
SUBASTA DE BIENES 
INMUEBLES Y 

ADJUDICACIONES 
DIRECTAS

Información en la 
página 6

El pequeño comercio pide 
más protagonismo en Mijas
La escasez de aparcamiento es el principal inconveniente que afrontan los 
negocios locales frente a las grandes superfi cies comerciales ACTUALIDAD/2-3

Cercanía y especialización al servicio del consumidor.- Son las herramientas que tienen los comercios 
tradicionales para competir con las grandes áreas comerciales, que cada vez más, eligen Mijas como punto estratégico para la apertura 
de nuevas sucursales, con ventajas como la facilidad de aparcamiento y los descuentos en numerosos productos. Un contexto en el que 
campañas como ‘Hecho en Mijas’ se sitúan como proyectos clave a la hora de posicionar a las pequeñas empresas dentro del mercado, 
con acciones para dar a conocer sus puntos fuertes y minimizar en la medida de lo posible sus debilidades / Isabel Merino.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

AYUNTAMIENTO DE MIJAS
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEUDA A 27.03.14

2.670.721,38 € �Del Ayuntamiento con proveedores:
Del Ayuntamiento con entidades fi nancieras:
Deuda de los contribuyentes con el  Ayuntamiento: 

*Voluntaria 2014 (recibos): 56.313.978,81 €
*Ejecutiva 2013 y anteriores (recibos 2013 y anteriores):  43.560.201,00 €

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 €

La infraestructura, muy 
demandada, dará solución 
a los problemas de tráfi co 
que se generan en el 
entorno del centro
ACTUALIDAD/7

Mijas construirá un 
vial para comunicar el 
instituto La Vega con 
el Camino de Coín

De lunes a viernes, a las 20:30 horas

Reposición: 21:30 horas

En directo
20:30 horas

 horas
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Turn to the back of your 
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pages in English!!
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теперь и на русском 
языке. Страница
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Hecho en Mijas

Diez negocios mijeños se 
hacen con el certifi cado 
medioambiental de

Las empresas adheridas al convenio se 
comprometen a promover el reciclaje 
de residuos entre sus empleados y 
clientes  ACTUALIDAD/18-20

El domingo día 30 se producirá 
el cambio al horario de verano. 
Los relojes deberán adelantarse 
una hora, a las 2:00 de la 
madrugada serán las 3:00

mijas 3.40 estrena programa

Un concurso juvenil en el que estudiantes de 
diferentes institutos del municipio competirán 
en una ‘guerra intelectual’ para llevarse 
interesantes premios. No te lo pierdas
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Mijas se ha convertido 
en un enclave estraté-
gico para las grandes 

superfi cies. Su situación geográ-
fi ca, en pleno corazón de la Cos-
ta del Sol, y sus altos niveles de 
crecimiento, sitúan al municipio 
como uno de los puntos comer-
ciales más ambicionados por 
fi rmas de diversa índole. Prueba 
de este interés es que, solo en 
el presente mandato, el equipo 
de Gobierno ha dado luz verde 
a la construcción y apertura de 
cuatro grandes superfi cies en el 
término municipal: dos nuevas 
sucursales de Mercadona y Lidl, 
en Camino de Coín y la zona de 
Jardín Botánico, en La Cala; a los 
que se unen dos cadenas que es-
trenan presencia en la localidad, 
como son Carrefour, en la aveni-
da de Los Lirios; y GM Cash & 
Carry, en Camino de Las Caña-
das. La oferta comercial a gran 
escala viene a completarse con 
otro gigante, El Corte Inglés, al 
que acompañan también los ne-
gocios ubicados en el Parque Mi-
ramar. Por su parte, la cadena de 
supermercados Aldi ha mostra-

do también su intención de abrir 
dos sucursales en la localidad.

Ante este panorama, que sitúa 
al pequeño comercio en una si-
tuación de desventaja ocasiona-
da, principalmente, por la falta de 
grandes bolsas de aparcamiento 
en el casco urbano, el equipo de 
Gobierno se ha propuesto apro-
vechar la infl uencia que generan 
estas grandes superfi cies para 

impulsar a los negocios tradicio-
nales. Precisamente, una de las 
medidas propuestas son los es-
tacionamientos en rotación. “Es 
en estos momentos cuando hay 
que apelar a la solidaridad veci-
nal para que, en horarios comer-
ciales, liberen estas zonas y den 
la oportunidad a otros de que 
aparquen para comprar”, apuntó 
el edil de Promoción Industrial y 
Comercial, Manuel Navarro. 

Otra de las estrategias para ha-
llar el equilibrio entre ambos mo-
delos comerciales es aprovechar 

el tirón que ofrecen las grandes 
fi rmas a los negocios que se 
asientan en su entorno. Tiendas 
de arreglo de ropa, lavado de 
coches, bares o restaurantes ter-
minan benefi ciándose también 
de la afl uencia de clientes que 
acuden a las grandes superfi cies. 
Muchas de ellas, además, ya han 
incorporado al pequeño comer-
cio en su interior, como es el 
caso de Carrefour. 

‘Hecho en Mijas’
El fi n último de establecer una si-
nergia entre ambos modelos no 
es otro que generar empleo. De 
ahí que el equipo de Gobierno 
establezca convenios con gran-
des superfi cies para que un alto 
porcentaje de sus contratos be-

Actualidad02

Isabel Merino

Iniciativas como ‘Hecho en Mijas’ pretenden dar un 
impulso a los pequeños empresarios y hacer visibles 
las ventajas de comprar en negocios de barrio

Actividad comercial

Un comercio local más 
competitivo frente a las 
grandes superfi cies

se han abierto en Mijas 
cuatro grandes superfi -

cies de diversas cadenas

En este mandato

Dos modelos comerciales.- Hoy en día, el 
consumidor tiene numerosas opciones a la hora de hacer la 
compra. Tanto las tiendas de barrio como las grandes áreas 
comerciales ofrecen una amplia variedad de productos que se 
adaptan a las demandas y necesidades de cada cliente / I.Merino.

OPINIÓN

MANUEL
NAVARRO

“Las grandes superfi cies atraen 
a mucha gente de fuera y hay 
que aprovechar su impulso 
para promover el pequeño co-
mercio en el municipio”

Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

OPINIÓN“ SUPERFICIES
COMERCIALES

COMERCIO
TRADICIONAL

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Aparcamiento a gran escala
Promociones y ofertas
Contratación en masa

No existe un vínculo 
con el vendedor
Productos limitados

Falta de aparcamiento

Atrae al turismo
Benefi cia a los comer-
cios del entorno

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Calado social
Ideal para la compra diaria
Vínculo entre el comer-
ciante y el consumidor
Cercanía
Especialización

nefi cien a vecinos del municipio. 
Las iniciativas que se engloban 
dentro de la campaña ‘Hecho en 
Mijas’ son otra herramienta más 

para relanzar el comercio local, 
poniendo de manifi esto cualida-
des como la especialización o la 
cercanía con el cliente.



Actualidad 03

Actividad comercial

Liana Popa

Cristóbal Peinado

Leticia Villagrás

Verónica Boeta

Antonia Tirado

Carly A. Schofield

Francisca M. Gálvez

Román ArroyoAntonio J. CárdenasJorge Bueno

Antonio Gallego

Ana Rodríguez

Cercanía&especialización
al servicio del consumidor

Pequeño y mediano comercio

En el municipio, existen actualmente alrededor de 1.600 
pequeños y medianos comercios de diversa índole

El pequeño mundo de 
las perlas

Bar La Bóveda

Pescadería Hnos. Rueda

Frutería La Vero

Frutería La Muralla

Mayan Monkey Mijas

Ropa infantil Mi queca

Papelería RománPanadería La CanastaCarnicería Jorge

Frutas y verduras Gallego

Panadería Las Torres

“Ofrezco cosas hechas a mano, el 
cliente viene y pide un collar y yo se lo 
hago a su gusto. Como desventaja, 
estamos muy pegados a un paso de 
coches y, por eso, la gente muchas 
veces pasa de largo para quitarse de 
en medio. Aquí a cada cliente se le 
ofrece un trato personalizado”.

“A mí, gracias a Dios, no me falta la 
gente, aquí encuentran simpatía, 
agrado, buen servicio y trato exqui-
sito. Tengo clientes que llevan vinien-
do casi 40 años, no es como en un 
centro comercial en el que el trato es 
muy frío, ¿con quién vas a hablar allí? 
Nosotros tenemos buen producto y 
el precio es 40 veces mejor”.

“Ofrecemos frescura y calidad; el pre-
cio es más caro porque las grandes 
superfi cies compran más cantidad. 
Ya tenemos nuestra clientela fi ja y es 
una ventaja a la hora de saber lo que 
les gusta, es lo que tienen las tiendas 
de barrio. Con la crisis, muchos han 
sacrifi cado la calidad y se han ido a las 
grandes superfi cies”

“La calidad que hay en un pequeño 
comercio no es la que los grandes 
almacenes ofrecen. Ellos compran 
más barato, van a invernaderos y por 
eso pueden bajar los precios. Aquí se 
paga más pero se lleva calidad segu-
ra. Además, esto es más familiar, más 
de barrio; a nosotros nos piden algo 
inusual y se lo traemos al cliente”

“Las grandes superfi cies compran 
por grandes volúmenes y no van 
todos los días al mercado mayorista 
como yo; por eso, mi género es fres-
co y de primera. Ellos compran géne-
ros de segunda para ofrecer precios 
más baratos. La cercanía tampoco 
puede ser lo mismo, esto es como 
una gran familia”.

“Importamos el café de distintos paí-
ses, tenemos chocolate de origen 
único y todo lo que hacemos es ar-
tesanal, lo cual nos diferencia de un 
centro comercial. El producto es algo 
más caro porque es de mayor cali-
dad. En cuanto al aparcamiento, no 
es un inconveniente porque hay un 
parking que cuesta un euro al día”. 

“Lo que yo vendo es más exclusivo, 
en grandes almacenes luego te en-
cuentras 20 niños vestidos iguales y 
aquí viene una talla de cada modelo. 
La gente ya me conoce e, incluso, 
hay un trato más personalizado. 
Hay gente que busca la exclusivi-
dad y que vienen cada vez que tie-
nen un evento especial”

“La cercanía y el trato con el cliente 
son más cercanos y la atención es 
más personalizada, aquí siempre va-
mos a estar más encima del cliente y 
se nota la cantidad de años que lleva-
mos también. En grandes superfi cies, 
la atención es distinta, te tienes que 
buscar más la vida; nosotros ya sa-
bemos lo que prefi ere el consumidor”

“Mi opinión es que los negocios 
pequeños siempre son más fa-
miliares y acogedores, nos co-
nocemos todos; en las grandes 
superfi cies, en cambio, es todo 
más frío, más mecánico. En 
cuanto a la calidad del producto, 
depende del negocio, es algo 
muy relativo”

“La principal diferencia con una gran 
superfi cie es la calidad-precio. Ellos 
trabajan sobre todo con carnes de 
importación y yo trabajo mucho el 
producto nacional. Además, todo es 
casero, mientras que lo suyo es todo 
hecho. El servicio también es más 
cercano, con la experiencia ya sé el 
tipo de carne qué quiere cada uno”

“La mayoría de la fruta que vendo es 
de la comarca, no como en las gran-
des superfi cies, que viene de fuera. 
Yo por lo menos le doy de comer a 
la gente de aquí y el dinero que gano 
también lo consumo aquí. En cuanto 
a precio, hoy en día, tal como está la 
cosa, se va trabajando al mínimo, nos 
apoyamos unos a otros”

“La diferencia con grandes superfi -
cies es bastante grande, todo lo que 
se hace aquí es artesanal, cada día 
se hacen productos nuevos, tene-
mos que dar una garantía. Las tartas 
son frescas siempre, mientras que 
en supermercados son congeladas. 
Por 10 o 15 céntimos más, te llevas un 
producto de mayor calidad”

Tiendas de alimentación, ul-
tramarinos, librerías, estable-
cimientos de moda, comple-
mentos, equipación deportiva 
o suministros de todo tipo. El 
abanico de empresas que han 
elegido Mijas para establecer-
se es muy amplio y, cada vez, 
surgen nuevos y originales ne-
gocios que buscan hacerse un 
hueco en el ya de por sí com-
petitivo mercado comercial.

La exclusividad, la calidad 
por encima de todo y el trato 
cercano juegan, no obstante, a 
su favor, convirtiendo la visita 
a estas empresas en garantía 
de acierto y situándolas como 
referente dentro de los barrios 
del municipio.

grandes superficies

Numerosas cadenas han elegido Mijas 
para abrir nuevas sucursales y dar 
respuesta a la gran demanda existente

Carrefour Mijas

“Actualmente, el cliente deman-
da todo tipo de comercios y 
cada uno de ellos debe estar a 
la altura para ofrecerle la misma 
calidad. Es cierto que el comer-
cio pequeño gana en cercanía, 
algo en lo que trabajamos los 

grandes para conseguir igualar-
nos. Nosotros tenemos también 
el añadido del aparcamiento gra-
tuito, lo cual es otra facilidad. Lo 
que sí es cierto es que el cliente 
es cada vez más exigente y, por 
ello, el nivel de especialización 
debe ser cada día mayor”. 

Aurelio 
Martín
Director general 
de Costasol 
Hipermercados

Para la elaboración de este reportaje, este pe-
riódico ha contactado también con otras gran-
des superfi cies (Lidl, Mercadona, Gros Mercat 
y El Corte Inglés), que han declinado el ofreci-
miento de participar por política de empresa.



Del 28 de marzo al 3 de abril de 201404 Actualidad
Mijas Semanal

Pleno municipal

Mijas ha dado el primer paso para 
empezar a dar solución a una de las 
cuestiones urbanísticas más impor-
tantes para su futuro. Con los vo-
tos a favor del Partido Popular y el 
Grupo Independiente de Mijas y la 
abstención del resto de partidos, el 
Pleno aprobó el día 27 el avance de 
la revisión parcial del Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU) re-
lativo a la reordenación del uso in-
dustrial de los polígonos La Vega, El 
Cañadón y Los Perales. Se trata de 
normalizar la situación urbanística 
de cerca de 1,85 millones de metros 
cuadrados de suelo, que en la actua-
lidad se dedican a uso industrial, a 
pesar de no tener esa calificación. 

Este documento también prevé la 
creación de dos nuevas zonas para 
uso industrial, en el cruce de Entre-
rríos y en La Ventilla, y especifica 
todas las intervenciones necesarias 
para acabar con las inundaciones 
que se dan en algunos de los polí-
gonos. La principal de ellas, como 
recordó el concejal de Urbanismo, 
Manuel Navarro, es el encauza-

miento del río Gomenaro, proyecto 
que ya redactó en 2011 la Confede-
ración Hidrográfica del Sur.

“Lo que proponemos es el avance 
del planeamiento y lo que queremos 
es abrir una vía de diálogo”, apuntó 
el edil, que se mostró convencido 
de que “empezamos un camino 
largo, pero cuanto antes lo inicie-
mos, antes terminaremos”. Navarro 
reconoció que “es necesario el en-
cauzamiento  del río para posibilitar 
el desarrollo de los sectores” y que 
es competencia de la Junta de An-
dalucía. Y por ese motivo, los ediles 
no adscritos Antonia Núñez y José 
Manuel Tovar se abstuvieron en la 
votación, este último, al “dudar” de 
la financiación del proyecto.  Por su 
parte, el edil de Alternativa Mijeña-
Los Verdes, Juan Porras, opinó que 
“queremos que se arreglen todas las 
irregularidades en toda la vega del 
río Sohail, pero no de cualquier ma-
nera” y añadió que “no sabemos si 
estamos ante un proyecto ilusorio”. 

Por su parte, el concejal del GIM, 
José Antonio Sánchez Peña, apun-
tó que “lo que se pretende es reor-
denar y afrontar un problema de 
mucho tiempo atrás”. En cuanto a 

los socialistas, su portavoz, Fuen-
santa Lima, opinó que “lo impor-
tante es encontrar una solución a 
los empresarios, porque les corres-
ponde por justicia”. No obstante, la 
edil añadió que “es imposible desa-
rrollar el sector por su inundabili-
dad” y es un proyecto, dijo, compe-
tencia de la Junta. 

El proceso pretende regulari-
zar el suelo industrial fijado en el 
PGOU de 1999 y dotarlo de las in-
fraestructuras necesarias para que 
desarrollen su actividad las zonas 
industriales mencionadas. De todo 
este trámite, indicó Navarro, el Con-
sistorio se beneficiará del 10% del 
techo industrial que se genere y que 
se estima, aproximadamente, entre 
70.000 y 80.000 metros cuadrados. 

Así, la iniciativa tiene cuatro ob-
jetivos. Corregir la inundabilidad, la 
reubicación de suelos industriales 
en ciertas zonas de Las Lagunas 

para llevarlos a Las Ventillas; en ter-
cer lugar, clasificar el polígono de 
Los Perales como suelo urbanizable 
terciario compatible con industrias 
de primera categoría, “para dar res-
puesta a las actividades industriales 
que históricamente se desarrollan 
allí”; y, por último, determinar las 
condiciones de uso para una refor-
ma interior del polígono La Vega 
para evitar las inundaciones.

En la imagen, una perspectiva del polígono industrial La Vega, situado en Las Lagunas. / Irene Pérez.

El Ayuntamiento de Mijas impulsa un proyecto que busca normalizar la situación 
urbanística de cerca de 1,85 millones de metros cuadrados de suelo industrial

Aprobado el avance para regularizar 
La Vega, El Cañadón y Los Perales

prevé la creación de 
nuevas zonas industriales

El proyecto

Micaela Fernández

El Ayuntamiento convoca a los 
propietarios a una reunión el día 9

M.F. El edil de Urbanismo, Ma-
nuel Navarro, ha anunciado que 
el equipo de Gobierno explicará 
a los propietarios de las naves in-
dustriales de los polígonos de La 
Vega, El Cañadón y Los Perales 
las características y requisitos ne-
cesarios para acogerse al proceso 
de regularización urbanística de 
estas tres zonas del municipio. 

Se trata de un trámite que co-
menzó precisamente el día 27 
con la aprobación inicial en ple-
no de la revisión parcial del Plan 
General de Ordenación Urbana 
(PGOU) para calificar estas par-
celas como suelo industrial. “Y 
dada la importancia de este pro-
ceso y con el objetivo de hacer 
partícipe del mismo a todos los 
responsables de las naves indus-

triales que se ubican en estos po-
lígonos”, explicó el edil, el Ayun-
tamiento convoca a todos a una 
reunión, el 9 de abril en el edificio 

de Fomento del Empleo de Las 
Lagunas, a las 18 h.

“En el encuentro estarán pre-
sentes los arquitectos redactores 
de la revisión y los técnicos mu-
nicipales, para explicar de forma 
detallada todos los aspectos de 
este asunto. “El objetivo es que to-
dos puedan conocerlo de primera 
mano y puedan presentar suge-
rencias o alegaciones”, explicó.

En este sentido, Navarro avan-
zó que se va a exponer en la web 
municipal tanto la revisión del 
suelo industrial como el referido 

proyecto hidrográfico, a fin de 
que todos los ciudadanos puedan 
conocer los detalles técnicos rela-
tivos a estas actuaciones.

“Queremos que la ciudadanía 
tenga toda la información posible 
acerca de uno de los temas urba-
nísticos más importantes para el 
futuro de Mijas. El camino para 
lograr regularizar los polígonos 
es muy largo, y cuanta más infor-
mación tengamos, más fácil será 
llegar a esa meta que nos hemos 
marcado desde el equipo de Go-
bierno”, manifestó.

explicar uno de los 
temas urbanísticos 

más importantes para 
el futuro de Mijas  

El objetivo es

Se trata de explicar el proceso de regularización abierto en pleno

Información:
El Ayuntamiento convoca a los propie-
tarios de las zonas industriales a una 
reunión informativa el 9 de abril, a las 
18 horas, en el edificio de Fomento del 
Empleo de Las Lagunas.

Nuevas zonas:
El documento también prevé la crea-
ción de dos nuevas zonas destinadas 
a uso industrial en el cruce de Entre-
rríos y en La Ventilla.

*DATOS

Áreas:
El proyecto propone normalizar la si-
tuación urbanística de 1,85 millones de 
metros cuadrados en las zonas de La 
Vega, El Cañadón y Los Perales.

El edil Manuel Navarro, durante la sesión plenaria del día 27. / I.Pérez.

esta propuesta lo 
que queremos es abrir 

una vía de diálogo”

Navarro: “Con



La Corporación municipal aprobó 
por unanimidad instar al Gobierno 
central a revisar las condiciones del 
plan de pago a proveedores. “El Eje-
cutivo debe suavizar las condiciones 
de este plan para que las entidades 
locales puedan pagar de manera 
más desahogada”, opinó la porta-
voz del Grupo Municipal Socialista, 
Fuensanta Lima, durante la exposi-
ción de la moción presentada por su 
propio partido. “Nuestra propuesta 
es benefi ciosa para toda la ciudada-
nía y es de justicia”, añadió Lima.

La moción propone una amplia-
ción en el periodo de carencia, así 
como en los plazos de amortiza-
ción y, por último, la bajada de los 
tipos de interés presentes en el 
plan de amortización de deuda. Por 

su parte, el concejal de Economía 
y Hacienda, Mario Bravo, apuntó 
que “estamos de acuerdo con la 
medida, pero no con la justifi ca-
ción”. “Creemos que obligar a los 
ayuntamientos a hacer frente a sus 
obligaciones ha sido posiblemente 

la mejor decisión en materia eco-
nómica que haya tomado el Ejecu-
tivo. Obligar a los bancos a fi nan-
ciar eso ha sido la mejor forma de 
solucionar el problema de miles de 
empresas que estaban a punto de 
cerrar ante la irresponsabilidad de 

los ayuntamientos que no pagaban 
cuando debían”. En este sentido, el 
PP pide al Gobierno “que haga un 
esfuerzo por ayudar a los munici-
pios con difi cultades aprobando 
un segundo grupo de medidas fa-
cilitando la no retención, para que 
los ayuntamientos hagan caso esta 
vez a este segundo requerimiento 
y aprueben un plan de gastos y de 
ingresos que les permita salir ade-
lante”. Es decir, apostilló Bravo, “es-
tamos a favor del fondo de la me-
dida, pero la justifi cación debería 
ser justamente al contrario. Creo 
que los ayuntamientos deben estar 
agradecidos al Gobierno de la Na-
ción, que les ha impuesto cumplir 
con sus obligaciones cuando no 
venían cumpliéndolas”. Según el 
concejal de Alternativa Mijeña-Los 

Verdes (AM-LV), Juan Porras, “los 
ayuntamientos tienen que tener 
cierta capacidad de fi nanciación y 
no estar asfi xiados”.

 
Plan medioambiental
El Pleno también aprobó la crea-
ción de un plan de educación 
medioambiental municipal a pro-
puesta de los socialistas. “Debe-
mos implicar a todos los sectores 
en búsqueda de una sociedad cada 
vez más sostenible”, apuntó la edil, 
Tamara Vera.  También se aprobó 
la inclusión de Mijas en la llamada 
‘Hora del Planeta’, que tendrá lugar 
el día 29 y que consistirá en reali-
zar una apagón, de 20:30 a 21:30 h, 
de los edifi cios municipales y las 
calles más emblemáticas. En este 
sentido, el concejal de Medio Am-
biente, José Francisco Ruiz Fon-
talba, apuntó que el PSOE “llega 
bastante tarde porque Mijas ya se 
ha sumado a esta propuesta” y por-
que “ya realizamos muchas inicia-
tivas en materia del concienciación 
medioambiental. Hay que predicar 
con el ejemplo, no solo poner ideas 
sobre la mesa”, añadió.

Finalmente, el Pleno también 
aprobó iniciar la revisión de la or-
denanza de plusvalías, “incluyendo 
bonifi caciones para las transmisio-
nes forzosas, tanto ejecuciones de 
hipoteca como daciones de pago 
y bonifi caciones para las familias 
más necesitadas”, explicó Bravo. 
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Pleno municipal

M.F. En el término municipal 
de Mijas ya no es obligatorio 
vallar los solares sin edifi car, tal 
como exige la norma urbanísti-
ca vigente. La Corporación mu-
nicipal aprobó por unanimidad 
el 27 la modifi cación del Plan 
General de Ordenación Urbana 
(PGOU) relativa a los artículos 
132 y 244, de manera que se eli-

mina la obligatoriedad vigente 
hasta la fecha. “Se trata de faci-
litar y agilizar los cerramientos 
de las parcelas en Mijas”, expli-
có el concejal de Urbanismo, 
Manuel Navarro. 

Hasta ahora, los solares sin 
edifi car tenían que estar cerra-
dos con un muro de al menos 
2,5 metros. Ello convertía estos 
puntos en focos de infección y 
no se podía ver el interior, con 
el consecuente peligro que su-
pone, por ejemplo, en caso de 
incendio. A partir de ahora se 
establecen excepciones en el 
vallado para los casos que su-
pongan algún riesgo. 

Deja de ser 
obligatorio 
el vallado de 
las parcelas

URBANISMO

Micaela Fernández

La Corporación propone un 
plan de pago a proveedores 
que sea más “desahogado”

M.F. Tras superar los diferentes 
trámites burocráticos que requie-
re su puesta en marcha, el Con-
sejo Local de Medio Ambiente 
y Sostenibilidad de Mijas podrá 
empezar ya a funcionar de forma 
más “operativa”. Así lo expresó el 
concejal de Medio Ambiente, José 
Francisco Ruiz Fontalba, durante 
la sesión plenaria ordinaria del pa-
sado día 27. 

El pleno aprobó de forma de-
fi nitiva, con los votos a favor del 
Partido Popular y el Grupo Inde-
pendiente de Mijas,  la modifi ca-
ción del artículo 3.3 del reglamento 

del mencionado consejo referido 
al número de participantes que 
lo integran. “Se reduce el número 
de componentes con el fi n de me-
jorar la operatividad y agilizar las 

decisiones”, añadió Fontalba. Por 
su parte, el concejal de Alternativa 
Mijeña-Los Verdes (AM-LV), Juan 
Porras, justifi có su voto en contra 

porque “no se debería poner un 
número límite a la participación”. 
Y en el mismo sentido se mani-
festó la portavoz del grupo muni-
cipal socialista, Fuensanta Lima: 
“el consejo debería contar con una 
representación rica de todos los 
sectores”. “Entendemos que es un 
órgano que está abierto a todo el 
mundo”, opinó el concejal del GIM, 
José Antonio Sánchez Peña. Ade-
más, insistió Fontalba, “cualquier 
colectivo o persona en general vin-
culada al medio ambiente puede 
transmitir sus propuestas al conse-
jo a través de los representantes”.

Mijas contará con un Consejo Local 
de Medio Ambiente más “operativo”

MEDIO AMBIENTE

bajar los tipos de inte-
rés a los ayuntamientos

Se propone

La sesión plenaria ordinaria del mes de marzo del pasado día 27 se prolongó durante cinco horas. / I. Pérez

“OPINIÓN

MARIO 
BRAVO

“Obligar a los ayuntamientos a 
hacer frente a sus obligaciones 
ha sido la mejor decisión en 
materia económica que ha 
tomado el Gobierno nacional”

Concejal de 
Hacienda de Mijas

que el órgano empiece a 
funcionar lo antes posible

El objetivo es

Fontalba (en el centro) aseguró que con esta medida se pretende agilizar la 
puesta en marcha del consejo. / I.P.

excepciones en los casos 
que supongan riesgos

Habrá 
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El vial, muy demandado por los 
padres de los alumnos, comunica-
rá el Camino de Coín con la calle 
Sayalonga, donde se encuentra en 
centro de Secundaria.  A pesar de 
que dicha infraestructura aparece 
contemplada en el Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU) 
y que el edifi cio lleva construido 
más de cinco años, el anterior 

equipo de Gobierno no acometió 
la ejecución de este vial. “El an-
terior ejecutivo socialista y la de-
legación de Educación de la Junta 
de Andalucía hicieron las cosas 
a medias, una vez más. Constru-
yeron el instituto, pero no uno de 
los viales previstos y que lo une 
al camino de Coín, dejándolo en-
cajonado y creando un verdadero 
problema de tráfi co cuando los 

padres venían a traer y recoger 
a sus hijos desde el barrio de Las 
Flores. En lugar de cruzar el ca-

mino de Coín, tenían que dar una 
vuelta tremenda hasta llegar a la 
puerta del centro”, explicó la edil 

de Educación, Lourdes Burgos, 
que visitó la zona el lunes 24.

De esta forma, lo que el actual 

equipo de Gobierno ha consegui-
do, “en un ejercicio de respon-
sabilidad”, es que se ejecute el 
desarrollo del sector para facilitar 
el acceso peatonal y rodado hasta 
este centro. Para ello, los respon-
sables de Urbanismo y de Educa-
ción se pusieron en contacto con 
la Junta de Compensación de este 
sector del planeamiento (R 2-3-4) 
a fi n de proceder a su urbaniza-
ción. La Junta de Compensación 
indemnizó a los responsables del 
negocio de material de construc-
ción que ocupaba este vial y la 
edifi cación donde se asentaba, “y 
ahora se va a proceder a conectar 
estas dos zonas, que era lo que 
se tenía que haber hecho hace ya 
mucho tiempo”, apuntó Burgos.
Por último, la edil comparó la si-
tuación del instituto La Vega con 
el futuro colegio de Las Lagunas 
y recordó que, mientras el Ayun-
tamiento “ha cumplido con su 
parte y ha urbanizado el entorno” 
de este último, “aún esperamos a 
que la Junta lo construya”.

Un nuevo vial unirá el IES La 
Vega con el Camino de Coín

Isabel Merino

Esta infraestructura no tendrá coste alguno para las arcas del 
Ayuntamiento de Mijas al ser obligaciones urbanísticas del sector

La Junta de Compensación ejecutará los trabajos, que están contratados y comenzarán en breve. En la imagen, 
la edil Lourdes Burgos junto al presidente de la Asociación Mibu, Antonio Maximiliano García / Irene Pérez.

demandada por los 
padres de los alumnos

La actuación
había sido largamente

OPINIONES

Lourdes 
Burgos

“Por fi n tenemos este vial abierto. 
No era de recibo que los alum-
nos del barrio de Las Flores tu-
vieran que pasar por un pasillo de 
1,20 metros y que hubiera que 
dar tantas vueltas en coche para 
llegar al instituto”

Concejala de 
Educación

“

El plazo de matriculación 
para los centros infantiles 
abre el próximo 1 de abril
“Los interesados, es decir, los 
padres con niños de entre 0 y 
3 años, pueden pasarse por las 
escuelas Europa, en La Cala, o 
Gloria Fuertes, en Las Lagunas, 
para formalizar su petición. Lo 
pueden hacer en horario de 9 a 
12 horas durante todo el mes de 
abril”, explicó la directora del 
centro lagunero, Alicia Castillo. 
El plazo será el mismo para la 
guardería de Mijas Pueblo y se 
extenderá hasta el 30 de abril. 

La responsable de la escuela 
infantil de Las Lagunas realizó 
este anuncio durante la visita que 
la edil de Educación, Lourdes 
Burgos, y el asesor del área, José 

María Moreno, realizaron al cen-
tro para comprobar el desarrollo 
de los programas educativos que 

se imparten en sus aulas. Burgos 
se mostró muy satisfecha con el 
proyecto educativo de Clece en 
las dos guarderías donde inter-
viene,  especialmente con la ini-
ciativa de trilingüismo. 

Puertas abiertas
Coincidiendo con la inminente 

apertura del periodo de ma-
triculación, la escuela infantil 
Gloria Fuertes ha organizado 
una serie de jornadas de puer-
tas abiertas a fi n de que los 
padres  conozcan los servicios 
que ofrece la guardería. Las 
visitas comenzaron el martes 
25 y el grupo tuvo la oportu-

nidad de conocer las aulas, los 
rincones temáticos y el huerto, 
además de tomar nota de los 
talleres, actividades y horarios 
del centro. “Más adelante, se 
hacen otras jornadas para que 
los padres con niños matricula-
dos puedan ver cómo es su día 
a día”, apuntó Alicia Castillo. 

Las jornadas de puertas abiertas en la E.I. Gloria Fuertes se repetirán los 
días 1, 8 y 15 de abril a las 17 horas / Nuria Luque.

distintas guarderías

La inscripción
se puede realizar en las

MEJORA DEL TRÁFICO

El vial servirá para descongestionar el tráfi co, ya 
que los conductores no se quedarán encajonados 
y podrán salir hacia el camino de Coín o bien por la 
avenida de Andalucía o Sáenz de Tejada



Mejorar la imagen del munici-
pio y evitar posibles accidentes. 
Ese es el objetivo que se marcó 
la concejalía de Energía y Efi -

ciencia del Ayuntamiento de 
Mijas cuando decidió soterrar 
todos los cables aéreos de la lo-
calidad. La última actuación se 
ha efectuado en la playa de La 
Cala de Mijas, donde acudió el 
concejal responsable del área, 
José Francisco Ruiz Fontalba, 

el pasado miércoles 26 de mar-
zo, para supervisar los trabajos 
de soterramiento del cableado 
del suministro telefónico. Ruiz 
Fontalba explicó que los trabajos 
iniciados por la propia compañía 
telefónica, a instancias del Con-
sistorio, están consistiendo en la 
retirada de once postes de made-
ra y de hasta 420 metros lineales 
de cableado telefónico, que ya se 
han introducido bajo tierra en 
las calles Reina Fabiola y Arriate.

