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Gran campaña turística 
de Mijas en Alemania
La promoción, a coste cero para el Consistorio, ha sido posible gracias a la gestión 
del equipo de Gobierno con el Hijo Adoptivo de Mijas Manuel Molina ACTUALIDAD/4-5

Un despliegue publicitario sin precedentes.- 3.000 marquesinas en ciudades como Berlín, Frankfurt o Dresde, 
información sobre el municipio repartida en más de 2.100 agencias de viaje de Centroeuropa, miles de artículos de ‘merchandising’ y 
publicidad en la parte trasera y el interior de unos 500 autobuses urbanos. Es la gran campaña de marketing que la compañía multicanal 
TSS Group ha desplegado a fi n de vender el destino Mijas entre el turista alemán. Una acción promocional que se ha afi anzado esta 
semana con la presencia de una delegación mijeña en el congreso anual de la empresa que dirige Manuel Molina en Düsseldorf.

TURISMO

AYUNTAMIENTO DE MIJAS
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEUDA A 03.04.14

2.521.218,56 € �Del Ayuntamiento con proveedores:
Del Ayuntamiento con entidades fi nancieras:
Deuda de los contribuyentes con el  Ayuntamiento: 

*Voluntaria 2014 (recibos): 56.149.735,41 €
*Ejecutiva 2013 y anteriores (recibos 2013 y anteriores):  43.323.722,39 €

24.894.238,39 €
2.517.994,92 €
7.277.450,04 €

639.063,67 €

 2.886.039,74 €

1.420.757,68 €
38.436,81 €

3.223.413,21 €

Deudas de difícil cobro: 
Tribunales: 
Concurso de acreedores:
Paralizados/Derivaciones/A Compensar: �
Valoración menor a la carga:
Fraccionados:
Subasta:
Adjudicación Directa:
Pendiente Valoración:
Resto:

30.112.502,78 €
4.224.760,69 €
2.666.321,63 €

Técnicos de la empresa 
están determinando el 
trazado por donde van a 
discurrir las principales 
canalizaciones de cables
ACTUALIDAD/11

Cablerunner inicia 
los estudios para el 
despliegue de la fi bra 
óptica en la localidad

El área de Educación 
reclama también la 
reforma del CEIP San 
Sebastián, así como 23 
actuaciones en 9 centros
ACTUALIDAD/7

Mijas vuelve a pedir a 
la Junta que construya 
el colegio previsto en 
la zona de Las Lagunas

Esta medida autonómica 
obliga al Ayuntamiento 
a estudiar soluciones 
con las comunidades de 
vecinos expedientadas
ACTUALIDAD/2-3

El Gobierno andaluz 
exige el suministro 
de agua a través de 
la red municipal

De lunes a viernes, a las 20:30 horas

Reposición: 21:30 horas

En directo
20:30 horas

 horas
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El mapa hidrológico de Mijas 
es tan inmenso como  he-
terogéneo. Mientras que el 

suministro de agua en los tres nú-
cleos del municipio está totalmen-
te controlado y regularizado, la 
realidad en muchas urbanizacio-
nes y entornos rurales es bastan-
te distinta: históricamente se han 
abastecido de sus propios pozos. 
Ahora la Junta de Andalucía ha de-
cidido acabar con estos sistemas 
de suministro. “Desde octubre, la 
administración autonómica realiza 
inspecciones por todo el término 
enviando requerimientos a los ve-
cinos en los que se especifi ca que, 

por motivos de sanidad, el sumi-
nistro de agua a cualquier vivien-
da debe realizarse a través de la 
red municipal”, explicó el coordi-
nador del equipo de Gobierno de 
Mijas, Alberto Millán. 

Ante tales exigencias, “no nos 
quedó más remedio que actuar”, 
comentó Millán, quien asegura no 
saber “los motivos repentinos de 
esta decisión de la Junta, ya que 
siempre ha mirado para otro lado 
en este asunto”. Así, actualmente, 
un equipo integrado por el depar-
tamento de Sanidad, Urbanismo, 
Alcaldía, Acosol y la Asesoría Ju-
rídica, coordinado por el propio 
Alberto Millán, se encarga de estu-
diar con los vecinos “la mejor solu-
ción para llevarles el agua potable 
a sus casas”. “Lo mas importante 
es que logremos garantizar la cali-
dad del agua a todos los mijeños”, 
explicó el portavoz del equipo de 
Gobierno, Mario Bravo. Pero lo 
cierto es, según ha podido com-
probar Mijas Semanal, que la solu-
ción no siempre es fácil. Muchas 
comunidades carecen de sistemas 
de saneamiento. Además, en tiem-
pos de crisis, “encontrar inversión 
para realizar las infraestructuras 
es complicado”, apuntó Millán. 

Hasta la fecha, la Junta de Anda-
lucía ha enviado 12 requerimien-

tos a distintas urbanizaciones y 
comunidades. Se les “insta” para 
que se conecten a la red munici-
pal de agua, en el “plazo más breve 
posible”. Además, la consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
responsabiliza a los municipios de 
“asegurar que el agua suministra-
dora sea apta para el consumo”, tal 
como especifi can las misivas envia-
das a las comunidades y a las que 
ha tenido acceso este periódico.  

Duras negociaciones
Por eso, y tras dialogar con los im-
plicados, el Ayuntamiento les pro-
pone llevarle el agua hasta la entra-
da de las comunidades y que luego 
sean ellos los que se encarguen de 
la distribución. Y hay quien opta 
por continuar con sus pozos, so-
lamente para el riego. Algunos 
vecinos entienden y acceden al 
requerimiento sin problema; en 
otros casos, “el acuerdo es com-
plicado”, dijo Millán. “Nosotros ya 
llevamos tiempo intentando tener 
agua de la red municipal”, explicó 
Antonio de los Reyes, presidente 
de la Comunidad de Propietarios 
Finca El Malagueño.  “Es lo ideal, 
sobre todo cuando hablamos de 
salud”, opina Antonio Calza-
do, administrador de la Finca La 
Morena y Las Coscas. Lo mismo 
piensa Pedro Delgado, vicepresi-
dente de Haza del Algarrobo: “nos 
parece una medida muy razonable 
y benefi ciosa”. “Es necesario, pero 
tenemos que mirar por el bolsillo 
del vecino”, opina Diego Contero, 
vicepresidente de la comunidad 
Las Coscas.  Y así, en este vaivén 
de opiniones se mueve el Ayun-
tamiento, para garantizar el agua 
potable a todos por igual: tal como 
exige la Junta. 

Actualidad02

Micaela Fernández

La administración autonómica obliga 
a Mijas a garantizar el suministro de 
agua, a todos los vecinos, a través 
de la red municipal. Una medida que 
afecta a muchas comunidades que 
históricamente se abastecen de pozos

Suministro de agua en Mijas

agua: órdenes 
de la Junta

Agua de calidad.- Garantizar la calidad del agua es una medida que, según el Ayuntamiento, se tenía 
que haber hecho hace tiempo. Por requerimiento de la Junta, la concejalía de Sanidad, que dirige María del Mar 
Ríos, comenzó las gestiones, aunque ahora un equipo específi co ordenado por el alcalde se encarga de ello. 

Las exigencias...estudia la mejor solución 
para cada comunidad

El Ayuntamiento

“OPINIONES

MARIO 
BRAVO 

“Para el Ayuntamiento de Mijas 
lo más importante es que 
logremos garantizar la calidad 
del agua que consumen todos 
los vecinos del municipio” 

Portavoz equipo 
de Gobierno

ALBERTO
MILLÁN

“En general los vecinos están 
mostrando buena disposición a 
colaborar y desde el equipo de 
Gobierno intentamos ayudarles 
en todo lo posible”

Coord. equipo 
de Gobierno

ANTONIO DE  
LOS REYES

“Ya llevábamos tiempo en 
conversación para solucionar el 
tema del suministro. Lo ideal es que 
el Ayuntamiento nos suministre el 
agua y anulemos el pozo”

Presidente 
C.P. Finca El 
Malagueño

DIEGO 
CONTERO

“Estamos dispuestos a 
sentarnos con el Ayuntamiento 
para buscar una solución, pero 
defendemos por encima de 
todo el bolsillo de los vecinos”

Vicepte. C.P. 
Las Coscas

... “se le insta a ponerse en contacto con la empresa 
concesionaria del Servicio Municipal de abastecimiento 
de agua potable, Acosol SA para la conexión a la red 
municipal de agua de consumo humano”.

... “le solicito que se solucionen las defi ciencias en el plazo 
más breve posible”

... “le solicito que informe a esta Delegación Territorial de las 
actuaciones que se desarrollen para asegurar el abastecimiento 
a través de la red municipal”.

En las cartas enviadas a las comunidades de propietarios, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
informa de las exigencias que recoge la ley andaluza en materia de suministro de agua para consumo humano.

... “los municipios son responsables de asegurar que 
el agua suministradora a través de cualquier red de 
distribución, cisterna o depósito en su ámbito territorial sea 
apta para el consumo”
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Suministro de agua en Mijas

Al detalle

POZO DE CAMPO MIJAS

La urbanización Campo Mijas ha sido la primera en encontrar una 
solución, actualmente los trabajos están en su última fase. Así, el 
pozo que tradicionalmente abastecía a los vecinos está clausurado.

pozo de la vega el cañadón

El pozo de la comunidad de propietarios El Cañadón actualmente 
solo se usa para riego. La adaptación de las infraestructuras para 
recibir agua de la red municipal se encuentra en fase de ejecución. 

DEPÓSITO DE LAS COSCAS

El caso de Las Coscas es uno de los más complicados. Desde 
hace 19 años, las 156 casas que se encuentran en este sector, en 
fase de regularización, se abastecen del agua que se concentra en 
un gran depósito de agua. Está al descubierto y, además, es usa-
do por los helicópteros para recoger agua cuando hay incendios. 
Los vecinos dudan de poder hacer frente a cualquier inversión. 

M.F. “A día de hoy no tenemos 
constancia de ninguna intoxica-
ción”, reconoce Alberto Millán. 
Pero el Ayuntamiento tiene que 
actuar sin excusas ante el reque-
rimiento de la Junta. Además, la 
administración autonómica respon-
sabiliza “al propio alcalde de Mijas 
en caso de que haya cualquier pro-
blema con el agua que no venga de 
la red municipal”. En este sentido, y 
entendiendo que la solución en cada 

caso es complicada, el coordinador 
del equipo de Gobierno valora “la 
buena disposición que están mos-
trando los vecinos”. “Sabemos que 
no es el mejor momento económico 
para realizar inversiones”, añade, “y 
por eso el Ayuntamiento ayuda a los 
vecinos en todo lo que puede”. “Ya 
hemos solucionado la situación en 
zonas como Campo Mijas,  Haza del 
Algarrobo o Huerto de los Naranjos, 
y seguimos trabajando”.  

Alberto Millán, junto al vicepresidente de Las Coscas / M.F.

“Ayudamos en todo lo 
posible a los vecinos”

Alberto Millán, coord. del equipo de Gobierno

Zonas como Campo Mijas, 
Haza del Algarrobo o Huerto 
de Los Naranjos ya tienen 
asegurado el suministro de 
agua potable. En ningún 
caso, se pueden regularizar los 
pozos para consumo humano.

Urb. Rancho de la Luz

Urb. Campo Mijas
(en última fase)

Urb. Huerto de los 
Naranjos

RESUELTO EN ESTUDIO
Urb. Las Coscas
Urb. Mijas Jardín
Urb. Vega La Alberquilla

Zonas que han recibido requerimiento

Buscando           
Soluciones

Hasta el momento, la Junta de Andalucía ha 
enviado 12 requerimientos a distintas 
urbanizaciones y comunidades de propietarios 
para que aseguren el abastecimiento de agua 
a través de la red municipal.

Urb. Campo MijasUrb. Campo MijasUrb. Campo MijasUrb. Campo Mijas
(en última fase)(en última fase)(en última fase)(en última fase)

EN EJECUCIÓN
Urb. Haza del Algarrobo 
(fase de contratación y 
ejecución de obras)

Comunidad de Propie-
tarios El Cañadón

C.P. Finca Vega El Cañadón
C.P. Vega El Cañadón
C.P. Finca La Morena
C.P. Finca El Malagueño

Incluido: 
C.P. Finca El Tejar
C.P. Finca Pepe López

En la imagen superior, una vista 
general de Las Coscas /Micaela. 
Fernández.



“Una experiencia muy positiva”. 
Así califi có el edil de Turismo, 
Santiago Martín, la visita que 
una delegación del Ayuntamien-
to de Mijas ha realizado esta 
semana a Alemania para asistir 
al congreso anual de agentes y 
turoperadores de TSS Group, 
que tuvo lugar en la localidad 
alemana de Düsseldorf del 28 
al 31 de marzo. Según explicó el 
concejal, el propósito de la visi-
ta fue presentar a Mijas como 
un destino turístico clave en la 
Costa del Sol ante más de 2.000 

agentes de viaje y turoperadores 
de Polonia, República Checa y la 
propia Alemania. “Como conse-
cuencia de nuestra presencia en 
la célebre feria internacional de 
turismo ITB de Berlín, recibi-
mos una invitación por parte del 
presidente de la principal ope-
radora multicanal de Alemania, 
dirigida por el Hijo Adoptivo de 
Mijas Manuel Molina, para que 
el Ayuntamiento mijeño estuvie-
ra presente en el congreso anual 
que organiza este grupo empre-
sarial”, explicó Martín.

Un destino de obligada visita
En dicho congreso, en el que 
se dieron cita 2.100 agentes de 
viaje y turoperadores alemanes, 
polacos y checos, la delegación 
mijeña tuvo la ocasión de ven-
der Mijas como un destino de 

sol y playa, de golf y turismo 
cultural. “Todos mostraron mu-
cho interés y esperamos ver los 
frutos pronto”, explicó el titular 

de Turismo. Tanto el alcalde, 
Ángel Nozal, como el edil San-
tiago Martín y la primer tenien-
te de alcalde, Lourdes Burgos, 

participaron en las distintas 
actividades planteadas por TSS 
Group para promocionar Mi-
jas. Estas consistieron en una 
mesa redonda en la que tomó 
parte el alcalde e intercambió 
impresiones con distintos em-
presarios de turismo centroeu-
ropeo, un salón expositivo con 
las distintas ofertas de destinos 

turísticos, entre los que estuvo 
Mijas con un stand propio, y 
una cena con los más de 2.000 
empresarios centroeuropeos del 
sector. En esta cita, Ángel Nozal 
les enumeró los principales ar-
gumentos para que presenten 
a Mijas ante sus clientes como 
un destino turístico estratégico 
dentro de la Costa del Sol.

Isabel Merino

Mijas afi anza su oferta 
turística en Alemania
Una delegación del Consistorio mijeño, encabezada por el 
alcalde, ha estado presente esta semana en el congreso 
anual de TSS Group en la ciudad de Düsseldorf

Del 4 al 10 de abril de 201404 Actualidad
Mijas Semanal

Campaña de promoción en Alemania

Mijas contó con un stand propio en el salón expositivo organizado con 
motivo de este congreso anual de TSS Group. En la imagen, el alcalde 
Ángel Nozal, junto a los ediles Santiago Martín y Lourdes Burgos.

El primer edil, junto a Manuel Molina, aprovechó para presentar los 
atractivos de Mijas en una cena en la que participaron más de 2.000 
empresarios centroeuropeos del sector.

desarrollo de la campaña 
impulsada por TSS Group

La delegación
mijeña comprobó el 

UN DESPLIEGUE 
PROMOCIONAL
sin precedentes

Desde hace unas semanas, la imagen de 
Mijas está muy presente en Alemania 
con 3.000 carteles de promoción en pa-
radas de autobús de ciudades como Ber-
lín, Frankfurt, Dresde o Düsseldorf, entre 
otras. Además, se ha repartido informa-
ción completa en alemán sobre el muni-
cipio en las 2.100 agencias de viaje aso-
ciadas a TSS Group, así como publicidad 
en la parte trasera de unos 500 autobuses 
urbanos de distintas ciudades y miles de 
artículos de merchandising con la ima-
gen del municipio. El coste de esta cam-
paña de promoción sin precedentes es de 
una cantidad cercana a los 100.000 euros, 
que serán asumidos íntegramente por la 
compañía que dirige Manuel Molina.

“Al Ayuntamiento de Mijas no le ha 
costado ni un euro toda esta campa-
ña de promoción. Por eso, agradece-
mos muy especialmente a nuestro Hijo 
Adoptivo Manuel Molina el esfuerzo 
enorme que está haciendo su grupo 
empresarial para atraer hasta nuestra 
localidad a más turistas alemanes”.

SANTIAGO MARTÍN
Edil de Turismo

“OPINIÓN
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Campaña de promoción en Alemania

Manuel Molina, presidente de Touristik Service System (TSS)

Desde la sede de TSS 
Group en la ciudad 
alemana de Dresde, el 

Hijo Adoptivo de Mijas hace 
balance de la promoción del 
municipio en el congreso anual 
de su compañía en Düsseldorf 
y nos traslada las primeras im-
presiones de la gran campaña 
de marketing que busca fi deli-
zar al turista alemán.
Mijas Semanal. ¿Cómo califi ca-
ría la presencia de Mijas en este 
congreso de turismo?
Manuel Molina. Ha sido estu-
pendo, nuestro objetivo princi-
pal era mostrar a todos los pre-
sentes que somos una compañía 
tecnológica, internacional y que 
somos capaces de llegar a los 
corazones de nuestros clientes, 
y lo hemos conseguido perfec-

tamente. Quiero agradecer la 
presencia del alcalde de Mijas, 
a los turoperadores y agentes de 
viaje les ha gustado mucho po-

der hablar directamente con las 
autoridades. Ha habido un stand 
en el que hemos explicado qué 
calidad tiene Mijas, cuáles son 

sus puntos clave y hemos repar-
tido alimentos típicos mijeños, 
ha sido perfecto. 
M.S. ¿Cómo están respondien-
do los alemanes a la gran cam-
paña lanzada por TSS Group?
M.M. Está siendo muy positiva, 
es lo que buscan los profesiona-
les, darle algo especial a su clien-
te, así que Mijas cae muy bien en 
la estrategia nueva que tenemos. 
No obstante, hay que continuar 

con la comunicación, hemos co-
municado en hoteles, autobuses, 
tranvías, y hemos repartido fo-
lletos en 2.900 agencias de viaje, 
pero Alemania tiene un mercado 
grandísimo y necesitamos nues-
tro tiempo. No lo vais a notar ni 
esta semana ni la semana que 
viene. Por eso es un sistema que 
va a durar seis meses o un año y 
después se va a notar por mucho 
tiempo, porque los alemanes son 
turistas muy fi eles. 

M.S. ¿Por qué eligió a Mijas 
como protagonista de esta cam-
paña de marketing?
M.M. Porque soy Hijo Adoptivo 
de Mijas, tuve aquí a cinco estu-
diantes de CIOMijas y les regalé 
180 kilos de un dulce típico na-
videño alemán, el Christollen, y 
una campaña de marketing a mi 
pueblo. Por eso, Mijas está posi-
cionada en el centro de nuestra 
feria. Estoy muy contento por-
que es lo que buscan nuestros 
agentes de viaje, algo especial. 
El sol y la playa son importantes, 
pero también hay que ver la cul-
tura y los pequeños detalles que 
tenéis y que le gustan mucho al 
turista.
M.S. El proyecto tiene además 
la garantía de estar auspiciado 
por TSS, la principal compañía 
turística alemana. ¿Es así?
M.M. Somos una compañía tu-
rística multicanal, que engloba 
tanto a turoperadores como a 
2.900 agencias de viaje en Cen-
troeuropa, así como más de 
1.200 páginas web, facturando 
2.470 millones de euros al año y 
enviando a 2,5 millones de pasa-
jeros a todo el mundo. 

Isabel Merino

Aunque sus padres son malagueños, Manuel Molina, el director de 
TSS Group, ha pasado casi toda su vida en Alemania.

I.Merino. Fortalecer relacio-
nes, reforzar la imagen del mu-
nicipio y posicionar su oferta 
turística es el objetivo de los 
encuentros que el área de Tu-
rismo mantiene de manera 
periódica con profesionales tu-
rísticos de diversos países. Tu-
roperadores y agentes de viaje 
de distintas regiones del mundo 
han pasado ya por Mijas en lo 
que se conoce como ‘fam trip’, 
visitas diseñadas especialmen-
te para que conozcan el desti-

no y puedan promocionarlo en 
sus países de origen. El pasado 
miércoles 2, fue el turno de la 
empresa Trafalgar Travel, que 
trajo hasta el municipio a 200 
profesionales. “Organizar estos 
‘fam trips’ para que ellos conoz-
can el destino es fundamental, 
ya que no es lo mismo vender 
un destino sin conocerlo, que si 

has estado en el lugar y te han 
mostrado los diferentes puntos 
de interés turístico”, apuntó el 
edil de Turismo, Santiago Mar-
tín. Debido al mal tiempo, los 
visitantes no pudieron disfrutar 
del sol característico de Mijas, 
aunque sí tuvieron la oportuni-
dad de admirar otro de nuestros 
atractivos, el Centro de Arte 
Contemporáneo. 

La política de promoción tu-
rística puesta en marcha por el 
equipo de Gobierno, que apues-
ta por ofrecer el destino Mijas a 

las empresas implicadas directa-
mente en el movimiento de via-
jeros, ya está dando sus prime-
ros frutos. “Hace poco hicimos 
otro ‘fam trip’ con Tui y se han 
inclinado defi nitivamente por 
Mijas; vamos a empezar a tener 
escandinavos a partir del próxi-
mo miércoles”, indicó Martín.

Los profesionales de Trafalgar 
Travel se mostraron encantados 
con la visita. De hecho, muchos 
adelantaron que el nombre de 
Mijas será uno de los fi jos en 
sus  promociones turísticos.

FAM TRIP

Más de 200 profesionales de la empresa Trafalgar 
Travel visitaron Mijas Pueblo el pasado miércoles 2

Turismo sigue estrechando lazos con 
turoperadores y agentes de viaje

El concejal de Turismo, Santiago Martín, explicó a los asistentes los 
principales puntos de interés turístico de Mijas / R.P.

alcalde de Mijas, Ángel 
Nozal, en nuestra feria” 

“Quiero agradecer
la presencia del

del CAC Mijas

Los visitantes
conocieron las instalaciones

“Nuestros agentes de viaje 
buscan sol, playa, cultura y 
los detalles que tiene Mijas”

MAITE
MARTÍN

DAVID
NADAL

Turoperadora 
Trafalgar 
Travel

Turoperador 
Trafalgar 
Travel

“A los turistas les encanta, para 
gente que ha visto otras ciu-
dades más grandes, Mijas es 
como una joyita. Les encanta a 
americanos, australianos, gente 
de Nueva Zelanda o Singapur”

“Mijas es un destino súper 
recomendado, si vienen a la 
Costa del Sol hay que venir a 
Mijas sí o sí, obligatorio”

JAVIER
GÁLVEZ
Turoperador 
Trafalgar 
Travel

“Me gustan las vistas, la ar-
tesanía, las compras y, hoy 
que estamos visitando este 
museo, yo no lo conocía y es-
toy gratamente impresionado 
y va a ser algo que vamos a 
recomendarles a los turistas 
para que no se lo pierdan”

“OPINIONES

I.M. El Centro de Arte 
Contemporáneo de Mijas 
continúa organizando talle-
res para acercar la fi gura de 
Picasso a los más pequeños. 
Las próximas citas tendrán 
lugar durante la Semana 
Santa, concretamente los 
días 14, 15 y 16 de abril. Los 
talleres, que girarán en tor-
no a la colección de cerámi-
ca permanente del artista 
malagueño, se desarrollarán 
en dos horarios: de 10:30 a 12 
horas y de 12:30 a 14 horas. 
Pueden participar niños de 
entre 5 y 14 años. Para inscri-
birse, es necesario contactar 
con el CAC Mijas en el telé-
fono 952 590 262 o a través 
del correo electrónico mari-
bel@cacmijas.info.

CULTURA

El CAC Mijas 
plantea varios 
talleres para 
Semana Santa



“Cuando se hicieron las obras, 
los árboles y sus sistemas de rie-
go, se colocaron encima de las 
canalizaciones de electricidad 

del alumbrado público”, recri-
mina el edil de Parques y Jardi-
nes del Ayuntamiento de Mijas, 
José Manuel Muñoz, al anterior 
equipo de Gobierno socialista, 
que ejecutó la obra fi nanciada 
con fondos estatales (Plan E) en 
el año 2009. 

Muñoz afi rma que fueron los 
operarios de su concejalía quie-
nes “se dieron cuenta de este 
peligro”,  ya que colocar árboles 
encima de las canalizaciones 

“puede provocar daños en los 
cables, por no hablar del agua 
con el que se riegan estas espe-
cies”. 

Además, según prosiguió, la 

elección de los adornos vegeta-
les para la remodelación de esta 
avenida lagunera, los calistenos, 
no fue la más afortunada, “ya que 
no consiguen dar sombra en una 

avenida tan grande como esta”. 
Por ello, desde el Ayuntamien-

to se decidió actuar y “mover 
tanto los árboles como los rie-
gos de sitio para evitar un posi-
ble daño en el futuro”, explicó el 
edil. 

Plátanos por calistenos
En lugar de calistenos, los jar-
dineros municipales ya trabajan 
en la plantación de plátanos de 
sombra. “Cuando los plátanos de 
sombra crezcan van a hacer más 
agradable transitar por la zona”, 
ya que, como aseguró el coor-
dinador del departamento de 
Parques y Jardines, Alejandro 
Delgado, la plantación de esta 
especie “va a hacer que disminu-
ya la temperatura en el acerado y 
en el asfalto de la zona”.

trabajan ya en la 
plantación de plátanos de 

sombra en esta calle

Los operarios
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Jacobo Perea

J.M.G. El equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento de Mijas 
ha procedido a instalar tres 
nuevas farolas en Camino 
de Campanales, con el fi n de 
iluminar diferentes zonas de 
contenedores ubicadas en di-
cha vía. Los trabajos para la 
instalación de estos tres so-
portes, que incluyen tecnolo-
gía solar, tuvieron lugar el pa-
sado viernes 28 de marzo, por 
lo que los vecinos ya pueden 
disfrutar de la mejora.

“Muchos vecinos nos han 

contado que pasaban miedo 
cuando iban a tirar la basura 
por la noche. Estamos ha-
blando de lugares bastante 
apartados y que estaban mal 
iluminados. Por eso, hemos 
decidido colocar tres farolas 
solares para acabar con esta 
mala sensación”, dijo el con-
cejal de Energía y Efi ciencia 

del Ayuntamiento de Mijas, 
José Francisco Ruiz Fontalba.

El mobiliario instalado 
consta de tres dispositivos 
lumínicos que, anteriormen-
te, se encontraban en el par-
que de Los Olivos de La Cala, 
por lo que no han supuesto 
un gasto en su adquisición y 
responden a la reubicación y 
mejora de los diferentes pun-
tos lumínicos. Según Fontalba, 
estas farolas cuentan con una 
potencia de 30 vatios y auto-
nomía sufi ciente “como para 
estar encendidas desde el 
atardecer hasta el anochecer”.

Además, la tecnología solar, 

que almacena la luz del sol 
para generar la propia elec-
tricidad que necesita, permite 
no aumentar los costes del su-
ministro.

responde a una petición 
de los vecinos que hacen 
uso de los contenedores

La medida

Instalan farolas solares en 
el Camino de Campanales
Procedentes de la reubicación de otros puntos de luz, 
ya se encuentran activas en varias zonas de dicho vial

ENERGÍA

Operarios municipales trabajan 
en la reforma de los riegos de 
la avenida de Las Margaritas
Las instalaciones, colocadas con fondos estatales por el anterior equipo 
de Gobierno, estaban provocando serios daños al alumbrado público

OPINIONES

J. Manuel
Muñoz

“Fueron los operarios quienes 
se dieron cuenta de este peligro 
y hemos decidido actuar para 
mover de sitio, tanto los árboles 
como los riegos, para evitar un 
posible daño en el futuro”

Edil Parques y 
Jardines

“

Se trata de una intervención urgente, ya que el agua de estas canalizaciones de riego y las raíces estaban 
afectando al cableado del alumbrado de esta vía de Las Lagunas / Irene Pérez.

Camino de Campanales, La Vega del Cañadón y junto a un negocio de 
maderas (en la imagen) son los puntos de la instalación / Irene Pérez.

Los trabajos se prolongarán durante toda la semana. / I.Pérez.

ZONAS RURALES

J.M.G. El Ayuntamiento de Mi-
jas inició, el pasado martes 1 de 
abril, las obras de mejora del 
Camino de La Alquería, en las 
que se procede al ensanche de 
una parte de la calzada, con el 
fi n de minimizar los riesgos en 
la circulación.

Se trata de una serie de ac-
tuaciones, respuesta a una de-
manda vecinal, que han comen-
zado en la bifurcación entre el 
diseminado y la urbanización 
de La Alquería, en “una zona 
popularmente conocida como 
Finca del Cura”, indicó el con-
cejal de Zonas Rurales, Cristó-
bal González. En esta área se 
procede al ensanche del vial y 
“a la colocación de un guarda-
rraíl por el lado derecho, en el 
que se colocará una valla del 
tipo ‘bionda’ para que la vean 
los coches y no invadan la parte 

izquierda de la calzada”, añadió 
González.  

Asimismo, los operarios del 
departamento de Zonas Rura-
les proceden a “quitar la ace-
quia que hay al fi lo de la carre-
tera”, además de desplazar las 
arquetas del centro “para poder 
ampliar la curva y rebajar el 
fi rme para hacerlo más ancho”, 
señaló el edil de Zonas Rurales.

Según González, “el vial, den-
tro de lo que cabe, se encuentra 
en buenas condiciones, por lo 
que los trabajos se han centra-
do en reparar y ampliar”.

Junto a estas mejoras, tam-
bién se procede a la adecuación 
de un espacio como apeadero 
para el autobús, de manera que 
“las personas se bajen en una 
plataforma de hormigón, no en 
barro”, concluyó el edil de Zo-
nas Rurales.

Nuevas actuaciones en 
el acceso a La Alquería

OPINIONES

José Fco.
Ruiz 
Fontalba

“De esta manera, damos respues-
ta a lo que los vecinos nos pedían. 
A partir de ahora, podrán deposi-
tar su basura y el resto de residuos 
con más tranquilidad”

Edil de Energía y 
Efi ciencia

“



Del 4 al 10 de abril de 2014 07Actualidad
Mijas Semanal

Mijas sigue pendiente de dos im-
portantes actuaciones en materia 
de educación: la construcción del 
nuevo colegio de Las Lagunas y la 
reforma del San Sebastián; ambas, 
competencias de la Junta.

La concejala Lourdes Burgos 
recordó que las dos obras  “fueron 
comprometidas en su día por los 
responsables de la Consejería de 
Educación” y recalcó que, a día de 
hoy, “no hay proyecto ni previsión 
de cuándo van a comenzar”. 

Burgos matizó que, respecto al 
centro lagunero, el anterior equipo 
de Gobierno socialista “anunció a 
bombo y platillo un convenio con 
la Junta para poder construirlo en 
mayo de 2011”. Asimismo, subrayó 
que, a pesar de que el actual Eje-
cutivo popular ejecutó las obras 
de urbanización del entorno de la 
parcela escogida para su construc-
ción e hizo las modifi caciones ur-
banísticas exigidas por el órgano 
regional, la Delegación de Educa-
ción en Málaga “aún no ha presen-
tado ni un plano del proyecto para 
construirlo”.

La edil responsable de esta ma-
teria aclaró que actualmente hay 

“cerca de 600 alumnos” que debe-
rían estar recibiendo clase en él y, 
“en vez de eso, se encuentran en 
aulas prefabricadas”.

