmte Pläne erstellt wer-

den. “Darin werden auch städte-
bauliche Parameter festgesetzt, 
die als Index für die Bebaubar-
keit dienen. Wohngebäude, die 
diese überschreiten, müssen der 
Regelung RAFO unterstellt wer-
den”, betont Stadtrat Navarro. 
Im Gegenzug stellt er klar, dass 
Häuser, die nicht den Kriterien 
der genannten Pläne entsprechen 
oder denen Disziplinarverfahren 
anhängen, mit einem Teilabriss 
rechnen müssen um den vorges-
chriebenen Richtlinien zu ents-
preche.

Vorläufi ge Teilrevision des 
PGOU in nicht bebaubaren 
Zonen abgeschlossen

FRD/K.T.

Mijas Semanal auf deutsch 

IN KÜRZE

Das Dokument soll die Wirklichkeit widerspiegeln, was Siedlungen und 
Gebäude in Diseminados betrifft, die Aussichten auf Legalisierung haben

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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  

 

WIEDERHERSTELLUNG DES
traditionellen Haus auf dem Lande

ROTE DACHZIEGEL UND WEISSE FASSADEN

Die Rückkehr zum Campo

Noch ist es zu früh über 
Details in der Regelung 
zu sprechen, die für die 
Häuser gelten wird. Doch die 
Gemeinde bestätigt, dass für 
Gebäude in ländlichen Gebie-
ten typologische Merkmale 
gelten werden.

“Was wir nicht dulden können, ist die Verfälschung des 
ursprünglichen Campo durch Errichtung von Gebäuden, 
dazu noch in unterschiedlichen Farben. Wir wollen zurück 
zum Landschaftsbild, so wie es schon in der Zeit der katho-
lischen Könige bestand”, kommentiert Manuel Navarro.

des Regelungsprozess 
sieht die Erstellung von 

speziell auf jede Siedlung 
abgestimmte Pläne vor.

Die dritte Phase



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 20.03.14

2.511.398,00 €

25.279.101,62 €
2.517.994,92 €
7.328.980,90 €

636.829,83 €
4.225.572,32 €
2.990.499,56 €
2.890.894,74 €

38.436,81 €
1.422.852,86 €
3.227.039,68 €

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):

  56.380.344,97 €
43.668.229,20 €

Rest:

From Monday to Friday at

4:30 pm

MIJAS INTERNATIONAL 

Free Copy Nº 575 March 21st to 27th 2014

WEEKLY

In the 5th edition of the 
programme, the Town 
Hall will contract 650 
people, 50 more than had 
been originally foreseen
NEWS/4

More residents are 
going to be employed 
by the Basic Income 
Programme

The Town Hall achieves more than 
4,300 free parking spaces in Mijas
Since the Governing Team came into power, they have resolved the enormous 
demand for parking areas, above all in many parts of Las Lagunas NEWS/2-3

107.000 square metres of parking spaces.- To fi nd somewhere to park in Mijas is no longer ‘mission impossible’. 
The Department for Buildings has prepared in the past three years, a total of 34 plots and converted these into free public parking 
areas. Even though most of these can be found in Las Lagunas, the most densely populated area, measures have also been carried out 
in the other two nuclei. To park in MijasvVillage costs one Euro for the whole day and the Virgen de la Peña Square allows rotational 
parking, as has also been arranged in La Cala de Mijas / Micaela Fernández.

PARKING SPACES

Companies interested 
in participating in this 
proyect must present 
their ideas before the 
14th of April this year   
NEWS/4

The period to present 
offers for building 
the coastal pathway 
has opened

COSTA DEL SOL
COMMUNITY

MANAGEMENT
REPORT

Every Friday

Every Friday
the Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal

at 5:30 pm

at 4:30 pm

Every FridayEvery Friday
the Mayor of Mijas, 

Juan Diego Sánchez 
is awarded an 
international prize for 
his communication blog

Director of
Mijas Comunicación

 
NEWS/6

his communication blog

Director ofDirector of
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To fi nd a space to park in any part 
of the municipality of Mijas is 
practically no longer a problem. 
Since the Governing Team began, 
headed by Ángel Nozal, it has ma-
naged to create spaces for 4,300 
cars. Most of the parking spaces 
are public and free of charge. They 
are mainly situated in Las Lagunas 
as this is area where there they 
were most required. Although the 
Town Hall is also seeking solutions 
for Mijas Village, La Cala, and urba-
nisations such as  la Sierrezuela, El 
Chaparral and El Coto. 

