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Los usuarios del Patronato 
crecen un 41,1% desde 2011
El deporte local da un salto de calidad con la mejora de las instalaciones, el apoyo 
al deporte federado y la promoción de numerosas disciplinas ACTUALIDAD/2-3

Creciendo en deportividad.- La educación en valores y la mejora de la salud y la calidad de vida constituyen una de las 
principales apuestas del equipo de Gobierno. Prueba de ello son los avances conseguidos durante este mandato en el ámbito deportivo 
donde, con un presupuesto muy similar al de 2011, se han realizado importantes inversiones, a las que se suma la renovación del campo de 
fútbol de Las Lagunas, prevista para este verano. Además, el Patronato ha brindado su apoyo a numerosos clubes locales y ha impulsado 
la promoción de diversos deportes, como el fútbol, con la creación de una Escuela Municipal que ya cuenta con 45 equipos / R.Piña.

DEPORTES

SENDERISMO A 
CABALLO
por la Sierra de Mijas

Según el concejal Mario 
Bravo, los resultados han 
sido posibles gracias a la 
contención del gasto y a la 
mejora de la recaudación
ACTUALIDAD/12

Mijas cierra el ejercicio 
económico de 2013 
con un superávit de 
9,5 millones de euros

El Consistorio presentará 
el proyecto por fases para 
evitar que un juez pueda 
ordenar la suspensión de 
las distintas actuaciones
ACTUALIDAD/7

Las obras de mejora 
del casco histórico 
del pueblo vuelven a 
salir a concurso

De lunes a viernes, a las 20:30 horas

Reposición: 21:30 horas

En directo
20:30 horas

 horas
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La ruta partirá el día 26 
a las 10:30 horas desde el 
parking de autobuses del 
Ayuntamiento 
ACTUALIDAD/10

ARRANCA LA Semana Santa
La Pollinica inaugura el 
Domingo de Ramos en 
Mijas Pueblo el calendario 
procesional. Además, el 
martes 15, tendrá lugar 
el traslado de Jesús Nazareno y 
la Virgen de los Dolores desde la 
ermita de San Sebastián
EVENTOS/32

AYUNTAMIENTO DE MIJAS 
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

PARA COBRAR PARA PAGAR

Pleitos
Concurso acreedores
Fraccionados
En subasta
Difícil cobro
En gestión
TOTAL

Proveedores
Proveedores (con deudas)
Organismos públicos
BBVA (préstamo 2008)
Plan pago proveedores

TOTAL

2.517.994 €
7.277.450 €
2.666.321 €
2.886.039 €
4.224.760 €

23.824.158 €
43.396.722 €

140.793 €
236.214 €

2.155.487 €
5.512.502 €

23.400.000 €

31.444.996 €



Actualidad02

Impulso al deporte local

5.407 es el promedio de usua-
rios que, en el primer trimestre 
de 2014, se inscribieron en algu-
na  de las disciplinas que oferta 
el Patronato de Deportes. Una 
cifra que dista mucho de los 
3.832 que hicieron lo propio en 
los tres primeros meses de 2011 
y que da cuenta del gran avance 
que ha experimentado la prác-
tica deportiva en la localidad. 

La mejora de las instalaciones 
ha sido uno de los ejes que han 
hecho posible este salto de ca-
lidad. El acondicionamiento del 
agua caliente de los vestuarios 
de la piscina cubierta de Las 
Lagunas, la remodelación de las 
pistas exteriores o la sustitu-
ción de maquinaria deteriorada 

han sido algunas de las princi-
pales inversiones acometidas en 
los últimos años. Una apuesta 
que continuará este verano con 
la mejora del campo de fútbol 
de Las Lagunas, que contará 
con un césped de última gene-
ración, porterías abatibles y un 
nuevo sistema de riego. La otra 
gran inversión afectará al pabe-
llón de Las Cañadas, donde se 
sustituirá el suelo, acometiendo 
también el arreglo de la cubierta 

y la insonorización de las insta-
laciones. Los campos de La Cala 
y el Cándor serán asimismo ob-
jeto de próximas actuaciones. 

Más promoción deportiva
Pruebas populares, campeona-
tos y competiciones de diversas 
disciplinas son fundamentales 
para implicar a la ciudadanía 
con el deporte. En este sentido, 
durante este mandato, el Patro-
nato ha promovido numerosas 

actividades puntuales que han 
alcanzado grandes cotas de éxi-
to. Triatlón, travesía a nado, tor-
neo de esgrima, jornadas de at-
letismo o la Mijas Handball Cup 
han sido algunos de los eventos 
que han recibido el apoyo del 
Consistorio. “Todo esto tiene 
que basarse en el esfuerzo pri-

vado y la institución municipal 
debe respaldar cediendo instala-
ciones, megafonía o seguridad”, 
apuntó el coordinador general 
de Deportes del Ayuntamiento, 
Antonio Rodríguez Leal. Junto 
a ello, se han organizado gran 
variedad de competiciones en 
disciplinas como fútbol y ba-
loncesto, así como el campus 
de verano, en el que este año se 
ofertan cerca de 800 plazas. 

El impulso al deporte federa-
do ha sido otro de los aspectos 
destacables del presente man-
dato. El baloncesto, con dos 
equipos femeninos que han 
llegado a la fi nal provincial, o 
la natación, cuyo club se sitúa 
como el sexto clasifi cado de 
Andalucía, son dos de las disci-
plinas que han experimentado 
un avance importante, sin olvi-
dar el patinaje, el balonmano o 
el triatlón.  

Isabel Merino

La práctica deportiva en la localidad experimenta también un salto 
cualitativo con la renovación de diversas instalaciones, el apoyo al 
deporte federado y la promoción de numerosas disciplinas

Los usuarios del Patronato 
de Deportes se incrementan 
en un 41,1% desde 2011

Educando en deportividad.- Los 45 equipos que componen actualmente la Escuela Municipal de Fútbol de Mijas son todo 
un ejemplo de superación. La calidad de sus monitores, unida al esfuerzo de los pequeños, ha hecho que este proyecto deportivo, que 
nació con el actual equipo de Gobierno, esté cosechando numerosos éxitos tanto a nivel local como provincial / Ramón Piña.

mandato, el Patronato 
ha respaldado numero-
sas pruebas, torneos y 

competiciones

En el presente

más comprometidos con

41,1%
la actividad física

más de usuarios en tres años

2014

2013

2012

2011

5.407

4.943

4.470

3.832

*Los datos corresponden al promedio de personas que, en el primer trimestre de 
cada año, han abonado sus recibos en cualquier actividad ofertada por el Patronato

crece la calidad,
pero no el presupuesto

Aumenta la cifra de técnicos de 
clubes colaboradores que pres-
tan sus servicios en el Patronato

El Patronato subvenciona a fondo 
perdido a los cuatro clubes de 
fútbol, el Club Balonmano Mijas 
y el Club Triatlón Mijas y ofrece 
ayudas puntuales a otros clubes, 
además de gratuidad en el depor-
te para discapacitados y la acti-
vidad física para la tercera edad.

A pesar de ello, el presupuesto 
destinado a esta área se mantie-
ne en niveles muy similares a los 
de 2011, con un crecimiento que 
ronda solo 3-4%.

32 técnicos más

ayudas a clubes

3.700.000 euros

“ LOS USUARIOS 
OPINAN

xx

xx

“Yo estoy apuntada al gimnasio 
y a natación. Me parece todo 
muy bien, hay bastante oferta 
de horarios. El único pero que 
pondría es que hay algunas 
máquinas nuevas en el gimna-
sio que ya están rotas”

PAQUI 
CALZADO

ÁLEX
MUÑOZ

“Voy al gimnasio y los monito-
res me parecen espectacula-
res y las instalaciones, maravi-
llosas. Llevo casi cuatro años y 
estoy muy a gusto, los horarios 
están muy bien adaptados”

“Mi valoración es buena, el 
precio es razonable y se está 
tranquilo a la hora que yo voy. 
El único inconveniente es que 
no abran los domingos”

MANUEL 
RUIZ

“Vengo a gimnasia y tengo un 
monitor estupendo. También 
estuve en la piscina y me fue 
muy bien. Es baratito y se pue-
de venir a cualquier hora”

ANA 
MANCILLA



apoyo al 
deporte 
federado
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Impulso al deporte local

Las empresas interesadas en asumir la obra tendrán hasta 
el próximo 5 de mayo para presentar sus diferentes ofertas

La mejora del campo de fútbol 
de Las Lagunas sale a concurso

I.M. En palabras de Rodríguez 
Leal, “el deporte educa en valo-
res y es una de las grandes in-
versiones públicas porque apor-
ta salud, felicidad y calidad de 
vida”. Para el asesor de Deportes 
del Ayuntamiento, Manu Sán-
chez, “el objetivo de todo esto es 

que los niños se animen a hacer 
deporte y que no pasen su tiem-
po de ocio en la calle, sino en 
nuestras instalaciones”. De ahí 
que el Patronato ya esté inmerso 
en próximos proyectos destina-
dos a complementar su amplio 
programa de actividades. Uno 
de ellos es la construcción de un 
complejo de piscinas terapéuti-

cas en La Cala para el desarrollo 
de actividades físicas dirigidas a 
personas mayores, discapacita-
dos e impartir disciplinas como 
la natación para embarazadas y 
para bebés. 

Otro de los proyectos pen-
dientes es la creación de una 
sección de jábegas, a fi n de que 
La Cala cuente con un equipo de 
remeros que compita dentro del 
circuito provincial de esta mo-
dalidad. Además, el Patronato 
se encuentra terminando de di-
señar una escuela deportiva de 
iniciación al deporte náutico que 
contará con dos secciones, vela 
y piragüismo. Por último, Las 
Lagunas acogerá próximamente 
un circuito biosaludable dirigido 
a la tercera edad, un recorrido 
que contará con paneles explica-
tivos y en el que los mayores po-
drán disfrutar de una actividad 
sana a la vez que novedosa.

I.M. El Consistorio ha sacado 
a concurso público las obras 
de mejora y modernización del 
campo de fútbol principal de la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas. Los interesados en hacer-
se con esta adjudicación, cuyo 
presupuesto inicial de licitación 
es de 340.325,42 euros, tendrán 
hasta el próximo 5 de mayo para 
presentar sus ofertas. “Estamos 
ante una apuesta decidida del 
equipo de Gobierno por mejorar 
nuestras instalaciones deporti-
vas. Esta actuación atiende a una 
demanda constante de los usua-
rios de este recinto deportivo”, 
indicó el edil de Compras y Con-
trataciones, Marco Cortés. De 
esta manera, la empresa adjudi-
cataria tendrá que hacer frente a 
la sustitución de los 7.057 metros 

cuadrados de césped artifi cial 
actuales por uno de nueva ge-
neración, ya que, según Cortés, 
“el actual es muy antiguo y está 
produciendo lesiones” en los de-
portistas que hacen uso de esta 
instalación. 

Asimismo, para su mejor man-
tenimiento, durante las obras se 
instalarán depósitos de agua y 

sistemas de riego, que podrán 
abastecer, “en un futuro”, al se-
gundo campo de fútbol de que 
dispone el complejo deportivo. 
Además, la empresa realizará el 
marcaje de las líneas, sustituirá 
las porterías de fútbol once y 
adquirirá porterías plegables de 
fútbol siete. Por otra parte, tam-
bién instalará un marcador elec-
trónico y colocará barandillas de 
acero galvanizado en las bandas 
del terreno de juego. La adjudi-
cataria dispondrá de dos meses 
para ejecutar todas estas tareas. 

Por último, Marcos Cortés in-
vitó a todas las empresas mijeñas 
a participar en “esta nueva opor-
tunidad de negocio para todas 
ellas”. Los datos de este proceso 
de licitación están disponibles en 
la página web municipal.

El asesor de Deportes del Consistorio, Manu Sánchez, junto al 
coordinador general, Antonio Rodríguez Leal / I.Merino.

trabaja en la creación de 
una escuela de inicia-

ción al deporte náutico

El Patronato

El Patronato ya se plantea nuevos retos 
deportivos de cara a próximas fechas

una gran apuesta por
la salud y la calidad de vida

OPINIONES

MARCO
CORTÉS

“La idea es que las obras se 
desarrollen entre julio y agosto 
para que las instalaciones pue-
dan estar terminadas y listas a 
partir de septiembre”

Edil de Compras y 
Contrataciones

OPINIONES“

COMPRAS Y CONTRATACIONES

las claves
del éxito
MEJORES INSTALACIONES

Sustitución de caldera de agua en los vestuarios de la 
piscina de la Ciudad Deportiva de Las Lagunas

Mejora de las pistas exteriores de la Ciudad Deportiva

PRINCIPALES INVERSIONES

Sustitución de máquinas en el gimnasio y 
bicicletas de spinning

Nuevo sistema de depuración de agua para 
la piscina de la Ciudad Deportiva

Cambio de material dete-
riorado, como el tapiz para 
la práctica de gimnasia 
rítmica

promoción deportiva

Triatlón Steelives, con más de 200 participantes 
en la última edición
Torneo de esgrima
Mijas Handball Cup

Travesía a nado, impulsada por el CN Mijas

Veladas de boxeo

Campeonato de Andalucía de Campo a Través

Los clubes de natación, baloncesto, 
balonmano, atletismo, patinaje, judo 
y esgrima

Clubes de fútbol, balonma-
no y triatlón

Petanca, esgrima, boxeo, 
pesca, ciclismo, pádel, 
deporte para discapa-
citados y clases para la 
tercera edad

Torneo de la Escuela Municipal de Fútbol de Mijas
Torneo de 3x3 de baloncesto

Campus de verano (fútbol y multideporte). 
Se ofertan unas 800 plazas

Jornadas de atletismo promovidas por la Diputación

Triatlón Steelives, con más de 200 participantes 

Travesía a nado, impulsada por el CN Mijas

Campus de verano (fútbol y multideporte). 

Jornadas de atletismo promovidas por la Diputación

ALGUNOS EVENTOS DEPORTIVOS

HAN EXPERIMENTADO ESPECIAL IMPULSO:

AYUDAS A FONDO 
PERDIDO PARA:

AYUDAS PUNTUALES PARA:

PUESTA EN MARCHA DE NUEVAS COMPETICIONES

Campus de verano (fútbol y multideporte). 
Se ofertan unas 800 plazas

Campeonato municipal de baloncesto 
para adultos y no federados

Liga de fútbol para adultos

promoción deportiva
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Como no podía ser de otra mane-
ra, las playas de Mijas lucen ya su 
mejor imagen de cara a la inmi-
nente llegada de la Semana Santa: 
la primera gran cita turística de 
la temporada. El pasado día 10, la 
concejala de Playas de Mijas, Car-
men Márquez, aseguraba que el 
litoral mijeño “está preparado para 
acoger ya a vecinos y turistas”. 

“Desde el último trimestre del 
pasado año, no hemos dejado de 
cuidar y limpiar nuestras playas 
para que luzcan su mejor imagen. 
Y ahora que afrontamos una nue-
va temporada turística, es cuando 
toca reforzar este servicio para 
que sigan estando impecables”, 
comentó  Márquez.

Desde que comenzó el mes de 
abril, al personal habitual que se 
encarga de las tareas de mante-
nimiento del litoral, se han unido 
50 operarios de la Renta Básica. 
Y además, para el fi n de semana, 
se ha creado una cuadrilla de 15 
trabajadores que realiza tareas de 
limpieza de baños, vaciado de pa-
peleras y reparación de daños. 

Una de las labores más desta-

cadas ha sido la preparación de 
las infraestructuras para la ins-
talación de los aseos. Además, se 

ha balizado cerca de 1,5 kilóme-
tros lineales, desde la playa de El 
Chaparral a Playamarina, donde 

se han plantado 800 enebros ma-
rinos, se ha acotado y reserva-
do un espacio del litoral mijeño 
(que linda con Fuengirola) para 
playa canina y se han pintado y 
adecentado todos los accesos a 
las playas. De igual forma, desde 
principios de abril pasan por las 
playas a diario dos tractores y una 
cribadora para alisar y limpiar la 
arena para dejarla en óptimas 
condiciones. Unas labores que 
son auxiliadas con tres vehículos 

multifuncionales, que sirven para 
recoger la basura depositada en 
las papeleras de todo el litoral. 
En este punto, la edil apuntó que 
“estamos terminando la tramita-
ción para adquirir nuevas herra-
mientas para los tractores” que 
mejoren el sistema de limpieza 
de arena, así como dos vehículos 
multifuncionales más. Márquez 
invitó, fi nalmente, a todos los tu-
ristas y vecinos “a que vengan a 
disfrutar de nuestra playa”. 

El litoral mijeño, impecable
Micaela Fernández

Las playas ya están preparadas para la inminente llegada de la primera gran cita turística

M.F. El objetivo es que las pla-
yas de Mijas se distingan pronto  
de las del resto de la provincia: 
tanto por su seguridad y los ser-
vicios que ofrecen, como por 
su calidad medioambiental. La 
empresa Ibermad ha realizado 
un diagnóstico sobre el litoral 
mijeño de cara a conocer qué le 
falta para merecer los llamados 
certifi cados ‘Q’ de calidad turís-
tica, que otorga el Instituto de la 
Calidad Turística Española. “Es 
un reto muy ambicioso de cara 
a los próximos meses”, apuntó la 
concejala responsable de Playas, 
Carmen Márquez, durante una 
reunión de coordinación el pasa-
do día 4. 

“Estamos trabajando de forma 
coordinada con todas las áreas 

implicadas en el sistema de ges-
tión que se va a implantar en la 
playa de Mijas”, explicó Enrique 
Domínguez, de Ibermad. 

En concreto, el Ayuntamiento 
se esfuerza por ser merecedor, 
por un lado, del certifi cado ‘Q’ 
de calidad en ocho playas de Mi-
jas y, por otro, un certifi cado de 

calidad ambiental para todo el 
litoral mijeño. Así, se mejorarán 
aspectos como los puntos de in-
formación turística, los accesos o 
la seguridad. 

“Las playas de Mijas tienen 
unas singularidades que las hacen 
merecedoras de estos certifi ca-
dos”, apuntó Márquez. Así, “este 
verano una empresa comenzará 
a auditar el litoral de manera que 
podamos garantizar todos los ser-
vicios”, añadió la edil. 

En Mijas se va a llevar a cabo 
un plan “transversal”, añadió Do-
mínguez, con la implicación del 
departamento de Playas y Medio 
Ambiente, por supuesto, pero 
además se involucra al área de 
Deportes, Eventos y Turismo. 
El pasado día 4 tuvo lugar una 
primera reunión de coordina-
ción, pero habrá más encuentros 
próximamente, así como un ór-
gano permanente encargado de 
la supervisión de todo el proceso.  

Playas trabaja para conseguir la 
distinción ‘Q’ de calidad turística

Reunión del día 4, en la Tenencia de 
Alcaldía de Las Lagunas / R. Piña.

el objetivo es que Mijas 
reciba hasta ocho 

certifi cados ‘Q’ de calidad

Según Márquez

Reunión del día 4, en la Tenencia de 
Alcaldía de Las Lagunas / 

¿QUÉ ES LA 'Q' DE CALIDAD?
Es la marca que representa la calidad en el sector 

turístico español. La ‘Q’ aporta a los establecimientos 
turísticos que la ostentan prestigio, diferenciación, 

fi abilidad, rigurosidad y promoción.

* OTORGADO 
por el Instituto para 
la Calidad Turística 
Española
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La edil Carmen Márquez y el capataz de la Renta Básica Juan Antonio Peinado visitaron la playa / Ramón Piña.

accesibilidad, la seguridad 
y los equipamientos en 

las playas de Mijas

Mejoran la 

19 módulos de baño

50 duchas, papeleras, bancos...

Fuentes para personas con 
movilidad reducida

800 plataformas de marmolina
8 zonas ajardinadas, entre otros

OPINIÓN

Carmen 
Márquez

“Estamos satisfechos porque 
hemos tenido un invierno compli-
cado, con muchos temporales, y 
hemos contado con tiempo sufi -
ciente para dejar las playas en per-
fectas condiciones para que sea la 
mejor tarjeta de presentación”

Concejala 
de Playas

“

INFRAESTRUCTURAS
Las playas cuentan con nuevo 
equipamiento, como por ejemplo:

Datos



J.P. El cortafuegos, de más de un 
kilómetro de distancia, se inicia 
a la altura de la autopista de pea-
je AP-7 y continúa hasta la parte 

alta de Calahonda, donde se en-
cuentran varias urbanizaciones. 
Durante la primera fase de esta 
actuación, los operarios de la 
Renta Básica podaron y talaron 
toda la vegetación de esta vagua-
da calcinada por el fuego el 30 
agosto de 2012. “En aquella oca-
sión, fue muy complicado apagar 

el fuego y, desde entonces, plani-
fi camos unas cuantas actuacio-
nes para poder mejorar nuestra 
respuesta ante los incendios”, 
argumentó el edil de Zonas Ru-
rales, Cristóbal González.

Desde la pasada semana tra-
baja en el terreno una empresa 
de maquinaria, contratada por 
el Consistorio, que está uniendo 
el cortafuegos que se hizo el año 
pasado, a fi n de rodear toda la ur-
banización. 

Palmitos, olivos, chaparros 
o alcornoques son algunas de 
las especies autóctonas que se 
sembrarán en esta zona, ubicada 
a la espalda del diseminado del 
Puerto Los Gatos. El presupues-
to de esta actuación, según afi r-
mó el edil, ronda los 9.000 euros.

De las 650 personas que el pro-
grama de inserción laboral Renta 
Básica empleará durante este año, 
350 están ya trabajando o lo harán 
en breve. De la gestión se encar-
ga la empresa municipal Mijas 
Servicios Complementarios, que 
realiza la selección y contratación 

del personal, vecinos del munici-
pio que se encuentran en situa-
ción de desempleo. 

“En Renta Básica seguiremos 
abiertos a todas las necesidades 

que tenga el Ayuntamiento y a 
disposición de todos los vecinos 
de nuestra localidad”, afi rmó la 
gerente de esta empresa munici-
pal, Gracia Martín. 

Novedades
Ya son cinco las fases convoca-
das desde que el actual equipo 
de Gobierno pusiera en marcha 
esta iniciativa sociolaboral a 

principios del año 2012. 
La edil de Fomento del Em-

pleo, Lourdes Burgos, comen-
tó el pasado martes 8 de abril 
que, a diferencia de anteriores 

convocatorias, el proceso de 
inscripción para solicitar un tra-
bajo en la Renta Básica se man-
tiene abierto durante todo el 
año y no en dos convocatorias, 
como se venía haciendo hasta la 
fecha. 

Asimismo, recordó que las 
listas de admitidos se conocen 
ahora de forma mensual y en 
tandas de 50 personas, a excep-
ción del presente mes, en el que 
se ha publicado el listado con 
100 “para reforzar el inicio de 
la temporada turística”, como 
apuntó Burgos, quien animó a 
los mijeños que estén en paro “a 
pedir su participación en cual-
quier momento del año, ya que 
habrá procesos selectivos hasta 
el mes de diciembre”.

publica mensualmente 
un listado con cincuenta 

personas admitidas

Renta Básica
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Jacobo Perea

L.D. Desde el equipo de Go-
bierno se ha reiterado la nece-
sidad de que los propietarios de 
parcelas y solares las limpien y 
adecenten ante la llegada del 
verano, época en que existe 
mayor riesgo de incendios. “Un 
solar que esté sucio y con ma-
leza seca puede ser muy peli-
groso, ahora que comienzan a 
subir las temperaturas”, recal-
có el edil de Adecentamiento 
de Inmuebles, José Francisco 
Ruiz Fontalba, quien añadió 
que “es importante que todos 

los dueños de estos inmuebles 
colaboren y los mantengan en 
las mejores condiciones”, más 
aún este año, ya que “ha llovido 
muy poco en invierno y el cam-
po está seco”.

El concejal subrayó que el 
Ayuntamiento se pondrá en 
contacto “con todos los pro-
pietarios” para recordarles esta 
circunstancia y ofrecerles “toda 
la colaboración posible a fi n de 
evitar aperturas de expedientes 
y que se produzcan incendios”, 
como los de 2011 y 2012.

se desarrollarán a lo 
largo de 1,5 kilómetros, 

a la altura de la AP-7

Los trabajos

Recuerdan la conveniencia 
de limpiar las parcelas y 
solares para evitar incendios
Un solar abandonado y sucio es un factor de riesgo de inicio 
de incendio y puede propagar las llamas con mayor rapidez

MEJORAS

La quinta fase de la Renta Básica 
ha contratado ya a 350 vecinos que 
se encontraban desempleados
Cuando el actual equipo de Gobierno puso en marcha este programa, 
los trabajadores asistían a seis áreas municipales y, ahora, atienden a 30

OPINIONES

Lourdes 
Burgos

“Renta Básica no es solo un tra-
bajo y una oportunidad de tener 
unos ingresos, sino que también 
es una oportunidad de volver al 
mercado laboral, tener una reca-
lifi cación profesional y aprender 
una nueva profesión”

Edil de Fomento 
del Empleo

“

OPINIONES

José 
Fco. Ruiz 
Fontalba

“Es importante que todos los 
dueños de estos inmuebles 
colaboren y los mantengan en 
las mejores condiciones; sobre 
todo, ahora, porque ha llovido 
muy poco en invierno y el cam-
po está seco”

Concejal de 
Adecentamiento 
de Inmuebles

“

Los adscritos a este programa realizan labores de ayuda administrativa, limpieza viaria y de playas, albañilería, 
pintura, desbroce, tala y adecentamiento de caminos rurales y rutas senderistas, urbanizaciones, jardines, 
mejora del patrimonio histórico, de notifi cación o de información / J. Perea.

El edil Cristóbal González supervisa los trabajos mientras conversa con 
el operador de la excavadora, durante su visita a Calahonda / J.Perea.

ZONAS RURALES

Trabajan en la creación 
de un cortafuegos en la 
parte alta de Calahonda
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Después de varios meses de per-
manecer en un compás de espera 
administrativo, las obras de remo-
delación del casco histórico de 
Mijas Pueblo incluidas en el plan 
FOMIT vuelven a recibir un im-
pulso por parte del equipo de Go-
bierno. Según anunció el concejal 
de Urbanismo, Manuel Navarro, 
van a volver a salir a concurso las 
mejoras por motivos burocráticos 
y por unos precedentes judiciales 
recientes. Una sentencia del Tri-
bunal Supremo sobre un proceso 
de licitación de otra localidad si-
milar al de Mijas ha hecho que el 
Ayuntamiento se replantee todo el 
proceso.  “No nos vamos a arries-
gar a que un juez pueda ordenar la 
suspensión cautelar de las obras y 
encontrarnos con que las mejoras 
de enclaves tan emblemáticos y 
turísticos, como por ejemplo calle 
Málaga o la plaza Virgen de la Peña, 
sean paralizados”, dijo Navarro.

En este sentido, la clave está en 
que el plan de remodelación “tiene 
que estar defi nido” no solo en su 
proyecto central (que en este caso 
afecta a la plaza Virgen de la Peña), 
sino en todas las mejoras adicio-
nales que se incluyan. Por eso, ex-
plicó Navarro, los concursos de las 
diferentes mejoras se van a sacar 
“por fases”. En primer lugar, se in-
cluirá la remodelación de la plaza 
Virgen de la Peña y el entorno (in-
cluyendo aquí la mejora de la plaza 
de la Constitución y La Libertad, 
la avenida del Compás y la de Mé-

jico y las calles Málaga y Coín), 
así como la mejora de la Cañada 
de Gertrudis, “como una de las 
prioridades”. Mientras que en un 
segundo bloque entrarán los pro-
yectos de reforma de La Puente, la 
cubierta del antiguo cuartel de la 
Guardia Civil, la construcción de 
una guardería en el antiguo mata-

dero o la mejora de la accesibilidad 
en el entorno de la biblioteca. 

En cuanto a las novedades que se 
incluirán con la nueva salida a con-
curso, Navarro explicó que “esto 
nos permite incluir las demandas 
planteadas tanto por la Asociación 
de Comerciantes como por los ve-
cinos en general”. Una de las peti-
ciones más destacadas, dijo Nava-
rro, es por ejemplo que “no se va 

a peatonalizar fi nalmente la plaza 
Virgen de la Peña, aunque vamos a 
ampliar las aceras, mantendremos 
los aparcamientos y se hará una 
reordenación del interior de la pla-
za”. “Fue un error dejar al azar las 
mejoras”, dijo Navarro, por lo que 
ahora todos los proyectos estarán 
planteados con todos los detalles 
“para no dejar nada abierto”. 

Plazos previstos
En cuanto a los plazos previstos, 
la salida a concurso, “restringido y 
por invitación”, será en junio, mien-
tras que las primeras obras podrán 
ser adjudicadas antes de octubre”. 
En relación a la fi nanciación del 
plan completo, la cuantía se eleva 
a 4,8 millones de euros y se trata 
de un proyecto promovido por el 
Consorcio Qualifi ca, que debía ser 
cofi nanciado por el Estado, la Jun-
ta de Andalucía y el Consistorio de 
Mijas (a este último le correspon-
den 1,45 millones de euros).  Sin 

embargo, esa cofi nanciación ahora 
no está tan clara, explicó Navarro. 
El edil recordó que, “en su momen-
to, los responsables del Estado y 
de la Junta no elevaron el acuerdo 
para fi nanciar este proyecto al Con-
sejo de Ministros y al Consejo de 
Gobierno, respectivamente. Este 
hecho está haciendo inviable que 
puedan aportar los casi 3 millones 
que entre estas dos administra-
ciones deben aportar. Por lo que 
el Ayuntamiento está dispuesto a 
afrontar solo el crédito”. “El interés 
al que nos cobrarían sería del 0,5 
por ciento, comparado al interés de 

entre el 6 y el 8 por ciento que esta-
mos pagando, por lo que nos parece 
una buena oportunidad para asumir 
el coste si al fi nal no se cofi nancia”. 