Demanda en Mijas Pueblo
Aunque la ampliación del colegio 
San Sebastián, en Mijas Pueblo, fue 
un  proyecto que el Gobierno anda-
luz anunció en junio de 2011 -den-
tro del programa de reformas de 

centros educativos andaluces pro-
pulsado por esta administración-, 
“seguimos esperando noticias por 
parte de la Delegación”, apostilló 
Lourdes Burgos, quien sigue a la 
espera de que le respondan para 
fi jar una reunión. “No podemos en-
tender que Mijas, el tercer munici-
pio en población de la provincia, no 
tenga respuesta alguna de la dele-
gada de Educación”, afi rmó Burgos, 

quien señaló que en diciembre de 
2013 se aprobó en comisión infor-
mativa del Parlamento regional por 
unanimidad la moción del PP para 
dar solución a estos problemas.

Más actuaciones
El coordinador de Educación en 
Mijas, José María Moreno, ase-
guró que los responsables de los 
nueve colegios de la localidad han 

planteado durante este curso esco-
lar 23 intervenciones para solventar 
las defi ciencias estructurales y de 
construcción. Moreno indicó que 
se trata de unas acciones que, por 
su calado, corresponden a la Junta y 
de las que aún hay respuesta. “Ha-
blamos de problemas que vienen 
desde que se construyeran o que 
afectan a su estructura”, expresó el 
coordinador, quien subrayó “que no 
contesten a este tipo de peticiones 
roza el desprecio más absoluto a 
los más de 6.000 alumnos mijeños 
y sus padres”. Asimismo, aseveró 
que “el periodo  de peor interlocu-
ción” entre Junta y Consistorio en 
Educación “coincide con la llegada 
de Luciano Alonso como conse-
jero”, algo que “sorprende porque 
además es malagueño”.

Reclaman la construcción del 
nuevo colegio de Las Lagunas 
y la reforma del San Sebastián

Laura Delgado

El equipo de Gobierno también exige a la Junta de Andalucía la ejecución 
de 23 actuaciones de mejora en nueve centros educativos del municipio

OPINIONES

Lourdes 
Burgos

José María 
Moreno

“Me parece una falta de respeto a 
los ciudadanos de Mijas que ten-
gamos casi 600 niños estudiando 
en aulas prefabricadas y que no 
tengamos noticias de la cons-
trucción del nuevo colegio ni de la 
ampliación del San Sebastián”

“Los responsables de los nueve 
colegios de la localidad han plan-
teado durante este curso escolar 
23 intervenciones para solventar 
las defi ciencias estructurales y de 
construcción y que, por su cala-
do, corresponden a la Junta”

Concejala de 
Educación

Coordinador de 
Educación

“

I.M. El pasado 1 de abril, abrió 
el plazo de presentación de so-
licitudes para la matriculación 
de alumnos en centros públicos 
y conveniados de Educación 
Infantil de 0 a 3 años. Dichas 
solicitudes se cumplimentarán 
según los modelos a disposi-
ción de los padres en las guar-

derías, la delegación provincial 
de Educación y la página web 
de la consejería. En Mijas, la 
documentación deberá presen-
tarse en las escuelas infantiles 
de Mijas Pueblo; Gloria Fuertes, 
en Las Lagunas; y El Limonar 
y Europa, en La Cala. El plazo 
concluye el próximo 30 de abril.

El día 30 fi naliza el plazo 
de matriculación en las 
guarderías municipales

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Fotocopia del Libro de Familia completo

Documento ofi cial que acredite la fecha de 
nacimiento del alumno o del estado de gestación

Copia del título de familia numerosa

Certifi caciones que acrediten 
circunstancias socio-familiares 
que ocasionen un grave riesgo 
para el menor

Certifi cados de centros de 
acogida para mujeres víctimas 
de violencia de género

Certifi cado de empadronamiento de todos 
los miembros de la unidad familiar

Certifi cado del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas de todos los miembros de la 
unidad familiar referida al periodo impositivo 
inmediatamente anterior

Certifi caciones expedidas por la Administración 
pública de discapacidad en algún miembro de la 
unidad familiar

Certifi cado de desarrollo de actividad laboral

Certifi cación de víctimas 
de terrorismo

Copia del título de familia numerosa

Certifi caciones que acrediten 
circunstancias socio-familiares
que ocasionen un grave riesgo 
para el menor

Certifi cados de centros de 
acogida para mujeres víctimas 
de violencia de género

Certifi cación de víctimas 
de terrorismo

El equipo de Gobierno afi rma que seguirá reivindicando al Ejecutivo 
andaluz ambas actuaciones, que son fundamentales en 
materia educativa en Mijas

CARENCIAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN

600

Mijas

En 2011

Construcción del nuevo 
COLEGIO DE LAS LAGUNAS

Ampliación del COLEGIO 
SAN SEBASTIÁN

niños cursan sus estudios 
en aulas prefabricadas en 
el municipio

es uno de los municipios malagueños 
con mayor crecimiento demográfi co y 
el tercero en población de la provincia

 fue anunciada por la Junta de 
Andalucía esta actuación

MEJORAS
en colegios

23 intervenciones 
para solventar 
defi ciencias 
estructurales y de 
construcción han sido 
planteadas por los 
colegios este curso 
escolar



Del 4 al 10 de abril de 201408 Actualidad
Mijas Semanal



La campaña ‘Refréscate reci-
clando’, promovida por el área 
de Juventud, ha cosechado un 
éxito rotundo. El pasado lunes 31, 
tras poco más de un mes desde 
el inicio de la iniciativa, se agota-
ron las entradas al Parque Acuá-
tico Mijas que se repartían como 
premio para sus participantes. 
En total, los responsables de la 

campaña han recogido 589.673 
envases. “La participación de 
jóvenes, familias y colectivos de 
Mijas ha sido espectacular. He-
mos repartido todas las entradas 
en algo más de un mes y el total 
de recipientes reciclados ha su-
perado todas nuestras expecta-
tivas”, comentó la concejala de 
Juventud, María del Mar Ríos.

Asimismo, la edil indicó que, 
al acabarse todas las entradas, 
“ya no se repartirán más pasa-
portes, ni se recogerán más en-
vases” en las dependencias del 
Teatro Las Lagunas, tal y como 
se venía haciendo hasta ahora. 
No obstante, animó a todos los 

mijeños a perseverar en el ver-
dadero espíritu de esta campa-
ña, “que no es otro que reciclar 
cada vez más”.

‘Refréscate reciclando’ ha 

sido una iniciativa de concien-
ciación para el reciclaje dirigida 
a tres sectores de población, jó-
venes, familias y asociaciones. 
Para ello, Juventud anunció, a 

mediados del pasado mes de 
febrero, el reparto de 10.500 tic-
kets para acceder a este recinto 
lúdico a quienes entregaran en 
sus dependencias en el Teatro 

Las Lagunas cierto número de 
envases vacíos. Concretamen-
te, para los que concurrían a la 
campaña en la categoría indi-
vidual, era necesario presentar 
100 recipientes, 300 en el caso 
de las familias (para obtener 
cuatro entradas) y hasta 1.000 
envases para poder conseguir 
20 pases al Parque Acuático, 
para los colectivos. Los días de 
recepción de envases eran los 
lunes y los miércoles, desde el 
17 de febrero, de 10 a 13 horas y 
de 17 a 20 horas, un horario que 
se ha mantenido hasta que se 
han agotado todos los pases. 

Buenos resultados
Durante las trece jornadas de 
recogida, se han registrado más 
de 45.000 recipientes reciclados 
de media por cada día. “Gracias 
a la contribución de los vecinos, 
el Ayuntamiento podrá ahorrar 
más en recogida y tratamiento 
de residuos sólidos urbanos, y 
por lo tanto, tendrá más recur-
sos para otras acciones, como 
la contratación de más personal 
en Renta Básica”, manifestó Ma-
ría del Mar Ríos. 
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OPINIONES

MARÍA DEL 
MAR RÍOS

“La campaña no solo ha fun-
cionado muy bien, sino que 
ha puesto de manifi esto el 
interés de los vecinos por el 
reciclaje y la correcta sepa-
ración de residuos”. 

Concejala de 
Juventud

“‘Refréscate reciclando’ se salda 
con 600.000 envases recogidos

El concurso de reciclaje 
escolar entra en su recta fi nal

Isabel Merino

El lunes 31 se agotaron las 10.500 entradas para el Parque Acuático Mijas 
que el área de Juventud ha repartido entre los participantes en la campaña

jóvenes, familias y 
asociaciones

La iniciativa
ha estado dirigida a 

Con casi 1.290 kilos de envases ligeros recogidos desde que se 
iniciara el concurso escolar impulsado por el área de Medio 
Ambiente en los colegios públicos y concertados del municipio, el 
CEIP Las Cañadas alcanza el primer puesto en la tabla de resultados, 
superando a Los Campanales, que le sigue muy de cerca con más de 
1.250 kilos reciclados. El certamen, que se inició el pasado mes de 
diciembre, se encuentra ya a apenas dos semanas de llegar a la fi nal; 
de ahí que las patrullas verdes de cada colegio se tomen muy en 
serio la recogida de envases ligeros durante el recreo. De hecho, en 
lo que va de campaña, los 6.605 alumnos de los centros de Primaria 
del municipio han depositado en los contenedores amarillos más de 
5.200 kilos de bricks, botes de zumo o botellas de plástico.

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

25,00

165,00

50,00

67,00

33,00

118,00

25,00

38,50

27,00

64,00

612,50

0,046

0,173

0,100

0,094

0,030

0,155

0,063

0,091

0,059

0,086

0,093

332,70

1.288,90

630,50

378,60

388,60

883,00

240,50

353,80

251,50

526,20

5.274,30

0,6093

1,3482

1,2585

0,5295

0,3501

1,1618

0,6089

0,8404

0,5540

0,7044

7,97

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

NUESTRO COMPROMISO
CON EL

RECICLAJEsemana 13                  del 24 al 26 de MARZO
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ALUMNO ACUMULADOS por ALUMNO
alumnado kg kg  kg  KG ACUMul. RANKING                       

más conciencia
con la separación de residuos

Pequeños y mayores del municipio han aunado esfuerzos 
en materia de reciclaje. Este verano, muchos podrán re-
frescarse de manera gratuita en el Parque Acuático

589.673 45.000 10.500
envases depositados 
en los contenedores 
amarillos

recipientes reciclados 
de media por día

entradas gratuitas 
repartidas para el 
Parque Acuáticoamarillosamarillos
repartidas para el repartidas para el 
Parque AcuáticoParque Acuático
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Ya no habrá dudas. La concejalía 
de Vía Pública ha comenzado a co-
locar clavos de medición en las te-
rrazas de los negocios de hostele-
ría de La Cala que ocupan espacio 
público. Se trata de unas chapas 
metálicas de color amarillo, “como 
los que se usan en topografía”, ex-
plicó el edil responsable del área, 
Juan Carlos González, atornilla-
dos y fi jados al suelo que tienen 

como fi n señalar los límites de los 
que disponen los propietarios del 
negocio para montar sus terrazas. 

Para ello, los Servicios Opera-
tivos comenzaron, hace dos se-
manas, a instalar este sistema de 
delimitación en el núcleo caleño, 

ante la inminente llegada de la 
temporada alta. “Es una manera 
fácil de evitar confl ictos entre los 
negocios y los propios clientes. 
Ayuda a los comerciantes a saber 
hasta dónde pueden montar sus 
mesas y, al mismo tiempo, facilita 

la labor de la Policía Local y los 
inspectores de Vía Pública. Los 
límites están muy claros”, explicó 
González. Así, aquellos que ex-
cedan los metros concedidos, “se 
exponen a una posible sanción”, 
si bien el equipo de Gobierno “no 

tiene un afán persecutorio con 
esta medida”, sino que la intención 
es conciliar la actividad comercial 
con el uso y disfrute de los espa-
cios públicos”, apuntó el edil. 

Los responsables de las terrazas 
de La Cala han aceptado de buen 
grado esta medida, “ya que hay 
muchas terrazas contiguas y 
con esta señalización se evitan 
confusiones”, añadió González. En 
Vía Pública fi guran más de 1.200 
autorizaciones municipales de 
ocupación. Más de la mitad, cerca 
de 670, corresponden a negocios 
de hostelería, mientras que algo 
más de 550 a comercios en general. 
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Encuentran una nueva fórmula para 
delimitar la ocupación de las terrazas
Vía Pública está colocando clavos de medición en los comercios 
de La Cala para evitar confusiones en los espacios que ocupan

Micaela Fernández

J.P. El Ayuntamiento de Mijas 
mantuvo el pasado viernes 28 de 
marzo una reunión con las asocia-
ciones extranjeras de voluntarios 
con el objetivo de exponer el nue-
vo programa de voluntariado con 
el que se pretende aunar esfuerzos. 
Age Care, Club de Leones, Sorop-
timist International, Royal British 
o FAMA fueron algunos de los co-

lectivos que estuvieron presentes 
en el encuentro con la teniente de 
alcalde de La Cala de Mijas, Silvia 
Marín: “Queremos dar a conocer 
este programa a estos colectivos, 

que son muy solidarios con el mu-
nicipio, y que  puedan participar”.

Coordinar acciones y facilitar 
el acceso a la participación son 
los objetivos principales de esta 
propuesta. “De esta manera, nos 

podemos ayudar unos a otros y no 
duplicar estas ayudas, que muchas 
veces ocurre”, expuso  el presiden-
te del Club de Leones de Mijas 
Pueblo, Pepe Guasp. 

I.M. La Dirección General 
de Loterías y Apuestas del 
Estado ha decidido destinar 
la recaudación del sorteo del 
sábado 12 de abril a la Asocia-
ción Española Contra el Cán-
cer, tras el reconocimiento, 
por parte del Gobierno, de la 
labor de investigación, pre-
vención y atención al pacien-
te que realiza este colectivo. 

Por ello, la Junta Local de 
la AECC en Fuengirola, Mi-
jas y Benalmádena anima a 
todos los ciudadanos a cola-
borar con su causa median-
te la compra de décimos de 
Lotería Nacional para esta 
fecha. La adquisición de los 
mismos puede efectuarse 
de la misma forma que en 
cualquier sorteo ordinario: 
en las administraciones de 
lotería, en las sedes de la 
asociación y a través de vo-
luntarios del colectivo. 

EXTRANJEROS

SOLIDARIOS

El Consistorio y el voluntariado 
extranjero coordinan sus esfuerzos

El sorteo de 
Lotería del 12 
de abril será 
a benefi cio 
de la AECC

se evitan confusiones en 
los espacios que deben 

ocupar las terrazas

A partir de ahora

El CADE Mijas organiza un nuevo taller el 9 de abril en el Centro 
de Formación y Empleo de Las Lagunas (avda. de Andalucía, 3). 
Esta vez el curso se titula ‘¿Cómo atraer clientela a mi web?’ y el 
encargado de impartirlo será José Romero Saravia, de Ericrom 
digital. El curso se celebrará de 10 a 14 horas y los interesados 
pueden inscribirse hasta el 8 de abril. Información en el 
951505077 o cade.mijas@andaluciaemprende.es. En la jornada 
se tratarán temas como el marketing on-line, penalizaciones de 
Google o posicionamiento SEO y SEM, entre otros.

Taller ‘¿Cómo atraer clientela a mi web?’, 
el 9 de abril en el Centro de Formación 

En total, el Consistorio girará 31.238 resguardos del impuesto de 
recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos a aquellos 
vecinos y negocios que tienen este concepto domiciliado, 
recibiendo así un 5% de bonifi cación. En caso de no abonar los 
recibos en esta primera remesa, se volverán a enviar, aunque 
solo con un 2,5% de descuento. Si los contribuyentes tampoco 
pudieran pagarlos en este segundo intento, tendrán hasta el 20 de 
noviembre para abonarlo, cuando fi naliza el periodo voluntario. 

El Ayuntamiento emite hoy, día 4, los 
recibos del impuesto de basura.-

*EN BREVE

“OPINIÓN

JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ

“La intención de delimitar la ocu-
pación de la vía pública es con-
ciliar la actividad comercial con 
el uso y disfrute de los espacios 
públicos. Que haya espacio para 
todos de forma ordenada”

Concejal 
de Vía Pública

La teniente de alcalde de La Cala de Mijas, Silvia Marín, mantuvo la 
reunión con las asociaciones el pasado viernes 28 de marzo / R. Piña.

delimitación de la vía pública

Unos pequeños clavos 
metálicos de color amarillo 
atornillados al suelo delimitan 
la ocupación de las terrazas.

no duplicar las acciones y 
buscar más participación

Se trata de 



J.P. Era una vieja demanda 
de los vecinos de las urbaniza-
ciones cercanas a la carretera 
A-387, que habitualmente ha-
cen uso del transporte público. 
La marquesina que reclamaban 
para la parada de autobús de 
Puebla Tranquila (en sentido 
Fuengirola), es una realidad, 
desde el pasado viernes 28 de 
marzo, gracias a las gestiones 
realizadas por el actual equipo 
de Gobierno ante el Consorcio 
de Transportes. 

La instalación de esta cubier-
ta supondrá un cambio signifi -
cativo para los usuarios de este 
servicio, como indicó el edil de 
Transportes, José Antonio Sán-
chez Peña: “Los vecinos de esta 
zona podrán esperar al autobús 
de forma más segura, ya que 
antes aguardaban su llegada en 
el arcén de la misma carretera. 
Ahora, la parada no solo es más 
visible, sino que además sus 
usuarios podrán resguardarse 
de la lluvia o el calor bajo la mar-

quesina”. Igualmente, Sánchez 
Peña aseguró que los Servicios 
Operativos municipales han in-
tervenido en la instalación de la 
marquesina, ya que varios ope-
rarios realizaron las labores de 
hormigonado de la plataforma 
donde se asienta la parada. Por 
su parte, la colocación de la pro-
pia infraestructura ha corrido 
a cargo de los responsables del 
Consorcio. 

Junto con el concejal compa-

reció Antonio Asensio, repre-
sentante de la administración de 
la Comunidad de Propietarios 
de Puebla Tranquila, que agra-
deció “al Ayuntamiento la rapi-
dez con la que ha actuado” en 
este asunto.

Por último, el titular munici-
pal de Transporte apuntó que 
en los últimos meses “se están 
actualizando y remodelando las 
marquesinas” que ya existían en 
esta misma carretera.
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TRANSPORTES

El equipo de Gobierno consigue que el Consorcio de  
Transportes instale la cubierta. Era una petición vecinal

La parada de autobús de Puebla 
Tranquila ya cuenta con marquesina

A la derecha, el edil de Transportes, Sánchez Peña, junto a Antonio Asensio, 
representante de la Comunidad de Propietarios de Puebla Tranquila / C.L.

I.M. El Consorcio de Trans-
portes de Málaga ha puesto 
a disposición de los mijeños 
un servicio de autobús direc-
to para unir el municipio con 
la capital durante la Semana 
Santa. Se trata de la línea M-113, 
que tendrá seis paradas en Las 
Lagunas: la rotonda de acceso 
y salida a la autovía A-7 a su 
paso por la avenida de Mijas, 
Las Cañadas en la carretera 
de Mijas-Fuengirola, el arro-
yo Real, también en la misma 
carretera, y otras tres paradas 
más en la citada vía.

“Este servicio facilitará el 
desplazamiento a los mijeños 

que deseen ir a Málaga a ver 
las procesiones, y a los ma-
lagueños que quieran venir a 
Mijas. Es una buena manera de 
plantarse a un paso del centro 
de Málaga o de Las Lagunas 
sin necesidad de coger el co-
che y buscar aparcamiento”, 
explicó el edil de Transportes, 
José Antonio Sánchez Peña.

Del Lunes al Miércoles San-
to, el horario será de 7:35 a 1:45 
horas, mientras que el Jueves 
y el Viernes Santo será desde 
las 10:15 hasta las 2:30 horas. La 
frecuencia de las salidas será 
de 55 minutos y la duración del 
trayecto de unos 45 minutos.

Habrá seis paradas en Las Lagunas y la 
duración del trayecto será de 45 minutos

Mijas y Málaga estarán unidas 
por autobús en Semana Santa

El precio de los billetes oscilará entre los 94 céntimos para quienes cuenten 
con la tarjeta del Consorcio y los 2,30 euros del billete sencillo / R.P.

Los técnicos de la empresa Ca-
blerunner Ibérica, con la que el 
Ayuntamiento ha fi rmado un 
convenio para instalar la fi bra óp-
tica, han empezado esta semana 
a valorar cuál debe ser el trazado 
por el que discurran las canaliza-
ciones de estos cables de transmi-
sión de datos. 

“Están levantando arquetas de 
alumbrado y saneamiento en va-
rios puntos de Las Lagunas para 
confi rmar la ruta por donde se va a 
desplegar la troncal de este moder-
no suministro”, explicó el concejal 
de Energía y Efi ciencia, José Fran-
cisco Ruiz Fontalba, quien adelan-
tó que los responsables de la em-
presa han asegurado que “es muy 
posible que empiecen a desplegar 
fi bra óptica antes del verano”. 

Los técnicos han fi jado el punto 
de partida en la confl uencia de ca-
mino de Campanales y la avenida 
de Mijas; de ahí partirán las redes 

en Las Lagunas y urbanizaciones 
cercanas.

Para evitar obras en la vía públi-
ca, se aprovecharán las canaliza-
ciones de saneamiento y se colo-

carán en su parte superior. Aparte, 
los operarios repararán las tuberías 
que estén más deterioradas.

El convenio establece que Ca-
blerunner Ibérica pagará al Con-

sistorio 4 euros (más IVA) por 
cada metro lineal de este material 
que se distribuya en Mijas. Ade-
más, una vez instalado, la Admi-
nistración local percibirá un 3% de 
los ingresos brutos que la empresa 
obtenga de la facturación anual por 
la cesión de las líneas a las compa-
ñías operadoras.

El director técnico de Cablerun-

ner Ibérica, Pedro Júlvez, explicó 
que “la red de fi bra óptica permi-
tirá llevar servicios de telecomu-
nicaciones como voz, datos, tele-
visión o streaming”. Júlvez apuntó 
que la empresa quiere “abrir un ca-
mino para que todos los operado-
res del mercado” puedan atender 
“más demanda y disminuir así el 
precio de estos servicios”.

Comienzan en Las Lagunas 
los trabajos previos para el 
despliegue de la fi bra óptica
Dos técnicos están determinando el trazado exacto por donde discurrirán 
las principales canalizaciones de estos cables de transmisión de datos

El concejal de Efi ciencia y Energía, a la derecha, supervisó con los técnicos 
de Cablerunner Ibérica las canalizaciones esta semana / N.Luque.

Laura Delgado

OPINIONES

J. Francisco
R. Fontalba

“Están levantando arquetas 
de alumbrado y saneamien-
to en varios puntos de Las 
Lagunas para confi rmar la 
ruta por donde se va a des-
plegar la troncal de este mo-
derno suministro”

Edil de Energía
y Efi ciencia

OPINIONES

J. Francisco
R. Fontalba

“

UN SERVICIO DE MAYOR CALIDAD
para los ciudadanos de la localidad

TRANSMISIÓN DE DATOS

SIN OBRAS EN VÍA PÚBLICA

EL CONVENIO

Velocidad de vértigo 
para transmitir voz, 
datos, televisión o 
streaming

Se aprovecharán las 
canalizaciones de 
saneamiento existentes

El Ayuntamiento recibirá 4€ más IVA por metro lineal y el 
3% de los ingresos brutos que la empresa obtenga de la 
facturación anual por cesión de líneas a las operadoras



“Menos diplomacia y más servicio 
al público”. Es la idea fundamental 
con la que trabaja la nueva cónsul 
británica en Andalucía y Canarias, 
Charmaine Arbouin, desde que 
asumió el cargo hace una semana. 
El pasado día 3 visitó los estudios 
de Mijas 3.40 televisión para parti-
cipar en el programa Costa del Sol 
Community. 

Arbouin es la nueva cara visible 
del Reino Unido en el Sur de Espa-
ña. Tiene claro que empadronarse 
es fundamental para los extran-
jeros. “Es lo primero que deben 
hacer cuando vienen a Andalucía 
a vivir, para recibir ayudas en un 
futuro, asistencia sanitaria...”. La 
diplomática asegura que los britá-
nicos vienen a Mijas buscando ca-
lidad de vida y que si se registran, 
obtendrán mejores servicios. En 

nuestro municipio hay alrededor 
de 15.000 británicos, por eso Ar-
bouin trabaja estrechamente con 
el departamento de Extranjeros. 
Estudió Filología Hispánica y des-
pués trabajó en la administración 
local en el Reino Unido hasta que 
se vino a nuestro país como resi-

dente extranjera. Por eso su perfi l 
es idóneo. “Tengo mucha empatía 
con los extranjeros, porque yo co-
nozco lo que ellos viven y por eso 
los entiendo mejor”, asegura. No 
se pierdan su entrevista en el es-
pacio Costa del Sol Community en 
Mijas 3.40, el 4 de abril a las 17:30 h.

M.F. El Ayuntamiento de Mijas 
ha sacado a concurso la contra-
tación del suministro de material 
de construcción para los Servi-
cios Operativos municipales por 
un plazo de un año prorrogable a 
dos, según informó el concejal de 
Compras y Contrataciones, Mar-
co Cortés. El pliego de este acuer-
do marco se publicó en el Boletín 
Ofi cial de la Unión Europea el pa-
sado 19 de marzo y las empresas 
tendrán hasta el próximo 24 de 
abril para presentar sus ofertas.

El pliego establece como gasto 
máximo anual en material de obra 
y suministro en 180.000 euros 
anuales y, como novedad con res-

pecto a otros procesos anteriores, 
se ha eliminado la obligatoriedad 
de presentar el 5% del presupues-
to de adjudicación en concepto de 
garantía defi nitiva, una vez que se 
concedía el contrato y hasta la fi -
nalización del mismo.

Esto último, según explicó el 
concejal, “impedía a muchas em-
presas mijeñas a participar en este 
concurso, debido a que era una 
cuantía muy elevada”. Por lo que, 

al no poder asumir este requisito, 
no se presentaban. “Estamos ante 
una nueva oportunidad para las 
empresas mijeñas de este sector. 
Con el hecho de que ya no tengan 
que presentar garantía defi nitiva, 
tendrán más facilidades para po-
der concurrir a esta adjudicación. 
Animamos a todas a que partici-
pen de este proceso y puedan tra-
bajar con el Ayuntamiento”, dijo el 
edil. Toda la información de este 
concurso público la pueden en-
contrar en el perfi l del contratante 
de la página web del Consistorio.

toda la documentación 
en la web www.mijas.es

Pueden consultar
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Micaela Fernández

A concurso la compra de 
material de construcción 
por un plazo de dos años
Las empresas de suministros tienen hasta 
el 24 de abril para presentar sus ofertas

CONTRATACIÓN

La nueva cónsul británica 
en Andalucía visita Mijas
Charmaine Arbouin invita a los residentes a empadronarse 
durante su participación en un programa de Mijas 3.40

La cónsul Charmaine Arbouin y Luisa Machen, presentadora de Costa del 
Sol Community y miembro del departamento de Extranjeros / L.D.

La diputada de Igualdad y Participación Ciudadana, Pilar Conde, asistió 
al acto de despedida de la fundadora de CUDECA, Joan Hunt. / B.M.

N.L. La  fundadora de CUDE-
CA, Joan Hunt, dijo adiós, el 
pasado jueves 3 de abril, con un 
balance más que positivo. En 
todo este tiempo se han aten-
dido a unos 8000 pacientes, 
60 empleados, 657 voluntarios 
y 1.307 socios, además de un 
presupuesto anual de casi 3 mi-
llones, gracias a la colaboración 
de muchas personas y entida-
des. Una grandísima labor la 
desarrollada por Joan Hunt que 

ha liderado este proyecto desde 
1992. Toma el relevo Ricardo 
Urdiales, pieza clave de la Fun-
dación desde el comienzo del 
proyecto, que asume el lideraz-
go atendiendo las necesidades 
tanto de la comunidad extran-
jera como la nacional.

Por otra parte, Cudeca en-
tregó la Insignia de Oro a la 
obra social La Caixa, cuyo 
apoyo a la fundación es incon-
dicional desde el año 2008. 

Ricardo Urdiales, nombrado 
nuevo presidente de CUDECA

SOLIDARIDAD

J.P. ‘Nuevas tecnologías en 
la violencia de género y en la 
educación de nuestros meno-
res: prevención y formación’. 
Bajo este título, la Diputación 
Provincial de Málaga y las 
asociaciones mujeres ‘Piedras 
Blancas’, ‘Primer Paso’ y Mujer 
en Igualdad de Rincón de la 
Victoria, están desarrollando 
unas jornadas de sensibiliza-
ción en los municipios de Mo-
clinejo y Rincón de la Victoria. 
El ente supramunicipal ha im-
pulsado esta iniciativa, dirigida 
a padres con hijos adolescen-
tes, con una ayuda de 4.000 
euros.

Durante la presentación de 
esta actividad, el pasado mar-
tes 1 de abril, la diputada de 
Igualdad y Participación Ciu-
dadana, Pilar Conde, informó 
de que “un 90% de los jóvenes 
reconocen algún indicador de 
violencia psicológica, sexual y, 

en último grado, física”.
Asimismo, Conde afi rmó 

que, según los datos del Con-
sejo de la Juventud de España, 
“el 30% de las víctimas es me-
nor de treinta años, a lo que 
hay que sumar que más de un 
15% de los agresores también 
lo son”. La primera cita de esta 
jornada tuvo lugar el pasado 
jueves 3 de abril, mientras que 
la segunda fecha de esta inicia-
tiva será el 24 del mismo mes. 

Ciclo formativo sobre nuevas 
tecnologías en la violencia 
de género dirigido a padres

DIPUTACIÓN

OPINIONES

Pilar 
Conde

“Muchos adolescentes 
usan las redes sociales, tan-
to sus ordenadores como 
los smartphones, para con-
trolar a sus parejas”

Diputada de 
Igualdad 

“

OPINIONES

Marco 
Cortés

“Con la novedad de que las 
empresas ya no tienen que 
presentar garantía defi nitiva, 
las entidades mijeñas tienen 
más opciones de concurrir a 
esta adjudicación”

Edil de Compras 
y Contratación

OPINIONES“
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La regularización de los polígo-
nos industriales del municipio 
centró la intervención del alcal-
de de Mijas durante el primer 
bloque de ‘Informe de gestión’, 
tras la aprobación en pleno del 
avance de la revisión parcial del 
PGOU relativo a la reordenación 
del uso industrial de La Vega, El 
Cañadón y Los Perales. Junto a 
esta vía, el regidor mijeño puso 
sobre la mesa otro procedimien-
to para regularizar este último 
polígono, una solución que pasa-
ría por el encauzamiento del río 
Fuengirola. “Hemos hecho una 
fotografía de la realidad física de 
la zona para poder discutirla con 
la Confederación Hidrográfi ca 
del Sur, la Junta de Andalucía y la 
empresa pública Acuamed”, indi-
có Ángel Nozal. En palabras del 
alcalde, el encauzamiento, valo-

rado por expertos en 30 millones 
de euros a fi nanciar por la Admi-
nistración autonómica, “permiti-
ría introducir también dentro de 
la legalidad a viviendas situadas 
a ambos lados del cauce del río”. 

En otro orden de cosas, el pri-
mer edil habló de las mejoras 
proyectadas en la calle Verónica 
de Las Lagunas, “una zona de trá-
fi co peligrosísima donde vamos 
a intentar paliar el tema peato-
nal, mejorando la visibilidad y 
haciendo más ancha la acera”. 
“Siempre que paso por esta zona, 
donde hace un año perdió la 
vida una persona, me pregunto 
qué solución tendría ese cruce 
endiablado, donde no pasa nada 
porque la gente de aquí ha apren-
dido a conducir en situaciones 
extremas”, añadió. Por otra parte, 
también será objeto de remode-
lación el parque Andalucía don-
de, según anunció Nozal, no solo 
se cambiará la distribución de 
las pistas deportivas y la terra-
za, “sino que vamos a poner una 
fuente que emerge del suelo para 
que la gente pueda refrescarse en 
verano”. La actuación se comple-

tará con la instalación de apara-
tos biosaludables para los mayo-
res y una pequeña construcción 
para la asociación de vecinos. 