“No era de recibo que tuvié-
ramos unas playas con cables. 
Ahora sí, con la desaparición de 
estos postes, vamos a poner a 
disposición de los turistas unas 
playas de calidad”, manifestó el 
responsable municipal.

Asimismo, el titular de Ener-

gía y Efi ciencia mijeño aseguró 
que la retirada de este tendido 
ha sido posible gracias a la per-
sistencia del equipo de Gobier-
no, “ya que llevamos más de dos 
años insistiendo a la compañía 
telefónica y trabajando para que 
los quitara”. 

se han soterrado en las 
calles  Reina Fabiola y 

Arriate del núcleo caleño

Los cables ya
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Jacobo Perea

J.P. Una cuadrilla de trabaja-
dores de la Renta Básica está 
realizando labores intensas 
de limpieza para adecentar 
esta zona histórica del núcleo 
urbano de Mijas Pueblo. Los 
trabajos se están centrando 
en las faldas y taludes de La 
Muralla, donde se acumula-
ban muchos desperdicios.

Según explicó, el pasado 
miércoles 26 de marzo, la 
edil de Fomento y Empleo del 
Consistorio, Lourdes Burgos, 
durante una visita de segui-
miento, se trata de un entorno 

que visitan muchos turistas 
cada año y que, como apuntó, 
requiere de “una limpieza se-
vera cada cierto tiempo debi-
do a la cantidad de suciedad 
que encontramos por culpa 
de unas cuantas personas in-
cívicas”. 

Para ello, junto con la reti-
rada de residuos, se ha des-

brozado la zona para dotarla 
de un aspecto más acorde a la 
belleza del paraje.

En este sentido, Burgos ase-
guró que gracias al trabajo de 
estos operarios, que se está 
llevando a cabo en una zona 
de difícil acceso, se han retira-
do objetos tan insospechados 
como “una arqueta de sanea-
miento o una silla de playa”, 
además de “numerosos” plás-
ticos y latas. 

Algo que, a juicio de la res-
ponsable municipal, “no se 
puede permitir en un lugar 
tan turístico”, como es La Mu-
ralla, y que además, tiene un 
alto riesgo de incendios.

Burgos lamentó que los 
operarios de Renta Básica 
“tengan que gastar su tiempo 
de trabajo en tener que lim-
piar toda la porquería que los 
incívicos tiran”.

objetos como una 
arqueta de saneamiento, 

una silla de playa, 
plásticos y latas

Se han retirado

Operarios de la Renta Básica 
limpian la zona de La Muralla
Los trabajos se centran en las faldas y taludes de dicho 
entorno, donde se acumulaban muchos desperdicios

RENTA BÁSICA

El Ayuntamiento soterra 
el cableado telefónico en 
la playa de La Cala
Se van a retirar once postes situados en un tramo de 
420 metros entre el Torreón y el Hotel Costa del Sol

OPINIONES

Ruiz 
Fontalba

“Una racha de viento fuerte o un 
temporal podían haber hecho 
caer los postes y producir daños 
en las viviendas cercanas. Con 
el soterramiento, evitaremos que 
correr ese riesgo”

Edil Efi ciencia y 
Energía

“

El concejal de Energía y Efi ciencia del Ayuntamiento de Mijas, José 
Francisco Ruiz Fontalba, supervisa los trabajos en La Cala / C. López.

El lugar es visitado por muchos turistas durante el año y requiere de 
una limpieza severa cada cierto tiempo / Irene Pérez.

Los trabajos de jardinería aún se prolongarán un par de meses. / R.Piña.

JARDINERÍA

M.F. Es la primera imagen que 
nos encontramos al entrar a La 
Cala. Y ahora luce con nueva de-
coración, y mucho más colorida. 
La teniente de alcalde de La Cala, 
Silvia Marín, y el concejal de 
Parques y Jardines, José Manuel 
Muñoz, han presentado el resul-
tado de los trabajos de embelleci-
miento que se llevan a cabo en el 
entorno de la rotonda de acceso 
al núcleo urbano caleño desde 
la autovía A-7. Las tareas se alar-
garán, al menos, dos meses más. 
“Llevamos un tiempo trabajando 
en la zona para hacer jardineras 
de piedra, que le dan una imagen 
más elegante que la que había an-
tes. Además, estas jardineras ten-
drán un nuevo sistema de riego, 
que permitirá ahorrar el gasto de 
agua y de personal que las man-
tenga”, explicó el edil.

Muñoz añadió que “una vez 
que acabemos en esta zona, pa-
saremos a la avenida Mare Nos-

trum” para dotarla de más vege-
tación “y para mejorar el entorno 
global de la entrada a La Cala”. 
Marín aseguró que el anterior 
equipo de Gobierno ignoró las 
peticiones de mejora “que les 
hicimos en repetidas ocasiones 
cuando estábamos en la oposi-
ción”. Por eso, una de las prio-
ridades del actual ejecutivo fue, 

como indicó Marín, el embelleci-
miento de este punto del término 
que cada año recibe a miles de 
visitantes. “Estamos mejorando 
la tarjeta de presentación de la 
entrada a La Cala de cara al turis-
ta, pero también para hacer más 
agradable la vida de los que es-
tamos aquí todo el año. Ahora, el 
acceso a La Cala es más limpio y 
bonito que antes”, recalcó.

El acceso a La Cala ya 
luce una nueva imagen

también se mejorará la 
avenida Mare Nostrum

A continuación, 
OPINIONES

Lourdes
Burgos

“Quiero pedir colaboración a los 
ciudadanos para que depositen 
sus residuos en los contenedores 
adecuados. Si sufrimos un sinies-
tro y está tan sucio como antes, su 
magnitud podría multiplicarse”

Edil de Fomento
del Empleo

“



El propósito de esta medida, ya 
anunciada con anterioridad, no 
es otro que evitar que “se ponga 
en riesgo la salud de las fami-
lias”, explicó el edil de Urba-
nismo, Manuel Navarro, quien 
recordó que “todas las piscinas 
comunitarias han de tener su 
preceptiva licencia de apertura 
en regla”. Asimismo, subrayó 
que las comunidades de propie-

tarios de más de 20 viviendas 
que cuenten con piscina deben 
adaptarse a la actual legislación 
autonómica, que data de 1999, y 
tener la licencia municipal para 
su uso y disfrute.

Censo de piscinas
Actualmente, existen 489 pisci-
nas de comunidades de vecinos, 

con más de 20 viviendas, en todo 
el término municipal. Desde el 
equipo de Gobierno se informó 
de la normativa a las 279 que se 
detectaron a principios de este 
año sin licencia de apertura. A 
juicio del concejal de Urbanis-
mo, la respuesta, por parte de los 
responsables de la comunidades, 
fue “muy esperanzadora”.

En estos momentos, más de 
la mitad a las que se les requirió 

adecuarse a la normativa han re-
gularizado su situación o están 
en trámite para poder hacer-
lo. De hecho, el Ayuntamiento 
está gestionando 200 licencias 
de apertura de piscinas y ha re-
cibido hasta 46 declaraciones 
responsables, lo que hace un to-
tal de 246 infraestructuras que 
están en vías de normalizar su 
situación.

Por otro lado, el departamento 

de Urbanismo está en contacto 
con 173 comunidades para indi-
carles los arreglos que precisan 
para subsanar las defi ciencias 
técnicas de sus piscinas y poder 
abrirlas en verano. Solo seis, se-
gún Navarro, no tienen las medi-
das mínimas de seguridad e hi-
giene previstas en la legislación.

“Podemos decir que tenemos 
el control de la situación de 419 
piscinas comunitarias, con los 

trámites muy avanzados para su 
regularización, o bien están po-
niendo remedio para conseguir 
la licencia; de las 70 restantes, 
aún no sabemos nada y por ello 
hago un nuevo llamamiento a los 
presidentes de las comunidades 
y a los administradores para que 
pongan en orden la documenta-
ción”, manifestó el edil.

La documentación
La licencia se puede pedir me-
diante la presentación de una 
declaración responsable en el 
Ayuntamiento. La concesión 
pasará por el cumplimiento de 
la normativa andaluza. Algunos 
de los requerimientos son la 
existencia de aseos, un sistema 
de depuración automática de las 
aguas cada cuatro horas y otro 
de dosifi cación de cloro.
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OPINIONES

MANUEL 
NAVARRO

“Hago un nuevo llamamien-
to a los presidentes de las 
comunidades y a los admi-
nistradores para que pon-
gan en orden la documenta-
ción; o tienen sus papeles en 
regla o se cerrarán”

Concejal de 
Urbanismo

“

I.Merino. El Consistorio emitirá, 
el viernes 4 de abril, los recibos 
del impuesto de recogida y tra-
tamiento de residuos sólidos ur-
banos de aquellos vecinos y ne-
gocios que tienen este concepto 
domiciliado. En total, se enviarán 
31.238 resguardos que suman 
un valor de 3.042.270,61 euros, 
si bien el equipo de Gobierno 
subvencionará 152.113,53 euros, 
en base al 5% de descuento que 
aplica por domiciliación.

Así, el ente local cuenta con 
una previsión de recaudación 
en esta primera remesa de 
2.890.157,08 euros. De los más 
de 31.000 recibos que girará, 616 

corresponden a comercios y ne-
gocios, mientras que 30.622 son 
de viviendas. En el caso de no 

abonar los recibos en esta pri-
mera remesa, se volverá a enviar, 
aunque ya solo con un 2,5% de 
descuento. Si tampoco pudiera 
pagarse en este segundo intento, 
el contribuyente tendrá hasta el 
20 de noviembre para abonarlo, 
que es cuando fi naliza el periodo 
voluntario.

El Ayuntamiento prevé ingre-
sar durante este año una canti-
dad cercana a los seis millones 
de euros. Este montante es, se-
gún indicó el edil de Economía y 
Hacienda, Mario Bravo, “casi lo 
mismo que nos cuesta el servi-
cio de recogida y tratamiento de 
residuos en la planta de Casares”. 

RECAUDACIÓN

El Ayuntamiento recuerda que el 4 
de abril emitirá los recibos de basura

Las piscinas que no cumplan con la 
seguridad y salubridad no podrán abrir

Laura Delgado

Más de la mitad de las comunidades de vecinos ya han regularizado la situación o 
iniciado los trámites para su normalización, aunque aún quedan 70 por hacer lo propio

poner en riesgo la salud 
de las familias mijeñas

El equipo de
Gobierno quiere evitar

REGULARIZACIÓN DE PISCINAS COMUNITARIAS
LAS PISCINAS EN  TRÁMITE

489 419

70

246

173

piscinas, situadas en comunidades de 
vecinos con más de 20 viviendas, son 
las que existen en todo el término 
municipal

han normalizado su situación o están en 
trámite para poder hacerlo. De ellas:

comunidades no se han puesto manos a la 
obra. Desde el área de Urbanismo, se vuelve a 
hacer un llamamiento a presidentes y adminis-
tradores para poner en orden la documentación

están en vías de regularización. 
El Ayuntamiento está gestionando 
200 licencias de apertura y ha reci-
bido 46 declaraciones responsables
precisan subsanar defi ciencias 
técnicas

Gracias a las charlas informativas promovidas por las concejalías 
de Igualdad, Bienestar Social y Participación Ciudadana las 
diferentes asociaciones y colectivos del municipio ya cuentan 
con más información y una mayor preparación para acceder a 
las subvenciones, ya sean públicas o privadas, que contribuyan a 
fi nanciar sus proyectos. El pasado martes 25 tuvo lugar la última 
convocatoria y en ella participaron trabajadores del área de 
Educación y del Departamento de Intervención del Consistorio, 
así como la Plataforma de Voluntariado de Málaga. Hasta el 30 de 
abril está abierto el plazo para solicitar las subvenciones.

Concluyen las charlas sobre subvenciones 
destinadas a las asociaciones mijeñas.- 

*EN BREVE

OPINIÓN

MARIO
BRAVO

“Preferimos enviar los recibos a 
primeros de mes para tener más 
éxito en la gestión del cobro, ya 
que la mayoría pueden afrontar 
los pagos mejor. El esfuerzo que 
hacen por tener en sus cuentas 
el dinero sufi ciente, lo recompen-
samos con un descuento del 5%”

Concejal de 
Hacienda

“



J.P. El pasado lunes 24 de mar-
zo se fi rmó un preacuerdo entre 
Mijas y Antequera para forma-
lizar un proyecto que sentará 
las bases de un circuito turís-
tico que pretende combinar el 
destino de sol, playa y pueblo 
blanco que representa nuestro 
municipio con la oferta cultural 
e histórica del interior. 

“Se trata de un preconvenio 
para establecer las bases con-
cretas, a través de los técnicos 
de las dos áreas de Turismo, 
para que se puedan hacer los 
fl ujos de transmisión de turistas 
entre Mijas y Antequera”, decla-
ró el alcalde antequerano, Ma-

nuel Barón, quien se compro-
metió a trasladar esta iniciativa 
a la turoperadora TUI. 

El regidor mijeño destacó que 
con este acuerdo los dos muni-
cipios salen ganando. 

La localidad sigue despertando 
la curiosidad y admiración de 
ciudadanos orientales, que cada 
vez más se interesan por cono-
cer su oferta cultural y turística. 
En esta ocasión, el propio alcal-
de del municipio, Ángel Nozal, 
recibió esta semana a un grupo 
de veinte ciudadanos chinos, 
entre los que se hallaban siete 
artistas de un movimiento pic-
tórico de Pekín que cuenta con 
una gran aceptación entre sus 
compatriotas. 

Los visitantes se acercaron 
a Mijas Pueblo, donde fueron 
atendidos por el primer edil en 
el Ayuntamiento. Los artistas le 
hicieron entrega de varias piezas 

de porcelana china y de un cua-
dro con su retrato realizado con 
técnicas pictóricas orientales.

Asimismo, la comitiva pudo 
conocer también de la mano 
del regidor el Centro de Arte 

Contemporáneo del municipio 
(CAC Mijas). Nozal aprovechó 
la ocasión para darles a conocer 
Mijas y la Costa del Sol como 

un destino turístico cultural y 
un posible lugar de inspiración 
para sus futuras obras artísticas. 
“Me hace mucha ilusión enseñar 

este verdadero tesoro, que es el 
CAC Mijas, y mostrarles obras 
de pintores malagueños ilus-
tres, como Moreno Carbonero, 
Martínez de la Vega o el propio 
Pablo Ruiz Picasso”, manifestó 
el alcalde.

Una de las representantes del 
movimiento pictórico, Yang Shu 
Ying, aseguró que “nos gusta 
mucho Mijas porque reúne mon-
taña y mar, lo que es muy pinto-
resco”. Al mismo tiempo, señaló 
que “Picasso es un autor muy 
conocido en China”, por lo que a 
todos les entusiasmó poder con-
templar sus obras en el museo.
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Un grupo de pintores chinos 
se interesa por Mijas como 
destino turístico cultural
Una veintena de ciudadanos chinos, entre ellos siete 
artistas de un movimiento pictórico de Pekín, visitaron 
el Ayuntamiento y el Centro de Arte Contemporáneo

Laura Delgado

J.P. El concejal de Mercadillos 
en el Ayuntamiento de Mijas, 
José Antonio Sánchez Peña, 
anunció, el lunes 24 de marzo, 
que el Consistorio ha renovado 
el convenio con Guadalhorce 
Ecológico para la celebración 
de los dos mercadillos ecológi-
cos que tienen lugar cada mes 
tanto en Las Lagunas como en 

La Cala de Mijas. 
Precisamente, el mismo lu-

nes se fi rmó el citado acuerdo, 
que será válido para el presente 
año 2014.

“El equipo de Gobierno está 
apostando por los mercadillos 
y por que estos sean variados. 
Dentro de esta apuesta decidi-
da, está el mercadillo ecológico, 

que trae productos alimenticios 
naturales, como el aceite, frutas 
u hortalizas, y que cuenta cada 
vez con más demanda entre 
nuestros vecinos y visitantes”, 
explicó el edil.

Dos veces al mes
Así, el mercadillo ecológico se 
seguirá celebrando dos veces al 
mes. Los segundos domingos 
de cada mes se situará, como 
viene siendo habitual, en la ave-
nida de Los Lirios, en el núcleo 

de Las Lagunas, mientras que 
los últimos domingos de mes 
se llevará a cabo en el bulevar 
de La Cala.

“Mijas, como municipio tu-
rístico, no podía quedarse fuera 
del circuito de estos mercadi-
llos ecológicos; son un aliciente 
para los muchos turistas que 
vienen a nuestro municipio 
cada año, sobre todo, los ex-
tranjeros”, manifestó el edil res-
ponsable de Mercadillos en el 
Ayuntamiento de Mijas.

TURISMO

ECONOMÍA

El alcalde antequerano, Manuel Barón, se compromete 
a trasladar esta iniciativa a la turoperadora TUI

Mijas y Antequera diseñan un circuito 
turístico con visitas a ambos municipios

Las Lagunas y La Cala seguirán 
acogiendo mercados ecológicos

chinos pertenecen a un 
movimiento pictórico de 

Pekín con gran aceptación 
entre sus compatriotas

Los artistas

La primera peña ofi cial danesa del club malagueño reunió, el 
viernes 21 de marzo, con motivo de su quinto aniversario, a 
más de 100 socios en torno a una mesa solidaria, ya que los 
participantes donaron un total de 2.000 euros a Cudeca por 
su labor con los enfermos de cáncer. El cantante de pop Egon 
Kjer y el actor danés Henrik Hagensen fueron los maestros de 
ceremonias junto al presidente de la peña, Morten Moller. La 
peña anima al Málaga cada fi n de semana en La Rosaleda.

Más de un centenar de socios asisten al 
quinto aniversario de la Peña Danesa del 
Málaga Club de Fútbol.-

*EN BREVE

“OPINIÓN

J. ANTONIO
S. PEÑA

“El equipo de Gobierno está apos-
tando por los mercadillos y por que 
estos sean variados. Dentro de 
esta apuesta decidida, está el mer-
cadillo ecológico, que trae produc-
tos alimenticios naturales, como 
el aceite, hortalizas o frutas, y que 
cuenta cada vez con más deman-
da entre nuestros vecinos”

Concejal de 
Mercadillos

El primer edil de Mijas, Ángel Nozal, junto al alcalde de Antequera, Manuel 
Barón, el pasado viernes 21 de marzo en Marbella / Irene Pérez.

Un momento de la visita en el CACMijas, en compañía del alcalde de 
Mijas, Ángel Nozal / J.L.J.

DESTINO PREFERIDO
por los orientales cuando visitan España

Mijas Pueblo recibe una media de 150.000 visitas de 
orientales al año, casi la mitad de los que visitan España

De ellos, el mayor porcentaje corresponde a los japoneses 
con un 80%. El 20% restante se lo reparten, por orden, China, 
Malasia, Indonesia y otras nacionalidades como Taiwán o Corea

Sin duda, la apertura del 
CACMijas ha supuesto 
un gran aliciente para 
incrementar el atractivo de 
la localidad. Cabe recordar 
que el museo acoge obras 
de artistas internacionales, 
sobresaliendo las piezas 
de Picasso
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I.Merino. La empresa Mijas 
Servicios Complementarios  
(MSC) busca de manera urgen-
te una persona para cubrir un 
puesto de capataz de manera 
temporal. La jornada laboral se-
ría de cinco horas, preferente-
mente en horario de tarde.

Los interesados deberán te-
ner carné de conducir A1, A2, 
A y B, ser mayores de 16 años 
y llevar empadronados en Mijas 
al menos cinco años. Además, 
deberán acreditar la naciona-
lidad española o de algunos 
de los estados de la Unión Eu-

ropea y disponer de vehículo 
propio. En cuanto a formación, 
los aspirantes al puesto debe-
rán contar con experiencia  de 
al menos cinco años en pues-
tos de jefatura con manejo de 
maquinaria forestal y acreditar 
conocimientos en materia de 
seguridad y salud.

Entrega de solicitudes
Las solicitudes pueden entre-
garse en las ofi cinas de MCS, si-
tuadas en el edifi cio de Fomento 
del Empleo (avda. Andalucía), 
hasta el lunes 31 de marzo. 

FOMENTO DE EMPLEO

Ofrecen un puesto de 
capataz especializado 
en servicios forestales

El concejal de Urbanismo de Mi-
jas, Manuel Navarro, ha anuncia-
do que el Consistorio ha plantea-
do un recurso de reposición ante 
el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía (TSJA) para pedir 
a la Junta que rectifi que la orden 
denegatoria de la modifi cación de 
elementos de la parcela industrial 
de calle Virgen de Montserrat, 
planteada por la Corporación mu-

nicipal mijeña. 
Se trata del terreno ubicado en 

Las Lagunas de Mijas, propiedad 
del Ayuntamiento de Fuengirola, y 
donde esta institución tiene, des-
de hace años, una nave para sus 

servicios de limpieza. Actualmen-
te, y tras el desarrollo urbanístico 
de la zona, esta parcela industrial 
se ha rodeado de nuevas vivien-

das, cuyos vecinos han expresado, 
“históricamente”, sus quejas por 
los ruidos y malos olores que se 
derivan de la actividad de esta ins-

talación, explicó el edil. Por ello, 
ambos ayuntamientos acordaron, 
a principios de 2012, solicitar a la 
delegación de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio de 
la Junta una modifi cación de ele-
mentos del Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) de Mijas 
para cambiar el uso industrial de 
dicho suelo a residencial. Algo, 
que quedó plasmado con la apro-
bación inicial de este proceso, por 
parte de la corporación municipal 
de Mijas, en la sesión ordinaria del 
25 de febrero de 2012. Sin embargo, 
el órgano autonómico denegó esta 
solicitud consensuada en base a 
“una serie de artículos del Plan de 
Ordenación del Territorio de An-
dalucía (POTA), que tienen que 
ver con el incremento de la edifi -
cabilidad en 32 viviendas”, apuntó 
Navarro. Ante esta decisión, según 
el concejal,  “tan alejada de la reali-
dad”, el pasado 17 de febrero plan-
teó el referido recurso de reposi-
ción ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del TSJA, con el 
objetivo de que la Junta revise y 
replantee la orden denegatoria.

están de acuerdo en la 
modifi cación de elementos 

de la nave industrial

Fuengirola y Mijas

Micaela Fernández

Mijas pide “sensibilidad” 
a la Junta para solucionar 
un problema urbanístico
Se trata de aprobar una modifi cación de elementos de una nave 
industrial para uso residencial, atendiendo las quejas de los vecinos

“Estamos ante un problema 
histórico. El Ayuntamiento de 
Fuengirola viene ejerciendo 
esta actividad en esta parcela 
de forma totalmente legal. Pero 
los vecinos de las viviendas 
colindantes, que se han cons-
truido de forma posterior, se 
quejan habitualmente de los 
ruidos y los olores. La Junta de 
Andalucía ha hecho caso omiso 
a la petición del Ayuntamiento, 
consensuada con el Consistorio 
vecino, y ha aplicado el mismo 
rasero para todos los casos, sin 

entrar en los detalles que tie-
ne que ver con esta solicitud 
concreta. Desde el equipo de 
Gobierno entendemos que no 
se puede seguir una tabla rasa 
en todos los casos, ya que la 
modifi cación de elementos que 
planteábamos solucionaba este 
asunto”, manifestó.

Además, Navarro apeló a la 
sensibilidad de los responsables 
de la delegación de Ordenación 
del Territorio y les conminó a 
que “se acerquen a la ciudada-
nía, que vean por las personas 

que viven allí y comprueben si 
realmente es compatible esa ac-
tividad industrial, que es legal, 
con la residencial”.

“La modifi cación de elementos que 
planteábamos solucionaba el asunto”

Manuel Navarro, concejal de Urbanismo

La nave se ubica en calle Virgen de Montserrat, rodeada de casas / R.P.

Mijas es el municipio de la provincia de Málaga con mayor 
número de residentes británicos; de ahí que el área de Extranjeros 
no pudiera faltar a un acto tan importante como la presentación 
ofi cial de la cónsul británica en Canarias y Andalucía, Charmaine 
Arbouin. Al evento, en el que estuvo presente el embajador 
británico en España, Simon Manley, asistieron Annette Skou y 
Luisa Machen, del departamento de Extranjeros.

Extranjeros asiste a la presentación de la 
cónsul británica en Andalucía.-

*EN BREVE

FUNCIONES
Dar formación en el uso de ma-
quinaria especializada.
Organización de los grupos de 
trabajo.
Reparto de los equipos de pro-
tección individual.
Traslado de órdenes de ejecu-
ción, organización y resolución 
de las vicisitudes diarias.
Traslado físico de trabajadores a 
los puntos de actividad.
Control de asistencia de los tra-
bajadores.
Vigilancia del cumplimiento de 
normativa en materia de pre-
vención de riegos laborales. 
Organización y reparto de acti-
vidades.
Gestión de urgencias. 



J.P. El Hipódromo Costa del Sol 
será escenario el próximo 5 de 
abril de un evento benéfi co en 
el que los protagonistas serán 
nuestras mascotas. La actividad, 
organizada por el Consistorio y 

la Asamblea de Cruz Roja en la 
localidad, comenzará a las 10:30 
horas y contará con exhibiciones, 
espectáculos musicales y sorteo 
de premios. “Animamos a todos 
los vecinos de Mijas y de otras 

localidades que tengan mascota 
a que vengan hasta el hipódro-
mo a pasar este día”, declaró 
José Antonio Sánchez Peña, 
edil de Agricultura y Ganadería 
del Ayuntamiento. Así, Sánchez 
Peña avanzó que entre las activi-
dades que se han planteado para 

este jornada destaca la presencia 
del adiestrador Óscar Gil, “que 
atenderá las dudas y consultas 
que tengan los asistentes sobre el 
comportamiento de los perros”. 

Entrada gratis
La entrada es gratuita, pero aque-
llas personas que quieran partici-
par en la exhibición de mascotas 
deberán donar 5 euros. Además, 
serán incluidas en un sorteo de 
regalos. Como apuntaron desde 
Cruz Roja, el dinero recaudado 
irá destinado a costear las labo-
res de atención a las familias y 
los ciudadanos mijeños que peor 
están soportando la crisis. 

La Asociación de 
Personas Sordas de 
Mijas imparte un curso 
gratuito de lenguaje 
de signos. Las clases 
tendrán lugar los días 
3, 8, 10, 22, 24 y 29 del 
próximo mes. Los 
interesados  pueden 
ponerse en contacto 
con el colectivo en el teléfono 654 241 277 o a través del correo 
electrónico aso.mijas_sordas@hotmail.com.
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El edil de Agricultura y Ganadería, José A. Sánchez Peña, fl anqueado por los 
representantes de Cruz Roja Mijas, Mª. Amparo Albert y J. M. Álvarez / I.P.

El concejal de Residentes Ex-
tranjeros en el Ayuntamiento 
de Mijas, Mario Bravo, y la 
coordinadora del departamen-
to municipal dedicado a estos 
ciudadanos, Anette Skou, agra-
decieron el pasado martes 25 
de marzo la implicación de los 
vecinos de Mijas en los talleres 
de intercambio de idiomas que 
organiza el Consistorio en los 
tres núcleos urbanos. 

Según manifestó el edil, en 
esta iniciativa municipal parti-
cipan más de 350 personas de 
forma activa y regular. “Nues-
tra labor consiste en coordinar 
todos estos talleres, donde ade-
más de fomentar la amistad y 
el compañerismo como forma 
de integración, se fomenta el 
aprendizaje de los idiomas para 
acabar con la barrera del idio-
ma, que afecta casi a la mitad de 

la población de Mijas”, explicó 
Bravo.

Así, los talleres de intercam-
bio de idiomas, que nacieron 
en el año 2012, son totalmente 
gratuitos y se organizan tres ve-
ces a la semana y en los tres nú-
cleos urbanos de los que consta 
Mijas.  Concretamente, los mar-
tes en el hogar del jubilado de 
Mijas Pueblo, en la plaza de la 
Constitución, los miércoles en 
el de La Cala, en el paseo ma-
rítimo, y los jueves en la misma 
infraestructura de Las Lagunas, 
en la calle San Benjamín.

Inscripciones
Por su parte, Anette Skou seña-
ló que para participar en cual-
quiera de estos talleres hay que 
contactar con el departamento 
de Extranjeros en el teléfo-
no 952 589 010, o a través del 
email frd@mijas.es. De forma 
posterior, los responsables del 
área evalúan el nivel de inglés o 
español -según el caso- del in-
teresado y lo encuadran en un 
grupo, de acuerdo a sus cono-
cimientos. 

Jacobo Perea

Más de 350 personas 
asisten a los talleres de 
intercambio de idiomas
La iniciativa, gratuita, se lleva a cabo tres veces 
por semana en Las Lagunas, La Cala y Mijas

Se localiza en la antigua casa 
cuartel de la Guardia Civil

La concentración tendrá lugar en el 
hipódromo el próximo sábado 5 de abril 

participan más de 350 
personas de forma activa

En la acción

EVENTOS

Las mascotas acuden a 
la llamada de Cruz Roja

la presencia del 
adiestrador Óscar Gil

Destaca

La Asociación de Personas Sordas de Mijas 
organiza un curso de lenguaje de signos.-

*EN BREVE

J.P. El taller de cerámica muni-
cipal ha cambiado de ubicación. 
A partir de ahora,  se localizará 
en la antigua casa cuartel de la 
Guardia Civil, tras las obras de 
reforma que ha acometido el 
Consistorio en un garaje de este 
edifi cio.

Los trabajos de remodelación 
y acondicionamiento de esta 
instalación, que concluyeron la 
semana pasada, han sido eje-
cutados por una empresa y los 
Servicios Operativos. Durante 
su visita a las nuevas depen-
dencias, el edil de Vía Pública 
del Ayuntamiento, Juan Carlos 
González, manifestó que “an-
tes, este taller tenía que com-
partir espacios con los alumnos 
de la Universidad Popular. Sin 
embargo, ahora podrá dedicarse 
exclusivamente a la producción 

de las piezas que están sirvien-
do para señalizar y decorar es-
pacios del conjunto histórico-
artístico de Mijas Pueblo”. 

Nuevos medios
Para reforzar el trabajo de este 
taller, el Consistorio ha adqui-
rido un nuevo horno de gran 
capacidad, capaz de llegar a los 
1.500 grados de temperatura, 
“lo que permitirá elaborar más 
piezas y crear unas cerámicas 
de mejor calidad y mayor du-
reza”, señaló González. Desde 
el pasado lunes 24, su princi-
pal responsable, el artista local, 
Pepe Almirón, ya trabaja en las 
nuevas dependencias. 

En total, la obra ha costado 
27.500 euros, 20.000 € se han 
destinado a la reforma y 7.500 a 
la compra del nuevo horno.

Una de las piezas que se elabora en dicho taller/ Irene Pérez.

Nueva ubicación para 
el taller de cerámica

CERÁMICA

MARIO
BRAVO

“Nuestra labor consiste en 
coordinar estos talleres, donde 
además de fomentar la amistad 
y el compañerismo como for-
ma de integración, se fomenta 
el aprendizaje de los idiomas 
para acabar con la barrera del 
idioma, que afecta a casi la mi-
tad de la población de Mijas”

Portavoz del 
equipo de 
Gobierno

*Metodología

Durante una hora se reúnen per-
sonas de habla inglesa con espa-
ñoles. 30 minutos conversan en 
inglés y 30, lo hacen en castellano.

*Dónde y cuándo
Martes
Hogar del jubilado de Mijas Pueblo
Miércoles
Hogar del jubilado de La Cala
Jueves
Hogar del jubilado de Las Lagunas
Horario: de 09:30 a 11 horas
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Desde que comenzó su andadu-
ra la Renta Básica, el alcalde de 
Mijas, Ángel Nozal, lo ha dicho 
incansablemente: “cuanto más 
ahorremos en reciclaje, más 
personas podrán benefi ciarse 
de este programa de inserción 
sociolaboral”.  Y así ha sido esta 
vez. “Habíamos previsto en los 
presupuestos para 2014 que si 
había un ahorro signifi cativo 
en la factura de la basura, tan-
to la que llevamos a Casares 
como por la recogida de la ba-
sura orgánica, lo invertiríamos 
en las personas empadronadas 
en Mijas durante más de cinco 
años y que no tienen o apenas 
tienen ingresos”. Así, 50 perso-
nas más de las previstas (ahora 
serán 650) van a participar en la 
quinta edición de la Renta Bá-
sica,  gracias a que los mijeños 
están cada vez más conciencia-
dos con el medio ambiente. Así 
lo comentó el propio Nozal en el 

transcurso del programa ‘Infor-
me de gestión’ de Mijas 3.40 el 
pasado día 21. 

Como cada semana, el alcalde 
repasó en el espacio televisivo, 
que presenta Juan Diego Sán-
chez, también director de Mi-
jas Comunicación, los temas de 
mayor interés. En materia de re-
ciclaje, Nozal aseguró que “ene-
ro ha sido un mes muy bueno, 
porque se recogieron 300 tone-
ladas menos de basura que en el 
mismo periodo del año anterior. 
Eso supone que ha habido me-
nos consumo, se reutiliza y reci-
cla mucho más... Eso, junto con 
los casi 90.000 euros que hemos 
ahorrado en febrero nos permite 
incrementar de 2,5 millones a 3 
millones lo que vamos a dedicar 
a la Renta Básica”. “Mijas está 
cada vez mejor y estamos cada 
vez más orgullosos de nuestro 
municipio gracias a la labor que 
desarrollan los trabajadores de 
la Renta Básica. Así que esta-
mos muy felices, porque gracias 
a que cada vez se recicla más,  
podemos ayudar un poquito a 
los que están en peores circuns-
tancias económicas”. 