But how has this been achieved? 
The Council in charge of the refur-

bishment of Buildings, which also 
manages the parking situation, is 
preparing all those plots that have 
not yet been built on in order for 
them to be used as public parking 

areas. “Today we have 34 plots, 
which is the same as saying 107,000 
square metres for parking use in the 
three nuclei”, explained the counci-
llor in charge of the area, José Fran-
cisco Ruiz Fontalba, who stated 
his “satisfaction” with the amount 

of spaces created. He assured that 
“we are still continuing in our 
search for more”. Residents in the 
area of sector 31 in Las Lagunas, the 

surroundings of the Sports Pavilion 
and Doña Ermita no longer have to 
spend hours driving around trying 
to fi nd somewhere to park. “We 

think that this has been an original 
idea on a national level and that no 
one has created so many spaces in 
so little time”, stated Fontalba. 

Gabriela Rey

plots left for us to use but 
we continue to search

There are few

Since the beginning of the term, the 
local government led by Ángel Nozal 
has worked to resolve the lack of 
parking spaces in Mijas. Thousands 
of new free areas have been created, 
thanks to different projects

4,300 parking 
spaces  have 
been created

Las Lagunas

Coín

La CALA

Mijas village

Alhaurín El Grande

Alhaurín de la Torre

Fuengirola

Ojén

Mar Mediterráneo

M
ar

 M
ed

ite
rrá

ne
o

4,300 PARKING AREAS
Presently, the Mijas Town Hall has agreed the use of 34 plots to be 
used as free public parking areas. Most of these are situated in the more 
populated area: Las Lagunas, to offer a solution to the large demand for 

parking there. 

Mijas village

C/ OLIVAR DON PABLO
16 parking spaces1.

VIRGEN DE LA PEÑA MUNI-
CIPAL PARKING
With more than 500 spaces, 
the public parking situated 
next to the Town Hall resol-
ves all the parking problems 
in the area. 
Furthermore, since May 
2013, it costs just one Euro 
to park for 24 hours. 

LA CALA

PASEO DEL BULEVAR
64 parking spaces3.

CALLE CÁRTAMA
20 parking spaces2.

URB. EL CHAPARRAL 
105 parking spaces4.

AND ALSO... 
The area of La Cala has the fair ground, 
situated in the centre with around 
3,000 parking spaces available, public 
lighting and free access to residents 
and tourists

Municipality of Mijas

1

32

Benefi cial for all parties.- The use of plots that have not been built on as parking areas mean benefi ts 
for everyone, the residents as they can fi nd somewhere to park, the owners of the plots because an agreement was 
reached whereby the Town Hall takes over the maintenance of these and in general for all because the municipality 
is gaining a better image and more importantly, is preventing fi res.  / M. Fernández.

Parking areas
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C/ RIO VÉLEZ

C/ RIO CAM
PANILLAS

C/ RIO FRIO

AVENIDA SAN MIGUEL HERNÁNDEZ
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CALLE SANTA LAURA
CALLE LAS CAÑADAS

CALLE ZAFIRO

CAMINO DE CAMPANALES

URB. EL COTO
 C/ TÓRTOLAS Y C/CABRA

URB. LA SIERREZUELA
 C/ NARANJOS

 C/ LILAS

 C/AZAHAR

One of the objectives of the Go-
verning Team was to resolve the 
parking problems in the surroun-
dings of the schools. “Today, 
many of the educational centres 
have parking areas”, explained 
José Francisco Ruiz Fontalba. 
The councillor offered the exam-
ple of two plots that had been 
made available (covering a total 
of 51,700 square metres) in the El 
Coto Urbanisation, with room for 
some 2000 cars. 

Through these actions, “we 
have resolved the long-standing 
problem suffered at the San Fran-
cisco de Asis School, Now the 
cars can reach the parking area 
through the Avenida de Mijas, 
avoiding in this way, the traffic 
jams that always occured at the 
entrance to the urbanisation”. 
The surroundings of the Tamixa 
School “now have hundreds more 
spaces on the area where the Las 

Lagunas Fair is held”. stated the 
councillor.