El tema del alumbrado público 
fue también abordado por el al-
calde durante el espacio televisi-
vo del viernes 27. “Tenemos que 
cumplir con el Plan Energético 
Nacional porque así lo dice el 
Estado y la Unión Europea. Hay 
que tender hacia la efi ciencia 
energética si no queremos ser 
objeto de sanción”, aseguró. Para 

el primer edil, la única solución 
para cumplir la normativa en 
este sentido pasa por “buscar a 
una empresa que asuma esta ac-
tualización y, pagándoles lo mis-
mo que pagamos en consumo 
eléctrico durante diez años, ellos 
harían en nueve meses el cambio 
de luminarias”. 

Fibra óptica
Al hilo de la modernización, 
Ángel Nozal se refi rió a la inmi-
nente instalación de fi bra óptica 

en el municipio. “Mi intención 
es ir muy deprisa con este tema, 
porque permitirá que las opera-
doras vendan mejores paquetes 
y al Ayuntamiento le vendrá 
muy bien para conectar sus de-
pendencias”, manifestó. Al hilo 
de este asunto, el primer edil 
recordó que “hay algunos insta-
ladores que se han saltado la ley 
a la torera y les hemos parado las 
obras. Al tratarse de un régimen 
de concesión del subsuelo, están 
obligados a pagar la licencia y un 

canon al Consistorio”. 
Cambiando de asunto, el al-

calde se refi rió al estaciona-
miento de autocaravanas en el 
recinto ferial de La Cala. “Se 
trata de turistas que vienen a 
la Costa del Sol y no podemos 
obligarlos a que entren en un 
camping. Vamos a regular el 
número de vehículos que puede 
aparcar ahí y sería interesante 
concesionar la parcela para que 
haya alguien que se encargue de 
su gestión”, apuntó.

“Estamos luchando para 
encauzar el río y legalizar 
así el polígono Los Perales” 
El primer edil repasó en el programa del viernes 28 los 
principales asuntos debatidos en el pleno municipal

Isabel Merino

refi rió durante el pro-
grama a  otros asuntos, 
como la instalación de 

fi bra óptica o el cambio 
de luminarias en Mijas

El edil se

INFORME DE GESTION

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

Cada viernes a las 22:15 horas, el alcalde Ángel Nozal se sienta en el 
plató de ‘Informe de gestión’ / L.Delgado.

La intención del Consistorio es que el cambio de luminarias sea asumido 
por una Empresa de Servicios Energéticos / J.M.Guzmán.

El parque Andalucía de Las Lagunas cambiará su distribución y contará 
con una novedosa fuente para el disfrute de los vecinos / Archivo.

otros asuntos

saneamiento 
en las lagunas

“Era una demanda del Plan Ge-
neral y, por tanto, debería haber 
sido construido hace años. La 
Junta de Compensación tiene 
que pagar el asfalto de ese ca-
mino y nos han pedido que les 
dejemos hacerlo a fi nales de ju-
nio, cuando cierre el instituto. De 
momento, está limpio y se puede 
andar. Por otra parte, pronto ha-
brá una ITV muy cerquita, puesto 
que nos han notifi cado que ya ha 
salido a licitación la obra”.

“Este es un asunto tan complicado 
como el del colegio inundable. Está 
en medio de una zona habitada por 
mucha gente y el Ayuntamiento 
de Fuengirola recibe las quejas de 
muchos vecinos. La Junta, sin em-
bargo, dice que no se va a llenar El 
Juncal de más pisos, a pesar de 
que es una necesidad social, no 
especulativa. Se niegan porque 
hay un papel que dice que en 1999 
era una parcela industrial. Antes, el 
Estado era rígido e inamovible, y la 
Junta es igual”.

“Cuando llueve mucho, los tubos 
de saneamiento revientan y, a ve-
ces, el agua sale por las bañeras 
de la gente y causa inundaciones 
en la rotonda de Islas Marianas. 
Cuando esto sucede, las aguas 
pluviales mezcladas con fecales 
caen al río y envenenan a los pe-
ces. El Ayuntamiento de Fuengirola 
ya nos ha pedido varias veces que 
se resuelva; la mejor solución es 
que tenemos una empresa muy 
valiosa que, si cobramos lo que 
nos ofrecen por ella, podríamos 
hacer muchas cosas pendientes”.

“Muchas veces, uno se acostum-
bra a las cosas y no las ve; había 
cableado en primera línea de la 
playa de La Cala y le agradezco a 
Telefónica que lo haya eliminado. 
El presidente de la asociación de 
vecinos de este núcleo me co-
mentaba que era una demanda 
que llevaban haciendo más de 20 
años. El concejal Ruiz Fontalba se 
ha batido el cobre para que fuera 
posible y ya es una realidad, igual 
que lo serán las obras de remode-
lación de la antigua guardería”.

VIAL DE ACCESO AL 
IES VEGA DE MIJAS

solar industrial 
en el juncal

Junta es igual”.

CABLEADO 
EN LA CALA



Las elecciones al Parlamento 
Europeo, que fueron convoca-
das el 1 de abril, se celebrarán 
en mayo. En cumplimiento de 
la ley de régimen electoral, el 
Ayuntamiento de Mijas pondrá 
a disposición de los ciudadanos 
mijeños un servicio de consulta 
del censo electoral para que los 
vecinos puedan comprobar si 
están incluidos, así como uno de 
rectifi cación.  

El plazo de la consulta va del 

7 al 14 de abril, ambos inclusive. 
Las personas podrán comprobar 
los datos a través de la página 

web www.mijas.es o bien acu-
diendo a la Casa Consistorial o 
a las tenencias de alcaldía de Las 

Lagunas y La Cala, en horario de 
9 a 14 horas. 

Asimismo, el fi n de semana 
del 12 y 13 de abril, los interesa-
dos pueden desplazarse a la Jefa-
tura de Policía Local (en Camino 
Viejo de Coín, Las Lagunas) para 
realizar su reclamación de 9 a 14 
horas.

Nuevas sedes
En 2014, habrá 23 colegios elec-
torales en el municipio donde 
poder ejercer el derecho a voto. 
Tres de ellos son nuevas incor-

poraciones: los situados en el 
Hipódromo Costa del Sol y en 
las urbanizaciones Riviera del 
Sol y Calahonda.

El concejal de Estadística, Juan 
Carlos González, ha subrayado 
que se trata de unas elecciones 
“muy importantes porque, en 
ellas, se decide el futuro de Eu-

ropa”. Por este motivo, el Con-
sistorio repartirá folletos entre 
los ciudadanos con derecho a 
voto para recordar todos los as-
pectos relacionados con estos 
comicios y ha habilitado, en la 
portada de su portal web, un 
enlace para acceder a la página 
ofi cial del Parlamento Europeo. 
En las elecciones, que serán el 
25 de mayo de 9 a 20 horas, es 
imprescindible presentar un 
documento de identidad origi-
nal o el pasaporte en caso de los 
ciudadanos extranjeros.

Del 4 al 10 de abril de 201414 Actualidad
Mijas Semanal

los comicios europeos 
habrá 23 colegios 
electorales con 28 

secciones y 48 mesas

En total, para

Laura Delgado

Los ciudadanos mijeños 
pueden consultar el censo 
electoral del 7 al 14 de abril
En caso de tener que realizar modifi caciones, podrán hacerlo a 
través de la web www.mijas.es y en dependencias municipales 

COLEGIOS ELECTORALES
Elecciones de Diputados al Parlamento Europeo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1
2 mesas 

2
1 mesa

13
1 mesa

3 y 18
3 mesas

5 y 16
3 mesas

6 y 21
3 mesas

25
2 mesas

20
2 mesas

9 y 24
4 mesas

15
1 mesa

19
2 mesas

8
1 mesa

4
2 mesas

10 y 17
4 mesas

12
2 mesas

14 y 26
3 mesas

7
2 mesas

11
2 mesas

22
1 mesa

23
2 mesas

27
2 mesas

26-B
1 mesa

28
2 mesas

COLEGIO MURO.- UP de Mijas  

COLEGIO SAN SEBASTIÁN.- 
Local de Juventud 
POLIDEPORTIVO OSUNILLAS

POLIDEPORTIVO LAS CAÑADAS 

COLEGIO VIRGEN DE LA PEÑA

COLEGIO CAMPANALES

TEATRO LAS LAGUNAS

INSTITUTO LAS LAGUNAS

INSTITUTO SIERRA DE MIJAS 

BIBLIOTECA DE LAS LAGUNAS

INSTITUTO VEGA DE MIJAS

HOGAR DEL JUBILADO DE LAS 
LAGUNAS

Calle Muro, s/n. 
Mijas Pueblo
Avda. Méjico, s/n.
Mijas Pueblo
Vía S1 Osunillas, nº 39.
Las Terrazas, Osunillas
Calle Águila, nº 1.
Las Lagunas
Calle Virgen de Fátima, nº 
12. Las Lagunas
Camino del Albero, nº 12.
Las Lagunas
Camino del Albero, nº 16.
Las Lagunas
Camino del Albero, nº 18.
Las Lagunas
Calle Río Las Pasadas, nº 
75. Las Lagunas
Calle Río Barbate, nº 6.
Las Lagunas
Calle Sayalonga, nº 5.
Las Lagunas
Calle San Benjamín, s/n.
Las Lagunas

Calle San Valentín, s/n.
Las Lagunas
Calle Palomar, nº 9.
Las Lagunas
Avda. Los Lirios, nº 45.
Las Lagunas
Calle Vicente Aleixandre, 
nº 3. Las Lagunas
Calle Cártama, nº 40. La 
Cala, Calahonda-Chaparral
Calle Monte Paraíso, nº 6.
Calahonda
Calle Pomelo, nº 9. 
Calahonda-Chaparral
Avda. Golf, nº 1. 
Riviera del Sol
Urb. Jardín Botánico, s/n. 
La Cala de Mijas
Partido Rural de Entrerríos, 
s/n. Entrerríos
Calle Doma, nº 1. 
Cerros del Águila

CASA CULTURA LAS LAGUNAS

COLEGIO LAS CAÑADAS

COLEGIO EL ALBERO

COLEGIO MARÍA ZAMBRANO

COLEGIO GARCÍA DEL OLMO

ENTIDAD URB. SITIO DE 
CALAHONDA
ESCUELA INFANTIL LOS 
CLAVELES
OFICINA DE POLICÍA DE RIVIERA 
DEL SOL
COLEGIO JARDÍN BOTÁNICO

ESCUELA RURAL ENTRERRÍOS

HIPÓDROMO COSTA DEL SOL

SECCIÓN SECCIÓNCOLEGIO COLEGIODIRECCIÓN DIRECCIÓN

COLEGIOS ELECTORALES23 MESAS48SECCIONES28EN DATOS

OPINIONES

“Las elecciones europeas 
son muy importantes porque, 
en ellas, se decide el futuro de 
Europa”

“ JUAN 
CARLOS
GONZÁLEZ
Concejal de 
Estadística

ELECCIONES AL 
PARLAMENTO EUROPEO

25 de mayo

CONSULTAS:

* Se podrá ejercer el derecho a 
voto de 9 a 20 horas
* Será necesario presentar 
un documento original de 
identidad o el pasaporte en 
caso de ciudadanos extranjeros

* Del 7 al 14 de abril
* De 9 a 14 h en la Casa 
Consistorial, las tenencias de 
alcaldía (los días 12 y 13 se 
podrán rectifi car los datos en la 
Jefatura de Policía de 9 a 14 h)
* A través de www.mijas.es

psicología, medicina... y mucho más.
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Uno de los grandes inconvenientes 
con los que se encontraban las per-
sonas que hacían uso del servicio 
de Urgencias del centro de salud 
de Las Lagunas era el del aparca-
miento. Los usuarios, antes de ser 
atendidos, tenían dos opciones: o 
aparcar en doble fila o, siempre 

que la situación lo permitiera, bus-
car un aparcamiento en las calles 
contiguas. 

“Hemos quitado las jardineras, 
trasplantado las fl ores y hormigo-
nado la zona, además de señalizar 
los seis aparcamientos que hemos 
habilitado”, explicó el edil de Servi-
cios Operativos del Ayuntamiento 
de Mijas, José Manuel Muñoz. 

Más aparcamientos
Con estas nueve plazas, los acom-
pañantes gozarán de una mayor 
tranquilidad a la hora de dejar al 
enfermo en el centro. “Se trata de 
aparcamientos rotatorios, ya que 
cada 15 minutos se deberá mover el 
coche. Creo que es lo justo y nece-
sario para que una persona  pueda 
dejar al enfermo con tranquilidad 
en la puerta del centro de salud”, 
afi rmó la edil de Sanidad del Con-
sistorio, María del Mar Ríos. 

Además de esta actuación, los 
trabajadores de Servicios Opera-
tivos han mejorado la rampa de 
acceso al edifi cio. “Con la medida 
que tienen ya cumple con la nor-
mativa”, reconoció Muñoz, quien 
añadió que se ha utilizado  mate-
rial antideslizante y reciclados, lo 
que ha supuesto un ahorro en las 
obras, cuyo presupuesto ascendía 
a 2.500 euros.

J.P. La ampliación del parque 
infantil de Osunillas era una de 
las pocas actuaciones que le 
quedaba por acometer al equipo 
de Gobierno en este mandato. 
“Nos reunimos hace dos años 
con la asociación Nueva Osuni-
llas, que nos trasladó una serie de 
mejoras para el barrio y, práctica-
mente, todas están solucionadas. 
Lo único que nos quedaba era 
la ampliación de este parque”, 
declaró el edil de Vía Pública, 
Juan Carlos González.  

Esta zona lúdica, de 120 metros 
cuadrados, contará con una pis-
ta de futbito y se reservará un 
área para hacer gimnasia, gra-
cias a la instalación de maqui-
naria biosaludable. Asimismo, el 
Consistorio dotará al parque con 
un tobogán. También se van a 
plantar, entre otros, tres plátanos 
de sombra, como señaló el con-
cejal de Parques y Jardines, José 
Manuel Muñoz. El coste de esta 
actuación realizada por Servicios 
Operativos ronda los 7.000 euros.  

Jacobo Perea

Mejoran los accesos al 
centro de salud lagunero

OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO

SE HAN PINTADO 6 PASOS DE PEATONES EN: 
Calahonda, avenida de Campanales y Camino de Coín

PINTURA: Calahonda (3 islas ecológicas, colocación 4 
catadióptricos, pintado de línea blanca y 40 metros línea 

amarilla). Las Lagunas (pintado de una isleta). Mijas 
Pueblo (pintado de 25 metros de línea amarilla 

y 7 aparcamientos).

SEÑALIZACIÓN VIAL:

LAS LAGUNAS

MIJAS

LA CALA

HUERTOS URBANOS.- Colocar zunchos perimetrales y hormigonar las nuevas parcelas  

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

AVENIDA ANDALUCÍA.- -Solar acera y hormigonar zona destinada a aparatos biosaludables

COLOCAR SEÑALES de peligro por circulación de ciclistas en Camino de Coín y avenidas de Mijas y Andalucía. 

CENTRO DE SALUD.- Remodelación de la rampa de acceso

MOLINO DE HARINA EN LA AVENIDA DEL COMPÁS.- Tirar muro exterior y rebajar zona del jardín del Molino 
de la Harina.

PARQUE DE OSUNILLAS.-  Construcción de muros de contención en el nuevo campo de futbito

CALLE CRISTÓBAL ALARCÓN.- Retirar poste de tendido eléctrico, colocar pilares y preparar zona para hormigonado

ALBERGUE.- Trabajos de reforma de la primera planta e instalación de canalizaciones de tubos para la 
electricidad

ZONA OESTE.- Colocar piedras en las jardineras de entrada al núcleo urbano 

NUEVO CLUB NÁUTICO.- Hacer tabique, empezar subir los muros para el cuarto de baño de minusválidos

16 ACTUACIONES

21 ACTUACIONES

23 ACTUACIONES

Nº DE TRABAJADORES:     
TOTAL EN PLANTILLA.- 194

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

En el nuevo espacio, el Consistorio habilitará una pista para minifútbol 
y una zona con maquinaria de gimnasia para mayores / Irene Pérez.

Servicios Operativos

C/RÍO GUADIATO.- Retirar escombros

EL HORNILLO.- Limpiar parcela

ARROYO DE LA MANZANILLA.- Retirar 22 cubas de 
escombros y limpiar escombros

CORTIJO CHICO.- Retirar restos de 
poda

ANTIGUO VERTEDERO.- Limpiar                
escombros

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

Vacaciones

Faltas sin justifi car

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

0

15

0

3

0

0

11

29

163

1

0

17

0

3

2

11

34

160

1

0

17

0

3

1

12

34

160

1

0

17

0

3

1

11

33

161

1

0

17

0

3

3

11

35

159

24/03 25/03 26/03 27/03 28/03

Los concejales José Manuel Muñoz y  María del Mar Ríos visitaron las 
obras realizadas en el Centro de Salud de Las Lagunas / Ramón Piña.

El Consistorio amplía la zona de 
juegos del parque de Osunillas

RELACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Ofi ciales, operarios, capataces

Mecánicos

Colegios

Fontaneros

Conductores

Ofi cinas

Herreros

Electricistas

Limpiadoras

52

2

4

4

13

4

4

11

26

En almacén

Repartidor o compras

Carpinteros

Pintores

Operarios playas

Fiestas

Jardineros

Limpieza caminos

TOTAL

2

2

3

13

1

4

44

5

194
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‘Tarjeta por Tarjeta’, ‘Minuto de 
Oro’, ‘Vamos a Verte’ y, ahora, ‘Co-
memos Juntos’, cuatro actuacio-
nes principales con las que ‘He-
cho en Mijas’ crece para cumplir 
con su compromiso de dinamizar 
el sector industrial y comercial 
del municipio, sentando las bases 
de un proyecto con vocación de 
convertirse en una marca de cali-
dad, exclusiva, que visualice a los 
emprendedores mijeños. 

Un ejemplo lo tenemos en el 
punto de encuentro que tuvo 
lugar, el pasado viernes 28 de 
marzo, en las instalaciones de 
CIOMijas, una cita que, bajo el 
apartado ‘Comemos Juntos’, con-
vocó a más de un centenar de 
emprendedores con motivo de 
la visita a Mijas del presidente de 
la Confederación de Empresarios 
de Andalucía (CEA), Javier Gon-
zález de Lara.

En este sentido, Manuel Na-
varro, concejal de Promoción 
Industrial y responsable del pro-
grama ‘Hecho en Mijas’, destacó  
“el cariño que demuestran los 
empresarios y las ganas de ve-
nir a conocerse entre ellos”. Para 

Navarro las relaciones entre el 
tejido empresarial local “era un 
tema pendiente, en cuya labor 
estamos”, siendo un ejemplo la 
organización de citas como este 
‘Comemos Juntos’ en el que “he-
mos mezclado muchas mesas, 
algunos venían en grupo y los 
hemos mezclado”, añadió el con-
cejal de Promoción Industrial del 
Ayuntamiento de Mijas,  ya que 
“la idea es que se conozcan con 
el pretexto de la visita de Javier 

González de Lara. 
A tal efecto, Manuel Navarro 

señaló las palabras del presidente 
de la Confederación de Empresa-
rios de Andalucía, califi cándolas 
de “lección de valentía y honra-
dez”, al catalogar a los emprende-
dores como “los protagonistas del 
futuro de este país” 

Por su parte, el presidente de 
la CEA agradeció al Ayuntamien-
to de Mijas y al edil de Promo-
ción Industrial la oportunidad de 

“compartir con un nutrido grupo 
de empresarios algunas refl exio-
nes sobre los retos del futuro de la 
economía andaluza y sus empre-
sas”. González de Lara puntualizó 
que “los empresarios tienen el 
hastío de una crisis extremada-
mente larga”, en la que “el prin-
cipal reto es la supervivencia de 
las empresas”.  El presidente de la 
Confederación de Empresarios de 

Andalucía continuó con que “en 
Andalucía, lamentablemente, en 
los últimos siete años, han desa-
parecido más de 50.000 pymes y 
más de 90.000 autónomos, una 
sangría, una pérdida brutal que no 
podemos permitirnos”.

Tras esta cita de ‘Comemos 
Juntos’, el programa ‘Hecho en 
Mijas’ sigue con más encuentros 
empresariales, como la cuarta cita 

de ‘Tarjeta por Tarjeta’, celebrada 
el pasado miércoles, o la Feria de 
Productos Artesanales, progra-
mada para el 2 de abril y aplazada 
al día 9 por la lluvia. ‘Comemos 
Juntos’ regresará a los salones de 
CIOMijas el próximo 30 de mayo, 
en la que una nueva personalidad, 
de reconocido prestigio empre-
sarial, compartirá mantel con los 
emprendedores mijeños.

José M. Guzmán

dijo que “los emprendedores 
son los protagonistas del 
futuro de nuestro país”

González  de Lara

Los empresarios de Mijas se vuelcan, una vez 
más, con la promoción industrial del municipio

Durante el evento, el concejal de Promoción Industrial del Ayuntamiento de Mijas, Manuel Navarro, 
animó a los empresarios a crecer y mejorar el tejido productivo del municipio / D.C.

CONSTRUYEND
PUNTOS DE ENCUENTR

Las redes sociales 
juegan un importante 
papel a la hora de in-
formar y relacionar a 
los emprendedores 
mijeños. El perfi l de Fa-
cebook y la cuenta de 
Twitter se convierten, 
además, en una nue-
va forma de entrar en 
contacto con ‘Hecho 
en Mijas’.

#HechoenMijas

Los empresarios de Mijas se vuelcan, una vez 

Durante el evento, el concejal de Promoción Industrial del Ayuntamiento de Mijas, Manuel Navarro, 
animó a los empresarios a crecer y mejorar el tejido productivo del municipio / 

CONSTRUYEND
PUNTOS DE ENCUENTR

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, (segundo por la izquierda), junto al concejal de Promoción 
Industrial, miembros del equipo de Gobierno, responsables de la Confederación, empresarios y técnicos / D.C.
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Más de un centenar de empresarios mijeños, de diversos sectores, compartieron mesa en un encuentro celebrado en CIOMijas.

CIOMIJAS ACOGE EL PRIMER ENCUENTRO ‘Comemos Juntos’
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LOS PROTAGONISTAS DE 
tarjeta por tarjeta

J.M.G. Expertos en alimenta-
ción y restauración, servicios 
a comunidades y particulares, 
ofertas deportivas, arquitectos 
o medios de comunicación. 
Son algunos de los sectores re-
presentados en el encuentro de 
‘Tarjeta por Tarjeta’ celebrado 
el pasado miércoles 2 de abril 
en el Teatro Las Lagunas, que 
se incluye en el programa mu-
nicipal de promoción industrial 
‘Hecho en Mijas’.

Una actividad “muy favorable 
y benefi ciosa para los empresa-
rios mijeños”, destacó el conce-

jal de Promoción Industrial del 
Ayuntamiento de Mijas, Ma-
nuel Navarro, quien afi rmó que 
“hay que seguir apostando por 
este tipo de encuentros, junto 

con las otras tres iniciativas de 
‘Hecho en Mijas’ (‘Minuto de 
Oro’, Vamos a Verte’ y ‘Come-

mos Juntos’), incluso en ir pen-
sando en la necesidad de otro 
tipo de reuniones y eventos más 
sectoriales”.

El edil se mostró satisfecho 
por el “increíble entusiasmo de 
los emprendedores de Mijas”, 

quienes “quieren más, necesitan 
más y ven favorables estas ini-
ciativas para su negocio”. “Que 
no olviden que el Ayuntamien-
to de Mijas está aquí, con este 
servicio para ellos, para que 
contemos con un tejido empre-

sarial dinámico, fuerte y sólido. 
Porque nuestro trabajo como 
gestores también consiste en 
impulsar lo mejor de la socie-
dad y un buen ejemplo de ello 
son nuestros emprendedores”, 
concluyó Navarro.

intercambian sus tarjetas 
de visita en encuentros 

cronometrados 

Los empresarios

Los protagonistas dieron a conocer su 
actividad al resto de emprendedores

5. 6.

8. 9.

HUEVOS PEDRO TIRADO

GRUPO SERGLOCO

PROFESIONAL SERVI

TORRES Y TRELLA INGENIEROS

CRISTALUM LAS LAGUNAS

RESTAURANTE LA REJA

“Me dedico a la venta de huevos, una 
mercancía perecedera donde cada día 
cuenta. Yo vendo gran cantidad, por lo 
que mi producto rota constantemente, 
ofreciendo así la máxima calidad a mis 
clientes, en su mayoría hosteleros y pe-
queños y medianos comercios”

“Nos dedicamos a los multiservicios 
habituales para comunidades y do-
micilios, destacando la limpieza de 
ácaros, higienización de colchones 
para hostelería, residencias, así como 
asistente personal para la Tercera 
Edad. Todos profesionales en paro ”

“Nos dedicamos a la gestión integral de 
servicios, asesoramos a nuestros clien-
tes en todo tipo de servicios, manteni-
miento, seguridad, limpieza, conserjería. 
No solo buscamos el mejor precio, sino 
el factor humano, que los profesionales 
trabajen con efi cacia”

“Nos dedicamos a ingeniería e insta-
laciones de telecomunicaciones y se-
guridad. Somos instaladores homolo-
gados de baja tensión, iluminación led 
y contraincendios. Estamos altamente 
especializados, realizamos proyectos e 
instalaciones” 

“Tenemos una amplia gama de 
productos. Hacemos todo tipo de 
cerramientos, toldos, persianas, 
mamparas de baño, cortinas de 
cristal. Esta es una gran idea, algu-
nos se han interesado por nues-
tros productos”

“Todos nuestros productos son 
frescos, somos especialistas en 
carnes a la barbacoa, parrilladas y 
platos de la cocina autóctona. Es-
tas jornadas nos permiten conocer 
a otras empresas y las ganas que 
tienen por hacer cosas”

Pedro Tirado

Rafael Toro

Álvaro Castro

Juan José Torres

Paqui Rodríguez

María de la Peña Moreno

Dirección.- C/Río Odiel, 10
Las Lagunas de Mijas

Teléfono.- 952 46 48 61

Móvil.- 653 199 966
E-mail.- info@sergloco.es
Web.- www.sergloco.es

Móvil.- 633 962 722
E-mail.- profesionalservi@gmail.com
Web.- www.profesionalservi.weebly.com

Dirección: C/ San Carlos, 50
Las Lagunas de Mijas

Móvil.- 685 451 188
E-mail.- jtorres@i-torrestrella.com
Web.- www.i-torrestrella.com

Dirección.- C/ Río Tinto,, 42
Las Lagunas de Mijas

Tlfs.- 952 58 16 27 / 619 010 141
E-mail.- cristalumlaslagunas@hotmail.com

Dirección: C/ Los Caños, 9
Mijas

Teléfono.- 952 59 11 24
E-mail.- restaurantelareja@hotmail.com
Facebook.- /restaurantelarejademijas

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CÁRNICAS HNOS. MARÍN SALÓN DE UÑAS LOLY’S C.D. MIJAS FUTGOLF

“Tenemos más de 25 años de expe-
riencia y hace 5 años emprendimos 
una nueva andadura con un negocio 
en Mijas. Nuestras apuestas son los ali-
mentos elaborados y la nueva cocina a 
baja temperatura, una cocina sana, sin 
colorantes ni conservantes ni aditivos. 
Carnes ecológicas y naturales”

“Ofrezco todo dentro del sector de 
las uñas, manicura, porcelana, gel, 
peluquería, estética, masajes, pedi-
cura con una gran experiencia y pro-
fesionalidad. Este tipo de encuentros 
está muy bien, opino que tenemos 
que comprar y contratar nuestros 
servicios dentro del municipio”

“Combinamos fútbol y golf, sustituimos 
el palo de golf por las piernas del jugador 
y la pelota pequeña por el balón. Invito a 
todos los empresarios a que organicen 
su equipo para hacer una pequeña liga 
deportiva y poder seleccionar jugadores. 
También busco campo de golf en Mijas 
en el que poder jugar.”

Antonio Marín Dolores Casado Mariela Fernández

Teléfono.- 952 47 61 56
E-mail.- antonio@marinhermanos.com
Web.- www.marinhermanos.com

Móvil.- 637 964 191
E-mail.- caplob@hotmail.om
Facebook.- /lolyta.casadorodriguez

Móvil.- 650 619 950
E-mail.- mijasfutgolf@yahoo.es
Web.- www.futgolfandalucia.es

CONTACTO

CONTACTO
CONTACTO

apúntate a LA CAMPAÑA

promocionindustrialycomercial@mijas.es 
Hecho en Mijas

El concejal de Promoción Industrial del Ayuntamiento de Mijas, Manuel Navarro, acompañó a los empresarios 
participantes en esta nueva edición de ‘Tarjeta por Tarjeta’ / D.C.

reune a trece empresas

Tarjeta por Tarjeta

en su cuarta edición

1. 2. 3.

4.

7.
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El concejal de Promoción In-
dustrial y Comercial en el 
Ayuntamiento de Mijas, Ma-
nuel Navarro, anunció las se-
gundas jornadas de difusión de 
la campaña municipal ‘Hecho 
en Mijas. Made in Mijas’, que se 
van a celebrar el próximo mar-
tes 8 de abril en la Tenencia de 
Alcaldía de La Cala a partir de 
las 19 horas. 

Los contenidos versarán, 
principalmente, sobre el co-
mercio y las herramientas 
que ofrece Internet para este 
sector. La presidenta de la 
Asociación de Comerciantes 

y Empresarios de Mijas Costa 
y de La Cala, Concha Blanco, 
será la encargada de presentar 
la ponencia central, que será 
enunciada por el presidente de 
la Cámara de Comercio de Má-
laga, Jerónimo Pérez Casero. 

Manuel Navarro subrayó que 
“es un honor para Mijas que el 
máximo representante de este 
órgano haya hecho un hueco 
en su agenda para hablarnos 
de la gran actividad que genera 
tanto dentro como fuera de la 
provincia” y resaltó que “hacer 
partícipe a la Cámara de Co-
mercio en estas jornadas es, 
ya de por sí, un éxito”. El edil 
aseguró que la cita “ayudará a 

que los emprendedores mije-
ños que se sumen a la Cámara 
puedan promocionar sus ser-
vicios y productos más allá de 
nuestras fronteras”.

Los contenidos
Aparte de la ponencia central, 
las jornadas incluirán tres co-
municados iniciales, de diez 
minutos cada uno. La primera 
versará sobre la estrategia so-

cial y posicionamiento en las 
redes sociales por parte de las 
empresas y correrá a cargo de 
José Antonio Quero. La se-
gunda, que expondrá las virtu-
des de un directorio comercial 
en Internet, será enunciada 
por Sergio García y Francisco 
Fernández. La última, sobre 
comercio electrónico, la prota-
gonizará Emilio Calvo.

El evento se cerrará con las 
degustaciones de productos. 
En este caso, los asistentes po-
drán probar dulces artesanales 
y elaborados en el municipio; 
más concretamente, de las em-
presas mijeñas Tartas de en-
sueño y Mayan Monkey Mijas.

“Estamos muy ilusionados 
porque estamos seguros de 
que estas jornadas van a tener 
un nivel muy elevado en todos 
sus aspectos”, manifestó el edil.