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, junto a Juan Diego Sánchez, presentador de Informe de Gestión y director de 
Mijas Comunicación, durante el programa del pasado día 21. El espacio se emite los viernes a las 22 h / L.Delgado.

“Estoy muy feliz: gracias al reciclaje 
podemos ayudar a los más necesitados”
El regidor mijeño explicó que el dinero que ahorran las arcas municipales en 
el tratamiento de la basura se destina al programa de Renta Básica

Micaela Fernández

cada vez más orgullosos 
de Mijas gracias a la labor 

que realizan los trabaja-
dores de la Renta Básica”

“Estamos

INFORME DE GESTION

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

otros 
asuntos

Oficina de 
atención 
ciudadana

hecho en 
mijas

parque 
la alquería

“La semana pasada más de 
2.200 personas fueron atendi-
das por Atención al Ciudadano. 
Los trabajadores de esta ofi cina 
tenían un reto: establecer una 
ventanilla única desde donde so-
lucionar todas las demandas del 
vecino para que no tuviera que ir 
de cola en cola. Eso ha supues-
to un gran esfuerzo por parte del 
personal, que ha tenido que for-
marse en muchos temas. Pero 
además, les informamos de que 
más del 80 por ciento de las ges-
tiones las podían haber hecho 
desde casa y sin coste alguno. 
Solo en Las Lagunas se ha lo-
grado que el 80 por ciento de las 
personas atendidas se hayan sa-
cado el certifi cado digital”.

“Estoy muy satisfecho con la cam-
paña Hecho en Mijas. Se está lo-
grando que las empresas se co-
nozcan entre sí, porque el municipio 
es muy extenso y hay muchos que 
no se conocen. Hecho en Mijas 
está teniendo un éxito imparable. 
Creo que es un hecho histórico, 
tanto que desde Fuengirola nos 
están pidiendo hacer algo conjun-
to. Queremos promocionar lo que 
se hace en Mijas y para ello vamos 
a utilizar también la ofi cina de Turis-
mo. Hecho en Mijas es como una 
rama del tronco que se llama ‘Sa-
bor a Málaga’. Porque somos mi-
jeños, pero también malagueños”.

“Un día un chavalito de La Alquería, 
Rubén, tuvo el valor de acercarse 
a mí y pedirme que se hiciera un 
parque. Me hizo mucha gracia su 
gesto, porque solo él se atrevió, 
aunque era una demanda gene-
ralizada. Pues el parque ya es una 
realidad, llevará su nombre y enci-
ma ha llegado un año antes, por-
que ya lo teníamos proyectado ”

La inscripción para participar en la quinta edición de la Renta Básica se 
prolonga hasta el próximo mes de diciembre / Archivo.

Nozal aplaudió el éxito de la 
campaña ‘Refréscate Reciclando’.

hecho en 

parque 

Las empresas interesadas en 
presentar ofertas para la cons-
trucción del sendero litoral de 
Mijas podrán hacer hacerlo 
hasta el 14 de abril. Las obras 
comenzarán en mayo. A esta no-

ticia también se refi rió el alcalde 
de Mijas en el programa televi-
sivo ‘Informe de gestión’ asegu-
rando que “la playa de Mijas va a 
dar un gran salto cualitativo en la 
zona que va desde La Cala hasta 

La Luna”. En cuanto al concurso, 
Nozal opinó que “ojalá sea una 
empresa de Mijas la que resulte 
adjudicataria del concurso. Se 
invertirán 2,5 millones de euros 
en este proyecto. Va a dar tra-
bajo a mucha gente y hace falta 

que el proyecto se quede aquí”. 
Por ello, el regidor mijeño invitó 
“a todas las empresas mijeñas 
a que miren el pliego de condi-
ciones y si no tienen capacidad 
para optar al concurso, hagan 
una Unión Temporal de Empre-
sas”. Las obras tendrán que fi na-
lizar antes del 31 de diciembre.

“La playa de Mijas dará 
un gran salto de calidad”

Una panorámica de la playa de Calahonda de Mijas / C.L.

una empresa de Mijas la 
que resulte adjudicataria 
del concurso. El proyecto 
generará mucho empleo”

“Ojalá sea 

Abierto el plazo de presentación de ofertas para el sendero litoral



J.P. El esfuerzo ha merecido la 
pena. 18 jóvenes, nueve chicos 
y nueve chicas, recibieron el 
pasado viernes 21 de marzo el 
diploma acreditativo de haber 
cursado el taller de ‘Monitor de 
ocio y tiempo libre’, especialis-
ta en coeducación. 

Este curso lo puso en marcha 
la Asociación Mujeres Mijitas 
en mayo del año pasado y los 
resultados han sido muy positi-
vos, ya que el 80% de los alum-
nos que lo han cursado han en-
contrado un puesto de trabajo. 
“Sin empleo solo hay unos cua-

tro o cinco, pero, entre ellos, 
los chicos y las chicas que no 
tenía ESO se han animado a es-
tudiar y eso para nosotros es, 
quizás, tan importante como el 
trabajo”, expuso la presidenta 
del colectivo María Jiménez.

“Te abre muchas puertas 
como por ejemplo trabajar en 
un club o albergue y me ha 
parecido muy completo”, afir-
mó Cristian Luque, uno de los 
alumnos.

Pero en el curso no solo ha 
participado la juventud, tam-
bién lo han hecho tres perso-
nas mayores de 35 años, que lo 
han culminado de forma satis-
factoria. Estos datos tan positi-
vos hacen que Mujeres Mijtas 
se plantee organizar nuevos 
cursos formativos. 

La concejala de Igualdad del 
Ayuntamiento de Mijas, Car-
men Márquez, asistió a la en-
trega de diplomas. 
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Los diplomas se entregaron el pasado viernes 21 de marzo / Diana Calvo.

Continúa el concurso convoca-
do por Mijas Semanal para cele-
brar el once aniversario del pe-
riódico. Un certamen que busca 
dar nombre a la nueva mascota 
del semanario. Enrollado, Peri 
Mijas o Señor Semanal fueron 
algunas de las propuestas de los 
alumnos del CEIP Las Cañadas, 
que destacaron la muerte de 
Adolfo Suárez como titular que 
les gustaría ver publicado. Los 
estudiantes del colegio María 

Zambrano, por su parte, barrie-
ron para casa y eligieron un titu-
lar que los proclamaba ganado-
res de la campaña de reciclaje. 
Como protagonista del cuento 
que deben elaborar, destacó 
Piña Mijas, que cumple su sueño 
de convertirse en periodista. En 
cuanto a las propuestas de nom-
bre, nos quedamos con ‘Tommy, 
el reportero’. 

Isabel Merino

Los escolares concursan 
para elegir el nombre de 
la mascota del periódico
Alumnos de sexto curso de Las Cañadas y María 
Zambrano han participado esta semana en el certamen

mijeños toman parte en el 
concurso de Mijas Semanal

Seis centros

COLECTIVOS

Mujeres Mijitas forma 
a 18 monitores de ocio

alumnos ha encontrado 
un puesto de trabajo  

El 80% de losLos pequeños, antes del comienzo de la representación / R.P.

La compañía teatral Flic Flac fue la encargada de poner en escena 
el miércoles 26 este cuento tradicional, que despertó la ilusión 
de los escolares de la escuela infantil El Limonar y del colegio 
San Sebastián que asistieron a la representación en el Teatro Las 
Lagunas. Además de romper con la rutina diaria, este tipo de 
actividades sirven para despertar el interés por las artes escénicas 
en edades tempranas. “No es solo ver la televisión, también es 
bueno que vean que existe el cine y también les decimos que 
vayan al teatro, porque es mucho más divertido, ya que son actores 
en vivo”, aseguró una de las profesoras del CEIP San Sebastián, 
Sonia Florido. El Teatro Las Lagunas seguirá acogiendo este tipo 
de representaciones teatrales durante el curso escolar.

Pequeños de La Cala y Mijas Pueblo asisten 
al cuento de Los Tres Cerditos en el teatro.-

*EN BREVE

J.P. Una de las vías de escape 
ante la falta de oportunidades 
para trabajar por cuenta ajena 
es el autoempleo. Se dice que 
es durante los periodos de cri-
sis cuando surgen las mejores 
ideas para montar un negocio.  
Precisamente, el autoempleo 
fue el asunto abordado en el 
último taller organizado por la 
Asociación Mujeres en Igual-
dad de Fuengirola el pasado 
lunes 24 de marzo en las de-
pendencias de Igualdad del 
Ayuntamiento de Mijas.

De impartirlo se encargó la 
abogada Trinidad Bornauo, 
que ofreció pautas para aque-
llas personas que decidan lan-
zarse al autoempleo. 

“Me he apuntado, sobre 
todo, para tener orientación 
porque estoy  en desempleo 
y quiero buscar una salida, no 

tengo una idea fija y vengo a 
informarme”, afirmó una de 
las alumnas que se apuntaron 
a este taller. 

Además de las ideas, el tra-
bajo en equipo, la autoestima 
alta, o flexibilidad a la hora 
de saber tratar al público son 
importantes. “En mujeres está 

funcionando muy bien el tema 
de manualidades. Hay muchas 
mujeres que están haciendo 
negocios en páginas web”, re-
conoció la presidenta del co-
lectivo organizador Cristina 
Bournao. El taller está sub-
vencionado por la Diputación 
y el Ayuntamiento de Mijas.

La Asociación Mujeres en Igualdad de Fuengirola organizó este taller 
gratuito en las dependencias del área de Igualdad del Ayuntamiento 
de Mijas el pasado lunes 24 de marzo / Nuria Luque.

Los alumnos deben dividirse en grupos de cinco para participar en el 
concurso. En la imagen, estudiantes de Las Cañadas / Cristina López.

Los estudiantes del CEIP María Zambrano se afanaron por elaborar la 
historia más original y divertida / Ramón Piña.

El autoempleo, opción 
para salir de la crisis

CURSOS DE FORMACIÓN

acude para recibir 
información y orientación

La mayoría
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Las labores, que comenzaron 
hace unos días, están siendo aco-
metidas por los Servicios Ope-
rativos y servirán para prestar 
un mejor servicio en esta insta-
lación municipal. Concretamen-
te, según explicó la teniente de 
alcalde de La Cala, Silvia Marín, 
“se está ampliando la superficie 
de las distintas habitaciones que 
tiene el albergue”, y además, se 
están creando tres aulas “de uso 
compartido con el departamento 
de Mayores”, ya que en la planta 

baja del edifi cio está el hogar del 
jubilado caleño. “Estas obras van 
a venir muy bien, tanto a los que 
se benefi cien de las actividades de 
la concejalía de Albergues, como 

para las que se planteen desde el 
departamento de Mayores. Se van 
a poder hacer muchas más activi-

dades en La Cala”, aseguró Marín. 
Por su parte, el edil de Servicios 
Operativos, José Manuel Muñoz, 
avanzó que “se va a instalar un 
ascensor” para que las personas 
con movilidad reducida puedan 
acceder a la planta superior, donde 
van a estar ubicadas las aulas y las 
habitaciones.

Deportes acuáticos
Igualmente, en una zona exterior 
de la planta baja, se han plantea-
do unas dependencias para aten-
der las necesidades del servicio 
de salvamento y socorrismo, así 

como de los equipos y clubes de 
deportes acuáticos, como la vela o 
el submarinismo. “Vamos a crear 
un espacio diáfano para que pue-
dan guardar sus materiales y desa-
rrollar sus actividades. Además, 
habilitaremos baños públicos en 
detrimento de los portátiles de 
madera que hay ahora mismo en 
el exterior”, indicó Muñoz.

Por su parte, la concejala de 
Albergues, María del Mar Ríos, 

avanzó que una de las intenciones 
del equipo de Gobierno es que “se 
retomen los campamentos de vera-
no que se venían haciendo” en las 
instalaciones del albergue “y que 
estaban relacionados con el mun-
do náutico”. En este sentido, Ríos 
anunció que esta iniciativa volverá 
a ponerse en marcha a partir del 
próximo mes de julio, ya que, como 
aseveró, “la idea es que las obras 
terminen antes del verano”.

Isabel Merino

Los operarios amplían 
las dependencias del 
albergue de La Cala
El local contará con tres nuevas aulas y un espacio 
para los colectivos que practican deportes acuáticos

OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO

SE HAN PINTADO 10 PASOS DE PEATONES EN: Camino 
de Coín (9) y calle Málaga (1) 

PINTURA: Camino de Coín (1 rotonda, líneas blancas con 
sus catadióptricas; hacer 4 isletas y 2 cedas el paso) y 

avenida Sáez de Tejada (1 rotonda, 1 línea blanca; 
se han colocado catadióptricos, 2 isletas y 1 

rotonda)

SEÑALIZACIÓN VIAL:

PARQUE LOS OLIVOS.- Limpiar e igualar con tinte y dar 
terminación en la baranda de madera de 108 metros

PARQUE LOS PINOS.- En la baranda interior, lijar y dar 
terminación a 40 metros y pintar 4 bancos metálicos

PARQUE EL ABUELO (JUNCAL).- Pintar 7 
farolas, 9 bancos, 5 papeleras, 1 fuente 
y las barandas exteriores de 40 metros  

PINTADO DE FAROLAS Y BANCOS:

URB. PLAYA MARINA.- Limpiar parcela

LA ALQUERÍA.- Retirar escombros

ARROYO DE LA MANZANILLA.- Retirar 26 cubas de 
escombros

FINCA EL AHOGADERO.- Retirar 
escombros

RETIRAR ESCOMBROS en varios 
lugares de Mijas

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

LAS LAGUNAS

MIJAS

LA CALA

QUITAR GRAFITIS en varias zonas  

CAMINO VIEJO DE COÍN.- Meter tubos para la canalización de pluviales, hacer arquetas y hormigonar 

HUERTO URBANOS.- Colocar zunchos perimetrales y hormigonar

CALLE ÁGUILA.- Repaso de la pared por grietas

CALLE RÍO GUADIATO.- Repaso de arquetas por ruidos

MOLINO DE HARINA EN LA AVENIDA DEL COMPÁS.- Colocar vigas de soporte del tejado, tejar y rematar 
bocatejas

PARQUE LA MURALLA.- Pintar barandillas de hierro

CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL ANTIGUO.- Quitar grafi tos

CALLE TORROX.- Soterramiento de líneas eléctricas y telefónicas, trabajos realizados para la Concejalía de 
Energía

CALLE REINA FABIOLA.- Excavación para hormigonar y posteriormente solar

PARQUE DE LA BUTIBAMBA.- Hacer barandilla y colocarla

34 ACTUACIONES

18 ACTUACIONES

23 ACTUACIONES

Nº DE TRABAJADORES:     
TOTAL EN PLANTILLA.- 193

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 75

Trabajadores implicados en estas actuaciones: 161*

No han trabajado:

De vacaciones: 1*

Faltas sin justifi car: 2 (mismo día)

De baja médica: 16*

Horas sindicales: 2 (mismo día)

Liberados sindicales: 3*

Asuntos propios: 9 (en 5 días)

Otros: 9*

* Estos conceptos son el resultado de una media

Los concejales Silvia Marín y José Manuel Muñoz visitaron el albergue 
caleño para comprobar la marcha de los trabajos / C.López.

contemplan también un 
ascensor para personas 
con movilidad reducida

Las obras 

Servicios Operativos



J.P. La meditación impulsa la 
imaginación, la creatividad, 
la euforia, alivia el estrés y 
la ansiedad. Esta técnica fue 
puesta en práctica, el pasado 
miércoles 26 de marzo, en el 
Centro de Igualdad y Bienes-
tar Social de Mijas. La acti-
vidad, impartida por la tera-
peuta María de la Miguélez, 
está enmarcada dentro del 

segundo Ciclo de Terapias 
Alternativas que promueve 
el Ayuntamiento de Mijas. 
“Lo primero es conectar con 
nosotros mismos. Controlar 
la respiración para los pensa-
mientos, la pose corporal y, a 
partir de ahí, ver los benefi -
cios”, expuso De la Miguélez. 

Los próximos talleres se-
rán de yoga (miércoles  9 de 
abril) y de biodanza (miérco-
les 23 de abril).
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La excelente aceptación que 
está teniendo la campaña im-
pulsada por el Área de Juventud 
del Ayuntamiento de Mijas está 
dando sus frutos. Después de 12 
jornadas se han recolectado más 

de medio millón de envases (en 
total 514.703 envases, de los cua-
les 106.440 se recogieron en la 
última jornada). 

Tal ha sido la respuesta de los 
ciudadanos, que Mijas Servicios 
Complementarios se ha visto 
obligada a destinar más per-
sonal de la Renta Básica a esta 
campaña, con la que colabora 
desde su puesta en marcha. “Al 

principio  nos pidieron el apoyo 
de los trabajadores, pero viendo 
el volumen de envases que es-
tán depositando los ciudadanos 
hemos tenido que aumentar el 
número de trabajadores a 6 los 
lunes y miércoles, que es cuando 
se realiza la recogida”, afi rmó la 
gerente de la empresa municipal, 

Gracia Martín.
Además, Renta Básica también 

cuenta con personal  en el punto 
limpio del Teatro Las Lagunas los 
martes y jueves, “donde se dedi-
can a reciclar lo que está recicla-
do”, indicó Martín.

También, gracias a este gesto 
se ha podido aumentar la parti-

da presupuestaria destinada al 
programa de inserción laboral. 
De dos millones de euros se ha 
pasado a tres. El resultado, 650 
personas trabajando todo el año. 

Las entradas, a buen ritmo
La campaña ‘Refréscate reci-
clando’ premia a los vecinos con 
entradas para el Parque Acuático 
de Mijas. Para ello, entregan unos 
‘pasaportes’ medioambientales 
que los técnicos sellan con cada 
lote de 25 envases. Hasta el mo-
mento se han repartido el 20% de 
las 6.000 entradas de las que dis-
ponía el departamento. Desde Ju-
ventud manifi estan que la inicia-
tiva concluirá una vez que hayan 
agotado todas las existencias. De 
hecho, solo quedan fechas dis-
ponibles para los meses de abril, 
mayo, septiembre y octubre.

Jacobo Perea

La campaña ‘Refréscate 
reciclando’ contará con más 
personal de la Renta Básica

Meditación
para combatir 
el estrés

ACTIVIDADES

Los alumnos de sexto de Pri-
maria del Jardín Botánico están 
dando el máximo cada semana 
para recoger el mayor número 
de envases ligeros durante los 
recreos. La patrulla verde del 
centro ha conseguido involu-

crar con sus charlas informa-
tivas al resto de alumnos del 
centro caleño, de ahí que su 
cuarto puesto no sea fruto de la 
casualidad. 

“Los alumnos desde prime-
ra hora han aprendido exacta-
mente lo que signifi ca reciclar 
y están involucrados en el 

tema”, señaló Vicente Martí-
nez, tutor de 6º B.

Sin embargo, este colegio ha 

ocupado plazas de privilegio en 
anteriores semanas, una zona 
que desean recuperar en las 
próximas fechas. 

Para llegar hasta aquí han 
trabajado muy duro: “Al princi-
pio no sabían los alumnos qué 
tenían que hacer, pero poco a 
poco han ido cogiendo marcha 
y ya, incluso, van sacando en-
vases para reciclar de las cla-
ses de Infantil y cada vez van 
recogiendo más cantidad, que 
es lo que ellos quieren”. A tiro 
tienen al colegio María Zam-
brano, que ocupa la tercera pla-
za, por detrás de Las Cañadas, 
segundo, y de Los Campanales, 
primero. 

No obstante, el objetivo pri-

mordial de los alumnos no son 
únicamente los premios que se 
obtienen gracias a esta campa-
ña, denominada ‘Nuestro com-
promiso con el reciclaje’. 

“La campaña me parece muy 
bien porque es una manera 
de reciclar y de aprender que 
las basuras se tiran en su sitio. 
Ha sido una experiencia chula 
para los niños y para nosotros”, 
reconoció Regina Gutiérrez, 
alumna del centro. 

Jacobo Perea

Los alumnos del colegio Jardín Botánico recolectaron la pasada semana casi 30 kilogramos de envases 
ligeros, una media de casi medio kilo por alumno / Ramón Piña.

Actualmente ocupan la cuarta plaza, 
pero confían en terminar la campaña 
entre los puestos de privilegio

Los alumnos del 
Jardín Botánico no 
renuncian al podio

C. SAN SEBASTIÁN                   

C. LAS CAÑADAS                      

C. LOS CAMPANALES               

C. VIRGEN DE LA PEÑA           

C. TAMIXA-N. LAS LAGUNAS

C. MARÍA ZAMBRANO

C. EL CHAPARRAL

C. JARDÍN BOTÁNICO-

ENTRERRÍOS

C. GARCÍA DEL OLMO

C. SAN FCO. DE ASÍS

TOTAL

546

956

501

715

1.110

760

395

421

454

747

6.605

24,00

130,00

55,00

27,50

34,60

68,30

14,00

29,40

33,70

81,00

497,50

0,044

0,136

0,110

0,038

0,031

0,090

0,035

0,070

0,074

0,108

0,075

202,70

579,40

368,50

95,60

211,60

380,00

118,50

192,30

126,00

176,00

2.450,60

0,3712

0,6061

0,7355

0,1337

0,1906

0,5000

0,3000

0,4568

0,2775

0,2356

3,81

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 

5

2

1

10

9

3

6

4

7

8

ALUMNO ACUMULADOS por ALUMNO
alumnado kg kg  kg  KG ACUMul. RANKING                       

posición de la tabla 
clasifi catoria la ocupa el 
colegio Los Campanales

La primera

adquirido el hábito, 
comenzaremos a 

notar los benefi cios

Una vez

El Área de Juventud, encargada de la organización de 
esta iniciativa, ya ha repartido el 20% de las entradas 

La recogida de envases se lleva a cabo en el Teatro Las Lagunas / D. Calvo.

NUESTRO COMPROMISO CON EL RECICLAJE

de la Renta Básica les 
explicarán cómo reciclar 
y depositar sus envases

10 operarios

FECHAS DISPONIBLES

Abril: 28, 29 y 30
Mayo: Del 1 al 9; del 12 al 16; 
y 19 y 20.
Septiembre: 16, 22, 23, 24, 
25, 26, 29 y 30.
Octubre: 1 y 2.

*DATOS
Entradas para 
el P. Acuático:
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Hace circular 
billetes 
falsos en Las 
Lagunas 

La Policía Local de Mijas colaboró con la de Fuengirola el 23 de 
marzo para interceptar a una joven que conducía bajo los efectos 
del alcohol pese a que se le había retirado el permiso de conducir 
de forma provisional. Por esto, fue acusada de un posible delito 
de quebrantamiento de condena. Apenas una hora antes, había 
sido sancionada por arrojar desperdicios a la vía pública desde su 
propio vehículo. Los hechos ocurrieron sobre las 15:30 horas del 
día 23, cuando agentes de paisano observaron a dos mujeres tiran-
do restos de comida por la ventanilla del vehículo en el parking 
del Parque Acuático. Ambas fueron sancionadas por la conducta. 
Los agentes también comprobaron que presentaban síntomas 
de estar bajo los efectos del alcohol, por lo que les indicaron 
que no condujeran el automóvil. Sin embargo, los funcionarios 
vieron circular el vehículo a las 16:30 horas. Las mujeres fueron 
interceptadas en Fuengirola, confi rmando que la conductora 
cuadruplicaba la tasa máxima de alcohol.

L.D. La Policía Local de Mijas 
localizó el 22 de marzo a un 
menor al que acusa de haber 
hecho circular billetes falsos 
en Las Lagunas. El día anterior, 
además, cometió una falta con-
tra la Autoridad tras propinar 
un empujón a un agente del 
cuerpo. Las autoridades fueron 
alertadas el día 21 cuando una 
llamada avisó de que tres jóve-
nes habían pagado una consu-
mición en el bar del parque de 
Andalucía con un billete falso 
de 50 euros. Uno de ellos reco-
noció el hecho y aseguró que 
se lo había dado un joven de 
origen magrebí, que fue loca-
lizado después aunque logró 
huir tras empujar a uno de 
los funcionarios. Sin embargo, 
policías locales de Fuengirola lo 
interceptaron de madrugada. Ya 
en dependencias de la Policía 
Nacional, reconoció los cargos.

Una joven conduce cuadruplicando la 
tasa máxima de alcohol.-

ACUSACIÓN

J.P. La Junta de Andalucía, a tra-
vés de sus respectivos servicios 
de emergencia, realizó el pasado 
miércoles 26 de marzo, un simula-
cro de incendio urbano forestal en 
la parte norte de Sierra Bermeja, 
en Ojén. 

El objetivo de la simulación 
no era otro que verifi car el des-
pliegue y desarrollo del plan de 
emergencia y fortalecer la coor-

dinación entre los operativos.  El 
simulacro de incendio forestal se 
desarrolló en una zona cataloga-
da interfase, es decir, enclaves 
donde los núcleos poblacionales 
se encuentran en espacios fores-
tales o próximos a ellos. 

Por parte del consistorio mije-
ño, asistió, entre otros, el  edil 
de Bomberos y Protección Civil, 
Cristóbal González.

La Junta lleva a cabo un 
simulacro de incendio 
forestal en la zona de Ojén

Jacobo Perea

Bomberos Mijas tuvo que inter-
venir el pasado miércoles 26 de 
marzo en  la urbanización Riviera 
del Sol para sofocar un incendio 
que afectó a unos 5.000 metros 
de superfi cie. 

La voz de alarma saltó sobre 
las 21:30 horas cuando Bomberos 
Mijas recibió una llamada avisan-
do de un fuego en la parte alta de 
Riviera del Sol. Hasta este punto, 
se desplazaron dos camiones de 
extinción de incendios, así como 
una cuba. A pesar de la escasa 
visibilidad, fuentes del cuerpo de 
Bomberos calculan que la super-
ficie afectada, matorral y mon-

te bajo, podría rondar los 5.000 
metros. Sin embargo, pese a que 
las llamas se acercaron bastante a 
algunas viviendas, no fue necesa-
rio realizar ningún desalojo. 

Finalmente, el fuego fue extin-

guido alrededor de las 22:15 horas, 
aunque los profesionales del Ser-
vicio de Extinción de Incendios y 
Salvamento de Mijas permanecie-
ron en la zona realizando labores 
de refresco. 

SIERRA BERMEJA

Las llamas afectaron a alrededor de 5.000 metros de superfi cie

Bomberos Mijas extingue un 
incendio en Riviera del Sol

Las llamas se aproximaron a algunas viviendas de Riviera del Sol. 

*EN BREVE

por bomberos mijas

Llegada la primavera, a muchos ciu-
dadanos les atrae la idea de hacer 
senderismo. Hay que tener en cuenta 
unas pequeñas recomendaciones para 
que dicha salida al monte sea un día de 

disfrute de la naturaleza, y no lo con-
trario. Antes de salir, infórmese de la 
meteorología y elija una zona adecuada, 
en función de su preparación física y del 
conocimiento que tenga de la montaña.

Deje dicho dónde va y cuándo 
vuelve a su familia o amigos.

Preste atención y respete las 
indicaciones de los carteles y 
otras señalizaciones sobre rutas y 
riesgo de alguna zona.

Coma y beba con frecuencia (barritas 
energéticas, frutos secos o chocolate).

Procure no fumar y, si lo hace, no tire 
cigarrillos ni cerillas encendidos.

Está totalmente PROHIBIDO HACER/ 
ENCENDER FUEGO en el monte.

No tire vidrio y, si lo encuentra y no 
puede traérselo, cúbralos con tierra. 
Pueden ser causa de un incendio.

No cargue inútilmente la mochila.

Tenga en cuenta que los cambios 
bruscos de tiempo son frecuentes 
en la montaña.

No abandone basura y recuerde 
que “el mejor montañero es el que 
al abandonar el monte, no deja 
rastro de su paso”.

Lleve el equipo adecuado: teléfono 
móvil, mapa de la ruta o zona, 
ropa de abrigo.

Consejos para realizar senderismo

BOMBEROS MIJAS

A la derecha, el edil de Bomberos y Protección Civil, Cristóbal  , junto al 
asesor de Emergencia y Seguridad de Mijas, Francisco Montilla.
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conocen la
imagen corporativa

Los empresarios

L.D. Los comerciantes de Mijas 
Pueblo fueron los primeros en 
conocer, de manos del edil Ma-
nuel Navarro, el trabajo que ha 
ganado el concurso para crear 
el logotipo de la campaña ‘He-
cho en Mijas’. El joven cordobés 
Jorge Moreno, licenciado en 
Publicidad, fue el ganador del 
certamen con una original pro-

puesta. En total, se presentaron 
160 obras a concurso; de ellas, 
41 habían sido elaboradas por 
mijeños.

Nathaniel Seyffers, de Koco 
Cafe, señaló que le parece “un 
buen logotipo, sencillo, que tie-
ne lo que tiene que tener: la M 
de Mijas y la presencia del bu-
rro, típico del municipio”.

de la Asociación MIBU
El primer Encuentro de Puertas 
Abiertas de la Asociación Juve-
nil MIBU se desarrolló el sábado 
22 en el Centro de Formación 
y Empleo de Mijas. En la cita, a 
la que acudieron más de cien 
adolescentes, colabora el Ayun-
tamiento a través de ‘Hecho en 
Mijas’. Hubo cuatro salas, en las 

que se organizaron actividades 
de todo tipo, desde videojuegos 
hasta juegos de cartas y rol, cine 
de anime o música. A partir de 
ahora, sus integrantes podrán 
reunirse semanalmente en estas 
mismas instalaciones. La próxi-
ma cita, el 12 de abril, sobre te-
mática japonesa.

TOMA NOTA:
FECHA

PONENCIA CENTRAL

lugar

3 COMUNICADOS

DEGUSTACIONES

Martes 8 de abril, a las 19 
horas

A cargo del presidente de la 
Cámara de Comercio de Má-
laga, Jerónimo Pérez Casero

Tenencia de alcaldía de La 
Cala de Mijas

Se plantearán 3 comunicados iniciales 
de 10 minutos cada uno sobre:

Los asistentes podrán probar dulces arte-
sanales de Mijas de las empresas Tartas 
de Ensueño y por Mayan Monkey Mijas

* Estrategia social y posicionamiento en 
redes sociales, con José Antonio Quero

* Directorios comerciales en Internet, con 
Sergio García y Francisco Fernández

* Comercio electrónico, con Emilio Calvo

El presidente de la Cámara de Comercio 
ofrecerá la ponencia central el 8 de abril, en 
la tenencia de alcaldía de La Cala, a las 19 h

El presidente de la Cámara de Comercio 
de Málaga explicará los objetivos y ac-
tividades de la entidad y animará a los 
presentes a sumarse a las empresas 
comerciales que se impulsan

LA CAMARA DE COMERCIO, presente en las

2ª jornadas de promoción
‘Hecho en Mijas’

PONENCIA CENTRAL:
Jerónimo 
Pérez
Jerónimo Jerónimo 
Pérez

El edil Manuel Navarro con un comerciante de Mijas Pueblo / K.M.

Los jóvenes que participaron se mostraron satisfechos con el desarrollo de la jornada / I.M.

“OPINIÓN

MANUEL 
NAVARRO

“Ha sido una apuesta arries-
gada por un tipo de cultura di-
ferente, por un público con afi -
ciones parecidas, que va de los 
13 a los 40 años, pero estamos 
muy satisfechos con el desarro-
llo de la jornada”

Edil de Prom. 
Industrial

I Encuentro de Puertas ABIertas

“Me parece un buen logotipo 
el de Hecho en Mijas porque 
tiene todo lo que tiene que 
tener una marca para Mijas: 
la M y el burro, que es lo más 
típico de aquí”

NATHANIEL SEYFFERS
Koco Bar

“Me encanta que el famo-
so burro de nuestro pueblo 
esté presente en el logotipo 
de Hecho en Mijas. Casi to-
dos los turistas que vienen 
conocen Mijas por el burro”

SAID RARDOU

Tienda El Quijote

“Me gusta que el logotipo 
de Hecho en Mijas tenga el 
burro. Espero que sirva para 
atraer a más turistas y que 
nos ayude a vender más”

SALVADOR ROMERO

Comercio Carmen

Y recuerda:
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mas citas:CIOMIJAS ACOGE LA PRIMERA JORNADA DE

‘Comemos juntos’
La campaña ‘Hecho en Mijas’ si-
gue creciendo. En esta ocasión, 
hoy, viernes 28 de marzo a las 
dos de la tarde, en el Centro de 
Industrias del Ocio (CIOMijas) 
se celebra la primera jornada de 
‘Comemos juntos’, una iniciati-
va que contará con la presencia 
del presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Anda-
lucía (CEA), Javier González 
de Lara. El almuerzo, que está 
destinado a empresarios y pro-
fesionales mijeños de todos los 
sectores, pretende convertirse 
en un nuevo punto de encuen-
tro para todos los responsables 
de los negocios de Mijas y, por 
otro lado, servir para nutrirse de 
la experiencia de una importan-
te fi gura del mundo empresarial, 
que en esta primera cita es el 

máximo responsable de la pa-
tronal andaluza. Las reservas se 
pueden realizar a través de Aten-

ción Ciudadana y las tenencias. 
el menú de degustación cuesta 
20 euros e incluye la bebida.