Por otro lado, Navarro recordó 
que la adjudicación recibió dos 
denuncias, de la Asociación de 
Promotores y Constructores de 
Málaga y del Colegio Ofi cial de Ar-
quitectos de Málaga y es, precisa-
mente, el primer organismo el que 
nos puso sobre aviso en relación a 
la sentencia del Tribunal Supremo. 
Ante esto, el equipo de Gobierno 
ha decidido “allanarse a esta cir-
cunstancia, no correr riesgos y sa-
car de nuevo las obras. Los reparos 
que los dos colectivos profesiona-
les mencionados interpusieron te-
nían que ver, fundamentalmente, 
con el hecho de haber sacado el 
concurso del proyecto y las obras 
juntos y no por separado, tal como 
se va a hacer ahora, de paso tenien-
do en cuenta que ya hay jurisdic-
ción al respecto en otro municipio. 
En cualquier caso, apuntó el edil de 
Urbanismo, esta nueva situación 
“no alterará la previsión de inicio 
de las obras”.

Las obras del 
FOMIT, otra 
vez a concurso

Micaela Fernández

Estos trabajos de mejora proyectados 
en Mijas Pueblo se retrasarán por 
motivos judiciales y burocráticos

OPINIÓN

MANUEL 
NAVARRO

“No nos vamos a arriesgar a 
que un juez pueda ordenar 
la suspensión cautelar de las 
obras y encontrarnos con que 
las mejoras de enclaves tan 
emblemáticos de Mijas, como 
la calle Málaga o la plaza Virgen 
de la Peña, sean paralizadas”

Concejal 
de Urbanismo

“
Se mejorarán las infraestructuras de la plaza de la Constitución pero se conservará su estética histórica / Irene Pérez.

Al detalle

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA

Ateniéndose a las peti-
ciones vecinales y de los 
comerciantes, la plaza 
Virgen de la Peña no se 
hará peatonal. Se manten-
drán los aparcamientos y 
se ampliarán las aceras

LA PUENTE

La puesta en valor de 
La Puente irá incluida 
en la segunda fase del 
plan Fomit. 

CALLES DEL CASCO HISTÓRICO
La remodelación del 
entorno de la plaza Vir-
gen de la Peña incluye 
mejoras en calles como  
Coín y Málaga y las 
avenidas del Compás y 
Méjico. 

Ahora los proyectos incluirán las demandas 
vecinales. Una de las más signifi cativas es que 
la plaza Virgen de la Peña ya no será peatonal.  A 
continuación, algunos detalles de las mejoras:

CAÑADA de GERTRUDIS

La actuación de me-
jora de la Cañada de 
Gertrudis será uno de 
los proyectos “priori-
tarios”.

Una sentencia del Tribunal Supremo de un caso similar 
al de Mijas establece que todos los proyectos que 
incluye el plan FOMIT deben presentarse por separado

Sin errores           

Mijas va a sacar a concurso de nuevo el proyecto, 
separado por fases, para que no haya riesgos de que 
un juez pueda ordenar la suspensión de las obras

El Ayuntamiento está dispuesto a fi nanciar 
íntegramente el plan si no se cofi nancia 
con la Junta y el Gobierno

junio saldrán a concurso 
las obras de este plan

A partir de

 evitará una posible para-
lización de las obras

Esta decisión



El tan ansiado Centro Hospi-
talario de Alta Resolución de 
Mijas (CHARE) sigue siendo 
solo un sueño. Se trata de una 
infraestructura “muy necesaria 
para la ciudadanía” y que ya 
fue comprometida por los res-
ponsables de la Administración 
autonómica hace más de diez 
años. Así lo recordó la concejala 
de Sanidad de Mijas, María del 
Mar Ríos, que exige a la Junta 
de Andalucía que cumpla su 
promesa. 

“Concretamente, el entonces 
presidente, Manuel Chaves, 
aprovechó un acto electoral del 
PSOE, en los comicios muni-
cipales de 2003, para anunciar 
su construcción. En 2005 los 
responsables de la Consejería 
de Sanidad y del Ayuntamiento 

de Mijas de entonces, fi rmaron 
un convenio para construirlo 
y anunciaron como fecha de 

puesta en marcha el primer tri-
mestre de 2008. Han pasado los 
años y aún no se ha puesto ni 

la primera piedra. Nos sentimos 
engañados tras tantas promesas 
incumplidas en algo tan serio 

como es la salud”, dijo la edil.
Igualmente, María del Mar 

Ríos apuntó que la población de 
Mijas y de los municipios colin-
dantes ha crecido exponencial-
mente durante la última década, 
“llegando hasta los 200.000 ha-
bitantes habituales entre Mijas 
y Fuengirola”. Todos ellos cuen-
tan solamente con un servicio 
de urgencias en el Centro de 
Salud de Las Lagunas, “insufi -
ciente a todas luces, máxime, 
en verano cuando se multipli-

ca la población”. Ríos expuso 
que, “según pudimos saber hace 
poco, hay cerca de 17.000 mala-
gueños en lista de espera” para 
operarse. “Muchos de ellos son 
mijeños, que ya podían haber 
sido operados si llega a estar 
en marcha el CHARE”. Por eso, 
Ríos reclamó a la Junta  “que 
tome cartas en el asunto” y haga 
realidad “esta demanda históri-
ca”. 
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Mijas exige a la Junta el hospital 
prometido hace más de 10 años
La edil de Sanidad, María del Mar Ríos, recuerda que Chaves se comprometió a realizar 
esta infraestructura en la campaña electoral de los comicios municipales de 2003

Micaela Fernández

M.F. La atención temprana para 
los niños que tienen algún tras-
torno en el desarrollo o están en 
riesgo de padecerlo es “tan impor-
tante, que de no contar con ello, es 
como si se le quitara el agua para 
beber”. De esta manera tan con-
tundente expresa la presidenta de 
ADIMI (Asociación de Discapaci-
tados Virgen de la Peña de Mijas), 
Jerónima Carrasco, la relevancia 
de este servicio que ofrecen en el 
municipio.

Por ello, el Ayuntamiento de 
Mijas ha prorrogado el convenio 
de colaboración que mantiene con 
la organización para que siga ofre-
ciendo atención temprana a niños 
de entre 0 y 6 años con trastornos 
en el desarrollo. El acuerdo alcan-
zado, que se prorroga hasta di-

ciembre de este año, permite que 
25 familias reciban una subvención 
que cubre íntegramente el servicio 
que se imparte en el centro de día 
del colectivo. Como indicó la con-
cejala de Sanidad, María del Mar 
Ríos, los fondos para costearlo 
provienen de la Junta de Andalu-
cía, aunque es el Ayuntamiento 
quien los solicita y gestiona. “Se-
guiremos haciendo lo posible para 
que este convenio se renueve año 

a año, e incluso, conseguir, junto 
con los responsables de la propia 
asociación, que la administración 

autonómica aumente la dotación 
y podamos subvencionar más pla-
zas. ADIMI hace una labor extraor-
dinaria y muy necesaria”, dijo Ríos.

La presidenta de ADIMI agra-
deció el gesto del equipo de Go-
bierno y aseguró que “la atención 
temprana es fundamental en estos 
niños. Es muy importante abordar 
estos problemas cuanto antes para 
que puedan mejorar su calidad 

de vida en el presente, pero sobre 
todo, en el futuro”.

Según Carrasco, ADIMI atien-
de en la actualidad a más de 70 
niños con trastornos de desarro-
llo o con riesgo de padecerlos en 
sus instalaciones del centro de 
día. Incluso hay unos 40 pacien-
tes en lista de espera. Un equipo 
compuesto por psicólogos, logo-
pedas y fi sioterapeutas ofrece la 

atención temprana. Por su parte, 
la gerente de ADIMI, Laura Villa, 
añadió que “es importante que los 
padres no sientan miedo cuando 
un pediatra derive a sus hijos a un 
centro de atención temprana, ya 
que, “con el tiempo conseguirá 
tener una vida mejor”.

SANIDAD

El Ayuntamiento prorroga 
el servicio de atención 
temprana de ADIMI

habitantes de Mijas y 
Fuengirola comparten el 
centro de salud lagunero

Unos 200.000

JERÓNIMA 
CARRASCO

“La atención temprana es fun-
damental para estos niños y es 
importante abordar los proble-
mas cuanto antes para poder 
mejorar su calidad de vida”

Presidenta de ADIMI 

Unos 40 niños están en lista de espera para ser atendidos por ADIMI / J.M.G.

recibirán el servicio de 
forma totalmente gratuita

25 familias

“OPINIONES

MARÍA DEL 
MAR RÍOS

“ADIMI hace una labor extraor-
dinaria. Seguiremos haciendo lo 
posible para que este convenio se 
renueve año a año e intentaremos 
que la Junta aumente las plazas”

Concejala de 
Sanidad de Mijas

10 AÑOS de espera

HOSPITAL de Mijas           
Promesas 
     Incumplidas

Terrenos cedidos por Mijas, 
frente al Cementerio San Cayetano



los talleres

De los cinco centros de Ense-
ñanza Secundaria del municipio, 
solo el Villa de Mijas y, desde el 
pasado 1 de abril, el IES La Cala, 
están regularizados, tras su pu-
blicación en el Boletín Ofi cial de 
la Provincia (BOP). Así lo anun-

ciaron el pasado lunes 7 de abril 
los ediles de Urbanismo y Edu-
cación del Ayuntamiento de Mi-
jas, Manuel Navarro y Lourdes 
Burgos, respectivamente.

Se trata de una infraestructu-
ra que, como recordó el edil de 
Urbanismo mijeño, se asentaba 
sobre una parcela que tenía dos 
califi caciones urbanísticas: edu-
cativa y de equipamiento social. 

Durante el trámite iniciado 
por el departamento que dirige, 

el ejecutivo de Ángel Nozal rea-
lizó las modifi caciones pertinen-
tes en el Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) de Mijas 
para que la parcela en la que se 
ubica este centro, de unos 10.575 
metros cuadrados de superfi cie, 
tenga la única califi cación de 
educativa.

Solución sencilla
Al mismo tiempo, la alteración 
urbanística planteada deja 3.559 
metros cuadrados a equipa-
miento social en los terrenos 
colindantes, para poder erigir 
cualquier edifi cación destinada 
a este fi n.

“Cuando llegamos al Gobierno 
de este Ayuntamiento detecta-
mos una serie de irregularidades 
urbanísticas en algunos de los 

colegios e institutos mijeños, 
como esta que acabamos de nor-
malizar. La solución era sencilla, 
ya que solo había que redistri-
buir los metros cuadrados”, ma-
nifestó Navarro. 

En esta misma línea se expre-
só la titular municipal de Educa-
ción, que se mostró satisfecha 
“por el trabajo bien hecho de 
este equipo de Gobierno”, aun-
que también lamentó que “aún 
quedan otros tres institutos por 
regularizar”.
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La situación urbanística del 
instituto La Cala, regularizada

Jacobo Perea

Estaba asentado en una parcela educativa y otra de equipamiento social
El pasado martes 1 de abril se hizo efectiva la modifi cación de elementos

de Secundaria del muni-
cipio están regularizados

Solo dos
de los cinco centros

ganar 3.559 m2 para 
equipamiento social

El cambio
urbanístico permite

LD. El Museo de Arte Contem-
poráneo de Mijas (CAC Mijas) 
ha decidido acercar a los más 
pequeños la cerámica de Pablo 
Ruiz Picasso. Para ello, ha orga-
nizado unos talleres en Semana 
Santa en su sede por un precio 
de cinco euros. Los participantes 
conocerán la obra del malague-
ño más universal y pondrán en 
práctica algunas de sus técnicas 
y temas. El día 14, experimenta-

rán con la arcilla, desarrollando 
su creatividad. Al día siguiente, 
pintarán dibujos y modelarán 
con plastilina. La última jornada, 
el día 16, usarán botellas de plás-
tico, papel, cartón y otros mate-
riales para crear fi guras tomando 
como modelo las obras que ve-
rán antes en la exposición. Las 
plazas son limitadas y se pueden 
reservar en el teléfono 952590262 
o en maribel@cacmijas.

CAC Mijas da a conocer la cerámica 
de Picasso con talleres infantiles 
Las clases, que tienen un precio de cinco euros, tendrán 
lugar en Semana Santa, del lunes 14 al miércoles 16 de abril

CULTURA CADE

M.F. El Centro de Apoyo al De-
sarrollo Empresarial (CADE) de 
Mijas ofrece el 15 de abril, de 10 
a 14 horas, en el Centro de For-
mación y Empleo de Las Lagu-
nas (avenida Andalucía) el ta-
ller ‘Caracterología para vender 
más y mejor’, a cargo de José 
Garrote. 

Los interesados tienen hasta 
las 12 horas del 14 de abril para 
inscribirse (teléfono 951505077 
o cade.mijas@andaluciaem-
prende.es). En la jornada se 

abordará el carácter y tempera-
mento de los profesionales, así 
como las clasifi caciones somá-
ticas y psíquicas y se hará espe-
cial hincapié en la clasifi cación 
tipológica de René Le Senne. 
Aparte, se llevarán a cabo apli-
caciones prácticas.

Por otro lado, el 23 de abril, de 
10 a 14 horas, también en el Cen-
tro de Formación y Empleo, se 
impartirá el taller ‘Creatividad 
aplicada a la actividad empren-
dedora’. 

Nuevos talleres dirigidos 
a los empresarios mijeños

OPINIONES

Manuel 
Navarro

Lourdes 
Burgos

“No entendemos cómo se pudo 
construir el instituto ante esta si-
tuación irregular y cuáles fueron 
los criterios que se adoptaron en-
tonces. En cualquier caso, gracias 
al presente equipo de Gobierno, 
ya está en orden”

“Una vez más, la Junta de Anda-
lucía demuestra que le importa 
poco la educación. Parece que 
no tiene control y vigilancia sobre 
los suelos en los que construye 
equipamientos educativos cuan-
do el partido que gobierna en un 
consistorio es de su mismo signo”

Edil de Urbanismo 
del Ayto. Mijas

Edil de Educación 
del Ayto. Mijas

OPINIONES“

El nuevo centro de Las Lagunas y la 
ampliación del San Sebastián, en el aire

J.P. Lourdes Burgos recordó que los responsables de la Consejería 
de Educación del ente autonómico no han respondido todavía a los 
dos grandes asuntos pendientes que mantiene con la comunidad 
educativa mijeña, y que son la construcción del nuevo colegio para 
Las Lagunas y la ampliación del colegio San Sebastián de Mijas Pue-
blo. “Este equipo de Gobierno cree en la educación de calidad. Y 
esta pasa, primero, por que todos los colegios e institutos que tene-
mos se encuentren en una situación legal de garantías, y en segundo 
lugar, que se construyan los centros necesarios para que nuestros 
niños no estén hacinados en construcciones tercermundistas ya 
que, a día de hoy, tenemos más de 500 niños estudiando en aulas 
prefabricadas”, dijo Lourdes Burgos.

Fachada del IES La Cala de Mijas / Enriqueta Moreno.

FECHAS: 14, 15 y 16 abril
TURNOS: De 10:30 a 12 h. 
y de 12:30 a 14 h.
DESTINATARIOS: Niños de 
5 a 14 años
LUGAR: CACMIJAS, en calle 
Málaga, 28 (Mijas Pueblo) 
PRECIO: 5 euros 
RESERVAS: En 
el 952590262 
o maribel@
cacmijas.info

En el Centro de Formación y Empleo
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Si el mes pasado fue todo un éxi-
to de participación la primera 
entrega de la Ruta Ecuestre por 
la Playa, organizada por la Peña 
Caballista Mijas en colaboración 
con el Ayuntamiento, la XII edi-
ción de la Ruta Senderista a Ca-
ballo por la Sierra de Mijas, no 
será menos. 

Una actividad muy esperada, 
cada año, por los afi cionados al 
mundo caballar y que, no solo 
atrae a gente de nuestra locali-
dad, sino que también vecinos 
de otras localidades de la provin-
cia aprovechan la ocasión para 
disfrutar de una jornada de con-
vivencia en un entorno con en-
canto, que ofrece unas vistas pa-
norámicas del litoral envidiables. 

La convocatoria tendrá lugar 
el próximo sábado 26 de abril en 

el parking de autobuses situado 
junto a la Casa Consistorial a las 
10:30 horas. “Se trata de una ruta 
que tiene gran popularidad y que 
plantea un recorrido especta-
cular, ya que atraviesa rincones 
muy bonitos de nuestra Sierra. 
Animamos a participar a todo 

el mundo en esta iniciativa para 
que la vivan y la disfruten inten-
samente”, comentó el concejal 
de Agricultura y Ganadería del 
Ayuntamiento de Mijas, José An-
tonio Sánchez Peña, el pasado 
martes 8 de abril durante la pre-
sentación del evento ecuestre. 

Asimismo, Sánchez Peña re-
cordó que el equipo de Gobier-
no “apuesta decididamente por 
el mundo del caballo” y que 
“siempre potenciamos este tipo 
de eventos para promocionar la 
fi gura de este animal”.

Nuevamente, la Peña Caballis-
ta Mijeña se encarga de organi-
zar la actividad, para la que se ha 
puesto un precio de 10 euros para 
los socios y de 12, para el resto. 
En ambos casos, el abono de la 
cuota de inscripción incluye el 
almuerzo, que tendrá lugar en el 
Paraje Alta Verde, “donde come-
remos un arroz que va a preparar 

un grupo de socios”, comentó el 
tesorero de la peña mijeña, Sal-
vador Moreno. 

Por su parte, el presidente del 
colectivo, Santiago Tejón, recal-
có que se trata de “una ruta de 
nivel de difi cultad medio-bajo” e 
insistió en que pueden participar 
todos los afi cionados y amantes 
de este animal.  

El Consistorio colabora en el 
evento aportando efectivos de la 
Policía Local y Protección Civil, 
“para reforzar la seguridad de 
los participantes”, aseguró el edil 
de Agricultura y Ganadería del 
Consistorio mijeño.

Jacobo Perea

Ruta senderista a caballo, 
por la Sierra de Mijas
El 26 de abril tendrá lugar este encuentro, con la naturaleza 
y el mundo animal, organizado por la Peña Caballista Mijeña

El edil, José Antonio Sánchez Peña, sujeta el cartel del evento. Le 
acompañan varios miembros de la Peña Caballista Mijeña / D.C.

El Ayuntamiento aporta la mano de obra y las máquinas, y un empresario 
de la zona, los materiales y el transporte / Cristina López.

J.P. Durante esta pasada sema-
na, los operarios municipales 
han trabajado en el Camino 
Viejo de Coín, a la altura de 
Mijas Golf, para tapiar uno 
de los arcenes que ponía en 
serio peligro la integridad de 
los conductores, que por dis-
tracción, acaban saliéndose de 
la calzada. “Se ha llegado a un 
acuerdo con el jefe de mante-
nimiento de la carretera de la 

Junta de Andalucía y con un 
empresario de Mijas Golf, que 
está haciendo un rebaje, y se 
está sacando toda la pizarra de 
ahí para tapar el socavón que 
había en el arcén”, explicó el 
edil de Zonas Rurales, Cristó-
bal González.

La próxima semana, el 
Ayuntamiento realizará traba-
jos similares frente al Parque 
El Esparragal. 

El Consistorio realiza mejoras 
en el Camino Viejo de Coín

CAMINOS RURALES

J.P. Más allá de escoger un de-
terminado diseño o una marca 
concreta, la elección de unas gafas 
de sol debe realizarse pensando, 
primero, en nuestra salud visual 
y, después, en el apartado mera-
mente estético. Y es que el prin-
cipal cometido de unas lentes de 
este tipo es bloquear la radiación 
ultravioleta e infrarroja, que afec-
ta a los ojos, además de reducir el 
deslumbramiento solar. 

En Óptica Laza, la integrante 
del Colegio Nacional de Ópticos-
Optometristas Rocío Laza reco-
mienda dejarse aconsejar por un 
profesional: “El problema es que 
estos daños en el ojo son progresi-
vos, no aparecen en una semana, y 
es con el paso del tiempo cuando 
descubrimos las patologías”. 

En Óptica Laza recomiendan 

que sean homologadas tanto si las 
usa una persona adulta o un me-
nor.  “La protección en los niños 
debe ser aún más grande que en 
los mayores”, sostiene Laza.

¿Qué se le exige a unas gafas 
de sol? Que lleven la marca de 
calidad europea (CE), un manual 

dónde se especifi que el tipo de 
cristal que lleva montado la gafa, 
la intensidad del fi ltro y el modo 
correcto de cuidarlas, además de 
la garantía de fábrica. La compra 
de gafas de sol en un estableci-
miento óptico, afi rman, supone 
una garantía de que las lentes 
cumplen con todos los paráme-
tros de seguridad y protección. 

PUBLIRREPORTAJE

Óptica Laza recomienda el uso de 
gafas de sol homologadas

óptica laza
Fuengirola: Av. Conde S. Isidro, 35.

La Cala: Bulevar de La Cala de Mi-
jas, Local 29.

Calahonda: Av. de España,151, 
(junto a la farmacia).

Web: www.opticalaza.es
E-mail: opticalaza@gmail.comRocío Laza es miembro del Colegio 

Nacional de Ópticos-Optometristas. 

XII RUTA A CABALLO POR LA SIERRA DE MIJAS

ITINERARIO 26 ABRIL

Salida desde el parking 
de autobuses del Ayun-
tamiento de Mijas, a las 
10:30 horas. 

Avenida de México 

Carretera A-368

Ascenso a la Sierra de 
Mijas por la planta em-
botelladora

Paraje Alta Verde
(Almuerzo)

* PRECIO SOCIOS: 10€
* PRECIO NO SOCIOS: 12€

*incluye almuerzo
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“Lo que ha hecho este equipo de 
Gobierno es actuar con sentido 
común y administrar sus recursos 
de la forma más efectiva y minu-
ciosa para afrontar sus compro-
misos de pago en tiempo y forma, 
mantener toda la plantilla munici-
pal y seguir prestando los servi-
cios de su competencia y los más 
esenciales”. Así explicó el edil de 
Hacienda, Mario Bravo, cómo 
el Ejecutivo local ha conseguido 
cerrar el ejercicio de 2013 con un 
superávit de 9,5 millones de euros. 

Un dato que ha venido propicia-
do por la mejora de los procesos 
de recaudación de impuestos, por 
la contención del gasto municipal 
y por  la salida a subasta de cien-
tos de inmuebles de propiedad 
municipal. Este resultado encade-
na los de los dos anteriores (2011 y 
2012) ya que, en el primer año de 
mandato de Ángel Nozal, el supe-
rávit fue de 1,97 millones. En 2012, 
esta cifra se elevó a los 4,5, mien-
tras que en 2013 se ha duplicado.

Cambios sustanciales
Actualmente, “se envían los re-
cibos a principios de mes y los 

tres grandes tributos, el de Bienes 
Inmuebles, basura y circulación, 
por separado”, señaló Bravo, quien 
resaltó que se informa en “los me-
dios de comunicación y por men-
sajes de móvil”. Y subrayó que se 
han reforzado las subvenciones a 
los vecinos con tributos domici-
liados, desde un 5% hasta un 2,5%.

“Hemos facilitado cerca de 
2.000 fraccionamientos de pago”, 
en lo que respecta a recaudación 

ejecutiva, lo que ha permitido in-
gresar 4,5 millones.

Subasta de inmuebles
Desde el inicio del mandato, se 
han sacado a subasta cientos de 
propiedades municipales “como 
parcelas, garajes, locales comer-
ciales o viviendas abandonadas”, 
que se dan a conocer en los me-
dios locales. Un departamento 
que se ha reforzado “con más per-

sonal, trasladado de otras áreas”.

Capítulo de gastos
El equipo de Gobierno -puntuali-
zó Bravo- está realizando un gran 
esfuerzo de contención, “dada la 
desastrosa situación económica 
heredada del anterior Ejecutivo 
y la crisis global”. Por ello, se han 
eliminado horas extras del perso-
nal municipal, “excepto en servi-
cios imprescindibles”, mejorado 

los procesos de contratación con 
acuerdos marco y reduciendo “al 
mínimo” los gastos fuera de fi sca-
lización previa.

A juicio del edil, “Mijas está en 
disposición de seguir fi nanciando 
todos sus servicios, afrontar este 
año el pago de tres millones de la 
deuda del plan de proveedores y 

las sorpresas de procedimientos 
judiciales de la defi ciente gestión 
urbanística anterior”. Y podrá “ha-
cer frente a inversiones junto con 
otras administraciones, como el 
sendero litoral o el FOMIT, ade-
más de seguir apostando por la 
Renta Básica, manteniendo las 
subvenciones a las asociaciones, 
invirtiendo en mejoras de infraes-
tructuras municipales y mante-
niendo los servicios básicos”. 

Laura Delgado

Mijas cierra el ejercicio económico de 
2013 con un superávit de 9,5 millones
La mejora de los procesos de recaudación y la contención del gasto 
propician que los tres últimos periodos económicos terminen en positivo

producen gracias al equipo 
de Gobierno, asesores y a los 
850 trabajadores municipales

Los avances se

I.M. Mijas es un pueblo singular, 
la disposición de sus calles, la 
peculiaridad de algunos de sus 
monumentos o la exclusividad de 
un enclave entre el mar y la sie-
rra, la hacen única en el mundo. 
Por este motivo, desde el Ayun-
tamiento de Mijas se estudia la 
posibilidad de presentar la can-
didatura de Mijas a Ciudad Patri-
monio de la Humanidad, una dis-
tinción sobre la que, desde Mijas 
Comunicación, queremos hacer 
partícipes a todos los vecinos.

Encuesta on-line
Bajo la pregunta ‘¿Cuál crees que 
es el principal argumento del mu-
nicipio de Mijas para que su con-
junto histórico-artístico opte a la 
candidatura de Ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad?’, los ciuda-

danos pueden votar, a través de 
la web www.mijascomunicacion.
org, por el monumento o aspecto 

que hace diferente al pueblo. Un 
balcón en plena sierra, el entorno 
mozárabe del centro histórico, el 
Barrio Santana, los burros-taxi, la 
ermita de la Virgen de la Peña y 
El Compás o la iglesia de la Inma-
culada y los jardines de La Mura-
lla, son las opciones que plantea 
una encuesta cuyo objetivo es 
poner en valor la riqueza cultural, 
arquitectónica y medioambiental 
de nuestro municipio.

Mijas Comunicación 
apoya la candidatura 
del casco histórico a 
Ciudad Patrimonio
La página web de la empresa ha habilitado 
una encuesta sobre este asunto

TURISMO

OPINIONES

MARIO 
BRAVO

“Mijas está en disposición de 
seguir fi nanciando todos sus 
servicios, afrontar este año el 
pago de tres millones de la deu-
da del plan de proveedores así 
como las sorpresas de procedi-
mientos judiciales de la defi cien-
te gestión urbanística anterior”

Concejal de 
Economía y 
Hacienda

“
en beneficiode los mijeños
El balance positivo hace posible el mantenimiento de servicios, 
afrontar el plan de proveedores y abordar inversiones 
importantes, además de proseguir con la Renta Básica, las 
subvenciones a asociaciones y con infraestructuras municipales

1,97
4,5

9,5

2011 2012 2013

MILLONES

MILLONES

MILLONES

SUPERÁVIT

RECAUDACIÓN

VOLUNTARIA

EJECUTIVA

Los recibos se envían a principios de mes y 
los de IBI, basura y circulación, por separado

Gracias a realizar cerca de 2.000 
fraccionamientos de pago, las arcas 
municipales han ingresado 4,5 millones de euros

Subvenciones para recibos domiciliados:
5% para el primer envío y 2,5%, en el segundo

Cientos de propiedades 
municipales han sido 
sacadas a subasta por el 
Consistorio

Este departamento 
se ha reforzado con más 
personal proveniente de 
otras áreas

INMUEBLES

CONTENCIÓN 
DEL GASTO

Eliminando horas extras del personal municipal 
-menos en servicios imprescindibles-, mejorando 
los procedimientos de contratación y reduciendo al 
mínimo los gastos fuera de fi scalización previa

“ LOS VECINOS OPINAN

YA PUEDEN VOTAR EN WWW.
MIJASCOMUNICACION.ORG

xx

NICOLÁS 
EINSBERG

RAQUEL 
MELGAR

LORENA 
LÓPEZ

1. Haz click en el banner ‘Mijas, candidata a Ciudad Patrimo-
nio’ y completa la encuesta.
2. Las personas que completen, de forma anónima la en-
cuesta, podrán conocer posteriormente los resultados en ese 
mismo momento.