Laura Delgado

versarán principalmente 
acerca del comercio y las 

herramientas que da Internet 

Los contenidos

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 artesanales de Mijas 
elaborados por la empresa 
Tartas de Ensueño y por 
Mayan Monkey Mijas

* Estrategia social y posicio-
namiento en redes sociales, 
con José Antonio Quero

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

* Comercio electrónico, con 
Emilio Calvo

Su presidente ofrecerá la ponencia 
central del evento, que tendrá lugar el 
8 de abril en la Tenencia de Alcaldía de 
La Cala a partir de las siete de la tarde

El presidente de la Cámara de Comer-
cio de Málaga explicará los objetivos y 
actividades de la entidad y animará a 
los presentes a sumarse a las empre-
sas comerciales que se impulsan

LA CAMARA DE COMERCIO,
presente en las segundas jornadas de
‘Hecho en Mijas’ PONENCIA CENTRAL:

Jerónimo 
Pérez
Jerónimo Jerónimo 
Pérez

10. ARQUI3 BIOTRITURADOS MIJAS

“Desarrollamos proyectos de arquitec-
tura y urbanismo, tanto de casas como 
edifi cios. En 14 años de experiencia en 
Mijas, nos hemos especializado en trá-
mites con administraciones, especial-
mente el Ayuntamiento. Las sinergias 
de estos encuentros son interesantes”

“Trituramos los restos vegetales directa-
mente en jardín, sin tener que desplazar-
se al vertedero, por lo que reducimos los 
costes de traslado. Se puede usar como 
mantillo de jardín con altos benefi cios 
para el suelo, es un compost propio. Tra-
bajamos para particulares y empresas”

Mariano Sánchez Cristóbal Moreno

Dirección.- C/Río Benamargosa, 3 L2
Las Lagunas de Mijas
Móvil.- 606 280 298
Email.- amorales@arqui3.com
Web.- www.arqui3.com

Móvil.- 653 069 756
E-mail.- cristobal@trituradodepodas.es
Web.- www.trituradodepodas.es

CONTACTO CONTACTO

RADIO TROPICAL Y LA MEGA FM

“Nuestro producto estrella es nuestro 
programa matutino, ‘El quitapenas’, un 
espacio de humor, información y con-
cursos. Intentamos que las empresas 
noten que su nombre suena gracias a 
nuestras promociones”

Jhonny Mix

Móvil.- 638 494 060
E-mail.- tropicalfm954@hotmail.com
Web.- www.lamega.es

CONTACTO

TARTAS DE ENSUEÑO

“Además de todo tipo de tartas, de chu-
ches, mesas dulces y cuppcakes, hago 
talleres de galletas en los cumpleaños y 
comuniones. Todos los productos pue-
den ser tematizados de personajes de 
animación si así lo requieren los clientes”

Isabel María Pro

Dirección.- C/ De la Butibamba 
s/n La Cala de Mijas

Móvil.- 692 484 919
Facebook.- Tartas de Ensueño

CONTACTO

MAS COMUNICACION

MÁS CERCA= La del pasado miércoles 2 de abril fue la cuarta cita de ‘Tarjeta por Tarjeta’, uno de los espacios del progra-
ma municipal de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’. Tras los primeros encuentros de este tipo, en los 
que los empresarios dan a conocer su actividad intercambiando sus tarjetas de visita, el concejal Manuel 
Navarro destacó que desde el Consistorio “mantenemos la ilusión del primer día, en el que los empren-
dedores concluyeron entusiasmados y preguntando por cómo podrían participar en otro evento” / D.C.

11. 12.

13.



El concejal de Promoción In-
dustrial y Comercial en el 
Ayuntamiento de Mijas, Ma-
nuel Navarro, anunció, el pa-
sado miércoles 2 de abril, que 
‘Hecho en Mijas’ se suma a la 
celebración de los Días Euro-
peos de la Artesanía, que se 
celebrarán los días 4, 5 y 6 de 
abril. Una cita que consistirá en 
tres jornadas de puertas abier-
tas en talleres artesanos, entre 
los que participan dos profe-
sionales de nuestro municipio, 
José Angulo y Sonia Lekuona.

“Mijas va a contar con dos re-
presentantes en esta iniciativa, 
en la que van a participar un to-
tal de diez artesanos de toda la 
provincia de Málaga. Es un ho-
nor que hayan sido selecciona-
dos dos profesionales mijeños 
por su trabajo, capacidad y su 

profesionalidad”, dijo el edil.
Este hecho, como prosiguió 

Navarro, va a servir también 
para que ‘Hecho en Mijas’ de-
sarrolle “un conjunto de ac-
ciones que vamos a organizar 
junto con la nueva Asociación 
de Artesanos de Mijas”. El ob-
jetivo de estas iniciativas es 
“potenciar y dar a conocer la 
excelente labor que los arte-

sanos mijeños realizan, darlos 
a conocer entre sí y que se in-
tegren en esta asociación” re-
cientemente creada.

“En Mijas hay muchos arte-

sanos y queremos que todos se 
asocien para que esta organiza-
ción pueda tener los miembros 
sufi cientes como para poder 
generar algunas de las activida-
des que contempla la Junta de 
Andalucía para los artesanos, 
como puede ser, por ejemplo, 
la creación de una ruta de es-
tablecimientos artesanos o que 
puedan participar en las distin-
tas ferias del sector en toda Es-
paña e, incluso, en otros países 
de Europa”, manifestó.

Además, el titular de Pro-
moción Industrial y Comercial 

avanzó que el departamento 
municipal que dirige y la pro-
pia Asociación de Artesanos de 
Mijas están trabajando ya en la 
creación de un premio de arte-
sanos ‘Hecho en Mijas. Made in 
Mijas’. Se trata de un distintivo 
que va a tener dos categorías, 
una local y otra general, que 
estará abierta a todos los arte-
sanos de otras localidades.

“Estamos trabajando en las 
bases y dentro de poco las ha-
remos públicas junto con los 
plazos de presentación de tra-
bajos, fecha de entrega de pre-

mios y todo lo relativo a esta 
iniciativa”, concretó.

Por último, Manuel Navarro 
recordó que otra de las inicia-
tivas de ‘Hecho en Mijas. Made 
in Mijas’ orientadas al mundo 
de la artesanía son las ferias 
artesanas que se celebran cada 
miércoles en la plaza Virgen 
de la Peña. La primera de ellas, 
prevista el pasado miércoles 
tuvo que ser suspendida a cau-
sa de la lluvia, “pero el miér-
coles que viene comenzarán 
a celebrarse de forma ininte-
rrumpida”, matizó.

Los días 4, 5 y 6 de abril se 
podrán visitar, con cita previa, los 
talleres de los diferentes artesanos

Redacción

 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’
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con dos representantes 
entre los diez artesanos 

participantes de 
toda la provincia 

Mijas cuenta

El concejal de Promoción Industrial (en el centro), recordó que una de las iniciativas de ‘Hecho en Mijas’ 
contempla una feria de productos artesanos cada miércoles en la plaza Virgen de la Peña de Mijas Pueblo / I.P.

‘HECHO EN MIJAS’
con la celebración de los 

JOSÉ ANGULO, ARTESANO

“Soy ceramista, desde hace muchos años, me dedi-
co a trabajar con los azulejos. Hago murales de azu-
lejos por encargo. Ahora mismo, desde hace un mes 
y medio, estoy trabajando en la cartelería de las calles 
de Mijas Pueblo”

‘Hecho
    en Mijas’

con los

ARTESANOS
Nuestro municipio se suma 
a los Días Europeos de la 
Artesanía con la presencia de 
dos maestros artesanos de los 
diez que participan en toda la 
provincia, Sonia Lekuona y José 
Angulo. Un motivo más, que se 
suma al impulso que ‘Hecho 
en Mijas’ prevé para estos 
trabajadores manuales. 

El Ayuntamiento de Mijas apoya 
la recién creada Asociación de 
Artesanos de Mijas, además, 
a través de ‘Hecho en Mijas’, 
espera promover la difusión de 
los productos locales en ferias y la 
creación de un premio artesano.

SONIA LEKUONA, ARTESANA

En marcha
 ASOCIACION DE 

ARTESANOS DE MIJAS

“Lo más interesante de mi ofi cio es la creatividad 
y, por su puesto, el trabajar con algo que me gusta 
desde siempre. Siempre se me ha dado muy bien 
pintar, así que cuando tuve la ocasión de entrar en 
la Escuela de Arte de Málaga y aprender cerámica, 
pude comenzar a adaptarla a la pintura, es perfecto”

“Mi taller es muy pequeñito, lo tengo en un habitación 
en casa. Aprovechando los Días Europeos de la Ar-
tesanía, podéis visitarme, con previa cita”

“Mi día a día es una maravilla porque trabajo en lo 
que quiero”. “Hago diseños, creo patrones y pren-
das adaptadas a la movilidad de los niños, para que 
estén cómodos”

“Empecé en una buhardilla hace ocho años, poco a 
poco, de feria en feria, pasé a un taller, una tienda-ta-
ller, fui evolucionando. Los artesanos no deben tener 
miedo a salir de su buhardilla”

“Mi estilo es libre, no compro rollos de tela ni de 50, 
ni de 100, ni de 1000 metros, compro telas en corto-
metraje para hacer piezas limitadas y exclusivas, me 
gusta la variedad, que se note que es mío y que mis 
clientes sepan que nadie llevará algo igual”

CONTACTO:

C/Málaga 32-Bis
Mijas Pueblo

Telf: 649 715 125
E-mail: musketamijas@gmail.com

CONTACTO:

C/ Río Beiro, 5
La Lagunas de Mijas

Telf: 606 412 165
E-mail: info@anguloceramicart.com

Días Europeos de la Artesanía

la
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MERCERÍA ARTE Y COSTURA

CARNICERÍA JORGE

FRUTERIA DE TEMPORADA

BIG BALL PARQUE INFANTIL MIQUECA MODA INFANTILPANADERÍA LAS TORRES

PERA PELUQUERO’S

BAR EL ABUELO

Sari Martín

Jorge Luis Bueno

Francisca Gómez

Matías Barroso Francisca MiguelMarta Noguera

Manuel Perálvarez

Martín Fernando

La concejalía de Promoción Industrial y Comercial 
entregó nuevos certifi cados a las empresas que, 
incluidas en la campaña ‘Hecho en Mijas, han fi r-
mado un convenio con el Consistorio compro-
metiéndose 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

Teléfono.- 952 66 49 79
E-mail.- merceriaarteycostura@
gmail.com

Teléfono.- 628 441 238

Teléfono.- 609 359 284

Teléfono.- 636 810 978
E-mail.- bigballmijas@hotmail.com
Web.- www.bigball.es

Teléfono.- 637 163 388
E-mail.- brodifi paqui1@hotmail.com
Facebook.- /miquecainfantil

Teléfono.- 951 702 695

Teléfono.- 952 66 66 10
E-mail.- perapeluqueros@gmail.com

Teléfono.- 622 533 597
E-mail.- lopez.martin.fernando@
hotmail.com
Web.- www.casaelabuelo.es

COMPROMETIDOS CON EL RECICLAJE en C/ Velázquez, Avda. Miguel 

Hernández y Avda. María Zambrano en Las Lagunas de Mijas

ISABELLA PELUQUERÍAANIMALANDIA DEDO2 PELUQUERÍA

Isabel NadalesPilar Jaime María Sánchez

Teléfonos.- 951 31 39 95 / 
606 369 511

Teléfono.- 634 487 796
E-mail.- acua0317@hotmail.com

Teléfono.- 952 66 67 18

SUPER LOS ALMENDROSAUTOSERVICIO YASPAU COSTAGESTIÓN ASESORÍA

Daniel MonteroMaría del Carmen Calzado Armando Benito

Teléfono.- 622 070 506
E-mail.- super.losalmendros@
hotmail.com

Dirección.- Avda. Miguel Hernán-
dez, 8 en Las Lagunas de Mijas

Teléfono.- 951 96 39 66 /
607 481 143
E-mail.- info@costagestion.com
Web.- www.costagestion.com

a

Animación
Los creadores audiovisuales japoneses desa-
rrollaron, en la segunda mitad del siglo XX, una 
estética singular para los personajes de sus tra-
mas animadas. Rostros de ojos grandes y pasajes 
donde impera un amplio colorido son algunas de 
las características comunes de un género conoci-
do como el ‘anime’.

Yugioh & Magic
Son juegos de cartas basados en la esté-

tica anime. En el caso de Yugioh, se trata 

de una colección manga de la que tam-

bién se han creado series y videojuegos.

La propia industria audiovisual ni-

pona ha sabido sacarle el máximo 

partido al desarrollo tecnológico del país. Actualmente, esta 

industria tecnológica se centra en la búsqueda del máximo 

realismo en todos sus productos.

La propia industria audiovisual ni-

JAPoN
dedican una jornada 

MIBU y ‘Hecho en Mijas’

El próximo sábado 12 de abril, de 12 a 20 h, el edifi -
cio de Fomento del Empleo (Multicines), ubicado en 
la avenida de Andalucía en Las Lagunas, acoge una 
jornada dedicada a Japón. Organizada por la Asocia-
ción Juvenil MIBU y ‘Hecho en Mijas’, en la cita habrá 
proyecciones de películas, videojuegos, literatura, 
tiendas, torneo de cartas Yugioh y Magic, todo sobre 
la cultura urbana del país nipón.

Videojuegos



I.Merino. ‘2 años de nada’ es 
el lema de la campaña que el 
Partido Popular ha lanzado a 
nivel provincial para hacer ba-
lance de la gestión de la coali-
ción de izquierdas en Andalu-
cía. “Decíamos en la legislatura 
pasada que el PSOE paraba las 
posibilidades de crecimiento 
de la provincia de Málaga y hoy, 
puedo decir con tristeza que el 
bipartito está consiguiendo que 
la provincia vaya para atrás”, 
manifestó el presidente del PP 
de Málaga, Elías Bendodo, du-
rante la presentación de la cam-
paña, el pasado viernes 28. Du-
rante su intervención, Bendodo 
retó a la presidenta de la Junta 
de Andalucía, Susana Díaz, a 
hacer balance de su gestión ya 
que, según aseguró, “sobran 

fotografías y faltan resultados”. 
“Le pedimos a la señora Díaz 
que haga un balance con núme-
ros de estos dos años en la pro-
vincia”, apuntó. Los populares 

pusieron como ejemplo de “re-
troceso” la política de sanidad 
en Málaga, donde 1.271 profesio-
nales han sido despedidos o las 
reformas pendientes en centros 
educativos. En materia de obras 
públicas, Elías Bendodo especi-
ficó que la inversión en 2013 fue 
similar a la de 2001. 

Del 4 al 10 de abril de 201422 Actualidad
Mijas Semanal

PSOE e IU no están 
creando empleo, sino 

que lo destruyen

Según el PP,

POLÍTICA

El PP de Málaga resume en 
la campaña ‘2 años de nada’ 
la labor del bipartito andaluz

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ofreció el viernes 
28 una rueda de prensa junto a la secretaria general del partido, 
Margarita del Cid, y el vicepresidente, Francisco Salado / B. Martín.

*EN BREVE

El grupo, compuesto por 
cien niños de entre cuatro 
y cinco años, se acercó el 
miércoles 3 hasta la biblio-
teca Entreculturas de Las 
Lagunas para descubrir, a 
través de un cuentacuentos, 
las aventuras que encierran 
los libros. La compañía 
‘Trobadores’ fue la encarga-
da de escenificar la historia, 
que despertó en los peque-
ños asombro, risa e intriga. 
El mundo animal y la edu-
cación en valores fueron 
las temáticas elegidas para 
conmemorar el Día Inter-
nacional del Libro Infantil 
y Juvenil.

Alumnos del San 
Francisco de Asís 
celebran el Día 
del Libro Infantil 
y Juvenil.- 

Redacción. La primera de 
las peticiones efectuadas por 
el PSOE de Mijas se refiere 
al arreglo y soterramiento de 
cables de baja tensión en las 
calles Romeral y Pinar. Según 
asegura la secretaria general 
del PSOE de Mijas, Fuensanta 
Lima, los vecinos de la zona es-
peran una respuesta por escrito 
del Consistorio desde el año 
2012. Y es que, a pesar de que 
los propietarios cuentan con 

el dinero, las obras aún no han 
comenzado. Por otra parte, los 
socialistas han vuelto a afirmar 
que desconocen el destino del 
dinero procedente del cobro de 
los puestos que se instalan en el 
mercadillo de segunda mano de 
los domingos. “Hay una media 
de unos cien puestos por mer-
cadillo a unos doce euros, así 

que podemos hacer la cuenta y 
hacernos una idea de la canti-
dad de dinero de que estamos 
hablando. No sabemos dónde 
está ese dinero, lo que está cla-
ro es que no está en las arcas 
municipales, ni se ha fiscali-
zado”, apuntó el secretario de 
Política Municipal del PSOE de 
Mijas, Roy Pérez.

En otro orden de cosas, Fuen-
santa Lima anunció esta se-
mana una campaña contra la 
subida del IVA en los campos 
de golf. El asunto fue uno de 

los ejes que se abordaron en la 
constitución del grupo de turis-
mo del PSOE de Málaga. “He-
mos vivido un especial agravio 
en Mijas con la subida del IVA 
en el golf, un sector que da de 
comer a muchas familias mije-
ñas, y no se ha escuchado ni un 
solo lamento por parte de quien 
debe proteger los intereses de 
sus vecinos”, criticó la portavoz 
socialista. El objetivo de la cam-
paña es concienciar a los ciuda-
danos en torno a estas medidas 
que afectan al sector turístico. 

I.M.  Los 88 kilómetros del 
litoral occidental de la pro-
vincia de Málaga estarán 
a punto de cara a la Sema-
na Santa. Así lo aseguró el 
martes 1 la presidenta de la 
Mancomunidad de Munici-
pios de la Costa del Sol Occi-
dental, Margarita del Cid. El 
balizamiento de playas será 
uno de los aspectos que, en 
esta ocasión, podrá disfru-
tarse durante cinco meses, 
hasta octubre. 

Mijas contará con 6 canales 
rápidos, 1 lento y 4 adosados 
y, además, también se van a 
balizar horizontalmente los 
14 kilómetros de nuestro li-
toral para diferenciar la zona 
de baño con la de circulación 
de motos acuáticas y embar-
caciones. Desde el punto de 
vista económico, la Manco-
munidad ahorrará este año 
un 11,76% en este concepto.

Los socialistas piden soterrar los 
cables de varias calles de Calypso

El ente prevé 
adelantar la 
instalación del 
balizamiento 
en las playas

POLÍTICAMANCOMUNIDAD

La secretaria general del PSOE de Mijas, Fuensanta Lima, junto al 
secretario de Política Municipal, Roy Pérez / Irene Pérez.

en marcha una campaña 
contra la subida del IVA 

en los campos de golf 

El PSOE pondrá

El grupo popular de la localidad 
ha criticado la gestión de los 
socialistas en materia medioam-
biental acusándoles de una “pé-
sima gestión” y de “dejadez”. El 
secretario del área, Javier Núñez, 
ha responsabilizado al PSOE del 
“desastre ecológico” que ha pro-
vocado el vertedero, “que tanto 
daño ha causado a nuestro muni-
cipio” y que “fue cerrado gracias 
al Ejecutivo del PP”. Desde las 
filas populares se ha asegurado 
que el vertedero ha contaminado 
el arroyo de Los Toros y que va 
a “costar muchísimo tiempo” re-
cuperar el deterioro ocasionado. 

Sierra Alpujata
Por otro lado, Javier Núñez ha 
recordado que los socialistas 
construyeron el vertedero en la 
Sierra Alpujata, que es uno de 
los ecosistemas más importan-

tes del continente europeo. “El 
Gobierno anterior del Partido 
Socialista lo ha destrozado”, se-
ñaló el secretario.

Caminos rurales
Javier Núñez también se ha re-
ferido a la dejadez respecto a los 
caminos rurales, así como a los 
accesos a las urbanizaciones, 

que “se están mejorando ahora 
gracias al esfuerzo del actual 
equipo de Gobierno”. Respecto 
al incendio del pasado verano, 
el secretario de Medio Am-
biente del Partido Popular ha 
sostenido que “si hubiésemos 
tenido unos caminos de acce-
so correctamente señalizados y 
habilitados, nuestros bomberos 
hubieran podido llegar allí sin 
problemas”. Núñez concluyó 
que, gracias a los trabajos de-
sarrollados en caminos rurales, 
se ha facilitado el acceso de los 
bomberos.

Redacción

Los populares mijeños 
critican la “dejadez” del 
PSOE en Medio Ambiente
El PP acusa a 
los socialistas del 
“desastre ecológico” 
causado por el 
vertedero en Mijas

ha censurado el abandono 
de los caminos rurales por 

parte de los socialistas

El PP también

Javier Núñez, secretario del área de Medio Ambiente del PP Mijas, resaltó 
los trabajos desarrollados en caminos rurales / C. López.
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Acercar la naturaleza a los más 
pequeños es el objetivo de la 
iniciativa puesta en marcha por 
la concejalía de Albergues del 
Ayuntamiento de Mijas con esta  
actividad, denominada ‘Encuen-
tros con la naturaleza’.

El pasado lunes 31 de marzo, 
los alumnos de Educación Infan-
til del colegio Las Cañadas dis-

frutaron de una jornada amena 
en las instalaciones del Albergue 
de Entrerríos, donde conocieron 
de primera mano cómo se tra-
baja en un huerto, se cuida a los 
animales o se fabrica el pan. 

“Para ellos es un entorno en el 
que van  a poder ver todas las co-
sas que estamos viendo en cla-
se. Luego está el contacto con el 
medio ambiente, con los anima-
les y las plantas. Esto para ellos 

es fundamental”, afi rmó Alba 
Rama, profesora de Educación 
Infantil del centro escolar. 

Por su parte, la coordinadora 
del departamento de Albergues, 
Toñi Ruiz, afi rmó que más allá 
del contacto con los animales 
también aprenden otros va-
lores ya que “ven educación 
medioambiental y, además, com-
parten un día con los profesores 
y monitores”. 

Jacobo Perea

Alumnos de Las Cañadas 
disfrutan de la naturaleza 
en el albergue de Entrerríos
Los pequeños visitaron las instalaciones el pasado 31 de 
marzo, donde aprendieron a darle de comer a los animales

De izquierda a derecha, los alumnos del colegio Las Cañadas pasaron por el huerto del albergue de Entrerríos 
durante su visita el lunes 31 de marzo y  dieron de comer a los animales de la Granja Escuela / Ramón Piña.

J.P. En el mercadillo ecológico 
de La Cala de Mijas solo en-
contraremos productos que 
se distinguen por su calidad 
y que no contienen aditivos ni 
hormonas tóxicas, transgéni-
cos ni pesticidas. Desde frutas 
y verduras, a legumbres, hue-
vos, especias, aceite o té. “Se 
nota en el sabor, en el aroma y 
en la salud, a la larga, supongo, 
que también”, afi rma uno de 
los clientes. 

El concejal de Mercadillos 
del Consistorio mijeño, José 
Antonio Sánchez Peña, vi-
sitó a los organizadores, a los 
que les acaba de renovar la 
licencia. Según Sánchez Peña, 

satisface una demanda de los 
vecinos de Mijas, favorece el 
turismo y fomenta el consumo 
y la  producción ecológica. La 
próxima cita será el próximo 
27 de abril.  

Un mercadillo para favorecer 
la producción ecológica

COMERCIO

*EN BREVE
El Hipódromo acoge el sábado 5 una 
concentración benéfi ca de mascotas.-

La actividad, organizada por el Consistorio y Cruz Roja Mijas, 
comenzará a las 10:30 horas y tendrá exhibiciones, espectáculos 
musicales y sorteo de premios. Además, el evento contará con 
la presencia del adiestrador Óscar Gil, que atenderá las dudas 
de los asistentes sobre el comportamiento de los perros. Aun-
que la entrada es gratuita, aquellos que quieran participar en 
la exhibición de mascotas deberán donar cinco euros y serán 
incluidos en un sorteo de regalos. Toda la recaudación se desti-
nará a los ciudadanos mijeños con menos recursos.

OPINIONES

J.A. Sánchez
Peña

“Es un mercado que tiene una 
aceptación importante. Hemos 
renovado la licencia para que 
puedan seguir montando en La 
Cala y en Las Lagunas los últi-
mos domingos de cada mes”

Concejal de 
Mercadillos

OPINIONES“

El mercadillo ecológico contó con 10 puestos el pasado domingo 30 de 
marzo y estuvo muy transitado durante la jornada / C. López.

J.P. La empresa danesa JYSK cuenta 
en todo el mundo con más de 2.000 
tiendas, dos de ellas en la provincia 
de Málaga: una en la capital y otra 
en Mijas. Ambas abrieron sus puer-
tas ahora hace cinco años. La crisis 

no ha afectado a la empresa escan-
dinava, que presume de buenos 
precios gracias al poder de compra 
del grupo JYSK. La empresa de 
camas, muebles y hogar de diseño 
une las ventajas del establecimiento 

de descuento, como el bajo precio y 
la disponibilidad inmediata, con las 
del establecimiento especializado 
tradicional, como el asesoramiento, 
la variedad y el servicio. Este con-
cepto permite a JYSK mirar con op-
timismo hacia el futuro: “Nuestras 
cifras de ventas muestran que esta-

mos en el camino correcto”, comen-
ta Ole N. Nielsen, gerente de la em-
presa. “Sin embargo, necesitamos 
todavía más personal cualifi cado. 
Quien muestra talento y esfuerzo 
en nuestra empresa tiene muchas 
opciones de desarrollar su carrera 
en cualquier parte de Europa”.

La empresa JYSK cuenta con dos tiendas en la provincia de Málaga.

PUBLIRREPORTAJE

JYSK celebra su quinto aniversario 
en sus tiendas de Málaga y Mijas

nórdica JYSK presume 
de buenos precios 

La empresa
Una de las dos tiendas de JYSK de Málaga está en Mijas.



Llegan a Málaga buscan-
do una solución, llevando 
consigo una maleta muy 

pesada, cargada de sentimientos 
encontrados y esperanzas que van 
y vienen en función del estado 
de ánimo. Son familias que pro-
vienen de otras provincias, pero 
especialmente de Ceuta y Melilla, 
aunque también de Marruecos. A 
su cargo, hijos menores de edad a 
los que les han diagnosticado cán-
cer y necesitan someterse a tra-
tamiento en el Hospital Materno 
Infantil de la capital. “A mediados 
de los noventa, la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer (AECC) 
les empezó a ofrecer pisos de aco-
gida, pensando en aliviar la carga 
que supone no solo sufrir la en-
fermedad, sino también la falta de 
recursos”, explica Fátima Bajja, 
intérprete en esta iniciativa, que 
se sufraga en parte con los fondos 
del programa ‘Los niños ayudan a 
los niños’. Además de facilitar los 

pisos, la AECC se hace cargo de 
los recibos de la vivienda y de do-
tarla de menaje, enseres y mobi-
liario, así como de llevarles comi-
da y ropa en los casos necesarios.

Actualmente, la asociación 
pone a disposición de estas per-
sonas 8 pisos de un bloque de vi-
viendas que han sido cedidos por 

una familia, así como otro más, 
propiedad de la asociación: en un 
principio eran dos pisos que fi nal-
mente se unieron y acondiciona-
ron para tres familias, destinado a 
niños más pequeños. “Las madres 
necesitan del apoyo de otras para 
sobrellevar el proceso y cuando se 
trata de niños más pequeños es 
preferible que compartan vivien-

da”, señala la trabajadora social 
Olga Santiago, quien está en con-
tinuo contacto con otros hospita-
les, con el Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (Ingesa) y con 
las delegaciones del colectivo en 
otras provincias, así como con las 
fundaciones de Ronald McDonald 
y Cesare Scariolo, que también 
tienen casas de acogida.

Tanto Olga como Fátima ase-
guran que las vivencias de estas 
familias suponen un ejemplo de 
superación y de esperanza. “Nor-
malmente, son madres que dejan 
atrás a su marido y otros hijos 
para venir solas a luchar por uno 
de ellos a un lugar desconocido 
haciendo frente a una enfermedad 
muy dañina, nos dan una gran lec-
ción de entereza y coraje”, comen-
ta la intérprete. 

A los pisos de acogida acuden 
también voluntarios para realizar 
tareas de acompañamiento, sali-
das, entretenimiento o animación.

Programa solidario ‘Los niños ayudan a los niños’

que tienen estas familias 
suponen un ejemplo de 
superación y esperanza

Las vivencias

Fátima Bajja
Intérprete

UN EQUIPO VOLCADO CON LA CAUSA
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Los pisos de acogida de la Asociación Española Contra el Cáncer en la capital para familias con 
hijos que padecen esta enfermedad terminan por convertirse en sus verdaderos hogares durante 
el largo proceso que dura el tratamiento oncológico en el Hospital Materno Infantil // LAURA DELGADO

Un hogar
fuera del hogar

Fátima Bajja
Intérprete

UN EQUIPO VOLCADO CON LA CAUSA

“Somos una familia”
Mientras Olga Santiago se encarga de coordinar desde hace 5 años 
los pisos de acogida, esta trabajadora social, que está pendiente 
de hasta el más mínimo detalle, reconoce que Fátima Bajja se ha 
convertido en el corazón de este proyecto. “Está disponible las 24 
horas del día los 365 días del año, siempre les ayuda a solucionar los 
problemas y se implica al máximo”. 

Por su parte, la intérprete, que trabaja en esta causa desde hace 14 
años, asegura que al principio lo pasó mal: “te llevas los problemas a 
casa, lloras, pero al fi nal pensé que, si todos abandonamos, quién les 
iba a ayudar”. Asimismo, subraya que los lazos llegan a ser tan fuertes 
que los considera de la familia. “Voy a visitarlos, me llaman tita y se 
crean amistades, algunas de hasta hace diez años”, destaca Fátima.

Olga Santiago
Trabajadora 
social

Yamila Mohaud Abdel-Lah (izquierda) juega con su hija Anisa, acompañada de Mimona Soliman Mohamed (derecha), madre de Brahim. Ambas comparten un piso de la AECC en Málaga 
con otra familia / L.Delgado.
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Programa solidario ‘Los niños ayudan a los niños’

L.D. Brahim es la segunda 
vez que reside en Málaga. 
“En noviembre de 2006, con 
solo 5 años, fue tratado por su 
leucemia en el Hospital Materno 
Infantil y en mayo de 2013 
hemos vuelto porque ha tenido 
una recaída”, explica su madre, 
Mimona Soliman Mohamed, 
que comparte piso con Yamila 
Mohaud Abdel-Lah. Su hija, 
Anisa, que cumple en abril 4 
años, también sufre leucemia, 
diagnosticada en junio de 2013. 

“Es muy duro, prefi eres que te 
hubiera pasado a ti y no a un niño 
tan pequeño, que no lo entiende”. 

Estas españolas, residentes en 
Melilla, sacan fuerzas de don-
de no hay y afi rman que sus 
hijos son su fuente de coraje. 
“Las dos hemos dejado a nues-
tros maridos e hijos para venir a 
Málaga por bastante tiempo, los 
tratamientos duran años, es una 
enfermedad que te destroza, te 
rompe la vida”, insiste Yamila, 
quien, sin embargo, lanza este 

mensaje: “No tienes que pensar 
que la enfermedad puede acabar 
contigo, tienes que pensar que tú 
tienes que acabar con ella”. Ade-
más, Yamila recuerda que tam-
bién hay que lidiar con otros as-
pectos del cáncer: “Por la calle, la 
gente ve a mi niña con mascarilla 
y sin cabello y se aparta o bien 
empieza a murmurar”. Ambas 
agradecen enormemente el trato 
y la ayuda que han recibido por 
parte del personal del Materno y 
de la AECC.

Como su nombre propiamente 
dice, son los voluntarios más 
pequeños los que colaboran 
con su granito de arena para 
mantener iniciativas como los 
pisos de acogida o el programa de 
oncología infantil. 

Mientras niñas como Lola y 
Elena Pérez celebran ‘cumpleaños 
solidarios’, otras como Bárbara 
Castillo realizan pulseras para 
venderlas después. Elena lleva 
ya cinco años recibiendo menos 
regalos en su cumpleaños; a 
cambio, sus amigos donan a una 

hucha de la AECC el coste del 
regalo que le iban a hacer. Su 
hermana Lola ya lleva dos años 
haciendo lo mismo. Sin embargo, 
Bárbara prefi ere vender por 1 
euro las pulseras que crea para la 
causa. También existen otros casos 
como los de las hermanas Ruiz. Su 
padre, José Luis Ruiz, organizó dos 
desfi les en 2013, uno de primavera 
y otro de otoño, en el Hotel Sunset 
Beach de Benalmádena en el 
que ellas colaboraron cantando 
y desfi lando. Se recaudaron 
alrededor de 8.000 euros.

Lola y Elena Pérez

Paula y Ana Ruiz

Bárbara Castillo

Paqui Guerrero

Los voluntarios,
pieza fundamental del programaVoluntarias de la delegación de la AECC en Fuengirola, Benalmádena y Mijas posan 

con las pulseras que Bárbara Castillo realiza para recaudar fondos / L.D.

La trabajadora social Olga Santiago y la intérprete Fátima Bajja, en el piso de acogida de la AECC con las tres 
familias que viven en él, cerca del Hospital Materno Infantil / L.D.