Mijas village
situated. In Mijas Village, one 
of the initiatives started by the 
Governing Team was to reduce 

the price of the public parking at 
Virgen de la Peña to one Euro per 
day (24 hours). The measure was 
very well received by the business 
owners and residents in general 
and the objective was to help to 
promote tourism and economic 
development in the village.

Another change was establis-
hed in the area of the Virgen de 
la Peña Square, whereby the cars 
could park for a maximum of two 
hours. The residents however, 
had free parking always.

And in La Cala...
With the objective of promoting 

the commerical network in La 
Cala de Mijas, the Governing 
Team adopted a di�erent mea-
sure, this time on the boulevard, 
where most of the commercial 
establishments are situated. Here 
the parking spaces are rotated and 
vehicles can park for a maximum 
of one hour. �e measure is being 
well accepted in general by the 
business owners. 

 “Before it was practically im-
possible to park here and at least 
spaces come available every now 
and then with this new system”, 
stated Antonio Sorroche, owner 
of the  Venta Sorroche. 

The Councillor for Building Restorations, José Francisco Ruiz Fontalba / M.F.

“We are resolving long-
standing problems”

Parking areas

José Francisco Ruiz Fontalba, councillor.

have been created in the 
Avenida de Mijas

2,000 spaces

C/ RÍO VÉLEZ
5 parking spaces11.
C/ RÍO CAMPANILLAS
7 parking spaces12.

AVDA. MARGARITAS
6 parking spaces13.

Las Lagunas

C/ GUADARRANQUE
8 parking spaces14.
C/ RÍO FRÍO
7 parking spaces15.
C/ NARANJOS
17 parking spaces16.

C/ SANTA LIDIA
65 parking spaces17.
CAMINO DE COÍN
10 parking spaces18.

AVDA. DE MIJAS
1.220 parking spaces8.
URB. EL COTO (2 SOLARES)
90 parking spaces9.

C/RÍO LAS PASADAS Y GERANIOS 
150 parking spaces10.

C/ LILAS
40 parking spaces19.

C/ RÍO ANTAS
7 parking spaces20.
AVDA. DE MIJAS
835 parking spaces21.
C/ CÓRDOBA
148 parking spaces22.
AV. MIGUEL HERNÁNDEZ
51 parking spaces23.
C/ MADRESELVA
76 parking spaces24.

C/ RÍO TAMARGUILLO
132 parking spaces25.
C/ JILGUERO
10 parking spaces26.
C/ SAN JOSÉ
22 parking spaces27.
C/ AZAHAR
12 parking spaces28.
AVDA. DE MIJAS
200 parking spaces29.
CAMINO VIEJO DE COÍN
80 parking spaces30.
CAMINO CAMPANALES 
140 parking spaces31.
C/ PALOMAR
106 parking spaces32.
C/ RÍO AGUAS
14 parking spaces33.
C/ RÍO VERDE
21 parking spaces34.

C/ RÍO GUADALFEO
8 parking spaces5.
C/ SAN FERMÍN
5 parking spaces6.
CAMINO CAMPANALES
580 parking spaces7.
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G.R. Offers may now be pre-
sented for the building of the 
sea path that will connect La 
Cala with Calahonda. Compa-
nies interested in carrying out 
this project with a budget of 
two million euros have until the 
14th of April to present their 
proposals.

The Councillor for Town 
Planning, Manuel Navarro, sta-
ted that “it is a project that will 
enable residents and tourists to 
walk five kilometres along the 

sea front”. Nearly 60% of the 
path will be made of wood “in 
order to walk along the cliffs”, 
which “are the ‘great unknown’ 
of the Mijas beaches”. The rest 
of the path will be made of ear-
th and concrete, and on these 
areas, cleaning and emergency 
vehicles will be able to enter.

“This is a great project that, 
once finished, will enable ac-
cess to over half of the Mijas 
coastline. The sea path is a new 
concept that does not exist on 

the Costa del Sol”, stated Na-
varro. From the 14th of April, a 
commission will be formed to 
evaluate the proposals and de-

cide which company will carry 
out the work that will begin in 
May and will be finished within 
a period of six months.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

The construction of 
the Sea Path is now 
open for public tender 

PUBLIC AREAS

G.R.The Councillor for the 
Promotion of Employment 
at the Mijas Town Hall,  
Lourdes Burgos, has annou-
nced that the Basic Income 
Programme will include 50 
persons more in this new 
edition. “Thanks to the good 
management of this Gover-
ning Team, we have been 
able to include 50 persons 
more on the programme to 
reinforce the services offe-
red in the municipality du-
ring the high season when 
most visitors arrive to Mi-
jas”, she said.