¿Por qué Mijas Pueblo debería estar en la
candidatura de Patrimonio de la Humanidad?

otorga esta distinción a 
enclaves o elementos únicos 

en el mundo

La UNESCO

“Tiene una gran cultura, una his-
toria que se remonta a siglos de 
antigüedad y es muy interesante 
verla, creo que todas las personas 
que vienen se van satisfechas y la 
recomiendo a todo el mundo”

“El entorno que tiene es maravillo-
so, tiene todos los paisajes y, aun-
que todavía está creciendo, tiene 
una cultura muy importante”

“El encanto del pueblo, que es 
un pueblo andaluz, blanco, que 
cuida mucho la estética. Si se 
pregunta fuera, Mijas se ade-
cua a lo que es un típico pueblo 
andaluz”
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La gran campaña turística que 
Mijas lleva a cabo en Alemania 
de la mano de la compañía TSS 
Group, dirigida por el Hijo Adop-
tivo del municipio, Manuel Mo-
lina, abrió el programa ‘Informe 
de gestión’ del pasado viernes 4. 
Además de estar presentes en el 
congreso que la empresa celebró 
en Düsseldorf, “una reunión en 
la que la federación de agencias 
de viaje solicitó a los receptores 

una calidad que le permita se-
guir compitiendo con los nue-
vos sistemas multicanal”,  Ángel 
Nozal y el edil de Turismo, San-
tiago Martín, visitaron diversas 
ciudades del este de Alemania a 
fi n de conocer sus atractivos de 
cara al viajero y el trabajo que se 
realiza en las ofi cinas turísticas. 
“Ofrecen calidad gastronómi-
ca, peatonalización, facilidad de 
aparcamiento y mucho orden 
y limpieza. Todo ello, unido a 
monumentos puestos en valor 
y restaurantes a precios razona-
bles, hace que ciudades como 
Düsseldorf estén llenísimas de 
turismo”, apostilló el alcalde. 
Según Nozal, “los alemanes de-
mandan un turismo sofi sticado 

y tendremos que aprender de 
ellos para recuperar ese turismo 
importantísimo”. 

A fi n de unifi car toda su oferta 
turística, el área de Turismo se 
encuentra, según anunció el al-
calde, trabajando para crear una 
federación que aglutine a todos 

los hoteles, viviendas en alquiler 
y campos de golf del municipio, 
“de manera que las agencias 
puedan ofertar este producto de 
una manera reglada”. “Hay que 
decirle al turista que tenemos 13 
campos de golf, las mayores con-
centraciones de multipropiedad 

en Europa y 450 urbanizaciones 
con más de 500 piscinas donde 
pueden bañarse de febrero a 
noviembre”, apuntó. Además, el 
primer edil destacó la importan-
cia de que todas las localidades 
turísticas del entorno centra-
licen su promoción alrededor 
de la marca Costa del Sol y se 
refi rió al trabajo de la concejalía 
para conquistar nuevos merca-
dos. “Nunca se había hecho tan-
to por el turismo como en este 
mandato. El próximo gran asalto 
será Japón, donde está previsto 
viajar para el mes de septiem-
bre”, afi rmó. 

Retrasos educativos
Los asuntos pendientes que 
la Junta de Andalucía tiene en 
materia educativa protagoniza-
ron el segundo bloque de este 
espacio televisivo. El colegio 
de Las Caracolas y la amplia-
ción del San Sebastián volvie-
ron a centrar la intervención 
del alcalde. “Cedimos el suelo 
en Las Lagunas y seguimos sin 
noticias mientras que, en Mijas 
Pueblo, la obra debería haber 
estado concluida en junio y aún 
no ha empezado”, explicó. “Elías 
Bendodo comentaba cómo han 
sido estos dos años de gobierno 
de la Junta y, en Mijas, también 
han sido dos años de nada, nun-
ca voy a olvidar lo del colegio 
inundable, es algo muy peculiar 
y extraño”, indicó. 

En otro orden de cosas, Ángel 
Nozal se refi rió a la regulariza-
ción de los suministros de agua 
en la localidad, una tarea que el 
Ayuntamiento, apremiado por la 
Administración autonómica, ha 
emprendido en lugares que no 
cumplían con las condiciones 
higiénicas y sanitarias, incluso 
en puntos que se encuentran en 
zonas no regularizadas. “Una de 
las razones fundamentales de 
ilegalización es no contar con 
suministros de agua potable y 
con saneamientos adecuados al 
siglo XXI”, apuntó el alcalde. 

Nozal incidió en la importan-
cia de este asunto, asegurando 
que “si alguien coge una enfer-
medad como producto de un 
agua en malas condiciones y va 
al Servicio Andaluz de Salud, 
podría exigir al Ayuntamiento 
una indemnización”. 

“Hemos analizado qué necesita 
el turista alemán para recuperar 
ese mercado importantísimo”
Tras su reciente viaje a Alemania, el primer edil habló de las acciones que 
se han llevado a cabo para promocionar en Düsseldorf el destino Mijas

Isabel Merino

del entorno tendríamos 
que ir de la mano dentro 

de la marca Costa del Sol, 
porque los viajeros no 

entienden de fronteras” 

“Los pueblos

INFORME DE GESTION

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

El alcalde Ángel Nozal junto al presentador del programa y director de Mijas Comunicación, Juan D. Sánchez / I.M.

En su viaje a Alemania, el alcalde tuvo la oportunidad de explicar los 
atractivos turísticos de Mijas. En la imagen, junto a Manuel Molina.

El equipo de Gobierno trabaja para normalizar los suministros de agua en 
todo el término municipal / Micaela Fernández.

otros 
asuntos

arreglo de 
caminos

elecciones 
europeas

“Hemos logrado reciclar 600.000 
envases, lo cual da cuenta de la 
cantidad de porquería que lanza-
mos al planeta. Ha sido una exce-
lente campaña, la gente se va a 
refrescar este verano y vamos a 
ver si conseguimos más patroci-
nadores. Lo que hace falta ahora 
es seguir reciclando sin necesi-
dad de un premio”.

“Les he pedido a los jardineros que, 
la próxima semana, terminen de 
instalar el riego automático en to-
dos los jardines para ahorrar agua. 
Hay un rumor que dice que se van 
a externalizar los jardines y quiero 
aclarar que no es así, las compe-
tencias las llevarán siempre los tra-
bajadores municipales ayudados 
por la Renta Básica”.

“Estamos haciendo un trabajo que 
quedará ahí para las generaciones 
futuras. Para que la gente pueda 
seguir disfrutando de los senderos 
los fi nes de semana y tengan un 
acceso medianamente decente, 
sobre todo en épocas en las que 
llueve. También son muy importan-
tes los cortafuegos para trabajar 
mejor en caso de incendio”.

“Los ciudadanos ya pueden con-
sultar, desde su ordenador, el cen-
so electoral. Introduciendo el nú-
mero de DNI o pasaporte, saben 
en qué colegio deben votar. Este 
año, hay varios colegios nuevos 
en Riviera, Calahonda y La Loma”.

REFRÉSCATE 
RECICLANDO

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

JUAN MANUEL MADRUGA MARTÍNEZ 
chicojmm@hotmail.com
Contacto: 687887075

EXPERIENCIA 
LABORAL

FORMACIÓN - Técnico en instalación y mantenimiento electromecánico y conducción de líneas.
- Título de vigilante de seguridad privada. 
- Informática: Nivel usuario, Internet / Carnet de conducir B y C1 y vehículo propio 
- Idiomas: bilingüe español-alemán e inglés nivel medio

En busca de empleoEn busca de empleo

DISPONIBILIDAD Completa

- Técnico en instalación y mantenimiento electromecánico y conducción de líneas en: Continental 
AC de 1998 a 2003 y en Wabco GmbH & Co OHG de 2003-2005 (Hannover, Alemania).
- Venta y reparación de neumáticos y llantas de alumnio, sector de automóvil. De 2006 a 2008.
- Operador de planta y mantenimiento, EMASA Málaga SA. de 2009 a 2014.

Alcaldes de un centenar de 
municipios de la provincia asis-
tieron el jueves 10 a la reunión 
convocada en Málaga por la Di-
putación para informar acerca 
del nuevo Plan de Inversiones 
Productivas que, este año, des-
tinará un total de 24 millones 
de euros para la puesta en mar-
cha de proyectos generadores 
de empleo. “La austeridad y el 
control del gasto han dado sus 
frutos y, ahora, contamos con 
más recursos para invertir”, 
aseguró el presidente de la Di-
putación de Málaga, Elías Ben-
dodo. Mijas, por su volumen de 

habitantes, es el segundo mu-
nicipio que percibirá un mayor 
montante, 1.300.000 euros, solo 
por detrás de Marbella. Una 
cantidad que, como manifestó 
el alcalde, Ángel Nozal, prevé 
destinarse a la remodelación 
de las calles de Las Cañadas y 
El Juncal. “Una vez que deduz-
camos con el interventor cómo 
afecta este dinero al techo de 
gasto y al equilibrio económi-
co fi nanciero, podríamos hacer 
un montón de cosas”, apuntó. 
Entre ellas, además de las ya 
mencionadas, se encuentran la 
renovación de las pistas polide-
portivas del colegio García del 
Olmo, en La Cala.

Los 85 municipios con me-
nos de 20.000 habitantes reci-
birán 11.265.000 euros, aunque 
la Diputación no ha querido ol-
vidarse de las localidades con 
mayor número de habitantes. 

“Este plan no ha querido dejar 
fuera a los municipios de ma-
yor población, entre los que se 
encuentra Mijas, entendiendo 
que deben benefi ciarse de las 
inversiones de la Diputación, 

puesto que la mayoría son lo-
calidades de la costa, que son 
el motor económico de otras 
con menor población”, expli-
có la diputada de Igualdad y 
concejala del Ayuntamiento de 

Mijas, Pilar Conde. Los mu-
nicipios tendrán que destinar 
estas ayudas a infraestructuras 
que generen empleo y supon-
gan una fuente de riqueza para 
la localidad. 

Mijas recibe 1,3 millones de euros 
para la mejora de equipamientos

Isabel Merino

El equipo de Gobierno pretende destinar esta cantidad a la remodelación 
de calles en los barrios de Las Cañadas y El Juncal, entre otros proyectos

la mejora de las pistas 
del García del Olmo

Una de las
acciones consistirá en

 Plan de Inversiones Productivas de la Diputación Provincial

“OPINIONES

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde de 
Mijas

PILAR 
CONDE
Diputada 
de Igual-
dad

“Se trata de un plan excelente 
que le agradecemos mucho 
al equipo de Gobierno de la 
Diputación porque los ayun-
tamientos, debido al plan de 
ajuste, no hemos podido in-
vertir tanto”

“La gestión efi caz y austera y 
el proyecto que se puso en 
marcha al principio de la le-
gislatura para reconducir los 
gastos y corregir la situación 
fi nanciera del ente han dado 
sus frutos”

Trabajos inminentes.- Las calles 
de las barriadas de El Juncal y Las Cañadas y 
las pistas polideportivas del colegio García del 
Olmo serán objeto de remodelación con cargo al 
Plan de Inversiones Productivas de la Diputación 
provincial. Según las previsiones del equipo de 
Gobierno, las obras podrían comenzar en el mes 
de junio, cuando el Ayuntamiento percibirá el 70% 
del dinero por anticipado, unos 900.000 euros, 
mientras que el 30% restante será abonado por 
el ente supramunicipal a medida que los trabajos 
vayan concluyendo / I. Pérez.

LOS PROYECTOS PREVISTOS

Más de 3,3 
millones en 
solo un año

El primer edil califi có de 
“histórica” la aportación que 
la Diputación provincial ha 
realizado, en solo un año, al 
Ayuntamiento de Mijas. En 
total, en el ejercicio 2013-
2014, Mijas ha percibido más 
de 3,3 millones de euros, dos 
de ellos para la ejecución del 
sendero litoral y 1,3 con cargo 
al actual Plan de Inversiones 
Productivas. Mijas se en-
cuentra así entre los 15 gran-
des municipios de la provin-
cia que percibirán un total de 
12.735.000 euros.

Unos cien alcaldes malague-
ños se dieron cita en la reu-
nión del jueves 10 / I.P.
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El Ayuntamiento de Mijas está 
habilitando una decena de zonas 
en todo el municipio con apara-
tos biosaludables, la mayoría en 
parques municipales. Estos cir-
cuitos o rutas urbanas cuentan 
con varios puntos de maquinarias 
repartidos en un tramo, entre los 
que los usuarios deberán despla-
zarse a pie. “Se trata de una inicia-
tiva que viene a responder a una 
demanda de varios colectivos de 
personas mayores, que nos pedían 
que pusiéramos en algunos sitios 
este tipo de aparatos para poder 
ejercitarse al aire libre, explicó el 
edil de Vía Pública, Juan Carlos 
González.  

Por su parte, los que se van a 

situar en los parques servirán, en 
palabras del concejal, “para aque-
llos abuelos que acompañen a sus 
nietos” a disfrutar de estos espa-

cios públicos. 
De la instalación de estos apara-

tos se está encargando Servicios 
Operativos. El edil de esta área, 

José Manuel Muñoz, aseveró que 
el coste de esta intervención supe-
ra ligeramente los 20.000 euros, 
“entre materiales, máquinas biosa-
ludables y carteles”.

Junto con los tres circuitos de la 
avenida de Andalucía, se está tra-
bajando en la instalación de otros 
puntos biosaludables de Las Lagu-
nas, como en la plaza San Valentín 
o el parque de Las Palmeras en Las 
Cañadas, en La Cala, y más con-
cretamente en La Butibamba y en 
el paseo marítimo, y en Osunillas. 

En este sentido, González asegu-
ró que estas infraestructuras “son 
muy demandadas por nuestros 
vecinos”, por eso, avanzó que “esta-
mos estudiando llevarlas a más 
zonas del municipio”.

Por último, Manu Sánchez, ase-
sor de Deportes, señaló que, aun-
que los aparatos están enfocados a 
personas mayores “también valen 
para cualquier persona que le gus-
te realizar ejercicios suaves”, como 
andar o correr, “para mantener la 
forma física y la agilidad”.

Jacobo Perea

Mijas crea una decena de zonas 
con aparatos biosaludables

OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL

SE HAN PINTADO 15 PASOS DE PEATONES EN LA 
AVENIDA DE LOS LIRIOS: 3 en calle Rosa, 3 en calle 
Clavel, 3 en calle Geranio, 3 en calle Jazmín y 3 en calle 
Tulipán

SEÑALIZACIÓN VIAL:

LAS LAGUNAS

MIJAS

LA CALA

AVENIDA ANDALUCÍA (FRENTE A LA MUTUA).- Solar acera de los biosaludables y hormigonar lugar donde 
se ubicaran los aparatos  

PLAZA VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.- Hormigonar plataforma para biosaludable 

PARQUE DOÑA ERMITA.- Hacer canalizaciones para el riego y taparlas

CAMINO DE COÍN.- Echar asfalto 

BDA. EL JUNCAL.- Reforma en el local de El Juncal para la Asociación de Molino de Viento

MOLINO DE HARINA EN LA AVENIDA DEL COMPÁS.- Hacer una excavación en la zona exterior para ubicar 
la noria y un horno.

JARDINES DE LA MURALLA.-  Repaso de solería posterior a los juegos infantiles

CEMENTERIO.- Reforzar arcos por el viento

CALLE TORROX.- Soterramiento de líneas eléctricas y telefónicas trabajos realizados

AVENIDA DEL LIMONAR, 14.- Colocar bordillos y repasar acera 

SALIDA DE LA CALA.- Hacer acceso para personas de reducida movilidad

23 ACTUACIONES

23 ACTUACIONES

25 ACTUACIONES

Nº DE TRABAJADORES:     
TOTAL EN PLANTILLA.- 194

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 71

Servicios Operativos

ARROYO MANZANILLA.- 15 cubas y limpiar escombros

LAS COSCAS.- Limpiar escombros

CORTIJO COLORAO.- Retirar vertido de escombros

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

4

0

17

0

3

0

0

11

35

159

3

1

17

0

3

0

0

12

36

158

3

0

17

0

4

1

0

13

38

156

3

0

18

0

4

2

0

13

40

154

3

1

17

0

4

2

0

14

40

154

31/03 01/04 02/04 03/04 04/04

RELACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Oficiales, operarios, capataces

Mecánicos

Colegios

Fontaneros

Conductores

Oficinas

Herreros

Electricista

Limpiadoras

52

2

4

4

13

4

4

11

26

En almacén

Repartidor o compras

Carpinteros

Pintores

Operarios playas

Fiestas

Jardinero

Limpieza camino

TOTAL

2

2

3

13

1

4

44

5

194

PINTURA: Calle Rosa (3 vados y 3 líneas amarillas), calle Santa Laura (un carga y descarga), 
calle Cabra Hispánica (2 líneas amarillas de 200 metros, 2 carriles de línea blanca de 150 

metros, 6 flechas y borrar varias señales), calle Encina (2 aparcamientos de motos, 3 
aparcamientos y 2 señales), calle Oriol Riviera (línea amarilla), avenida de los Lirios (8 

flechas), puente El Limonar con calle Benadalid (2 líneas blancas, 2 carriles, un 
paso de peatones, 2 flechas, una isleta y borrar 3 señales) y calle Tulipán (un 
ceda el paso y 3 flechas).

Los Servicios Operativos trabajan en la instalación de 
las máquinas, que se ubicarán en parques municipales

(1) Los concejales de Vía Pública y Servicios Operativos, Juan Carlos González y José Manuel Muñoz, respectivamente, junto al asesor de Deportes, 
Manu Sánchez. (2) Los operarios de Servicios Operativos trabajan en la avenida de Andalucía, donde el pasado miércoles 9, estuvieron instalando 
los aparatos biosaludables. (3) Imagen de uno de los cinco aparatos que se han instalado en este punto de Las Lagunas / Cristina López.

1 2 3



L.D. La lista de los solicitan-
tes de plazas escolares en los 
centros educativos de la loca-
lidad para el curso 2014/2015 
será publicada antes del 22 de 
abril con su correspondien-
te baremación. Este primer 
listado, en el que aparecerán 
todas las solicitudes por or-
den de puntuación, se pu-
blicará en todos los tablones 
de anuncios de los colegios e 
institutos del municipio.

Proceso de admisión 
El plazo de admisión de 
alumnos en edad escolar 
comenzó el 1 de marzo con 
la presentación de solicitu-
des, que concluyó el 31 de 
ese mes. Actualmente, el 
proceso se encuentra en el 

periodo de subsanación; es 
decir, los responsables de los 
distintos centros están revi-
sando todas las peticiones y 
poniéndose en contacto con 
aquellos a los que les falte 
documentación por apor-
tar. La fecha tope es el 21 de 
abril, momento en que dará 
comienzo la publicación del 
primer listado provisional de 
solicitudes baremadas.
 
Alegaciones 
El siguiente paso son las ale-
gaciones, periodo que irá del 
23 de abril al 12 de mayo. El 
20 de mayo se anunciará qué 
alumnos han sido admitidos 
en los centros elegidos como 
prioritarios, mientras que una 
semana después se hará lo 
propio con los no admitidos. 
A partir de junio, se iniciará el 
periodo de matriculaciones. 

M.F. Unos 75 niños de cuarto de Primaria del colegio San Sebastián 
participaron en la celebración del Día del Libro Infantil y Juvenil 
organizada por la biblioteca municipal. Además, los pequeños también 
conmemoraron el centenario de la primera publicación de todo un 
clásico de la lectura infantil, ‘Platero y yo’, de Juan Ramón Jiménez.
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EDUCACIÓN

Antes del 22 
de abril saldrá 
la baremación 
de solicitudes 
escolares

Celebrando el Día del Libro Infantil y Juvenil

R.P. Entre el material 
audiovisual se encuentra una 
gran gama de documentales 
dirigidos a menores de 
entre 4 y 12 años. El objetivo, 
facilitar el acceso a la lectura 
entre los más jóvenes. 
Esta nueva adquisición 
de la biblioteca municipal 
Entreculturas se une a las más 
de 15.000 publicaciones que se 
encuentran en sus estanterías. 

Nuevos fondos bibliográfi cos y audiovisuales 
para la biblioteca municipal Entreculturas

*EN BREVE

Por primera vez el pasado día 5 
se celebró en Mijas un primer 
encuentro de mascotas con tin-
tes solidarios. La cita estaba or-
ganizada por Cruz Roja Mijas y 
el objetivo no era otro que “re-
caudar fondos para las familias 
con pocos recursos; todavía hay 
gente muy necesitada en Mijas”, 
apuntó Alberto Serrano, refe-
rente de captación de fondos de 
la ONG.

Se concentraron en torno a 
cincuenta mascotas, la mayoría 
perros, en el Hipódromo Costa 
del Sol. “La gente ha venido a 
disfrutar con sus mascotas, com-
partir su afi ción con el resto y, de 
paso, colaborar con las familias 
necesitadas”, opinó el concejal 
de Ganadería del Ayuntamiento 
de Mijas, José Antonio Sánchez 
Peña, quien no dudó en partici-
par en la cita también con su pe-
rro y valoró este tipo de iniciati-
vas solidarias tan originales. 

La inscripción en la jornada 
costó cinco euros por partici-
pante y se entregaron obsequios 
y descuentos para los animales. 
Durante la jornada se celebraron, 
además, diversas actividades: 
asesoramiento en adiestramien-

to, demostraciones de la unidad 
canina de la Guardia Civil, charlas 
sobre los perros guía de la funda-
ción ONCE, actuaciones musi-
cales de la mano de la academia 
Fama y el grupo de fl amenco de 
la Universidad Popular de Mijas 
de Bernardi Gabriel, así como 

sorteos y concursos entre los ins-
critos. Se eligió a la mascota más 
simpática, a la más original y a la 
mejor conjuntada con su dueño. 
“Hemos venido para informar 
sobre cómo trabajan los perros 

guía y cómo hay que tratarlos”, 
explicó Leonor Basallote, res-
ponsable de la unidad de perros 
guía de la ONCE. En defi nitiva, 
una jornada lúdica pensando en 
quienes lo están pasando mal.

Micaela Fernández

Mascotas 
solidarias con 
los necesitados

organizó este encuentro 
solidario de mascotas

Cruz Roja Mijas
publicará en todos los 
centros educativos de 

la localidad mijeña

El listado se

El encuentro de mascotas tuvo lugar en el hipódromo de Mijas / D.C.

La Guardia Civil hizo una demostración con la unidad canina / D.C.

“OPINIÓN

JOSÉ A. 
SÁNCHEZ

“Lo importante es que los par-
ticipantes han disfrutado de su 
afi ción con el resto y se ha ayu-
dado también a los necesitados”

Concejal de 
Ganadería de Mijas



Del 11 al 15 de abril de 2014 17Actualidad
Mijas Semanal

Urbanizaciones Cerros del Águila

La última ronda de visitas por las 
urbanizaciones, llevó al equipo  de 
Gobierno hasta Cerros del Águi-
la, una comunidad de propieta-
rios ubicada en el extrarradio del 
núcleo de Las Lagunas, cercana al 
municipio de Fuengirola. 

La principal preocupación de 
los vecinos que habitan en esta 
urbanización es el pago de la fac-
tura del alumbrado público. Y es 
que, según está establecido por 
convenio, desde el año 1995, el 
Ayuntamiento de Mijas se com-
promete a devolver el importe 
total de las facturas a las urbani-
zaciones del municipio adheridas 
a este acuerdo. “Algunas, aunque 
tienen fi rmado el convenio, como 
es Cerros del Águila, no nos recla-
man las facturas”, afi rmó el alcalde 
del municipio, Ángel Nozal. 

Desde el Consistorio no se ha 
puesto ninguna objeción a hacer 
efectivo el reintegro del importe 

de las facturas de la luz, aunque, 
eso sí, exige que se presenten los 
documentos originales para que 
se devuelva el dinero de la elec-
tricidad consumida. “Nosotros 
le hemos dicho a la presidenta 
(Ana Hernández) que si nos da 
el original de la factura, la com-
probamos y se la pagamos, pero 
nos tienen que dar el original”, 
incidió Nozal. 

El primer edil propone que 
sea una empresa de servicios 
energéticos “la que se ocupe, no 
solamente de los núcleos urba-
nos, sino también de las urba-
nizaciones”, ya que no quiere 
distinción entre los vecinos del 
municipio porque “yo respeto a 
los ciudadanos por igual, vivan 
en urbanizaciones o en cualquier 
otro punto de Mijas”. 

Más actuaciones 
Otra de las inquietudes atendi-
das por el equipo de Gobierno 
fue el problema de circulación 
que existe en uno de los viales, 
que tiene intersección con calle 
Zopilotes. “Se trata de una calle 
de doble sentido, donde la gen-
te aparca en los dos lados y los 
coches se encuentran de frente y 
esto es peligroso. Nos piden que 
hagamos respetar lo que decidió 
la comunidad: una calle de doble 
sentido con aparcamiento en un 
lado. Hasta ahora la policía no ha 
multado pero vamos a advertir 
para que se aparque debidamen-
te”, expuso Nozal.

Asimismo, la comunidad de 
vecinos le ha pedido ayuda al 
Consistorio para que exijan, a 
los propietarios de varias casas 
a medio terminar, que limpien 
sus parcelas. “Hablaremos con 
todos los propietarios que tienen 
las viviendas abandonadas que 
las adecenten”, aseveró José 

Francisco Ruiz Fontalba, edil de 
Adecentamiento de Inmuebles. 

Por otra parte, el Ayuntamiento 
colaborará con esta urbanización 
en el plan de autoprotección con-
tra incendios aportando el 50% de 
los medios que, en este caso, son 
trabajadores de la Renta Básica. 

Además, Ruiz Fontalba va a 
pedir a Acuamed que termine de 
rematar las obras que esté aco-
metiendo en la zona y también 
confi rmó que se van a reponer los 
catadióptricos en el tramo com-
prendido entre el hipódromo y la 
entrada a la urbanización.  

Por otro lado, los vecinos recla-
man al Ayuntamiento que les 
pongan una parada de autobús, 
ya que con el actual servicio en el 
hipódromo (domingos y festivos), 
“no nos ayuda en nada”, comentó 
Jenny Crespo, miembro del comi-
té Cerros del Águila. 

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, dialoga con uno de los vecinos de Cerros 
del Águila, durante la visita del pasado viernes 4 de abril / Gabriela Rey.

Jacobo Perea

El Consistorio mijeño pagará el 
alumbrado público en Cerros del Águila
El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, solicita a la comunidad de propietarios 
que presente los documentos originales para que se le abone el importe

“OPINIONES

Jenny
Crespo

“Sería conveniente tener una 
parada de autobús aquí, de 
momento solo hay uno que llega 
hasta el hipódromo, pero solo 
domingos y festivos y no nos 
ayuda en nada”

Miembro Cmté. 
C. del Águila
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ZONA A ZONA C

MÁLAGA FUENGIROLA FUENGIROLAMIJAS

TRAYECTOS

TARIFAS 
INTERURBANAS

Billete sencillo: 1,55€
Tarjeta: 0,94€ (fi anza 
tarjeta: 1,80€)

*Tarifa de trasbordo: 0,66€

06:45
08:30
10:25
12:10
14:00
15:45
17:40
19:20

21:00
22:00
23:30
01:00
02:30

07:30
09:15
11:10
13:00
14:45
16:30
18:15
20:00

21:45
22:45
00:15
01:45
03:15

07:35
09:20
11:15
13:00
14:50
16:35
18:30
20:10

21:00
21:45
22:45
00:15
01:45

08:20
10:05
12:00
13:45
15:30
17:15
19:15
20:45

21:45
22:30
23:30
01:00
02:30

SALIDAS DESDE 
MÁLAGA

LLEGADAS A 
FUENGIROLA 

SALIDAS DESDE 
FUENGIROLA 

LLEGADAS
A MÁLAGA 

HORARIOS LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES SANTO

09:15
11:15
13:15
15:15
17:15
19:15

21:00
22:00
23:30
01:00
02:30

10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00

21:45
22:45
00:15
01:45
03:15

10:15
12:15
14:15
16:15
18:15
19:15

20:15
21:45
22:45
00:15
01:45

11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
20:00

21:00
22:30
23:30
01:00
02:30

SALIDAS DESDE 
MÁLAGA

LLEGADAS A 
FUENGIROLA 

SALIDAS DESDE 
FUENGIROLA 

LLEGADAS
A MÁLAGA 

HORARIOS JUEVES Y VIERNES SANTO

HORARIOS

SERVICIO DE AUTOBÚS DIRECTO ENTRE MÁLAGA Y LAS LAGUNAS DURANTE SEMANA SANTA
LÍNEA DE AUTOBÚS M-113 MÁLAGA-FUENGIROLA

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

El voto para las elecciones euro-
peas es fundamental ya que, a tra-
vés de este Parlamento, se deciden 
aspectos trascendentales que nos 
atañen de forma decisiva. “Afecta 
a asuntos sobre infraestructuras, 
el sector agrario o pesquero, la 

educación, etc.”, explicó el edil de 
Estadística, Juan Carlos González.

Y, de hecho, el peso de Mijas en 
estos comicios ha aumentado no-
tablemente. “Sobre un censo mu-
nicipal de 85.600, están llamados a 
votar 40.887 españoles y 2.616 euro-
peos, lo que signifi ca 7.761 ciudada-
nos nacionales y 486 europeos más 

respecto a las elecciones de 2009”, 
señaló el concejal, quien especifi có 
que, “frente a los 285 emigrantes 
españoles que gestionaron el voto 
en los consulados en 2009, hasta 
la fecha aún nadie lo ha solicitado”. 
El plazo del voto por correo estará 
abierto hasta el 15 de mayo.