15 familias se han beneficiado 
de los pisos de acogida en 2013

Programa realizado por la Asociación 
Española Contra el Cáncer, a través de sus 
voluntarios más pequeños, que contribuye a 
sufragar en parte los pisos de acogida o el 
programa oncológico infantil

26 niños colaboraron el año pasado

Más de 1 millón de euros destinó 
la AECC en 2013 para investigación 
oncológica infantil

Lecciones de
entereza y coraje ‘LOS NIÑOS AYUDAN A LOS NIÑOS’

EN DATOS
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Realizaron ‘cumpleaños solidarios’, 
organizaron eventos, vendieron 
pulseras o ahorraron con
las huchas de la asociación

organizaron eventos, vendieron organizaron eventos, vendieron organizaron eventos, vendieron organizaron eventos, vendieron organizaron eventos, vendieron 



Paqui Lavado Mejías, monitora de Educación Vial del Ayuntamiento de Mijas

“Es importante enseñar a nuestros 
niños a desenvolverse con el tráfico”

Junto a la escritura y los nú-
meros, los niños y niñas de 
Mijas también aprenden el 

lenguaje del tráfico, del entorno 
en el que viven como parte de 
la sociedad que son. Tras esta 
labor, se encuentran el trabajo 
del departamento de Educación 
del Ayuntamiento de Mijas y de 
nuestra protagonista de hoy, Pa-
qui Lavado.
Mijas Semanal. ¿En qué consis-
te el trabajo que realiza?
Paqui Lavado. Mi misión princi-
pal es la de educadora vial. Voy a 
los colegios, enseño Educación 
Vial a los pequeños, quienes tie-
nen que hacer sus pruebas teó-
ricas, como en la autoescuela. 
Además de prácticas en el pro-
pio centro, donde llevamos las 
señales y ellos se traen las bicis. 
Se convierte en una actividad 
que les encanta. También viene 
la Policía Local y acompaña a los 
peques en el circuito, en el que 
se simula una circulación real 
de tráfico. Es algo muy positivo 
para los niños y niñas.
M.S. ¿Cómo de importante es la 
Educación Vial en la formación 
de nuestros hijos?
P.L. Recuerdo de pequeña, en 
séptimo u octavo de EGB, vinie-
ron unos señores a impartir una 

clase de Educación Vial, a mi me 
hizo mella. Fue muy importante 
que, tan pequeña, me hiciesen 
sentir protagonista del día a día 
en la calle, que despertasen en 
mí la inquietud y la vocación. 
Cuando le explicas a los niños 
temas de Educación Vial te das 
cuenta de cómo ellos también 
razonan al respecto. Incluso 
después, vienen sus madres y 
padres y me dicen que sus hi-
jos les recuerdan cómo deben 
comportarse. Ten en cuenta que 
la Educación Vial es algo que 
está en nuestras vidas, es algo 
cotidiano. En los colegios se en-
señan muchas cosas fundamen-
tales; matemáticas, lengua, pero 
también es importante enseñar 
a nuestros niños a actuar con lo 
que hay fuera. Enseñarles que es 
esencial protegerse cuando se 
circula en coche, en moto, que 
hay que llevar casco. Son mu-
chos los temas que se abordan y 
que les afectan. Por ese motivo, 
también les doy mucha impor-
tancia a las preguntas que ellos 
hacen y a la colaboración que 
prestan en las clases. 
M.S. ¿Y los padres colaboran? 
P.L. A veces, los pequeños com-
parten conmigo las trabas que 
sus padres ponen en materia 
de Educación Vial. Me dicen: 

“¡es que mi padre pasa y no se 
pone el cinturón!”. Yo les digo 
que ellos mismos tienen que ser 
conscientes de que tienen que 
ponérselo. Y además invitar a 
los demás a que lo hagan. Que 
sean, de esa forma, protagonis-
tas del cambio educacional. 
M.S. Incluso puede ser una for-
ma de concienciar a los padres.
P.L. Cuesta mucho encontrar a 
personas que cumplan todos los 
requisitos para una correcta cir-
culación. Cuando no es alguien 
sin cinturón, es alguien condu-
ciendo con el móvil, sin casco 
o cruzando por donde no debe. 
A veces ves cosas que son para 
echarse las manos a la cabeza. Si 
a través de lo que aprenden en el 
cole conseguimos que los alum-
nos conciencien a los mayores, 
siempre mejoramos nuestra 
convivencia.
M.S. ¿Debería implicarse más la 
sociedad con la seguridad vial?
P.L. Por supuesto. Ayer mismo 
le llamé la atención a una chica 
joven. Cruzó la calle, camino del 
instituto, pasando entre los co-
ches, con los cascos de música 
puestos. Le pregunté educada-

mente que si no sabía que a es-
casos metros había un paso de 
cebra y que esa hubiese sido la 
forma más educada y correcta 
de cruzar. Otro ejemplo lo tengo 
con mi propio hijo, ha llegado a 
decirle a una mujer que no cru-
zara el paso de peatones con el 
muñeco en rojo [semáforo]. Al 

final, todo es cuestión de com-
promiso. Hay veces en las que 
no nos damos cuenta de cómo 
nos comportamos, es bueno 
que el resto de personas nos lo 
recuerden, de forma educada, 
diciéndolo de buenas mane-
ras. No soporto que nadie le de 
lecciones a nadie, porque todos 
podemos cometer un fallo en 
cualquier momento. El objetivo 
principal de mi trabajo es que 
todos seamos un poco más cí-
vicos y que comprendamos al 
resto de usuarios de la vía.
M.S. ¿Alguna otra responsabili-

dad, al margen de la Educación 
Vial?
P.L. Dentro del departamento 
también llevo los asuntos de 
transporte escolar. Las paradas, 
los informes. Prácticamente me 
subo en el autobús para com-
probar el recorrido. A pesar de 
que las competencias no sean 
del municipio, el Ayuntamien-
to siempre lleva a cabo una su-
pervisión. Sobre todo por tener 
toda la información de un servi-
cio que se ofrece a los vecinos, 
así se puede prever cualquier 
problema para subsanarlo si fue-
se necesario.
M.S. Si los padres reclaman una 
nueva parada en al ruta, ¿van al 
Ayuntamiento?
P.L. No. Eso hay que solicitar-
lo al director del colegio, él es 
quien tiene la competencia para 
hacerlo. Es la persona que puede 
solicitar una parada en función 
de la demanda. Nosotros, desde 
el Ayuntamiento, ayudamos a 
que el apeadero, si fuese necesa-
rio, esté bien acondicionado, se 
señalice correctamente, incluso 
que tenga un informe favorable 
de la Policía Local.

José M. Guzmán

Gestión municipal Trabajando para ti

Paqui Lavado rodeada de algunas de las señales que aprenden a interpretar los alumnos en el programa de 
Educación Vial del Ayuntamiento de Mijas / J.M.G.

damos cuenta de cómo 
nos comportamos”

“Hay veces
en las que no nos 

Alumnos del colegio Campanales en una simulación de tráfico 
realizada por el departamento de Educación / Archivo.
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Detenida 
una mujer 
que tenía 
una orden de 
búsqueda La Policía Local de Mijas puso a disposición de la Guardia Civil, en 

la tarde del pasado jueves 27 de marzo, a un hombre de naciona-
lidad argelina por tener en su historial una orden de no admisión 
en el territorio Schengen. Ocurrió sobre las 18:40 horas del citado 
día, cuando un grupo de siete personas irrumpió en la Jefatura de 
Policía Local de Mijas para reclamar el coche que le había sido 
retirado a uno de ellos por no contar con el seguro obligatorio.

Al ser identifi cado el conductor en las instalaciones del cuerpo 
local, los agentes se percataron que este respondía a las iniciales 
N.H., nacido en Argelia y con domicilio en Alicante, y que tenía 
una orden de no admisión en el espacio Schengen. Por esto, los 
funcionarios locales decidieron poner esta circunstancia en cono-
cimiento de la Guardia Civil y trasladarlo hasta sus dependencias.

L.D. La Policía Local de Mijas 
detuvo, el jueves 27 de marzo, 
a una mujer de nacionalidad 
francesa sobre la que pesaba 
una orden de búsqueda, deten-
ción y personación, por parte 
del juzgado número diez de 
lo Penal de Málaga. La mujer, 
nacida en el año 1984 y con 
domicilio en Fuengirola, estaba 
acusada de un presunto delito 
de robo con violencia e inti-
midación.

Los agentes la identifi caron 
en la carretera de Mijas, a la 
altura del Arroyo de Las Pal-
mas, cuando portaba alambres 
con otro acompañante. Tras 
conocer su historial delictivo, 
los agentes de policía se lle-
varon a la mujer detenida y 
la pusieron a disposición del 
referido juzgado  de la capital.

Un ciudadano extranjero no admitido 
en el territorio Schengen, puesto a 
disposición judicial de la Guardia Civil.-

ACUSACIÓN

J.P. La Policía Local de Mijas 
recuperó, el pasado sábado 29 
de marzo, una motocicleta y tres 
ciclomotores que habían sido 
robados. Todas las intervenciones 
se efectuaron en diferentes pun-
tos de Las Lagunas. La primera 
de ellas tuvo lugar en la calle San 
Carlos, cuando un vecino asegu-
raba que se había encontrado su 
motocicleta aparcada en la puerta 
de su casa. Tras realizar las com-
probaciones pertinentes, los agen-

tes devolvieron el vehículo a su 
legítimo dueño, que había denun-
ciado el robo el 31 de octubre ante 
la Policía Nacional. 

También el sábado, otra patrulla 
de policía observó a cuatro meno-
res manipulando tres ciclomoto-
res en calle San Fermín. Tras la 
observación ocular de los vehícu-
los, los agentes averiguaron que 
las tres motocicletas habían sido 
sustraídas en el transcurso de 
aquella misma mañana. 

La Policía Local recupera 
cuatro vehículos robados 

El pasado lunes 31 de marzo,  
Bomberos de Mijas tuvo que 
intervenir en una vivienda afec-
tada por el fuego en la calle Azu-
cena. Según el informe del Ser-
vicio de Extinción de Incendios 
y Salvamento del municipio, una 
sartén recalentada pudo ser la 
causante del origen de las llamas. 

Los hechos ocurrieron en tor-
no a  las 12:48 horas, cuando des-
de la Jefatura de la Policía Local 
se alertó, vía telefónica, a Bombe-
ros Mijas de un incendio en este 
punto del núcleo lagunero. 

Hasta allí se desplazó una 
dotación con 6 bomberos junto 
con el responsable del parque y 
dos vehículos de primera inter-
vención, además de una unidad 
de la Policía Nacional, que se 
encontraba abriendo la puerta 
blindada de entrada a la vivienda, 
ya que, al parecer se escuchaban 
sonidos procedentes del interior 
de la casa. Sin embargo, una vez 
abierta, se trataba de una gato que 
estaba maullando. 

Una vez dentro, con toda la 
vivienda inundada de humo, los 
bomberos comprobaron que el 
incendio se había originado en 

la cocina y que la causa podría 
ser una sartén recalentada en la 
vitrocerámica.

ACTUACIÓN POLICIAL

Una sartén recalentada pudo ser la causante del fuego que se 
originó el pasado 31 de marzo en una vivienda de Las Lagunas 

Bomberos Mijas extingue un 
nuevo incendio doméstico

El incendio tuvo lugar en una 
vivienda de calle Azucena.

*EN BREVE

Los agentes de policía recuperaron, el pasado 29 de marzo en Las 
Lagunas, una motocicleta y tres ciclomotores que habían sido robados.

Jacobo Perea

El padrastro de Amy Fitzpatrick, 
acusado del homicidio de su hermano.-
El padrastro de Amy Fitzpatrick, la menor desaparecida en Mijas 
en 2008, ha sido acusado formalmente del homicidio del hermano 
mayor de la chica, Dean Fitzpatrick, en mayo del año pasado. El 
joven de 23 años murió en Dublín, presuntamente, apuñalado por 
Deva Mahon, que confesó los hechos alegando defensa propia 
durante una pelea con su hijastro. Entonces, Mahon quedó en 
libertad sin cargos tras entregarse a la policía irlandesa. 

BOMBEROS MIJAS

Qué hacer si te quedas encerrado 

en un ascensor
Mantén la calma. Tómate un momento para calmarte si es necesario. El escenario 
más probable es que tengas que esperar hasta que el ascensor comience a trabajar 
de nuevo, que lleguen los servicios de emergencia o mantenimiento de ascensores. 

El ascensor no se cae. Tiene un freno 
automático que evita que se pueda des-
plomar. No tenga miedo a quedarse sin 
aire. Los aparatos tienen sufi ciente airea-
ción, que va entrando por las rendijas. Los 
profesionales llevan llaves maestras de 
todos los ascensores.

Lo primero es mantener la calma, 
especialmente en los primeros 
minutos. Una decisión equivocada 
puede provocar una situación grave.

Llamar con el teléfono que tienen 
estos aparatos. Si carece del mismo, 
hacerlo por móvil a la empresa de 
mantenimiento. Si no tiene, llamar al 
112 y, si no tuviera móvil, dar voces 
para que lo escuchen pero nunca 
golpear las puertas.

Nunca aceptar la ayuda para que 
un vecino abra la puerta, especial-
mente si se ha quedado entre dos 
pisos. Si insiste en ayudar, lo más 
recomendable es pedirle que lla-
men a los servicios de emergencia 
o mantenimiento.

Espere para salir a que el aparato 
haya sido bajado por los bomberos. 
Nunca lo haga entre dos plantas.

Si realmente se trata de una avería 
importante, no intentar salir por sus 
propios medios del ascensor si este 
está entre dos pisos. Hay peligro de 
caer por el hueco o de quedar atra-
pado si, al salir, el ascensor se pone 
en marcha. El peligro es muy serio.
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Cualquier empresa no consigue 
convertirse en partner o socio 
de Google y menos aún, un pro-
fesional, que suele tenerlo más 
complicado. Sin embargo, el mi-
jeño José Antonio García logró 
este reconocimiento a fi nales de 
2013, siendo el primer malagueño 
en obtenerlo. “A nivel personal y 
profesional es una gran satisfac-
ción, ya que te exigen muchos re-
quisitos”, explica este empresario 
especialista en posicionamiento 
web. Aquella persona o negocio 
que se dedica al marketing online 
y que supera una serie de requisi-
tos y de pruebas es incluido en un 
listado de profesionales que esta 
multinacional recomienda a los 
que quieren realizar una campaña 
de publicidad online.

“Debes hacer campañas, como 
mínimo, de una calidad media; 
tener tu página web y ofrecer ser-

vicios de marketing en Internet; 
contar con un perfi l enlazado al 
de Google y obtener unos certi-
fi cados; haber facturado 10.000 
dólares en los últimos 90 días; así 
como aprobar los exámenes de 

AdWords, que es una plataforma 
de Google donde se ofrece publi-
cidad patrocinada a potenciales 
anunciantes”, continúa García.

Empezó hace diez años como 
programador y después se espe-

cializó en asesoramiento a em-
presas, en posicionar portales 
webs, redes sociales y en campa-
ñas publicitarias, aunque también 

crea páginas en Internet cuando 
se lo solicitan. “Tienes que estar 
en continua formación, porque en 
pocos meses pueden cambiar las 

cosas”, reconoce.
José Antonio García montó en 

noviembre de 2012 su página web 
(www.joseagarcia.es) y justo un 
año después, Google le notifi có 
que ya era partner. “Es un salto 
cualitativo, fue una grata sorpresa 
porque ese no era mi objetivo en 
aquel momento, solo quería sacar 
un extra a fi nal de mes”, afi rma.

El empresario mijeño, que se ha 
establecido por su cuenta, asegu-
ra que existe mucho “talento en 
Málaga”, donde hay “muy buenas 
empresas tanto en sector online 
como offl ine”.

José Antonio García, especialista en posicionamiento 
web, consiguió esta distinción profesional en solo un año

Laura Delgado

 Empresarios con éxito

solo había en Málaga dos 
empresas, además de 

José Antonio García, con 
la califi cación

Hace unos meses

Acreditación profesional

Es el profesional o la empresa 
que está certifi cada por Google 
en marketing online y que 
recomienda a quienes quieren 
publicitar su negocio en Internet

• Tener una página web
• Ofrecer servicios de marketing online
• Tener una cuenta de Google Partners para administrar 

el perfi l de empresa y obtener los certifi cados
• Superar los exámenes de Google AdWords
• Haber facturado 7.200 euros (10.000 dólares) en los 

últimos 90 días 

en marketing online

¿QUÉ ES UN PARTNER DE GOOGLE?

REQUISITOS:

El empresario, que visitó el plató de ‘Aquí en Mijas’, se ha establecido por su 
cuenta y ha montado su negocio en la calle San Dionisio, 14 / M.C.Jiménez.

Tercera EdadJuventud

Los monitores de la empresa 
‘Descubre Guías del Sur’ y los 
alumnos del ciclo de Técnico 
en Conducción de Actividades 
Físico Deportivas en el Medio 
Natural, encargados de dirigir la 
iniciativa ‘Pedaleando’, aprove-
charon la mañana del sábado 29 
para poner a punto sus bicicle-
tas en el interior del IES Sierra 
Mijas. Más tarde, ya que la lluvia 
remitió, el grupo realizó una se-
rie de dinámicas y ejercicios en 
el patio del instituto y partió en 
ruta hacia El Esparragal, unien-
do los dos niveles de difi cultad 
previstos. La próxima cita será 
el sábado 12 y los interesados en 
participar deben acudir al área 
de Juventud, de lunes a viernes 
de 9 a 14 y de 17 a 20 horas y rea-
lizar una donación de productos 
de aseo personal, que serán en-
tregados a Cruz Roja.

Isabel Merino

La lluvia marca la primera 
salida de ‘Pedaleando’
Debido al mal tiempo, el grupo decidió unir los dos niveles 
de difi cultad y partir en ruta hacia el parque El Esparragal

El grupo partió del portón trasero del IES Sierra Mijas / I.Merino.

El jueves 3 de abril se entregaron los premios de la competición 
de parchís de la Asociación de Mayores de La Cala de Mijas. 
María Rosa Benssusan y José Manuel Narváez se adjudicaron  
el primer premio, una cena en el bar del Hogar del Jubilado, que 
regenta Francisco de Sosa. “Los dos hacemos buena pareja. El 
parchís no tiene edad y mira lo bien que lo pasamos”, comentó 
Narváez. Carmen Santos y Remedios Narváez lograron el 
subcampeonato y un almuerzo, mientras que la tercera plaza 
fue para María Teresa Molero y Maribel Bravo. Como premio 
obtuvieron un vale para un desayuno.

María Rosa Benssusan y José Manuel 
Narváez ganan la competición de parchís.-

El Hogar del Jubilado de Las Lagunas será escenario el próxi-
mo jueves 10 de abril de un nuevo encuentro del círculo poé-
tico ‘Patio de ensueño’. La cita será a las 18 horas y, en ella, 
afi cionados a la literatura tendrán la oportunidad de inter-
cambiar obras propias y compartir textos destacados. Los en-
cuentros se celebran de manera periódica desde la creación 
del grupo, en junio de 2013; los interesados en sumarse a esta 
iniciativa, tan solo tienen que ponerse en contacto con Justa 
de Dios en el correo electrónico jusdemar@gmail.com.

El círculo poético ‘Patio de ensueño’ 
organiza un nuevo encuentro.-

Próximas rutas (10 de la mañana, IES Sierra Mijas):

05/04
Circular de La Cala de Mijas

El Esparragal - Río Ojén

12/04
Ruta Torrijos. Tramo 2

Arroyo Pilones - Río Alaminos

10/05
Ríos de Mijas

Albergue Entrerríos - Trapiche

24/05
La gran senda de Málaga

Las Lagunas - La Cala (abrev.)

17/05
Cno. Viejo de Coín-Mijas

Cuesta Camino Borrego

Ruta 1
Ruta 2 Nivel medio-alto

Nivel medio-bajo 

El primer partner de 
en la provincia es mijeño
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La mascota de Mijas Semanal, 
más cerca de estrenar nombre
Los alumnos de la Escuela Rural de Entrerríos ya 
han hecho sus propuestas para el concurso escolar

I.M. El colegio Saint Anthony de 
Mijas está a punto de convertir-
se en sede de un acontecimiento 
muy especial. El próximo día 10 
de abril, de 12 a 14 horas, este cen-
tro educativo será anfi trión de un 
tour de universidades organizado 

por el departamento de Educa-
ción del British Council en Espa-
ña. La cita se plantea como una 
jornada informativa sobre educa-
ción avanzada y superior, con la 

asistencia de diez universidades 
de Reino Unido, que expondrán 
ante padres y estudiantes sus pla-
nes de estudio. El objetivo es que 
los asistentes dispongan de los 
datos necesarios a la hora de de-

cantarse por uno u otro centro, en 
caso de decidirse a continuar sus 
estudios en el país británico. Los 
interesados en asistir a la reunión 
deben contactar con el centro en 
info@stanthonyscollegue.com.

PUBLIRREPORTAJE

El colegio Saint Anthony será anfi trión 
de un tour de universidades británicas

universitarios acudirán a la 
cita, prevista para el día 10 

de abril de 12 a 14 horas

Diez centros

El colegio está ubicado en el kilómetro 5,25 del Camino de Coín, en Mijas.

I.M. Preocupados por los pro-
blemas que acucian a nues-
tro país y muy al tanto de los 
asuntos de máxima actualidad. 
Es la imagen que dio el grupo 
de alumnos del colegio María 
Zambrano que visitó el Consis-
torio el pasado viernes 28 para 
conocer el funcionamiento del 
municipio. Sentados en el salón 
de plenos, los escolares com-
partieron un rato de charla y 
debate con el concejal Manuel 
Navarro, al que tuvieron la 
oportunidad de formularle mu-
chas y muy diversas cuestiones. 
“Me ha sorprendido mucho 
que hayan sido capaces de ha-
cer preguntas que el periodista 
más perverso le haría a Rajoy y 
Rubalcaba, siempre con la ino-
cencia propia de los niños”, ase-
guró el edil. Además de conocer 

las funciones de los concejales 
y trabajadores municipales, los 
pequeños recibieron un valioso 
consejo. “Que no nos rindamos, 
que lo que queramos lo pode-
mos conseguir”, resumió la jo-
ven Lucía Gallardo.

El concejal Manuel Navarro fue el encargado de informar a los 
pequeños sobre las funciones de los concejales y el funcionamiento 
del Ayuntamiento de Mijas / Irene Pérez.

Escolares del CEIP María 
Zambrano conocen los 
entresijos del Consistorio

COLEGIOS

Los pequeños de la Escuela Rural de Entrerríos dejaron volar la imaginación para 
elegir el nombre de su nuevo amigo. Estos son algunos de los candidatos:

LOS GERENTES DEL MAÑANA
Qué les preocupa a los niños 
del colegio María Zambrano

Que la imagen del país se vea 
dañada por casos 
judiciales o 
políticos

Conocer en qué 
asuntos se invierte 
el dinero 
público

Los pequeños de la Escuela Rural de Entrerríos dejaron volar la imaginación para 
elegir el nombre de su nuevo amigo. Estos son algunos de los candidatos:

PROPUESTAS PARA TODOS LOS GUSTOS

yako 
semanal

tuco 
mijas

bolita 
de papel

blaki 
mijas

Los colegios del municipio si-
guen compitiendo por elegir el 
mejor nombre para la mascota 
creada para conmemorar los 
once años del periódico Mijas 
Semanal. El pasado lunes 31, fue 
el turno de la Escuela Rural de 
Entrerríos que, con ejemplares 
del semanario y la creatividad 
como únicas herramientas, se 
pusieron manos a la obra para 
poner nombre a este simpático 
compañero que, además, de-
bían convertir en protagonista 

de un cuento. También dentro 
de la actividad, los pequeños 
tuvieron que redactar titulares 
que les gustaría ver publicados 
en el periódico. Una vez más, el 
centro se impuso como asunto 
principal, con un titular muy 
contundente: “El colegio de En-
trerríos recicla”. 

El certamen fi naliza el 11 de 
abril, momento en que se anali-
zarán todas las propuestas para 
elegir el nombre ganador. Los 
vencedores del concurso podrán 
conocer las instalaciones de Mi-
jas Comunicación.

Isabel Merino

Padres y alumnos 
podrán conocer 
los planes de 
estudios de estos 
centros educativos

st. anthony's collegue

Dirección: Camino de Coín, km. 5,25 Mijas Costa

Teléfono: 952 47 31 66

Página web: www.stanthonyscollegue.com

E-mail: info@stanthonyscollegue.com

La Escuela Infantil El Limonar imparte un 
taller de padres sobre autonomía infantil 
El viernes 28 de 
marzo, los padres 
de la Escuela Infan-
til de El Limonar de 
La Cala asistieron a 
una chala sobre el 
fomento de la auto-
nomía de los niños, 
enmarcada dentro 
del programa ‘Escuela de Padres’ y promovida por el Área de 
Igualdad y Bienestar Social. Los padres tomaron nota de los lími-
tes que han de fi jar para favorecer la independencia de los hijos.

*EN BREVE



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

Ana 
Blanco

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

yo invito a todo el pueblo 

que la vaya a visitar, 

porque ahí está esa paloma 

que hace muchos años 
se paró en el Compás, 

en todos estos días 
Mijas estará de � esta, 

es la semana más grande 

que Mijas celebra en honor 

a su Patrona, la Virgen de la Peña.

El día 8 de septiembre 
es un día muy especial 

porque así lo quiso Dios, 

que otro año sus hermanos 

la paseen por la plaza de la Constitución

 y las calles están preciosas, 

adornadas en tu honor,  

madre y Virgen de la Peña 

danos hoy a todos los mijeños 

y mijeñas tu bendición.

UNA PALOMA

Del 4 al 10 de abril de 201430 Cu l t u r a
Mijas Semanal

La Hermandad 
de Jesús Vivo 
de Las Lagunas 

necesita portadores.-

La Hermandad de Jesús 
Vivo, Nuestra Señora de la 
Paz y Nuestra Señora de 
la Piedad de Las Lagunas 
informa de que todas las 
personas que deseen parti-
cipar en ambos tronos pro-
cesionales en la estación de 
penitencia que se celebrará 
el próximo Viernes Santo 
pueden ponerse en contac-
to con el colectivo. La Her-
mandad, ubicada junto a la 
parroquia de San Manuel de 
Las Lagunas, necesita espe-
cialmente portadores.

Una paloma bajó del cielo 
y se paró en el Compás, 

miró a su derecha 
y vio esa bonita sierra 

y a su izquierda el azul de ese bonito mar, 
de frente tenía este bonito pueblo, 

el pueblo de Mijas 
y aquí para siempre se quiso quedar.

Es la Virgen de la Peña, 
que desde aquellos lejanos años 

es la Patrona de este lugar.

De esta Villa eres Reina 
¡ay¡ Virgen de la Peña de mis amores, 

que te brinden bellos cantos 
los más lindos ruiseñores.

El día 29 de agosto es su traslado, 
desde el Compás por las principales calles 

hasta la iglesia parroquial, 
que la trasladan como todos los años con 

orgullo la Policía Local.

Para las noches de sus novenas 
de su ofrenda � oral, 

EXPOSICIÓN

J.P. ‘Más allá del aula’, la expo-
sición de pintura de la UP de 
La Cala de Mijas, llega hoy, 4 de 
abril, hasta el Patio de las Fuen-
tes del Ayuntamiento de Mijas. 
La profesora del taller, Mirjana 
Lucic, expone por primera vez 
junto a  tres  de sus alumnos: 
Queti Fernández, Borje Ek-
strom y Francoise Hettinger.

A las 12 horas, tendrá lugar la 
inauguración ofi cial de la mues-
tra de pintura, que permanecerá 
abierta al público hasta el próxi-

mo 30 de abril.
‘Más allá del agua’ es una co-

lección de óleos y acrílicos en el 
que se puede contemplar el esti-
lo tan marcado de sus creadores. 

Desde el arte abstracto de 

Francoise Hettinger o Mirjana 
Lucic hasta el realismo de Borje 
Ekstrom, pasando por los retra-
tos de Queti Fernández. Algu-
nas de las obras de la exposición 
se pondrán a la venta.

El publico podrá visitar la 
muestra pictórica del 4 al 30 
de abril en el horario de 9 de 
la mañana a 2 de la tarde, en el 
Patio de Las Fuentes del Ayun-
tamiento de Mijas.

‘Más allá del aula’, en 
el Patio de las Fuentes
La pintora Mirjana Lucic expone por 
primera vez junto a sus alumnos

Estreno
El próximo viernes 4 de 

abril se inaugura la 
muestra a las 12 horas 

La exposición se podrá visitar de 9 de la mañana a 2 de la tarde / I. Pérez

Toma nota



J.P. Desde el pasado viernes 28 de 
marzo, el Hotel Carmen de La Cala 
de Mijas acoge una nueva muestra 
de jóvenes promesas procedentes 
de la fructífera cantera de la Uni-
versidad Popular del municipio. 
En esta ocasión, Alicia Karánina 
y Mark Novozhilov son los auto-
res de las pinturas expuestas en 
este céntrico complejo. Obras que 
giran en torno al mundo animal y la 
naturaleza. Para su realización, los 
jóvenes talentos han usado desde 
acrílicos hasta pintura china. Desde 
el hotel caleño se apuesta decidida-
mente por los artistas en ciernes. 

Todas las obras que encontramos 
en la exposición que inauguró el 
pasado 28 de marzo el artista ruso 
Pavel Nikolaev son únicas y “muy 
originales”, destacaba el público 
que no quiso perderse la muestra. 
Lleva por título ‘Mucha suerte’ y 
en ella encontramos pinturas “de 

distintos períodos y con infl uen-
cias de todo lo que veo a mi alre-
dedor en mis viajes”, explicó el 
propio artista. Nikolaev luce un 
estilo propio que empezó a con-
fi gurar hace unos 20 años duran-
te su estancia en Alemania, “con 
infl uencia de pintores del siglo XI 
y  XII” cuando estudió Iconogra-
fía. El artista ruso muestra “imá-

genes antiguas, pero elaboradas 
con materiales modernos y con-
temporáneos”. Usa además una 
técnica propia para envejecer sus 
cuadros. Cada marco está hecho a 
mano y cada uno es único para el 
cuadro, de manera que todas las 
obras son distintas y originales. 
“Es un trabajo diferente, fresco y 
muy bonito”, decía Selena Vegas, 

una de las visitantes de la muestra. 
“No conocía su obra y me ha pare-
cido muy interesante y particular”, 
opinó también Víctor Sánchez. 
Pueden visitar las obras de Pavel 
Nikolaev en el Centro Cultural de 
La Cala hasta el 27 de abril.

Micaela Fernández
se puede visitar hasta el 

27 de abril en La Cala

La muestra

Cultura 31

La suerte... de Pavel 
Nikolaev, en La Cala 
El artista ruso muestra su arte con tintes solidarios

EXPOSICIÓN

La muestra de pintura recoge obras de los jóvenes artistas  
de la UP de La Cala Alicia Karánina y Mark Novozhilov 

El mundo animal, en el Hotel Carmen

La muestra ‘Mucha suerte’ de Pavel Nikolaev se inauguró el 28 de marzo en el Centro Cultural de La C ala. / D.C.

La inauguración de la exposición de los jóvenes pintores de la UP tuvo 
lugar el pasado viernes 28 de marzo en el caleño hotel Carmen / D.C.

“Mis pinturas refl ejan dis-
tintos períodos, con infl uen-
cias de todos mis viajes”

Pavel Nikolaev
Artista

“OPINIÓN

La escena se sitúa en la plaza 
de una villa del siglo XVII. Una 
historia de humor y comicidad.

SE ABRE EL TELÓN 

VIERNES 4, 21 h

Teatro Deucalion:
‘La vida es un sueño’

Entrada: 8 €

Teatro Las Lagunas

Otras citas

‘Atmósteras’, de 
Clara Gamazo.-

Hasta el 21 de abril puedes dis-
frutar de la muestra de pintura 
‘Atmósferas’ de la artista Clara 
Gamazo. En la Casa Museo de 
Mijas Pueblo. 

Fotografías en 
el Bar Carmen.-

El bar Carmen de Mijas Pueblo 
acoge una nueva muestra. En 
este caso son fotografías sobre 
‘Naturaleza muerta’ de José 
Moreno.