FERIA DE PRODUCTOS ARTESANALES
en la Oficina de Turismo
Además de estar expuestos 
de forma permanente en la 
ofi cina de Turismo, los pro-
ductos adscritos a esta marca 
podrán formar parte de la Fe-
ria de Productos Artesanales 
Mijeños, que se llevará a cabo  
cada miércoles, coincidiendo 
con el espectáculo fl amenco, 
en la plaza Virgen de la Peña 
de 11 a 14 horas.

Así, se propiciará una siner-
gia entre los productores loca-
les y los turistas, que tendrán 
una opción más en sus visitas 
y podrán adquirir los artícu-
los por Internet.

Habrá paneles informativos 
en diferentes idiomas sobre 
los productos tradicionales 
expuestos.

LAS CLAVES DE
cOMEMOS JUNTOS

VIERNES 28
14 HORAS
CIOMIJAS

MENÚ DEGUSTACIÓN 
POR 20 EUROS
RESERVAS EN:

ATENCIÓN CIUDAdaNA 
AYUNTAMIENTO Y 

TENENCIAS DE 
ALCALDÍA

DATOS:
inscripciones:

compromiso:

promoción:

uniformidad:

Enviar un email a hechoen-
mijas@mijas.es con sus 
datos (incluyendo teléfono). 

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 informati-
vo, que tendrá la seña identifi -
cativa de ‘Hecho en Mijas’.

Cada participante deberá 
llevar su carpa blanca de 3x3 
o 2x2 metros, según cuales 
sean sus necesidades.

 

VERÓNICA TOLEDO

CONCEPCIÓN JIMÉNEZ

SERGIO JIMÉNEZ

CARMEN PONFERRADA VANESA ARROYO JOSÉ ANTONIO DELGADO

JOSÉ ANTONIO BERNABÉ

 JOSEFA CASTAÑEDA

CRISTINA MERINO  LINDA CALVACHE

Ludoteca Mundo Mágico

Churrería Bar Conchi

Technofonía

Bambulamoda Salón ContrasteJJ Motos 

Grafi copy Cop. & Imprenta Digital 

Panadería Pastelería Samy 

Academia Baile Cristina MerinoCentro de Estudios Linos

La concejalía de Promoción Industrial y Comer-
cial entregó los primeros diez certifi cados a las 
empresas que, incluidas en la campaña ‘Hecho 
en Mijas, han fi rmado un convenio con el Consis-
torio comprometiéndose a promover el reciclaje 
de residuos entre empleados y clientes.

La campaña otorga CERTIFICADOS 
A LAS EMPRESAS QUE RECICLAN

HECHO EN MIJAS
AYUDA AL MEDIO AMBIENTE

Dirección.- C/ Rubén Darío
Teléfono.- 952469206
E-mail.- info@grupocampanales.com
Web.- www.grupocampanales.com

Dirección.- C/ Rubén Darío
Teléfono.- 610912364/ 951262592

Dirección.- C/ Rubén Darío
Teléfono.- 952583349
E-mail.- info@technofonía.com
Web.- www.technofonía.com

Dirección.- C/ Rubén Darío
Teléfono.- 639389454
Facebook.- Bambulamoda

Dirección.- C/ Rubén Darío
Teléfono.- 952581993

Dirección.- C/ Rubén Darío
Teléfono.- 952470359
E-mail.- jjmotosmijas@hotmail.com

Dirección.- C/ Rubén Darío
Teléfono.- 674708171/ 951 399 456
E-mail.- info@grafi copy.com
Web.- www.grafi copy.com

Dirección.- C/ Rubén Darío
Teléfono.- 610889212

Dirección.- C/ Rubén Darío
Teléfono.- 615 011 020
E-mail.- info@bailefl amenco.es
Web.- www.bailefl amenco.es

Dirección.- C/ Rubén Darío
Teléfono.- 951311566
E-mail.- academialinos@hotmail.com
Web.- www.academialinos.com

COMPROMETIDOS CON EL RECICLAJE en C/ Rubén Darío
en Las Lagunas de Mijas
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LOS PROTAGONISTAS DE 
minuto de oro

4. 5. 6.

7. 8. 9.

CENTRO FISIOTERAPIA PEPE TAPIA

ALUMINIOS REINA

ELÉCTRICA SOHAIL

SERGLOCO

JOSÉ ANTONIO GARCÍA

FUTGOLFANDALUCÍA.ES

“Damos todo tipo de servicios de fi siote-
rapia y, por mi perfi l, estoy especializado 
en el campo del deporte. Realizo entre-
namientos personales y programas para 
lesiones deportivas. También tenemos 
acupuntura y osteopatía. Llevamos a 
cabo un programa, junto con el Patrona-
to de Deportes, para personas sedenta-
rias y con sobrepeso”

“Represento a una empresa que fun-
daron mi padre y mis tíos hace unos 70 
años, primero estábamos en Fuengirola y 
ahora, en la Avenida de Mijas. Nos dedi-
camos a la carpintería metálica, aluminios, 
acero inoxidable, cristalería, automatis-
mos... Y en 2014 ofrecemos un 20% de 
descuento a los empadronados mijeños”

“Trabajamos desde centros de transfor-
mación hasta bajas, averías, alumbrado 
público, antirrobo de cobre, taponado de 
arquetas, motores, comunidades, man-
tenimiento, instalaciones domóticas, ga-
rajes, telecomunicaciones... Aportamos 
profesionalidad y la experiencia de más 
de 25 años de una empresa familiar”

“Somos una sociedad corporativa que 
ha comenzado este año ofreciendo 
servicios a comunidades y particulares. 
Nuestro producto estrella es la higieni-
zación de colchones y el más signifi cati-
vo, el personal shopper que acompaña 
con su coche a las personas mayores 
para hacer sus gestiones” 

“Soy consultor de marketing online y 
partner de Google. Mi trabajo consiste en 
hacer que las empresas aparezcan entre 
los primeros puestos de Google, mejo-
rando las visitas y facturación. Recomien-
do que las empresas vayan en busca de 
los usuarios y no al contrario. Hago dise-
ño web y mejoro la reputación on-line”

“Hablamos de una nueva disciplina que 
combina el fútbol y el golf. Se sustituye 
el palo de golf por la pierna y la pelota de 
golf por el balón de fútbol. Se juega en 22 
países y en Andalucía hay 4 campos de 
golf en que se practica. Queremos hacer 
una liga de empresas e ir formando el 
equipo del club deportivo”

Pepe Tapia

Joaquín Reina

Rafael Guerrero

Rafael Toro

José Antonio García

Mariela Fernández

Dirección.- Camino del Albero (frente 
al polideportivo Las Lagunas)

Teléfono.- 620663278 / 952460603
E-mail.- fi siotapia@gmail.com

Dirección.- Av. Mijas, nº 22. Mijas 
Costa

Tel.- 952474244 / 656342877
E-mail.- hermanos.reina@gmail.com
Facebook.- Aluminios Hnos. Reina

Dirección.- Camino de Coín, nº 9. Edif. 
Los Arcos. Planta baja. Mijas Costa

Teléfono.- 952463385 / 647769606
E-mail.- electronicasohail@gmail.com
Facebook.- Eléctrica Sohail

Dirección.- C/ Río Odiel, nº 10, 2º. 
Mijas Costa

Teléfono.- 952461213 / 609511943
E-mail.- info@sergloco.es
Web.- www.sergloco.es
Facebook.- Sergloco

Dirección.- C/ San Dionisio, 14. 
2ºB. Las Lagunas

Tel.- 951359958
Web.- www.joseagarcia.es
E-mail.- info@joseagarcia.es

Dirección.- C/ Coín, s/n. Urb. El 
Faro Doña María II 1. Mijas Costa

Tel.- 650619950
E-mail.- mijasfutgolf@yahoo.es
Web.- www.futgolfandalucia.es

Facebook.- Futgolfandalucia

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

1. 2. 3.BAR CENTRO MAYORES LA CALA PANADERÍA LA CANASTA //
PISCINAS MIGUEL MARTÍN

ANTONIO GARCÍA-AGUA ABOGADOS

“Me encargo desde hace poco más 
de un año del bar del centro de mayo-
res de La Cala, que abre todos los días, 
menos los lunes, de 9 a 22 horas. Ofre-
cemos desayunos, tapas, almuerzos 
y cenas con platos típicos de la zona 
como gazpacho, pescaíto o callos en 
un entorno estupendo, con una terra-
za con vistas al mar y trato cercano”

“Tenemos una franquicia de La Canas-
ta en La Butibamba, una panadería ex-
celente, y la empresa Piscinas Miguel 
Martín, cuya tienda está en Marbella. 
El servicio más demandado es el de 
cubiertas automáticas; además somos 
especialistas en pediluvio, talasoterapia, 
ducha vichy, sauna, spa y baño turco”

“Asesoramos a las pymes desde sus 
inicios, gestionamos créditos con entida-
des fi nancieras y estamos especializados 
en mediación mercantil. Damos un servi-
cio personalizado y los clientes nos pue-
den hacer consultas rápidas por Internet. 
Y tengo otra empresa para concurso de 
acreedores con Manolo Rodríguez”

Paco de Sosa
Conchi Blanco

Antonio García-Agua

Dirección.- C/ Butibamba, local 9, 
La Cala
Teléfono.- 952493085
Web.- www.lacanasta.es
Facebook.- La Canasta

Dirección.- Plaza de la Constitución, 
nº 1, Mijas Pueblo

Teléfono.- 627956358
E-mail.- garcia.agua@icamalaga.org
Facebook.- Garcia-Agua Abogados

Conchi Blanco

CONTACTO CONTACTO

apúntate a LA CAMPAÑA

promocionindustrialycomercial@mijas.es 
Hecho en Mijas

Dirección Paseo Marítimo de La 
Cala de Mijas

Teléfono.- 607802557

CONTACTO

L.D. Es el tercer encuentro de 
empresarios mijeños que dan a 
conocer sus productos y servi-
cios a través del ‘Minuto de Oro’, 
que se engloba en la campaña 
de promoción industrial ‘Hecho 
en Mijas’, y cada vez son más los 
que se quieren sumar a la inicia-
tiva. “Me llama la atención que 
no hace falta decirles cuándo es 
la siguiente cita, se saben la pro-
gramación y quieren participar”, 
explicó el edil Manuel Navarro.

En la tercera jornada, celebra-
da la mañana del martes 25 en la 

terraza del Centro de Mayores 
de La Cala, nueve empresas más 
se presentaron ante el resto de 
comerciantes durante 60 segun-

dos. “Estoy satisfecho al máximo, 
las sensaciones son muy buenas, 
uno sale con las pilas cargadas 

deseando organizar la siguiente 
jornada, porque los empresarios, 
comerciantes y autónomos nos 
están respondiendo”, comentó 
Navarro, quien puntualizó que 

son ellos mismos los que dan a 
entender que “no han sido cui-
dados ni atendidos con anterio-
ridad y gracias a este proyecto 
están demostrando que quieren 

más”. El edil recordó que este 
sector ha sido muy afectado por 
la crisis y esta campaña trata de 
ayudar a promocionar los nego-
cios locales.

un programa especial de 
‘Hecho en Mijas’ en el que 
aparece el ‘Minuto de Oro’

Mijas 3.40 emite

Una campaña que 
se consolida entre 
los empresarios
Nueve emprendedores más presentan 
sus servicios en el tercer encuentro de 
empresarios mijeños ‘Minuto de Oro’ 

Participantes y asistentes al tercer ‘Minuto de Oro’ posaron junto al concejal de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel Navarro, en el Centro de Mayores de La Cala / D.C.

MINUTO DE ORO
Una oportunidad de promoción 
para las empresas mijeñas



Veía en la Constitución 
“la plataforma básica 
de convivencia” de los 

españoles y reclamaba “sentar 
las bases de un entendimiento 
duradero”. Son dos líneas de 
trabajo que han convertido al 
expresidente Adolfo Suárez 
en una fi gura indiscutible de la 
historia de España. Sus fuertes 
convicciones y la valentía de-
mostrada en su aplicación han 

catapultado su fi gura a los esca-
lafones más altos del imagina-
rio político de los ciudadanos. 

La gestión del primer presi-
dente de la democracia no fue 
ajena a los errores, de hecho, 
los cometió, y algunos de en-
vergadura, pero hay un valioso 
consenso en torno a su papel 
protagonista como conductor 
de la transición hacia la demo-

cracia que impulsó el Rey. Don 
Juan Carlos apostó por él y 
acertó. Suárez fue ministro del 
Movimiento, director de la tele-
visión franquista y gobernador 
de la dictadura, pero, llegado el 
momento, desmontó las estruc-
turas del sistema pasado y or-
ganizó las primeras elecciones 
libres. No lo hizo solo, pero sí 
lideró este complejo proyecto 
de construcción nacional. 

Ganó los comicios de marzo 
de 1979 y en enero de 1981 dimi-
tió zarandeado por la inestabi-
lidad económica, el acoso de la 
oposición y las rivalidades fra-
guadas dentro de su propio par-
tido (UCD). Tras abandonar el 
Gobierno intentó rehacerse sin 
éxito con el Centro Democráti-
co y Social (CDS). Suárez dejó 
huella como piloto de la Transi-

ción y como presidente, pero no 
cuajó como hombre de partido. 

Su muerte nos permite 
comprobar que la desafección 
que sienten los ciudadanos hacia 
la política no es, a pesar de lo 
que defi enden algunos agoreros, 
una enmienda a la totalidad del 
sistema democrático. Su adiós 
ha desvelado la añoranza de 
los españoles por una política 
en mayúsculas capaz de cerrar 
pactos de Estado. 

La Transición fue el mejor 
ejemplo de que la política es útil 
e indispensable para organizar 
nuestras sociedades en un 
régimen ordenado de libertades, 
derechos y obligaciones.

El populismo enfermo que 
desarma de bondades y virtudes 
a nuestro sistema parlamentario 
solo nos conduce a la anarquía y 
a la desunión.

Suárez, con sus sombras y 
sus lagunas, con sus defectos 
y carencias, ejerció como líder 
y patrón en unas aguas muy 
revueltas. Fue valiente y dia-
logante y dejó su imborrable 
marca en la memoria de los 

españoles de varias generacio-
nes. Ha tenido la cariñosa y so-
lemne despedida que merecía, 
solo queda que la clase políti-

ca tome nota de los errores y 
aciertos de un expresidente 
que ya forma parte de la Histo-
ria grande de España. 

La huella de SuárezEditorial

SANTORAL 
CELEBRAN SU ONOMÁSTICA...

*Fuente:
www.santoral.com

“Sus fuertes convicciones y 
la valentía demostrada en su aplicación han ca-
tapultado su fi gura a los escalafones más altos 
del imaginario político de los ciudadanos”

“Su muerte nos permite comprobar que 
la desafección que sienten los ciudadanos hacia 
la política no es, a pesar de lo que defi enden al-
gunos agoreros, una enmienda a la totalidad del 
sistema democrático”
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Del 28 de marzo al 3 de abril de 2014 21Actualidad
Mijas Semanal

Viernes 28 de marzo
Alejandro, Cástor, Doroteo

Sábado 29 de marzo
Acacio, Armogastes, Baraquisio

Domingo 30 de marzo
Apolonio, Clinio, Decio

Lunes 31 de marzo
Agilulfo, Benjamín, Cornelia

Martes 01 de abril
Celso, Esteban, Hugo

Miércoles 02 de abril
Abundio, Enrique, Víctor

Jueves 03 de abril
Benigno, Engracia, Ricardo

Natalicios en Mijas
Aaron
Alba
Álvaro (2)
Ariadne
Candela
Carla (3)
Carmen

Clara
Daniela
David
Dheerek
Diego Alejandro
Elena
Emilio

Enea
Fabio
Fátima
Firas
Gala
Gema
Gonzalo

Hafssa
Hugo
Irene
Ismael
Joel
Lola
Luca

Mara
Marco
María
Mariana (2)
Martín
Martina (4)
Melanie

Miguel
Mónica
Nadia
Paulino
Phoebe Rose
Rafael
Roberto

Ryan
Samia
Triana
Yulia

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



Sin ser el séptimo arte una 
de sus mayores pasiones, 
José María Burgos ha rea-

lizado un excelente trabajo de 
búsqueda y documentación du-
rante los últimos tres años para 
llevar a cabo su último proyecto 
personal, que fue presentado en 
el mes de febrero durante las ‘V 
Jornadas de Etnografía e Histo-
ria Villa de Mijas’. 

‘Mijas, un pueblo de pelícu-
la’ recoge un total de 13 largo-
metrajes y dos capítulos de la 
afamada serie de televisión ‘Va-
caciones en el Mar’. El periodo 
abordado por el técnico de la de 
ofi cina de Turismo abarca des-
de 1958 a 1987, casi tres décadas 
dónde Mijas despertó el interés 
tanto de productores nacionales 
como internacionales. 

“Esto comenzó siendo una 
tema personal, a modo de co-
leccionismo, pero llegó a oídos 
de Cultura y me propusieron 
hacer algo para las jornadas de 
Etnografía e Historia y ahí co-
menzó este proyecto. Es mi ho-
menaje particular al pueblo de 
Mijas y a los mijeños”, declara 
Burgos, que reconoce que fue 
durante su infancia cuando se 
dio cuenta de la importancia del 
municipio: “Me acuerdo de ver 
la película de Manolo Escobar, 
‘La mujer es un buen negocio’, 
y que mi madre me decía: mira 
los burros en la tele. Yo me que-
daba maravillado”.

El proceso de recopilación de 

los diferentes títulos no ha sido 
tarea liviana, “ya que he tenido 
que ir enlazando títulos para 
saber si Mijas aparecía en ellos 
o no. De hecho, en algunas pe-
lículas se daba por hecho que 
aparecía el municipio y luego 
descubrí que no era así como 
en ‘Amanecer en Puerta Oscu-
ra’, de Paco Rabal”. 

Para poder hacerse con todo 
el material se ha ayudado de las 
colecciones que la prensa ha 
regalado en alguna ocasión, del 
mercado de segunda mano,  de 
Internet y de la Filmoteca Espa-
ñola. Aún así, “ha habido títulos 
que han sido imposible encon-
trar”. 

No obstante, confi esa que la 
experiencia ha sido una aven-
tura gratifi cante porque “cada 
vez que encontraba una nueva 
imagen de Mijas era como en-

contrar un tesoro o un hallazgo 
arqueológico”.

Durante todo este tiempo ha 
analizado cuáles han sido los 
elementos comunes en cada 
una de estas películas rodadas 
de nuestro municipio: “La plaza 
de toros y el burro taxi son los 

iconos. De hecho, algunas de las 
películas están íntegramente 
grabadas en la plaza de toros o 
en los aledaños. El hecho de ver 
un pueblo en lo alto de la sie-
rra y que además tuviera plaza 
de toros supongo que era como 
algo exótico”.

El desarrollo experimentado 
por el municipio desde 1958 
hasta fi nales de los 80 quedó 
también plasmado en el celu-
loide: “Hay lugares que yo no 
llegué a conocer como el ce-
menterio de toda la vida detrás 
de la iglesia, también se ve un 
descampado grandísimo donde 
ahora está el auditorio o la pa-
rada de burro-taxi que fue cam-
biando de sitio”. 

De todas las películas que 
incluye en el montaje, Burgos 
siente predilección por la prota-
gonizada por Manolo Escobar 
“porque fue la primera y en la 
que se recoge muchas imágenes 
de Mijas”. 

En el reparto de estrellas que 
pisaron suelo mijeño se en-
cuentran las idolatradas Raquel 
Welch y Brigitte Bardot, Al-
fredo Landa, José Luis López 
Vázquez, Marisol, Tony Le 
Blanc o Glenda Jackson, quien 
ganó un Oscar por un ‘Toque de 
distinción’.

A Burgos le gustaría com-
pletar este proyecto recopilan-
do los testimonios de aquellas 
personas que de alguna manera 
fueron testigos de estos rodajes 
en el pueblo ya que “sería una 
pena que personas mayores que 
han participado no estén en un 
futuro y se pueda perder este 
archivo histórico”.  La elección 
del título del documental, en  el 
que han colaborado numerosas 
personas, se la debe a su hija 
Lucía: “Creo que ha acertado”.
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José María Burgos, director del documental ‘Mijas, un pueblo de película’, posa junto a uno de los grandes iconos del municipio / Jacobo Perea.

Jacobo Perea

José María Burgos, director del documental ‘Mijas, un pueblo de película’

“Este es mi homenaje particular 
al pueblo de Mijas y a los mijeños”

‘Mijas, un pueblo de película’ (de 1958 a 1987)

Burgos nos muestra una de las escenas grabadas en pleno Barrio Santana de Mijas Pueblo  /Jacobo Perea.

OPINIONES

un tema personal a 
modo de coleccionismo 

y sin ánimo de lucro”

“Comenzó siendo

documental ‘Mijas, un 
pueblo de película’ se lo 

puso su hija Lucía

El título del 

“Me ha encantado. Me he 
emocionado porque he visto 
cosas ahí de hace ya 70 años. 
He reconocido el cementerio, 
donde iba de niño a recoger 
hierba para echársela a las 
cabras”

DIEGO
BURGOS

“Yo aparezco de niña en la de 
Brigitte Bardot, en la de Raquel 
Welch y en la de Manolo 
Escobar. Esta última se rodó en 
la casa donde yo vivo ahora. Ha 
sido muy bonito recordar esas 
imágenes”

ANA MARI 
MARTÍN

TERESA 
BURGOS

“Salía en la de Manolo Escobar 
con una blusa verde. También 
aparece mi madre, que se 
murió hace 30 años. Las 
personas que han visto la 
película me han dicho que 
salía muy bien” 
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‘Desmadre en vacacio-
nes’, este fue el título para 
la televisión española de 
esta comedia francesa. 
Se ve el Bar Marcus y Bar 
Bartolo en Plaza de la Paz. 

Glenda Jackson ganó su 
segundo Oscar con esta 
película. La plaza de la 
Constitución, el faro de 
Calaburras y El Padrastro 
aparecen en la cinta.

LES CHARLOTS FONT L’ESPAGNE (1972)

Tras el rodaje, Brigitte 
Bardot insistió en llevarse 
el burro con el que había 
participado en algunas de 
las escenas. Se prohibió su 
exhibición en España.

Dirigida por Rafael Gil, 
contó con Manuel Benítez 
‘El Cordobés’ como actor 
principal. En el Cortijo 
Doña Ermita se rodaron 
algunas escenas.

LOS JOYEROS DEL CLARO DE LUNA (1958) CHANTAJE A UN TORERO (1963)

Las localizaciones son la 
plaza de la Paz y de la 
Constitución, las calles Los 
Caños y Cantera, antiguo 
Correos, paseo del Com-
pás y Cañada del Barrio.

‘Guapa, intrépida y espía’, 
así se estrenó en España. 
Raquel Welch es la prota-
gonista de este largome-
traje. Tiene numerosas lo-
calizaciones en el pueblo.

EN ANDALUCÍA NACIÓ EL AMOR (1966) FATHOM (1967)

En el reparto Marisol, Pa-
lomo Linares, Isabel Garcés 
y Conchita Montes. Se ve 
la antigua fragua de calle 
Coín. La BSO fue com-
puesta por Juan y Júnior.

El camping Calypso que 
aparece en la película 
cerró en los 70 (actual 
mercadillo). También apa-
recen escenas en el Hotel 
de Calahonda.

SOLO LOS DOS (1968) UNA VEZ AL AÑO SER HIPPY NO HACE DAÑO (1969)

LES CHARLOTS FONT L’ESPAGNE (1972) UN TOQUE DE DISTINCIÓN (1973)

Esta mítica serie se � jó en 
Mijas en su última tempo-
rada para los capítulos 22 
y 23. Destaca la presencia 
de Lorenzo Lamas y de 
Chiquito de La Calzada.

Dirigida por Emilio Ara-
gón (Miliki) e interpreta-
da por el Duo Sacapuntas 
en el momento de mayor 
popularidad de estos có-
micos del ‘Un, dos, tres’. 

VACACIONES EN EL MAR (1986) YO QUIERO SER TORERO (1987)

Fue una comedia musical 
con Marisol de protago-
nista. En la cita se avista 
el Cerro del Moro desde 
el Castillo Sohail antes de 
su rehabilitación.

CABRIOLA (1965)

Interpretada por López 
Vázquez y Alfredo Landa, 
esta comedia nos muestra 
los bancos y zonas del mi-
rador igual que están en 
la actualidad. 

AMOR A LA ESPAÑOLA (1967)

Durante el largometraje 
aparecen la Iglesia Pa-
rroquial, La Muralla, los 
jardines y el exterior de la 
plaza de Toros. El artista 
Peret es el protagonista.

QUÉ COSAS TIENE EL AMOR (1971)

Dirigida por Valerio La-
zarov e interpretada por 
Manolo Escobar. Es el 
largometraje que cuenta 
con más escenas rodadas 
en nuestra localidad.

LA MUJER ES UN BUEN NEGOCIO (1976)

‘Mijas, un pueblo de película’ (de 1958 a 1987)

CRONOLOGÍA
y curiosidades
los títulos del documental



I.P./J.P. Coincidiendo con el 
Día Mundial del Agua, el PP de 
Málaga celebró el pasado vier-
nes, 21 de marzo, un encuen-
tro al que asistieron alcaldes y 
concejales de la provincia afec-
tados por un mismo problema, 
el saneamiento. Y es que, según 
los populares, la Junta de Anda-
lucía no está cumpliendo con el 
objetivo de vertido cero, pese a 
que en 2009 implantó un canon 
en la factura del agua de todos 
los ciudadanos para costear 
hasta 300 obras de mejora en 
toda la comunidad. 

Urge actuar en Las Lagunas
En la provincia de Málaga, el 
PP andaluz manifi esta que solo 
se han puesto en marcha 7 de 
los 47 proyectos previstos para 

optimizar la depuración y trata-
miento de las aguas. 

En Mijas, según explicó el 
primer edil de la localidad, 
Ángel Nozal, la actuación más 

urgente debe efectuarse en Las 
Lagunas, donde sigue existien-
do problemas de acumulación 
de aguas pluviales y fecales. 
“Son 3 millones de euros los 
que necesitamos para hacerlo. 
Nos cobran el dinero pero no 
hacen las obras que estaban 
previstas”, expuso Nozal.
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Antes de que llegue el mes de 
junio nuestro municipio conta-
rá con casi un millar de puntos 
de reciclaje. Era un demanda 
vecinal y una promesa electoral 
del alcalde, el popular Ángel 
Nozal. 

Desde el Partido Popular de 
Mijas se criticó, el pasado mar-
tes 25 de marzo, la falta de inte-
rés en este asunto por parte del 
anterior Gobierno socialista. “A 
mi me gustaría, sinceramente, 
que el Partido Socialista nos 
explicara por qué no daban la 
importancia que se merecía el 
reciclaje teniendo en cuenta la 
demanda que había”, expuso el 
secretario del área de Reciclaje 
de los populares mijeños, Juan 
José Portero. 

Asimismo, Portero dejó cla-
ro que si antes no se reciclaba 
en el municipio no era porque 
los vecinos no estuviesen con-
cienciados con la causa, sino, 
más bien, por no disponer de 
las insfraestructuras que se 

requerían. “Lo principal es te-
ner dónde reciclar, señores es 
así de triste, pero es que es la 
verdad. Había que ir detrás de 
los contenedores y buscarlos”, 
apuntó Portero quien añadió 
que “esa es la gestión que nos 
encontramos”. 

Mejor servicio y sin coste
El PP de Mijas asegura que el 
servicio de vaciado, que antes 
era solo semanal, se ha dupli-
cado sin coste alguno para las 
arcas municipales y que, tam-
bién, se ha mejorado el estado 
de los contenedores. Desde que 
se están llevando a cabo estas 
políticas se está generando un 
gran ahorro que posibilita la 
contratación de más mijeños en 
la Renta Básica. Asimismo, Por-
tero señaló que reciclar ya no es 
“misión imposible” en Mijas.

Redacción

Los populares de Mijas 
critican el “desinterés” 
del PSOE por el reciclaje
Antes de junio, el equipo de Gobierno, habilitará casi 
un millar de puntos de reciclaje en todo el municipio

que si antes no se 
reciclaba en Mijas es por  
falta de infraestructuras

Portero afi rmó que el Gobierno regional 
no cumple con el 

objetivo de vertido cero

Denuncian
Juan José Portero, secretario del área de Reciclaje del PP Mijas, afi rmó que 
ya no es una ‘misión imposible’ reciclar en nuestra localidad / C. López.

DÍA MUNDIAL DEL AGUA

El PP de Málaga exige a la 
Junta más actuaciones en 
materia de saneamiento

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, y varios ediles del municipio, junto al 
presidente regional de los populares, Juan Manuel Moreno / I.Pérez.

*EN BREVE

Juventudes Andalucistas de 
Mijas ha solicitado al Ayun-
tamiento que cree, de cara al 
verano, una bolsa de trabajo 
exclusiva para los estudiantes 
universitarios. La medida, se-
gún el partido, persigue ayu-
dar a los jóvenes que, debido 
a los recortes en materia de 
educación, se ven obligados a 
abandonar sus carreras por no 
poder asumir los gastos. 

El PA pide más 
ayuda para los 
estudiantes 
universitarios.- 

J.P/I.P. Concienciar a los más 
pequeños de la discriminación 
que, a veces, sufren las perso-
nas con discapacidad. Ese es el 
objetivo que se ha marcado la 
Asociación de Discapacitados 
de Mijas (ADIMI) con la serie 
de conferencias impartiendo 
en diferentes colegios de la 
provincia. 

El pasado martes, informa-
ron a los alumnos de tercero 
de primaria del María Zambra-
no. “Intentamos que cada uno 
de los usuarios que acuden a 
las charlas hablen un poco de 
cuáles son algunas de las acti-
vidades sobre las que no tienen 
ningún tipo de difi cultad en lle-
var a cabo y cuáles son aquellas 

en las que necesitan apoyo, para 
que los chicos entiendan las 
características de algunas de 
las personas con las que traba-
jamos”, expuso la psicóloga del 
colectivo de discapacitados, Pa-
tricia Quero. 

Esta campaña de conciencia-
ción, subvencionada por la Di-
putación de Málaga, se inició en 
el mes de octubre y continuará 
hasta mayo.

J.P.  Queso fresco, curado, 
semicurado, roquefort, de 
rulo o torta del casar. Estos 
serán algunos de los produc-
tos que aprenderá a elaborar 
si el próximo sábado 5 de 
abril participa en el Taller de 
Queso Casero que organiza 
la Asociación de Vecinos de 
Entrerríos. El curso está divi-
dido en dos jornadas (la fecha 
de la segunda jornada está por 
determinar) y lo impartirá un 
veterinario, vecino de la zona. 
Durante el primer día, los asis-
tentes conocerán las técnicas 
para higienizar y tratar la le-
che. Cada participante hará 
su propio queso y se llevará 
un estuche para poder hacer 
un kilo de queso en su casa. 
El precio por persona es de 10 
euros para socios y de 15 para 
el resto e incluye los materia-
les. Pueden hacer la reserva 
llamando al 617 652 899 o 686 
454 717.

La Asociación de Discapacitados de 
Mijas da charlas de sensibilización en 
colegios de la provincia malagueña

Aprenda 
a elaborar 
queso casero 
en Entrerríos

EDUCACIÓNACTIVIDADES

El pasado martes, la asociación estuvo en el colegio María Zambrano, 
concretamente, en el aula de 3º de Primaria / Irene Pérez.

de ADIMI participan en 
las charlas contando su 

propia experiencia

Los miembros

OPINIONES

Carmen
Márquez

“Creo que este programa es 
muy importante para todos los 
alumnos de Mijas con estas 
edades”

Edil Igualdad y 
Bienestar Social

“



La hermandad de Jesús Vivo, 
Nuestra Señora de la Paz y Nues-
tra Señora de la Piedad hacen un 
llamamiento a los vecinos de 
Mijas para que colaboren y parti-
cipen como portadores de trono 
durante la estación de penitencia 
del próximo Viernes Santo.

Por su parte, la hermandad 
del Cristo de la Paz tiene abier-
to el periodo de reparto de 
túnicas hasta el 11 de abril, de 
lunes a viernes de 17 a  20 ho-
ras y los sábados de 11 a 13:30 h. 
También, la cofradía del Dulce 
Nombre tiene abierto el plazo 
de inscripción (hasta el 11 de abril) para aquellas mujeres que 
deseen portar el trono de la Virgen el Martes Santo. 

El primero de los cursos que el 
área de Juventud ha previsto para 
el primer semestre del año ya ha 
comenzado. “El taller de manipu-
lador de alimentos se repite cada 
año por el éxito tan grande que 
tiene, ya que es el más demanda-

do”, explicó la concejala María 
del Mar Ríos, quien recordó que 
“es imprescindible para aquellas 
personas que trabajan en el sector 
servicios, en la restauración, su-
permercados, comedores, etc.”.

Consta de diez horas de dura-
ción, cuatro presenciales y seis a 

distancia. “Está pensado para per-
sonas que trabajan con los alimen-
tos, para que tomen conciencia de 
la seguridad e higiene que deben 
tener”, manifestó el profesor, José 
Ropero.

El objetivo del taller es “ampliar 
la formación de los jóvenes, ya es-
tén estudiando o en paro”, matizó 
la edil, quien destacó en otoño “ha-

brá una nueva tanda de cursos de 
especialización”.