Ahora, hay 48 mesas electorales, 

23 colegios y 28 secciones. “Hay 
novedades importantes como la in-
corporación de 4 colegios: los que 
antes votaban en el colegio Cha-
parral lo harán ahora en la ofi cina 
de la comunidad de Calahonda; los 
que ejercían su derecho en la es-
cuela infantil Los Claveles pasan a 
la ofi cina de la comunidad de Rivie-

ra del Sol, en la avenida del Golf; la 
sección 22, del Centro Cultural de 
La Cala, se traslada a la escuela Los 
Claveles; y la sección 28, con vo-
tantes de Cerros del Águila, parte 
de El Faro y la zona del hipódromo, 
votarán en el hipódromo”, precisó. 
Otra novedad es que los vecinos 
del diseminado La Loma, Pueblo 
Don Silverio, Haza del Algarrobo, 
Cortijo del Agua o Pueblo Rocío, a 
partir de ahora, no tendrán que ir 
hasta el polideportivo de Osunillas, 
votarán en el colegio Las Cañadas.

González destacó que los ciuda-
danos podrán consultar el censo 
electoral los días 11 y 14 en el Ayun-
tamiento y las tenencias, así como 
a través de www.mijas.es, mientras 
que los días 12 y 13 será en la Jefatu-
ra de Policía, todo de 9 a 14 horas.

Laura Delgado

La población electoral de 
Mijas para las europeas 
crece en 7.761 españoles 
A los comicios también están llamados a votar en Mijas 2.616 
ciudadanos europeos, 486 más que en las elecciones de 2009

OPINIONES

“El Ayuntamiento pone a dis-
posición de los ciudadanos un 
servicio de consulta del censo 
electoral del 7 al 14 de abril”

“ JUAN 
CARLOS
GONZÁLEZ
Concejal de 
Estadística

COLEGIOS ELECTORALES
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Con el objetivo de poner en valor 
el patrimonio natural que posee el 
municipio, el Ayuntamiento orga-
niza todos los fines de semana, 
excepto en julio y agosto, tres rutas 
senderistas guiadas gratuitas por la 
Sierra de Mijas. “Una se hace todos 
los sábados a las 9 horas y las otras 
dos el domingo a la misma hora. 
Están teniendo un éxito enorme 
y, por eso, pedimos a los vecinos 
y visitantes interesados que 
nos comuniquen con antela-

ción que quieren participar, ya que 
solo podemos llevar a 30 por cada 
una de las rutas”, explicó el edil de 
Turismo, Santiago Martín. En este 
sentido, Martín presentó el jueves 
10 el nuevo mapa de la red de sen-
deros señalizados, disponible en la 
Ofi cina de Turismo. El plano, que 
se ha enviado a hoteles, agentes 

de viaje, turoperadores y hostele-
ros, puede solicitarse también al 
correo turismo@mijas.es. El con-
cejal invitó a mijeños y visitantes “a 
participar en una de estas rutas”, o 
a recorrer la red de senderos “ayu-
dados por estos mapas”.

Nuevos puntos de interés
Por otro lado, el plano turístico en 
el que se detallan los puntos de 

Isabel Merino

Turismo potencia las rutas 
senderistas por la sierra
La concejalía oferta cada fi n de semana tres recorridos y 
reparte un mapa con la red de senderos en cuatro idiomas

I.Merino. La situación que 
atraviesan las zonas industria-
les del municipio, a excepción 
de los polígonos La Vega y San 
Rafael, es delicada. Al menos, 
así la calificó el edil de Urba-
nismo, Manuel Navarro, que el 
pasado miércoles 9 se reunió con 
los propietarios de naves para 
informarlos, junto a responsa-
bles del área, del punto en que se 
encuentra el proceso de regula-
rización y los pasos que, en este 

sentido, está dando la Adminis-
tración local. “La realidad de los 
polígonos es desastrosa, la mayo-

ría no tienen la solución urba-
nística y de planeamiento con-
solidada. Con la revisión parcial 
del PGOU en suelo industrial, se 

pretende regularizar estas zonas 
y proponer dos nuevas, La Ven-
tilla y el cruce de Entrerríos”, 
recordó Navarro.

Además, el equipo de Gobier-
no propone llevar a cabo el 
encauzamiento del río Gome-
naro, una actuación que debe 
realizar la Junta de Andalucía. 
En estos momentos, el objetivo 
es recoger las propuestas de los 
afectados para integrarlas al pro-
yecto. Y aunque el proceso será 

largo en el tiempo, las expectati-
vas son positivas. “Es algo difícil 
y complejo porque los polígonos 
tienen una problemática deri-
vada de la inundabilidad del río 

Fuengirola, lo cual requiere un 
proceso conjunto de todas las 
administraciones”, aseguró el 
arquitecto redactor de la pro-
puesta, Alejandro Arias.

se recogieron también las 
propuestas de los afectados

En el encuentro,

puede solicitar en el correo 
turismo@mijas.es

El mapa se 

Informan a los afectados de la 
regularización en suelo industrial
Urbanismo convocó el miércoles 9 una reunión para dar cuenta 
de la situación en que se encuentra en la actualidad el proceso

URBANISMO

El concejal de Urbanismo, Manuel Navarro, informó a los asistentes de 
los detalles del proceso de regularización en suelo industrial / N.Luque.

SENDEROS AUTOGUIADOS

ruta puerto málaga

RUTA CANTERA DEL BARRIO

ruta cruz de la misión

ruta cañada de gertrudis

ruta de las cañadas

ruta pico mijas

ruta cañada fuente 
de la adelfa

7 senderos de diversa dificultad

10.000 planos en español e inglés

próximamente, se editarán 
también en sueco, 
noruego, danés y finlandés

Difi cultad física alta
Difi cultad técnica media
3 horas de duración ida y vueltaDifi cultad física baja

Difi cultad técnica baja
1 hora de duración ida y vuelta

Difi cultad física baja
Difi cultad técnica baja
2 horas de duración ida y vuelta

Difi cultad física media
Difi cultad técnica baja
1 hora y media de duración ida y vuelta

Difi cultad física alta
Difi cultad técnica media
3 horas de duración ida y vuelta

Difi cultad física muy alta
Difi cultad técnica alta
5 horas de duración ida y vueltaDifi cultad física media

Difi cultad técnica baja
2 horas de duración ida y vuelta

para todos los gustos
SENDEROS AUTOGUIADOS

ruta cañada de gertrudisruta cañada de gertrudis

7 senderos de diversa dificultad

10.000 planos en español e inglés10.000 planos en español e inglés

próximamente, se editarán próximamente, se editarán 

noruego, danés y finlandés

A-387

Ermita del Calvario

Fuente de La Adelfa

Cañada del Puerto

Pico Mijas

Carril forestal

El edil Santiago Martín pre-
sentó los planos de la red 
de senderos el jueves 10 y 
enumeró los cuatro nuevos 
puntos de interés del pue-
blo, entre los que están el 
CAC y el parque de los cere-
zos japoneses / I.P.

interés de Mijas Pueblo se enri-
quece con cuatro nuevos enclaves a 
disposición de los turistas. Se trata 
de la propia ofi cina de Turismo; el 
Centro de Arte Contemporáneo, 
en calle Málaga; el parque de los 
cerezos japoneses y el molino de 
harina, en la avenida de El Compás. 
Además de en español, el plano 
está disponible en inglés, francés 
y alemán.
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El ministro de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, 
Miguel Arias Cañete, encabeza-
rá fi nalmente la candidatura del 
Partido Popular en las elecciones 
del próximo 25 de mayo al Parla-
mento europeo, donde ya estuvo 

trece años entre 1986 y 1999. Ca-
ñete, que nació en Madrid hace 64 
años, competirá en las urnas con 
la socialista Elena Valenciano. 

Los populares de Mijas aprue-
ban esta elección. Según el  se-
cretario general del PP de Mijas, 
Miguel González-Berral,  es la 
“mejor persona posible para de-
fender los intereses de España y 
Andalucía en Europa. Ya ha de-
mostrado como ministro de Agri-
cultura su capacidad de trabajo y 
conocimiento de los temas, pero 
además, su experiencia en lidiar 

con los complejos temas comuni-
tarios es manifi esta. Es una perso-
na muy respetada en Europa”.

 En cuanto a la importancia 
de los próximos comicios, 
González-Berral insistió en que 
“nos jugamos mucho en estas 
elecciones y es necesario mandar 
a una persona que sepa, que 
se ocupe, se preocupe y luche 
nuestros intereses y haga respetar 
el papel de España dentro de la 
Unión. Y esa persona, sin duda, es 
Miguel Arias Cañete y su equipo”.

 Según el popular mijeño, “no 
es tiempo de demagogias ni de 
inventos. Tenemos graves proble-
mas, como la inmigración ilegal, 

la economía, la pesca o la agricul-
tura, que requieren una solución 
conjunta y global entre todos los 
países miembros”.

Redacción

El PP de Mijas aplaude la 
elección de Arias Cañete
“Es la mejor persona posible para defender los intereses 
de España y Andalucía en Europa”, según González-Berral

populares mijeños “no 
es tiempo de demagogias 

ni de inventos”

Según los
Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente / PP.

Redacción. Para los socialistas 
de Mijas, las elecciones 
europeas del 25 de mayo serán 
un punto de infl exión defi nitivo 
contra las políticas del PP en 
España y en Mijas. “Tenemos 
la oportunidad de manifestar 
con nuestro voto que estamos 
en contra de sus políticas, unas 
políticas que solo han creado 
más paro  y más desigualdad 
en nuestro país”, expuso el 

coordinador de Campaña del 
PSOE de Mijas, José Antonio 
González. 

Desde su punto de vista, el 
hecho de que los populares no 
tuvieran candidato hasta el pa-
sado miércoles 9 de abril, frente 
a su líder, Elena Valenciano, de-
muestra que no tienen interés 
por las elecciones. “El Partido 
Popular juega al despiste, juega 
a que vosotros, los vecinos y 
vecinas de Mijas, os quedéis en 
vuestras casas el próximo 25 de 
mayo. Ellos quieren que la par-
ticipación sea mínima”.

Desde el PSOE animaron a 

los mijeños que están fuera a 
que voten por correo. 

Turismo e impuestos
El PSOE denunció el martes 8 
de abril, en La Cala, que el Go-
bierno no solo haya incumplido 
su promesa electoral de bajar 
el IVA al sector turístico, sino 
que lo ha subido. “Vamos a pe-
dir algo razonable, que vuelva 
el IVA turístico a donde estaba, 
al 8%”, expuso la secretaria de 
Turismo del PSOE-A, Marisa 
Bustinduy. En Mijas, la edil 
Fuensanta Lima espera tener 
el apoyo del PP. 

Los socialistas mijeños piden la 
máxima participación en las europeas

El coordinador de Campaña del PSOE de Mijas, José Antonio González, 
invitó a los mijeños a que participen en las elecciones europeas / C.L.

El 11 de abril 
fi naliza la campaña
A falta de conocer los últimos 
resultados de la campaña 
‘Nuestro compromiso con el 
reciclaje’, Las Cañadas comanda 
la clasifi cación. “Aunque se 
empezó despacito luego cogió 
un gran ritmo. Se va allegar a 
las siete toneladas de envases 
pequeños. Esperamos que los 
niños sigan manteniendo los 
hábitos fuera del concurso”, 
expuso Juan Luis Vega, técnico 
Medio Ambiente. 

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
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37,00

73,00
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0,098
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413,80
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599,20
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1,3982
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0,3996
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0,6367

0,9829

0,6355

0,8021

8,94

concurso de recogida de envases ligeros 
en los centros educativos de mijas 2013-2014
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M.F. Los populares de Mijas 
valoran positivamente el pro-
grama de inserción laboral 
de Renta Básica creado por el 
equipo de Gobierno, que diri-
ge Ángel Nozal, en marzo de 
2012. Según el Partido Popular, 
mientras los socialistas mira-
ban hacia otro lado, al tiempo 
que destruían empleo, el PP 
puso en marcha un programa 
de ayuda sociolaboral del que 
cientos de mijeños se han be-
nefi ciado para conseguir una 
salida al mercado laboral”, afi r-
mó la secretaria de Política So-
cial del PP de Mijas, Verónica 
Matos. 

Desde que comenzó su anda-
dura la Renta Básica, “más de 
1.400 vecinos con difi cultades 
económicas se han benefi cia-
do de este programa”, añadió 
Matos, quien recalcó que esta 
iniciativa fi guraba en el progra-
ma electoral con el que el PP se 

presentó a las eleciones de 2011, 
que ganó con mayoría absoluta. 
En 2012, recordó Matos, la Ren-
ta Básica contó con un presu-
puesto de 2 millones de euros, 
aumentándose hasta los tres 
millones en 2014. Según Matos, 
“el PSOE de Mijas no entiende 
que los ciudadanos no quieran 
conformarse con el subsidio; 
los mijeños quieren un trabajo 
digno”. En este sentido, explicó 
que la Renta Básica es rotativa 

para llegar al mayor número de 
vecinos con difi cultades posi-
ble. “Y ha tenido tal éxito que 
hasta un 30 por ciento de los 
participantes han conseguido 
empleo en el sector privado”, 
dijo Matos.

se han benefi ciado 
de la Renta Básica

1.400 vecinos

POLÍTICA SOCIALELECCIONES EUROPEAS

Los populares valoran el 
“éxito” de la Renta Básica

OPINIÓN

Miguel 
González-
Berral

“Nos jugamos mucho en es-
tas elecciones y es necesario 
mandar a una persona que 
sepa y luche por nuestros inte-
reses y haga respetar el papel 
de España dentro de la Unión”

Secretario general 
PP de Mijas

“

UPyD solicita la 
devolución del 
céntimo sanitario

Unión Progreso y Demo-
cracia de Mijas insta al 
equipo de Gobierno a que 
solicite a las administra-
ciones correspondientes la 
devolución íntegra del lla-
mado “céntimo sanitario”. 
UPyD sugiere que las can-
tidades a reintegrar se des-
tinen a políticas sociales.

*EN BREVE

Matos asegura que el PP seguirá apostando por la Renta Básica / D.C.
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8. LA NIETA DE ANA

“Nos dedicamos a los eventos hechos 
a medida, son así porque dependen del 
cliente, de lo que necesite, nos adapta-
mos a cualquier necesidad, desde una 
gala en un teatro a una comunión, una 
boda, cenas de empresas. Represento 
artistas. Hace tiempo me tiré a una pis-
cina sin agua, pero poco a poco la voy 
a llenar”

María Ruiz Santiago

Teléfono.- 676 765 588
E-mail.- info@lanietadeana.com
Facebook.- La nieta de ana

CONTACTO

6. CARROMATO DE MAX

“Representamos una ONG para fa-
miliares y personas con enfermedad 
mental, somos pequeños empresarios 
gracias al Ayuntamiento de Mijas, nos 
cedieron sitios cuyos benefi cios van 
destinados a los pacientes de nuestro 
colectivo. Gracias al Ayuntamiento por 
esta oportunidad”

Concha Cuevas

Dirección.- Avda. del Compas s/n
Mijas Pueblo

Teléfono.- 615 651 121
E-mail.- afesol@hotmail.com

CONTACTO

5. TU ACADEMIA

“Ofrecemos una atención personaliza-
da a todos nuestros alumnos. Estamos 
junto al Parque de Andalucía. Nuestras 
líneas de actuación son apoyo escolar 
con total fl exibilidad de horario, por otro 
lado nos adaptamos a las dudas y ne-
cesidades que tengan en el día a día. 
Además formamos a trabajadores gra-
tis para empresas”

Guillermo Francoso

Dirección.- Río de las Pasadas, 54 
Las Lagunas de Mijas

Teléfono.- 951 31 10 15
E-mail.- info@tuacademia.org

CONTACTO

9. COSTA GESTIÓN

“Somos asesoría y correduría de segu-
ros. Podemos ayudaros a defi nir la for-
ma jurídica precisa para constituir vues-
tra empresa, además de ayudaros en 
vuestro día a día en la contabilidad e im-
puestos. Como correduría buscamos el 
mejor seguro de forma personalizada” 

Armando Benito

Dirección.- Avda. María Zambra-
no, 1 Las Lagunas de Mijas

Teléfono.- 951 963 966
E-mail.- info@costagestion.com
Web.- www.costagestion.com

CONTACTO

7. Nº7 COLECCIONES

“Nos dedicamos a los abalorios y for-
nituras. Tenemos tres tiendas en Mijas 
y Fuengirola, especializadas en colec-
ciones y diseños propios. Damos cur-
sos, por los que han pasado cerca de 
400 alumnas. Queremos agradecer al 
Ayuntamiento de Mijas este espacio y 
su apoyo”

Gastón Moyano

Dirección.- C/ Málaga, 11
Mijas Pueblo

Teléfono.- 677 250 485
E-mail.- ssolocomplementos@hotmail.com
Web.- www.ssolocomplementos.com

CONTACTO

3. LIER INSTALACIONES

“Nos dedicamos a la instalación de 
antenas, porteros, CCTV, domótica, 
instalaciones eléctricas. Asesoramos 
a nuestros clientes con el mejor servi-
cio. Con la nueva normativa de ante-
nas parabólicas, ofrecemos la posibi-
lidad de retirarlas”

Robert Bosh

Dirección.- Camino de Coín Km 0,8 
s/n Las Lagunas de Mijas
Teléfono.- 661 409 938
E-mail.- info@lierinstalaciones.com
Web.- www.lierinstalaciones.com

CONTACTO

4. CLÍNICA VETERINARIA EL COTO

“Nos dedicamos a la salud de los ani-
males y a la nuestra propia. Somos ve-
terianarias que llevamos 15 años traba-
jando, nuestra clínica tiene servicio 24 
horas, tienda y peluquería canina. Es-
tamos para cualquier duda que tengáis 
con vuestras mascotas”

Dolores Orellana

Dirección.- Urb. El Coto. 
Avda. Perdices, 1 B2 Bajo

Teléfono.- 952 66 67 66
E-mail.- clinicaveterinariaelcoto@gmail.com

CONTACTO

J.M.G. Nació bajo el pretexto de 
dar a conocer la actividad que los 
emprendedores mijeños desem-
peñan. Pero ‘Minuto de Oro’, una 
de las actividades del programa 
municipal de promoción indus-
trial ‘Hecho en Mijas’, es algo más 
que una ventana al público, tal y 
como se ha confi rmado en una 
nueva edición, celebrada el pasa-
do martes 8 de abril en el Parque 

María Zambrano de Las Lagunas.
Las empresas participantes no 

solo tienen que explicar en un 
minuto a qué se dedican, sino 
que consiguen mejorar su comu-
nicación ante los medios y, lo que 
es más importante, conocen la 
existencia de otros emprendedo-
res con las mismas inquietudes y 
preocupaciones.

“Existe una buena sinergia 

entre los empresarios de Mijas, 
tienen muchas ganas de progre-
sar y seguir mejorando en su 
día”, dijo el concejal de Promo-

ción Industrial del Ayuntamien-
to de Mijas, Manuel Navarro, 
quien no dudó en recordar que 
“ellos son los auténticos héroes 

de nuestra sociedad, quienes 
arriesgan sus recursos y esfuer-
zos por sacar adelante la econo-
mía de todos”. 

60 segundos para 
que Mijas conozca 
a sus empresarios
‘Minuto de Oro’, uno de los programas 
de ‘Hecho en Mijas’, llega al Parque 
María Zambrano en una nueva edición

1. QUIOSCO BAR MARÍA ZAMBRANO

“Ya que estamos en un parque, pro-
curamos dar un ambiente familiar. El 
parque está habilitado para poder 
controlar a los niños desde el quiosco, 
además tenemos precios muy bara-
tos. Os animo a pasaros, ver la carta y 
disfrutar de nuestra comida, especial-
mente de la paella de los domingos”

Raúl Rodríguez

Dirección Avda. María Zambrano s/n 
Las Lagunas de Mijas
Teléfono.- 696 773 561
E-mail.- raulrodrigueztrujillo@gmail.com

CONTACTO

LOS PROTAGONISTAS DE 
minuto de oro

apúntate a Hecho en Mijas 952 58 90 04 hechoenmijas@mijas.es

La próxima cita de ‘Minuto de Oro’ tendrá lugar el martes 29 de abril, a las 9 de la mañana, en los salones del 
Hotel Mijas. Los interesados ya pueden reservar su cita en el departamento de Promoción Industrial / M.L.

2. SALVADOR NETWORK
Salvador Gallardo

“Tenemos el restaurante ‘El Torreón’ 
en La Cala, el Chiringuito ‘La Familia’ en 
la playa de El Bombo y en Calahonda 
tenemos el restaurante ‘El Capricho’. 
También tenemos los restaurantes de 
los campos de Golf del Chaparral y Ca-
lanova. Todos los años organizamos el 
torneo benéfi co Manu Sarabia Trophy”

Teléfono.- 670 610 522
E-mail.- info@salvadornetwork.com
Web.- www.salvadornetwork.com

CONTACTO
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El salón de actos de la tenencia 
de alcaldía de La Cala de Mijas 
acogió, el pasado martes 8 de 
abril, una nueva jornada de for-
mación empresarial, promovida 
por el departamento de Promo-
ción Industrial del Ayuntamien-
to de Mijas a través del progra-
ma Hecho en Mijas. 

Los emprendedores del muni-
cipio pudieron conocer de pri-
mera mano la importancia del 
desarrollo comercial a través de 
Internet, así como algunas ini-
ciativas empresariales on-line 
que actualmente desarrollan 
profesionales locales del sector. 
Es el caso de Sergio García y 
Francisco Fernández, dos pro-
gramadores que han puesto en 
marcha www.localizagratis.com, 
un directorio completo de em-
presas de Mijas a través de Inter-
net. El experto en redes sociales 
y desarrollo web, José Antonio 
Quero, fue otro de los ponentes, 
quien se encargó de explicar a 
los asistentes la importancia de 
adquirir una buena estrategia 
social en la red. Junto a ellos, 
Emilio Calvo, gerente de Art 
Group Project, fue el encargado 
de explicar cómo desarrollar el 
comercio electrónico, otro apar-
tado de gran importancia para el 

desarrollo empresarial actual.
Como explicó el concejal de 

Promoción Industrial del Ayun-
tamiento de Mijas, Manuel 
Navarro, estas jornadas “están 
orientadas hacia la formación”, 
de ahí las ponencias en nuevas 
tecnologías “a cargo de los pro-
pios emprendedores locales”, 
manteniendo así la idea del pro-
grama Hecho en Mijas, en lo que 
a la promoción industrial y co-
mercial se refi ere. 

Además, Navarro señaló la 
importancia de contar con de-
gustaciones, como fue el caso 

de Tartas de Ensueño y Mayan 
Monkey, elaboración de reposte-
ría americana y fábrica de cho-
colate que “son cien por cien 
de Mijas y que nos acompañan 
para dar a conocer el resultado 
de su excelente trabajo”, añadió 
el concejal.

El último en subir al atril fue 
Jerónimo Pérez, presidente de 
la Cámara de Comercio de Má-
laga, quien se encargó de dar a 
conocer los servicios que desde 

el organismo cameral se ofre-
cen a los emprendedores de la 
Costa de Sol. Pérez destacó que 
“en la cámara nos dedicamos a 
comercio exterior, formación y 
promoción y creación de em-
presas”. 

Según el presidente de la 
Cámara de Comercio, “Málaga 

tiene una singularidad muy es-
pecial, gran parte de su activi-
dad es turística, por eso hemos 
dividido la producción del resto 
de la oferta turística de la Costa 
del Sol, que es una marca muy 
reconocida en el mundo ente-
ro”. Asimismo, Jerónimo Pérez 
prosiguió recalcando la impor-

tancia de la formación y “cómo 
la oferta de la Cámara de Co-
mercio de Málaga se ajusta a las 
necesidades de cada empresa 
en cada momento”, destacando, 
además, las escuelas de forma-
ción y los programas de máste-
res que ofrece el organismo a 
emprendedores.

José M. Guzmán

mijeñas, especializadas 
en nuevas tecnologías, 

participaron en la ponencia

Tres empresas

El presidente del organismo en Málaga, Jerónimo Pérez, se reunió con los empresarios 
de Mijas para abordar asuntos como la importancia del desarrollo comercial en Internet

LA CAMARA DE COMERCIO

Una de las exposiciones corrió a cargo del mijeño José Antonio Quero, experto en redes sociales y en desarrollo 
empresarial a través de Internet y dispositivos móviles, quien habló de estrategia social / D.C.

Más actividades, 
nuevos objetivos...

El presidente del organismo en Málaga, Jerónimo Pérez, se reunió con los empresarios 
de Mijas para abordar asuntos como la importancia del desarrollo comercial en Internet

LA CAMARA DE COMERCIO
EN LAS II JORNADAS HECHO EN MIJAS

Jerónimo Pérez explicó, durante su ponencia en el 
salón de actos de la tenencia de alcaldía de La Cala, el 
funcionamiento de la Cámara de Comercio / D.C.

“Estas jornadas están orientadas a la formación, por lo que contamos con ponencias a cargo de los propios emprendedores locales. Ellos dan a cono-cer su trabajo y el resto de empresarios conocen nuevas opciones”

MANUEL NAVARRO

Concejal de Promoción 
Industrial y Comercial
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PRÓXIMAS CITAS:

Dos empresas de repostería Hecho en Mijas, Tartas de Ensueño y Mayan Monkey, deleitaron a los 
asistentes a las jornadas con una degustación de sus mejores productos / D.C.

“Estas jornadas me parecen 
necesarias y muy interesan-
tes. Lo que es clave, en es-
tos tiempos, es estimular al 
empresario, porque su acti-
vidad es toda su vida”

Jerónimo PérezEmilio CalvoSergio García

“He preparado una ponencia 
sobre los objetivos y en qué 
consiste el comercio elec-
trónico. La idea es que los 
empresarios consigan atraer 
nuevos clientes y mercados”

“Hemos hablado sobre 
nuestra empresa, un pro-
yecto virtual en el que los 
negocios se pueden ubicar 
para que los clientes los lo-
calicen”

“Mi ponencia versa sobre 
marketing on-line y posicio-
namiento en Internet. Todo 
empresario tiene que cono-
cer su negocio y si está en i
Internet mejor”

“Ha sido un placer que el 
presidente de la Cámara de 
Comercio haya venido a ha-
blarnos. Nos ha informado 
muy bien y estoy orgullosa 
de haberlo conocido”

Hablan los protagonistas de #HECHOENMIJAS
#MADEINMIJAS

UNA DULCE VELADA

CON EL SELLO

VAMOS A VERTE
Martes 22 de abril, 13:30 h.
Biotriturados Mijas hará una 
demostración de tritura-
ción de restos de poda en 
Almacenes San Antón de 
Osunillas. Orientado a pre-
sidentes de comunidades y 
administradores de fi ncas.