*EN BREVE
Reciclaje creativo, en 
la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas.-

Seis personas participaron el 
pasado miércoles 2 de abril en el 
taller de reciclaje creativo, impar-
tido por Estefanía Jiménez, una 
de las autoras de la exposición ‘El 
Baúl de Estela’, en la Casa de La 
Cultura de Las Lagunas. Las par-
ticipantes decoraron un tarro de 
vidrio con gomaeva y se sirvieron 
de otros materiales económicos. La actividad se desarrolló el miércoles 2 de abril en el centro lagunero / C.L.

Muestra de 
moda vintage.-

La tienda de ropa Bambulamoda 
de Las Lagunas presenta una 
exposición de moda vintage en el 
Teatro Las Lagunas. Los fondos se 
destinan a la Asociación Española 
Contra el Cáncer. Pueden ver la 
muestra hasta el 6 de abril. 

VENTA DE ENTRADAS
* Las entradas se pueden adquirir en las taquillas 
del Teatro Las Lagunas, de miércoles a viernes de 
17 a 20 horas y dos horas antes del espectáculo. 

‘El tango y la chanson’, la mejor 
canción francesa y los tangos 
argentinos más bellos... con una 
pareja de baile soberbia... Espec-
táculo imprescindible y único.

SÁBADO 5, 20:30 h

Concierto de José 
Luis Gualda

El Teatro Las Lagunas acoge la 
obra ‘Peneque y fumanchi’ de  
Producciones Pino. Una simpáti-
ca aventura en el lejano Oriente.

DOMINGO 6, 18 h

II Festival Internacional 
de Títeres de Mijas

Entrada: 12 €

Entrada: 6 €



J.P. Sin plazas. La primera con-
vocatoria del curso de ‘Len-
guaje de signos’, organizado 
por la Asociación de Personas 
Sordas de Mijas, ASORMIJAS, 
ha tenido una excelente acep-
tación. 60 alumnos aprenderán 
en las próximas semanas esta 
forma de comunicación. El pa-
sado jueves, 3 de abril, tuvo lu-
gar la primera clase, en la que 
aprendieron el alfabeto. Una 
vez que lo dominen podrán 
mantener conversaciones en-
tre ellos. Tras la gran demanda, 
los organizadores convocarán 
nuevos cursos próximamente.

La Ruta del Cuchareo conoce-
rá, el próximo miércoles 9 de 
abril, en el Teatro Las Lagunas, 
a los establecimientos ganado-
res de su segunda edición. Así 
lo confirmó el edil de Turismo 
del Ayuntamiento de Mijas, San-
tiago Martín, el pasado jueves 3 
de abril. Asimismo, se sorteará 
entre todos los participantes un 
crucero. A partir de las 12 horas, 
se llevará a cabo el recuento de 
los tapaportes de los tres núcleos 
donde se ha desarrollado esta 
ruta gastronómica: Las Lagunas, 
Mijas Pueblo y La Cala. 

“Todo se hará en público y 
con las puertas abiertas a todos 
los que quieran venir, especial-
mente a los responsables de los 
establecimientos participantes. 
Nos gustaría que todos estuvie-

ran presentes y puedan saber de 
primera mano si han resultado 
agraciados”, dijo Martín.

Promoción atractiva
Tras el éxito de la Ruta del Cu-
chareo en Mijas Pueblo el pasa-
do año, el Consistorio, en cola-
boración con las asociaciones de 
comerciantes de la localidad, ha 
optado en este 2014 por trasladar 
la campaña a los otros dos nú-
cleos del municipio.  

La ‘Ruta del Cuchareo’ se lle-
vó a cabo en Mijas Pueblo y La 
Cala durante el primer trimestre 
del año. En Las Lagunas, la pro-
moción estuvo vigente durante 13 
días en el mes de febrero. La fór-
mula ha tenido una gran acepta-
ción: una cazuela, acompañada de 
una copa por tan solo dos euros.  

Así, una vez que ha finalizado, 
toca realizar el recuento de tapa-

portes, el citado sorteo así como 
la designación de los tres esta-
blecimientos más votados por 

los participantes en cada uno de 
los núcleos urbanos mijeños. 

A los ganadores se les entrega-
rá una placa realizada en cerámi-
ca, que los acreditará como los 
establecimientos más votados en 
esta edición de la Ruta del Cu-
chareo.

Es la primera vez que la campaña se realiza en los tres núcleos del municipio. El 
recuento de tapaportes y el sorteo del crucero tendrán lugar en el Teatro Las Lagunas

Jacobo Perea

La Ruta del Cuchareo conocerá a 
sus ganadores el próximo 9 de abril

FORMACIÓN

El curso de 
lenguaje de 
signos, todo 
un éxito

J.P. “La exaltación de la saeta 
tiene una aceptación casi mejor 
que cualquier noche de flamen-
co”, comentó Jesús Boeta, vice-
presidente de la Peña Flamenca 
El Gallo. Y es que la sede de este 
colectivo estaba abarrotada, el 
pasado sábado 29 de marzo, de 
un público ávido de esta expre-
sión artística tan arraigada en 
Andalucía y que se manifiesta, 
especialmente, durante Semana 
Santa. “Unas 60 o 70 personas 
había”, afirma Boeta.

El cartel confeccionado por la 
peña flamenca era de lujo, con 
grandes saeteros como Anas-

tasio Ortigosa, José García ‘El 
Petro’, Pepe López y Francis-
co Blanco, este último se cayó 

poco antes del inicio de la vela-
da por motivos personales. Es-
tuvo también presente el guita-
rrista Juan de Córdoba.

“Ha sido extraordinario, 
como normalmente suele salir 
todos los años”, valoró Boeta. 

Aunque la saeta se suele can-

tar sin el acompañamiento de 
la guitarra, la noche dejó mo-
mentos vibrantes como el pro-
tagonizado por Pepe López y De 
Córdoba, que interpretaron una 
saeta completa con acompaña-
miento de guitarra. “Estuvo fa-
buloso”, señaló Boeta. Y es que 
el guitarrista asistió para apoyar 
con sus toques a los cantaores 
“para que cogieran el tono”, ex-
plicó Boeta. 

La próxima cita en la Peña 
Flamenca El Gallo tendrá lugar 
el viernes 25 de abril con moti-
vo del Festival Flamenco, que es 
gratuito.

SEMANA SANTA

Noche memorable de saeta en 
la Peña Flamenca El Gallo

El edil de Turismo, Santiago Martín, posa con la placa de cerámica que se 
les entregará a los establecimientos más votados por los participantes / I.M.

donde más participantes
se han registrado

La Cala, 

Eventos32

El cantaor Pepe López interpretó varias saetas, acompañado a la guitarra por Juan de Córdoba / Diana Calvo.

se celebrará el Festival de 
Flamenco en la sede

El 25 de abril

Jazzing amenizó la tarde, del sábado 29 de marzo, a los clientes 
del CC Miramar. La actuación de este trío estuvo enmarcada 
dentro de los actos conmemorativos del décimo aniversario de 
esta superficie comercial. Por otra parte, el CC Miramar organiza 
el concurso ‘Cuéntanos su deseo’, que hará realidad el sueño 
de tres niños malagueños nacidos en 2004. Pueden participar 
los padres o tutores legales de los niños que cuenten cuál es el 
mayor deseo de su hijo o tutelado y expliquen porqué se merece 
que se haga realidad en la web www.miramarcc.com/sudeseo. 

Al ritmo del jazz para celebrar el décimo 
aniversario del Centro Comercial Miramar.-

*EN BREVE

La gala benéfica organizada por los compañeros de Rocío 
Nuarte del IES Vega de Mijas fue todo un éxito. El teatro se 
llenó por una buena causa y los asistentes pudieron disfrutar 
de un espectáculo variado y entretenido. Tanto alumnos como 
profesores se implicaron para poder ayudar a Rocío con su 
costoso tratamiento contra el cáncer. 

Un teatro lleno de solidaridad para 
ayudar a Rocío Nuarte.-



Se celebró el pasado f in de 
semana la 5ª fase territorial del 
Campeonato de Andalucía en las 
categorías benjamín-alevín en la 
piscina de Carranque en Málaga.
Los resultados más destacados  
de los participantes del Club 
Natación Mijas fueron: en 100 
metros estilos, Jorge Rodríguez 
fue tercero con 1’34”77. Andrés 

Bochar, 2º con un tiempo de 
1’26”. Ismael Luque 5º con 1’36”. 
En 200 estilos,  Jacques Anaya 

fue 1º con 3’02” y Piergiovanni 
Montaldo 3º con 3’06”. Made-
leine Robertson y Laura Rodrí-

guez fueron primera y segunda 
respectivamente con 3’17” y 3’20”. 
En 200 mariposa, Marco Jurado 
acabó su prueba en 6ª posición 
con 3’31”. 

Hay que destacar también 
el primer puesto en 8x50 libre 
mascul ino compuesto  por 
Piergiovanni, Andrés, Marcos, 
Krisztian, Marco, Jacques, Joa-
quín, y Ewan con un tiempo 
de 4’36”. La próxima competi-

ción para esta categoría será el 
próximo 12 de abril en el Centro 
Acuático.

Y atención a los nadadores 
de las clases de natación y a los 

federados, ya que llega la 2ª jor-
nada de los Juegos Municipales 
en la piscina de Las Lagunas 
el viernes 11 de abril a las 16:30 
horas. Las inscripciones se pue-
den realizar esta semana sobre 
los 25 metros para los no federa-
dos y los 100 estilos para los que 
sí lo están. Pueden preguntar en 
las oficinas del CN Mijas o del 
Patronato. 
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Grupo de Mijas que participó en la jornada de mañana / G.Rítmica.

Participantes en la jornada de tarde del Torneo de Estepona / G.Rítmica.

Primera posición para el relevo 8x50 libre y destacada 
participación a nivel individual de benjamines y alevines

Todos a una en el relevo 
del Mijas en Carranque

Cristóbal Gallego

  posición para Anaya y 
Robertson en 200 estilos

Primera 

C.G. El Club de Gimnasia Rít-
mica Atletismo Mijas está reco-
giendo los frutos de un invierno 
de duro trabajo. En el pasado 
mes de marzo, los resultados 
sonríen a las gimnastas que han 
competido en Estepona, Ceuta, 
Los Barrios y Algeciras.

En la última competición del 
Trofeo Al Andalus en Estepona,  
desde Carmen Moreno en ben-
jamín hasta las alevines María 
Fernández,3ª, Julia y Nerea 
Fernández, 5ª, y Ana Fernán-
dez, Emma Fernández y Paula 
Moreno con buenos ejercicios 
destacaron entre las pequeñas.
Lara Fernández con aro fue 2ª, 
al igual que Andrea Gallego, 
con pelota, mientras que Alexia 
Sarrias y Natalia Valle tienen 
posibilidades de pasar a la final.

En infantil A, con aro, Paloma 
Cascado fue 2ª, Irene Martínez, 

1ª con cuerda, Priscila Sarrias 
en manos libres Copa, 2ª y Áfri-
ca Gallego, 2ª con aro en Copa. 
Andrea Medina fue 3ª con aro 
en el mismo nivel. Cerró esta 
magnífica competición Rocío 
Granados, sénior Copa, con la 
2ª posición.

La próxima cita del trofeo será 
el próximo 26 de abril en Ronda. 

El objetivo de las participantes 
es poder clasificarse para la fase 
final de Conil, el 1 de junio.

Salto de calidad
El equipo comenzó a dar signos 
del buen nivel en 2014 en Alge-

ciras, el 8 de marzo con el con-
junto infantil B en 2ª posición. 
Destacaron también Andrea 
Gallego, 4ª y Rocío Granados, 
África Gallego y Andrea Medina 
con buenos ejercicios.

En Los Barrios, subía al podio 
Paloma Cascado, con aro, era 3ª 
y brillaron Natalia Valle, y las 
hermanas Gallego. Ya en una 
competición muy esperada 
como la de Ceuta, las gimnas-
tas lo bordaron con 5 medallas.

Carmen Moreno fue 1ª en 
manos libres, y en segunda 
posición quedaron, Alexia y 
Priscila Sarrias, así como Áfri-
ca Gallego y Andrea Medina 
con aro y cinta respectivamente. 
Completó la actuación notable 
Rocío Granados. 

Enhorabuena por el trabajo a 
las técnicas y a los padres por 
su apoyo en cada competición.

La mayoría de las participantes consiguen medallas y 
se acercan a la clasificación para la final del andaluz

La rítmica mijeña se sube 
al podio con las mejores

Los integrantes del relevo del 4x50 libre masculino tras conseguir el primer puesto en la competición de la FAN en Carranque / CN Mijas.

  de 17 participantes en 
la prueba de Estepona 

8 medallas 

GIMNASIA RÍTMICA

C.G. El sábado 5 a las 19:30  
horas ante el CD Churriana en 
Los Olivos. Josemi Sánchez 
recupera a los hermanos Melli 
y Juanma, que vuelven al once 
titular. El Mijas pierde a Basti 
y Cristian y juega el domingo 
6 a las 17:30 horas en casa ante 
La Cala. Las Lagunas juega el 
sábado a las 17:45 horas en casa 
ante el Manilva. Tapia podrá 
contar con  Gámez y Barea 
y el partido es clave para el 
futuro blanco.

El Cala Mijas, 
a retomar el 
camino de la 
victoria para 
el ascenso

FÚTBOL

C.G. El Torneo Helicópteros 
Sanitarios se jugará en Lew 
Hoad del 13 al 18 de abril y tie-
ne abierto el plazo de inscrip-
ción con un precio de 30, 50 y 
60 euros según el número de 
pruebas.  Habrá actividades 
paralelas como la cena de gala 
y el día de la tapa. Mas infor-
mación en info@lew-hoad.
com y 952 474858.

Inscripción 
para el torneo 
de tenis de  
Semana Santa

TENIS

    la jornada de natación 
del viernes 11 de abril

Inscríbete en



C.G. Cincuenta pilotos con 
sus respectivos modelos que 
incorporan las últimas noveda-
des de piezas que mejoran su 
rendimiento llenaron la sede 
del Club Slot Mijas durante la 
jornada del sábado y la mañana 
del domingo.

Es impresionante ver el con-
trol de cada participante sobre 
el coche y el complicado circui-
to que les obliga continuamente 
a variar la presión que se ejerce 
sobre el mando y no arriesgar 
más de la cuenta para evitar la 
salida de pista.

Esta prueba, el Open Rally de 
Mijas, ha sido un primer paso 
saldado con éxito para buscar 

ser sede de una prueba del 
campeonato andaluz la próxima 
temporada, el trabajo que está 

haciendo el club así lo merece.
Los vencedores de las dis-

tintas categorías fueron Kiko 

Fernández, en World Rally Car, 
seguido de David Animal; por 
su parte, Carlos Fontana fue 
primero en GT y segundo Juan 
Antonio Moreno; José Anto-
nio Jiménez venció en Rally, 
por delante de Javier Mon-
tes; Rafael García se aupó a 
lo más alto del podio, seguido 
de David Nieto en el grupo N, 
Sergio Ortega en clásicos con 
Desi en segunda posición y 
Hugo Fernández fue el mejor 

en infantil por delante de Raúl 
González, del Slot Mijas. La 
próxima prueba es el sábado 5 
de abril en el Club Costa del Sol 
en velocidad.

Deportes
Mijas Semanal
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El conjunto local de balonces-
to sigue haciendo historia. Las 
categorías infantil de segundo 
año femenino y la cadete se han 
clasifi cado para el Campeonato 
de Andalucía de Huelva y para 
jugar la fi nal del provincial que 
comienza este fin de semana 

ante el Málaga Promesas. Las 
infantiles juegan hoy viernes 4 
a las 19:00 horas en la Ciudad 
Deportiva, el ambiente será fes-
tivo.  Y el equipo cadete jugó el 

partido perfecto ante el Canda-
do el pasado fi n de semana.  Una 
vez conseguido el objetivo de 

estar en Huelva con las mejores 
jugadoras de Andalucía, juegan 
el sábado 5 de abril ante el Pro-

mesas en Málaga a las 17 horas. 
Enhorabuena para técnicos y 
jugadoras.

BALONCESTO 

El equipo infantil que, junto al cadete, están clasifi cados para el Campeonato de Andalucía / CB Mijas.

El CB Mijas Clínica Interklinic se 
mete en dos fi nales del andaluz

Cristóbal Gallego

C.G. El horario de las pruebas 
será el sábado 5 a partir de las 
10:30 horas para los tiradores 
M20, y absoluto a partir de las 
12 horas y hasta aproximada-
mente las 20 horas. El domingo 
6, a partir de las 10:30 horas, 
tendrá lugar la competición 
para los pequeños M10 y M12.  

Los duelos se producirán con 
las armas de la esgrima moder-
na, espada, sable y fl orete.

La novedad del torneo con-
siste en recoger alimentos 
solidarios que irán a parar al 
colectivo Cáritas a través del 
patrocinador de la prueba, el 
Club de Leones de La Cala de 

Mijas, que entregará al ganador 
del concurso una espada solida-
ria. La sala de armas Adalid de 

Mijas tiene posibilidades con 
Manuela Riveros y Samuel 
Moreno y en M12 y M10.

ESGRIMA

Mijas reúne a las 
mejores espadas
Sábado y domingo, 250 tiradores de 
17 clubs nacionales competirán en el 
Villa de Mijas en un torneo solidario

            

AGENDA 
DEPORTIVA

Fútbol

A.D. LAS LAGUNAS
Las Lagunas-Manilva (sen.)
At. Fueng-Las Lagunas (1ªjuv.)
Las Lagunas- Ronda (cad pref.)
CD Mijas-Las Lagunas (2ª cad)
At. Fueng-Las Lagunas (1ªinf)
Benalma.-Las Lagunas (2ªinf.)
Las Lagunas-U. Estep. (1ª alev.)
Manilva-Las Lagunas A (2ªalev.)
Manilva-Las Lagunas B (2ªalev)
Las Lagunas-Lauro. (1ªbenj.)
Las Lagunas A-Estep.(2ªbenj.)
Las Lagunas-Peña Mal. B (benj.)
Manilva-Las Lagunas A-. (preb)
Ronda-Las Lagunas B (prebenj)

07-08-09/03
S 05/04 17:45 H 
D 05/04 18:15 H
J 03/04 19:30 H
S 05/04 12:00 H
S 05/04 12:00 H
S 05/04 13:00 H
V 04/04 18:15 H
V 04/04 18:30 H
V 04/04 18:30 H
S 05/04 12:30 H
V 04/04 18:15 H
S 05/04 12:30 H
V 04/04 17:30 H
S 05/04 13:15 H

C.D. MIJAS
CD Mijas-La Cala (senior)
CD Mijas-P. Picasso (juvenil)
CD Mijas-Las Lagunas (cadete)
CD Mijas- Atc. Fueng. (inf.)
CD Mijas-CAndor CF (alev.) 
Ronda -CD Mijas (benj.)
CD Mijas-Las Delicias (fem.)

D 06/04 17:30 H
S 05/04 16:30 H
S 05/04 12:00 H
S 05/04 10:00 H
V 04/04 18:30 H
S 05/04 16:00 H
D 06/04 12:00 H

C.D. CALA MIJAS
Cala Mijas-Churriana (senior)
Compadres-Cala Mijas (juv.1ª)
Candor CF-Cala Mijas (juv.2ª)
Torremolin.-Cala Mijas (cadete)
Cala Mijas - C.Ronda (inf.)
Cala Mijas-Conejito (alev. 1ª)
Cala Mijas A (alev.)
Cala Mijas B-(alev.)
Cala Mijas A (benj.)
Benalmád.-Cala Mijas B (ben.)
Estep.-Cala Mijas (prebenj.)

S 05/04 19:30 H
D 06/04 12:00 H
D 06/04 17:00 H
S 05/04 12:00 H
S 05/04 11:30 H
V 04/04 18:30 H

descansa
descansa 
descansa

S 05/04 10:00 H
S 05/04 14:00 H

CANDOR C.F.
Torremol.-Candor CF (prebenj)
CD Mijas-Candor CF (Alev.)
Atco. Fueng.-Candor CF (Cad.)
Candor CF-Esteponense (benj.)
Candor CF- Cala Mijas (juv.)
Mesón Bravo-Candor CF (vet.)

V 04/04 18:30 H
V 04/03 18:30 H
S 05/04 10:00 H
S 05/04 12:00 H
D 06/04 17:00 H
L 07/04 20:30 H 

Baloncesto

CB MIJAS 
Promesas-C. Interklinic (cad F)
C. Interklinic- Álora (inf. M)
C. Interklinic-Promesas (inf. F)
C. Interklinic-Gamarra (pinf. M)
C. Interklinic-Salliver (Mini M.) 
EBG-C. Interklinic (Mini F)

DÍA-HORA
S 05/04 17:00 H  
S 05/04 17:00 H
V 04/04 19:00 H
S 05/04 19:00 H
D 06/04 09:30 H
D 06/04 09:30 H

Balonmano

DÍA-HORA
S 05/04 11:00 H
V 04/04 17:00 H
S 05/04 12:30 H
S 05/04 12:00 H
S 05/04 18:00 H 
S 05/04 10:00 H

descansa

S 05/04 12:30 H
S 05/04 09:30 H
S 05/04 17:00 H
S 05/04 19:00 H

BM MIJAS-SAN FCO.
S. Fco. Asís- Torcal (alev. B)
Los Olivos-BM Mijas A (al.A)
BM Mijas- Fuengirola Sol(inf.)
Maravillas-BM Mijas (cad.)
BM Mijas-Veleta (sen. ascenso)
BM Mijas - Nálaga N. (juvenil)
San Francisco

Femenino
Fuengirola Sol-BM Mijas (inf.)
Fuengirola Sol-C.Europa (cad.) 
Fuengirola Sol-Maravillas (juv.)
Fuengirola Sol- UCAM (sen DH.)

infantiles jugarán por 
Málaga en Huelva 

Cadetes e

Luis Hernanz, monitor de la Sala Adalid y Manu Sánchez, asesor de Deportes 
del Ayuntamiento de Mijas / Cristina López.

SLOT

La velocidad en tus manos
El Club Slot Mijas atrae a 50 pilotos en el Open Rally

Los participantes concentrados ante el desafío del Open Rally / D.C.

a ser sede de una prueba 
puntuable del andaluz

Mijas aspira

No te pierdas...



Del 4 al 10 de abril de 2014

Éxito rotundo del Steelives Triat-
lón de La Cala de Mijas. Un total 
de 211 triatletas completaron un 
exigente recorrido por un en-
torno lleno de público en una 
mañana primaveral. A primeras 

horas del domingo 30, todo es-
taba preparado para albergar una 
de las pruebas de mayor nivel de 
las que se celebran en Mijas.  En 
las playas caleñas, con el agua 
fría, pero con sol en el cielo, los 
participantes se encontraban 
preparados para afrontar los 

1.500 metros de la prueba en dos 
vueltas marcadas en el circuito 
de natación. 

Llegaba la primera transición 
para coger la bicicleta y afrontar 
los 40 kilómetros de la modalidad 
olímpica. En el trazado preparado 
por la organización para el sector 

de la bicicleta, con rampas con un 
20% de desnivel, se seleccionó a 
los más fuertes, Javier Iglesias 
e Iván Tejero se daban relevos 
perfectos con la bicicleta para 
jugarse el triunfo en la carrera a 
pie.  Llegaron juntos  a la segunda 
transición para afrontar los diez 

kilómetros de carrera, y el mejor 
en la línea de meta fue Javier Igle-
sias, del Tri-Marbella Bike, segui-
do de Iván Tejero y Luis Miguel 
Ruiz, todos ellos de la categoría 
elite masculina. La primera mu-
jer fue la madrileña Sara Bonilla, 
que dominó la prueba desde la 
primera sección en el mar y supo 
mantener la distancia sobre Mari 
Cruz Palma y Patricia Bueno.

Thorleif Juul fue primero en 
junior, Ramón Páez en sub 23, 

Begoña Sánchez en veteranas 
1 y Mari Ángeles Torres en ve-
teranas 2.  Cris Walker dominó 
en veteranos 1 y en la categoría 
de veteranos 2, éxito del Trialan-
dalus de Mijas, con Juan Car-
los Galindo y German Julián 
Barros por detrás de Daniel 
Vallejo. John Hook, nacido en 
1953, venció en veteranos 3.  El 
Club Sohail fue el primero por 
equipos en la prueba y, en mas-
culino, primera posición para 
el Trisport Malaka, seguido del 
Trialandalus de Mijas.

y Tejero ofrecieron un 
espectáculo conjunto 
hasta la carrera a pie 

Iglesias 

El agua estaba fría, pero los triatletas pronto entraron en calor debido al ritmo de la prueba celebrada en La Cala de Mijas / Ramón Piña.

Baño de multitudes en la prueba 
más brillante del triatlón caleño

Cristóbal Gallego

SECUENCIA 
DEL DÍA

Asociación de Comerciantes.- Se 
volcaron un año más con la prueba, la paella para 
reponer fuerzas, el ambiente de fiesta, y un objetivo: 
que La Cala de Mijas sea conocida como destino 
turístico deportivo merced a las posibilidades que 
ofrece en un marco ideal para el deportista / R. Piña.

Patronato de Deportes.- La organización, 
Steelives, el Patronato de Deportes, Cruz Roja, 
Protección Civil, Policía Local, Club Náutico y 130 
voluntarios fueron los refuerzos necesarios para que 
la prueba fuera segura y un referente a la hora de 
organizar competiciones combinadas / R. Piña.

Nivel deportivo.- Javier Iglesias crece en 
cada prueba y en esta ocasión marcó un tiempo de 2 
horas y 15 minutos. Fue emparejado toda la prueba con 
el internacional Iván Tejero, se vigilaron en natación, 
relevos en bicicleta y ‘un punto más’ del marbellí en la 
carrera a pie que le dio el triunfo final / R. Piña.

35Deportes
Mijas Semanal



36 Servicios

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 21
5

Sábado 22
6

Domingo 23
6

Lunes 24
6

Martes 25 
7

Miércoles 26
7

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta

Viernes 4
9-15ºC

Sábado 5
9-22ºC

Miércoles 9 
14-21ºC

Domingo 6 
11-21ºC

Lunes 7
14-22ºC

Martes 8
14-24ºC

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

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

04/04/14
05/04/14
06/04/14
07/04/14
08/04/14
09/04/14
10/04/14

Camino de la Condesa, 12
Plaza de la Constitución
Av. Condes San Isidro, 3
Paseo Jesús Santos Rein
Paseo Marítimo (PYR)
Av. Boliches (frente iglesia)
C/ Monda, 1

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 4 al 6/04/2014
Plaza de la Constitución (Lcda. Leticia Jiménez)

Del 7 al 10/04 2014
Av. de Méjico. Edif. Monte Mijas (Lcdo. Antonio Nieves)

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

Defi nición: es el profesional responsa-
ble de construir, gestionar y administrar 
una comunidad virtual online en torno a 
una marca (ya sea empresa o persona). 

Principales funciones:

1. Defensor de la comunidad. Tanto de 
la comunidad virtual (online) como de la 
física (offl ine). Ha de ser un embajador 
de la marca. Será los ojos de la marca 
en las redes sociales. 

2. Evangelizador de la marca. Promove-
rá eventos, publicitará los productos...

3. Habilidades comunicativas. Tanto en 
las redes sociales como en la vida real. 

4. Crear comunidad en torno a la marca 
para, en un futuro, convertir a la comu-
nidad en clientes. Tiene que generar en 
los futuros clientes el sentimiento de 
apego a su marca. 

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

En este parque infantil, situado junto al 
Centro de Salud de Las Lagunas, habían 
arrancado el cartel de ‘prohibido perros’

Arqueta rota en esta calle de Las Lagu-
nas.

C/ San Valentín, 
Las Lagunas

C/ San Benjamín,
Las Lagunas

SOLUCIONADO SOLUCIONADO

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

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

¿Qué es un Commu-
nity Manager?
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PROGRAMACIÓN MIJAS 3.40
   jueves 10 de abrillunes 7 de marzoviernes 4 de abril sábado 5 de abril

00:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

00:30 OFICIOS PERDIDOS

01:00 AQUÍ EN MIJAS

02:00 MOTOMANÍA (R)

02:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

03:30 CINE: ‘EL HOMBRE DEL 
BRAZO DE ORO’

05:30 TODO TURISMO: MOJÁCAR 
(R)

06:30 CORAL POLIFÓNICA DE 
BAEZA (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL

Entrevista con el alcalde

08:00 COSTA DEL SOL 
COMMUNITY (R)

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal

09:30 PROGRAMACIÓN INFANTIL

10:00 LOCAL MUSICAL (R)

10:30 AQUÍ EN MIJAS (R)

Resumen Semanal 

11:30 TODO TURISMO: MOJÁCAR 
(R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal (R)

14:00 HECHO EN MIJAS (R)

14:30 OFICIOS PERDIDOS

15:00 CINE: ‘EL HOMBRE DEL 
BRAZO DE ORO’

17:00 LA BATALLA DEL SABER (R)

18:00 CANAS DE VIVIR

20:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

20:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal

22:30 LA MUJER DEL SIGLO XXI(R)

23:30 NOCHES CASI SECRETAS (R)

domingo 6 de abril

00:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

Resumen Semanal (R)

01:30 NUESTRA TIERRA

02:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R) 

03:00 CINE: ‘TIEMPOS 

MODERNOS’

04:30 OFICIOS PERDIDOS

05:30 A TU SALUD (R)

06:30 NUESTRA TIERRA

07:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

Entrevista con el alcalde

08:00 COSTA DEL SOL 

COMMUNITY (R)

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

Resumen semanal

10:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

10:30 AQUÍ EN MIJAS 

Resumen semanal (R)

11:00 LA BATALLA DEL SABER

12:00 HECHO EN MIJAS (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

Resumen semanal

14:30 CINE: ‘TIEMPOS

MODERNOS’ (R)

16:00 LOCAL MUSICAL

16:30 OFICIOS PERDIDOS

17:00 LA BATALLA DEL SABER (R)

18:00 AQUÍ EN MIJAS

Resumen Semanal (R)

20:00 DOS BUTACAS (R)

20:30 NUESTRA TIERRA

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 

MEMORIA

22:00 MERIDIANO 0: MARINA 

ALTA (R)

22:30 MIS ENIGMAS FAVORITOS(R)

00:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

00:30 CAMBIO DE RASANTE

01:00 TODO TURISMO: MOJÁCAR 

02:00 HECHO EN MIJAS (R)

02:30 NUESTRA TIERRA 

03:00 OFICIOS PERDIDOS

03:30 MIS ENIGMAS 

FAVORITOS (R)

05:00 NUESTRA TIERRA (R)

06:00 LA BATALLA DEL SABER (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

09:30 CORAL POLIFÓNICA DE 
BAEZA

10:00 HECHO EN MIJAS

10:30 FRASES DE PLENO

11:00 LOCAL MUSICAL

11:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

12:00 DOS BUTACAS (R)

12:30 TODO TURISMO: MOJACAR

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE COCINA

14:30 HECHO EN MIJAS (R)

15:00 MIS ENIGMAS 

FAVORITOS(R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

Entrevista con el alcalde

17:00 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 COSTA DEL SOL COMMUNITY

18:30 MÁS TELE Resumen

19:30 DOS BUTACA (R)

20:00 HECHO EN MIJAS (R)

20:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 
(Directo)

21:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

22:00 INFORME DE GESTIÓN

23:00 HECHO EN MIJAS (Directo)

23:30 MERIDIANO 0: FORMENTERA

00:00 CINE: ‘LA DAMA DE 

TRINIDAD’ (R)

01:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

Resumen Semanal (R)

02:30 OFICIOS PERDIDOS

03:00 LA MUJER DEL SIGLO XXI (R)

04:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

05:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

06:00 A TU SALUD (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

Entrevista con el alcalde

07:30 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

Resumen semanal

10:00 ESPAÑA EN NUESTRA 

MEMORIA (R)

11:00 LOCAL MUSICAL

11:30 TODO TURISMO: 

MONTEJAQUE

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

Resumen semanal

14:30 PROGRAMA DE COCINA 

15:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL  

17:30 TODO TURISMO: 

MONTEJAQUE

18:30 AQUÍ EN MIJAS (Directo)

19:30 OFICIOS PERDIDOS 

20:00 MOTOMANÍA

20:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo) 

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

22:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN 

(Directo)

23:00 CAMBIO DE RASANTE

23:30 OFICIOS PERDIDOS

00:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

00:30 MERIDIANO 0: 

FORMENTERA (R)

01:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

02:00 OFICIOS PERDIDOS

02:30 LA MUJER DEL SIGLO 

XXI (R)

03:30 CINE: ‘EL COLOSSUS’ (R)  

05:00 OFICIOS PERDIDOS (R)

05:30 CANAS DE VIVIR (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

09:30 OFICIOS PERDIDOS

10:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

11:00 MERIDIANO 0: 

FORMENTERA (R)

11:30 ESPAÑA EN NUESTRA 

MEMORIA (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

14:00 PROGAMA DE COCINA

14:30 MOTOMANÍA (R)

15:00 LA MUJER DEL SIGLO 

XXI (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MERIDIANO 0: CARAVACA-

ALMAGRO

18:00 CANAS DE VIVIR (R)

19:30 TODO TURISMO: 

MONTEJAQUE

20:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo)

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

22:00 A TU SALUD

23:00 NOCHES CASI SECRETAS

00:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

00:30 CANAS DE VIVIR (R)

02:00 TODO TURISMO: 

MONTEJAQUE

03:00 A TU SALUD (R)

04:00 NUESTRA TIERRA

04:30 OFICIOS PERDIDOS (R)

05:30 NOCHES CASI SECRETAS (R)

06:30 NUESTRA TIERRA 

07:00 MIJAS INTERNATIONAL (R) 

08:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

09:30 NUESTRA TIERRA

10:00 CANAS DE VIVIR (R)

11:30 MERIDIANO 0:

CARAVACA-ALMAGRO

12:00 OFICIOS PERDIDOS

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

14:00 A TU SALUD (R)

15:00 NUESTRA TIERRA (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 LOCAL MUSICAL (R)

18:00 HECHO EN MIJAS

18:30 NUESTRA TIERRA

19:00 LA BATALLA DEL SABER 

20:00 DOS BUTACAS

20:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo)

21:00 HECHO EN MIJAS (R)

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

22:15 MIS ENIGMAS FAVORITOS 

(Directo)

23:30 MOTOMANÍA (R)

00:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

00:30 MOTOMANÍA (R)

01:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

02:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

02:30 OFICIOS PERDIDOS (R)

03:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

04:00 DOS BUTACAS (R)

04:30 LOCAL MUSICAL (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

05:30 OFICIOS PERDIDOS (R)

06:00 NOCHES CASI 

SECRETAS (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

09:30 NUESTRA TIERRA (R)     

10:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

11:00 MOTOMANÍA (R)

11:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

12:00 DOS BUTACAS (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE COCINA

14:30 CINE: ‘EL COLOSSUS’

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

18:30 AQUÍ EN MIJAS (Directo)

19:30 OFICIOS PERDIDOS

20:00 NUESTRA TIERRA

20:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo)

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

22:00 LA MUJER DEL SIGLO XXI

23:00 DOS BUTACAS (R)

23:30 MERIDIANO 0: 

FORMENTERA (R)

miércoles 9 de abrilmartes 8 de abril

L M X J V

09:00

13:00

14:00

L M X J V

16:00

El Tren de 
las 22:19

Informe de 
Gestión

Suburbia

Long Play

La mujer del 
siglo XXI

Management 
Report

12:00

16:00
22:00
23:00

S

09:00

12:00

24:00

       D

LA MÚSICA DEL FIN DE 

SEMANA

LA MÚSICA DEL FIN DE 

SEMANA

El tren de las 22.19

‘Long Play’

Suburbia

20:00

19:00

22:00

22:30

23:00

A tu salud

Mis Enigmas 
Favoritos

Mis Enigmas 
Favoritos

Noches casi 
secretas

Cuestión de 
opinión

A tu 
salud

LA MÚSICA DEL FIN DE 

SEMANA

Informe de gestión

‘La batalla del saber’ es una 
de las apuestas fuertes de la 
programación de Mijas 3.40 para 
esta recta fi nal de temporada. 