La siguiente acción formativa 
comenzará en breve. “Se trata del 
de mecánica básica y manteni-
miento de la bicicleta de montaña, 
que se engloba en este conjunto de 
cursos, donde también se contem-
plan el de quiromasaje spa y orien-
tación de empleo internacional”.

Juventud

se pondrá en marcha 
el de mecánica básica 
y mantenimiento de la 

bicicleta de montaña

En breve se
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Laura Delgado

Veinte jóvenes aprenden 
a manipular alimentos
Juventud organiza un taller para obtener el título de 
manipulador de alimentos, necesario en el sector servicios

El curso consta de cuatro horas presenciales y diez a distancia  / D.C.

El grupo de ocho mijeños que pondrá rumbo a Róterdam el 26 
de abril al 3 de mayo ya se ha reunido con la Asesoría Infoeuropa 
para ir conociendo el trabajo que desempeñarán dentro del 
programa de intercambio en el que participarán y que se centra 
en la lucha contra el desempleo. Los mijeños se alojarán en el 
Parque Nacional Barendrecht. Ya el año pasado, desde el área 
de Juventud se promocionaron distintas experiencias de este 
tipo en las que tomaron parte 70 adolescentes.

Ocho jóvenes mijeños viajarán a Holanda 
para participar en un proyecto europeo.-

*EN BREVE

Los amantes de la bicicleta están de enhorabuena. El sábado 
29 comienza ‘Pedaleando solidario’ con dos rutas diferentes: La 
Manzanilla-El Esparragal, de 18 kilómetros, y la que discurre por 
Cerros del Águila, de 23. Para inscribirse los participantes tan solo 
tienen que hacer una donación de productos de aseo personal, 
que serán entregados a Cruz Roja Mijas. La siguiente ruta será el 
5 de abril. Todas las salidas son a las 10 horas. Más información, 
en el teléfono 952586060 o en el e-mail juventud@mijas.es.

Arranca el día 29 ‘Pedaleando solidario’.-

La parrilla de Mijas 3.40 crece de 
nuevo. La nueva incorporación es 
el espacio ‘La batalla del saber’, 
un programa en el que concursan 
estudiantes de 4º de Secundaria 
de los institutos de la localidad.

La nueva apuesta televisiva de 
esta casa va a estar presentada por 
José Miguel Fernández y en ella 
tomarán parte seis concursantes. 
Además, estará presente un 

personaje especial, ‘El Sabio’, que 
tendrá las funciones de juez en 
los debates y desempates.  

Durante el espacio, habrá un 
debate sobre temas de actualidad, 
en el que los alumnos tendrán un 
minuto para exponer sus puntos 

de vista y después, se discutirán 
las posturas para dilucidar la 
más acertada. Asimismo, habrá 
una ronda de preguntas sobre 
las asignaturas que tienen los 
jóvenes y finalmente, se producirá 
el enfrentamiento intelectual, 
donde los estudiantes buscarán 
derrotar a sus contrincantes. Si 
hiciera falta, habría una muerte 
súbita para desempatar.

No se lo pierdan, se estrena el 
jueves 3 de abril a las 19 horas.

El programa se
emitirá el jueves 3 de abril 

a las siete de la tarde

El presentador del espacio, José Miguel Fernández, con los primeros concursantes, estudiantes de 4º de 
Secundaria de los diferentes institutos mijeños / Mónica López.

Laura Delgado

Mijas 3.40 estrena el jueves 3 
de abril ‘La batalla del saber’
Es su primer programa destinado a los adolescentes

Medios
El próximo domingo 6 de abril 
los socios que pertenecen a la 
Sociedad de Cazadores de Mijas  
están convocados por la directiva 
para que participen en la asam-
blea que tendrá lugar a partir de 
las 12 horas en la sede del colecti-
vo, en Valtocado. Tras la reunión, 
en torno a las 14 horas, se ofrece-
rá un almuerzo a todos los miem-
bros asistentes.

El 6 de abril tendrá lugar la asamblea de 
socios de la Sociedad de Cazadores de Mijas.-

*EN BREVE

La Hermandad de Las Lagunas solicita la 
colaboración de portadores de trono para 
participar en la jornada del Viernes Santo.-



Se trata de una de las iniciativas 
municipales más veteranas que 
ha calado hondo entre los adoles-
centes de Mijas. Hace diez años 
comenzó la andadura del con-
curso ‘Me quiero, me cuido’ con 
el único pero fundamental obje-
tivo de concienciar a los jóvenes 
de los perjuicios del consumo de 
drogas. Si algo es signifi cativo en 
esta evolución, es la inclusión de 
nuevas adicciones como las tec-
nológicas. Además, se ha logrado 
cambiar la percepción a base de 
campañas y charlas que la conce-
jalía de Drogodependencias, orga-
nizadora del certamen, ha puesto 
en marcha desde sus inicios.

En 2014, lanza esta campaña de 

nuevo con la misma ilusión y mo-
tivación que hace una década, po-
niendo especial énfasis no solo en 
la refl exión y prevención del con-
sumo de drogas, también en un 

tema esencial: la incorporación 
de hábitos de vida saludables, que 
ayudan a mantenernos sanos tan-
to por dentro como por fuera.

Más información, en el Servi-

cio Municipal de Prevención de 
Adicciones: teléfonos 952581479 
y 638138763, así como en el email 
prevencion@mijas.es.

Laura Delgado

pertenece a un proyecto 
global de prevención en 
el ámbito educativo que 
en 10 años ha implicado 
a unos 15.000 alumnos

Esta actividad

Décimo Aniversario del Concurso ‘Me quiero, me cuido’

Me quiero, 
me cuido

Una década separa ambas fotos. 
La primera, la entrega de premios 
de 2004 en el polideportivo de Las 
Cañadas y la segunda, en el Centro de 
Formación y Empleo el año pasado: 
inicio y presente de un certamen 
consolidado que cada vez tiene mayor 
aceptación entre los estudiantes de 
Secundaria.
En este periodo, una media de 
1.450 alumnos han participado 
en el concurso, con edades entre 
los 13 y los 16 años.

DE 2004
a 2013

10º ANIVERSARIO del concurso
La originalidad y la responsabilidad han marcado los trabajos que los 
alumnos de ESO han presentado en el concurso desde sus inicios

El cartel de la izquierda ganó en la sexta edición y el de 
derecha, en la novena.

‘El alcohol te acaba mosqueando’

‘No te fíes de todo lo que te digan’

‘Si te sientes diferente es porque quieres’

‘¿Todavía hay que decirte lo que está bien o mal?’

‘Para divertirse no hace falta alcohol, sino buen 
humor’

‘El futuro es 
nuestro’

CREATIVIDAD MENSAJESen los diseños que lleganque llegan

Materiales gráfi cos: trabajos presentados por escrito, como 
documentación, artículos de opinión, cuentos, boletines 
informativos, presentaciones, frases, mensajes o eslóganes
Expresión artística: Canciones, carteles, pinturas, esculturas, 
pegatinas, materiales de merchandising o cualquier otro soporte
Audiovisuales: Vídeos, montajes audiovisuales o fotográfi cos u 
otro soporte similar. Duración máxima del trabajo: 5 minutos
Libre expresión: Espacio abierto a la creatividad de los 
participantes, que podrán plasmar su idea en el formato que elijan

Sorteo de regalos entre todos los participantes
Un premio para cada formato y curso escolar: Se elegirá un 
total de 8 trabajos ganadores. El premio consiste en un cheque 
regalo por valor de 100€ para cada joven del trabajo a canjear 
por material de ocio y tiempo libre en El Corte Inglés de Mijas
Dos premios al trabajo de grupo de una clase: Participación 
en cualquier formato de presentación en el que esté implicado 
todo el alumnado de un mismo grupo. Se valorará el mensaje 
y la presentación. Los dos grupos ganadores disfrutarán de 
un fi n de semana con actividades lúdicas y deportivas en el 
Albergue de Entrerríos del 20 al 21 de septiembre
Todos los centros educativos recibirán un obsequio especial

Entrega de premios: 20 de junio en el Teatro Las Lagunas
Exposición: Los ganadores se expondrán en las instalaciones 
del Centro Comercial Costa Mijas

Organiza la concejalía de Drogodependencias de Mijas
Colaboradores: Centro Comercial Costa Mijas, Distrito Sanitario de 
la Costa del Sol, Patronato de Deportes de Mijas y las concejalías 
de Educación, Albergues, Sanidad, Juventud y Servicios Sociales

PREMIOS

PLAZO DE ENTREGA

ORGANIZACIÓN

FORMATOS DE LOS TRABAJOS

Todos los participantes recibirán un obsequio

Hasta el 26 de mayo

LAS BASES

Se establecen dos categorías: una para estudiantes de 1º y 2º y 
otra para los de 3º y 4º

DESTINATARIOS Alumnos de Educación Secundaria

la vista atrás...
ECHANDO

Ganadores 2004 Ganadores 2013

OPINIONES

CARMEN
MÁRQUEZ

“No se trata solo de elaborar un 
trabajo, el objetivo es que re-
fl exionen sobre los riesgos del 
consumo de drogas y alcohol y, 
con motivo del décimo aniversa-
rio, queremos celebrarlo dando 
un regalo a todos los participan-
tes y haciendo una gran fi esta en 
el Parque Andalucía”

Concejala de Dro-
godependencias

OPINIONES“

Se cumple una década del certamen 
que la concejalía de Drogodependencias 
de Mijas organiza para concienciar a los 
estudiantes de Educación Secundaria 
sobre los efectos del consumo de drogas

i INFORMACIÓN en el Servicio Municipal de Prevención de Adicciones
Tel.- 952 58 14 79 // 638 13 87 63
Correo electrónico.- prevencion@mijas.es
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José Rosa, exsecretario general del Ayuntamiento de Mijas

“He ido buscando capítulos impactantes”

Al Ayuntamiento de Mijas lle-
gó cuando aún no existía la 
democracia y los alcaldes eran 
elegidos por el sistema de los 
tres tercios: el familiar, el sin-
dical y el de entidades. Así lo 
disponía la Ley de Bases de 
Régimen Local de 1945. Fue a 
mediados de 1976 cuando José 
Rosa accedió como secretario 
general al Consistorio. De su 
llegada recuerda que “habían 
transcurrido tan solo cinco 
meses del fallecimiento del ge-
neral Franco y entonces había 
un alcalde que es precisamente 
el padre del actual concejal Mi-
guel González-Berral”. En ese 
puesto se mantuvo durante tres 
décadas y fue testigo directo de 
los innumerables cambios que 
se produjeron en el municipio. 

En septiembre de 2005, coin-
cidiendo con el día de la patrona 
de Mijas, la Virgen de la Peña, 
participó en el último acto insti-
tucional. “Lo último que hice fue 
darle la mano a todos los conce-
jales que iban detrás del trono 
de la Virgen en la procesión”, 
comenta con nostalgia. 

Sin embargo, su marchamo 
en la Casa Consistorial perma-
nece imborrable. Allá por don-
de va siempre recibe el afec-
tuoso saludo de los que en su 
día fueron sus compañeros. Tan 
grande es el apego que siente 
por su trabajo que, aún jubila-
do, le sigue dedicando horas al 
servicio público. Y es que ha 
recibido el encargo, por decre-
to del alcalde Ángel Nozal de 
confeccionar las memorias del 
Ayuntamiento de Mijas. “Me 
llamó el concejal de Cultura, 
Santiago Martín, diciéndome 
que había que poner esto en 
marcha y yo le dije que me pa-

recía una locura porque queda-
ba un año y cuatro meses para 
terminar el mandato”, recuerda 
aunque el exsecretario recono-
ce que no le abruma el reto de 
hacerlo: “En estos momentos, 
llevamos unos 12 capítulos que 
pueden suponer dos tomos, 
aunque más que dos tomos es 
una enciclopedia lo que va a 
salir de aquí”, bromea. 

Según reconoce Rosa, este 

proyecto comenzó a gestar-
se hace unos 15 años, cuando 
“nuestro actual alcalde, enton-
ces concejal en la oposición, 
Ángel Nozal, vivía con la gran 
ilusión de que se hiciera una 
memoria. Cuando me veía en 
verbenas y romerías me decía: 
no te irás sin escribir una me-
moria”.

“He ido buscando capítulos 
que fueran impactantes y que, 
incluso, no tuvieran nada que 
ver con mis 30 años de secre-
tario general”, comenta Rosa, 
quien contempla una quincena 
de capítulos que van desde los 
procesos electorales hasta los 
derechos y servicios sociales, 
pasando por la separación o 
delimitación de los linderos del 
municipio. 

“Una anécdota muy simpá-
tica y curiosa”, recuerda, fue 
durante la época del Gil, cuan-
do colocaron un cartel de bien-
venida al municipio dentro de 
territorio mijeño. “Solicitamos 
la intervención del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN) y el 
ingeniero técnico del deslinde 
decía que el cártel tenía que 

estar colocado más hacia Mar-
bella y entonces, el secretario 
del Ayuntamiento de Marbella, 
Javier García, dijo que  como 
siguiera avanzando el señor del 
goniómetro iba a resultar que 
la línea divisoria estaba en la 
plaza de Los Naranjos”.

 El medio ambiente y la his-
toria de la localidad son otros 
de los asuntos abordados en 
esta memoria. “No me he que-
rido limitar solo a mis 30 años 
como secretario, sino que veo 
que es una oportunidad para 
que niños y adultos conozcan 
las civilizaciones y las huellas 
que dejaron en la cultura mi-
jeña los fenicios, los romanos, 
pero sobre todo, los árabes”. 

En la memoria no podía fal-
tar la aparición de Fuengirola 
como municipio y su segrega-
ción de Mijas, que viene reco-
gido en el capítulo III. “Cuando 
se crea Fuengirola empieza una 
campaña de lucha entre ambos 

municipios, en la cual, de algu-
na manera, participaron ciertos 
terratenientes mijeños. Había 
que tener en cuenta que las tie-
rras en el mar valen más que en 
el monte (...). En ese capítulo, 
rompo una lanza a favor de los 
políticos de aquella época que 
lucharon denodadamente por 
conseguir que hoy Mijas pue-
da presumir de la importancia 

que tiene, ya que si no hubiese 
tenido territorio no se hubiese 
podido desarrollar a nivel urba-
nístico”, explica. 

Sobre los primeros años de 
la democracia recuerda que 
se dieron dos circunstancias 
concretas que favorecieron el 
desarrollo de Mijas: “Coincidió 
la necesidad de hacer una mo-
dificación a todos los niveles 
del municipio y la posibilidad 
que los ingresos económicos 
trajeron consigo”. De Antonio 
Maldonado, dice que fue “un 
hombre muy dinámico, muy 
activo y que gracias a ello se 
lanzó de una manera denodada 
a construir colegios sin espe-
rar al proceso administrativo y 
burocrático (...). Tanto hizo en 
aquella época que se le pasó sin 
sentir el primer cuatrienio”.

Las asociaciones también 
tienen un papel destacado en 
el estudio. “Tengo que agrade-
cer la colaboración que me han 
prestado todas para la elabora-
ción de la memoria. Más de 100 

me han enviado su historial”, 
comenta. Sobre los colectivos 
afirma que “si tu quieres saber 
como respira políticamente el 
municipio solo tienes que me-
terle a las asociaciones el ter-
mómetro debajo del brazo”.

Pero no solo ha encontrado 
la colaboración de las asocia-
ciones en la redacción de la 
memoria, sino de agentes ex-
ternos como “las grandes áreas 
comerciales, el SAS, o el te-
niente de la Guardia Civil José 
Borrero, que ha hecho un es-
tudio muy amplio y exhaustivo 
de la Guardia Civil desde que 
se instaló en Calahonda”. 

Para el exsecretario no ha pa-
sado desapercibida la creación 
de los medios de comunicación 
públicos. “Sé como se creó Mi-
jas Comunicación porque yo 
intervine en los estatutos y en 
la sociedad. Conozco esos pro-
legómenos a nivel legal, pero, 
también me interesa conocer 
cómo ha ido evolucionando”. 

En varios de los capítulos, ha-
bla de su experiencia profesio-
nal como secretario general, una 
etapa que vivió “completamente 
implicado en la llevanza, la di-
rección, el control, la vigilancia 
y la corrección al mismo tiem-
po de la mayoría de todos los 
departamentos que formaban 
la Secretaría General (...). Tengo 
un gran recuerdo de mi paso por 
aquí”. Rosa está muy agradecido 
a la ayuda que le presta en la re-
dacción de las memorias la Ren-
ta Básica y reconoce que todavía 
queda mucho por escribir y por 
contar. No obstante, confía en 
que antes de que acabe la actual 
legislatura esté todo el trabajo 
terminado.

Jacobo Perea

Entrevista

José Rosa ha sido secretario general del Ayuntamiento de Mijas durante 30 años. Sus inicios en el 
Consistorio se remontan al año 1976, cuando aún no existía la democracia en España / J. Perea.

que no se iría sin escribir 
una memoria municipal

El actual alcalde
le decía a José Rosa

colaboración de todas 
las asociaciones”

“Tengo que
agradecer la 

El exsecretario general del Ayuntamiento confía en que la redacción de las memorias, encargadas 
por el alcalde Ángel Nozal, esté concluida antes del final del actual mandato / Jacobo Perea.
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Siempre he vivido en Mijas y siempre 
me ha llamado la atención el poco res-
peto que algunas personas incívicas de-
muestran en nuestras plazas y calles. Me 
refi ero a los papelitos por el suelo, los 
molestos chicles que se pegan a la suela 
del zapato, y cómo no, a las cacas de los 
perros. Aunque tampoco quiero dejar de 
mencionar los incomprensibles grafi tis 
que tanto esfuerzo nos cuesta eliminar.

Hasta no hace mucho, había lugares de 
Mijas por los que uno sabía que, pasara 
a la hora que pasara, iba a estar sucio y 
descuidado. Era desesperante ver cómo, 

el incivismo de unos pocos y la pasividad 
de los anteriores gobernantes, dañaban la 
imagen de nuestro municipio, que como 
todos sabemos, vive de un turismo que 
detesta esta clase de comportamientos.

Tratar de mejorar esta penosa situa-
ción, fue uno de los motivos que me 
empujaron a entrar en la política muni-
cipal con un grupo de personas que, al 
igual que yo, les dolía ver a su pueblo 
maltratarse de esta manera. Por suerte, 
llegamos al Gobierno municipal, y desde 
él, pudimos empezar a transformar esta 
realidad.

Gracias al arduo trabajo de nuestros 
operarios y trabajadores de la Renta Bá-

sica, estamos consiguiendo que nuestro 
municipio empiece a brillar con luz pro-
pia, y lo que es más importante, que el 
vecino que antes tiraba un papel al suelo, 

casi por inercia, ahora se lo piense y bus-
que la papelera más cercana.

Este cambio de chip no es casual. He-
mos empleado muchos recursos y tiem-
po de nuestra gestión a decirle a nuestros 
vecinos que no podíamos seguir así, que 
Mijas es de todos los que vivimos en ella 
y para compartirla, aunque sea por unos 
días o meses, con las miles de personas 
que cada año nos visitan. Que todos, pro-
pios y extraños, tenemos derecho y me-
recemos disfrutarla en su mejor versión, 
con parques radiantes, calles limpias y 
fachadas impolutas.

Sin duda, queda mucho por hacer. Hay 
que mejorar los jardines, adecentar par-
celas urbanas y caminos rurales. Acabar 
con las escombreras ilegales, colocar más 
papeleras y mantener la calidad de nues-
tras playas. Unas acciones que dependen 
directamente de nuestra gestión, pero de 
poco sirven si no respetamos nuestro en-
torno, si no aprendemos, de una vez por 
todas, que Mijas es como nuestra propia 
casa, y que como tal, entre todos debe-
mos cuidarla.

Mijas es de todos

José Manuel Muñoz
Concejal de Servicios Operativos, Parques y Jardines y Limpieza Viaria
Partido Popular de Mijas

Hecho en Mijas y Sabor a Málaga son 
indiscutiblemente marcas que tratan 
de reactivar la economía, la primera 
marca, Hecho en Mijas  de  creación 
municipal y la segunda Sabor a Málaga, 
de creación a nivel provincial por la Di-
putación Provincial de Málaga, donde 
Mijas, también  posee un registro y en 
proceso de que otros productores mi-
jeños puedan acceder a ese distintivo. 
Por otra parte, esta iniciativa del equipo 
de Gobierno municipal tiene un claro 
objetivo como es el de promocionar los  
productos autóctonos de Mijas,  son  
fórmulas que el Ayuntamiento pone 
en marcha, una herramienta de choque 
contra la crisis  que, de alguna forma  
activa, origina y promueve la  confi anza 
de un sector de  productores y empre-
sarios mijeños. Al mismo tiempo, da a 
conocer y  promocionar estos produc-
tos entre los consumidores, en este 

caso mijeños. 
Pero también  debemos tener en cuen-

ta que es una marca y un producto  que 
puede extenderse fuera de nuestro mu-
nicipio o fronteras, ese sería un impor-
tantísimo objetivo a conseguir. Como 

está la economía en general, toda la agu-
dización de ideas es buena y más en este 
sentido, la oferta de todos estos produc-
tos de producción propia son atractivos 

y no solamente para los residentes sino 
también para el turismo que visita nues-
tro municipio, los que podrán  disfrutar 
aparte del sol,  de la montaña o la playa,  
de nuestra cultura gastronómica y de es-
tos productos hechos por mijeños. 

Tenemos un potencial importantísimo 
como es el sector turístico y, por esas 
mismas realidades, debemos aprovechar 
y exponer, dar a conocer y ofertar todas 
estas empresas y todos estos productos 
a este importante sector, pilar altamente 
signifi cativo de nuestra economía. 

Por esta misma razón, el Ayuntamien-
to sigue agudizando, sigue trabajando y 
pone a disposición de productores y em-
presarios mijeños, todos sus medios pu-
blicitarios para la  promoción y  fomento 
de estos  productos,  los cuales tam-
bién  de una forma, con sus empresas y 
la oferta de sus géneros, contribuyen a 
la promoción de nuestro municipio de 
cara al turismo que nos visita. 

Si conseguimos este buen propósito u 
objetivo, los ciudadanos mijeños  serán 
los benefi ciarios de esta labor.  

Productos locales

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

El Consistorio pone 
a disposición de los productores 
y empresarios mijeños todos sus 
medios publicitarios

Gracias al arduo trabajo 
de operarios y trabajadores de la 
Renta Básica lo estamos logrando

Tenemos un potencial 
importantísimo como es el sec-
tor turístico y, por eso mismo, 
debemos dar a conocer y ofertar 
las empresas de este perfi l

Hemos empleado muchos 
recursos y tiempo de nuestra 
gestión a que el municipio de 
Mijas proyecte su mejor versión

El municipio brilla ahora con luz propia gracias a la labor que 
impulsa el equipo de Gobierno en materia de limpieza

Iniciativas como Hecho en Mijas y Sabor a Málaga tratan de 
reactivar la economía y los productos autóctonos mijeños
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M.F. En la muestra encontramos 
todo tipo de artículos pensados 
para eventos especiales como 
bodas, bautizos o comuniones. 
Decoración, recuerdos, buffets y 
tartas de golosinas, complemen-
tos... La exposición de manuali-
dades que presentan las artistas 
mijeñas Estefanía Jiménez y Con-
chi Cervera es, ante todo, original. 
Tanto, “que la decoración va cam-
biando cada día, de manera que el 
visitante nunca va a encontrar lo 
mismo”, explicó Jiménez. 

La muestra se puede visitar en la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas 
hasta el 7 de abril. Se denomina ‘El 
baúl de Estela’ y es el principio de 
un proyecto que quieren poner en 
marcha las dos artistas. Por eso, 
aunque el primer objetivo de la 

exposición es “disfrutar con ella”, 
apuntó Jiménez, también se trata 
de “dar a conocer nuestros artícu-
los y quién sabe si a partir de aquí 
conseguimos una oportunidad de 
negocio”. Además de la muestra, 
las artistas ofrecen demostraciones 
gratuitas. La primera de ellas, un 

taller de cedés, tuvo lugar el miér-
coles 26, mientras que la siguiente 
será el 2 de abril de 10:30 a 12:30 
h sobre decoración de vidrio. Los 
interesados en asistir pueden con-
tactar en el email tiendalagarrapa-

ta@hotmail.com. En esta muestra, 
encontrará seguro ese detalle que 
andaba buscando.

Las hermandades de Mijas trabajan 
ya a pleno rendimiento para que la 
Semana de Pasión luzca como se 
merece. Y como lo hace siempre, 
año tras año, en un municipio que 
se vuelca, incansablemente, con 
sus tradiciones. Estos días vamos 
conociendo los enseres que las 
cofradías estrenan este año. La 
Hermandad del Cristo de la Paz 
inauguró el pasado día 22 en su 
casa hermandad (avenida de Méji-
co, 3) una exposición en la que se 
muestran sus enseres y las noveda-
des de esta Semana Santa. Destaca 
“un monte del Calvario represen-
tando nuestra Hermandad, el Cru-
cifi cado y las dos cruces”, explicó 
el teniente hermano mayor, Jorge 
Leal. En cuanto a las novedades, 
la hermana mayor, María Jesús 
Torres, detalló que “estrenamos la 
corona de la Virgen, dos bocinas 
con sus paños, el sagrado corazón 
de Jesús, dos mangas del vestido 

de la Virgen y también estamos 
haciendo túnicas nuevas para los 
niños”. “Tenemos muchas ganas 
de que llegue la Semana Santa, yo 
la vivo con mucha emoción, lo llevo 
en los genes”, matizó Torres. La 
muestra se puede visitar de lunes 
a viernes de 17 a 20 h y los sábados 
de 11 a 13:30 h.

Jornada especial también para 

la Cofradía del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno, que presentó 
el día 21 sus novedades ante sus 
fi eles, siempre muy volcados con 
este colectivo. “Estrenamos nuevas 
potencias para el Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno, una media luna 
para los pies de Nuestra Señora de 
los Dolores y un pecherín bordado 
por doña María Pérez”, recalcó 

Salvador Pulpillo, secretario de 
la cofradía. “A mí me gustaría que 
este año se viviera la Semana Santa 
con un sentimiento cristiano, amor, 
caridad y mucha fe”, opinó la her-
mana mayor María Jesús Moreno, 
en una jornada muy especial en 
la que se presentó el cartel anun-
ciador de su tradicional procesión 

del Jueves Santo, realizado por la 
joven pintora María Marteache. 
También hubo un emotivo home-
naje a Juana Alarcón, propietaria 
de la panadería Hermanos Leiva, 
por su “desinteresada colaboración 
con la hermandad”. La muestra de 
enseres se puede visitar de siete 
a diez de la noche en su casa her-
mandad,  calle San Sebastián, hasta 
el 11 de abril.

Micaela Fernández/R.P./M.C.J.

hermandades de Mijas 
presentaron el cartel de 

sus procesiones

Ambas

Cultura 29

Preliminares con mucha pasión
Las hermandades del Cristo de la Paz y la del Nazareno presentan sus enseres

“Nuestro objetivo con esta 
muestra, primero, es dis-
frutar, pero también dar a 
conocer nuestros artículos”

Estefanía Jiménez
Artista

“OPINIÓN

La hermana mayor, María Jesús Torres, descubre el cartel de la Real 
Hermandad del Cristo de la Paz. / R. Piña.

EXPOSICIÓN

La Casa de la Cultura de Las Lagunas acoge la muestra 
‘El baúl de Estela’, de dos mijeñas emprendedoras

Un mundo de manualidades

La joven pintora Alba María Marteache es la autora del cartel de la Real 
Hermandad del Dulce Nombre de Jesús Nazareno/ M.C. Jiménez.

Juana Alarcón, visiblemente emocionada, junto a sus hijos. / M.C.J.

La inauguración fue el pasado viernes día 21 en Las Lagunas / D.C.

El público valora la variedad de artículos que incluye la muestra/ D.C.

Estrenos
Hdad. Cristo de la Paz, 
María Santísima de la 
Soledad y San Juan 
Evangelista

Real Hdad. del Dulce 
Nombre de Jesús 
Nazareno, Mª. Stma. 
de los Dolores y San 
Juan Bautista

- Corona de la Virgen
- Dos mangas del traje de 
la Virgen
- Dos bocinas con su paño
- Sagrado corazón de Jesús
Además ha sido restaurada 
la cruz guía y la campana

-Potencias para la imagen de 
Jesús Nazareno
- Media Luna para los pies de 
Nta. Sra. de los Dolores.
- Pecherín bordado por María 
Pérez

se han sumado al 
proyecto municipal 

‘Hecho en Mijas’

Las artistas



El pueblo acoge el I Encuentro 
de pintores de Mijas en abril
La plaza Virgen de la Peña se convertirá de nuevo en un 
atractivo turístico, esta vez con el arte como protagonista
Micaela Fernández / Beatriz Martín
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Últimos días para participar en el XIX 
Certamen de Cartas de Amor.-

El 31 de marzo fi naliza el plazo de admisión de propuestas para partici-
par en el XIX Certamen de Cartas de Amor organizado por la conceja-
lía de Cultura. Los envíos podrán realizarse en mano en las bibliotecas 
municipales o por correo ordinario a la Casa Museo de Mijas (Plaza de 
la Libertad,2). El certamen está dotado con tres premios de 100 euros.

El Teatro Las Lagunas acoge 
el día 28 la celebración del Día 
Internacional del Teatro. Para 
la ocasión Teatro Mijas pondrá 
en escena ‘El retablo del fl au-
tista’. Se trata de una pieza tea-
tral escrita por Jordi Teixedor 
basada en el famoso cuento de 
‘El fl autista de Amelín’. Es una 
sátira sobre la corrupción po-
lítica y contradicciones huma-
nas, acompañadas de música y 
una buena dosis de ironía. 

CONCIERTO DE PRIMAVERA

M.F. Como todos los años por 
estas fechas, el departamento 
municipal de Extranjeros del 

Ayuntamiento de Mijas organiza 
un concierto para dar la bien-
venida a la primavera. Una cita 

ya clásica en su programación 
y que “siempre tiene una muy 
buena aceptación”, comentó la 

coordinadora del área, Annette 
Skou, durante la cita que tuvo lu-
gar el pasado día 21 en la tenencia 
de alcaldía de La Cala de Mijas. 

El público que abarrotaba la 

sala disfrutó de las actuaciones 
del Coro de Voces Blancas y 

del Coro Polifónico de 
la Universidad Popular 
de Mijas, que dirige Ana 

Sorrentino. Actuó tam-
bién el cuarteto de cuer-

da Morisco y completó la 
programación David Becquer 

Capuletto. “Hemos tenido hasta 
lista de espera para este concier-

to”, apuntó Skou. Resi-
dentes extranjeros de 
todas las nacionalidades 

acuden siempre a esta in-
vitación. En esta ocasión, 130 

personas pudieron disfrutar del 
evento. 

Canto a la primavera
La tenencia de alcaldía de La Cala acogió el día 21 
esta clásica cita del departamento de Extranjeros

Ana Sorrentino dirige el Coro de Voces Blancas de la Universidad Popular / D.C.

Hasta 
130 personas disfrutaron 

en esta ocasión del evento

ya clásica en su programación 
y que “siempre tiene una muy 
buena aceptación”, comentó la 

del Coro de Voces Blancas y 

de Mijas, que dirige 

da Morisco y completó la 
programación 

Capuletto
lista de espera para este concier-

acuden siempre a esta in-
vitación. En esta ocasión, 130 

personas pudieron disfrutar del 
evento. 

Y 
recuerda...

Exposición en el 
hotel Carmen.-

Hoy, viernes 28, se inaugura la 
muestra de Lourse André de la 
Porte. Además, el hotel caleño ha 
mostrado estos días las pinturas 
de A. Karánina y M. Novozhilov.

Fotografías en 
el Bar Carmen.-

El bar Carmen de Mijas Pueblo 
acoge una nueva muestra. 
Fotografías sobre ‘Naturaleza 
muerta’ de José Moreno, que 
se inaugurará hoy a las 20:30 h.

SE ABRE EL TELÓN 

VIERNES 28

Día Internacional 
del Teatro

20:30 h

Entrada: Libre hasta 
completar aforo

Irene Maldonado (al piano) y 
Marta Romero de la Asocia-
ción Opus 90 ofrecerán un re-
cital de piano y fl auta el día 29. 
Interpretarán obras de Enesco, 
Gaubert, Reinecke, Borne y se 
estrenarán obras de los com-
positores malagueños David 
Wadie y A. Cano Palomo. 

SÁBADO 29

Recital de piano y 
fl auta

20 h

Entrada: 6 € y 4 € 
estudiantes y jubilados

Teatro 
Las Lagunas

Nueva cita del II Festival In-
ternacional de Títeres. En esta 
ocasión, la compañía Los títe-
res del Asombrajo pondrá en 
escena ‘El destino de Nicolo’.