TARJETA POR TARJETA
Miércoles 23 de abril, 18:00 h.
Teatro Las Lagunas acoge 
un nuevo encuentro de 
empresarios

minuto de oro
Martes 29 de abril, 09:00 h.
Hotel Mijas será el lugar en el 
que los empresarios deberán 
resumir su actividad, ante los 
medios, en 60 segundos

FERIA DE PRODUCTOS
ARTESANOS
Todos los miércoles, 11:00 h.
La plaza Virgen de la Peña 
acoge esta muestra de pro-
ductos manufacturados

emprendedorEres ?¿
...y de Mijas

CONFIRMA TU ASISTENCIA
A LOS
PRóximos eventos

952 58 90 04
hechoenmijas@mijas.es

“Para que todos conozcan la repostería que hago y que la 
disfruten, tenemos desde galletas con glasa, con fondant, 
con papel comestible. Tenemos una tarta de fondant, cup-
cakes de manzana y canela, de chocolate blanco y normal, 
de fresa, de mango y maracuyá. Así como Cakepop, una 
tarta de terciopelo rojo y un par de tartas pequeñas más, 
para que prueben sabores variados”

Pte. Cámara de Comercio

Isabel María Pro
Gerente Tartas de Ensueño

“Nuestra fábrica de chocolate trabaja con productos de la 
zona, por eso uno de nuestros productos estrellas se ela-
bora con la miel y el polen de Mijas, con un 70% de cacao, 
con una textura aterciopelada por la miel y crujiente por el 
polen. Tenemos chocolate blanco con esencia de menta, 
chocolate con leche y almendra salada ecológica, es uno 
de nuestros best sellers”

Eli McCarthy
Gerente Mayan Monkey

calicen”

 VELADA

Art Project Grouplocalizagratis.com
José Antonio Quero

Estrategia Social
Conchi Blanco

Asoc. Empr. de La Cala y Mijas Costa
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COMPROMETIDOS 
CON EL 
RECICLAJE

Dirección.- Cno. del Albero,s 8
Las Lagunas de Mijas

Teléfono.- 658 77 71 89
E-mail.- autoescuelasgrupoiris@hotmail.com

CONTACTO

AUTOESCUELA ANTAREY
Andrés Tardaguila

“Estamos muy orgullosos por 
este reconocimiento a la labor 
que llevamos haciendo mucho 
tiempo, día a día. Nosotros reci-
clamos fundamentalmente pa-
pel y plásticos”

Dirección.- Cno. del Albero esquina 
C/ Rubén Darío. Las Lagunas de Mijas

Teléfono.- 634 505 729
E-mail.- mijas@viajesecuador.net

CONTACTO

VIAJES ECUADOR
Josefa Navas

“Para mí es un orgullo porque 
nos esforzamos bastante en 
reciclar y para que el medio am-
biente esté mucho mejor. Noso-
tros reciclamos sobre todo papel 
de los catálogos y folletos”

Dirección.- Cno. del Albero, 26
Las Lagunas de Mijas

Teléfono.- 952 47 33 11 
E-mail.- jpjimen@mapfre.com

CONTACTO

MAPFRE
José Pedro Jiménez

“Es algo muy interesante, algo 
que va a venir muy bien para el 
futuro, que nuestros descen-
dientes se encuentren un mun-
do más limpio. Algo en lo que hay 
que concienciar a las personas, 
poco a poco, desde pequeñas”

Dirección.- Cno. del Albero, 26
Las Lagunas de Mijas

Teléfono.- 696 135 413
E-mail.- diego_valle_giraldo@hotmail.com

CONTACTO

CAFETERÍA CHURRERÍA LAS MIJITAS
Diego Valle

“Es una idea muy buena, porque 
así la gente se compromete. Es 
un agradecimiento, además, a 
la labor que estamos haciendo 
desde hace mucho tiempo. Re-
ciclamos de todo, desde papel 
y cartón a latas, plástico y vidrio”

Dirección.- Cno. del Albero, 27
Las Lagunas de Mijas

Teléfono.- 670 811 220
E-mail.- mima98@hotmail.com

CONTACTO

FRUTERÍA DEL VALLE
María García

“Me parece una buena idea que 
el Ayuntamiento nos dé esta 
oportunidad. La labor de reci-
claje es diaria, con los cartones, 
los plásticos, etc. Colocaremos 
nuestro diploma junto a la licen-
cia de apertura”

Dirección.- Cno. del Albero, 24
Las Lagunas de Mijas

Teléfono.- 655 551 217
E-mail.- antonio@marinhermanos.com

CONTACTO

PRODUCTOS CÁRNICOS HNOS. MARÍN
Manuel Marín

“Es una satisfacción colaborar 
con el pueblo y reciclar. No obs-
tante nosotros reciclamos poco, 
ya que viene un camión y se lo 
lleva para procesarlo. El cartón y 
envases los tiramos al contene-
dor adecuado”

Dirección.- Cno. del Albero, 17
Las Lagunas de Mijas

Teléfono.- 952 66 50 99
E-mail.- papeleriatamisa@hotmail.com

CONTACTO

PAPELERÍA TAMISA
Cristina Cano

“Es una idea estupenda lo que 
se está promoviendo con esta 
iniciativa. Nosotros llevamos mu-
cho tiempo concienciados y lle-
vamos mucho tiempo haciéndo-
lo. Nosotros reciclamos mucho 
papel y cartón”

Dirección.- Cno. del Albero, 17
Las Lagunas de Mijas

Teléfono.- 952 19 77 98
E-mail.- procopyalbero@hotmail.com

CONTACTO

PAPELERÍA  PRO COPY
Antonia Martín

“Es una satisfacción grande por 
el trabajo bien hecho. Yo siempre 
he reciclado, también en casa lo 
hacía antes. Colgaré el diploma 
en un lugar visible”

Dirección.- Cno. del Albero, 10
Las Lagunas de Mijas

Teléfono.- 952 58 16 44
E-mail.- info@fuengitrans.com

CONTACTO

FUENGITRANS S.L.
Patricia Diaz

“Está muy bien este reconoci-
miento, ya que llenamos tantas 
bolsas, al cabo del día, de pape-
les, que se reconozca el esfuer-
zo en reciclar, está bien, tanto 
para nosotros como para nues-
tro pueblo”

Dirección.- Cno. del Albero, 13
Las Lagunas de Mijas

Teléfono.- 951 77 31 52
E-mail.- mjs24@hotmail.es

CONTACTO

ASADOR DE POLLOS ‘EL POLLO DE ORO’
Manuel Jara

“Es una satisfacción este reco-
nocimiento, desde que abrimos 
el establecimiento siempre he-
mos reciclado todos los produc-
tos. Hoy esa labor se ve recono-
cida, me ha agradado la decisión 
del Ayuntamiento”

Dirección.- Cno. del Albero
Las Lagunas de Mijas

Teléfono.- 620 663 278
E-mail.- fi siotapia@gmail.com

CONTACTO

CENTRO FISIOTERAPIA PEPE TAPIA
Pepe Tapia

“Agradecemos al Ayuntamiento 
que preste importancia a la labor 
que estamos haciendo cada uno 
de los negocios al reciclaje. Lo 
más importante es concienciar 
desde que los chavales son pe-
queños”

en Las Lagunas de Mijas

Camino
del Albero

La concejalía de Promoción Industrial y Co-
mercial entregó nuevos certifi cados a las em-
presas que, incluidas en la campaña ‘Hecho 
en Mijas, han fi rmado un convenio con el Con-
sistorio comprometiéndose a promover el re-
ciclaje de residuos entre empleados y clientes.

La campaña otorga CERTIFICADOS 
A LAS EMPRESAS QUE RECICLAN

HECHO EN MIJAS
AYUDA AL MEDIO AMBIENTE
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Animación
Los creadores audiovisuales japoneses desarro-
llaron, en la segunda mitad del siglo XX, una es-
tética singular para los personajes de sus tramas 
animadas. Rostros de ojos grandes y paisajes 
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 nipona 

ha sabido sacarle el máximo partido 

al desarrollo tecnológico del país. Actualmente, esta indus-

tria tecnológica se centra en la búsqueda del máximo rea-

lismo en todos sus productos.

Videojuegos

MIBU MIJAS JAPAN DAY
CINEVIDEOJUEGOSTORNEOSLITERATURATIENDA

MIBU y Hecho en Mijas te traen el

J.M.G. Exótica, enigmática, 
apasionante, milenaria, Japón 
es más que un país, una cultu-
ra que deslumbra con su forma 
de ver la vida, con su manera 
de producir arte y cautivar al 
mundo entero. Desde su her-
mética tradición a la conquista 
audiovisual del mundo a través 
del cine, los videojuegos y la 
literatura, el país de la fl or de 
loto ha entrado en el corazón, 
especialmente de los más jóve-
nes, hasta forjar una fi delidad 

patente en eventos como el ‘Mi-
jas Japan Day’.

Y es que ‘Hecho en Mijas’ 
también está con la cultura, con 
los colectivos sociales, con la 
Asociación Juvenil Mibu en la 
organización de una cita con 
vocación de permanecer en el 
tiempo. El próximo sábado, 12 
de abril, es el día. De 12 de la 
mañana a 8 de la tarde, en el 
edifi cio de Fomento del Empleo 
de la Avenida de Andalucía (an-
tiguos Multicines), los afi ciona-

dos a la cultura nipona podrán 
disfrutar de cine, literatura, vi-
deojuegos, torneos de cartas, 
tiendas, todo ello dedicado al 
archipiélago oriental. La entra-
da es de solo un euro, importe 
que se destinará a los premios 
previstos en los diferentes tor-
neos y a la infraestructura de 
consolas y ludoteca. Asimismo, 
las personas que asistan, recibi-
rán como regalo una invitación 
para el parque de atracciones 
Tívoli World de Benalmádena.

Manuel Navarro

Concejal Promoción Industrial

“‘Hecho en Mijas’ nace con la intención de dinamizar el 

tejido productivo de Mijas, en todos sus aspectos. Tam-

bién apoyando a nuestros colectivos y aplaudiendo la 

inquietud cultural de nuestros jóvenes”. “La Asociación 

Juvenil Mibu es un ejemplo de ese interés por trabajar 

en benefi cio de todos, organizando actos como el ‘MIBU  

MIJAS JAPAN DAY’ y recordando a los adolescentes que 

hay muchas formas saludables de pasarlo bien”

SABADO 12 DE ABRIL  de 12 a 20 horas
Edificio de Fomento del Empleo - Avda. Andalucía

La propia industria audiovisual nipona 

MIBU MIJAS JAPAN DAY
Encontrarás en



El departamento de Promo-
ción Industrial y Comercial del 
Ayuntamiento de Mijas, dentro 
del programa de dinamización 
‘Hecho en Mijas’, organizó, el 
pasado miércoles 8 de abril, la 
primera la feria de productos 
artesanos del municipio, una 
cita que nace con vocación de 
potenciar el sector de los traba-
jadores manuales.

En este sentido, el concejal 
responsable, Manuel Navarro, 
señaló que en esta cita partici-
pan “artesanos homologados, 

que cuentan con la carta de ar-
tesanos que da la Junta de Anda-
lucía, y trabajadores manuales, 
como los dedicados a la gastro-

nomía y las manualidades”. Este 
es el motivo de plantearlo como 
un evento de productos artesa-
nos, para dar cabida a los veci-

nos que producen y crean cosas 
hechas en Mijas.

En total fueron 26 los puestos 
representados en la plaza Vir-
gen de la Peña, aunque en “las 
próximas semanas aumentare-
mos el número de participantes, 
de manera que se vaya comple-
tando la feria”, añadió Navarro. 
Además, el edil se mostró satis-
fecho con la respuesta de esta 
primera cita, la que califi có de 
“éxito absoluto” ante la afl uen-
cia de público. 

La feria de productos arte-
sanos ‘Hecho en Mijas’ tendrá 
lugar, desde el pasado día 8, 
todos los miércoles, de 11 a 14 
horas, en la plaza Virgen de la 
Peña de Mijas Pueblo. Día y lu-
gar programados para “garanti-
zar el éxito de la propia feria, ya 
que tenemos la repercusión del 
turismo y un espectáculo que 
comienza a las 12. Esto comple-
menta la oferta turística para 
que cada vez nos visite más 
gente”, dijo Manuel Navarro.

Asimismo, la concejalía de 
Promoción Industrial y Comer-
cial, en colaboración con la de 
Turismo, ha habilitado un espa-
cio en la Ofi cina Municipal de 
Turismo en el que estén pre-
sentes, todos los días de la se-
mana, productos artesanos del 
municipio, cumpliendo así “con 
el objetivo de ‘Hecho en Mijas’, 
que no es otro que dinamizar la 
economía local. “Y esta feria es 
un pasito más en esa dirección”, 
concluyó Navarro.

El evento forma ya parte de la 
oferta turística de Mijas Pueblo, 
coincidiendo con la visita masiva 
de viajeros cada miércoles

José M. Guzmán

 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

26 

tanto artesanos 
acreditados, como 

trabajadores manuales que 
producen en Mijas 

Participan 

La muestra, en la que tienen cabida productos de muy diversa índole, nace con vocación de crecer, ya que se 
espera que aumente el número de participantes en las próximas semanas / Vincent Orero.

‘HECHO EN MIJAS’
Feria de productos artesanos

con los artesanos locales

“No podía faltar lo típico de Mijas, 
los buñuelos. Nos levantamos 
temprano para tenerlos prepa-
rados para la feria. Estamos en 
crisis y la cosa no está muy bien, 
pero en la casa sentada gana-
mos menos”

Dirección.- C/ Coín, 58
Mijas Pueblo

Teléfono.- 620 199 940
E-mail.- maria131068@hotmail.com

CONTACTO

BUÑUELOS PEÑA
Mª de la Peña Postigo

“Tengo bisutería totalmente ex-
clusiva. Trabajo con piedras y 
perlas naturales, con algodón 
encerrado, crochet, etc. Estar 
aquí me parece una buena idea, 
la gente está en un buen am-
biente. Estoy contenta”

Dirección.- C/ Málaga, 37 B 
Mijas Pueblo

Teléfono.- 952 48 61 55
E-mail.- lianamijas@yahoo.es

CONTACTO

LITTLE PEARL WORLD
Liana Popa

“Diseño y creo peinetas espa-
ñolas. Mi hermana canta coplas 
y se me ha dado bien hacer pei-
netas. Esta es una iniciativa ex-
clusiva y fantástica, un proyecto 
muy bueno que en otros sitios 
no se da”

Teléfono.- 660 275 663
E-mail.- cuestiondedetalles@gmail.com

CONTACTO

CUESTIÓN DE DETALLES
Encarni Palomo

“Mi especialidad son los borda-
dos en pedrería, puedo hacer 
collares, bordados, trabajo en 
fi eltro, muñecos de servilleta, de-
coraciones con conchas, pintura 
en tela, etc. Esta es una manera 
de que podamos generar nues-
tro propio empleo”

Dirección.- Río Fuengirola, 25
Las Lagunas de Mijas

Teléfono.- 672 844 481
E-mail.- magano74@hotmail.es

CONTACTO

MARISOL GONZÁLEZ
Marisol González

Dirección.- Cmno. Viejo de Coín
Las Lagunas de Mijas

Teléfono.- 626 91 887
E-mail.- tamaraaranda@hotmail.com

CONTACTO

AMULETOS PERSONIFICADOS
Tamara Aranda

“Traigo amuletos personifi ca-
dos, piedras naturales para los 
horóscopos, para la suerte, 
la salud. Trabajamos el cuero, 
hacemos atrapa sueños. Muy 
contentos con el primer día, el 
sitio tiene bastante energía”

Dirección.- C/ Almachar, 3 1ºB
Las Lagunas de Mijas

Teléfono.- 603 775 733
E-mail.- turmalagar@gmail.com

CONTACTO

ASOC. CULTURAL DE MUJERES ARTESANAS
Sandra Victoria

“Esto es una afi ción con todo el 
amor a Mijas Pueblo, me gusta 
mucho la pintura y cuando ten-
go tiempo libre lo utilizo en esta 
actividad. Gracias al municipio 
de Mijas por esta oportunidad”

Dirección.- Avda. Méjico, 19
Mijas Pueblo

Teléfono.- 617 366 594

CONTACTO

PINTANDO A MIJAS
Mari Estela de León

“Tengo cosas hechas con es-
parto. Empecé hace un año 
como afi ción y terminé convir-
tiéndolo en mi trabajo, me de-
dico a ello. Es una tradición de 
Mijas”

Dirección.- C/ Muro, 17
Mijas Pueblo

Teléfono.- 676 322 181
E-mail.- eugeniagr1977@gmail.com

CONTACTO

ESPARTO EUGENIA
Eugenia García FERIA

DE
PRODUCTOS
ARTESANOS

ASÍ SON SUS
PROTAGONISTAS

“Jabones artesanales elabora-
dos con aceite de oliva, aloe vera 
y lavanda. Ambientadores de 
parafi na, portadores de incien-
so, muchas cosas. Somos una 
asociación cultural de mujeres 
artesanas”



J.P. La alianza entre dos comer-
cios de un mismo municipio 
no solo persigue la rentabili-
dad económica, sino aumentar 
el valor de su imagen corpo-
rativa ante su público externo. 
Con esta idea, dos negocios ad-
heridos al programa Hecho en 
Mijas, Bar Koco Café y la tien-

da de ropa, Kocotriko, organi-
zaron el pasado viernes 4 de 
abril un pase de moda en Mijas 
Pueblo. “Poco a poco hay que 
ir cambiando la mentalidad. 
Podemos hacer muchas cosas 
y enfocarlas de otra manera y, 
sobre todo, hay dos empresas 
familiares que han juntado si-

nergia para hacer este tipo de 
evento”, apuntó Manuel Nava-
rro, concejal de Promoción In-
dustrial y Comercial del Ayun-
tamiento de Mijas.

El numeroso público asisten-
te al evento pudo disfrutar de 
una tarde relajada en la terraza 
de la cafetería con música en 
vivo y, al mismo tiempo, aten-
der a las últimas novedades y 
tendencias presentadas por 
Kocotriko de cara a la primave-
ra y el verano. “Las colecciones 
cuentan, generalmente, con 
marcas españolas y francesas 
como Maloca y Eva Tralala. 
Se trata de una pasarela muy 
dinámica para que la gente 
conozca de primera mano qué 
es lo que se va a llevar, los te-
jidos protagonistas, los colores 
y los complementos a aplicar 
a cada estilismo”, señaló Eri-
ca Jaramillo, de la agencia  de 
modelos Manuel Beltrán. Por 
su parte, Nathaniel Seyffers, 
tras el éxito de la iniciativa, no 
descartó volver a organizar un 
evento de este corte en su esta-
blecimiento.

En esta atractiva iniciativa, 
desfi laron un total de 8 mo-
delos que lucieron prendas y 
accesorios para todos los pú-
blicos. 
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MARCAN
nuevas tendencias

Iniciativas que

TOMA NOTA:
FECHA

día de mijas

lugar

Domingo 4 de mayo, desde 
las 12 h (entrada gratuita)

Además de una exposición 
de productos artesanos y la 
actuación del grupo de baile 
de la Universidad Popular, 
habrá descuentos en ‘Super-
tivolinos’ y el almuerzo

Parque de Atraciones Tívoli 
World

El público disfrutó con el pase de modelos en Bar Koco Café / D.C.

Kocotriko presentó la colección primavera-verano 2014 / D.C.

“Tenemos ropa para un pú-
blico bastante amplio. Para 
personas que tiene buen 
gusto. Lo que me gusta 
de esta tienda es la exclu-
sividad que tiene en este 
pueblo.”

ERICA JARAMILLO
Agencia modelos
Manuel Beltrán

OPINAN los organizadores del evento

TIVOLI

J.M.G.  El próximo domingo 
4 de mayo el parque de atrac-
ciones Tívoli World acogerá el 
‘Día de Mijas’, una celebración  
con entrada gratuita para to-
dos los vecinos que acrediten 
su residencia en Mijas, desde 

las 12 horas del citado día. Una 
medida que ha sido posible 
tras el acuerdo alcanzado por 
‘Hecho en Mijas’ con el citado 
parque costasoleño.

Además del pase libre para los 
empadronados en Mijas, los mi-

jeños contarán con interesantes 
descuentos en algunos de los 
servicios de ocio que ofrece, 
como es el caso de un 20% en 
la compra del supertivolino o 
degustar el menú del almuerzo 
por solo ocho euros, reserván-

dolo antes del 1 de mayo.
“Es una oportunidad única, y 

más en los tiempos que corren 
de crisis, para disfrutar de un 
día de ocio en familia, y al mis-
mo tiempo, promocionar todo 
lo bueno que se hace en Mijas”, 
dijo el concejal de Promoción 
Industrial y responsable de 

‘ H e c h o 
en Mijas’, 
M a n u e l 
N a v a r r o , 
quien alu-
dió a la expo-
sición de produc-
tos artesanos del municipio 
que tendrá lugar en la plaza 
principal del recinto. Además, 
los asistentes contarán con la 
actuación del grupo de baile de 
la Universidad Popular. Junto a 
esta iniciativa, Navarro recordó 
que quienes “quieran contar 
con un pase para cinco perso-
nas invitar a un amigo o fami-
liar de otro municipio al ‘Día 
de Mijas’”, pueden retirar uno 
de los 40.000 billetes facilita-
dos por Tívoli al Consistorio, 
disponibles en las ofi cinas de 
Atención Ciudadana del Ayun-
tamiento de los tres núcleos.

Los vecinos de Mijas
con entrada gratis a

Un acuerdo de ‘Hecho en Mijas’ con el parque de 
atracciones, permitirá la celebración, el próximo 
4 de mayo, del ‘Día de Mijas’, donde habrá una 
exposición de productos artesanales mijeños

El Ayuntamiento también ha puesto a disposición de los vecinos 
invitaciones para sus familiares o amigos que no sean mijeños / I.P.

también en otros servicios 
como en el ‘Supertivolino’ y 

el almuerzo en el parque

Descuentos 

 los organizadores del evento

“Tenemos la tienda desde 
hace cinco años y decidi-
mos mover el pueblo. Creo 
que todavía no se ha hecho 
y es bueno para fomentar 
tanto el restaurante como 
la tienda”

NATHANIEL
SEYFFERS
Koco Bar



Seguridad  Ciudadana
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J.P. La Policía Local de Mijas 
imputó, el pasado 4 de abril, un 
presunto delito contra la segu-
ridad del tráfi co a un joven que 
tuvo un accidente en Las Lagu-
nas mientras conducía bajo los 
efectos del alcohol, en la tarde 
del pasado viernes. Además, se 
da la circunstancia de que tenía el 
permiso de conducir retirado de 
forma provisional.

Asimismo, los policías revisa-
ron la documentación del vehí-
culo siniestrado y pudieron cons-
tatar que este tenía su tarjeta de 
Inspección Técnica caducada y 
que D.M.R. estaba conduciendo 
sin permiso de conducción vi-

gente, ya que se le retiró provi-
sionalmente en abril de 2013 y no 
había cumplimentado los cursos 
de sensibilización vial que se le 
instó a realizar para poder recu-
perarlo. 

Es por ello que, en esta ocasión, 
se le imputó un delito contra la 
seguridad del tráfi co, así como 
una falta administrativa por tener 
la ITV caducada.

Imputado por ocasionar 
daños en la vía pública

Incautadas 
cerca de 300 
cajetillas 
de tabaco 
J.P. La Policía Local se incautó 
el 4 de abril de un total de 280 
cajetillas de tabaco, de cinco 
marcas distintas, de un coche 
que circulaba por el camino 
de Coín, en Las Lagunas. Los 
agentes confi rmaron que el 
propietario del vehículo llevaba 
en su interior una cantidad im-
portante de cajetillas de tabaco 
y que este no pudo acreditar 
su procedencia. Por esto, los 
funcionarios levantaron un acta 
por infringir la Ley Orgánica 
12/1995 de represión del con-
trabando e intervenir todas las 
cajetillas.

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR 
LA POLICÍA LOCAL DE Mijas

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

INFORMES:

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL:

DETENIDOS:

RECUPERACIÓN:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

DILIGENCIAS:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS REGLAMENTO TRÁFICO:

ACTAS URBANISMO:

ESTABLECIMIENTOS:

LEY SEGURIDAD 
CIUDADANA 1/92:

LEY IMPUESTOS ESPECÍFICOS 38/92:

ACTAS INTERVENCIÓN:

PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS:

ANIMALES RETIRADOS POR ‘CANES’:

15 excremento
22 publicidad
9 ocupación de vía pública
7 miccionar
1 venta vehículo V.P.
2 arrojar residuos a la V.P. 
10 animal suelto
1 reparación vehículo V.P.
9 basura fuera de horario 
1 aguas fecales alcantarilla
3 quemar rastrojos
3 actividad sin autorización

2 venta ambulante
8 vehículos a la V.P.
1 no exponer licencia obras
1 mendicidad
5 reparto publicidad sin 

autorización
1 perro potencialmente 

peligroso sin bozal
1 perro potencialmente 
peligroso suelto
1 ruidos
1 consumo alcohol V.P.

140 1

5
11

102323

89

13
11

8
1.623
1.019

83
732

107

326
46
14
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DENUNCIAS ORDENANZAS

La Policía Local de Mijas detu-
vo el pasado viernes 4 de abril 
a un hombre por ejercer violen-
cia, resistencia y agredir a dos 
agentes del cuerpo poco des-
pués de que estos le pidieran 
la documentación por insultar 
y vociferar, en plena calle Cam-
pos de Mijas Pueblo, a su pareja 
sentimental.

Por ello, los dos policías le con-
minaron a deponer su actitud en 
repetidas ocasiones, aunque no 
obtuvieron el resultado espera-
do. Dadas estas circunstancias, 
y viendo que el individuo iden-
tifi cado no se tranquilizaba, los 
policías decidieron detenerlo 

y llevarlo a la jefatura. En ese 
momento, comenzó a desafi ar e 
insultar a los agentes, que se vie-
ron obligados a emplear la fuerza 
para reducirlo. Fruto del forcejeo, 
al que se resistía el hombre, los 
dos funcionarios resultaron le-

sionados y tuvieron que ser 
atendidos por personal sanitario. 
Concretamente, uno de ellos por 
una luxación en uno de sus de-
dos de la mano derecha, mien-
tras que el otro sufrió un esguin-
ce en su muñeca izquierda.

INFRACCIONESCONTRABANDO

Dos agentes resultaron heridos durante dicha actuación 

La Policía detiene a un hombre por 
violencia, resistencia y agresión

Los policías detuvieron al hombre y lo trasladaron a la Jefatura / Archivo.

fi guraban un total
de 16 delitos y 7 

detenciones anteriores

En su historial

Tenía el permiso retirado temporalmente

DENUNCIAS ORDENANZAS: 104

En multitud de sitios, podemos encontrar extintores, como en centros comerciales, 
hospitales, restaurantes o, incluso, en nuestra comunidad pero, ¿sabemos utilizarlos?

Coge el extintor más próximo (recuerda 
que los extintores de CO2 dañan menos 
los equipos delicados, pero los extinto-
res de polvo son más efi caces). Rompe 
el precinto y retira el seguro.

Acercarse al fuego a una distancia 
prudencial, sintiendo el calor pero sin 
quemarse (unos 2 o 3 metros, que son 
los que se alcanzan por el chorro del 
agente extintor). 
Si el extintor es de CO2, se debe llevar 
apoyándolo a cada paso en el suelo 
para  permitir la eliminación de la posi-
ble electricidad estática que se genere.

Jacobo Perea

No olvides dejar a tu espalda una 
salida y no le des la espalda al fue-
go aunque creas que está extingui-
do. Recuerda que solo actuaremos 
en el inicio del incendio y ante todo 
llama al 112.

Los bomberos de Mijas continúan impartiendo charlas de segu-
ridad en los centros educativos, pero también en el parque de 
Bomberos para todas aquellas asociaciones que lo soliciten. El 
pasado lunes 7 de abril fue el turno de la Asociación de Vecinos 
Tamisa, que solicitó la charla por petición de sus socios. “Estas 
charlas son muy importantes porque te das cuenta de los fallos 
que cometemos a diario”, reconoció la presidenta del colectivo, 
Isabel Becerra. Con vídeos, que ilustran casos reales, y consejos 
muy prácticos les enseñaron a prevenir accidentes domésticos y 
a mantener su casa segura. Mientras, las charlas a los escolares 
continúa, y es que el martes 8, los bomberos impartieron otra en 
el colegio García del Olmo de La Cala.

La Asociación de Vecinos Tamisa atiende 
a los consejos de Bomberos Mijas.-

*EN BREVE

cómo usar un extintor
por bomberos mijas

Dirigir el chorro a la base de 
las llamas con movimiento de 
barrido horizontal. En caso de 
incendio de líquidos, proyec-
tar superfi cialmente el agente 
extintor efectuando un barrido 
evitando que la propia presión 
de impulsión provoque derrame 
del líquido incendiado.



Juventud

La concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Mijas pone en 
marcha una nueva edición de ‘Pe-
daleando’, el programa lúdico me-
diante el que espera promocionar 
el deporte rural entre los vecinos. 
Tras la cita inaugural del 29 de 
marzo, el pasado sábado 5 de abril 
tuvo lugar una nueva jornada, en la 
que se desarrollaron las rutas ‘El 
Esparragal-Río Ojén’ y ‘Circular de 
La Cala’.

“El interés es difundir la bicicleta  
y que conozcan el municipio, que 
tiene muchos carriles”, dijo José 
Cecilia, monitor y guía de la ruta 
caleña, quien animó a todos los afi -
cionados a participar en una acti-
vidad que, además, cuenta con una 
importante causa solidaria. Y es 
que para la ocasión, se ha sustitui-
do la pequeña cuota de inscripción 
por la entrega de tres productos de 
higiene personal, que serán dona-

dos a Cruz Roja Mijas.
Es uno de los programas de ma-

yor éxito en el que “cada jornada 
ha contado con una alta participa-
ción”, señaló la concejala de Juven-
tud María del Mar Ríos, algo que 
“hemos aprovechado para implicar 
a los participantes en una causa so-
lidaria. Para Ríos, quien participó 
en una de las rutas, “el gusanillo 

por practicar deporte y el buen 
tiempo, han contribuido a que ten-
gamos una alta participación”.

El próximo encuentro del pro-
grama ‘Pedaleando’ tendrá lugar 
el sábado 12 de abril, en el que 
se desarrollarán las rutas ‘Arroyo 
Pilones-Río Alamino’ y ‘La ruta de 
Torrijos, Tramo II’, en horario de 10 
de la mañana a 2 de la tarde. Los 

interesados en participar deberán 
formalizar su inscripción con la 
entrega de tres productos de higie-
ne (a ser posible infantiles) en las 
dependencias de Juventud, ubica-
das en el Teatro Las Lagunas.  Así 
como en el teléfono 952 58 60 60.

José M. Guzmán

El buen tiempo marca el ritmo 
del ‘Pedaleando’ más solidario
Éxito de participación del programa deportivo, para el que 
se entregan productos de higiene a benefi cio de Cruz Roja

El portón trasero del IES Sierra 
Mijas es el punto de encuentro para 
la salida de las rutas / Juventud.

Tercera Edad

Cuando la pasión 
por la poesía une a 
las personas...

M.F. Es evidente que la bicicleta 
está cada vez más de moda. La 
concejalía de Juventud ha organi-
zado un curso sobre el manteni-
miento básico de este medio de 
transporte y la respuesta ha sido 
“todo un éxito”. Veintiséis mije-
ños, de todas las edades, eso sí, 
todos afi cionados a las dos rue-
das, participaron en el taller. “No 
nos esperábamos la respuesta 
que ha tenido la idea, la verdad”, 
apuntó Antonio López del 
Pozo, profesor del ciclo formati-
vo Sierra Mijas. Durante tres jor-
nadas, los alumnos adquirieron 

las nociones básicas para “man-
tener a punto la bicicleta con las 
herramientas básicas que todos 
tenemos”, apuntó José Cecilia, 

técnico del curso y miembro de 
la empresa Descubre Guías del 
Sur.  Así que, a partir de ahora, 
los asistentes al taller de mecá-
nica básica se ahorrarán alguna 
que otra visita al taller. 

mecánica básica ha sido 
un éxito de convocatoria

El curso sobre

FORMACIÓN

Pon a punto tu bici

El taller se impartió durante 9 horas en el IES Sierra Mijas / N. Luque

Alumnos del colegio Tamixa conocieron 
los huertos urbanos de Las Lagunas

Del 11 al 15 de abril de 2014 29Actualidad
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“Estaban locos con la idea de venir 
a ver los huertos urbanos, querían 
saber cómo se plantan las frutas y 
verduras en ellos, ver las plantas y 
conocer sus partes y frutos”, ex-
plicó el profesor Francisco Javier 
Barba. Y es que la jornada prome-
tía para los alumnos de Infantil del 

colegio Tamixa, que visitaron este 
emplazamiento en Las Lagunas el 
miércoles 9. Allí, gracias a las ex-
plicaciones de una de las personas 
que cultiva una parcela, aprendie-
ron bastante. “Les he mostrado que 
las verduras y hortalizas no salen 
de una fábrica, sino que salen de la 

tierra”, explicó Jesús Díaz. Según 
señaló la edil de Participación Ciu-
dadana, Silvia Marín, “yo no sé si 
han disfrutado más los niños o los 
mayores”.