Un concurso, pensado por y 
para los jóvenes, que se estrenó 
en la pequeña pantalla el pasado 
jueves 3 de abril. 

Seis estudiantes de 4º de la 
ESO, procedentes de diferentes 
institutos del municipio, 
pusieron a prueba su intelecto 
en el programa presentado por 

el polifacético José Miguel 
Fernández. 

El concurso cuenta con 
varias secciones como ‘El 
enfrentamiento’, ‘Las rondas 
de preguntas’ sobre diferentes 

áreas del saber, como 
matemáticas, historia, literatura 
o geografía, o ‘El debate’. En este 
último apartado, los estudiantes 
ofrecieron su punto de vista 
sobre el machismo. 

Los viernes y sábados no olvides 
hacer un breve paréntesis en tu 
apretada agenda para disfrutar 
de ‘Long Play’, el nuevo espacio 
de Radio Mijas. Conducido por 
José Carlos González, recoge 
los grandes clásicos de los 60 
y 70. Al escenario radiofónico 
subirán artistas como John Lee 
Hooker, Aretha Franklin o Salomé. 
En ‘Long Play’ podrás escuchar 
canciones que marcaron una 
época en la historia de la música. 

TELEVISIÓN  Mijas 3.40 emite cada jueves a las 19 horas este programa dedicado a los adolescentes

En el debate,
los alumnos departieron 

sobre el machismo

La consejera delegada de Mijas Comunicación, Pilar Conde, 
fl anqueada por Mónica López y José Miguel Fernández, durante la 
presentación del nuevo programa de Mijas 3.40 / N.Luque.

Jacobo Perea

Los estudiantes mijeños se retan 
en la ‘La batalla del saber’

‘Long play’ a los 
grandes clásicos

El pasado 
jueves, 3 de 
abril, Mijas 3.40 
emitió el primer 
programa de la 
temporada

Sigue tus programas online, tanto en directo como en reposición

1

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

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

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

RADIO  El 107.7 estrena programa

EL MIRADOR

INFORMATIVOS Y DEPORTES

RADIO MIJAS

Viernes, a las 23 horas
Sábado, a las 16 horas



Del 4 al 10 de abril de 201438 Oc i o
Mijas Semanal

Agenda Semanal
TEATRO

Concierto
‘El tango y la chason’
José Luis Gualda

Sábado 5, 20:30 horas
Precio: 12 euros
Teatro Las Lagunas

II Festival Internacional de 
Títeres
‘Peneque y Fumanchi’
Producciones Pino

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

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

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

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

Domingo 6 de abril, 
9 horas

Albergue de 
Entrerríos

JUVENTUD

senderismo

exposiciones

‘La vida es 
sueño’
Teatro Deucalión

Viernes 4, 21:00 
horas

Precio: 8 euros
Teatro Las 

Lagunas

Pedaleando solidario
Rutas en bicicleta
Ruta El Esparragal-Río Ojén y ruta 
Circular de La Cala

Sábado 5, 10 horas
Precio: Donación de productos 
de aseo para Cruz Roja
IES Sierra de Mijas
952 586060 y juventud@mijas.es

A benefi cio de la AECC
Ropa Vintage
Bambula Moda

Teatro Las Lagunas
Hasta el 6 de abril

‘Mucha Suerte’
Pavel Nikolaev
Teatro Las Lagunas
Hasta el 6 de abril

‘Más allá del aula’
Mirjana Lucic, Queti Fernán-
dez, Borje Ekstrom y Francois 
Hettinger
Patio de Las 
Fuentes
Del 4 al 30 de 
abril, de 9 a 14 horas. Acceso 
gratuito.

‘Expomanualidades’
Lourdes Ruiz
Casa de la Cultura de Las 
Lagunas
Del 10 al 21 de abril

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)

colectivos

Curso lenguaje de signos
Asociación de Personas Sordas 
de Mijas
Gratuito

Días 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

cursos

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

VOLUNTARIADO

Mercadillo de objetos de 
segunda mano

Domingos, de 9 a 14 horas
Hipódromo Costa del Sol

rastrillo

gastronomía

‘Ruta del Cuchareo’
Entrega de premios y sorteo de 
un viaje en crucero
Teatro Las Lagunas
Miércoles 9 de abril, a las 12 
horas.

Taller de elaboración de 
queso casero

Sábado 5 de abril. Sede AVV 
Entrerríos. Precio: 10 euros para 
socios / 15 euros no socios

Reservas: 617 652 899
o 686 454 717

Coro de mayores
Asociación de Mayores de La 
Cala de Mijas
Inscripciones abiertas desde el 
2 de abril, en la sede.

colegios

Procesión Infantil
Escuela Rural Entrerríos
Jueves 10 de abril, a las 12:30 
horas.

Flamenco en la plaza
Espectáculo gratuito

Miércoles, 12 horas
Plaza Virgen de la Peña

turismo

hecho 
en mijas

Minuto
de oro

Martes 8 
de abril, 

21 horas 
Parque Mª. Zambrano

Jornada de difusión 
‘Hecho en Mijas’
Martes, 8 de abril
Tenencia de La Cala de Mijas, a  

partir de las 19 horas

Jornada de puertas abiertas
E.I. Gloria Fuertes

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

visita

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

Parroquia de San Manuel

hermandad

TALLERES

Campaña escolar Cruz Roja
Visita al colegio Las Cañadas para 
dar a conocer el proyeco de salud a 
alumnos de 1º y 2º de Primaria

Viernes 4 de abril. De 10 a 
13:30 horas

Taller de Yoga
Miércoles 9, 17 horas
Centro Igualdad y Bienestar 

Social de Mijas

‘La vida es 
sueño’
Teatro Deucalión

Viernes 4, 21:00 
horas

Precio: 8 euros
Teatro Las 

Lagunas

Teatro Deucalión
Viernes 4, 21:00 

Precio: 8 euros



Директор отдела  по делам 
Спорта администрации Михаса 
Антонио Родригес Леаль и 
его советник  Ману Санчес 
представили  планы двух 
мероприятий на  период летних 
каникул, которые рассчитаны 
на детей младшего возраста. 
Речь идет о традиционном 
футбольном кампусе “Manu 
Sánchez” и об открытии первого 
многопрофильного спортивного 
лагеря, мероприятия в котором 
будут проводиться с июня по 
август этого года. 
Первый заезд начнется с 30 июня 
по 27 июля, второй - с 4 по 31 
августа. Спортивный лагерь и 
футбольный кампус рассчитаны 
на 940 детей. Стоимость 
путевки для тех, кто прописан в 
Михасе, 95 евро и 135 евро для 
остальных.  
После первого летнего сезона 
кампуса выяснилось, что дети, 
которым не интересен футбол, 
и которые отдают предпочтение 
другим видам спорта, оставались 
незадействованными в 

мероприятиях. Чтобы изменить 
ситуацию Попечительский 
Совет решил организовать 
многопрофильный спортивный 
летний лагерь, в котором 
дети смогут тренироваться 
с квалифицированными 
инструкторами и играть в 
баскетбол, теннис, волейбол, а 
также заниматься  плаванием и 
другими видами спорта.
Что касается футбольного 
кампуса, для которого этот сезон 
станет третьим, то его программа 
предусматривает проведение 
мероприятий в трех населенных 
пунктах: в  спортивном городке 

Лас Лагунас, на футбольном 
поле «Antonio Márquez de 
Osunillas» и  «los Olivos»  в Ла 
Кала. Учащимся, которым 
предстоит перемещаться из Лас 
Лагунаса  в Михас-Пуэбло или 
Ла Кала будет предоставлен 
автобус. Мероприятия второго 
заезда планируется проводить 
в спортивных сооружениях Лас 
Лагунас.
Запись на участие в программе 
летнего спортивного лагеря и 
футбольного кампуса начнется с 
3 апреля в офисах спортивного 
городка Лас Лагунас. Это 
прекрасная возможность для 

детей усовершенствовать 
технику игры выбранного 
ими вида спорта, окрепнуть 
физически и получить 
незабываемые впечатления от 
летних каникул.
Координатор по организации 
Спортивных Мероприятий 
муниципалитета Хосе Мануэль 
Керо отметил, что на данный 
момент в футбольном 
кампусе под руководством 19 
инструкторов тренируются  800 
игроков различных категорий, 
показавшие  отличные 
результаты в соревнованиях в 
этом году.
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Детский спортивный лагерь 
во время летних каникул

ТЕАТР
Спектакль “La vida es sueño”
Показывает труппа  “Teatro Deu-
calión”
Пятница, 4 апреля,  в 21:00
Стоимость билета: 8 €
Театр  Лас Лагунас 

Концерт “El tango y la chanson”
Выступает: Хосе Луис Гуальда 
Суббота, 5 апреля,  в 20:30 
Стоимость билета: 12  €
Театр Лас Лагунас 

II Международный Фестиваль 
Театра Марионеток
Спектакль “ Peneque y Fumanchi”
Показывает коллектив  “ Produccio-
nes Pino”
Воскресенье,  6 апреля,  в 18:00.
Стоимость билета: 6 €
Театр Лас Лагунас 

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
“Крути педали” благотворительная 
акция Велосипедные маршруты
“Ruta de El Esparragal -Río Ojén “  и  
“ruta Circular de La Cala”
Суббота,  5 апреля, в 10:00.
В качестве оплаты принимаются  
туалетные принадлежности, 
которые будут переданы в 
Красный Крест 
Место отправления: IES Sierra de 
Mijas (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 “Al-
bergue de Entrerríos”
Походы по маршрутам “Ruta 
del río Alaminos” и  по речным 
районам Михаса
Воскресенье, 6 апреля, в 9:00
Пункт отправления: турбаза 
“Albergue de Entrerríos”

ВЫСТАВКИ
“El baúl de Estela”
Выставка прикладного 
искусства
Авторы: Эстефания Хименес и 
Кончи Сервера 
Место проведения: Дом 
Культуры в Лас Лагунас
Выставка проходит до 7 
апреля 

ВЫСТАВКИ
“Atmósferas”
Выставка живописи
Автор: Клара Гамасо
Проходит в Доме-музее в 
Михас Пуэбло до 21 апреля 

Благотворительная акция  в 
пользу  “AECC”
(Национальной Ассоциации 
по Борьбе с Раковыми 
заболеваниями) 
Выставка одежды “Винтаж”- 
“Bambula Moda”  
Экспозицию можно посетить в 
Театре Лас Лагунас до 6 апреля

Выставка “Большая Удача” 
русского художника. 
Автор: Павел Николаев
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”

КРУЖКИ
Кружок  йоги
Среда,  9 апреля,  в 17:00 
Проходит в Центре Равноправия 
и Социального Благополучия в 
Михасе

Кружок по изготовлению сыра 
своими руками
Суббота, 5 апреля,  в центре 
Ассоциации  Жителей района  
Entrerríos.
Стоимость: 10 €  для членов 
ассоциации / 15 € для 
остальных
Запись по тел.: 617 652 899 или 
686 454 717

Дни открытых дверей 
Дни открытых  дверей 
Организаторы: начальная школа  
“E.I. Gloria Fuertes”
1, 8 и 15 апреля  в 17:00 
Место проведения: начальная 
школа “E.I. Gloria Fuertes”

БЛОШИНКА НА ИППОДРОМЕ
Рынок, предлагающий  
подержанные вещи и предметы 
интерьера.
По воскресеньям, с 9:00 до 14:00 
На ипподроме Коста дель Соль

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

Местная администрация 
возобновляет контракт 
с кооперативом “Gua-
dalhorce Ecológico” с 
целью организации  в Лас 
Лагунасе и  Ла Кала рынков 
экологических продуктов.
Советник по организации 
Рынков розничной торговли 
в  Михасе Хосе Антонио 
Санчес Пенья объявил 
о продлении контракта 
между администрацией  и 
кооперативом «Guadal-
horce Ecológico» с целью 
организации  в городе рынков 
экологических продуктов. 
«Правительство считает 
важным развитие рыночной  
торговли,  в которой особое 
место занимает продажа 
экологически чистой 
продукции» - продолжает 
советник,  «натуральные 
продукты, такие как масло, 
фрукты и овощи пользуются 
все большим спросом у 
населения и гостей города».
Таким образом, рынок 
экологически чистых 
продуктов будет 
организовываться каждое 
второе воскресенье месяца, 
как обычно, на проспекте 
Лириос в Лас Лагунас и в 
последнее воскресенье - на 
бульваре в Ла Кала.
«Являясь муниципалитетом, 
представляющим большой 
интерес для туристов, Михас 
не мог оставить без внимания 
тему экологических рынков, 
которые привлекают все 
большее количество туристов, 
особенно иностранных», - 
подчеркнул Санчес Пенья. 

Рынки 
экологически 
чистых 
продуктов в 
Михасе
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VERANSTALTUNGS-KALENDER

 Vorläufi ge 
Teilrevision des PGOU 
zur Neuregelung von 
La Vega, El Cañadón 
und Los Perales 
verabschiedet 

Mijas hat den ersten Schritt 
getan, um eine Lösung vor-
zulegen, was die wichtigsten 
urbanistischen Fragen in der 
Zukunft betrifft. Die Gemein-
deversammlung konnte am 
vergangenen 27. März eine 
Verabschiedung für den vor-
läufi gen Teilüberarbeitung des 
kommunalen Flächennutzungs-
plans (PGOU) erreichen. Eine 
mehrheitliche Abstimmung 
kam durch die Zustimmung von 
Partido Popular sowie Grupo 
Independiente zustande. Alle 
anderen vertretenden Parteien 
enthielten sich. Der Plan bezie-
ht sich auf die Neuregelung der 
Handelsgebiete von La Vega, 
El Cañadón und Los Perales 
mit einer Fläche von 1,85 Millio-
nen m2, die noch nicht ents-
prechend klassifi ziert sind. 

 Neue Verbindung 
zwischen IES La Vega 
und Camino de Coín
In Las Lagunas wird es eine 
neue Strasse geben, die 
künftig die Schule IES La 
Vega mit dem Camino de 
Coín und der Calle Sayalonga 
verbindet. Obwohl der 
Anfahrtsweg im generellen 
Flächennutzungsplan der 
Gemeinde (PGOU) vorgesehen 
ist und die Schule bereits vor 
5 Jahren gebaut wurde, ist die 
Verbindungsstrasse von der 
vorherigen Gemeinderegierung 
nicht verwirklicht worden. 
“Wieder einmal mehr 
treffen wir auf eine nur halb 
ausgeführte Massnahme 
der letzten Regierungspartei 
in Zusammenarbeit mit 
dem Schulamt der Junta 
de Andalucía”, erläutert 
Lourdes Burgos, Stadträtin für 
Erziehung. “Da wurde zwar ein 
Schulinstitut errichtet, aber die 
dazugehörige Anfahrtsstrasse 
wurde ausser acht 
gelassen, was zu enormen 
Verkehrsproblemen führte in 
den Zeiten, wenn Eltern ihre 
Kinder ab dem Ortsteil von Las 
Flores zur Schule fahren, bzw. 
abholen. Statt den Camino de 
Coín zu kreuzen, stand nur ein 
umständlicher Umweg bis zum 
Schuleingang zur Verfügung”.

 Schwimmbecken 
ohne Eröffnungslizenz 
können nicht in 

Betrieb genommen 
werden 

Baustadtrat Manuel Navarro 
erklärt, dass genannte Regelung 
lediglich der Vorsorge dient, 
sprich zur “Vermeidung von 
gesundheitlichen Risiken seiner 
Benutzer”. Navarro erinnert 
daran, dass “alle Schwimmbä-
der in Gemeinschaften über eine 
entsprechende Eröffnungslizenz 
verfügen müssen”. Davon sind 
alle Schwimmbecken betroffen, 
die von mehr als 20 Wohnein-
heiten benutzt werden. Dabei 
handelt es sich um eine seit 
dem Jahre 1999 bestehende 
Vorschrift, die von der autono-
men Regierung ausgeschrieben 
wurde. Diese gilt in Mijas für 
insgesamt 489 in Frage kom-
menden Schwimmbäder. Das 
Bauamt teilte mit, dass bisher 
noch 279 der gemeinschaftli-
chen genutzten Pools nicht über 
eine Genehmigung verfügen und 
dementsprechend zur Vorlage 
der Dokumente aufgefordert 
werden. Man sei guter Hoff-
nung, dass die Verantwortlichen 
der betroffenen Gemeinschaften 
dies baldmöglichst nachholen 
werden.

KUNST-AUSSTELLUNGEN
Noch bis zum 21. 
April: Ausstellung 
der Werke von Clara 
Gamazo unter dem 
Titel “Atmósferas” im 
Volksmuseum in Mijas 
Pueblo.
Noch bis zum 6. April: 
Ausstellung “Mucha 
Suerte” von Pavel 
Nikolaev im Theater 
Las Lagunas.
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.

THEATER LAS LAGUNAS
Frei, 4. April um 21 
Uhr: Theaterstück “La 
Vida es Sueño” mit 
der Gruppe Teatro 
Deucalión. Karten zu 8�
Sam, 5. April um 20.30 
Uhr: Konzert “El Tango 
y la Chason”, José Luis 
Gualda. Eintritt 12�.
Sonn, 6. April um 18 
Uhr: II Internationales 
Puppenspielfestival – 
“Peneque y Fumanchi” 
von der Gruppe 
Producciones Pino. 
Theater für Eltern und 
Kinder; Eintritt zu 6�.
Bis zum 6. April im 
Theater: Verkauf von 
Mode im Vintage-Stil für 
die Krebshilfe (AECC), 
die von der Boutique 
“Bambulamoda” zur 
Verfügung gestellt wird.

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

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

JUGENDAMT – FAHRRADTOUREN 
“PEDALEANDO SOLIDARIO”
Sam, 5. April um 10 
Uhr ab IES Sierra de 
Mijas: Fahrradtour “El 
Esparragal – Río Ojén” 
sowie “Ruta Circular”. 

Teilnahmepreis: Spende 
für Rotes Kreuz in Form 
von Toilettenartikeln. 
Anmeldung unter 
952586060 oder 
juventud@mijas.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).

TAG DER OFFENEN TÜR
Am 1., 8. und 15. April 
um 17 Uhr im E.I. Gloria 
Fuertes.

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

VEREINSLEBEN
Sonn, 6. April um 12 Uhr: 
Mitgliederversammlung 
des Jägervereins im 
Clubhaus von Valtocado 
mit anschl. Mittagessen. 
Anmeldungen bei 
Paco Cuevas unter 
639407021.

WORKSHOPS
Mitt, 9. April um 17 Uhr: 
Yoga im Centro Igualdad 
y Bienestar Social de 
Mijas.
Sam, 5. April in der 
Nachbarschaftsvereinigung
Entrerríos: Workshop 
über eigene 
Käseherstellung. 
Teilnahmepreis 15� 
(sonst 10�). Buchungen 
unter 617652899 oder 
686454717.

BRÜDERSCHAFT
Die Brüderschaften 
Jesús Vivo und Ntra. 
Sra. de la Paz suchen 
Thronträger für die 
Karfreitags-Prozession 
(Parroquía de San 
Manuel in Las Lagunas).

Santiago Martín, Stadtrat für 
Fremdenverkehr der Gemeinde 
von Mijas, hat Bilanz gezogen in 
Bezug auf die Teilnahme einer 
Gemeindedelegation am Jahres-
treffen von Reisebürovertretern 
und Veranstaltern der TSS Grup-
pe, das vom 28. bis zum 31. März 
in Düsseldorf stattfand. Das Team 
wurde von Bürgermeister Án-

gel Nozal angeführt. Gemäss der 
Ausführung des Stadtrats Martín 
war die Erfahrung “sehr positiv”, 
denn Mijas konnte als zentrales 
Ferienziel im Herzen der Costa 
del Sol in Anwesenheit von mehr 
als 2.000 Reisebürovertretern 
sowie Veranstaltern aus Polen, 
der Tschechischen Republik und 
Deutschland vorgestellt werden. 

“Im Anschluss an unsere Teil-
nahme an der international re-
nommierten Touristikbörse ITB 

in Berlin, eine der wichtigsten 
weltweit, haben wir eine Einla-
dung des Präsidenten von einem 
des grössten Reiseunternehmens 
Deutschlands erhalten, der glei-
chzeitig auch zum Ehrenbürger 
von Mijas ernannt wurde. Manuel 
Molina lud die Gemeinde von Mi-
jas ein, an der jährlich stattfi nden-
den Jahresversammlung teilzune-
hmen, die von TSS regelmässig in 
Düsseldorf organisiert wird. Wir 
hatten die Möglichkeit, vor über 
zweitausend professionellen Ver-
tretern unsere Gemeinde ausführ-
lich zu präsentieren und für unser 
weitreichendes touristisches An-
gebot an Golf, Sonne und Strand 
sowie Kultur zu werben”, so 
erklärte Stadtrat Santiago Martín. 

Die Delegation aus Mijas unter 
Ángel Nozal nahm weiterhin an 
zahlreichen Aktivitäten und Ve-
ranstaltungen teil, die von der TSS 
Gruppe angeboten wurden. Dazu 
zählte auch ein “runder Tisch”. 
Bürgermeister Nozal besprach 
sich mit verschiedenen Unterne-
hmern aus zentraleuropäischen 
Ländern und Eindrücke wurden 
ausgetauscht. Weiterhin war 
Mijas mit einem eigenen Stand 
auf einer Ausstellung internatio-
naler Urlaubsziele vertreten. Im 
Rahmen eines abschliessenden 
Abendessens für die über zwei-
tausend Teilnehmer präsentierte 
Bürgermeister Ángel Nozal die 
prinzipiellen Verkaufsargumente 
für das Ferienziel Mijas.

Mijas festigt sein touristisches 
Image in Deutschland

FRD/K.T.

Mijas Semanal auf deutsch 

IN KÜRZE

Unter der Leitung von Bürgermeister Ángel 
Nozal nahm eine Gemeindedelegation am 
Jahreskongress der TSS Gruppe in Düsseldorf teil 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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  

 

Unternehmen  gibt in 
Deutschland 100.000 

Euros an Werbemitteln 
für Mijas aus

Das deutsche



PROPERTY AUCTIONS & 
DIRECT SALE 
OF PROPERTY

Information 
in Spanish page 8

1.294.770,60 €Resto:

COUNCIL FOR ECONOMY AND TAX
MIJAS TOWN HALL DEBT UP TO 03.04.14

2.521.218,56 €

24.894.238,39 €
2.517.994,92 €
7.277.450,04 €

639.063,67 €
4.224.760,69 €
2.666.321,63 €
2.886.039,74 €

38.436,81 €
1.420.757,68 €
3.223.413,21 €

30.112.502,78 €
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):

  56.149.735,41 €
43.323.722,39 €

Rest:

From Monday to Friday at

4:30 pm

MIJAS INTERNATIONAL 
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Every Friday

Every Friday
the Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal

at 5:30 pm

at 4:30 pm

Every FridayEvery Friday
the Mayor of Mijas, 

Successful Mijas tourism 
campaign in Germany
The agreement, at zero cost to the town, has been possible thanks to the efforts 
of the government team with the favourite son of Mijas, Manuel Molina PAGE/3

An unprecedented promotional strategy.- 3,000 bus stops in cities such as Berlin, Frankfurt and Dresden,  
information distributed about the municipality in over 2,100 travel agencies in Central Europe, thousands of merchandising and 
advertising on the inside and the rear of 500 buses. This great marketing campaign was utilized by the multichannel company TSS Group 
to sell the destination Mijas to the German tourist. The promotional campaign has been strengthened this week with the presence of a 
Mijas delegation at the annual meeting of the company that is run by Manuel Molina in Düsseldorf.

TOURISM

Company experts are 
determining the path 
where they will pass 
the main chanelling for 
the cables
PAGE/5

Cablerunner have 
started studying the 
deployment of fi bre 
optics in the locality

The Department for 
Education also request 
the reform of the San 
Sebastián School and 23 
works in 9 centres
PAGE/4

Mijas again ask the 
Provincial Government 
to build the school in 
the Las Lagunas 

This measure 
requires the council 
to explore solutions 
with neighboring 
communities 
PAGE/2

‘Junta’ want the 
water supply to 
come from the 
municipal network



Mijas News02

The hydrological map of 
Mijas is as immense as 
it is   diverse. While the 

water supply in the three nuclei 
of the municipality is totally con-
trolled and regularised, the fact 
is that in many urbanisations and 
rural areas, it is a different story: 
they have always been supplied by 
their own wells. Now the Regional 
Government (Junta) has decided 
to no longer allow this type of wa-
ter supply. 

“Since October the autonomic 
administration is carrying out ins-
pections all over Mijas, sending 
letters to the residents stating that, 
to ensure public health, the water 
supply to all properties must come 
from the municipal network”, ex-
plained the coordinator of the 
Governing Team in Mijas Alberto 
Millán. In view of this demand, 
“we had no choice but to take 
action”, said Millán, who assured 
that he did not know the reasons 
behind “this sudden decision by 
the Junta, as it has always looked 
the other way in this matter”. 

Presently, a team made up of the 
Department for Health, the Mayors 
Offi ce, Town Planning, Acosol and 
the Legal Advisory Department, 
coordinated by Alberto Millán, 
are in charge of studying “the best 
solution to take drinking water to 

the homes of the residents”. “The 
most important matter is that we 
guarantee the quality of the wa-
ter”, explained the spokesperson 
for the Governing Team, Mario 
Bravo. The fact is, as Mijas Se-
manal has now discovered, that a 
solution is not always easily found. 
Many communities do not have 
drainage systems. Also, in times 
of crisis, “it is complicated to fi nd 
investors”, added Millán. 

Until now, the Regional Gover-
nment has sent 12 notifi cations to 
different urbanisations and com-
munities.  They are “urged” to 
connect to the municipal water 
network “as soon as possible”. 

The council for Equality, Health 
and Social Politics makes the muni-

cipalities responsible for “ensuring 
that the water supply is safe”, as 
specifi ed in the letters sent to the 
communities, letters which Mijas  
Semanal has had access to.

Due to this, and after speaking 
with the parties involved, the 
Town Hall has suggested that the 
water be supplied by the Town 
Hall to  the entrances of the com-
munities and for these to be the 
ones to distribute it. It will be pos-
sible to continue to use the well 
water to irrigate gardens. Some 
residents understand and take 
note of the requirement without 
complaint and in other cases “the 
agreement is more complicated”, 
said Millán.

“We have been trying for some 
time now to be supplied with mu-
nicipal water”, explained Antonio 
de los Reyes, president of the  Fin-
ca El Malagueño community of 
property owners. “It is the ideal 
situation, above all when speaking 
about health”, stated Antonio Cal-
zado, administrator of Finca La 
Morena and Las Coscas. This is 
also stated by Pedro Delgado, vi-
cepresident of Haza del Algarrobo: 
“we consider it to be a very reaso-
nable and benefi cial measure”. It is 
necessary, but at the same time, we 
must look after our residents eco-
nomic interests”, said Diego Con-
tero, vicepresident of Las Coscas.  
The Town Hall is in the middle of 
all these opinions, with the obliga-
tion to guarantee safe water for all: 
as ordered by the Junta. 

Gabrielle Rey

The ‘Junta’ obliges Mijas to guarantee 
the water supply to all residents through 
the municipal network. A measure that 
affects many communities that have 
always used their own wells

Quality water.- To guarantee the quality of the water is a measure that, according to the Town Hall, 
should have been done a long time ago. The Health Department, directed by María del Mar Ríos, after receiving 
orders from the Junta de Andalucía, began the procedure, although now, a specifi c team, led by the Mayor, Ángel 
Nozal, are in charge of this. The Local Government does not understand this sudden interest shown.  In the 
photo we see the coordinator of said team, Alberto Millán, visiting Las Coscas  / M. Fernández.

is studying the best solu-
tion for each community

 The TownHall

According to the‘Junta’

... “you are urged to contact the company awarded 
the supply of Municipal drinking water, Acosol SA in 
order to connect to the municipal supply for human 
consumption”.

... “you are requested to resolve the defi ciencies as soon 
as possible”

... “you are requested to inform this Territorial Delegation about 
the works carried out to ensure that you are supplied by the 
municipal network”.