The process to register 
to apply to work on the Ba-
sic Income Programme has 
been extended to the whole 
year rather than to two set 
dates, “meaning that those 
interested can apply until 
December”, stated the cou-
ncillor. The final lists of 50 
persons will be known on 
a monthly basis, other than 
in the month of April when  
100 new employees will be 
included on the programme.

The Basic 
Income 
programme 
increases

EMPLOYMENT

G.R. The Councillor for 
Town Planning, Manuel 
Navarro, has announced 
that the businesses in the 
municipality will have free 
opening hours during Eas-
ter Week and high season 
in the summer for the next 
four years. 

This is possible thanks 
to the Town Hall renewing 
the declaration of Mijas as 
a municipality with a large 
influx of tourists, awarded 
by the Council for Tourism 
and Commerce of the Junta 
de Andalusia.

The open time tables 
“will create the need for 
more staff, leading to new 
contracts”. Therefore, these 
measures are positive for 
employment.

The owners of businesses 
can open from Sunday 13th 
to Saturday 19th of April 
(Easter Week)  and from the 
1st of July to the 15th of Sep-
tember during 2014, 2015, 
2016 and 2017.

Free opening 
hours during 
Easter and 
the Summer

COMMERCE

The Councillor for Purchases 
and Contracts, Marco Cortés 
and the Councillor for Beaches, 
Carmen Márquez have annou-
nced that they are putting the 
Mijas beaches lifesaving servi-
ces out to tender for  2014. The 
amount estimated is 249.260 
euros and the service will em-
ploy 33 persons, five more than 
last summer.

Cortés stated that the public 
offer was published last Mon-
day 17th of March in the State 
Gazette and that the companies 
interested may present their 
offers until the 4th of April.

Cortes stated that the awar-
ded company will have to em-
ploy a total of 33 persons. A 
coordinator, two health experts 
and 30 lifeguards – 5 more than 
last year - and that the team will 
work from 11am to 9pm, from 
the 15th of June until the 15th 
of September. The offer could 

be improved if services were 
available on the first weekend in 
June and last weekend in Sept-
ember.

The infrastructure needed 
will be a coordination post, si-
tuated on the La Cala beach, 5 
watchtowers, 5 high chairs, and 
two boats to attend to any in-

cidents in the water. The com-
pany awarded will also have an 
ambulance with lifesaving equi-
pment situated beside the coor-
dination post. 

“Another important point is 
that the company will have to 
attend to the two points that 
have been especially prepared 

for disabled persons, situated 
on the La Cala and El Bombo 
beaches. The Town Hall will 
provide the necessary equip-
ment for safe swimming and 
a vehicle to enable movement 
across the sand,” added Cortes.

The Councillor assured that 
“for the Local Government, it 
is very important to guarantee 

safety on the beaches”, and the-
refore, the contract establishes 
that “ all lifeguards must notify 
the Local Police of any infrac-
tion of the Bylaws commited”. 
The company will also present 
proposals for activities to teach 
good practices and correct ha-
bits in order not to harm the 
environment.

Tenders for the lifesaving 
service can be presented

Gabrielle Rey

The Budget amounts to 249.260 euros and the service will be offered 
from the 15th of June until the 15th of September 2014

The beaches in Mijas will remain safe and clean in 2014 / Archive.

The sea path will enable long walks along the Mijas coast / C.L.

working to ensure safety 
on the Mijas beaches 

This year five
more persons will be  
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G.R. “We are also hoping to 
achieve a better access, once the 
new roundabout is built in the 
area of the schools in La Cala, 
which will make our lives much 
easier because now we have to 
go around the golf course to be 
able to reach our houses”, stated 
Denise Landsdale, vice-presi-
dent of the El Chaparral urbani-
sation, during the visit carried 
out by the municipal team on the 