La concejala mencionó que “en 
su colegio desarrollan un proyecto 
de medio ambiente gracias al cual 
plantan semillas, verduras e hier-
bas aromáticas, así que la salida de 
hoy complementa su formación”.

Esta excursión se enmarca en 
una ronda de visitas que los alum-
nos de los colegios mijeños harán 
durante las próximas semanas y 
que ha sido promovida desde el 
Ayuntamiento.

Laura Delgado

La tierra muestra 
sus frutos a los 
estudiantes

resto de colegios harán la 
visita en los próximos días

Escolares del
Los pequeños se mostraron encantados con la excursión y aprovecharon 
para conocer mejor las plantas, sus partes y frutos / Ramón Piña.

“OPINIÓN

SILVIA MARÍN

“En su colegio desarrollan un 
proyecto de medio ambiente 
gracias al cual plantan semillas, 
verduras e hierbas aromáticas, 
así que la salida de hoy comple-
menta su formación”

Concejala de 
Participación 
Ciudadana

COLECTIVOS

UNA NUEVA FORMA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Jubilados y asociaciones son los 
principales destinatarios de los 
HUERTOS URBANOS, con 
los que se obtiene un cultivo 
ecológico de manera sencilla

Trabajo en equipo
Los adjudicatarios siguen el 
proceso de cultivo de forma 
conjunta, estrechando 
lazos de amistad

VENTAJAS
Productos sanos

Se trata de una alternativa 
sostenible para la producción 

de frutas y verduras frescas

M.F. “En vez de andar pensan-
do en lo que vamos a hacer ma-
ñana, aquí escribimos versos 
que nos salen desde el corazón 
para dedicarlos a quien nos 
apetezca”. Así explicó Carmen 
Escalona, una de las participan-
tes, el sentir de quienes forman 
el Círculo Poético Patio de En-
sueño. Una vez al mes, los ma-
yores que  integran este grupo 
unido por su pasión a la poesía, 
se reúnen en el hogar del jubi-
lado de Las Lagunas. “En junio 
cumplimos un año y lo celebra-
remos de forma especial”, ade-
lantó la coordinadora, Justa de 
Dios. Sin duda, un buen hobby, 
que en algunos casos, incluso 
es como una terapia.

se harán dos rutas, de 10 de 
la mañana a 2 de la tarde

El sábado 12



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.

ARTE

D.C. El artista ruso Pavel Niko-
laev tiene una gran trayectoria 
en Europa, América y África 
del Sur. Sus obras son en ma-
dera y utiliza procedimientos 
únicos. En nuestro municipio 

expuso recientemente en el 
Centro Cultural de La Cala, y 
entre sus obras encontramos 
un burrito muy peculiar. Obra 
que ha querido donar al Ayun-
tamiento de Mijas.

Pavel Nikolaev dona una de sus 
obras al Ayuntamiento de Mijas

El artista ruso Pavel Nikolaev hizo entrega de este cuadro al coordinador 
general de Urbanismo, Jorge Mata, el pasado jueves 10 de abril / I.P.

Esta semana vamos a describir los 
últimos coches de caballo de esta 
serie, dándola por concluida por el 
momento. Pero “A Caballo” seguirá 
encargándose de temas populares 
relacionados con las faenas del 
campo y sus animales. Más adelan-
te hablaremos de caballos, burros, 
perros, la siega, la trilla y todos 
aquellos temas relacionados.

MILORD: Coche de caballos de 
lujo para paseo; es el coche de ca-
ballos más conocido de Andalucía 
al ser el más usado como coche de 
alquiler o de punto. Siempre de cua-
tro ruedas, pescante elevado y asien-
to para dos pasajeros con capota 
plegable. Posee un asiento plegable 
enfrente del otro llamado “bigotera”, 
que se oculta debajo del pescante. La 
forma de la caja puede ser cuadrada o 
redonda, siendo un coche ideal para 
pasear un día luminoso. Se puede en-
ganchar en limonera o en tronco.

Su origen es otro Carruaje llama-
do Victoria, en la que se ha reem-
plazado el pescante de hierro por 
uno de madera, que forma un todo 
con la caja. De hecho, en Francia, to-
davía se le sigue llamando Victoria. 

SOCIABLE: Podemos defi nir-
lo como un Milord, pero más largo 
para que tenga cabida  un segundo 
asiento fi jo, no portátil de espalda 
al cochero para que puedan viajar 
cuatro personas. Es el pariente me-
nor de la Carretela. A diferencia del 
Milord, lleva dos portezuelas. Es un 
coche de paseo de ciudad e incluso 
de viaje. Siempre de cuatro ruedas, 
donde se suelen enganchar dos o 
más caballos. Todos llevan una capo-
ta e incluso algunos de ellos pueden 
llevar un armazón de cristal y made-
ra para proteger a los ocupantes de 
las inclemencias climatológicas. 

LANDÓ o LANDAU: Coche de 
ciudad  de gran lujo. Es originario 
de la ciudad alemana de Landau, de 

la cual recibe el nombre y en donde 
aparece a fi nales del siglo XVIII. A 
partir del año 1.850 se empezaron a 
perfeccionar en Francia y después 
en Inglaterra, donde ganaron gran 
popularidad debido a sus posibi-
lidades de ser usados con buen o 
mal tiempo, descubriendo o cu-
briendo la capota. Su característica 
fundamental es su doble capota 
detrás de cada uno de los asientos, 
que pueden ser unidas. Es por tan-

to un coche convertible cubierto o 
al aire libre según las inclemencias 
del tiempo. La caja puede ser cua-
drada o redonda, con asientos para 
cuatro ocupantes cara a cara. Tiene 
dos puertas laterales con crista-
les descendientes. Las capotas se 
abren hacia detrás y hacia delante, 
respectivamente, con gran facilidad 
y se unen a su parte superior, me-
diante dos pestillos. Un tapajuntas 
las hace herméticas para impedir 

que les entre agua.  Fue muy útil 
como vehículo ciudadano o de via-
je, y enganchado a la D´Aumont, 
para ocasiones solemnes. Los Co-
ches enganchados de esta manera, 
son conducidos por postillones sin 
pescante. 

Si cualquier lector de esta serie 
de artículos tiene alguna duda, 
puede realizar su consulta deján-
dome un mensaje en Yeguada 
Alma Castiza de Facebook.

A caballo

Introducción al enganche de coches de caballos XIII
 Por Eugenio Martín  Profesor Fisiología Animal Universidad de Granada

Cultura30

Nueva cita 
del Ciclo de 
Ecología Social, 

el  11 de abril.-

La biblioteca de Mijas Pueblo 
acoge el 11 de abril, a las 19 h, 
una nueva cita del Ciclo de 
Ecología Social organizado por 
Ecologistas en Acción de Mijas. 
En esta ocasión se proyectará 
el documental ‘Abejas, peligro 
en la colmena’, de Teresa Gray. 
La proyección trata sobre los 
problemas que amenazan la 
vida de las abejas, plaguicidas 
y parásitos, entre otros.

Otras citas

‘Atmósferas’, 
de Clara 
Gamazo.-

No te pierdas la exposición de 
pinturas de Clara Gamazo. 
Hasta el 21 de abril puedes dis-
frutar la muestra ‘Atmósferas’ 
en la Casa Museo de Mijas. 

Exposición 
en el Centro 
Cultural.-

Hasta el 27 de abril puede 
visitar la muestra de pintu-
ra ‘Mucha suerte’ del artista 
ruso Pavel Nikolaev. En el 
Centro Cultural de La Cala. 

M.F. Como todos los años 
cuando se acerca el fi n de curso, 
los alumnos de la Universidad 
Popular de Mijas muestran 
al público todo lo que han 
aprendido en clase. El pasado día 
10 los integrantes del taller de 
manualidades de Las Lagunas 
protagonizaron la primera 
exposición. Se podrá visitar en 
la Casa de la Cultura del núcleo 
lagunero hasta el 21 abril y en ella 
encontramos un amplio abanico 
de obras, realizadas en un 
sinfín de técnicas y, sobre todo, 
elaboradas con mucho cariño 

y tesón. “Llevo muchos años 
en manualidades y me encanta 
porque siempre aprendemos 
cosas nuevas”, apuntó María 
Luisa Díaz, alumna del taller. 

Arrancan las exposiciones de los alumnos 
de la Universidad Popular.-

*EN BREVE



Nuevamente la plaza Virgen de la 
Peña de Mijas Pueblo ha vuelto a 
convertirse en fuente de inspira-
ción para los artistas. El día 6 se 
celebró el I Encuentro de Pinto-
res al aire libre. Una iniciativa, esta 
vez, de la escuela de arte Neko, en 
colaboración con el área de Cul-
tura de Mijas. “Es la primera vez 
que salimos del taller para mostrar 
nuestras pinturas; ha sido una idea 
muy divertida”, explicó la profe-
sora, María José Díaz. “Además 

de incentivar el arte, la actividad 
se ha convertido en un punto más 
de interés turístico”, explicó el edil 

de Cultura, Santiago Martín. La 
jornada arrancó por la mañana y, 
durante todo el día, los pintores 
disfrutaron de su afi ción en plena 
calle y los turistas se encontraron 
con una cita diferente y original.

Micaela Fernández

de la Peña fue escenario 
de esta cita con el arte

La plaza Virgen

Arte libre
Primer Encuentro de Pintores de Mijas

Los artistas participantes disfrutaron de su arte observados por los turistas. / I.M.

“Es un honor para mí com-
partir la exposición con mis 
propios alumnos. Son artis-
tas de una calidad muy ele-
vada, alumnos que ya han 
encontrado su propio cami-
no, pero cada año repiten”

Mirjana Lucic
Artista y profesora de la U.P.

“OPINIONES

El Teatro Las Lagunas aco-
ge el día 12 un concierto 
de guitarra de Albert Nui-
jten. ¿Su objetivo? Llegar al 
público, hacerle sentir parte 
activa del concierto, más 
que meros espectadores. A 
la postre, hacerles disfrutar. 

SE ABRE EL TELÓN 

SÁBADO 12, 20:30 h

Concierto de 
Albert Nuijten

Entrada: 9,50 Euros

Teatro 
Las Lagunas

“Es la primera vez que saca-
mos nuestro arte a la calle. 
Nos gustaría volver a repetir”

María José Díaz
Artista y profesora

“OPINIONES

“Queremos agradecer al 
Ayuntamiento su apoyo 
para hacer este encuentro”

Carmen Trella
Artista

Carmen Trella, organizadora y alumna 
de la escuela. Abajo, a la derecha, 
Santiago Martín, visita la muestra. / I.M.

Los artistas, junto a los concejales Navarro y Martín / Irene Pérez.

M.F./I.P. Las pinturas que se 
muestran en la exposición ‘Más allá 
del aula’ bien podrían exhibirse en 
cualquier galería de renombre que 
se precie. Son “verdaderas obras 
de arte” de alumnos de pintura de 
la Universidad Popular de La Cala 
de Mijas y que “ya han encontrado 
su propio camino”, explica la pro-
pia profesora del taller, Mirjana 
Lucic, que comparte el espacio con 
sus pupilos. La acompañan Que-
ti Fernández, Borje Ekstrom y 
Francois Hettinger con piezas de 
estilos variados: realistas, abstrac-
tas y fi gurativas. Es una exposición 
de “alumnos aventajados”, opinó 

el concejal Manuel Navarro, que 
estuvo presente en la inauguración. 
“Desde el Ayuntamiento cedemos 
los espacios públicos a los artistas 

locales para que tengan donde mos-
trar su arte”, añadió el edil de Cultu-
ra, Santiago Martín, que tampoco 
faltó a la cita. Lucic da clases en la 
UP desde 1999. Cuenta con más de 
20 alumnos y asegura que, en arte, 
“siempre se puede aprender”. 

Nueva muestra de pintura en Mijas Pueblo

Arte, ‘Más allá del aula’

se pueden visitar hasta 
el 30 de abril en La Cala 

  Las obras

PINTURA

Del 11 al 15 de abril de 2014 31Cu l t u r a
Mijas Semanal

La muestra se encuentra en el patio de las Fuentes del Consistorio  / I.P.

“Es una exposición con 
mucho colorido. Muestro 
cuatro cuadros, retratos de 
gente conocida, en acríli-
co. Me dedico a la pintura 
desde el año 2000 y es un 
placer estar con Mirjana”

Queti Fernández
Artista

La escuela de arte Neko abrió hace algo más de un año en Fuengirola / I.M.



Los restaurantes La Fuente, La 
Canela y Café Pino han recibi-
do el reconocimiento de la crí-
tica más exigente, su clientela, 
gracias a la elaboración de las 
cazuelitas que han formado par-
te de la campaña gastronómica 
‘II Ruta del Cuchareo de Mijas’. 

Estas son: fabada, elaborada por 
el restaurante de Mijas Pueblo, 
la sopa de marisco del estable-
cimiento lagunero, y las alubias 
con verduras del negocio caleño. 

El nombre de los ganadores 
los dio a conocer el concejal de 
Turismo del Consistorio mije-
ño, Santiago Martín, el pasado 
miércoles en el Teatro Las Lagu-

nas, tras el recuento de votos de 
los tapaportes. 

La iniciativa ha tenido una 
gran aceptación, de ahí que el 
Ayuntamiento siga apostando 
por eventos y campañas de este 
tipo, que además de promocio-
nar la gastronomía de la tierra 
fomenten y potencien el turis-
mo y la restauración local.

El pasado miércoles, 9 de abril, el Ayuntamiento de Mijas desveló el nombre de los 
establecimientos ganadores de la Ruta del Cuchareo de Mijas en el Teatro Las Lagunas

Jacobo Perea

Las cazuelitas de Café Pino, La 
Fuente y La Canela, las más votadas

SEMANA SANTA

(De izq. a dcha) El edil de Turismo del Ayuntamiento, Santiago Martín, entrega los premios a los establecimientos ganadores el pasado miércoles 9 de abril 
en el Teatro Las Lagunas: Restaurante La Canela (Las Lagunas), Restaurante La Fuente (Mijas Pueblo) y Restaurante Café Pino (Cala Mijas). Recogieron 
los trofeos: Elisabeth Cuevas, Marina Leiva y la Asociación de Comerciantes de La Cala y Mijas Costa, en representación del establecimiento caleño. / R.P.

El torero David Galán (derecha) fue nombrado hermano honorario de la 
Hermandad del Cristo de la Paz y la Virgen de la Soledad / R.P.

Eventos32

J.M.G. El animal, la obtención 
de la leche, cómo se higieniza 
o el pasterizado, son algunos 
de los aspectos que se 
abordaron el domingo 6 de 
abril durante la celebración 
del taller de elaboración de 
quesos puesto en marcha en 
el albergue de Entrerríos. La 
asociación de vecinos de esta 
área rural fue la encargada de 
organizar una actividad que 
ha sido impartida por Rafael 
Delgado, veterinario y socio 
del colectivo, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Mijas.

La vicepresidenta de la 
AVV Entrerrios, Patricia 
Rodríguez, recordó que 
“tenemos previsto para mayo 
un nuevo taller de queso, 
por lo que animamos a todas 
las personas que quieran 
participar”.

J.P. Ayer, jueves 10 de abril, 
fue un día especial para los 
33 alumnos que integran la 
Escuela Rural de Entrerríos. 
Y es que los estudiante, 
como cada año, recrearon 
una de las escenas más 
repetidas en Andalucía 
durante la Semana Santa: la 
procesión. Entre varios niños 
y niñas portaron los tronos 
con la Virgen de los Dolores 
y el Cristo Cucifi cado por 
los aledaños del centro. 

Los vecinos 
aprenden 
a elaborar 
queso fresco

Los escolares 
ya viven la 
Semana de 
Pasión mijeña

ENTRERRÍOS

ENTRERRÍOS

(De izq. a dcha) El edil de Turismo del Ayuntamiento, Santiago Martín, entrega los premios a los establecimientos ganadores el pasado miércoles 9 de abril 
en el Teatro Las Lagunas: Restaurante La Canela (Las Lagunas), Restaurante La Fuente (Mijas Pueblo) y Restaurante Café Pino (Cala Mijas). Recogieron 
los trofeos: Elisabeth Cuevas, Marina Leiva y la Asociación de Comerciantes de La Cala y Mijas Costa, en representación del establecimiento caleño. / R.P.

La comunidad cristiana celebrará la entrada triunfal de Jesús 
de Nazaret en Jerusalén el Domingo de Ramos, 13 de abril

L.D. La primera procesión de 
la Semana Santa tendrá lugar 
el Domingo de Ramos en Mi-
jas Pueblo. La Pollinica saldrá 
de la parroquia de la Inmacula-
da tras la misa de las doce del 
mediodía. Media hora antes, se 
bendecirán las palmas y olivos 
en la ermita de la Virgen de la 
Peña. Ese mismo día, en el resto 
de núcleos se llevarán a cabo las 
bendiciones de palmas y olivos. 

El siguiente acto importante 
en el pueblo será el traslado de 
las imágenes de Jesús Nazareno 
y Nuestra Señora de los Dolores 
desde la ermita San Sebastián 

hasta la parroquia de la Inmacu-
lada. Será el Martes Santo a las 
19 horas. Esa misma mañana, de 
10 a 15 horas, será el besamanos 
del Dulce Nombre y la ofrenda 
fl oral en su ermita.

En Las Lagunas, el Martes 
Santo vendrá marcado por la 
procesión del Cristo de Medi-

naceli tras la misa de las 19:30 
horas en la parroquia de San 
Manuel.

Viernes de Dolores
Los actos litúrgicos comenzarán 
el Viernes de Dolores (previo 
al Domingo de Ramos). En Mi-
jas Pueblo, tendrá lugar un Vía 
Crucis y una misa en la ermita 
San Sebastián, así como la vene-
ración de la imagen de la Virgen 
de los Dolores a las 20 horas.

En Las Lagunas, habrá una 

misa a las 19:30 horas. También 
se contempla la imposición de 
medallas a los nuevos integran-
tes de la Hermandad de Jesús 
Vivo y Nuestra Señora de la Paz.

Acto del Cristo de la Paz
La Hermandad del Santo Cristo 
de la Paz, Nuestra Señora de la 
Soledad y San Juan Evangelista 
entregó el día 8 un cuadro y una 
medalla de sus titulares al torero 
David Galán, a quien nombró 
hermano honorario.

Mijas se prepara para vivir la 

Semana Santa
ACTOS LITÚRGICOS
del 11 al 15 de abril

MIJAS PUEBLO

11/4 VIERNES DE DOLORES
20H Vía Crucis, misa y veneración 
de la Virgen de los Dolores en la 
ermita San Sebastián
13/4 DOMINGO DE RAMOS
11:30H Bendición de olivos en el 
Santuario de la Virgen de la Peña 
12H Misa y procesión La Pollinica
15/4 MARTES SANTO
10-15H Besamanos de Jesús 
Nazareno y ofrenda floral en la 
ermita San Sebastián
19H Traslado de Jesús Nazareno y 
la Virgen de los Dolores desde su 
ermita hasta la parroquia

❈

LA CALA

13/4 DOMINGO DE RAMOS
11H Bendición de olivos en la 
plaza del Torreón y, después, misa 
en la iglesia de Santa Teresa

❈

LAS LAGUNAS

11/4 VIERNES DE DOLORES
19:30H Misa en la parroquia de 
San Manuel e imposición de 
medallas a los nuevos hermanos
13/4 DOMINGO DE RAMOS
10:30 Y 12H Bendición de olivos 
en los jardines de la parroquia San 
Manuel y misa en el templo
15/4 MARTES SANTO
19:30H Misa en la parroquia y 
procesión del Cristo de Medinaceli

❈

CALAHONDA

13/4 DOMINGO DE RAMOS
12H Misa en inglés en la iglesia de 
San Miguel
13H Bendición de olivos en la 
iglesia y misa en español

❈

Jesús Nazareno y la Virgen 
de los Dolores será el día 15

El traslado de 

OPINIONES

Santiago 
Marín

“El objetivo es promocionar los esta-
blecimientos y que los clientes, tras 
haber recibido un buen trato, servicio y 
precio, vuelvan a consumir en los dife-
rentes negocios de Mijas”

Concejal de 
Cultura

“



El recordado Luis Aragonés decía 
que las ligas se jugaban siempre 
en los cuatro últimos partidos, 
y cuatro, para algunos tres, son 
los encuentros que quedan en 
esta disputada Regional Preferen-
te de Málaga. Hay intereses por 
arriba y por abajo y la distancia 
en cuanto a puntos es tan exigua 
que difícilmente podemos hacer 

una previsión que tenga visos de 
acertar en ambos extremos de la 
clasifi cación. El Cala de Mijas ha 
firmado un gran año, pero falta 
rematar la jugada. El empate de 
la pasada semana ante el Chu-
rriana se une a la derrota en casa 
ante el Trabuco, resultados que 
han alterado la tranquila senda 
del equipo rojillo hacia la Primera 
Andaluza. José Miguel Sánchez 
y sus jugadores están en puestos 

de ascenso, segundos con 56 
puntos tras el Barrio, 62, pero 
amenazado por los emergen-
tes Malaka, 54 y La Cala, 53.  
Su calendario es tremendo por-
que se enfrenta esta semana al 
Cala del Moral, recibe al 
Malaka, viaja a Carlinda 
y finaliza en casa ante 
el Barrio. Es decir, juega 
con su entorno más peligroso, 
pero lo mismo pensarán los riva-
les y lo que es mejor, dependen 
de sí mismos. El sábado 12, a las 
18:30 horas, juegan en el campo 
de La Cala y el entrenador tiene 
a todo el plantel a su dispo-
sición. Partido serio, pero el 
Cala de Mijas tiene plantel 
para salir airoso.

En el extremo opuesto, la AD 
Las Lagunas. Ha sido un año muy 
complicado, pero el fi nal puede 
y debe ser feliz si el equipo está 
concentrado y comete menos 
errores que sus perseguidores. 

A t e n t o s porque este 
sábado a las 19 horas juega en 
Villanueva del Trabuco ante el 
equipo que marca el descenso. 
Los laguneros suman 31 puntos, 

y el descenso está en el límite 
de los 25. Por todo ello, sería 
importante sumar ante un rival 
directo, aunque hay muchos 
equipos metidos de lleno en esta 
pelea. Serenidad pero convenci-
miento necesitan los jugadores 
de Pepe Tapia para terminar de 
enderezar lo que comenzó con 
números de descenso. Tras el 
descanso, les quedan Churriana 
y La Cala. Carlos Javier es baja 
por sanción, y el resto a pelear la 
tranquilidad.

Y el Mijas ya ha conseguido la 
salvación matemática pero quie-
re más, seguir con el buen tono 
de la segunda vuelta, que se ha 
visto parado en las últimas jor-
nadas. Calendario bastante com-
plicado porque se enfrenta a los 

grandes, pero con la irrupción 
de los jóvenes del juvenil 

en la categoría la lec-
tura es positiva y, a 

diferencia del 
pasado año, 

nunca ha estado en 
puestos de descenso. 
T a m a - yo Guzmán 
recupera a los sancionados 
Cristian y Basti, pero pierde a 
Torru por cuestiones laborales. 
Los juveniles seguirán comple-
tando la convocatoria para jugar 
en Malaka el sábado a las 19:15 
horas. Carlinda en casa, el Barrio 
fuera y Teba, para cerrar la tem-
porada, son los compromisos 
pendientes.

Un año que se resume en un 
pañuelo de 4 partidos, cada uno 
con sus objetivos, luchando por 
ellos y convencidos de que, con 
trabajo y concentración, es posi-
ble cumplirlos. Mucha suerte.

Deportes 33

El Cala de Mijas puede ascender, Las Lagunas no quiere bajar y el Mijas lucha 
por acabar entre los mejores. Es el momento de estar a tope y darlo todo

La preferente al ‘rojo vivo’

Cristóbal Gallego

C.G. Israel Fernández fi nalizó 
en segunda posición en su cate-
goría de + 35. Un logro impor-
tante ante más de 1.000 atletas 
en una de las pruebas con más 
carisma del programa deportivo, 
la X Hole, Homenaje a la Legión 
que, un año más, ha presentado 
uno de los circuitos más exigen-
tes, tanto para los atletas como 
para los ciclistas.  El desnivel de 
la prueba y las condiciones del 
circuito hacen de esta un reto 
inolvidable para los que logran 
terminarla.

La del domingo 29 de marzo 
fue una prueba muy dura, lluvia 
en la salida, una sensación tér-
mica de un grado y un terreno 
semiembarrado que complicaba 

los primeros kilómetros. Israel 
tiró fuerte para evitar problemas 
e hizo toda la prueba en com-
pañía de tres atletas más. En la 
parte fi nal, tras la mítica ‘cuesta 
del cachondeo’, unos problemas 

musculares le hicieron no dispu-
tar el primer puesto. Subcam-
peón en la tierra de los valientes.

Media de Málaga
Quince atletas del Club Atle-
tismo Mijas participaron en la 

Media Maratón de Málaga. El 
entrenador del equipo, Salvador 
Lucena, quedó en el puesto 32 
con una marca destacada de 1h 
21’ y Juan José González fue 30º 
en veteranos A. Además, parti-
ciparon muchos padres acompa-
ñados de sus hijos en la colorida 
prueba popular.

La atleta del Club Trialanda-
lus María Jesús Sierra fue ter-
cera con un tiempo sobresalien-
te de 1h 26’ y su compañero de 
equipo, Jorge Ramos, ocupó el 
puesto 39º en su categoría. Los 
atletas del Mijas tienen maña-
na sábado día 12 una prueba de 
control en las pistas de Carran-
que con las Jornadas de Atletis-
mo Popular.

Entre mil atletas y un circuito durísimo, acabó entre 
los mejores. Sierra, tercera en la Media de Málaga

Israel Fernández fi naliza 
2º en la X Hole de Ronda

El portero del Churriana detiene el penalti lanzado por José Melli / D.C.

Las Lagunas no paró de buscar la portería contraria con continuos ataques; 
la presencia de Fran, con su velocidad y verticalidad fue clave / I. Pérez.

Primer gol de La Cala tras un buen remate de cabeza / Cristina López.

  en el inicio de la prueba 
complicaron el circuito

Barro y lluvia

ATLETISMO

Israel Fernández, de verde, 2º en la X Hole Homenaje a la Legión / CAM.

Grupo de atletas del CA Mijas en la Media Maratón de Málaga / F. Mota.



C.G. “El deporte es vida y por 
eso apoyamos decididamente al 
deporte local”. José Luis Mella, 
gerente del  Club La Costa 
World, un complejo turístico de 
primer nivel en Mijas, justifi có 
de esta forma la aportación de la 
empresa al Club Deportivo Cala 
de Mijas de 6.000 euros para 
reforzar el trabajo de cantera 
que hace el citado club entre 
los 12 equipos de las diferen-
tes categorías. En la entrega, 
que se hizo a las puertas del 
resort, estuvieron presentes el 

presidente del club, Francisco 
Rosales y el capitán del primer 
equipo, Alejandro Corpas.

Ambos le entregaron al geren-
te una camiseta con la publici-
dad de la empresa que durante 
más de una década ha apoyado 
al fútbol caleño. Todos comen-
taron el buen momento depor-
tivo que vive el club, tanto en 
el primer equipo, en puestos 
de ascenso, como en la cantera. 
Para Rosales, “sería un orgullo 
seguir contando con su apoyo 
en futuras temporadas”.

C.G. El Mitsubishi Lancer Evo 
IX del piloto mijeño José Blan-
co Rosales sigue su estela de 
buenos resultados, ahora confi r-
mando su maestría en la subida 
a Estepona-Peñas Blancas.

En el grupo N, tan solo fue 
superado por Sergi Pañella, 
también con Mitsubishi. El 
tiempo del piloto local fue de 
13:55, mientras que el primero 
paró el crono en los 13:23.

Entre los turismos, Rosales 
quedó 5º y en primera posi-
ción acabó el Porsche de José 
Antonio Aznar. Andrés Vila-
riño dominó la clasificación 

fi nal con el Osella 2000 y unos 
rapidísimos 11:52. Blanco Rosa-
les, debido a la falta de apoyo, 
seguirá parcialmente el Cam-
peonato de España de Montaña, 
en el que siempre ha destacado, 
asistiendo a las espectaculares 

subidas a Ubrique y la prueba 
Internacional del Fito en Astu-
rias, en la que ya sabe lo que es 
subir al podio.

Deportes
Mijas Semanal
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Las gradas llenas, ambientazo de 
primera y un partido muy iguala-
do el que pudimos ver el miérco-
les 9 en Las Lagunas. La igualdad 
de fuerzas entre el Mijas Clínica 
Interklinic y el Andalucía Pro-
mesas, los dos mejores equipos 
de la competición cadete, se 
trasladó al marcador de 14 a 15 
en el primer cuarto.