In the letters sent to the communities of property owners, the Council for Equality, Health and Social Politics 
informs about the requirements included in Andalusian legislation with regard to the water supply fi t for 
human consumption.

... “the municipalities are responsible for ensuring that the 
water supplied through any distribution network, tank or 
deposit in your territory is fi t for human consumtion”

“OPINIONS

ANTONIO DE  
LOS REYES

“We have been talking about 
resolving the matter of the water 
supply for some time now. The 
best would be for the Town Hall to 
supply us with water”

President 
Finca El 
Malagueño

DIEGO 
CONTERO

“We are willing to sit with 
the Town Hall and seek a 
solution,but above all we 
defend our owners economic 
interests”

V. President 
Las Coscas

Urb. Rancho de la Luz

Urb. Campo Mijas
(Last phase)

Urb. Huerto de los 
Naranjos

Resolved Being studied
Urb. Las Coscas
Urb. Mijas Jardín
Urb. Vega La Alberquilla

Seeking           
Solutions

Until now, the Regional Government in 
Andalusia has sent12 letters to different 
urbanisations and communities of property 
owners urging them to be supplied by the 
municipal network.

In execution
Urb. Haza del Algarrobo

C.P. El Cañadón

C.P. Finca Vega El Cañadón

C.P. Vega El Cañadón

C.P. Finca La Morena

C.P. Finca El Malagueño
Including: C.P. Finca El Tejar
                C.P. Finca Pepe López

Areas that have been notified by the Junta

Urb. Campo Mijas

Urb. Vega La Alberquilla

Water: the 
‘Junta’ orders
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Marketing campaign in Germany

“A very positive experience”. This 
is how the Councillor for Tourism, 
Santiago Martín, described the 
visit made by a delegation of the 
Mijas Town Hall to Germany to be 
present at the annual conference 
of agents and touroperators or-
ganised by the TSS Group, which 
took place in Düsseldorf. 

According to the Councillor, the 

proposal of the visit was to present 
Mijas as an important tourist des-
tination on the Costa del Sol befo-
re more than 2,000 travel agents 
and touroperators from Poland, 
the Check Republic and Germany. 

“As a consequence of our presen-
ce at the International ITB Fair for 
tourism in Berlin, we were invited 
by the president of the main mul-
tichannel operator in Germany, 
directed by the ‘Favourite Son of 

Mijas, Manuel Molina, in order 
that Mijas could be present at the 
annual conference organised by 
this group”, explained Martín. 

At this conference, the delega-
tion from Mijas had the opportu-

nity to offer Mijas as a destination 
offering sun, beach, golf and cultu-
re as well as being able to partici-
pate in the activities organised by 
the TSS Group to promote Mijas. 

These included a round table, 
in which the Mayor exchanged 
impressions with business per-

sons working with tourism in 
central Europe, an exhibition 
hall with the different offers, 
among which Mijas had its own 
stand and a dinner with the 
more than 2000 central Euro-
pean business persons working 
in the tourist sector. 

Gabrielle Rey

Mijas reinforces its 
tourist offer in  Germany
A delegation from the Mijas Town Hall, led by 
the Mayor, Ángel Nozal has attended the annual 
conference of the TSS Group this week in Düsseldorf

Mijas had its own stand at the exhibition organised during the yearly 
annual conference of the TSS Group. In the photo, Mayor Ángel Nozal, 
with Councillors Santiago Martín and Lourdes Burgos.

hand, the campaign 
carried out by TSS Group

The delegation
from Mijas saw, fi rst

AN uNPRECEDENTED 
PROMOTIONAL

EVENTEVENT
For some weeks, the image 
of Mijas has been very pre-
sent in Germany, with 3.000 
promotional posters on bus 
stops in cities such as Berlín, 
Frankfurt, Dresde and Düssel-
dorf, among others. 

Full information about the 
municipality was also handed 
out in German in the 2,100 tra-
vel agencies associated with 

the TSS Group, as well as on 
the back of some 500 city 
buses in different cities and 
thousands of merchandising 
articles, with the image of Mi-
jas.

 The cost of this promo-
tional campaign is around 
100.000 euros, which is to be 
covered by the TSS Group, 
owned by Manuel Molina.

G.R. To strengthen relations 
and the image of the municipali-
ty and to place the tourist offer is 
the objective of these encounters 
that the Tourism Department 
hold periodically with professio-
nals from the tourist sector in a 
number of different countries. 

Touroperators and travel 
agents from different regions of 
the world have already visited 
Mijas in what is known as a ‘fam 
tryp’, visits designed especially 
for the agents to be able to know 
about the destination and later 

promote it in their countries of 
origin.  On Wednesday the 2nd of 
March, ‘Trafalgar Travel’ brought 
200 professionals to Mijas. “It is 
fundamental to organise these 

‘fam tryps’ in order for the agents 
to know the destination fi rst 
hand, as it is not the same to sell 
something that you have never 

seen than if you have been there 
and have seen the different areas 
of interest for tourists”, added 
the Councillor for Tourism, San-
tiago Martín. Due to the rain, the 
visitors were not able to enjoy 
the characteristic sun in Mijas, 
although they did have the chan-
ce to admire the CAC Mijas. 

The promotional politics of 
the Governing Team, which is 
dedicated to promoting Mijas 
among companies dedicated to 
tourism, is already beginning 
to work. “We recently carried 

out a ‘fam tryp’ with Tui and 
these have been delighted with 
Mijas; we will begin to welco-
me scandinavian tourists from 
next Wednesday”, highlighted 
Martín. The professionals from  

Trafalgar Travel were impres-
sed with the visit. In fact, many 
have already confi rmed that Mi-
jas will be one of the fi xed des-
tinations in their promotional 
packages for tourists.

FAM TRYP

‘Tourism’ continues to strengthen 
ties with touroperators and agents

The Councillor for Tourism, Santiago Martín, explained about the main 
areas of interest for tourists in Mijas / R.P.

del CAC Mijas

Los visitantes
conocieron las instalaciones

Contemporary Art (CAC)

Touroperators
visited the Museum for 



04 MijasNews
Mi jas  Semanal

April 4th to 10th 2014

The Councillor for Education at 
the Mijas Town Hall, Lourdes 
Burgos, and the general coordi-
nator for education, José María 
Moreno, have once again reques-

ted the Council for Education 
from the Regional Government 
to offer solutions to two impor-
tant matters that are pending. 
These are the building of the new 
school in Las Lagunas and the 
enlargement works for the San 

Sebastian School in Mijas Village. 
These works “were agreed upon 
with the persons responsible 
in the Junta” and so far “there is 

no project and no previsions for 
when the works could start”, said 
Burgos. There are also 23 minor 
works pending in the schools. 

Mijas insists: the Junta 
must build the Schools 

Gabrielle Rey

The new school in Las Lagunas is pending as well as 
the enlargement works for the San Sebastian School

built when the school 
opened 5 years ago” 

“The road 
should have been

The ‘Refresh yourself by re-
cycling’ campaign, promoted by 
the Youth Department, has been 
a total success. On Monday 31st 
of April, just about a month after   
the campaign began, the tickets 
for the Mijas Water Park ran out. 

These were offered in return for 
recyclable containers. In total, 
the persons responsible for the 
campaign have collected 589.673 
containers. “The participation of 
youths, families and associations 
from Mijas has been spectacular. 
We have handed out all the tic-
kets in a little more than a month 
and we have overcome all our 
expectations with regard to the 
amount of containers collected”, 
stated the Councillor María del 
Mar Ríos.

The councillor also pointed 
out that “as there are no more 
tickets left, the department 
would no longer be handing out 

the passports or collecting any 
more containers” at the Las La-
gunas Theatre.  However, she en-
couraged all the residents in Mi-
jas to continue with the spirit of 
the campaign, “which is no other 
than to recycle more and more 
all the time”

‘Refréscate reciclando’ (as it 
is called in Spanish) has been a 
campaign to create awareness 
about recycling among youths, 
families and associations. To 
do so, the Youth Department 
announced in mid February, 
that they would be handing out 
10,500 tickets to go to the water 
park at the department situa-
ted in the Las Lagunas Theatre 

building, in return for a certain 
amount of empty containers. In 
order to participate and receive 

the tickets, it was necessary to 
present 100 containers, 300 if it 
was a whole family participating  
(to obtain four tickets) and up to 
1000 containers to obtain 20 tic-
kets to the Mijas  Water park. The 
days to collect the containers 
were on Mondays and Wednes-
days, from the 17th of February 
from 10am to 1pm and from 5pm 
to 8pm. A timetable that has 
been maintained until all the tic-
kets had been handed out. 

Good results
During the thirteen days that the 
campaign has lasted, more than 
45.000 containers have been 
collected every day. “Thanks 
to the residents, the Town Hall 
has been able to save money in 
the collection and treatment of 
solid urban waste and will have 
more funds to spend on other 
areas  such as the Basic Income 
Programme”, stated María del 
Mar Ríos. 

OPINION

MARÍA DEL 
MAR RÍOS

“The campaign has not 
only worked very well, but 
has also proved the inter-
est shown by the residents 
in correctly separating the 
waste”. 

Councillor for the 
Youth Department

“

‘Refresh yourself by recycling 
collects 600.000 containers

Gabrielle Rey

On Monday 31st the municipal Youth Department gave 
out the last of the 10,500 tickets for the Mijas Water Park

families and  
associations

The initiative
was aimed at youths

more awareness
about separating waste

Even the children in the municipality have joined in the 
effort to recycle. This summer, many will be able to enjoy 
a day at the Mijas Water Park for their efforts.

589.673 45.000 10.500
Containers deposited 
in the yellow waste 
bins

Containers recycled 
daily approximately

Free tickets given out 
for the Mijas Water 
Parkbinsbins
for the Mijas Water for the Mijas Water 

ENVIRONMENT

F.R.D. The Foreigners De-
partment of the Mijas Town 
Hall are organising for the 
10th of May in Mijas Village 
a Friendship Day with United 
Kingdom. 

This is a series of friends-
hip days, which have already 
taken place, such as Sweden, 
Germany, Finland, etc. Each 
of these events have been 
very successful.

If you would like a stand 
at the Mijas Friendship Day 
with United Kingdom, and 
have typical products either 
of England, Ireland, Scotland 
or Wales or have a British 
business on the Costa del Sol 
related to these countries or  
a British performance of mu-
sic or/and dance contact the 
Mijas Foreigners Department 
before the 15th of April 2014.

The department is offering 
stands free of charge for cha-
rities and a symbolic amount 
of 20 euros for British busi-
nesses. For more information 
contact the department on 
frd@mijas.es  or TEL: 952 58 
90 10

LOCAL EVENTS

Would you like to 
paricipate in UK 
Friendship Day in Mijas? 

The local government states that they will keep requesting that 
the provincial government carry out these actions,  that are 
fundamental for education in Mijas

SHORTAGE AS REGARDS EDUCATION 

600

In 2011

Construction of the new  
LAS LAGUNAS SCHOOL

EXTENSION OF SAN 
SEBASTIÁN SCHOOL

children studying in 
prefabricated classrooms 
in the municipality

 the provincial government 
announced these works
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G.R. The Councillors for Operati-
ve Services and Health at the Mijas 
Town Hall, José Manuel Muñoz 
and María del Mar Ríos, respec-
tively, have presented two works 
that have been carried out by the 
municipal employees at the Health 
Centre in Las Lagunas, which will 
help the thousands of residents 
that use the services of the centre.
 On the one hand, the Town Hall 
has created six rotating parking 
areas at the entrance to emergency 

and on the other, the access ramp 
for persons with disabilities has 
been repaired at the entrance by 
calle San Valentín. The six par-
king areas have been delimited 
with blue lines and there is a sign 
indicating the maximum time 
allowed.

The ramp has been made wider, 
the pillars have been removed and 
the inclination has been reduced. 
The tiles have been changed also 
for non slip material.

G.R. The Councillor for 
Parks and Gardens in the Mi-
jas Town Hall, José Manuel 
Muñoz, has recently inspec-
ted the works being carried 
out to move the trees and 
change the irrigation system 
on the Avda. Las Margaritas. 

This has been an urgent 
intervention, as the water 
from the irrigation system 
and the roots of the trees 
were affecting the public 
lighting cables at this area 
of Las Lagunas. When the 
works were carried out, the 
trees and the watering sys-
tems were placed on top of 
the electric channeling for 
the public lighting.

 “The Park and Garden De-

partment staff realised that 
this was dangerous and we 
have decided to act, by mo-
ving both the trees and the 
watering system, to avoid pos-
sible damage in the future”, 
explained the councillor. The 
Avda. de las Margaritas was 
remodelled in 2009 by the 
previous Socialist Govern-
ment and financed with a plan 
for state investments (Plan E). 

The Calistemons were 
not the best choice in trees 
either, “as they do not offer 
any shade in the summer 
and these will be replaced 
with banana trees”, stated 
the councillor.

WORKS

PUBLIC WORKS

The access ramp to the Health Centre has also been improved

The Town Hall has built a rotational parking 
area at the Las Lagunas Health Centre

Watering 
systems in 
Avda Las 
Margaritas 
are renewed

The stepfather of Amy 
Fitzpatrick, the young girl 
who disappeared in Mijas 
in 2008, has been formally 
accused of the murder of 
the elder brother of the 
girl in May last year. Dean 
Fitzpatrick died in Dublin 
at the age of twenty three, 
having been allegedly 
stabbed by David Mahon, 
who confessed to the crime 
saying that it had been in 
self defense during a fight 
with his stepson. 

Amy Fitzpatrick’s 
stepfather is 
accused of murder

*IN BRIEF

Experts from the Cablerunner 
Ibérica company, which has 
signed an agreement with the 
Town Hall to install fibre optics, 
has begun to evaluate this week, 
which are the routes that they 
will be taking to channel the 
data transmission cables. 

“They are lifting manholes 

and checking drainage systems 
in a number of areas of Las La-
gunas, to confirm the route that 
they will be taking when laying 
the main parts of this modern 
system”, explained the counci-
llor for Energy Efficiency, José 
Francisco Ruiz Fontalba, who 

stated that the company had as-
sured that “the fibre optics will 
very possibly start to be insta-
lled before the summer”.

The experts set a starting 
point at the area that links Ca-
mino de Campanales with Ave-
nida de Mijas; from there, they 
will then distribute the network 

of fibre optics in Las Lagunas 
and to the surrounding urbani-
sations. To avoid having to carry 
out any major works, the drai-
nage systems will be used and 
the cables will be placed on the 
upper part of the channels. 

The workers will also repair 
any pipes that are very dete-

riorated. The agreement signed 
between the company and the 
Town Hall establishes that Ca-
blerunner Ibérica will pay the 
Town Hall 4 Euros (plus VAT) 
for each metre of fibre optic ca-
ble placed in the municipality. 

Furthermore, once the sys-
tem is installed, the local admi-
nistration will reeive 3% of the 
gross income of the company 
for the yearly income from the 
cession of the lines.

The technical director of 
Cablerunner Ibérica, Pedro 
Júlvez, explained that “the net-
work of fibre optics will enable 
telecommunication services 
such as voice, data, television 
and streaming”. 

Júlvez stated that the com-
pany wants to “open the way 
for other telecommuniaction 
operators on the market” to be 
able to attend to more clients 
and reduce therefore the price 
of the services.

The Company are doing vital checks before they commence these 
important works / Nuria Luque.

G.R. Saint Anthony’s School 
in Mijas is about to become the 
headquarters for a very special 
event. On the 10th of April, 
from 12 to 2pm, the school, 
situated on Camino de Coín, 
will host a university tour or-
ganised by the Department for 
Education of the British Coun-
cil in Spain.  

The planned event will be an 
informative day about advan-

ced and superior education, 
with the attendance of ten uni-

versities from the United King-
dom, which will inform parents 
and students about their study 

plans. The aim is for those who 
attend the event to be able to 
have the necessary information 
to be able to decide which uni-
versity is best for them if they 
decide to return to continue 
their studies in England.

Those interested in being 
present at the event or wan-
ting more information, must 
contact the centre at info@
stanthonyscollegue.com

EDUCATIONAL CENTRES

Saint Anthony’s School will host 
a tour of ten British universities

Saint Anthony’s School on the Camino de Coín.

The company that is going to install 
fibre optics in Mijas is studying the area
The company is checking the drainage systems and the areas where 
cables are already placed to confirm the routes to take to lay the new wires

Gabrielle Rey

Rotational parking at  Las Lagunas 
Health Centre / L. Delgado.

to know about the study 
plan in each university

The aim is for
students and parents

be installed before 
the summer  

Fibre Optics 
could possibly 

the irrigation system 
were close to cables

The roots
and the water from
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Not just any company can beco-
me a Google partner and even 
less, a single professional, who 
tends to fi nd it even more com-
plicated. However, ‘mijeño’ José 
Antonio García achieved this 

acknowledgement at the end of 
2013, and is the fi rst ‘malagueño’ 
to do so. “It is a great personal and 
professional satisfaction, as it was 
a very demanding challenge”, he 
explained. He is a specialist in on-
line marketing and has achieved 
all the requirement and passed all 

the tests to be included in a list 
of professionals that the multina-
tional company reccomends to 
those who want to carry out an 
online campaign. 

“You are required to carry out 
campaigns, which must at least 
be of medium quality; have your 
own web page and offer mar-
keting services on the Internet; 

have your profi le linked to that 
of Google and obtain certain cer-
tifi cations; you have to have ear-
ned 10.000 dollars in the last 90 
days; approve the AdWords tests, 
which is a platform on Google, 
which offers sponsored adverti-
sing to potential clients”, conti-
nued García.

He began ten years ago as a 
computer programmer and he 
later specialised in company adi-
vising, positioning web portals, 
social networks and advertising 
campaigns, although he also 
creates Internet pages when re-
quested to do so.

“You have to be continuously 

training and updating, because 
in just a few months, things can 
change”, he admitted. José Anto-
nio García set up his web page 
(www.joseagarcia.es) in Novem-
ber 2012 and just one year later, 
Google notifi ed him that he had 
been made a partner. “

This is a great leap and it was 
a pleasant surprise because it 
had not been an objective at that 
moment, as all that I had inten-
ded was to earn a little extra”, he 
assured. He has set up his own 
business and assured that “there 
is a lot of talent in Málaga”, with 
“very good companies both in the 
online and offl ine sectors.

The fi rst               partner in 
the province is a ‘mijeño’
José Antonio García, a specialist in marketing on the web, 
achieved this professional distinction in just one year

Gabrielle Rey

 Successful business people

there were only two 
companies, other than José 

Antonio García, in Málaga 
with the distinction

Some months ago

Professionals

It is the professional or 
company that is certifi ed by 
Google in online marketing and 
is recommeded to those who 
want to advertise on the Internet

• To have a web page
• Offer online marketing services
• To have a Google Partners account to administer the 

company profi le and obtain the certifi cates
• Pass the Google AdWords exams
• To have earnerd 7.200 Euros (10.000 Dollars) in the 

last 90 days 

in online marketing

WHAT IS A GOOGLE PARTNER?

REQUIREMENTS:

The business man visited the plateau of the ‘Aquí en Mijas’ programme. He 
has set up his own company on calle San Dionisio, 14 / M.C.Jiménez.

The Councillor for Public 
Areas in the Mijas Town Hall,  
Juan Carlos González, has 
informed that the Town Hall 
has begun to place ‘marking 
nails’ on the terraces of res-
taurants in La Cala that are 
occupying public spaces. 

The material used  are ye-

llow nails “similar to those 
used in topography”, ex-
plained González. They are 
screwed into the fl oor and fi -
xed with resin and are inten-
ded to highlight the limits of 
each business with regard to 
setting up their terraces. “It is 
an effi cient method to avoid 
confl icts among businesses 
and even clients, as it enables 
business owners to know 
how much space they can 
take up with their tables and 

at the same time it helps the 
Local Police and the Inspec-
tors of Public Areas to carry 
out their work. The limits are 
very clear”, stated the coun-
cillor. 

Juan Carlos González ex-
plained that if businesses do 
not respect the amount of me-
tres allowed, “they will be fa-
cing possible fi nes”, although 
he went to on to say that the 
Local Government “is not 

carrying out this measure to 
prosecute anyone”, but with 
the sole intention of concilia-
ting commercial activity with 
the use of public areas by re-
sidents and visitors.

“We all use the streets and 
we have a right to be able 
to walk on the pavements 
comfortably” he assured. Mi-
jas has issued more than 1.200 
municipal authorisations to 
occupy the pavements.

The Town Hall regulates 
terrace sizes in La Cala

Gabrielle Rey

It is a formula intended to limit the metres occupied 
by restaurants and businesses in public areas

have the right to walk 
comfortably as well”

“We all use  
the pavements and 

G.R. “Less diplomacy and 
more service for the public”. 
This is the fundamental idea 
that the new British Consul for 
Andalusia and the Canary Isles, 
Charmaine Arbouin, wishes 
to promote since she took over 
the post.  

On the 4th of April the Con-
sul participated in Costa del 
Sol Community programme 
at 3.40 Television. Arbouin is 
the visible representative of 
the UK for Southern Spain. 
She assured that it is vital for 
foreigners to be registered on 
the census. “This is the fi rst 
thing to do when coming to 
live here, in order to be able to 
receive help in future such as 

health care...”
Arbouin assured that the Bri-

tish citizens who come to Mijas 
are seeking quality of life and if 
they register, they will receive 
better services.  There are al-
most fi fteen thousand British 
residents in Mijas and therefore 
the Consul works closely with 
the Foreigners Department. 
Having studied Spanish phi-
lology, she worked in local ad-
ministration in the UK until 
coming to Spain as a foreign 
resident. “I feel great empathy 
for foreigners, and understand 
better thanks to this”, she said. 
Costa del Sol Community will 
be broadcast on Mijas 3.40, on 
the 4th of April at  5:30pm.

The British Consul for 
Andalusia visits Mijas

FOREIGNERS

limiting areas on pavements

Small, metalic yellow marking 
nails on the pavement limit 
the occupation of the terraces.

Charmaine Arbouin and Luisa Machen, from the Foreigners Department, 
at the Costa del Sol Community plateau / Laura Delgado.
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K.M. A volunteer meeting was 
held at La Cala Town Hall offi -
ce recently  with the objective of 
building a platform to work from 
and informing about the volunteer 
programme in Mijas as well as rai-
sing the profi le of volunteer work 
and services through a special 
website.  Coordinating and facili-
tating access for voluntary partici-
pation are some of the premises of 
this initiative. 

Ana Belén García who is res-
ponsible for the Volunteer Pro-
ject talked about the special de-
partment for volunteers at the 
Town Hall and the training cour-
ses that were available for volun-
teers in Mijas. Anette Skou the 
Coordinator for the Mijas Foreig-
ners Department highlighted the 

good work that these groups do 
in the municipality as well as the 
importance of sharing information 
and raising the profi le of these 
associations. During the meeting 
representatives from groups such 
as the Royal British Legion, the 

two Lions Clubs in the municipa-
lity, Age Care, Calahonda English 
Church and FAMA charity for ani-
mals explained the type of work 
they carried out and the services 
that they offered in the community.   
For information call Mijas FRD on 
952589010 or email: frd@mijas.es

FOREIGNERSLIGHTING

Collaboration was one of the aims

Volunteer groups and 
associations meet in Mijas

The legalisation of the La Vega, 
El Cañadón and Los Perales in-
dustrial estates was one of the 
items covered in the Mayors in-
terview during the ‘Management 
Report’ last Friday, speaking of 
the approval in plenary session 
of the revision of the partial plan 
for the General Plan for Urban 
Development (PGOU).  

Ángel Nozal also spoke about 
the fact that the Fuengirola river 
would have to be channelled. Ac-
cording to the Mayor, experts have 
stated that these works would cost 
30 million Euros and would need 
to be fi nanced by the autonomic 
administration. Nozal explained 
that the industrial estate is now 
surrounded by housing complexes 
and that the owners of the proper-
ties there, have been complaining 
for years about the smells and the 

noise coming from the area.  
The removal of the telepho-

ne cables from La Cala was also 
spoken about as Nozal was ada-
mant about these being taken 
away. “Often, one gets so used to 
things being there that they are 
no longer visible. There were te-
lephone wires on the front line of 
the beach in La Cala and I thank 
Telefónica for having removed 

them. The president of the Neigh-
bours Association told me that 
they had been requesting this for 
20 years”, he said. The programme 
also covered the matter of the new 
road to access the Vega de Mijas 
High School, which will, accor-
ding to the Mayor, enable parents, 
teachers and students to reach the 
school via the Camino de Coín.  “It 
was requested in the General Plan 

and should have been built years 

ago. The Compensation Council 

must pay for the asphalting works 

and they have asked us to wait 

until the end of June, when the 

high school is closed. 

Nozal spoke in detail about the 
situation regarding the 279 com-
munity owned swimming pools 
that have still not been regularised 
in the municipality. “Either the 
pools are properly conditioned, 
with the necessary equipment 
such as, toilets, fi ltering of all the 
water in four hours and adding 
chlorine through the fi lter, among 
other requirements, or the pools 
will be closed”, he stressed. 

The interview concluded 
talking about the trip to Dus-
seldorf to the TSS convention, 
where the Mayor was going 
last weekend and which we will 
here about this Friday on the 
Management Report.

Ángel Nozal with Gabi Rey in the Mangement Report on Friday/ I.Merino.

The volunteer meeting held at La Cala Town Hall Offi ces/ I.Merino.

“We are fi ghting to achieve the 
legalisation of the industrial estates”
The Mayor covered the main items in the weeks news in English on 340TV

Gabrielle Rey

The Mayor of Mijas analyses the weeks news in English on the ‘Management Report’ on Mijas 3.40 Television

“It was requested in the General 
Plan and should have been built 
years ago. The Compensation 
Council must pay for the asphalting 
works and they have asked us to 
wait until the end of June, when the 
high school is closed.

access road to
the  vega de mijas

other matters

cables in la cala

“Often, one gets so used to things 
being there that they are no longer 
visible. There were telephone wires 
on the front line of the beach in La 
Cala and I thank Telefónica for ha-
ving removed them. The president 
of the Neighbours Association told 
me that they had been requesting 
this for 20 years”.

by the Mijas fire brigade

Now that Spring has arrived, many ci-
tizens are attracted to the idea of going 
out hiking. Some small reccomenda-
tions must be kept in mind, in order 
to be able to enjoy a day in natural 

surroundings, with no mishaps. Before 
leaving, check the weather forecast and 
choose an adequate area, depending 
on your physical condition and on your 
knowledge of the mountain..

Inform someone about where your 
are going and when you will return

Pay attention and respect the indi-
cations of informative boards and 
signs about routes and the risk 
entailed in any area in particular.

Eat and drink frequently (energy bars, 
dried fruits and nuts or chocolate).

Try not to smoke and, if you do, never 
throw away  lit cigarettes matches .

It is totally FORBIDDEN TO LIGHT FIRES  
in the mountain.

Do not leave glass behind, if you fi nd 
glass and cannot take it with you, bury 
it. It could cause a fi re.

Do not carry a very heavy rucksack.

Keep in mind that rapid weather 
changes are frequent in mountai-
nous areas.

Never leave rubbish behind and 
remember that “the best moun-
taineer is the one that leaves no 
trace of presence there”.

Carry adequate equipment with 
you: mobile phone, map of the 
route or area and warm clothing.

Advice for safe and secure hiking 

MIJAS FIRE BRIGADE

One of the solar lamps / R.Piña.

G.R. The Councillor for Ener-
gy Effi ciency at the Town 
Hall, José Francisco Ruiz 
Fontalba, has inspected the 
works to install solar lamps in 
three waste disposal areas in 
camino de Campanales. The-
se had been requested by the 
residents due to the low visi-
bility in the areas.  The lamps 
have been brought from the 
Los Olivos Park in La Cala. 

They use Led technology, 
with 30 watts and suffi cient 
light “to illuminate the three 
areas from dusk to late at 
night”, added the councillor. 
The lights are on the camino 
de Campanales crossing, the 
Vega del Cañadón area and 
the latter in the local wood 
business area.

3 areas are 
illuminated 
in camino de 
Campanales

to work together

The objective 
is to build a platform
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INFORMATION OF INTEREST:
Useful phone numbers 
page 36 in Mijas Semanal

3.40 TV and Radio Mijas programming: 
page 37 in Mijas Semanal

Duty chemists: 
page 36 in Mijas Semanal

Weather: 
page 36 in Mijas Semanalpage 36 in Mijas Semanal

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, Spanish Press 

Review & Interviews / 
mijasinternational@mijascomunicacion.org

MONDAY:Legal Section:Luis Camuña 

TUESDAY:English Heritage/CUDECA   

WEDNESDAY: Key to Mijas Costa  

THURSDAY:Málaga Business Minds/
Local Fire & Weather    

FRIDAY: Mayor of Mijas, Ángel Nozal/
Medium, Derek Acorah

THEATRE

‘La vida es sueño’
Deucalión Theatre Group

Friday 4th, 9pm
Price: 8 Euros
Las Lagunas Theatre

Concert
‘El tango y la chason’
José Luis Gualda

Saturday 5th, 8:30pm
Price: 12 Euros
Las Lagunas Theatre

2nd International Puppet 
Festival
‘Peneque y Fumanchi’
Producciones Pino
Sunday 6th, 6pm
Price: 6 Euros
Las Lagunas Theatre

Alaminos River route
Saturday 5th of April, 9am
Entrerríos Youth Hostel

Alaminos River route and 
Mijas Rivers route

Sunday 6th of April, 9am
Entrerríos Youth Hostel

Hiking

Exhibitions

Atmósferas
Painting exhibition
Clara Gamazo

Folk Museum 
Until the 21st of April

Vintage clothing to raise funds 
for the AECC
Bambula Moda

Las Lagunas Theatre
Until the 6th of April

‘Mucha Suerte’
Pavel Nikolaev
Las Lagunas Theatre
Until the 6th of April

‘Más allá del aula’
Collective Exhibition
Patio de las Fuentes
4th to 30th of April

Sign Language course. 
Association of Hearing Impaired 
Persons in Mijas
Free

  8th, 10th, 22nd, 24th & 29th 
of April from 10 to 11am, 11 to 
12am, 5 to 6pm and from 6 to 
7pm

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

The Language Workshops are 
seeking English speakers for Las 
Lagunas and Spanish speakers 
for La Cala

From 9:30 to 11:30am at the 
centres for senior citizens in the 
three nuclei (Tuesday in Mijas 
Village; Wednesday in La Cala; 
and Thursday in Las Lagunas)

952 58 90 10 / frd@mijas.es

Courses
VOLUNTEERS

Assembly of the Hunters 
Association in Mijas

Sunday 6th of April, 12 midday
Club house in Valtocado

* A lunch is offered at 2pm for 
those attending 639407021 Paco 

Cuevas

Associations

Market for second hand 
products 

Sundays, from 9am to 2pm
Costa del Sol Hippodrome

Flea market

Home Made Cheese Workshop
Sat. 5th of April.  AVV Entrerríos. 

Price: 10 Euros for members / 
15 Euros for non members

 Reservations 617 652 899 & 
686 454 717

YOUTH

Charity pedalling - cycling routes
El Esparragal-Río Ojén and Circu-
lar de La Cala

Saturday 5th, 10am
Price: Donation of cleaning 

products to the Red Cross
Leaving IES Sierra de Mijas
952586060 & juventud@mijas.es

Flamenco in the 
square - free show

Wednesdays, 12pm
Virgen de la Peña 

Square

Tourism

Yoga
Wednesday 9th, 5pm

Centre for Equality and Wellbeing 
in Mijas

WORKSHOPS

Visit

Open house Gloria Fuertes 
Infant School

1st, 8th and 15th of April 5pm
Gloria Fuertes Infant School

TheJesús Vivo y Ntra. Sra. de 
la Paz brotherhood is seeking 
throne bearers for Holy Friday
San Manuel Parish

Brotherhood

‘El baúl de Estela’
Handicrafts

Estefanía Jiménez & Conchi Cervera
Cultural Centre, Las Lagunas
Until the 7th of April

Medium, Derek Acorah

DEREK ACORAH
For one night only on the 
Costa del sol
Saturday 12th, 7:30pm
Beatriz Palace Hotel Fuengirola
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