DOMINGO 30

II Festival de títeres

18 h

Entrada: 6 euros

“Cualquier artista puede partici-
par en esta actividad tan bonita 
y en un lugar tan encantador 
como Mijas, donde cualquier 
rincón te invita a la inspiración”

María José Díaz
Profesora Escuela de 
Arte Neko

“Estamos muy agradecidos 
al Ayuntamiento por apoyar 
esta iniciativa y promocionarla. 
Se trata de disfrutar de un día 
agradable en Mijas Pueblo”

Carmen Trella
Miembro Escuela de 
Arte Neko

“Desde el equipo de Gobier-
no apoyamos esta idea des-
de el principio, nos parece 
una actividad fresca, innova-
dora e interesante”

Santiago Martín
Concejal de 
Cultura de Mijas

“OPINIÓN

En la Plaza Virgen de la Peña

Domingo 6 de abril

De 10:30 a 18:30 horas

ORGANIZA:
Escuela de arte Neko

En la Plaza Virgen de la PeñaEn la Plaza Virgen de la PeñaEn la Plaza Virgen de la Peña

Domingo 6 de abrilDomingo 6 de abrilDomingo 6 de abril

De 10:30 a 18:30 horas

ORGANIZA:
Escuela de arte Neko

Mijas vuelve a ser lugar de ins-
piración para los artistas. El do-
mingo 6 de abril tomarán la calle 
unos 15 amantes del arte que par-
ticipan en el I Encuentro de Pin-
tores de Mijas organizado por la 
concejalía de Cultura y la Escuela 
de Arte Neko. La cita es al aire li-
bre en la plaza Virgen de la Peña 
de Mijas Pueblo. 

“Se trata de una actividad fres-

ca, innovadora e interesante”, 
apuntó el concejal responsable 
del área, Santiago Martín, quien 
explicó que el encuentro “será, sin 
duda, un atractivo turístico y tam-
bién un incentivo para todos los 
amantes de la pintura”. 

“Agradecemos el apoyo que he-
mos recibido del Ayuntamiento 
para poner en marcha esta activi-
dad”, afi rmó la profesora de la es-
cuela, María José Díaz. “Se trata 
de disfrutar de un día agradable 
en Mijas”, añadió Carmen Trella, 
miembro de la Escuela de Arte 
Neko, que actualmente cuen-
ta con unos 80 alumnos. 
“Todo el que quiera está 
invitado a participar en 
esta actividad tan bonita y 
en lugar tan encantador como 
Mijas, donde cualquier rin-
cón te invita a la inspiración”, 
dijo Díaz.

Cualquier 
persona puede participar en 

el encuentro de pintores



J.P. La Fundación Nourish 
The Children eligió nuestra 
localidad para organizar una 
cena solidaria en favor de los 
niños desnutridos del mundo 
y a la que asistieron alrededor 
de 85 comensales. De los 50 
euros que costaba el menú en 
el restaurante Avanto del Club 
Vitania, 20 se han destinado a 
la fundación. “Hemos conse-
guido 3.000 comidas, lo que 
supone un mes de alimenta-
ción para 100 niños”, comentó 
Marc Craninx, colaborador 
del programa, quien añadió 
que “es impresionante cómo 
se ha involucrado la gente del 
municipio en este asunto”.

J.P. El próximo viernes 28 y 
sábado 29 de marzo tiene us-
ted la última oportunidad de 
benefi ciarse de la promoción 
impulsada por la concejalía 
de Turismo del Ayuntamien-
to de Mijas.

La Ruta del Cuchareo le 
permite disfrutar, por tan solo 
2 euros, de una tapa y una 
copa en los establecimientos 
asociados a esta campaña ini-
ciada en el mes de enero. 

La oferta no solo es gas-
tronómica ya que también le 
permite visitar el municipio 
de una manera más relajada. 
Recuerde que esta promoción 
solo está disponible en Mijas 
Pueblo y La Cala de Mijas. 

Numerosos fi eles se concentra-
ron el pasado sábado 22 en la 
parroquia de San Manuel, en Las 
Lagunas, para asistir al tradicional 
recital que las tres bandas muni-
cipales ofrecen cada año con mo-
tivo de la Cuaresma. La Banda de 
Música Virgen de la Peña y San 
Sebastián abrió el concierto con 
la interpretación de tres mar-
chas procesionales, entre las que 
destacó ‘Princesita sevillana’, de 
Juan José Campaña y dedicada a 
Marta del Castillo. Los relevaron 
frente al público los integrantes 
de la Banda de Cornetas y Tam-

bores, que mostraron también 
parte del repertorio que se escu-
chará en las calles durante la Se-
mana de Pasión. Por último, cerró 
el recital la Agrupación Musical 
de Las Lagunas, que volvió a in-

terpretar la melodía ‘Virgen de la 
Paz’, estrenada en la festividad de 
la patrona de Las Lagunas. 

El grupo joven de la Herman-
dad de Jesús Vivo y Nuestra Se-
ñora de la Paz aprovechó la oca-
sión para presentar su cartel de 

Semana Santa; además, se entre-
garon reconocimientos para las 
tres bandas, así como para el pá-
rroco de Las Lagunas, José María 

Ramos. En el evento, estuvieron 
presentes los ediles Silvia Marín, 
José Francisco Ruiz Fontalba y 
Cristóbal González.

La parroquia de San Manuel acogió por 
primera vez este evento el sábado 22

Isabel Merino

Las tres bandas 
mijeñas festejan 
la Cuaresma con 
un concierto

GASTRONOMÍA

SOLIDARIDAD

Últimos días para disfrutar 
de la Ruta del Cuchareo

Luchando para 
erradicar el 
hambre infantil

L.D. El programa ‘La mujer del 
siglo XXI’ se grabó la tarde del 
pasado jueves 20 de marzo des-
de el Teatro Las Lagunas. La 
causa, una serie de conferencias 
organizadas desde la concejalía 
de Igualdad del Ayuntamiento 
de Mijas y del Grupo Cero. 

El psicoanálisis sirve de eje 
de este ciclo de charlas, que 
continuarán los miércoles 30 
de abril, 21 de mayo y 25 de 
junio; todas ellas, a las seis 
de la tarde desde el espacio 
escénico lagunero.  “Venimos 
aquí para que en Mijas también 
haya un conocimiento sobre 
el inconsciente y para dar a 
conocer qué método ayuda a 
descifrar esas parte de nosotros 

mismos tan desconocida”, 
mencionó Helena Trujillo.

Los contenidos
Las psicoanalistas Helena Tru-
jillo y Laura López presentan y 
coordinan este evento, que abor-
dará temas de actualidad que 
preocupan e interesan especial-
mente a las mujeres. Si la prime-
ra cita trató sobre la interpreta-
ción de los sueños, la siguiente, 
que será el 30 de abril, girará en 
torno al amor y el deseo. La se-
xualidad femenina centrará los 
contenidos del programa para la 
tarde del 21 de mayo. Por último, 
en la jornada del 25 de junio se 
debatirá sobre los celos y la envi-
dia. La iniciativa es gratuita.

PSICOANÁLISIS

‘La Mujer del Siglo XXI’ abordó 
la interpretación de los sueños

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 Agrupación Musical de Las Lagunas colaboró con la Hermandad de 
Jesús Vivo en la organización del concierto / I.Merino.

La Banda de Cornetas y Tambores (izquierda) y la Banda de Música Virgen 
de la Peña y San Sebastián (derecha), en un momento del recital / I.M.

de Jesús Vivo y Ntra. Sra. 
de la Paz organizó el evento

La hermandad

Eventos 31

Podrá degustar esta cazuela de patata en la Taberna El Puerto / B.M.

Las psicoanalistas y presentadoras de televisión Helena Trujillo y Laura López coordinan este proyecto 
organizado por el área de Igualdad del Ayuntamiento de Mijas y por la Escuela Grupo Cero / Beatriz Martín.

CONOCE EL

EL AMOR Y EL DESEO

LA SEXUALIDAD FEMENINA

LOS CELOS Y LA ENVIDIA

LAS CONFERENCIAS:

LAS ponentes:

ACTUACIONES:

Las psicoanalistas Helena 
Trujillo y Laura López, que 
pertenecen al Grupo Cero

En cada una de las citas 
programadas, habrá 
actuaciones en directo

 PSICOANÁLISIS

30 abril, 18h.

21 mayo, 18h.

25 junio, 18h.



El domingo 30 de marzo, se cele-
brará el Triatlón Steelives de La 
Cala de Mijas en su tercera edi-
ción. El ritmo de preinscripcio-
nes avala la participación de unos 
300 triatletas, 3.000 visitantes y 
unos 100 voluntarios. 

La Cala de Mijas se volcará 
con esta nueva edición, institu-
cionalmente con el apoyo firme 
del Ayuntamiento y el Patrona-
to de Deportes a la organiza-
ción, y desde la Asociación de 
Comerciantes, que un año más 
reforzará este tipo de pruebas, 
con la elaboración de una gran 

paella para los participantes y 
la ambientación de la zona de 
meta con música y actividades 
lúdicas. En los preparativos y en 
el desarrollo de la prueba, están 
participando activamente Poli-
cía Local, Protección Civil, ade-
más del apoyo del Club Náutico, 
voluntarios y Cruz Roja. 

La competición se desarrolla-

rá íntegramente en La Cala de 
Mijas en la modalidad olímpica. 
A las diez de la mañana, se dará 
la salida para la prueba de nata-
ción en las playas caleñas. Serán 
dos vueltas con un total de 1.500 
metros de nado antes de la prime-
ra transición en la zona de boxes; 
durante esta primera sección, los 
nadadores tendrán que salir a la 
orilla en una ocasión para volver 
al agua y completar la misma.

Tras la primera transición, la 
prueba de bicicleta, sobre la dis-

tancia de 40 kilómetros y un cir-
cuito muy exigente que hará que 
cada corredor se enfrente al reco-
rrido prácticamente en solitario 
debido a la dureza del circuito que 
se ha preparado con esmero y con 
tramos con un 20% de desnivel.

Finalmente, se llegará a la últi-
ma transición, momento en el 
que los atletas dejan la bicicleta 
y adaptan su musculatura a la 
carrera a pie que nos desvelará 
a los vencedores. Esta será de 
10 kilómetros y el circuito estará 

siempre cerca del litoral, será 
llano y muy rápido, perfecto para 
el nivel de participantes que esta-
rán en la línea de salida.

La organización pide la cola-
boración de las personas que 
quieran disfrutar de este bello 
deporte, respetando las señali-
zaciones de tráfico, los espacios 
reservados a los participantes e 
invita a todos a que vean ‘in situ’ 
este esfuerzo combinado de los 
‘hombres de hierro’, en esta oca-
sión, en las playas de Mijas.

Deportes32

Antonio Gómez dominó a partir del segundo asalto a su rival / Ramón Piña..

Sergio Abad en uno de los ataques de su primer combate profesional / R.P..

Más de 300 atletas, 3.000 visitantes y 100 voluntarios participarán en la 3ª 
edición del Triatlón Steelives de Mijas, que presenta un recorrido exigente

La Cala se convierte en la capital 
del mejor triatlón este domingo

Cristóbal Gallego

  mañana comienza la 
natación junto al Torreón

A las 10 de la

Cristóbal Gallego. El Club 
Boxeo Mijas se volcó de nuevo 
para que los aficionados a esta 
modalidad olímpica tuvieran en 
Mijas otra noche emocionante, 
esta vez con el aliciente de ver 
sobre el cuadrilátero del Polide-
portivo de La Cala de Mijas dos 
combates profesionales y ocho 
para aficionados.

La ceremonia del pesaje de 
los boxeadores profesionales 
se llevó a cabo en la sede del 
club el viernes 21 por la tarde, 
con todo el ritual de las gran-
des ocasiones y con los pelea-
dores en sus pesos. Ambiente 
de gala para la noche posterior, 
la del sábado 22, en la que en 
el combate de Antoñito ‘El 
Tornado´Gómez peleaba en 
súperwelter ante Ion Micu.

El combate comenzó con un 
ritmo endiablado que, más tar-

de, pagaría sobre todo Micu, 
que cayó ya en el primer asal-
to, algo que se repetiría en un 
intercambio de golpes fortísi-
mo entre ambos púgiles, para 
llegar al final del combate con 
victoria a los puntos de Anto-
ñito Gómez.

En el segundo combate profe-
sional, se enfrentaban Jair Cor-

tés y el debutante Sergio Abad, 
el ‘Cirujano’. Fue un combate 
muy disputado en el que hubo 
algunas interrupciones. Jair 
no aceptó con buen ánimo la 
decisión de los jueces de darle 
el combate a Sergio Abad tras 

unos asaltos llenos de igualdad, 
podría haber sido nulo.

El resto de combates para 
af icionados en la modalidad 
olímpica nos depararon las vic-
torias de ‘Huracán’ Jiménez 
ante John Carter, Cosano ante 
Fernández, Baldo ante López, 
Polli en su combate ante Oer-
tel, Abdesaman ante Mario 
Fernández y el combate nulo 
entre Rodríguez y Herminio.  
Además, victoria de Merin-
chick ante Valbuena y del ‘chi-
no’ Suárez ante Manu.

Una noche de buen boxeo a 
través de la velada organizada 
por el Club Boxeo Mijas, con la 
colaboración del Patronato de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Mijas, un club que ha expuesto 
mucho para seguir deleitando 
a los aficionados al boxeo en la 
Costa del Sol. 

Antonio Gómez y Sergio Abad consiguen su primera 
victoria a los puntos ante Ion Micu y Jair Cortés

Debut en profesionales y 
victorias de Gómez y Abad

La primera prueba es la natación, nervios por coger una buena posición, golpes, frío... / Ramón Piña.

  gala en el polideportivo 
de La Cala de Mijas 

Ambiente de

BOXEO

C.G. El conjunto rojillo del 
Cala de Mijas descansa en 
esta jornada por la retirada de 
uno de los equipos en com-
petición de esta regional pre-
ferente. José Miguel Sánchez 
aprovechará para recomponer 
filas tras la inesperada derrota 
en casa ante el Trabuco, pero 
viendo la fiabilidad del equipo 
y el colchón de puntos de los 
que disfruta, el objetivo del 
ascenso está cerca.

Las Lagunas, por el con-
trario, viene de descansar y 
prepara con ilusión el partido 
en Yunquera el sábado 29 a las 
17 horas. Pepe Tapia afronta 
este choque importante con 
las bajas de Barea, Antonio 
Gámez, sancionados, y Men-
di, lesionado. Puntos de oro 
los de Yunquera, rival directo.

El Mijas vuelve tras el parón 
y lo hace en el complicado 
campo del Churriana el sába-
do 29 a las 18:30 horas. Tama-
yo Guzmán tiene las bajas en 
defensa de Pablo y Lobato y 
de Lucas en punta. Vuelve Sal-
va tras su ausencia por moti-
vos laborales. Los dos rivales, 
empatados a puntos, de ahí la 
importancia de sumar tres.

Las Lagunas y 
Mijas vuelven 
a disputar 
puntos 
importantes

FÚTBOL
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El Polideportivo de Osunillas 
sirvió, una vez más, de ‘tatami’ 
para disputar la competición 
que cada año celebra la Asocia-
ción de Karate-Do España con 
la participación de los ‘Dojos’ 
de Mijas Pueblo, Cala de Mi-
jas, Pizarra, Arroyo de la Miel y 
Torremolinos en las categorías 
júnior, sénior y veteranos.

En la categoría júnior, la vic-
toria fue para Darío Obrado-
vic, de La Cala de Mijas, segui-
do de Alberto Reyes y Carlos 
Manuel del Corral, ambos de 
Pizarra. En el kumite senior, 
el primer clasifi cado fue Joni 
Aoyagi, de Arroyo, seguido de 
Patricio Fitzner, de La Cala, y 
Yaki Carrasco, la única mujer 
del torneo.

Y en veteranos, la primera 
posición fue para José Gómez, 
de Arroyo, seguido de Adrián 
Jiménez, de Mijas y José Ma-

yén, también de Arroyo de la 
Miel. El trofeo al espíritu de 
cada categoría fue para Óscar 
Díaz, Yaki Carrasco y Miguel 
Ruiz. 

Reconocimientos
La competición fi nalizó con la 
entrega de premios y el reco-
nocimiento a los árbitros que 

puntuaron los combates y a los 
ofi ciales de la organización. 

Antonio Gallego, director 
técnico de Mijas, agradeció a 
los clubes visitantes su colabo-
ración, e incidió en “la gran fa-
milia que formamos Karate-Do 
España en la zona y que cada 
año nos unimos para las katas 
en Navidad y los kumite”.

KARATE 

El grupo de karatecas junto a árbitros y ofi ciales en Osunillas / I. Pérez.

Karate-Do España celebra 
su Kumite anual en Mijas

Cristóbal Gallego

C.G. 30 equipos, desde la ca-
tegoría baby hasta la sénior, 
participaron en la segunda edi-
ción de este formato divertido 
y dinámico para disfrutar del 
baloncesto toda la familia. 

La novedad del Torneo 3 con-
tra 3 Pizzería Da Massimo fue la 
categoría sénior, que tuvo una 
buena aceptación con cinco 
equipos participantes; algunos 
de ellos llegaron desde distin-

tos puntos de la provincia. Y 
también de los más pequeños, 
con unos más que interesantes 
tríos de la categoría premini 
con once conjuntos.

Los Halcones, Victoria, Man-
quitos, Estudiantes, Showtime, 
y Rezagados fueron los vence-
dores de las diversas categorías. 
En el concurso de tiro, muy 
seguido por los participantes, 
vencieron Arrieta Cañavate 

e Iván Moreno. El baloncesto 
3x3 está creciendo y habrá una 
tercera edición.

Baloncesto Federado
El equipo cadete femenino del 
CB Mijas Clínica Interklinic 
venció en su primer partido 
del Play Off al Candado. El res-
to de equipos del Mijas Clínica 
Interklinic obtuvieron las vic-
torias del infantil femenino de 
segundo año, preinfantil mas-
culino y las derrotas del equipo 
sénior femenino, que acaba la 
temporada en tercer lugar, in-
fantil de primer año femenino, 
junior e infantil masculino.

Este fi n de semana, como 
pueden ver en la agenda de la 
derecha, la mayoría de los equi-
pos juegan fuera de casa a ex-
cepción del Mini femenino, que 
se enfrenta a Gamarra.

COMPETICIÓN

Baloncesto para 
toda la familia

Espectáculo asegurado en el Torneo 3 x 3 / C. López

C.G. Tras las gestiones realizadas por el área de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas, más de 1.200 mijeños, la mayoría juga-
dores de la Escuela Municipal de Fútbol, equipos federados y 
familiares de estos, fueron el pasado martes 25 a apoyar al Málaga 
CF a La Rosaleda por un precio muy económico. 

Aunque el resultado del partido no fue positivo (el equipo per-
dió 1 a 2 ante el Espanyol), las gradas presentaron una estampa 
envidiable, con futuras estrellas soñando con poder vestir la elás-
tica del conjunto de su tierra. Para muchos, fue su primer partido 
de primera, y no lo olvidarán.

Aspecto de parte del graderío de La Rosaleda / Irene Pérez.

1.200 afi cionados 
mijeños acuden a 
animar al Málaga

FÚTBOL

            

Fútbol

A.D. LAS LAGUNAS
Yunquera-LasLagunas (sen.)
Las Lagunas (1ªjuv.)
La Mosca-Las Lagunas (cad.)
Las Lagunas-Torremol. (2ª cad)
Las Lagunas-Alhaurino (1ªinf)
Las Lagunas- Atc. Coín (2ªinf.)
Ronda-Las Lagunas-(1ª alev.)
Las Lagunas A-Estep (2ªalev.)
Las Lagunas B-Estep (2ªalev.) 
Pta. Blanca-Las Lagunas (1ªb)
Las Lagunas A (2ªbenj)
San Pedro-Las Lagunas B (b.)
Las Lagunas A-Ronda (prebenj)
Las Lagunas B-Estep. (prebenj)

28-29-30/03
S  29/03 17:00 
descansa
D 30/03 18:00 
S 29/03  18:00
D 30/03 16:00
S 29/03 12:30
S 29/03 12:00
V 28/03 18:15 
S  29/03 17:00 
(1-1)
descansa
V 28/03 18:00 
S 29/03  11:45
V 28/03 18:45

C.D. MIJAS
Churriana-Mijas (senior)
Cala Mijas -Mijas (juvenil)
Benalmád.-CD Mijas (cadete)
C. Ronda-CD Mijas (infantil)
Torremolinos-CD Mijas (alev.) 
CD Mijas -Candor (benj.)
Las Delicias-CD Mijas (fem.)
Pinturas Salva-CD Mijas (f.sala)

S  29/03 18:30
S  29/03 19:30
S 29/03 16:00 
S  29/03 10:30
V  28/03 17:00
S  29/03 10:30
D  30/03 11:15
L 31/03 21:30

C.D. CALA MIJAS
Cala Mijas (senior)
Cala Mijas-Malaka (juv.1ª)
Cala Mijas-CD Mijas (juv.2ª)
Cala Mijas-Atc. Fueng. (cadete)
Candor-Cala Mijas (inf.)
UD Fueng-Cala Mijas (alev. 1ª)
Cala Mijas A-Nva Andal.(alev.)
Cala Mijas B-Costa U. (alev.)
UD Fueng-Cala Mijas A (benj.)
Cala Mijas B- (benjamín)
Cala Mijas-Torremol. (prebenj.)

Descansa
S 29/03 17:30
S 29/03 19:30 
S 29/03 12:00 
S 29/03 19:30 
S 29/03 13:30 
V 28/03 18:15 
V 28/03 19:30 
S 29/03 16:00 

descansa
V 28/03 18:15

CANDOR C.F.
CD Mijas-Candor CF (benjamín)
Candor CF-Atco Fueng.(preb.)
Candor CF-Atco. Benam.(Alev.)
Guaro-Candor CF-(sen.)
Candor CF-Cala Mijas (inf.)
Candor CF -Rincón (fem.)
Candor CF-Benalmádena (juv)
Candor CF-Alhaurino (cad)
Caballero-Candor CF (vet)

S 29/03 10:30 
S 29/03 11:45 
S 29/03 11:45 
S 29/03 17:00 
S 29/03 19:30 
D 30/03    pte. 
D 30/03 12:30 
D 30/03 16:00 
L 31/03 21:45

Baloncesto

CB MIJAS
Asunción-Clínicas Interklinic (i)
Victoria-Clínicas Interklinic (m)
El Palo- Clínicas Interklinic (j)
Candado-Clínicas Interklinic(c)
Los Olivos-Clínicas Interklinic(i)
Marbe.-Clínicas Interklinic (pri)
Clínicas Interklinic-Gama.(mf)

DÍA-HORA
V 28/03 17:30  
S 29/03 12:00  
S 29/03 13:30
S 29/03 12:00
S 29/03 11:00
S 29/03 10:00
S 08/03 11:15 

Balonmano

DÍA-HORA
descansa

S 28/03 10:00 H
descansa

S 29/03 11:15 H
S 29/03 12:30 H
S 29/03 18:00 H
D 09/03 13:00 H

V 28/03 17:00 H
V 28/03 18:00 H

descansa
M 01/04 18:30H

BM MIJAS-SAN FCO.
BM Mijas (alev. B)
BM Mijas-C.Jardín (alev.A)
BM Mijas (inf.A)
BM Mijas-Málaga (cad.)
BM Mijas-Los Olivos (juv.)
Carboneras-S. Fco.Asís (sen. A)
Ogíjares-S. Fco.Asís 

Femenino
S. Agustín- Fuengirola Sol (ale.)
Fuengirola Sol-Adesal (inf.) 
Fuengirola Sol (cad.)  
Puertosol-Fuengirola Sol (juv.)   

AGENDA 
DEPORTIVA

NO TE PIERDAS

Triatlón de La Cala de Mijas, domingo 30 de marzo, 10 horas, 
junto al Torreón.  Campeonato de Slot, sábado 29 y domingo 
30 en la sede de Mijas Pueblo (La Puente. Antiguo matadero) 

El Torneo 3x3 reúne a 30 equipos de 
diversos municipios para disputar un 
formato divertido y dinámico en Mijas

El público siguiendo a los equipos mini / C. López



Un verano divertido y formati-
vo es la propuesta una vez más 
del Campus de Tecnificación 
de Fútbol Manu Sánchez para 
los meses de julio y agosto en 
los tres núcleos de Mijas. La 

novedad, este verano, va a ser la 
posibilidad de poder participar 
en un interesante Campamento 
Multideporte.

José Manuel Quero, coordi-
nador de actividades, anunció 
que, a partir del jueves 3 de abril, 
en las oficinas del Patronato de 

Deportes de la Ciudad Depor-
tiva y en La Cala de Mijas, se 
podrá llevar a cabo la inscrip-
ción por estricto orden de lle-
gada para ocupar las plazas de 
Las Lagunas, La Cala de Mijas y 
Mijas Pueblo. Para el que fuera 
jugador del Real Madrid y del 

Málaga, Manu Sánchez, “es un 
orgullo dar nombre a una acti-
vidad, la del Campus de Tecni-
ficación, que mejora el nivel de 
los futbolistas en el periodo de 
formación”.

Para Antonio Rodríguez , 
coordinador general de Depor-

tes del Ayuntamiento, “el Cam-
pus se ha convertido en un 
modelo para el resto de escuelas 
de la provincia y ha crecido cada 
año en cuanto a la aceptación de 
los usuarios y el grado de satis-
facción de las familias”.

Se ofertan 940 plazas entre 
ambas actividades y costará 95 
euros para los empadronados 
en Mijas y 135 para los no empa-
dronados. Aquellos que tengan 
que ir a Mijas Pueblo porque no 
tengan plaza en Las Lagunas, 
tendrán desplazamiento gratuito 
en autobús a las instalaciones 
de Osunillas. Este verano se 
sustituirá el césped del campo 
principal de la Ciudad Depor-
tiva, algo que no influirá en el 
desarrollo de la actividad. Es el 
momento de pasar unas vacacio-
nes activas.

C.G. María Jesús Sierra sigue 
dejando un rastro de oro a su 
paso por las principales prue-
bas de triatlón. La triatleta del 
Trialandalus Mijas logró su 
tercer título consecutivo con 
una marca de 04:34:50, aventa-
jando en más de siete minutos 
a Jenny Moetefindt (Tri Mar-
bella Bike Aquarena), que hizo 

04:42:00. Tercera fue Mari-
cruz Palma, del CD Sohail, 
con 04:44:46. Paco Fernán-
dez-Cortés,  Pakillo, se pro-
clamó vencedor en categoría 
masculina absoluta del II Iber-
man Triatlón Media Distancia 
Ciudad de Ayamonte, prueba 
en la que batió su récord de 
participación.

C.G. Regino Hernández ha ter-
minado a tope la primera parte 
de la temporada. Tras su caída en 
la prueba olímpica de Sochi, la 
punta de forma le ha durado para 
meterse, por primera vez, en un 
podio de la Copa del Mundo, y 
proclamarse Campeón de España 
de la especialidad al superar a sus 
compañeros de equipo olímpico 
Eguibar y Herrero en la estación 
de La Molina, los pasados 15 y 24 
de marzo.

Manex Azula fue el cuar-
to representante de la final, a la 
que llegaban tras dejar atrás a 50 
riders nacionales. Regino adelantó 
a Eguibar prácticamente a esca-
sos metros de la línea de meta, 
haciendo honor a su condición 
de rider agresivo, lo que le cuesta 
caídas indeseadas, pero, también, 

triunfos tan espectaculares. Her-
nández no olvidará estos meses 
de febrero y marzo de 2014 para 
su carrera con los resultados más 

destacados de su etapa sénior, tras 
ser Campeón del Mundo Júnior y 
dos veces olímpico con el equipo 
español. Felicidades.

de abril se abre el plazo 
de inscripción para 
ambas actividades

El jueves 3

VERANO ACTIVO

Los responsables del Campus y el Campamento, en la presentación / C.G. Todos a una, el triunfo de la diversión está asegurado en el campus / MS.

Regino en lo más alto del podio de La Molina en el Cto. de España / RFEDI.

María Jesús Sierra, feliz tras su magnífico resultado / Trialandalus.

Multideportes y el Campus Manu 
Sánchez para un verano redondo

Cristóbal Gallego

SNOWBOARD CROSS

Regino Hernández se proclama 
Campeón de España de snowboard
Mes de marzo brillante con el podio de la Copa del Mundo

TRIATLÓN

Sierra se corona en el 
Iberman de Ayamonte 

Del 28 de marzo al 3 de abril de 2014 Deportes 35Mijas Semanal



36 Servicios

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 21
4

Sábado 22
4

Domingo 23
4

Lunes 24
5

Martes 25 
5

Miércoles 26
6

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta

Viernes 28
9-15ºC

Sábado 29
8-16ºC

Miércoles 2 
11-18ºC

Domingo 30 
7-16ºC

Lunes 31
11-17ºC

Martes 1
11-17ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

28/03/14
29/03/14
30/03/14
31/03/14
01/04/14
02/04/14
03/04/14

C/ San Rafael, 8 (Pasaje Lepanto)
C/ San Bartolomé, 7 Las Lagunas
C/ Antonio Machado (frente a CARE)
Avda. de Mijas, 27 (El Boquetillo)
Avda. Ramón y Cajal, 42
Urb. El Albero (Detrás de Carrefour)
Avda. de Mijas, 32 (Junto a Mercadona)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

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

Las Lagunas/Fuengirola

2014
Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

Mijas Pueblo

Del 28/03/2014 al 30/03/2014
Avda. de Méjico, 37 (Lcda. Olga Mirón)

Del 31/03 al 03/04 2014
Plaza de la Constitución (Lcda. Leticia Jiménez)

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

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 00

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

Descubre en este post, qué se pierden 
aquellos que tienen empresas y no es-
tán en las redes sociales.

Hoy no basta con tener una página 
web o blog. Está muy bien porque tie-
nes tu campo base donde almacenas 
y reúnes toda la información comercial 
de tu empresa ó persona ( en los casos 
de marca personal). Si ese campo base 
lo trasladas a las redes sociales podrás 
obtener:
1.Una comunidad con tu público obje-
tivo.
2.Conocerás mejor a tu cliente y le po-
drás transmitir mejor tu mensaje.
3.Conectas con la emoción de tu clien-
te.
4.Conseguirás y mantendrás la fi deli-
dad de tu cliente.
5.Será más fácil y cercana la interac-
ción con tu cliente.
6.Tu reputación estará servida y ten-
drás la oportunidad de gestionarla.
7.Aumento de ventas.
8.Mayor servicio al cliente.

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.

de la semana

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

Contacto: fotodenuncias@hotmail.com

Esta calle presentaba una mala imagen.

Los actos vandálicos producidos duran-
te la noche se dejaban notar con la luz 
del día con bancos llenos de suciedad.

C/ Rubí, Las Lagunas Plaza de La Cala, 
Las LagunasSOLUCIONADO

SOLUCIONADO

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

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

8 claves que mejoran 
tu empresa en las re-

des sociales



37Cajón de Sastre

¿Alguna vez su médico le ha dicho 
que su problema no tiene solución? 
¿Su fi sioterapeuta le ha dicho que 
ya no le puede ayudar y que tiene 
que dejar de tratarlo? ¿Su psicólogo 
le ha dicho que el tratamiento que 
le puede ofrecer no es adecuado 
para usted? Esta situación es ex-
tensible a todas las profesiones, 
toparse con un límite, con algo 
imposible, no es sólo una cuestión 
de las profesiones sanitarias sino 
de todas: la enseñanza, el arte, la 
construcción, la administración… 
lo que sucede es que en las profe-
siones sanitarias está implicado el 
cuerpo, nuestro propio el cuerpo, 
nuestro vehículo para existir, y eso 
no es cualquier cosa.

Los profesionales tienen que 
saber cuando decir no: por la falta 
de conocimiento, porque es com-
plicado abarcar todas las especia-
lidades; por las limitaciones de la 
propia práctica, que no es una fór-
mula con garantías para todos los 

problemas; o por otros motivos. 
Pero, ¿por qué hay profesionales 
que no pueden decir no? Porque 
de verdad creen que pueden con 
todo o porque se les impone la 
idea de que tienen que poder con 
todo; porque se creen que así le ha-
cen un favor al paciente; porque se 
apodera de ellos la vergüenza y te-
men quedar mal si reconocen que 
no pueden o no saben. 

Profesionales y pacientes tene-
mos que saber que no hay doctor 
ni ciencia todopoderosa. Que el 
profesional pueda decir y diga, 
en un momento dado, no, es una 
actitud que reporta un doble be-
nefi cio. Por un lado para el propio 
profesional que verá rebajado el 
nivel de exigencia de tener que ser 
omnipotente. Y por otro lado tam-
bién reporta benefi cio al paciente, 
que sentirá como el profesional 
le atiende con toda honestidad, lo 
cual añade calidad y excelencia, ¿o 
esto no es un benefi cio para el pa-
ciente? ¿Cómo llevaría usted que le 
digan no, no se puede? Puede que 
le sea intolerable, o quizá desperta-
ría en usted una mezcla de senti-
mientos contrariados. Indignación 
por pensar que el profesional que 
le trata es un incompetente. O ale-
gría porque percibe que no le es-
tán engañando. O pena por experi-
mentar que existe la imposibilidad.

Seguimos con coches de caballo 
de cuatro ruedas. Hoy hablamos 
del faetón, el break o piter y el 
duque. 

FAETÓN: El Faetón es el co-
che de caballos con la familia 
más numerosa, pues la gama de 
tipos con diferentes apellidos es 
muy amplia. De fi nes del siglo 
XVIII, su nombre procede de 
la mitología griega. Helios, dios 
del Sol tuvo un hijo, Faetón que 
quiso conducir el carro de fuego 
de su padre, pero los caballos se 
desbocaron incendiando cielo y 
tierra. Zeus lo castigó expulsó del 
Olimpo. Del modelo original deri-
va una amplia variedad, todos con 
una particularidad: son ágiles y li-

geros. Tiene cuatro ruedas siendo 
de superior diámetro las posterio-
res, de suspensión independiente 
con muelles de pinza y dos asien-
tos paralelos a los ejes, uno detrás 
de otro para dos ocupantes cada 
uno. El delantero es el principal, 
mientras que el asiento posterior, 
de menor tamaño, a veces plega-
ble y siempre descubierto, era uti-
lizado por el lacayo. Dentro de sus 
variantes, los más conocidos son 
el doble faetón, el faetón vis a vis, 
el spider faetón. 