Un parcial de 14 a 0 en el 
segundo le dio ventaja al Mijas, 
pero el rival era duro y se metió 
en el partido en el último cuarto, 
recobrando la distancia de las 
jugadoras de Curro Díaz. A falta 
de 6 minutos, el resultado fue de 
45 a 40, pero se iban a complicar 

las cosas en exceso, a falta de 3 
minutos, 47 a 45 y empate a 49 a 
falta de 25 segundos.

Final emocionante con tiros 
libres para el Promesas, que se 
les ponían por delante a falta de 
3 segundos, 50 a 51 y templanza 

y en positivo los tiros libres de 
Ana Jiménez, que le dio la renta 
sufi ciente, 52 a 51 para el Mijas. 
En la última jugada, defensa 
inteligente y error en la entra-
da de las malagueñas. El grupo, 
dando saltos de alegría sobre el 
crono a cero.

Hoy viernes 11, el partido fi nal 
al mejor de tres en Málaga a las 
19:30 horas en el Instituto Lito-
ral, les espera llegar a ser cam-
peonas de Málaga ante un rival 

muy digno como el Andalucía 
Promesas.

Infantiles de oro
El Club Baloncesto Mijas Clínica 
Interklinic infantil tenía una cita 
muy importante el pasado vier-
nes 4 en la Ciudad  Deportiva. 
El equipo femenino de segundo 
año disputaba el primer encuen-
tro de la fi nal provincial tras cla-
sifi carse para los campeonatos 
de Andalucía, que se celebrarán 

en Huelva.
En las gradas, pancartas, y 

mucha emoción de cara al par-
tido con el Andalucía Prome-
sas. Tras el saque inicial, buen 
comienzo de las mijeñas y un 
primer cuarto con 8 puntos de 
ventaja, 12 a 4. En el segundo, 
más igualdad entre ambos equi-
pos, los dos mejores de la cate-
goría, un parcial bueno de las 
malagueñas y un resultado más 
ajustado, 17 a 14, para terminar 
con el apretado 24 a 23, todo 
estaba por decidir.

Los mejores minutos llega-
ron en el tercer y último cuarto, 
cuando apretaron en ataque y 
defensa y se marchaban de 10 

puntos, 39 a 29. Arrollador cuar-
to tiempo con las mejores canas-
tas y marcador fi nal de ensueño, 
56 a 38.

El público, aplaudiendo en 
la grada y todo pendiente del 
segundo partido, el próximo 
viernes 25 de abril. El resto de 
equipos estuvieron muy bien, 
victorias para el infantil mascu-
lino, preinfantil, mini masculino 
y femenino. Este próximo fin 
de semana, todos los equipos 
juegan un torneo amistoso en 
Estepona.

BALONCESTO

El balón y la final está en las manos del CB Mijas Clínica interklinic; el 
desenlace, esta tarde a partir de las 19:30 horas en Málaga/ D.C.

Partido de infarto para 
optar al desempate fi nal

Cristóbal Gallego

            

AGENDA 
DEPORTIVA

Fútbol

A.D. LAS LAGUNAS
Trabuco-Las Lagunas (sen.)
Las Lagunas-Malaka (1ªjuv.)
Málaga-Las Lagunas (cad pref.)
Las Lagunas-Alozaina (2ª cad)
Las Lagunas (1ªinf)
Las Lagunas (2ªinf.)
Las Lagunas (1ª alev.)
Las Lagunas A (2ªalev.)
Las Lagunas B (2ªalev)
C. Unida-Las Lagunas (1ªbenj.)
Manilva-Las Lagunas A(2ªbenj.) 
Chapas- Las Lagunas B (benj.)
Las Lagunas A (preb)
C Mijas-Las Lagunas B (prebenj)

07-08-09/03
S 12/04 19:00 H 
S 12/04 19:45 H

jugado: 4-0 
S 12/04 17:30 H

descansa
descansa
descansa
descansa
descansa

V 11/04 19:30 H
S 12/04 10:45 H
S 12/04 12:00 H

descansa
V 11/04 18:30 H

C.D. MIJAS
La Cala-CD Mijas (senior)
Casares-CD Mijas (juvenil)
CD Mijas (cadete)
CD Mijas (inf.)
CD Mijas- (alev.torneo amistoso) 
CD Mijas-Torremolinos (benj.)

S 12/04 19:15 H
V 11/04 19:30 H

descanso
descanso

S 12/04 10:00 H
V 11/04 18:30 H

C.D. CALA MIJAS
Cala Moral-Cala Mijas (senior)
Cala Mijas-La Mosca (juv.1ª)
Cala Mijas-Esteponense (juv.2ª)
Cala Mijas-P. Cafetera (cadete)
Cala Mijas (inf.)
Cala Mijas (alev. 1ª)
Cala Mijas A (alev.)
Cala Mijas B-(alev.)
Cala Mijas-Esteponense (benj.)
Cala Mijas B -Candor (benj.)
Cala Mijas-Las Lagunas(pbenj.)

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

descanso
descanso
descanso
descanso 

S 12/04 10:30 H
V 11/04 18:30 H
V 11/04 18:30 H

CANDOR C.F.
Candor CF-Pablo Picasso (juv.)
Cala Mijas-Candor CF (benj.)
Candor CF-Esteponense (pbenj.)
Candor CF-Benarroyo (benj.)

J 10/04 20:00 H
V 11/04 18:30 H
V 11/04 20:00 H
D 06/04 17:30 H

Baloncesto

CB MIJAS 
Promesas-C. Interklinic (cad F)
C. Interklinic (inf. M)
C. Interklinic (Inf. F)
C. Interklinic (preinf. M)
C. Interklinic (Mini M.) 
C. Interklinic (Mini F)

DÍA-HORA
S 12/04 19:30 H  
Torneo Estep.
Torneo Estep.
Torneo Estep.
Torneo Estep.
Torneo Estep.

Balonmano

DÍA-HORA
S 12/04 16:15 H

BM MIJAS-SAN FCO.
S. Fco. Asís- BM Mijas (senior)
(fase de ascenso, complejo Elola)

Ánimos al juvenil de 1ª del Cala 
de Mijas, que puede ascender 
mañana ante La Mosca a las 
17:30 en los Olivos. ¡Suerte!

están a un paso de  
conseguir la fi nal

Las infantiles

FÚTBOL AUTOMOVILISMO

El Club La Costa World 
apoya al CD Cala Mijas

Rosales, segundo en la 
subida a Peñas Blancas

José Luis Mella entrega el cheque a Francisco Rosales y Alejandro 
Corpas / Cristóbal Gallego.

estará en la Subida a 
Ubrique y en el Fito 

José Blanco

No te pierdas...

El Mitsubishi Lancer Evo IX de Blanco Rosales en Estepona/ B.Rosales.

partido se juega hoy en 
Málaga a las 19:30 h 

El tercer

Ascenso a la vista...



Del 11 al 15 de abril de 2014

Diecisiete clubes de toda España 
y algunos tiradores portugueses 
coparon las pistas del polidepor-
tivo de La Cala de Mijas duran-
te el pasado fin de semana. Una 
participación por encima de lo 
esperado y que dice mucho del 
tirón del litoral mijeño para al-
bergar pruebas deportivas de 
primer nivel. Recuerden que la 
semana anterior se disputó el 
Triatlón con un amplio número 
de participantes.

Se celebraron 40 ‘poules’ cla-
sificatorias y 157 asaltos de eli-
minación directa, ya que fueron 
297 los tiradores en las diferen-

tes categorías. La jornada del 
domingo 6 se dedicó a los me-
nores de 10 y 12 años, M10 y M12, 
y fue muy positiva para los in-
tereses de los tiradores locales, 
que lograron destacarse en las 
entregas de premios. Oro para 
Irene Hernanz en M12 y oro 
para Sofía Hernanz en M10 y 
bronce para Bruno Meier, toda 
una sorpresa.

Una de las novedades del tor-
neo, patrocinado por el Club 
de Leones, fue la recogida de 
alimentos para Cáritas, con un 
concurso solidario que recibió 
más de 1.000 unidades. Además, 
el Club de Leones hizo entrega a 
la Sala Adalid de Esgrima de Mi-
jas de una ayuda económica para 

finalizar la temporada con éxito.
Gran ambiente en la jornada 

sabatina, tiradores internaciona-
les, promesas del sable, la espada 
y el florete sobre la pista caleña y 
el nivel muy alto de cara a prepa-

rar el Campeonato de Andalucía.
Los integrantes del club local 

en estas edades tuvieron un día 
irregular. Manuela Riveros, ac-
tual campeona de la Copa An-
dalucía, se quedó a las puertas 
de las medallas al perder por la 
mínima ante Saray Gordo, del 
Club Esgrima de Maracena.

Claudia Moleiro fue décima 
en M20 y vigésima en el abso-
luto y Samuel Moreno fue 9º en 
su categoría e hizo una magnífi-

ca competición en absoluto. Ro-
drigo Lirio finalizó en el puesto 
vigésimo cuarto y Francisco 
Aguilera en el trigésimo.

Para Mijas, esta competición 
ha sido un paso más para pro-
mocionar el destino como punto 
de interés deportivo. La organi-
zación y el Patronato de Depor-
tes trabajan ya en la edición del 
próximo año con el objetivo de 
seguir creciendo deportivamen-
te y como destino turístico.

Hernanz y Bruno Meier 
subieron al podio entre los 
menores de 10 y 12 años

Las hermanas
Justo antes de comenzar la competición, el grado de concentración es máximo. A partir de ahí, a fondo / D.C.

La Cala acoge un 
campeonato de 
esgrima solidario

Texto: Cristóbal Gallego 
Fotos: Cristina López / D.C.

35Deportes
Mijas Semanal

ESGRIMA

C.G. Desde el 18 al 20 de julio, 
pueden jugar al lado de Pirri, 
Santillana o José Ángel de la 
Casa en este nuevo enfren-
tamiento entre periodistas y 
exjugadores internacionales en 
los campos de La Cala Resort, 
Calanova y Santana Golf, con el 
patrocinio de El Corte Inglés y 
San Miguel.

El pasado jueves 10, se pre-
sentaba una nueva edición que 
donará los beneficios a la Fun-

dación Severiano Ballesteros 
por su labor en la investigación 
del cáncer cerebral, la Asocia-
ción Cielo 133, por facilitar la 
adopción de niños en Etiopía 
y la Asociación Extratime, que 
organiza actividades de inte-
gración social en el barrio de 
San Andrés, en Málaga.

Santiago Martín, concejal 
de Turismo del Ayuntamien-
to de Mijas, les agradeció este 
“esfuerzo” a los colaborado-

res y Manu Sarabia pidió la 
máxima participación, porque 
“merece la pena” trabajar para 
ayudar a estos colectivos. Por 
su parte, Salvador Gallardo 
comentó que se trata también 
de “promocionar la práctica 
del golf y combinarlo con el 
sol y playa de la costa”. Pueden 
solicitar más información acer-
ca de esta iniciativa en info@
salvadornetwork.com y en el 
670610522.

GOLF SOLIDARIO

“Merece la pena” participar en 
el II torneo Manu Sarabia Trophy

Un equipo solidario, sin duda, el formado por periodistas y ex jugadores de 
fútbol en torno a un torneo de golf en Mijas / Ramón Piña.

Patronato y Club de Leones fueron reconocidos / C.L. Irene Hernanz, de Mijas, primera clasificada en M12 / C. L. Nivel óptimo en los asaltos de los M20 y absolutos / C. L.



36 Servicios

* SE NECESITA. Importante compañía de seguros busca agen-
tes comerciales con o sin experiencia para venta y captación de 
clientes. Retribución fi ja más comisiones. Se valorará experiencia. 
800 euros. 
Contacto: 656342877 y seguros.agrupacion@gmail.com

  
TABLÓN DE ANUNCIOS

A través de nuestra página web
www.mijascomunicacion.org

Ponemos a su disposición como servicio público 
nuestro tablón de anuncios, donde SOLO se 

podrán publicar OFERTAS DE EMPLEO

Mijas Comunicación S.A. se reserva el derecho 
a modifi car y/o anular aquellos anuncios que, por su contenido, 

puedan ser ofensivos para el resto de usuarios y/o contrarios a la ley

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 11
7

Sábado 12
7

Domingo 13
8

Lunes 24
7

Martes 25 
7

Miércoles 26
7

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta

Viernes 11
14-21ºC

Sábado 12
13-24ºC

Miércoles 9 
13-23ºC

Domingo 13 
12-19ºC

Lunes 14
13-21ºC

Martes 15
14-20ºC

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

11/04/14
12/04/14
13/04/14
14/04/14
15/04/14
16/04/14
17/04/14

Paseo Marítimo, 97 (Edif. La Concha)
C/ Mallorca (Edif. Ajolín)
Avda. Los Lirios (Las Lagunas)
C/ La Unión, 17 (Las Lagunas)
C/ San Rafael, 8 (Pasaje Lepanto)
C/ San Baratolomé, 7
C/ Antonio Machado (frente a CARE)

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 11 al 13/04/2014
Avda. de Méjico, Edif. Monte Mijas (Lcdo. Antonio Nieves)

Del 14 al 17/04 2014
Av. de Méjico, 37 (Lcda. Olga Mirón)

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h
Domingos y festivos De 9 a 15 h

Defi nición: son espacios gratuitos don-
de puedes trabajar tu marca personal o 
difundir tus mensajes al mundo (Wor-
dpress, Blogger o Tumblr). 7 ventajas:

1. Son fáciles de utilizar. El registro y 
uso de las herramientas es sencillo. 

2. Gratuidad. Tienes un hosting gratuito. 
En wordpress hasta un máximo de 3 gb.

3. Personalización a medida. Ofrecen 
de forma gratuita cientos de plantillas 
adaptadas al gusto del usuario.

4. Actualización diaria. Usan software 
totalmente actualizado.

5. Gran Comunidad de usuarios con los 
que compartir o consultar. 

6. Optimización en posicionamiento. 
Están confi guradas para que el conte-
nido sea encontrados con facilidad en 
Google.

7. Todos los idiomas.

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

Asfalto deteriorado. Alcorques peligrosos por no tener árbo-
les plantados. Riesgo de caí

C/ Río Odiel, 
Las Lagunas

C/ Antonio Machado,
Las Lagunas

SOLUCIONADO SOLUCIONADO

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

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

Ventajas de las platafor-
mas gratuitas de gestión 

de contenidos



Medios 37

PROGRAMACIÓN MIJAS 3.40
   jueves 17 de abrillunes 14 de marzoviernes 11 de abril sábado 12 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: ‘SOLDADO AZUL’

05:30 TODO TURISMO: 
MONTEJAQUE (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 MERIDIANO 0: CARAVA-
ALMAGRO (R)

12:00 OFICIOS PERDIDOS

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: ‘SOLDADO AZUL’

17:00 LA BATALLA DEL SABER (R)

18:00 CANAS DE VIVIR

19:30 DOS BUTACAS (R)

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 13 de abril

00:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

Resumen Semanal (R)

01:30 NUESTRA TIERRA

02:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R) 

03:00 CINE: ‘QUE VIENE VALDEZ’

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

09:30 PROGRAMACIÓN INFANTIL

10:00 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: ‘QUE VIENE 

VALDEZ’ (R)

16:00 LOCAL MUSICAL

16:30 OFICIOS PERDIDOS

17:00 LA BATALLA DEL SABER (R)

18:00 AQUÍ EN MIJAS

Resumen Semanal (R)

19:00 MERIDIANO 0: CARAVACA-
ALMAGRO (R)

19:30 HECHO EN MIJAS (R)

20:00 DOS BUTACAS (R)

20:30 NUESTRA TIERRA

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 

MEMORIA

22:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

22:30 MIS ENIGMAS FAVORITOS(R)

00:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

00:30 CAMBIO DE RASANTE

01:00 TODO TURISMO: 
MONTEJAQUE 

02:00 HECHO EN MIJAS (R)

02:30 CORAL POLIFONICA DE 
BAEZA 

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 MERIDIANO 0: FORMENTERA

10:00 HECHO EN MIJAS

10:30 OFICIOS PERDIDOS

11:00 LOCAL MUSICAL

11:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

12:00 DOS BUTACAS (R)

12:30 TODO TURISMO: 
MONTEJAQUE

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 BUTACAS (R)

20:00 HECHO EN MIJAS (R)

20:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 
(Directo)

21:00 NUESTRA TIERRA (R)

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

22:00 INFORME DE GESTIÓN

23:00 HECHO EN MIJAS (Directo)

23:30 MERIDIANO 0: CARAVACA-
ALMAGRO

00:00 CINE: ‘QUE VIENE 

VALDEZ’ (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: MENCIA

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: CARAVACA-

ALMAGRO (R)

01:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

02:00 OFICIOS PERDIDOS

02:30 LA MUJER DEL SIGLO 

XXI (R)

03:30 CINE: ‘SAFARI EN 

MALASIA’ (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: CARAVACA-

ALMAGRO (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: ZAMORA 

FORT

18:00 CANAS DE VIVIR (R)

19:30 TODO TURISMO: MENCIA

20:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo)

21:00 PROGRAMA ESPECIAL 

SEMANA SANTA MIJAS 2014

00:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

00:30 CANAS DE VIVIR (R)

02:00 TODO TURISMO: MENCIA

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 PROGRAMACIÓN ESPECIAL 

SEMANA SANTA 2014

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 TODO TURISMO: MENCIA

17:30 OFICIOS PERDIDOS

18:00 PROGRAMACIÓN ESPECIAL 

SEMANA SANTA 2014

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: ‘SAFARI EN 

MALASIA’

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: CARAVACA-

ALMAGRO (R)
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Informe de gestión

En la recta fi nal de la temporada 
televisiva, ‘La batalla del saber’ 
se erige como una de las 
apuestas más exitosas de la 
parrilla de Mijas 3.40. El pasado 

3 de abril fue el estreno de una 
serie cuyo objetivo es potenciar 
la inquietud intelectual de los 
adolescentes a través de un 
formato audiovisual dinámico 
y entretenido.

Y es que ‘La batalla del 
saber’, como hemos podido 

comprobar en su segunda 
emisión, ayer jueves 10 de abril, 
tiene todo para conectar con el 
público más inquieto: cultura 
general, humor, la cercanía de 
un espacio donde los vecinos 
son los protagonistas y un 
presentador todoterreno, José 

Miguel Fernández. Si aún 
no has podido disfrutar del 
conocimiento, secciones como 
‘El enfrentamiento’, ‘Las rondas 
de preguntas’ o ‘El debate’ no 
te defraudarán. Solo tienes que 
sintonizar Mijas 3.40 y aceptar 
el reto de ‘La batalla del saber’. 

Radio Mijas es cercana, fresca, 
dinámica, un medio cuyo ADN 
es el directo a pie de calle. Algo 
que atestigua la apuesta de 
programación para esta primavera. 
Con un programa estrella, ‘El 
Mirador’, que se asoma aún más a 
los protagonistas que hacen, cada 
día, que Mijas sea un referente. 
Cristóbal Martín de Haro y Jorge 
Coronado son los encargados de 
conducir este espacio.

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

Los participantes
juegan en varias 

disciplinas

Además de nuevos conocimientos, los jóvenes aprenden habilidades  
como hablar ante las cámaras de televisión / M.López.

José M. Guzmán

‘La batalla del saber’ inunda 
de conocimiento Mijas 3.40

‘El Mirador’ 
toma la calle

Ayer se emitió 
un nuevo 
programa en el 
que los jóvenes 
muestran su 
sabiduría

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

Lunes a viernes, de 9 a 13 horas.
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Mijas Semanal

Agenda Semanal

TEATRO

aniversario

concierto

SEMANA SANTA

Concierto de guitarra
Albert Nuijten
Sábado 12, 20:30 horas
Precio: 9,50 euros
Teatro Las Lagunas

Fin de semana de Suecia
Actuaciones musicales, degus-

tación de albondigas y salmón
Viernes 11 a partir de las 19 

horas y sábado 12 a partir de las 
13 horas

CC. Parque Miramar

Coro polifónico
Universidad Popular
Sábado 12, 12 horas
Parroquia de Santa Teresa, La 

Cala de Mijas

DOMINGO DE RAMOS
Procesión de la 

Pollinica
Domingo 13, 

11:30 horas 
(bendición de 
palmas y oli-
vos), 12 horas 

(misa), procesión
Parroquia de La Inmaculada

Misa y bendición de palmas
Domingo 13, 10:30 y 12 horas 
Parroquia de San Manuel, 

Las Lagunas

Bendición de palmas y olivos y 
Santa misa

Domingo 13, 11 horas 
Plaza del Torreón y parroquia 

de Santa Teresa

Bendición de palmas y olivos y 
Santa misa

Domingo 13, 12 horas (en 
inglés) y 13 horas (en español)

Iglesia San Miguel, Calahonda

VIERNES DE DOLORES
Vía crucis, misa y veneración de 
la imagen de la Virgen

Viernes 11, 20 horas
Ermita de San Sebastián, Mijas 

Pueblo

Misa e imposición de medallas a 
los nuevos hermanos

Viernes 11, 19:30 horas
Parroquia de San Manuel

Ruta Abrevadero de La Cala
Sábado 12, 9 horas
Torreón de La Cala

Muestra de manualidades
Universidad Popular Las Lagunas

Casa de la Cultura Las Lagunas
Hasta el 21 de abril

Atmósferas
Pintura
Clara Gamazo

Casa Museo
Hasta el 21 de abril

Ruta Abrevadero de La Cala y 
Camino de Las Torrecillas

Domingo 13, 9 horas
Torreón de La Cala y Polidepor-

tivo de Osunillas
Inscripciones: 952 58 90 34 y 

turismo@mijas.es

JUVENTUD

senderismo

exposiciones

Pedaleando solidario
Rutas en bicicleta
Ruta Arroyo Pilones - Río Alaminos 
y ruta de Torrijos

Sábado 12, 10 horas
Precio: Donación de productos 
de aseo para Cruz Roja
IES Sierra de Mijas
952 586060 y juventud@mijas.es

‘Mucha Suerte’
Pavel Nikolaev
Teatro Las Lagunas
Hasta el 27 de abril

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

Exaltación de la saeta
Sábado 12 de abril, 22 horas
Peña Unión del Cante

Aproximación a la colección 
de cerámicas de Picasso para 
niños de entre 5 y 14 años

Días 14, 15 y 16 de abril, de 
10:30 a 12 horas y de 12:30 a 14 h.

Centro de Arte Contemporáneo 
de Mijas (calle Málaga)

Inscripciones: 952 5920 262 y 
maribel@cacmijas.info

peñas

talleres

Curso lenguaje de signos
Asociación de Personas Sordas 
de Mijas
Gratuito

Días 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

colectivos

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

elecciones

Coro de mayores
Asociación de Mayores de La Cala 
de Mijas

Inscripciones abiertas desde el 
2 de abril, en la sede.

Sorteo de Lotería Nacional a 
benefi cio de la AECC

Sábado 12 de abril
Disponible en administraciones 

de lotería, sedes del colectivo y a 
través de voluntarios

Proyección de documental
Ecologistas en Acción Mijas

Viernes 11 de abril, 19 horas
Biblioteca de Mijas Pueblo

Flamenco en 
la plaza
Espectáculo 
gratuito

Miércoles, 
12 horas

Plaza 
Virgen de la 
Peña

turismo

hecho en mijas

Mijas Mibu Japan Day
Películas, videojuegos, torneos 
de cartas
Asociación Juvenil Mibu

Sábado 12 de abril, de 12 a 20 
horas

Entrada: 1 euro
Edifi cio de Fomento del Empleo

Jornada de puertas abiertas
E.I. Gloria Fuertes

Martes 15 de abril, 17 horas
E.I. Gloria Fuertes

Matriculación en escuelas 
infantiles municipales

Hasta el 30 abril
Escuelas infantiles Gloria 

Fuertes (Las Lagunas), Europa, El 
Limonar (La Cala) y Mijas Pueblo 

guarderías

hermandad
Consulta censo electoral

Elecciones europeas
Hasta el 14 de abril
Ayuntamiento de Mijas y tenen-

cias de alcaldía 
Modifi caciones en 

www.mijas.es

MARTES SANTO
Besamanos y traslado Jesús 
Nazareno

Martes 15, de 10 a 15 horas y a 
las 19 horas

Ermita de San Sebastián, Mijas 
Pueblo

Procesión de Jesús de 
Medinaceli

Martes 15, a las 20 horas
Parroquia de San Manuel, 

Las Lagunas

documental

solidarios

Proyección del documental 
‘Mijas, pueblo de película’
Viernes 11, 21:30 horas
Bar Alarcón, Mijas Pueblo

Jornada de convivencia bené-
fi ca para la construcción de una 
escuela en Honduras

Viernes 11, 9 horas
Colegio San Francisco de Asís

Casa 
hermandad de 
la parroquia 
de San Manuel

Limonar (La Cala) y Mijas Pueblo 

hermandadhermandad
La Hermandad de 

Jesús Vivo y Ntra. Sra. 
de la Paz de Las Lagu-
nas solicita portadores 
para el Viernes Santo
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VERANSTALTUNGS-KALENDER

 In Las Lagunas 
beginnen Vorarbeiten 
für die Verlegung von 
Glasfaberkabeln
Nach Unterzeichnung des 
entsprechenden Abkommens 
zwischen dem Rathaus und 
dem Unternehmen Cablerun-
ner Ibérica haben Techniker 
der Firma damit begonnen, 
den genauen Verlauf der zu 
verlegenden Glasfaberkabel 
im Ortsteil von Las Lagunas zu 
bestimmen.
“Es werden Lichtschächte und 
Abwasserkanäle an verschie-
denen Punkten überprüft um 
deren Eignung für die künfti-
ge Installation festzustellen”, 
erklärt José Francisco Ruíz 
Fontalba, Stadtrat für Energie 
und Effi zienz. Das Unterneh-
men habe ihm mitgeteilt, dass 
es durchaus möglich sei, dass 
mit einer Verlegung noch vor 
den Sommermonaten begon-
nen werde.
Die Techniker haben den 
Verteilerpunkt für das moder-
ne Hochleistungs-Kommu-
nikationsnetz in der Zone des 
Camino de Campanales und 

der Avenida de Mijas festgele-
gt; von hier aus sollen Glasfa-
berkabel Las Lagunas sowie 
anliegende Urbanisationen 
versorgen.
Um Bauarbeiten im Strassen-
verkehr zu vermeiden, dienen 
der unterirdischen Verlegung 
die bestehenden Abwäs-
serkanäle. Gleichzeitig können 
evtl. beobachtete Mängel der 
Kanäle behoben werden. 
 

 ‘Refréscate 
reciclando’ – Recycling-
Kampagne zählt 600.000 
gesammelte  Behälter 
Die Recycling-Kampagne 
unter dem Motto “Refréscate 
reciclando”, die das Jugendamt 
organisiert hatte, brachte einen 
Rundum-Erfolg! Am 31. März, 
nur einen Monat nachdem die 
Aktion gestartet wurde, waren 
bereits alle Dankesprämien 
an die Teilnehmer in Form 
von Gratiseintrittskarten zum 
Wasserpark in Mijas Costa 
vergeben. Insgesamt wurden 
bei dieser Initiative 589.673 
Behälter und Verpackungen 
gesammelt. “Die Teilnahme 
der Jugendlichen, Familien 
und Vereinen in Mijas war 
spektakulär. Die Kollekte 
hat unsere Erwartungen 

bei Weitem übertroffen und 
innerhalb eines Monats schon 
konnten wir alle Eintrittskarten 
als Dankeschön für den Einsatz 
an die Teilnehmer ausgeben”, 
so der Kommentar von María 
del Mar Ríos, Stadträtin des 
Jugendamts. Und fügt hinzu, 
dass keine Freikarten mehr 
zur Verfügung stehen und die 
bisherige Sammelaktion somit 
beendet sei. Nichtsdestotrotz 
fordert sie aber alle Bürger 
dazu auf mit der Mülltrennung 
weiterhin verstärkt 
fortzufahren.

 Anfahrtsbereich zum 
Gesundheitszentrum 
Las Lagunas verbessert
Eine der grossen Unanne-
hmlichkeiten für die Besucher 
des Gesundheitszentrums 
bestand im Zugangsbereich, 
insbesondere die Parkplatz-
möglichkeit betreffend. Bisher 
gab es für Patienten mit PKW 
zwei Möglichkeiten: entwe-
der in 2. Linie zu parken oder 
aber in den umliegenden 
Strassen nach einem Park-
platz zu suchen, was sich oft 
als schwierig herausstellte. 
José Manuel Muñoz, Stadtrat 
für Gemeindedienste, teilte 
nun mit, dass die bisherigen 
Blumenbeete verlegt wurden. 
Damit sei eine zusätzliche 
Fläche geschaffen worden, 
die asphaltiert wurde und 
somit eine neue Parkzone für 
6 Fahrzeuge ausgezeichnet 
werden konnte. 