14th of March. 
The urbanisation is almost fi fy 

years old and most of the proper-
ties are chalets. As well as the 
aforementioned problems, other 
works are required with regard 
to the green areas and preventive 
measures to avoid possible fl oods 
and fi res. “The only problem de-
tected is really that the residents 
have so much greenery that it 
may even be a little excessive 

and the fi re hazard is quite in-
tense.  Therefore, it is necessary 
to clear the area to some extent, 
without destroying anything, but 
ensuring safety in the area. It is 
a matter of respecting nature and 
at the same time avoiding acci-
dents and problems”, stated the 
Councillor for New Residents, 
Mario Bravo

Making use of the popular sa-
ying “prevention is better than 
cure”, the local government in 
Mijas has already started to work 
in this area. “Right now, a self 
protection plan against forest fi -
res is being prepared. One of the 
measures required within this 
plan is that if a fi re does begin, it 
not able to spread

“It is not just a matter of crea-
ting fi re breaks, but also cleaning 

many areas of dry brush as well 
as the river beds”, stated Bravo, 
who added that “we have asked 
the Regional Government in 
Andalusia to cooperate, and it is 
helping to clear some areas and 
the Town Hall others”. 

The Councillor for New Re-
sidents has stated his optimism 
regarding the works being ca-
rried out in the urbanisation. “If 
we continue like this, this year 
we could possibly have fi nis-
hed cleaning all of this part of 
the coast. With clean rivers, we 
will have less fl oods and the wa-
ter will reach the sea, and with 
clean and cleared country areas, 
we will fi nd it much easier to put 
out any fi res that start, before 
they become a tragedy”.

Permanent Vigilance
The visit, led by the Mayor Án-
gel Nozal, crossed through the 
area where the previous El Cha-
parral School was “and there we 
have seen that there is a high risk 
of fi re in the summer months. It 

is an urbanisation that is very old 
and has a large number of aged 
trees that require attention”, he 
added. 

Another of the areas that need 
urgent attention according to 
Nozal, is that of the Arroyo El 
Moro: “It is full of bamboo and 
mimosas and these are very dan-
gerous because they produce a 
large amount of wood that dries 
quickly  and burns immediately”, 
explained the Mayor. 
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Visit to Urbanisations EL CHAPARRAL

Residents ask the Mayor for more 
security and better accesses
The Governing Team visited El Chaparral urbanisation where it was evident  
that the priority should be to clear the green areas to avoid fl oods and fi res

is one of the oldest 
urbanisations in Mijas, it was 

created almost fi fty years ago

El Chaparral 

The Mayor of Mijas, Ángel Nozal, and the Councillor for New Residents, 
Mario Bravo, spoke to residents in the area / Gabriela Rey.

Juan Diego Sánchez, Director of Mijas Comunicación

“It was a great honour to present the prize-giving 
ceremony for the Victory Awards in Washington DC”

2014 began in an exceptional 
way for Juan Diego Sánchez. He 
was appointed Director of Mijas 
Comunicación in February this 
year (the Company also owns 
this newspaper). He has also 
just received a new acknowled-
gement for his blog entitled 
‘Comunicación a la Deriva’ 
(Communication on the Drift). 
Mijas Semanal. This is the 3rd 
time that your blog has been 
internationally acknowledged. 
What does this mean to you?
Juan Diego Sánchez. It gives 
me great satisfaction to know 
that people like what I write, 
both those who have read it on 
the internet and the jury that 
evaluates the work that they 
receive, which is sent from all 
over the world. 
MS. What are the Victory 
Awards?
JDS. The awards are presti-

gious distinctions that are ack-
nowledged in the United States 
to Spanish speaking political 
advisers and journalists. This 
the 3rd edition of the awards 
and they are coveted more and 
more each year. 
MS. This year you have acted 
as master of ceremonies at the 
prize-giving. Did you enjoy 
this experience?

JDS. It was an honour to pre-
sent the Victory Awards Gala in 
Washington DC. In 2012 I won a 
‘Victory’ as a journalist and this 
has been just as good as recei-
ving the distinction again.
MS. In Washington DC you 

had the chance to meet presti-
gious international politicians 
such as David Plouffe, a pre-
vious advisor to Obama.  What 
can you tell us about this? 
JDS. One of the main reasons 
that lead one to go to these ty-

pes of events is to get to know 
and to strengthen relations with 
consutants or political candida-
tes. It is known as ‘networking’. 
Professionals such as Plouffe 
have achieved extraordinary 
goals, and in his case we are 