FAETON VIS A VIS: Carruaje 
con los asientos vis a vis, deno-
minación aplicable a todos los 
carruajes que tengan doble asien-

to en su interior, uno en sentido 
de la marcha y otro de espaldas a 
éste, y por lo tanto, sus ocupantes 
van mirándose.

FAETÓN ECIJANO: Es un 
vehículo de cuatro ruedas para 
guiar por uno mismo. El faetón 
ecijano corresponde a los que 
los anglosajones llaman “Siamese 
Phaeton”, dado que la característi-
ca principal de este coche es que 
tiene los dos asientos de la misma 
importancia y medidas. Es un ve-
hículo campestre, sin demasiadas 
pretensiones y que abunda mu-
cho por esta región andaluza.

BREAK o PITER: Sus orígenes 
parten del siglo XIX y su uso es el 
de domadora, para trabajar o ini-
ciar los caballos en el enganche. 
Con el tiempo ha tenido muchas 
utilidades como transporte de 
personas, para cacerías y fi estas 
populares, generalmente condu-
cido por el propietario. El pescan-
te es muy alto y la plataforma ele-
vada, formando pequeñas zonas 
de almacenamiento para enseres 
de caza y pesca, provistas de per-
sianas venecianas para transpor-
tar perros. Se puede cubrir con 
un techo desmontable o palio, 
con cortinillas enrollables que la 
hacen más cómoda cuando hace 
mal tiempo, este palio, a veces, 
se prolonga en forma de visera 
sobre el pescante. En Andalucía 
a estos carruajes se le llama Piter, 
posiblemente por el nombre del 
constructor de los primeros que 
se importaron de Inglaterra.

De este primer modelo, cono-
cido en Inglaterra como Wago-
nette Break ha surgido toda una 

familia de carruajes utilizados por 
la alta burguesía como coche de 
lujo para cacerías. Comprenden 
una variada gama tales como: 
Gran Break, de gran tamaño con 
un gran asiento elevado sobre su 
trasera, para ser ocupado por dos 
lacayos. Todos estos carruajes van 
provistos, como accesorios, de 
cestas alargadas sujetas al costado 
de los asientos, para llevar basto-
nes o paraguas.

DUQUE: Duque, llamado a ve-
ces gran duque, para distinguirlo 

del duquesito (en Francia petit 
duc y en Inglaterra faetón Jorge 
IV o faetón de damas) idéntico 
pero de dimensiones más redu-
cidas, es un carruaje, abierto de 
cuatro ruedas, con capota, que se 
conduce desde el interior. Pue-
de llevar en la parte trasera un 
asiento de madera o hierro para 
un doméstico.  Es un derivado del 
Victoria coche de lujo para paseo. 
Se engancha normalmente en li-
monera, aunque admite perfecta-
mente un tronco.

No te puedo tratar

Por Genoveva 
Navarro

 info@tudivan.com

EL DIVÁN

A caballo

ajón de 
A caballo Por Eugenio Martín

Profesor Fisiología Animal Universidad de Granada

El Faetón es el
coche de caballos con la 

familia más numerosa pues 
la gama es muy amplia

Tenemos que 
saber que no hay doctor 
ni ciencia todopoderosa

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

Sigue a nuestra psicóloga en:

Una membrana clara y delga-
da llamada conjuntiva cubre 
el globo ocular y la parte in-
terna de sus párpados. Si algo 
irrita esta membrana, sus ojos 
se enrojecen y se hinchan. 
Puede también tener picor o 
inclusive dolor en los ojos y 
le pueden llorar. Esto se llama 
conjuntivitis.

Cuando la causa de una irri-
tación es un alergeno, la con-
dición se conoce como con-
juntivitis alérgica. Algunos 
alergenos comunes incluyen 
polen de los árboles, pasto y 
maleza del género gramíneas; 
pelo y piel de animales, per-
fumes y cosméticos, medica-
mentos para la piel, polución 
del aire y humo. Otras causas 
de conjuntivitis son infeccio-
nes bacterianas y virales.

¿Qué puedo hacer para evi-
tar que me den estos sínto-
mas?
Trate de identifi car y evitar 
los alergenos que causan sus 
síntomas. No salga cuando los 
niveles de polen y de moho 
estén elevados. Usualmente 
puede enterarse de cuando es-
tos niveles están elevados en 
el parte meteorológico. Man-
tenga sus puertas y ventanas 
cerradas y use aire acondi-
cionado durante los meses 
de polinización de lo que sea 
alérgico.

¿Cuál es el tratamiento para 
la conjuntivitis alérgica?
Existen varios tipos de go-
tas para los ojos para tratar 
la conjuntivitis alérgica. Es-
tas pueden ayudar a aliviar 
los ojos con picor, llorosos y 
prevenir que estos síntomas 

regresen. Las gotas para ojos 
pueden contener un antihista-
mínico, un descongestionante 
y un medicamento antinfl a-
matorio no esteroide (AINE) 
o un estabilizador de mastoci-
tos. Algunas gotas contienen 
una combinación de estas.  
Los antihistamínicos por via 
oral  también pueden ayudar. 
Su médico hablará con usted 
acerca de cuál tratamiento es 
correcto para usted.

¿Estas gotas para los ojos tie-
nen efectos secundarios?
Muchas gotas para ojos pue-
den causar a ardor y picazón 
en el momento de colocarse, 
pero esto usualmente desapa-
rece en unos pocos minutos. 
Todos los medicamentos po-
tencialmente pueden causar 
efectos secundarios, por lo 
tanto, hable con su médico 

antes de usar medicamentos, 
inclusive gotas para ojos.

¿Qué más puedo hacer para 
sentirme mejor?
Para aliviarse puede colocar-
se sobre los ojos una toalla 
pequeña que esté fría. Gotas 
para los ojos que sean lubri-
cantes —a veces llamadas lá-
grimas artifi ciales—pueden 
hacer que sus ojos se sientan 
mejor. Usted puede comprar 
estas gotas sin prescripción 
médica.

¿Puedo usar mis lentes de 
contacto?
No es buena idea usar lentes 
de contacto mientras tiene 
conjuntivitis alérgica porque 
le podría dar una infección en 
el ojo. En cambio, use sus ga-
fas hasta que sus ojos se sien-
tan mejor.

Conjuntivitis alérgica
Por Antonio Muñoz
Médico de Familia

CURARSE EN SALUD
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Agenda Semanal
TEATRO

Día Internacional del Teatro
‘El retablo del fl autista’
Teatro Mijas

Viernes 28, 20:30 horas
Entrada libre
Teatro Las Lagunas

Recital de piano y fl auta
Asociación Opus 90
Irene Maldonado y Marta Romero

Sábado 29, 20 horas
Precio: 6 euros / 4 euros 

(estudiantes y jubilados)
Teatro Las Lagunas

II Festival Internacional de 
Títeres
‘El destino de Nícolo’
Los Títeres del Asombrajo

Domingo 30, 18 horas
Precio: 6 euros
Teatro Las Lagunas

Pedaleando solidario
Rutas en bicicleta
Ruta de La Manzanilla-El Esparra-
gal y ruta de Cerros del Águila

Sábado 29, 10 horas
Precio: Donación de productos 
de aseo para Cruz Roja
IES Sierra de Mijas
952 586060 y juventud@mijas.es

Ruta del río Alaminos
Sábado 5 de abril, 9 horas
Albergue de Entrerríos

Ruta del cuchareo
Tapa y bebida por 2 euros

La Cala, hasta el 31 de marzo
Miércoles y sábados de 12 a 

16 horas
Mijas Pueblo, hasta el 31 

de marzo
Viernes y sábados de 12 a 15 

horas y de 19 a 22 horas

El baúl de Estela
Manualidades
Estefanía Jiménez y Conchi Cervera

Casa de la Cultura Las Lagunas
Hasta el 7 de abril

Atmósferas
Pintura
Clara Gamazo

Casa Museo
Hasta el 21 de abril

A benefi cio de la AECC
Ropa Vintage
Bambula Moda

Teatro Las Lagunas
Hasta el 6 de abril

Naturaleza muerta
Fotografía
José Moreno

Viernes 28 a las 20 horas
Tapas Bar Carmen (Avenida 

Virgen de la Peña, Mijas Pueblo)

Exposición
Lourse André de la Porte
Viernes 28

Hotel Carmen, La Cala

Ruta del río Alami-
nos y ruta por los ríos 
de Mijas

Domingo 6 de abril, 
9 horas

Albergue de 
Entrerríos

JUVENTUD

senderismo

gastronomía

exposiciones

Flamenco en la plaza
Espectáculo gratuito

Miércoles, 12 horas
Plaza Virgen de la Peña

Tarjeta por tarjeta
Miércoles, 2 de abril, 18 horas
Teatro Las Lagunas

Feria artesanal
Miércoles, 2 de abril, de 11 a 

14 horas
Plaza Virgen de la Peña

turismo

hecho en 
mijas

Jornada de puertas abiertas
E.I. Gloria Fuertes

1, 8 y 15 de abril, 17 horas
E.I. Gloria Fuertes

Curso lenguaje de signos
Asociación de Personas Sordas 
de Mijas
Gratuito

Días 3, 8, 10, 22, 24 y 29 de 
abril de 10 a 11 horas, de 11 a 12 
horas, de 17 a 18 horas y de 18 a 
19 horas

654 241 277 / aso.mijas_sor-
das@hotmail.com

Talleres intercambio idiomas
Se buscan voluntarios de habla 
inglesa para Las Lagunas y 
españoles para La Cala

De 9:30 a 11:30 horas en los 
hogares del jubilado de los tres 
núcleos (martes, en Mijas Pueblo; 
miércoles, en La Cala; y jueves, en 
Las Lagunas)

952 58 90 10 / frd@mijas.es

XIX Certamen Cartas de Amor
Hasta el 31 de marzo
Entrega 

en: cartas-
deamor@
mijas.es, 
Casa Museo 
o bibliotecas

visita

cursos
VOLUNTARIADO

cultura

aniversario

albergues

El CC Miramar cumple 10 años
Concierto
Vicky Madera Trío

Sábado 29, 19 horas
Centro Comercial Miramar

Inscripciones para pasar la 
Semana Santa en el albergue de 
Entrerríos

130 plazas
Hasta el 31 de marzo
58 euros para empadronados y 

108 para no empadronados
Solicitudes: biblioteca de Mijas 
Pueblo, tenencia de alcaldía de 
La Cala, Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas y Teatro Las Lagunas

951 06 33 99 / albergues@
mijas.es

Viaje a Navarra, La Rioja y 
Aragón

Inscripciones hasta el 1 de 
abril en cultura@mijas.es o info@
sol-group.es

El viaje será del 19 al 24 de mayo 
y tendrá un precio de 550 euros

Asamblea de socios de la 
Sociedad de Cazadores de Mijas

Domingo 6 de abril, 12 horas
Sede del colectivo en Valtocado

* A las 14 horas, habrá almuerzo 
para los asistentes

639 407 021 (Paco Cuevas)

Marcha en bici para reivindi-
car un carril bici litoral
Asociación Ruedas Redondas

Sábado 29, 10 horas
Salida desde la calle Méndez 

Núñez de Fuengirola y llegada a la 
Plaza de la Marina, en Málaga

La Hermandad de Jesús Vivo 
y Ntra. Sra. de la Paz solicita 
portadores para el Viernes Santo

Parroquia de San Manuel

Recital de saetas
Peña Flamenca El Gallo

Sábado 29, 22 horas
Peña Flamenca El Gallo
Actúan Anastasio Ortigosa, José 

García ‘El Petro’, Pepe López y 
Francisco Blanco

Decoración de vidrio
Manualidades

Miércoles 2 de abril, de 10:30 a 
12:30 horas

Casa de la Cultura Las Lagunas
Inscripciones en el 952 58 

69 26 o en tiendalagarrapata@
hotmail.com

colectivos

hermandad

TALLERES

Mercadillo de objetos de 
segunda mano

Domingos, de 9 a 14 horas
Hipódromo Costa del Sol

rastrillo
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VERANSTALTUNGS-KALENDER

 Firmen können sich 
um Bauausführung des 
neuen Küstenweges 
bewerben
Das Projekt des Küstenweges 
geht weiter voran! Dieser soll 
in Zukunft die Ortsteile von La 
Cala mit Calahonda verbinden. 
Die Ausschreibung hat bereits 
begonnen und interessierte 
Baufi rmen können ihre
Kostenvoranschläge noch bis 
zum 14. April einreichen. Ein 
Budget von 2 Millionen Euros 
steht zur Verfügung, das von 
der Deputation in Malaga im 
Rahmen des Investitionspro-
grammes “Plan de Inversiones 
Productivas” vergeben wird. 
Die Länge des neuen Fussgän-
ger- und Fahrradweges beträgt 
5km und wird parallel zur Mee-
resküste verlaufen. 
 
 Ausschreibung für Ret-
tungsschwimmerdienst
Die Ausschreibung wurde 
im Provinz-Amtsblatt in 
der Ausgabe von Montag, 

dem 17. März veröffentlicht. 
Interessierte Firmen können 
sich noch bis zum 1. April um 
die Erteilung des diesjährigen 
Rettungsschwimmerdienstes 
an den Stränden von Mijas 
bewerben. Vorgegeben 
ist ein Auftragsetat von 
249.260 Euros. Er beinhaltet 
Dienstleistungen wie erste 
Hilfe, Unfall- und Bergung 
sowie Überwachung an den 
Badestränden. Das Team muss 
aus 33 Personen bestehen 
(5 mehr als im Vorjahr). Dazu 
zählen ein Koordinator, zwei 
Sanitäter sowie 30 ausgebildete 

Rettungsschwimmer. Die 
Einsatzzeiten sind vom 15. 
Juni bis zum 15. September 
von 11 bis 19 Uhr vorgesehen. 
Angegebene Periode kann 
evtl. auf weitere Wochenenden 
Anfang Junio oder bis 
Septemberende ausgedehnt 
werden.

 Mijas und 
Cablerunner 
unterzeichnen 
Abkommen
für Glasfaserkabel

Nach der Verabschiedung 
in der letzten Gemeindesit-
zung haben der Stadtrat 
für Energie, José Francisco 
Ruíz, und der Direktor des 
Unternehmens Cablerun-
ner nun das Abkommen für 
die Verlegung von Glasfa-
serkabeln unterzeichnet. 
Der Vertragsabschluss fand 
am 19. März statt. Darin 
verpfl ichtet sich die Firma 
Cablerunner Ibérica einen 
Betrag von 4 Euros plus 
MWST pro linealen Meter 
an die Gemeinde zu za-
hlen. Das Hochleistungs-
Kommunikationsnetz ist für 
den gesamten städtischen 
Gemeindebereich vorgese-
hen. Weiterhin wurde eine 
3%-ige Beteiligung an den 
Bruttoeinnahmen für die Be-
nutzervergabe vereinbart.  

KUNST-AUSSTELLUNGEN
- Frei, 28. März um 20 Uhr: 
Ausstellungseröffnung der 
Fotografi en “Naturaleza 
Muerta” von José Moreno in 
der Tapas Bar Carmen, Mijas 
Pueblo
- 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.
- Noch bis zum 7. April: 
Ausstellung der Handarbeiten 
von Conchi Cervera und 
Estefanía Jiménez im 
Kulturzentrum von Las Lagunas. 

WANDERTOUREN IN MIJAS 
Das Touristenbüro bietet 
geführte Wandertouren an. 
Am Sam, 5. April „Ruta del río 
Alaminos“ sowie Sonn, 6. April 
„Ruta del río Alaminos“ und 
„Ruta por los ríos de Mijas“. 
Alle Touren starten um 9 Uhr 
ab der Herberge in Entrerríos. 
Anmeldung für die kostenfreien 
Touren per Email an turismo@
mijas.es oder tel. 952589034.

GASTRONOMIE: 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 
- Frei, 28. März um 20.30 Uhr: 
Anlässlich des Internationalen 
Theatertages präsentiert 
“Teatro Mijas” das Stück “El 
retablo del fl autista” von Jordi 
Teixedor. Freier Eintritt.
- Sam, 29. März um 20 Uhr: 
Konzert für Klavier und Flöte 
mit Irene Maldonado und Marta 
Romero. Eintritt 6€, ermässigt 
zu 4€.
- Sonn, 30. März um 18 
Uhr: II Internationales 
Puppenspielfestival – “El Destino 
de Nícolo” von der Gruppe 
“Títeres del Asombrajo”. 
Theater für Eltern und Kinder; 
Eintritt zu 6€.
- Vom 20. März bis 6. April im 
Theater: Verkauf von Mode im 
Vintage-Stil für die Krebshilfe 
(AECC), die von der Boutique 
“Bambulamoda” zur Verfügung 
gestellt wird.

JUGENDAMT – FAHRRADTOUREN 
“PEDALEANDO SOLIDARIO” 
Sam, 29. März um 10 Uhr 
ab IES Sierra de Mijas: 

Fahrradtour “Ruta de la 
Manzanilla-El Esparragal” sowie 
“Ruta de Cerros de Águila”. 
Teilnahmepreis: Spende für 
Rotes Kreuz in Form von 
Toilettenartikeln. Anmeldung 
unter 952586060 oder 
juventud@mijas.es

KULTURAMT: XIX LIEBESBRIEF-
WETTBEWERB und REISE
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). 
Reise nach Navarra, La Rioja 
und Aragón vom 19. bis 24. 
Mai zu 550 Euros p.P. Mehr 
Information und Anmeldung bis 
zum 1.4. unter cultura@mijas.es 
oder info@sol-group.es.

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).

AKTIVITÄTEN LOGO “HECHO EN 
MIJAS” 
- Mitt, 2. April von 11 bis 14 Uhr: 
Kleinmesse auf der Plaza Virgen 
de la Peña, Mijas Pueblo
- Mitt, 2. April um 18 Uhr im Las 
Lagunas Theater: Austausch 
von Visitenkarten.

JUBILÄUM
Sam, 29. März um 19 Uhr: 
Das EZ Miramar feiert sein 
10-jähriges Bestehen. Live-
Musik mit “Vicky Madera Trío”.

TAG DER OFFENEN TÜR
Am 1., 8. und 15. April um 17 Uhr 
im E.I. Gloria Fuertes. 

JUGENDHERBERGE ENTRERRÍOS
Anmeldung für die 
Osterwoche – 130 Plätze 
stehen zur Verfügung. 
58 Euros für Residenten, 
108 Euros für Auswärtige. 
Einschreibungsformulare 
erhältlich in der Bibliothek Mijas 
Pueblo, Rathaus in La Cala und 
Sportzentrum sowie Theater in 
Las Lagunas.

ZEICHENSPRACHENKURS
Die Vereinigung der 
Taubstummen von Mijas 
lädt zum Gratis-Kurs ein 
im April. Informationen und 
Anmeldungen unter 654 241 
277 oder aso.mijas_sordas@
hotmail.com.

WORKSHOPS
Mitt, 2. April von 10.30 bis 
12.30 Uhr: Glasmalerei-Kurs im 
Kulturzentrum Las Lagunas. 
Anmeldung unter 952586926 
oder tiendalagarrapata@hotmail.
com.

Der notorischen Parkplatzsuche 
in den Ortsteilen von Mijas wur-
de mittlerweile ein Ende gesetzt. 
Seitdem die Gemeinderegierung 
unter Bürgermeister Ángel Nozal 
angetreten ist, konnten  bereits 
4.300 neue kostenfreie Parkmögli-
chkeiten geschaffen werden. Der 
überwiegende Teil der zusätzli-
chen Stellplätze befi ndet sich im 
Stadtteil von Las Lagunas, der 
besonders unter unzureichen-
dem Parkangebot litt. Aber auch 
in anderen Gebieten wie in Mijas 
Pueblo oder La Cala und in Ur-
banisationen wie Sierrezuela, El 
Chaparral oder El Coto wird nach 
Lösungen gesucht. 

Aber wie konnte Abhilfe ges-
chaffen werden? Die Abteilung für 
Gebäudeverschönerung zeichnet 
sich für dieses Thema verant-
wortlich und lässt alle unbebau-
ten Grundstücke als öffentliche 
Parkfl äche herrichten. “Bis zum 
heutigen

Tag konnten wir 34 Benutzer-
verträge abschliessen, was umge-
rechnet eine zusätzliche Stellfl ä-
che von 107.000 m2 innerhalb der 
drei Ortsteile bedeutet”, erläutert 
der zuständige Stadtrat José Fran-
cisco Ruíz Fontalba. 

Schon mehr als 3.400 
Parkplätze geschaffen

FRD/K.T.

Mijas Semanal auf deutsch 

IN KÜRZE

Seit der Mandatsernennung kümmert sich die Gemeinderegierung um die Behebung 
des Parkplatzmangels in Mijas. Bis zum heutigen Tag konnten dank verschiedener 
Projekte tausende kostenfreie Abstellplätze zur Verfügung gestellt werden

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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  

 

Suche nach Lösungen
Die Senkung der Parkgebühr für das Parkhaus in Mijas Pue-
blo auf einen Euro pro Tag ist seit Mai 2013 in Kraft getreten. Die durchschnittliche Aus-
lastung stieg in den ersten fünf Tagen um 48%. Ziel ist die wirtschaftliche Ankurbelung. 
Davon profi tieren auch die 400 im Pueblo ansässigen Geschäfte.

VIRGEN DE LA PEÑA

Darüberhinaus setzt das Rathaus auf  Parkzonen, die im Rotations-Prinzip für 
Anlieger und Zulieferer reserviert sind. Das neue System wurde am Bulevar de La Cala 
sowie an der Plaza Virgen de la Peña in Mijas gut  angenommen.



Советник департамента 
Энергоэффективности 
муниципалитета Михаса 
Франсиско Руис Фонтальба и 
генеральный директор  “Ca-
blerunner Ibérica” Энтони Пастор 
сообщили о приближении 
долгожданного для жителей 
региона события — начала  работ 
по созданию оптоволоконных 
кабельных сетей.

Исторически важным 
моментом для  муниципалитета 
стало подписание 
администрацией Михаса 
и “Cablerunner Ibérica” 
договора,  согласно которому 
это предприятие проложит 
волоконно-оптические кабели  по 

всей территории муниципалитета.
“Более 2 лет департамент 

Энергоэффективности ведет 
переговоры с компанией 
об оснащении региона 
оптоволоконными кабельными 
сетями”,- говорит Руис Фонтальба. 
“Наконец, жители нашей 
провинции и администрация, 
в частности, смогут стать 
пользователями  новейшей 
технологии  высокоскоростной 
передачи данных”.

В свою очередь директор 
компании выразил 
удовлетворение подписанием 
стратегически важного 
проекта для “Cablerunner 
Ibérica”, реализация которого 
подразумевает расширение 
границ деятельности 
предприятия и развитие деловых 
отношений на побережье Коста 
дель Соль.

На следующей неделе 
намечено прибытие в регион 
технического персонала   “Ca-
blerunner Ibérica” для встречи с  

руководителями предприятий 
муниципалитета и разработки 
плана  проводки оптоволоконных 
кабельных сетей. Проведение 
сети предусматривается начать 
в наиболее населенных пунктах 
региона, таких как Лас Лагунас, 
и  последовательно перейти на 
другие районы муниципалитета.

Среди главных преимуществ 
инсталляции оптоволоконного 
кабеля   стоит отметить 
отсутствие необходимости 
проведения строительных 
работ, поскольку “Cablerun-
ner Ibérica” располагает  
технологией, которая позволяет 
использование существующих 
инфраструктур, как например, 
канализационные трубопроводы. 
Специальное оборудование 
поможет устранить повреждения 
в случае их обнаружения  на 
участке трубопровода, более 
того, улучшит  его качество, 
не нарушив при этом ритма 
работы во время прокладки 
оптоволоконного кабеля.
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Прокладка оптоволокна  в 
муниципалитете Михаса

ТЕАТР
- В честь Международного дня Театра 
Спектакль “El retablo del fl auti sta”
Пьесу показывает труппа Театра 
Михаса
Пятница,  28 марта, в 20:30.
Вход - бесплатный
Театр Лас Лагунас
- Сольный концерт для фортепиано 
и флейты 
Организатор и  постановщик - 
Ассоциация “Opus 90”
Солисты: Ирене Мальдонадо  и 
Марта  Ромеро
Суббота,  29 марта,  в 20:00 
Стоимость билета: 6 €  и  4 € - для 
студентов  и пенсионеров
Театр Лас Лагунас
- II Международный Фестиваль 
Театра Марионеток
Спектакль “El desti no de Nícolo”
Показывает коллектив  “Los Títeres 
del Asombrajo”.
Воскресенье,  30 марта,  в 18:00.
Стоимость билета: 6 €
Театр Лас Лагунас

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
“Крути педали” благотворительная 
акция
Велосипедные маршруты
“Ruta de La Manzanilla- El Esparragal”  
и  “ruta de Cerros del Águila”
Суббота,  29 марта, в 10:00.
В качестве оплаты принимаются  
туалетные принадлежности, которые 
будут переданы в Красный Крест. 
Место отправления: IES Sierra de Mi-
jas (среднеобразовательная школа в 
Sierra de Mijas)
Запись по тел.: 952 586060 или  
juventud@mijas.es

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ
- Поход по маршруту “Ruta del río 
Alaminos”
Суббота, 5 апреля, в 9:00.
Пункт отправления: турбаза “Alber-
gue de Entrerríos”
- Походы по маршрутам “Ruta del 
río Alaminos” и  по речным районам 
Михаса
Воскресенье, 6 апреля, в 9:00
Пункт отправления: турбаза “Alber-
gue de Entrerríos”

ВЫСТАВКИ
- Выставка фотографий под 
названием “Naturaleza muerta”
Автор: Хосе Морено
Пятница, 28 марта, в  20:00 
Место проведения: Тапас-бар “Car-
men” по адресу: Avenida Virgen de la 
Peña, Mijas Pueblo
- Выставка русского художника 
“Большая Удача”. Коллекция 
уникальных работ, выполненных 
в авторской технике на дереве.
Автор: Павел Николаев
Пятница, 28 марта, открытие 
состоится в 20:00.
Место проведения: Центр Культуры 
в Ла Кала
Выставка продлится до 27 апреля. 

ДЛЯ ТУРИСТОВ
Спектакль Фламенко на площади 
Бесплатно для всех желающих
В среду  в 12:00
На главной площади Михаса “Plaza 
Virgen de la Peña”

СДЕЛАНО В МИХАСЕ 
Мероприятие под названием “Tar-
jeta por tarjeta” по продвижению 
торговой марки “ Сделано в 
Михасе”
Среда, 2 апреля, в 18:00
Театр Лас Лагунас
Ярмарка прикладного искусства
Среда,  2 апреля, с 11:00 до 14:00
Место проведения: Plaza Virgen de 
la Peña, Mijas Pueblo

КУЛЬТУРА 
Путешествие по регионам: Наварра, 
Риоха и Арагон
Заявки принимаются до 1 апреля 
по электронной почте cultura@
mijas.es или  info@sol-group.es
Поездка состоится с 19-ого по 24 
мая, стоимость ее  - 550 €.

ГАСТРОНОМИЯ 
Гастрономический тур “Едим 
Ложкой”
Закуска + напиток за 2 €
В Ла Кала до 31 марта
По средам и субботам с 12:00 до 
16:00
В Михас Пуэбло до 31 марта

ЮБИЛЕЙ
Торговому центру “Miramar” 
исполняется  10 лет 
Концерт 
Выступает: Вики Мадера Трио
Суббота, 29 марта, в 19:00 
Торговый Центр “Мирамар”

ТУРБАЗЫ
Запись на проживание в период 
празднования Страстной Недели на 
турбазе  “Entrerríos” до 31 марта 
Количество мест:130 
Стоимость: 58 € для тех, кто 
зарегистрирован в муниципальном 
округе Михаса, и 108€ - для 
остальных. 
Заявки принимаются:  в библиотеке  
в Михас Пуэбло,  в отделении 
мэрии в Ла Кала,  в спортивном 
комплексе в Лас Лагунас и в Театре 
Лас Лагунас.
Справки по тел.: 951 06 33 99 или 
по  albergues@mijas.es

НА ДОБРОВОЛЬНЫХ НАЧАЛАХ
Живой  языковой обмен 
В Лас Лагунас требуются 
носители английского языка (на 
добровольных началах), а для 
района  “Ла Кала” - испанского.
Бесплатно
С 9:30 до 11:30 в доме для 
пенсионеров во всех трех основных 
пунктах округа:  по вторникам - в 
Михас Пуэбло; по средам - в Ла 
Кала и по четвергам - в Лас Лагунас.
Справки по тел.: 952 58 90 10  или  
frd@mijas.es

АФИША

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Мануэль Наварро, Советник 
департамента  Промышленного 
и Коммерческого развития 
муниципалитета  Михаса, 
объявил имя победителя 
конкурса на лучший логотип 
кампании “Made in Mijas-
Сделано в Михасе”. Им стал 
Хорхе Морено, 25-ти летний 
житель Кордобы, выпускник 
факультета рекламы и  связей с 
общественностью севильского 
университета.

Выбрав в качестве символа 
Михаса ослика, ушки, которого 
выделяются белым цветом на 
черном фоне большой буквы 
“М”, Хорхе Морено сумел 
создать простой  и легко 
узнаваемый логотип, который 
оригинален не только своим 
графическим изображением, 
но и идейным содержанием. 
Черно-белый дизайн картинки 
позволит  в дальнейшем 

комбинировать разные цвета 
для последующих мероприятий. 
В дополнение к званию 
создателя лучшего логотипа, 
за победу в конкурсе Хорхе 
Морено получит 500 евро.

“Made in Mijas - Сделано в 
Михасе”, поясняет Советник, 
это проект, разработанный 
нашим департаментом, 
основной задачей которого 
является продвижение частного 
сектора муниципалитета в  
условиях кризиса не только на 
местном, но и  региональном 
уровне. Под маркой “Made 
in Mijas-Сделано в Михасе” 
уже организованы форумы 
предпринимателей с целью 
делового общения,  обмена 
мнениями и обозначения 
основных приоритетов работы 
по развитию и расширению 
сети предпринимательства в 
регионе.

Хорхе Морено - победитель конкурса 
на лучший логотип “Made in Mijas”
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1.294.770,60 €Resto:

COUNCIL FOR ECONOMY AND TAX
MIJAS TOWN HALL DEBT UP TO 27.03.14

2.670.721,38 €

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):

  56.313.978,81 €
43.560.201,00 €

Rest:

From Monday to Friday at

4:30 pm
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Every Friday
the Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal

at 5:30 pm

at 4:30 pm

Every FridayEvery Friday
the Mayor of Mijas, 

Parents can register their 
children in one of the 
three infant schools in 
the municipality until the 
30th of April  
NEWS/6

The period to 
register children 
in  infant schools in 
Mijas is now open

The Town Hall has invited 
owners of warehouses in 
La Vega, El Cañadón and 
Los Perales to a meeting 
on the 9th of April  
NEWS/3

Town Planning will 
be offering owners in 
industrial estates the 
‘keys’ to legalisation

Traditional shops request to 
be better promoted in Mijas
The Local Government will develop initiatives to promote activity among the 
smaller local commerces and increase their possibilities of doing business  NEWS/2

Proximity and specialisation at the service of the consumer.- These are the tools that traditional 
businesses have to compete with the big commercial centres, which are choosing Mijas more and more as a strategic area to open new 
branches, with the advantages of offering easy parking and discounts on numerous products. Campaigns such as ‘Made in Mijas’ are 
vital for small businesses to fi nd their place on the market. Events are organised to show their strong points and reduce their weaker 
aspects as much as possible / Isabel Merino.

INDUSTRIAL & COMMERCIAL PROMOTION

It is a long awaited 
infrastructure that 
will resolve the traffi c 
problems generated in 
the surroundings of 
the centre  
NEWS/4

Mijas will build a road 
to link the La Vega 
High School with  the 
Camino de Coín



Mijas News02

Mijas has become a 
strategic area when 
seeking large shop-

ping centres. Its geographic lo-
cation, situated at the heart of 
the Costa del Sol and the high 
levels of population, have made 
the municipality one of the 
most sought after commercial 
areas by numerous fi rms. Proof 
of this is that just in this term, 
the local Government has given 
the go ahead to the construc-
tion and opening of four large 
shopping centres within the 
municipality: two new Merca-
donas and Lidl Supermarkets in 
Camino de Coín and the area of 
the Jardín Botánico, in La Cala; 
to which we must add two new 
chains in Mijas; Carrefour, at 
avenida de Los Lirios; and GM 
Cash & Carry, on the road to Las 
Cañadas. 

The large scale commercial 
offer is completed with another 
‘giant’; the Corte Inglés, as well 
as all the businesses situated in 
the Miramar shopping centre. 
Furthermore, the Aldi super-
markets have stated their in-

tention to open two branches 
here in Mijas. In view of this pa-
norma, which puts the smaller 
commerces at a disadvantage, 
mainly due to the lack of large 
parking facilities  in the centre 
of town, the local governmnet 
has decided to take advantage of 
the affl uence of public generated 
by the large shopping centres to 
promote traditional commerce. 