talking about someone whose 
professional career is linked to 
that of President Obama him-
self. He is considered to be the 
man behind two presidential 
victories.
 MS. You began as an intern 
in  Mijas Comunicación 1998 
and have recently been made 
director. What has this meant 
for you?
JDS. In all of this there is an 
unavoidable mixture of emo-
tions and the acceptance of 
new responsabilities. In August 
I will have been working in this 
great company for 16 years. I 
have worked hard and gradua-
lly risen. I began as an intern 
from the Málaga University, 
later becoming an editor, coor-
dinator of the news bulletins 
and in 2011 I became head of 
the editorial department. On 
the 1st of February I was given 
the enormous responsibility of 
becoming the director. I have a 
very professional team behind 
me who I trust entirely. We are 
at the service of Mijas and the 
‘mijeños’ and this is what we 
aim to continue doing.

Gabrielle Rey

Juan Diego Sánchez has been Director of Mijas Comunicación 
since the first of February this year/ M.R.

this is what we do 
and want to continue 

doing”

“We are at the 
service of Mijas and

OPINIONS

Mario
Bravo

“Right now a protection plan 
is being put into place to avoid 
forest fi res. This cannot just be 
limited to fi re breaks. We must 
clean many areas of dry brush 
and clear the riverbeds”

Councillor for 
new residents

Denise
Landsdale

“We are also hoping to achieve 
a better access, once the new 
roundabout is built in the area 
of the schools in La Cala, which 
will make our lives much easier 
because now we have to go 
around the golf course to be 
able to reach our houses”.

Vice- President 
El Chaparral

“
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G.R. The Spokesperson for the 
Governing Team at the Mijas 
Town Hall, Mario Bravo, has in-
formed about the news regarding 
areas made available to vote in 
the coming European Elections 
on the 25th of May 2014.  Resi-
dents who have the right to vote 
will have three new areas to be 
able to do so. Furthermore, vo-
ters who previously went to the 
Cultural Centre in La Cala will 
now have to go to the Los Clave-
les School.  Mijas will offer a total 
of 28 areas throughout the mu-
nicipality and the changes will 
affect the residents of La Cala 
and some urbanisations in the 

municipality. “In these elections, 
as well as the Spanish citizens, 
Europeans who have expressed 
their wish to vote and who are 
registered on the census will also 
be able to do so.  Some of the 
areas made available include the 
community of property owners 
in Calahonda, in calle Monte Pa-
raiso.  Residents in Riviera del 
Sol will also be able to vote at the 
old community offi ces. The third 
new area to vote will be situated 
at the Mijas Racecourse, which 
will make it more comfortable 
for the residents in the area, in-
cluding the Cerro del Aguila Ur-
banisation and part of El Faro.

Mijas have three new 
polling stations for the 
European Elections

EUROPE

advice about smoke detectors
In Spain, there are 160 fatalities yearly 
due to fi res in the home; there are bet-
ween 50 and 80 domestic fi res daily and 
35% of these occur at night, from 10pm 
to 6am.  If the home has a smoke detector 
installed there will be much more chan-
ces of survival.

A smoke detector can give you those precious minutes required to save your life.
With very little smoke, it will set off an alarm that will wake you up.
Place at least two detectors, one in the kitchen and one in the hallway close to the 
bedrooms.
They are very cheap and cost between 15 and 20 Euros.
They are easy to install and you can do so yourself.
Check the device monthly by pressing the butten and checking if it is heard in all the 
rooms, especially the bedrooms.
If the detector is making intermittent noises, change the batteries.

The smoke detectors are of no use if the batteries are 
not working.
Having detectors installed, SAVES LIVES.
If you have any doubts, go along to your nearest fi re 
station and they will help you.

remember:

G.R. According to the British 
Consulate in Madrid, the munici-
pality of Mijas is the second Spa-
nish town with the largest number 
of British citizens on the census: 
15.645. This information is issued 
following a recent new study to  
compare the fi gures with those of 
2013. Orihuela in Alicante is at the 
head of this list, with 18.834; which 
means that there are only 3.189 
more British persons.

The  third  municipality is situa-
ted in Torrevieja, Valencia, with 
13.172 English residents. One of the 

FOREIGNERS

There are15.645 English residents

Mijas is the 2nd municipality 
in Spain with the most British 
citizens on the census

main attractions is the climate of 
course, followed by the peaceful-
ness of life in the urbanisations. 

In the province of Málaga, the 
foreign residents, including other 
nationalities, make up two of every 
ten residents.

The Department for 
Foreigners, which has 
arranged the Friendship Day 
with the United Kingdom 
for the 10th of May, is 
already preparing the event. 

All those businesses and 
establishments that might 
be interested in participating 
with a stand can register at 
the Department situated at 
the Town Hall Offi ces in La 
Cala. For more information 
call 952589010 or send an 
e-mail to frd@mijas.es.

Cooperation for 
the Friendship 
Day with the UK

The Department for 
Foreigners requires more 
volunteers for the language 
exchange workshops, which 
are free of charge and take 
place in the three nuclei 
from 9:30am to 11:30am 
at the Centres for Senior 
Citizens. They are seeking 
English speaking persons 
for Las Lagunas and Spanish 
for La Cala. For more 
information call 952589010 
or send an e-mail to frd@
mijas.es

More volunteers 
for the language 
workshops

*IN BRIEF

Following months requesting 
meetings with the Delegation for 
Education in the Regional Go-
vernment of Andalusia in order 
to try to fi nd solutions to the lack 
of infrastructure for education in 
Mijas, the Mayor stated in the 
Management Report on Friday 
the 14th of March that the only 
answer received has been “abso-
lute silence”. “The period for the 
Plan Ola has already passed and 
the council for education has not 
answered; we have emptied mu-
nicipal establishments to leave 
room for the enlargement and 
these continue to be empty be-
cause the ‘Junta’ has not fulfi lled 
their side of the project”, stated 
the Mayor, referring to the 

 San Sebastián School. Accor-

ding to Ángel Nozal, a similar 
situation in occuring with the 
school projected to be built in 
Las lagunas. “We have fulfi lled 
our part by ceding the land 
which has been prepared and is 
included within the scheduled 

four year plan, this means that 
they are legally obliged to fulfi ll 
their obligations”, he added. 

Promotion in Germany
Speaking about tourism, the Ma-
yor spoke about the substantial 

promotional project being laun-
ched in Munich, Dusselforf and 
Berlín thanks to an agreement 
reached with the president of 
the largest network of operators 
in Germany, Manuel Molina. 
“He decided some months ago 
to include Mijas on the front 
page of all the leafl ets that his 
agencies are showing as well as 
placing static advertising in the 
regions that have the most visi-
tors coming to Spain”, he explai-
ned.

Refresh Yourself Recycling
Ángel Nozal stated his satisfac-
tion for the notable increase in 
recycling, thanks to the ‘Refresh 
yourself by Recycling’ campaign 
as well as the school projects. 
“We have managed to promote 
the concept of recycling by offe-
ring leisure activities”, he added.

The Mayor of Mijas offers his own particular view of the main items of the 
week every Friday in English at 4:30pm on Mijas 3.40 / I.Merino.

“The ‘Junta’ will have to fulfi ll its 
obligations with regard to education”
Nozal doubts the “institutional loyalty” of the ‘Junta’ due to the delaying of works 
to build a new school in Las Lagunas and to enlarge the San Sebastián School

Gabrielle Rey

The Mayor of Mijas analyses the weeks news in English on the ‘Management Report’ on Mijas 3.40 Television

“We are going to try to exhcange the 
plot beside it to build a swimming pool 
where the Local Police, Fire Brigade 
and Civil Protection can train. The 
coordination will increase thanks to 
the proximity of the areas for security 
in MIjas”.

Civil Protection 
Headquar

other matters

Made in Mijas
“The Local Government is 
showing sincere intentions to 
promote the smaller businesses 
in Mijas. If someone has a shop 
and cannot afford to advertise, 
this is your place. While respec-
ting the larger commercial areas, 
we must protect the small and 
medium sized businesses”.

in MIjas”.



 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

Friday 21st of March there will 
be a charity dinner offered at 
the Restaurant Avanto (Vitania 
Beach Club) to raise funds for 
the Nourish the Children Foun-
dation. 
 Friday 21st of March 
at 8.30pm.