One of the measures propo-
sed has been rotational parking 
spaces.  “These are the times 
when we need to appeal to the 
solidarity of the neighbours, so 
that during opening hours, the 
parking areas could be open and 
offer the chance for shoppers to 
park for a moment and purcha-
se items locally”, highlighted 
Manuel Navarro, the Counci-
llor for Industrial and Commer-
cial Promotion.

Another of the strategies pro-
posed to fi nd a balance between 

both commercial models is for 
the shops situated around the 
larger centres to to take advan-
tage of the public attracted by 
them. Shops offering clothing 
repair and alterations, carwash 
services, bars and restaurants 
can benefi t from the affl uence 
of clients. Many of the larger 
centres have incorporated the 
smaller businesses within, such 
as is the case of Carrefour. 

‘Made in Mijas’
The fi nal intention on establis-
hing a balance between both 
models is no other than to create 
employment. This is why the lo-
cal Government is signing agre-
ements with the larger ones to 
ensure that a high percentage of 

the contracts are for residents. 
The ideas framed within the 
‘Made in Mijas’ campaign  are 
another of the tools to promo-

te local commerce by creating 
awareness about matters such 
as proximity, specialisation and 
personalised attention.

Gabrielle Rey

Initiatives such as ‘Made in Mijas’ intend to promote the 
smaller businesses and create public awareness about 
the advantages of buying products in traditional shops

Commercial activity

More competitive local 
commerce facing the 
big shopping centres 

four large commercial 
shopping centres have 

opened in Mijas

During this term

Two commercial models.- These days, consumers 
have a number of options when deciding where to shop. Both 
the small traditional neighbourhood shops and and the large 
commercial areas offer a wide variety of products that adapt to 
the the demands and requirements of each client / I.Merino.

SHOPPING 
CENTRES

TRADITIONAL
COMMERCE

ADVANTAGES

DISADVANTAGES

Plenty of parking spaces
Promotions and offers
Large amount of staff

There is not contact 
with the seller
Limited products Lack of parking

Less employment offers

Attracts tourism
Benefi ts surrounding 
businesses

ADVANTAGES

DISADVANTAGES

Social importance
Ideal for daily products
Link between the vendor 
and the consumer
Proximity
Specialisation
Better to create 
family values

OPINION

MANUEL
NAVARRO

“The large shopping centres at-
tract many people  from outside 
and we have to take advantage 
of this to promote the smaller 
commerces in the municipality”

Councillor for Industry 
and Commerce 

OPINION“



G.R. After overcoming the diffe-
rent beaurocratic procedures re-
quired the Local Council for the 
Environment in Mijas will now 
beging to work in a more “opera-
tive” manner.  This was stated by 
the Councillor for the Environ-
ment, José Francisco Ruiz Fon-
talba, during the ordinary plenary 
session held on the 27th of March. 

The plenary session approved 
the modification of article 3.3 of 

the regulations regarding said 
council, referring to the number 
of members that make it up. 

“The number of members is 
reduced in order to make it more 
operative and speed up deci-
sions”, added Fontalba. 

On the other hand, the coun-
cillor for Alternativa Mijeña-Los 
Verdes (AM-LV), Juan Porras, 
justified his vote against because 
“no limits should be put on parti-

cipation”.   According to the so-
cialist spokesperson, Fuensanta 
Lima: “the council should have 
a large number of members from 

all sectors”.  “We understand that 
the council should be open to 
everyone”, stated the councillor 

for the  GIM  José Antonio Sán-
chez Peña. 

Furthermore, councillor Ruiz 
Fontalba insisted that “any asso-
ciation or person who is linked 

in some way or another with the 
environment will be able to trans-
mit their proposals to the council 
through the persons they choose 
to represent them”.

Municipal plenary session

Mijas has taken the first step to 
offer a solution to one of the most 
important town planning matters 
for the future. With votes in fa-
vour by the Partido Popular and 
the Grupo Independiente de Mijas 
and the abstention of the remai-
ning parties, the Plenary Session 
held on the 27th of March appro-
ved the initial partial revision of 
the General Plan for Urban Deve-
lopment (PGOU) relating to the 
reorganisation of the industrial use 
of the La Vega, El Cañadón and Los 
Perales industrial estates.  The idea 
is to normalise the situation  of al-
most 1,85 million square metres of 
land, which is presently used for 
industrial purposes, even though 
it is not specified for this type of 
use.  The document also foresees 
the creation of two new areas for 
industrial use, in the crossing of  
Entrerios and la Ventilla and it 
specifies all the required interven-

tions to put an end to the floods 
that are often suffered by the in-
dustrial estates. The first measure, 
as stated by the Manuel Navarro, 
Councillor for Town Planning, is 
to channel the Gomenaro River, a 
project that was drawn up by the 
Southern Hydrographic Confede-
ration in 2011.

“We are proposing an advance 
of the planning and what we want 
is to open a dialogue”, added the 
councillor, who stated his convic-
tion that “we are begining a long 
journey, but the sooner we begin, 

the sooner we will finish”. Navarro 
admitted that “it is vital for the ri-
ver to be channelled to be able to 
develop the sectors in future” and 
this is the responsibility of the Re-
gional Government in Andalusia. 
Due to this, the non elected cou-
ncillors, Antonia Núñez and José 
Manuel Tovar abstained from vo-

ting, Tovar “doubted” that the pro-
ject would be financed. 

On the other hand , the coun-
cillor for Alternativa Mijeña-Los 
Verdes, Juan Porras, stated that 
“we want all of the irregularities 
found in the ‘vega del rio Sohail’ 
area to be resolved, but not in 
any old way”, and added that “we 

do not know if this is just wishful 
thinking”.  The councillor for GIM, 
José Antonio Sánchez Peña, 
added that “the idea is to face and 
resolve a problem that goes back 
many years”. The Socialist party, 
represented by Fuensanta Lima, 
stated that “the important thing 
here is to find a solution for the 

business owners, because they 
deserve justice”. However, Lima 
added that “it is impossible to 
develop the sector because it is a 
flood zone” and  she also said that 
this is the responsibility of the ‘Jun-
ta’.  The process intends to regula-
rise the industrial land established 
in the PGOU from 1999 and supply 
it with the necessary infrastruc-
ture to be able to develop their 
activities in the aforementioned 
industrial areas. Navarro pointed 
out that the Town Hall will bene-
fit from 10% of the industrial land 
generated and it is estimated that 
this will be between 70.000 and 
80.000 metres square. 

Thus, there are 4 objectives, to 
correct the problem with floods, 
move the industrial estates in cer-
tatin areas of Las Lagunas to Las 
Ventillas; classify the Los Perales 
industrial estate as land that can 
be built upon “to offer a solution 
for all the industrial activites that 
have always been developed here”; 
and finally determine the condi-
tions of use  to carry out interior 
reforms in the La Vega estate to 
avoid floods there. 

Gabrielle Rey

The plan to legalise La Vega, El 
Cañadón & Los Perales is approved

river would have to be 
channelled to avoid floods

The Gomenaro

for the council to start  work 
as soon as possible 

The objetive is 

An image of  La Vega Industrial Estate situated in Las lagunas, one of the industrial estates to be legalised / I.P.

Fontalba assured that he intends for the council to begin very soon. / I.P.
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ENVIRONMENT

Mijas will have a “more operative” 
Local Council for the Environment
Proposals from other sectors will also be studied 

G.F. The Councillor for Town 
Planning, Manuel Navarro, has 
announced that the local gover-
nment will explain all the cha-
racteristics and requirements to 
enter the regularisation process in 
the La Vega, El Cañadon and Los 
Perales estates.  The procedure 
commenced on the 27th, with the 
initial approval of the General Plan 
for Urban Development (PGOU), 
to qualify these plots as industrial 
land. “In view of the importance of 
this process and with the objective 
of including all the owners of the 
industrial warehouses”, Navarro 

explained that the Town hall has 
invited all of these to a meeting 
to be held on the 9th of April a 
the building for Training and Em-
ployment in Las Lagunas at 6pm. 
“The meeting will be attended by 

the architects that have drawn up 
the revision and the municipal 
experts, who will explain in de-

tail all aspects of the matter”, he 
explained. Navarro stated that the 
revision of the industrial land and 
the aforementioned hydrographic 
project, will be placed on the web 
so that all residents have access 
to the technical details relating to 
these actions.

“We want citizens to have all 
the information possible about 
one of the most important Town 
Planning matters for the future 
of Mijas. The road to achieve the 
regularisation of the industrial es-
tates is going to be a long one and 
the more information available, 

the easier it will be for us to re-
ach the objective that we have set 
ourselves in the Governing Team”, 
concluded the councillor.

The Mijas Town Hall invites owners of 
warehouses to a meeting on April 9th

is to explain one of the 
most important matters 

for the future of Mijas

The intention  
Councillor Manuel Navarro / I.P.
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G.R. The Councillor for 
New Residents at the Mi-
jas Town Hall, Mario Bravo, 
and the coordinator of the 
department, Anette Skou, 
have thanked the residents of 
Mijas for their involvement 
in the langauage exchange 
workshops organised in the 
three nuclei. According to the 
councillor, this municipal ac-
tivity is attended  on a regular 
basis by 350 people.

“It is organised by the De-
partment for Foreign Resi-
dents and consists in gathe-
ring  English and Spanish 
speaking persosns who want 
to learn and practice each 
others language. For half an 
hour only English is spoken 
and for another half, only 

Spanish. Our work consists 
in coordinating these work-
shops, as well as promoting 
friendship as a way of integra-
tion and ending with the lan-
guage barriers, which affect 
almost half of the population 
in Mijas”, explained Bravo. 
The activity began in 2012, 
there is no charge and the 
workshops take place three 
times a week.

On Tuesdays the language 
exchanges take place at the 
Senior Citizens Centre in Mi-
jas Village, on Wednesdays in 
the centre of La Cala and on 
Thursdays in Las Lagunas, at 
calle San Benjamín. To parti-
cipate call the FRDMijas on 
952 589 010, or send an email 
to frd@mijas.es. 

More than 350 people 
participate in the language 
exchange workshops

WORKSHOPS

G.R. The Deputy Mayor of 
La Cala, Silvia Marín and 
the Councillor for Parks 
and Gardens, José Manuel 
Muñoz, have presented the 
works carried out to enhan-
ce the surroundings of the 
roundabout at the entrance 
to La Cala from the A-7 road. 
The works are being carried 
out by municipal workers 
and will be finalised in two 
months. 

A-7 entrance 
to La Cala  
is being 
embellished

WORKS

The Councillor for Education 
at the Mijas Town Hall, Lour-
des Burgos, visited the area 
where the new road to be built, 
will connect the Camino de 
Coín and Calle Sayalonga. The 
La Vega High School is situated 
in this area and the connec-
tion has been a long standing 
request by the parents of stu-
dents in the educational centre 
in Las Lagunas. 

The previous municipal Go-
verning Team did not arrange 
for this road to be built, regard-
less of the fact that it was con-
templated within the General 
Plan for Urban Development 
(PGOU) and that the school has 
been open for more than five 
years. “The previous Socialist 

government and the Delegation 
for Education from the Regional 
Government in Andalusia, left 
things half done, once again. 
They built the school, but not 
the roads which were to link 

the school with the Camino de 
Coín and this has created a pro-
blem with the traffic when pa-
rents  bring their children and 
pick them up from the Las Flo-
res district, as they have to go 

all the way around to reach the 
entrance of the school”, explai-
ned Burgos.

Therefore, the present muni-
cipal Government has worked 
towards achieving permission 
through an agreement to finalise 
the development of the sector 
and build the road foreseen in 
the PGOU and enable access by 

foot and by car. “The two areas 
will now be connected just as 
they should have been for a long 
time now” assured the Deputy 
Mayor of Las Lagunas.

Access to La Vega School will be 
created through Camino de Coín

Gabrielle Rey

An agreement reached by the Town Hall with the owner of the plot will 
allow the road, which is contemplated within the PGOU, to be built 

Lourdes Burgos visited the area where the access is to be built/ Archive.
built when the school 
opened 5 years ago” 

“The road 
should have been

G.R. The Councillor for Town 
Planning at the Mijas Town Hall, 
Manuel Navarro has reminded 
that the Local Government is 
not going to allow the persons 
responsible for the communi-
ties of property owners with 
more than 20 properties with 
a community pool, to open the 
swimming pools until they are 
adapted to the present autono-
mic legislation (dating back to 
1999) and they present the ne-
cessary municipal licence. 

“We are not going to allow 
the health of families to be put 
at risk. The only objective is for 
all the community pools to have 
the required opening licence”, 
stated the councillor.  Navarro 
assured that there are 489 com-
munity pools with more than 
20 properties and that at the 
beginning of the year, 279 did 
not have an opening licence. All 
of these have been informed of 
this situation and the response 
has been “good”, according to 
the councillor.  Since this pro-
cedure has been required, more 

than 50% of the communities 
have regularised their situation 
or are in the process of doing 
so. The Town Hall has issued 
200 opening licences and has 
received up to 46 responsible 
declarations.  This make a total 
of 246 pools that are being lega-
lised to date. 

At the same time, the De-
partment for Town Planning is 
directly dealing with 173 com-
munities to indicate where they 
must carry out the works to re-
pair technical faults and be able 
to open the pools in the summer. 
Only six of these do not comply 

with the minimum regulations 
regarding security and hygie-
ne. “We can say that 419 pools 
are nearly ready and we do not 
know anything about the remai-
ning 70. Due to this the Town 
Hall is once again contacting 
the presidents and administra-
tors of the communities insis-
ting that they legalise the pools.  
“Either the papers are in order 
or the pools will be closed”, as-
sured the councillor, who added 
that by presenting a responsible 
declaration the licence will be 
conceded, if complying with the 
legislation of the ‘Junta’.

Pools that do not comply 
will not be allowed to open

LEGISLATION

Swimming pools in Mijas will be closed if not regularised / Archive.Mijas, of which 279 did 
not have a licence 

There are 489
community pools in 

The language exchange workshops are very popular / B.M.
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G.R. If you would like to learn 
how to make your own natural 
home made cheese, there will be a 
course offered by a resident from 
Entrerrios. 

The two day course will begin by 
learning how to sterilize and treat 
the milk, how to add the different 
curdling agents and how to cut and  
remove the whey. Each participant 
will make his or her own cheese 
and will also take home a kit to 

be able to make a kilo of cheese at 
home later. The date of the 2nd day 
of the course will be set by the at-
tendees. Here they will learn about 
the maturing process for each type 
of cheese. The fi rst course will take 
place on the 5th of April at 5pm at 
the Entrerrios Associations Head-
quarters and will cost 15 Euros per 
person, including materials. To re-
serve call Soledad Ruiz on 617 652 
899 or Pia Bruun on 686 454 717.

K.M. Age Care have two new 
welfare leaders for the Ca-
lahonda area. Suzie & David 
Malt take over from Julie Gr-
enfell. Suzie highlighted that 
Julie had done an incredible job 
for Age Care and they them-
selves have been volunteers 
with Age Care for many years; 
Suzie worked as a volunteer in 
the Age Care Charity Shop in 
2010.  She and David have been 

welfare volunteers for the last 
two years.  

The Association is registered 
and  run by volunteers whose 
aim is to improve the lifestyles 
of vulnerable older English 
speaking people on the Costa 
del Sol.  Anyone who needs 
help, or anyone who would like 
to help, should contact the Age 
Care Advice Centre on Tel: 952 
933 409. For more information 

on the work of Age Care, please 
go to their website www.ageca-
recosta.org, email info@ageca-
recosta.org Age Care’s Coffee 

Mornings in Calahonda are 
held on Tuesdays at the El Zoco 
Café in Supersol from 11am to 
1pm.  Everyone is welcome.

LOCAL COURSES

VOLUNTARY ORGANISATIONS

SECURITY

The course will be offered over 2 days

The Entrerrios Neighbours 
Association will teach how 
to make home made cheese

AGE CARE Association welcome 
two new welfare leaders

The Costa del Sol Race 
Course is going to be 
holding a Day for Pets on the 
5th of April from 10.30am to 
6pm. The event has been 
organised by the Town Hall 
and the Red Cross in Mijas 
and pet owners can take 
their animals along and 
participate in many different 
activities. Funds raised on 
the day will be destined to 
help pay towards the intense 
works carried out by the 
Red Cross.

Day for Pets and 
to help the Red 
Cross in Mijas

The Town Hall has renewed 
the agreement with the 
Guadalhorce Ecológico 
Association with regard 
to the offer of ecological 
markets twice a month 
during 2014. The market 
offers natural products such 
as oil, fruit and vegetables 
and is popular among the 
residents of Mijas. It is  held 
on the second Sunday of 
each month in Las Lagunas, 
and the last Sunday of the 
month on La Cala boulevard.

The ecological 
markets will 
continue in Mijas

*IN BRIEF

Since the Basic Income Pro-
gramme began, the Mayor has 
insisted constantly that “the 
more we save by recycling, the 
more people will benefi t from 
this employment programme”. 
This has been the case, “we had 
foreseen that in the 2014 budget 
there would be signifi cant sa-
vings in the waste disposal bills, 
both with regard to the expenses 
to take the waste to Casares and 
to the organic waste, and that 
this would be invested in the 
people who have been registered 
on the census in Mijas for more 
than fi ve years and who have 
very little or no income”. 
Thus, 50 more people than had 
been originally planned are 
going to be able to participate 

in the fi fth phase of the Basic 
Income Programme, thanks 
to the fact that more and more 
residents are becoming more 
aware of the importance of loo-
king after the environment. This 
was stated by Ángel Nozal in 

the ‘Management Report’ bro-
adcast on Mijas 3.40 on the 21st 
of March. Every week, the Ma-
yor reviews the news on a pro-
gramme presented by Gabi Rey, 
covering the most important 
items. Speaking about recycling, 

Nozal assured that “January has 
been a very good month, becau-
se we collected 300 tons less of 
waste than in the same period of 
the previous year. 

This means that more and 
more waste is being recycled... 
and this, together with the al-
most 90.000 Euros that we saved 
in February will allow us to in-
crease the funds for the Basic 
Income Programme from 2.5 to 
3 million Euros. “Mijas is getting 
better all the time and we are 
very proud of our municipality 
thanks to the work carried out 
by the Basic Income workers”, 
he said. “We are very satisfi ed 
because thanks to the increase 
in  recycling, we can offer some 
support and help to those who 
are suffering serious economic 
problems through the lack of 
employment”. 

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 / L. Delgado.

Suzie and David Malt take over as welfare leaders for AGE CARE / D.Tyrrell.

“I am very satisfi ed: thanks to recycling 
we can help residents who are in need”
The Mayor explained that with the money saved through the correct recycling 
of waste, more funds can be destined for the Basic Income Programme

Gabrielle Rey

The Mayor of Mijas, Ángel Nozal, analyses the week’s news in English on Mijas 3.40 televisión

“Last week more than 2,200 
people were personally attended to 
at the Citizen Attention Offi ce. The 
staff in this offi ce face the challenge 
of offering a service to resolve all the 
requests of the residents in order to 
avoid them having to travel from 
one offi ce to another. 

CITIZEN ATTENTION 
OFFICE

other matters

Made in Mijas
“I am delighted with the Made in Mi-
jas campaign. Companies are get-
ting to know each other within the 
municipality, which is very large one 
and many did not know about each 
other.  Made in Mijas is becoming 
very successful. This is an important 
activity where we can promote all 
that is done in Mijas”

advice to prevent and protect properties in 
rural areas  from suffering in the case of a fire
by the Mijas Fire Brigade

Proximity or contact of homes with vegetation can cause potential risk in the case of a 
fi re. If facing a forest fi re, the safest thing to do is to get far away from the danger but 
not always. In fact, sometimes this can be very risky.

It is vital to prepare our home in order for it to 
be a good refuge in the case of a forest fi re, 
ensuring that you can stay safely inside until 
the emergency services arrive.

Prepare and maintain an area free 
of vegetation, waste or infl am-
mable material, at least 2 metres 
width around the house and 10 
metres around the plot.

Clear the roof of dry leaves, branches 
and other organic material, as well as 
removing all branches that are close 
to the house.

We can make our plot more resistant to 
fi re by eliminating infl amable vegetation 
from the garden. Especially garden 
waste, wood and fuel deposits.

Make sure that you have a good 
supply of water at hand.

It is recommended that in the 
garden a minimum distance of 
5 metres be kept between trees. 
This must be increased if the land 
is on a slope. The branches must 
not touch each other.

Made in MijasMade in Mijas
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G.R. The Councillor for Cul-
ture at the Mijas Town Hall,  
Santiago Martín, has presen-
ted this week an event entit-
led Artists Gathering in Mi-
jas, which is to be held next 
Sunday 6th of April at the Vir-
gen de la Peña Square in Mijas 
Village.
 The initiative has been orga-
nised by the Mijas Town Hall 
Department for Culture and 
the Neko Art School. 
All painting enthusiasts will 
be able to participate in the 
event, both amateur and pro-
fessional.
From 10.30am to 6.30pm on 
the 6th of April, fifteen stu-
dents from the school “and all 
those who wish to participa-
te”, will come along and paint 

using different techniques 
and styles”.
On the other hand, the person 
who has promoted this first 
gathering of artists in Mijas,  
Carmen Trella, thanked the 
councillor Santiago Martín 
and the Mijas Town Hall itself 
“for all the support that we 
have received from the very 
beginning”.
At the same time, the per-
son responsible for the Neko 
School for Art, María José 
Díaz, thanked the Town Hall 
for its help and support with 
this event and she stated that 
there will be fifteen students 
participating. 
Díaz assured that Mijas Villa-
ge has “very picturesque” su-
rroundings.

First Artists Gathering in 
Mijas on the 6th of April at 
the Virgen de la Peña Square

CULTURE

G.R. The Councillor for Eco-
nomy and Taxation in Mijas, 
Mario Bravo, has reminded 
this week that the Town Hall 
will be issuing the invoices 
for the rubbish tax to resi-
dents with direct debits set 
up on the 4th of April. 

A total of 31.238 invoi-
ces will be issued valued at  
3.042.270,61 Euros, although 
the Governing Team will be 
subsidising the amount of  
152.113.53 Euros, based on the 
5% discount applied to all the 
invoices that are paid through 
direct debit. 

Thus, the Town Hall is ex-
pecting an initial income of 
2.890.157,08 Euros. 

Of the more than 31.000 
invoices to be sent out, 616 
correspond to shops and bu-
sinesses, while 30.622 are for 
properties. “We prefer to send 

out the invoices at the begin-
ning of the month due to the 
fact that most residents and 
businesses are more capable 
of facing payments then.  

At the same time, the effort 
that the residents make to 
ensure that there is sufficient 
money in the accounts to co-
ver the payments, is compen-
sated with a 5% discount”. In 
the case that there are not 
enough funds in the account, 
Mario Bravo reminded that 
“the invoices will be sent out 
again, although this time with 
a 2.5% discount”. 

In the case that this second 
attempt is not successful, the 
tax payer will still have until 
the 20th of November to pay, 
which is the final period to 
make a voluntary payment 
of the local tax, according to 
Mario Bravo.

Mijas will issue more than 
31.000 invoices for rubbish to 
residents with direct debits 
set up on the 4th of April 

ECONOMY

Manuel Navarro,  Councillor 
for Town Planning at the Mi-
jas Town Hall,  announced this 
week that they will be appealing 
to the High Court of Justice in 
Andalusia seeking a change in 

a decision made by the ‘Junta’, 
requesting that it rectify the de-
nial to modify the elements of 
an industrial plot in Virgen de 
Montserrat street to residential 
as had been suggested by the 
municipal corporation in Mijas. 
The plot is in Las Lagunas and 

belongs to the Fuengirola Town 
Hall. It has been used as a ware-
house for municipal cleaning 
services. It is now surrounded 
by new homes and residents 
have been complaining for years 

about the noise and bad smells 
produced by the activities that 
take place there. 

The first request to the Junta 
regarding modifiying the area to 
residential was made in 2012.

The ‘Junta’ refuses to 
modify a classification

Gabrielle Rey

Residents in the area have complained for years 
about noise and bad smells coming from the plot

The warehouse is situated in the Virgen de Montserrat street Archive.

was made for the first 
time in the year 2012

The request 
to vary the classification

G.R. The Councillor for Edu-
cation at the Mijas Town Hall, 
Lourdes Burgos and the ad-
visor in regard to matters 
relating to education, José 
María Moreno, have visited 
Gloria Fuertes Infant School 
this week, with the director 
of the School, Alicia Castillo, 
checking the installation of 
this municipal building  and 
inspecting the development of 
the educational programmes 
offered within. The councillor 
reminded that the period to 
register children in the three 
centres in the municipality 
will be from the 1st to the 30th 
of April. 

“Parents of children from 0 
to 3 years of age can go to the 
Europa School in La Cala, or 
to the Gloria Fuertes School in 
Las Lagunas, to formalise the 
registration. This can be done 
from 9am to 12 midday during 
the month of April”, explai-
ned Castillo. The period also 
applies to the infant school in 

Mijas Village. 
With this in mind, the cen-

tre held an ‘open house’ on 
the 25th of March, for parents 
to be able to visit the installa-
tions and this will be repeated 
on the 1st, 8th and 15th of April 
from 5pm.

Furthermore, the Councillor 
Lourdes Burgos stated her sa-
tisfaction with the work and 
the educational project being 
developed by Clece - the com-
pany awarded the manage-
ment of the Gloria Fuertes and 
Europa Schools - in both of the 
centres that the company is 
running. 

Burgos is especially pleased 

with the fact that both of the 
schools offer lessons and edu-
cational activities in three lan-
guages, Spanish, English and 
German.

“It is surprising to see chil-
dren who are just two years 
old already speaking Ger-
man. Not all municipal infant 
schools offer trilingual edu-
cation. It has been a correct 
decision to have chosen Clece. 

As well as looking after the 
education of the children, the 
centres also look after their 
diets, as they even inform 
parents in regard to what the 
children should have for din-
ner”, assured Lourdes Burgos. 

Registration for infant 
schools begins on April 1st

EDUCATION

The Gloria Fuertes Infant School in Las Lagunas / C.L.

trilingual education in Spa-
nish, English & German 

The municipal
infant schools offer 

The Councillor for Culture at the Mijas Town Hall, Santiago Martín, has 
presented this week the event which is to be held 6th of April / C.L.
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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@mijascomunicacion.org

MONDAY: Author Jane Harlond/Image 
Group Spain 

TUESDAY: Nature Section: Andalucia 

Bird Society   

WEDNESDAY: Key to Mijas Costa  

THURSDAY: Legal Section: David Searl   

FRIDAY: Mayor of Mijas, Ángel Nozal/
Jill Leonard   

INFORMATION OF INTEREST:
Useful phone numbers 

page 36 in Mijas Semanal
Duty chemists: 
page 36 in Mijas Semanal

Weather: 
page 36 in Mijas Semanalpage 36 in Mijas Semanal

THEATRE

International Theatre Day 
‘El retablo del fl autista’
‘Teatro Mijas’

Friday 28th at 8.30pm
Free entrance

 Las Lagunas Theatre

Piano and fl ute recital 
‘Asociación Opus 90’
Irene Maldonado & Marta Romero

Saturday 29th, 8pm
Price: 6 Euros / 4 Euros 

(students and pensioners)
Las Lagunas Theatre

2nd International Puppet 
Festival
‘El destino de Nícolo’
‘Los Títeres del Asombrajo’

Sunday 30th, 6pm
Price: 6 euros

 Las Lagunas Theatre

Pedalling for charity
Cycling routes
‘La Manzanilla-El Esparragal’ & 
‘Cerros del Águila’ routes

Saturday 29th, 10am
Price: Donation of cleaning 
products for the Red Cross
Sierra de Mijas high school
952586060 & juventud@mijas.es

Río Alaminos route
Saturday 5th of April, 9am
Entrerríos Youth Hostel

Soup & Stew Route
Tapa and drink for 2 Euros

La Cala, until 31st of March
Wednesdays and Saturdays 

from 12 midday to 6pm
Mjas Village until 31st of March 

Fridays and Saturdays from 12 
midday to 3pm and 7pm to 

10pm

‘El baúl de Estela’
Handicrafts
Estefanía Jiménez & Conchi Cervera

Cultural Centre, Las Lagunas
Until the 7th of April

‘Atmósferas’
Painting
Clara Gamazo

Folk Museum
Until the 21st of April

Vintage Fashion to raise funds 
for the AECC Vintage clothing
Bambula Moda

Teatro Las Lagunas
Hasta el 6 de abril

Still life
Photography
José Moreno

Friday 28th at 8pm
Tapas Bar Carmen (Avenida 

Virgen de la Peña, Mijas Village)

Río Alaminos route covering 
the Mijas rivers

Sunday 6th of April, 9am
Entrerríos Youth Hostel

YOUTH

Hiking

GASTRONOMY

EXHIBITIONS

Free Flamenco show on the 
Square

Wednesdays, 12 midday
Virgen de la Peña Square

Card for card
Wednesday, 2nd of April, 6pm
Las Lagunas Theatre

Handicraft Fair
Wednesday 2nd -11am to 2pm
Virgen de la Peña Square

TOURISM

MADE IN MIJAS

Sign Language course
Association for the Hearing 
Impaired in Mijas
Free

3rd, 8th, 10th, 22nd, 24th and 
29th of April from 10 - 11am, 
from 11 - 12 midday, from 5 to 
8pm and from 6 to 7pm

654 241 277 / aso.mijas_sor-
das@hotmail.com

Language exchange work-
shops. English speaking 
volunteers are required at Las 
Lagunas and Spanish Speakers 
at La Cala

Free
From 9:30am to11:30am at the 

centres for senior citizens in the 
three nuclei 

952 58 90 10 / frd@mijas.es

19th Love Letter Contest
Until the 31st of March
Send 

to: cartas-
deamor@
mijas.es  folk 
museum or 
the libraries

COURSES VOLUNTEERSCULTURE

ANNIVERSARY

YOUTH HOSTELS

The Miramar Shopping Centre 
celebrates its 10th anniversary
Concert

Vicky Madera Trío
Saturday 29th, 7pm

Register to spend Easter Week 
at the Entrerrios Youth Hostel
Until the 31st of March

Price - 58 Euros if registered 
108 Euros if not included on 

the municipal census
Register at the Library in Mijas 

Village, La Cala, Las Lagunas  and 
at the Las Lagunas Theatre
951 06 33 99 / albergues@mijas.es

Trip to Navarra, La Rioja  & 
Aragón

Registrations until the 1st of 
April at cultura@mijas.es and 
info@sol-group.es

The trip will be from the 19th to 
the 24th of May - price: 550 Euros

Assembly of the Hunters 
Society in Mijas

Sunday 6th of April, 12 middayy
Club House in Valtocado

* There will be a lunch offered at 
2pm

639 407 021 (Paco Cuevas)

The Jesús Vivo y Ntra. Sra. de 
la Paz brotherhood are seeking 
throne bearers for the Holy Week 
Processions

San Manuel Parish, Las Lagu-
nas

GROUPS

BROTHERHOOD

WORKSHOPS

Glass Decoration
Handicrafts

Wednesday 2nd of April, from 
10:30am to 12:30 midday

Cultural Centre in Las Lagunas
To register call 952 58 69 26 

or contact tiendalagarrapata@
hotmail.com

A clear, thin membrane called the 
conjunctiva covers your eyeball 
and the inside of your eyelids. If so-
mething irritates this covering, your 
eyes may become red and swollen. 
Your eyes also may itch, hurt or wa-
ter. This is called conjunctivitis. It is 
also known as “pink eye.”

When an allergen causes the irri-
tation, the condition is called allergic 
conjunctivitis. This type of conjuncti-
vitis is not contagious. Some com-
mon allergens include: pollen from 
trees, grass and ragweed; animal skin 
and secretions such as saliva; perfu-

mes and cosmetics; skin medicines; 
air pollution; and smoke. Viral and 
bacterial infections can also cause 
conjunctivitis.

What can I do to avoid getting con-
junctivitis?
Try to identify and avoid the allergens 
that cause your symptoms. For exam-
ple, if you are allergic to pollen or 
mold, stay indoors when pollen and 
mold levels are high. You can usually 
fi nd out when allergen levels are high 
from the weather report. Keep your 
doors and windows closed, and use 

an air conditioner during the sum-
mer months.

How is allergic conjunctivitis trea-
ted? 
Several types of eye drops are avai-
lable to treat allergic conjunctivitis. 
They can help relieve itchy, watery 
eyes and may keep symptoms from 
returning. Eye drops may contain 
an antihistamine, a decongestant, a 
nonsteroidal anti-infl ammatory drug 
, or a mast-cell stabilizer. Some drops 
contain a combination of these. Some 
eye drops require a prescription. An-

tihistamine pills (which many people 
take for their allergies) may also help. 
Your doctor will talk with you about 
which treatment is right for you.

Do these treatments have side 
effects? 
Many eye drops can cause burning 
and stinging when you fi rst put them 
in, but this usually goes away in a few 
minutes. It is important to remember 
that all medicines may potentially 
cause side effects, so talk with your 
doctor before using any medicine, 
including eye drops.

What else can I do to feel better? 
It may help to put a cold washcloth 
over your eyes for relief. Lubrica-
ting eye drops (sometimes called 
artifi cial tears) may also make your 
eyes feel better. You can buy these 
drops without a prescription.

Can I wear my contact lenses?
It’s not a good idea to wear con-
tacts while you have allergic con-
junctivitis because you might get 
an eye infection. Instead, wear 
your glasses until your eyes feel 
better.

By Antonio Muñoz  Family doctorHEALTH CORNER Allergic Conjunctivitis
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