 EXHIBITIONS

- 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 exhibition hall at the Folk 
Museum in Mijas Village is offering 
an exhibition entitled ‘atmosferas’ 

with paintings by Clara Gamazo. 
 From the 14th of March 
to the 21st of April

HIKING

The Tourist Offi ce proposes a 
new trip for the 29th of  March:  
the ‘Ruta del Agua’, meeting at 
the Osunillas Sports Stadium at 
9am. Participants can register 
by calling the Tourist Offi ce, on 
952589034 or turismo@mijas.es.
 Saturday 29th of 
March

 FLAMENCO IN THE 
SQUARE

The Municipal 
Tourist Offi -

ce at the Mijas 
Town Hall organi-

ses every Wednes-
day, weather permit-

ting, an outdoor   
fl amenco show, 

free of charge for tou-
rists and residents. 

 Every Wednesday at 
12 noon

‘SOUP & STEW 
ROUTE’

Residents and tourists are in-
vited to enjoy the best gas-
tronomy of Mijas during the 
coming two months. This inno-
vative idea from the Mijas Town 
Hall Department for Tourism 
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 Satur-
days 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 De-
p a r t m e n t 
has orga-
nised 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

LAS LAGUNAS THEATRE

- On Saturday the 22nd of March 
the Las Lagunas Theatre will be 
staging ‘Cuadros de amor y hu-
mor al fresco’ (Love and humor 
paintings ‘al fresco’) by the Ol-
vido Productions company. It is 
the most repeated work by Alon-

so de Santos following ‘Bajarse al 
moro’. If purchased early tickets 
will cost 8 Euros and 10 at the tic-
ket offi ce on the day.

 Saturday 22nd of 
march, 10pm at the Las 
Lagunas Theatre. 

- On Sunday 23rd of March, the 
2nd International Puppet Festi-
val will be staging ‘‘S,tupendo’’. 
The play tell two different stories 
“Todos formamos parte de la 
naturaleza” and  “Las tartas del 
pastelero melero”.                             

 Friday 23rd of March.  
6pm. Tickets: 6 Euros
- On Friday 28th and to celebrate 
the International Day for Theatre, 
the Teatro Mijas company will 
stage “El retablo del fl autista”, by 
Jordi Teixedor and based on the 
famous story of the “Pied Piper”. 
 Friday 28th of March 
at the Las Lagunas 
Theatre. 

POLYPHONIC CHOIR
Learn how to sing in a relaxed at-
mosphere. Classes for children 
in Las Lagunas and La Cala are 
from 5pm until 7pm and adult 
classes are from 7pm until 9pm.
 For further informa-
tion call Anna Sorrentino 
on 639485490

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 TASTING DAY
Howies, the live music and di-
ning venue on the beach at La 
Cala de Mijas is inviting the pu-
blic to sample food and wines at 
their venue, free of charge from 
12 noon on Saturday the 22nd 
of March. 
 Friday 22nd of March. 
Howies, La Cala de Mi-
jas from 12 noon. www.
howiesclub.com 

MIJAS BOWLS CLUB

Experienced players and be-
ginners welcome and coaching 
is available. Club days are on 
Tuesday and Thursday after-
noons at 1.30pm and Sunday 
mornings at 10am.
 For further information 
call 952588321 

WHISTLE DOWN THE 
WIND 
Peter Mitchell is directing the 
musical Whistle Down the Wind 
which starts this Friday the 21st 
of March at the Salon Varietés 
Theatre in Fuengirola. Promises 
to be a spectacular show!    Ma-
ggie Dobson is organising a free 
fashion show  at midday on the 
5th April. Good quality nearly 
new clothes and any left over 
given to Cudeca. It is a FOTA 
fund raising event and all proce-
eds go to the theatre. Everyone 
welcome.

 Friday 21st of 
March, 8pm. Bookings 
952474542. www.sa-
lonvarietestheatre.com 
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WHAT’S ON

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: The Great ‘TAPAS’ Bake Off 

TUESDAY: Scout Fundraiser/ Cultural Section   

WEDNESDAY: Key to Mijas Costa/European Elections  

THURSDAY: Photography with Image Group Spain   

FRIDAY: Mayor of Mijas, Ángel Nozal/Jill Leonard   

INFORMATION OF INTEREST:
Useful phone numbers 
page 37 in Mijas Semanal

3.40 TV and Radio Mijas programming: 
page 36 in Mijas Semanal

Duty chemists: 
page 36 in Mijas Semanal

Weather: 
page 36 in Mijas Semanalpage 36 in Mijas Semanal
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