SEMANA SANTA: 
OSTERPROZESSIONEN UND 
-FEIERLICHKEITEN

Karfreitag, 11. April:
- um 20 Uhr: Kreuzweg, Messe 
und Gebet in der Kirche San 
Sebastian in Mijas Pueblo
- um 19.30 Uhr in der 
Pfarrkirche San Manuel Las 
Lagunas: Messe und Einführung 
neuer Brüder

Palmsonntag, 13. April:
- um 11.30 Uhr: Prozession 
“Pollínica”, Messe um 12 Uhr in 
der Pfarrkirche La Inmaculada in 
Mijas Pueblo
- um 10.30 und 12 Uhr: Messe 
und Oliven- und Palmweihe in 
der Kirche San Manuel
- um 11 Uhr: Messe und Oliven- 
und Palmweihe in der Kirche 
Santa Teresa
- um 12 Uhr (auf englisch) und 
um 13 (auf spanisch): Messe 
und Oliven- und Palmweihe 
in der Kirche San Miguel in 
Calahonda

Dienstag, 15. April:
- um 10 und 15 Uhr: 
‘Besamanos’ und um 19 Uhr 
Überführung des Jesus von 
Nazareth, Kirche San Sebastian 
in Mijas Pueblo
- um 20 Uhr: Prozession Jesus 
de Medinaceli, Kirche San 
Manuel, L. Lagunas

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 21. April: 
Ausstellung der Handarbeiten im 
Kulturzentrum von Las Lagunas. 
Noch bis zum 27. April: 
Ausstellung “Mucha Suerte” von 
Pavel Nikolaev im Theater Las 
Lagunas.
Noch bis zum 30. April: 
Ausstellung “Más allá del aula” 
mit Werken von Mirjana Lucic, 
Queti Fernández, Borje Ekstrom 
und François Hettinger im 
Rathaus Mijas Pueblo, Ebene -1

WANDERTOUREN IN MIJAS
Das Touristenbüro bietet 
geführte Wandertouren an. Am 
Sam, 12. April „Ruta Abrevadero 
de La Cala“ sowie Sonn, 13. April 
„Ruta Abrevedero de La Cala“ 
(ab Festungsturm in La Cala) 
und „Camino de Las Torrecillas“ 
(ab Sporthalle in Osunillas). 
Alle Touren starten um 9 Uhr. 
Anmeldung für die kostenfreien 
Touren per Email an turismo@
mijas.es oder tel. 952589034

THEATER LAS LAGUNAS
Sam, 12. April um 20.30 Uhr: 
Gitarrenkonzert mit Albert 
Nujiten. Eintritt 9,50€.

EUROPAWAHLEN
Vom 7. bis 14. April können die 
Wählerlisten in allen Rathäusern 
eingesehen werden. Aktuelle 
Information auf der Mijas 
Webseite www.mijas.es

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, 12. April um 10 Uhr ab IES 
Sierra de Mijas: Fahrradtour 
“Arroyo Pilones-Río Alaminos” 
sowie “Ruta de Torrijos”. 
Teilnahmepreis: Spende für 
Rotes Kreuz in Form von 
Toilettenartikeln. Anmeldung 
unter 952586060 oder 
juventud@mijas.es

TAG DER OFFENEN TÜR
Dien, 15. April um 17 Uhr im E.I. 
Gloria Fuertes – Anmeldungen 
für Gemeinde-Kindergärten 
noch bis zum 30. April (Gloria 
Fuertes in Las Lagunas, Europa 
und Limonar in La Cala sowie in 
Mijas Pueblo) 

ZEICHENSPRACHENKURS
Die Vereinigung der 
Taubstummen von Mijas 
lädt zum Gratis-Kurs ein im 
April (22., 24. und 29. April 
von 11-12 Uhr, 17-18 und 18-
19 Uhr). Informationen und 
Anmeldungen unter 654 241 
277 oder aso.mijas_sordas@
hotmail.com

VEREINSLEBEN
Sam, 12. April um 22 Uhr im 
Vereinssitz der Peña Unión 
del Cante: „Saeta“-Abend 
(gesungener traditioneller 
Flamenco der andalusischen 
Folkore, in dem das Leiden 
Jesus beklagt wird).
Seit dem 2. April werden 
Anmeldungen zum Chor im 
Pensionärsclub von La Cala 
de Mijas entgegengenommen. 
Losverkauf der Nationalen 
Lotterie zugusten der 
Spanischen Krebshilfe (Ziehung 
12. April) 

WORKSHOPS
14., 15. und 16. April von 10.30 
bis 12 Uhr und 12.30 bis 14 Uhr: 
Museumsführung für Kinder 
im Alter von 5 bis 14 Jahren 
über Picassos Keramiken. CAC 
Mijas, Calle Málaga in Mijas 
Pueblo. Anmeldungen unter 
Maribel@cacmijas.info

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

VERANSTALTUNGEN - Label 
“Hecho en Mijas”
Sam, 12. April von 12 bis 20 Uhr: 
“Mijas Mibu Japan Day” – Filme, 
Videospiele und Kartenturniere 
der Jugendvereinigung “Mibu”. 
Eintritt 1� im Gebäude Fomento 
de Empleo.

Der hydrologische Plan von Mijas 
ist ebenso unermesslich als auch 
verschiedenartig. Während die 
Wasserversorgung in den drei 
Ortsteilen der Gemeinde volls-
tändig kontrolliert und regula-
risiert ist, sieht die Wirklichkeit 
in vielen Urbanisationen und 
ländlichen Zonen sehr viel an-
ders aus: seit Gedenken hat man 
sich hier mit Wasser aus eigenen 
Brunnen versorgt. Aber nun hat 
die Provinzregierung entschlos-
sen diesem historischen System 
ein Ende zu setzen. “Seit Oktober 

letzten Jahres führt die Junta de 
Andalucía im gesamten Gemein-
degebiet Inspektionen durch und 
benachrichtet die betroffenen 
Anlieger, dass aus Gesundheits-
gründen alle Haushalte an das 
Gemeindenetz angeschlossen 
werden müssen”, so erklärt es 
Alberto Millán, Koordinator der 
Stadtverwaltung von Mijas.

Angesichts genannter Forde-
rungen, “bleibt uns nichts ande-

res übrig als zu handeln”, kom-
mentiert Millán, der versichert 
nicht zu wissen, “welche Gründe 
ausschlaggebend für eine solch 
plötzliche Entscheidung sein 
könnten, zumal die Junta immer 
die andere Seite dieses Themas 
betrachtet hat”. Dementspre-
chend koordiniert Alberto Millán 
nun ein Team, das aus Mitglie-
dern des Gesundheitsamtes, der 
Bauabteilung, Bürgermeisteramt, 
Acosol und der Rechtsabteilung 
besteht. 

Der Auftrag lautet, die best-
möglichsten Lösungen für die ein-
zelnen Siedlungen auszuarbeiten, 
wie sie an das Versorgungsnetz 
der Gemeinde angeschlossen 
werden können. “Das Wichtigste 
ist, dass wir die Wasserqualität 
für alle Anlieger garantieren kön-
nen”, erklärt Gemeindesprecher 

Mario Bravo. Aber das ist oftmals 
keine einfache Aufgabe, wie auch 
die Redaktion der Gemeindezei-
tung vor Ort erfahren musste. 
Oftmals verfügen die Urbanisa-
tionen nämlich nicht über ein 
Abwassernetz. 

Ausserdem sei es in Zeiten der 
wirtschaftlichen Krise schwierig, 
entsprechende Finanzierungen 
zu fi nden, bemerkt Alberto Mi-
llán. Bis zum heutigen Datum 
hat die Provinzregierung zwölf 
Mahnungen an verschiedene 
Urbanisationen und Siedlungen 
verschickt. Darin wird dringend 
aufgefordert, dass ein Anschluss 
an das Gemeindenetz “so sch-
nell wie möglich erfolgen muss”. 
Ausserdem wird die Gemeinde in 
diesen Schreiben für die konstan-
te Wasserqualität des Trinkwas-
sers verantwortlich gemacht. 

Wasser: Anordnungen 
der Junta de Andalucía

FRD/K.T.

Mijas Semanal auf deutsch 

IN KÜRZE

Die autonome Verwaltung verpfl ichtet Mijas die Wasserversorgung für alle 
Bürger über das Gemeindenetz zu garantieren. Eine Massnnahme, die viele 
Siedlungen betrifft, die seit jeher ihr Wasser aus Brunnen bezogen haben

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Das Residentenbüro im Rathaus Mijas informiert über Steuern und Gebühren 2014 

 
 

BANKEINZÜGE: ZAHLUNGSAUFFORDERUNGEN WERDEN VERSCHICKT WIE FOLGT: 
 

 GRUNDSTEUER / 
IBI 

MÜLLABFUHRGEBÜHR / 
BASURA 

KFZ – STEUER / IVTM 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

erarbeitet die beste 
Lösung für jede 

einzelne Siedlung

Das Rathaus



. التقليص من كلفت هذه األخ�ة
 إن فريق الحكومة املحلية

 لبلدية ميخاس ، قام بوضع ثالثة
 أعمدة  كهربائية جديدة يف طريق

 كمبناليسبهذف انارة حاويات موجودة
 يف هذه  املنطقة  . أن عملية وضع

 األعمدة والتي تحتوي عىل تكنولوجية
 جديدة للطاقة الشمسية بدأت يوم
 الجمعة 28 من شهر مارس ، اليشء

 الذي اتيح للساكنة أن ªتع بهذه
 التقنية الجديدة لالنارة .“ مجموعة
 من السكان اخربونا بأنهم ® يكونوا

� حملة ”إنتعش وقم باعادة تدب
النفايات“ إستقرت يف جمع

حاوية 6000.000

 وحيازته وحث األجهزة تستجيب
 ملواصفات اعدت النقل وبالتيل تحس¼

 مختلف نقط االضاءة . (فحسب
 مونتلبا هذه األعمدة تحتوي عىل
 ثالث¼ باتيوس واستقاللية كافية ”

 حيث Çكنها أن تبقى مضيئة طيلة
 الليل . كذلك أن التكنولجية الحديثة

 التي تعمل عىل خزن الطاقة الشمسية
 لتحويلها إىل كهرباء تساهم يف

 يف املركز الصحي الس الكوناس /رامون
  . فينيا

تعيق     التي  الكربى  العوائق   من 
 األشخاص عند اللجوء إىل مستعجالت املركز
 الصحي الس لكونس هي مشكلة مستودع
املركز هذا  فزوارو  السيارات.  مواقف   أو 
 الصحي يجدون صعوبة للوقوف بسياراتهم
 أمام باب املستعجالت حيث يوضعون أمام
 خيارين إما أن يقفوا بشكل موازي للسيارات
يسمح القانون  كان  داÓا إذا  أ،   الواقفة 
دخل أخر  موقف  عن  البحث  ،أو   بذلك 

من املنظمة  البيئية  الحملة   إن 
عرفت إقباال الشباب   طرف مصلحة 
 كب�ا يوم األثن¼ 31 املايض ،وقبل شهر
انتهت املبادرة  بدات  أن  منذ   بقليل 
بالحديقة الخاصة  التذاكر  بيع   عملية 
وزعت والتي  ميخاس  لبلدية   املائية 
 عىل املشارك¼ كجوائز مستحقة . وبهذا
أن  ” حاوية  جمع  589.673  تم   فقد 
مكونات وكل  واألرس  الشباب   مشاركة 
ومرشفة رائعة  كانت  املحلية   الساكنة 
أكرت التذاكر يف  كل  بتوزيع  قمنا   لقد 
املعادة الحاويات  ومجموع  شهر   من 
” املتوقعة  التقديرات  فاق   تدب�ها 
 قالت السيدة املستشارة ماريا دل مار
 ريوس.كذلك أضفت السيدة املستشارة
التذاكر ” تنتهي انتهاء  àجرد  أنه   “: 
وكذا الجوازات  توزيع  عملية   معها 
املصالح العلب والحاويات ” يف   جمع 
كان  âلكوناس ك املرسح الس   التابعة 
كل ادعو  أن  .لهذا  حاليا  به   املعمول 
الروح هذه  سكان ميخاس بان يقدرو 
 العملية التي تعني فقط التشجيع عىل
 أعادة تدب� النفايات ” . حملت ”انتعش
 وقم باعادة تدب� النفايات هاي مبادرة
واألرس الشباب  إىل  موجهة   تحسيسية 
أعلنت هذا  أجل  .من   والجمعيات 

القيمة زائد  اورو  أربعة  بأداء   قوم 
 املضافة عن كل مرت تويل من املادة أو
 السلعة التي يتم نرشها àدينة ميخاس
 . وàجرد االنتهاء من العملية التجهيزية
يف ثالثة  عىل  املحلية  األدارة   ستحصل 
 املئة من الدخل الخام للرشكة املحصل
 عن طريق الفاتورة السنوية وعند انتهاء
 أشغال املقوالت املتدخلة أو املساعدة .
 يقول املدير التقني لرشكة كبل�ون� بدرو
 جولفز أن ” شبكة األلياف املعلوماتية
 ستمكن من توف� الخدمات املعلوماتية
 كالصوت، املعلومة الشاشة و أسرتمينغ
تريد  ” الرشكة  أن  جولفيز  وأضاف   ” 
 فتح الطريق أمام املعني¼ بهذه العملية
مع  èأك طلبات  عىل  يحصلوا   حتى 
“ التقليص من éن الخدمات املقدمة

ابريكا كبل�ينور  رشكة  تقني¼   أن 
نسب أجل  من  رشاكة  عقد   وقعوا 
وخالل  ، البرصية  األلياف   وتركيب 

Latifa Elqamch Chorfi

Latifa Elqamch Chorfi

 وضع أعمدة كهربائية لال نارة
 تعمل بالطاقة الشمسية  يف طريق

كمبناليس

 تحس¼ املحاور املوءدية  إىل املركز
الصحي الكون�و
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 األزقة املجاورة للمركز . ” لقد قمنا بإزالة
 الحدائق ، و غرس بعض الزهور ،وتجصيص
للسيارات“ مواقف  ستة  ورسم   األرض 
األشغال املكلف àصلحة  السيد   ،يضيف 
منيوز مانويل  خويص  ميخاس    . ببلدة 

السيارات مواقف  من  مزيد 
الجديدة  املواقف  هذه  طريق   عن 

 Çكن ملرافقي املرىض أن يضعوا سيارتهم
هي  . املريض  إنزال  هدوء لحظة   بكل 
 مواقف تناوبية حيث يجب تحريك السيارة
 عىل رأس كل خمسة عرش دقيقة . ” أعتقد
للشخص  أن هذا عدل ورضوري بالنسبة 
املركز أمام  وضعه  عند  ملريض   ملرفق 

يف املستشارة   السيدة  ” تضيف   الصحي 
 قطع الصحة ماريا ديل ريوس . كذلك فإن
 الفريق املساعد باملصالح املعنية باالشغال
 قد قاموا بتحس¼ الرصيف املنحدر للبنايية
أوىف قد  يكون  املنحدر  قياس   وحسب 
 بلمع� املعمول بها قانونيا“ تقول السيدة
 مونيوز التي أضافت أنه قد تم إستخدام يف
 مكان األشغال مواد ضد االنزالق مصنوعة
 من مواد تم إعادة تدب�ها ، اليشء الذي
 ساهم يف ادخار املال خالل   عملية األشغال
 الذي كان éنه يف دفرت الثملة :2500 اورو  .
 املستشارون خويس مانويل مونيوز و ماريا
دل مار ريوس قاموا بزيارة موقع األشغال

 يستطيعوا رمي األزبال بالليل . نحن
 نتكلم عن مناطق منعزلة ال تتوفر
 بها اضاءة كافية ،لذلك قررنا وضع

 ثالثة أعمدة كهربائية تعمل بالطاقة
 الشمسية لحل هذه املعضلة ” يقول

 مستشار الطاقة والكفاءة ببلدة
 ميخاس السيد خويس فرنسيسكو

.فونتلبا
 أن املنقول املوضوع يحتوي عىل ثالثة

 أجهزة ضوئية والتي كانت سابقا
 موجودة بلوس اوليفوس دي الكاالس ،

اليشء الذي ® يكلف شيئا يف ªلكه

الشهر أواسط  يف  الشباب   مصلحة 
من تذكرة   10.500 فرباير  املايض من 

الرتفيهي باملجمع  االلتحاق   أجل 
 لكل من يسلم عدد من العلب الفارغة
مع àوازاة   خصوصا الذين يعملون 
 الحملة بشكل انفرادي ،كان من املهم
 تقديم 100 حاوية ،300 بالنسبة لالرس
 ( لõ يحصلوا عىل  أربع تذكرة دخول
الحصول أجل  من  علبة   )و1000- 
 عىل 20 تذكرة دخول للحديقة املائية
 بالنسبة لباقي املشارك¼ . عملية تسليم
 العلب الفارغة كانت أيام األثن¼ واألربعاء
 منذ 17 فرباير من الساعة 10 إىل الساعة
 13 ومن 17 إىل الساعة 20 هذا التوقيت
 كان معمولة به إىل غايت إنتهاء تسليم
الثالثة  التذاكر . نتائج إجابية  خالل 
 عرش يوما من جمع العلب والحاويات
 ،تم تسجيل  أكè من 45.000 حاوية تم
 أعادة تدب�ها يوما بيوم ” بفضل تعاون
تدخر أن  البلدية  إستطاعت   السكان 
 أكè من عملية تدب� النفايات الصلبة
 يف املجال الحرضي اليشء ألذي يخول
 لها القيام بعملية مâثلة يف مجلة اخرى
 كتوف� فرص شغل أخرى يف إطار برنامج
تقول  ” األسايس  الدخل   التشغييل 
 السيدة املستشارة ماريا دل مار ريوس

 بدأت األشغال يف الس ال كونس
 من أجل نقل األلياف البرصية

 املعلوماتية
 تقنيان إتنان يعمالنعىل تحديد املخطط الحقيقي ملرور

القنوات الرئيسية لهذه األسالك املعلوماتية

وتحديد تقدر  يف  بدأوا  األسبوع   هذا 
قنوات ملرور  التخطيطية   الخريطة 
أالن .“انهم  املعلوماتية   األسالك 
 يشتغلون يف أهم النقط الخاصة àرور
” الحديثة  التجهيزية  القنوات   هذه 
 يقول السيد مستشار الطاقة والكفاءة
اضاف والذي  فونتالبا  رويز   جويس 
من ”أنه  اكدوا  الرشكة  مسوءويل   أن 
الصيف قبل  األشغال  تبدأ  أن   املمكن 
 القادم ”. حدد التقنيون نقطة إنطالق
تبدأ التي  التجهذيت  العملية   هذه 
ميخاس وشارع  كمبنليس  طريق   من 
 من هناك يتم توزيع الشبكة عرب الس
، القريبة  املجموعات  إىل  كوناس   ال 
الطريق يف  األشغال  تفادي  أجل   ومن 
 العمومي سيتم استغالل قنوات الرصف
العمل سيقوم  املقابل  يف  و   الصحي 
 املساعدون يف أصلح األنابيب املتدهورة
. االتفاقية تنصعىل أن كبلرينور إب�يكا

 يوم االثن¼ 31، تم بيع 10،500 تذكرة الخاصة الحديقة
 املائية àخاس التي قام قطع الشباب بتوزيعها عىل املشارك¼

 يف الحملة

Mijas Semanal السبوعي ميخاس



Советник Отдела по Развитию 
сельской местности Кристобаль 
Гонсалес посетил  на днях 
верхнюю часть урбанизации 
Калаонда с целью проверки хода 
подготовительных работ для 
постройки противопожарной 
дороги в зоне, прилегающей к 
лесной полосе. Мероприятия 
направлены на предотвращение 
возможных пожаров и 
перемещение огня на территорию 
жилых домов, как это и 
произошло в августе 2012 года.

В течение 2 недель бригада 
дровосеков, которые были 
трудоустроены благодаря 
Программе по социальной 
поддержке безработных, 
вела работы по вырубке 
деревьев, сгоревших почти 2 
года тому назад, и  расчистке 
территории для строительства 
противопожарной дороги. Для 
соединения уже существующей 

противопожарной дороги, 
построенной в прошлом 
году вокруг урбанизации, 
администрация заключила 
договор с предприятием со 
специальным оборудованием.

Учитывая сложности при 
тушении последнего пожара, 
планируется ряд мероприятий 
по улучшению способов защиты, 
к которым также  относится 
строительство противопожарной 
дороги, что особенно актуально 
сейчас, когда из-за малого 
количества осадков почва 
на поверхности горы сильно 
высохла.

На строительство участка 
дороги длинною в 1 км. 
муниципалитет выделил 9.000 
евро. Работы планируется 
продолжить в течение 
следующей недели.

В заключении Советник 
прокомментировал намерение 
команды Правительства начать в 
октябре при условии выпадения 
дождей работы по  засеву 
пострадавшей от последнего 
пожара территории местными 
разновидностями растений, 
такими как невысокие сорта 
пальм, пробковые дубы и 
оливковые деревья.
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Cтроительство противопожарной 
дороги в Калаонде

ВЕРБНАЯ И СТРАСТНАЯ НЕДЕЛИ
- ПЯТНИЦА СКОРБИ
Крестный  ход, месса и почитание 
лика Святой Девы
Пятница 11 апреля  в 20:00
Церковь “Ermita de San Sebasti án”,  
Михас Пуэбло
- Месса и вручение медалей вновь 
вступившим в братство 
Пятница 11 апреля в 19:30 
Приходская церковь “Parroquia de 
San Manuel”
- ПАЛЬМОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Крестный ход “ la Pollinica”
Воскресенье 13 апреля  в  11:30 
(благословение пальмовых и 
оливковых ветвей),  в 12:00 - месса и 
крестный ход 
Приходная  церковь “Parroquia de La 
Inmaculada”
- Месса и благословение пальмовых 
ветвей (ваий)
Воскресенье 13 апреля  в 10:30 и в 
12:00 
Приходская церковь “Parroquia de 
San Manuel” 
Лас Лагунас
- Благословение пальмовых 
ветвей (ваий),  ветвей оливы и  
Богослужение 
Воскресенье 13 апреля  в 11:00  
На площади с Башней  (Plaza del 
Torreón)  и в приходской церкви 
“parroquia de Santa Teresa”
- Благословение пальмовых 
ветвей (ваий),  ветвей оливы и  
Богослужение 
Воскресенье, 13 апреля,  в 12:00 (по-
английски) и 13:00 (по-испански)
Церковь “Iglesia San Miguel” в 
Калахонде 
- ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК 
Обряд целования рук и  крестный ход 
Иисуса из Назарета 
Вторник, 15 апреля, с 10:00 до 15:00  
и в 19:00
Церковь “Ermita de San Sebasti án”, 
Михас Пуэбло
- Крестный ход Иисуса  из 
Мединачели
Вторник, 15 апреля, в 20:00
Приходская церковь “Parroquia de 
San Manuel” 
Лас Лагунас

ТЕАТР
Концерт для гитары
Выступает: Albert Nuijten
Суббота, 12 апреля, в 20:30 
Стоимость билета: 9,50 €
Театр Лас Лагунас

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
“Крути педали” благотворительная 
акция
Велосипедные маршруты
“ Ruta Arroyo Pilones - Río Alaminos”  и  
“ruta de Torrijos”
Суббота,  12 апреля, в 10:00.
В качестве оплаты принимаются  
туалетные принадлежности, 
которые будут переданы в Красный 
Крест 
Место отправления: IES Sierra de Mi-

jas (среднеобразовательная школа в 
Sierra de Mijas)
Запись по тел.: 952 586060 или  
juventud@mijas.es 

КРУЖКИ
Керамика в стиле “Пикассо” для 
детей от 5 до 14 лет
14, 15 и 16 апреля с 10:30 до 12:00  и 
с 12:30 до 14:00.
Центр Современного Искусства  
Михаса (Centro de Arte Contemporá-
neo de Mijas)  по адресу: calle Málaga
Запись по тел.: 952 5920 262  или  
maribel@cacmijas.info

ДЛЯ ТУРИСТОВ
Спектакль Фламенко на площади 
Бесплатно для всех желающих
В среду  в 12:00
На главной площади Михаса “Plaza 
Virgen de la Peña”

СДЕЛАНО В МИХАСЕ
Молодежная Ассоциация “Mibu” 
отмечает день Японии 
Фильмы, видеоигры,  карточные 
турниры 
Организатор: Ассоциация Молодежи  
“Mibu”
Суббота, 12 апреля, с 12:00 до 20:00
Стоимость билета: 1 €
Здание “Fomento del Empleo”

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

КОЛЛЕКТИВЫ
Хор для пожилых
Организатор: Ассоциация Пожилых Ла 
Кала Де Михас
Записаться можно с  2 апреля в 
центре Ассоциации.

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ
Поход по маршруту “ Abrevadero de 
La Cala “
Суббота, 12 апреля, в 9:00.
Пункт отправления:  “Torreón de La 
Cala”
Походы по маршрутам “ Abrevadero de 
La Cala” и  “Camino de Las Torrecillas” 
Воскресенье, 13 апреля, в 9:00
Пункт отправления: “Torreón de La 
Cala” и  стадион”Polideporti vo de 
Osunillas”
Запись по тел.: 952 58 90 34 или  turis-
mo@mijas.es

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

АФИША

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Советник отдела по Закупкам 
и Заключению контрактов 
Марко Кортес сообщил о том, 
что администрация Михаса 
объявляет конкурс на закупку 
и поставку строительных 
материалов для муниципальных 
нужд сроком на 1 год с правом 
продления до 2 лет.

Документ рамочного 
соглашения опубликован в 
официальном бюллетене 
Евросоюза 19 марта текущего года.

Договором устанавливается 

также размер максимального 
годового расхода  на закупку 
и поставку строительного 
материала, сумма которого 
составит 180.000 евро. В отличие 
от предыдущих торгов, новым 
в договоре является отмена 
обязательства 5% выплаты от 
суммы контракта в качестве 
окончательной гарантии в 
момент заключения контракта и 
до его окончания.

«В связи с завышенной суммой 
гарантии в ранее проводимых 

конкурсах, многие предприятия 
Михаса не решались принимать 
участие в торгах  и оставались в 
стороне», - поясняет Советник.

Предприятия, желающие 
принять участие в конкурсе 
должны представить свои 
предложения до 24 апреля. 
Условия и требования для 
участия в торгах размещены на  
странице  “Заказчика” на портале 
веб сайта администрации.

Отдел по Закупкам и 
Заключению контрактов 
находится в распоряжении 
интересующих сторон для 
разрешения любых сомнений 
и предоставления всей 
необходимой информации.

Советник Транспортного 
отдела администрации Михаса 
Хосе Антонио Санчес Пенья 
сообщил, что транспортный 
кооператив  Малаги предоставит 
в распоряжение михасцев 
автобус для совершения прямых 
рейсов Михас - Малага в дни 
Страстной недели. Маршрут 
М-113 будет делать 6 остановок 
в Лас Лагунасе: на кольце въезда 

и выезда на автостраду А-7 на 
проспект Михаса, Лас Каньядас 
на отрезке Михас-Фуэнхирола,  
на  Арройо Реаль на той же 
дороге и еще 3 остановки внутри 
города.

«Это замечательная 
возможность для михасцев, 
желающих посмотреть 
процессию Страстной недели 
в Малаге, и, наоборот, для 

жителей Малаги в Михасе, 
которым не нужно будет 
садиться за руль автомобиля, 
и искать парковку», - говорит 
Советник. «Вот уже второй год 
для жителей Михаса организуют 
прямое автобусное сообщение 
в дни пасхальных праздников. 
Это стало возможным 
благодаря действиям команды 
правительства администрации 
Михаса».

С понедельника по среду 
во время Страстной недели 
автобусы будут курсировать 
с 7:35 по 1:45 , в четверг и 
Святую Пятницу с 10:15 до 2:30 с 
интервалом маршрутов  каждые 
55 минут и продолжительностью, 
приблизительно, 45 минут.

«Стоимость билетов 
варьируется в зависимости от 
проделанного маршрута:  0,94 
сент.  - для обладателей карточки 
транспортного предприятия, 
и 2.30€ - за обычный билет»,- 
разъяснил советник.

Объявлен конкурс на 
закупку стройматериалов

Прямой автобус Михас-Малага 
в дни Страстной Недели
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Users of Mijas sports facilities   
have increased by 41.1% since 2011
Local sporting installations have been improved, more backing is offered to 
federated sports and the promotion of different disciplines have led to this  NEWS/2

Growing as sportspersons.- Education in values and improving health and quality of life are the main proposals made by 
the Local Government. Proof of this can be seen in the considerable improvements in sports facilities where, with a similar budget to 
that of 2011, important investments have been made, including the future renovation of the Football Stadium in Las Lagunas which will be 
carried out this summer.  The local council has also offered support to a number of local clubs and has promoted many different sporting 
activities, including the Municipal Football School, which already has 45 teams / Ramón Piña.

SPORTS

RIDING EXCURSIONS 
FOR ALL IN THE  
Sierra de Mijas

According to the 
Councillor Mario Bravo, 
this has been thanks 
to cost-containment 
policies and better tax 
collection NEWS/4

Mijas closes the 
fi scal year for 2013 
with a surplus of 
9.5 million euros

The Town Hall will 
present the project in 
phases to avoid a possible 
court order that would 
stop the refurbishment 
works NEWS/3

Works to improve 
the ‘old town’ will 
be offered again 
for public tender

The route is set for the 
26th departing at 10:30am 
from the parking area for 
buses at the Town Hall
NEWS /4

From Monday to Thursday

Every Friday
4 pm

4 pm
MIJAS TOWN HALL 

DEP. FOR ECONOMY & TAXATION
PAYMENTS OWED PAYMENTS DUE

Court Cases
Credit Tenders
Installments
Auctions
Problematic debts
Managed
TOTAL

Suppliers
Suppliers (with debts)
Public organisms
BBVA (loan 2008)
Payment plan suppliers

TOTAL

2.517.994 €
7.277.450 €
2.666.321 €
2.886.039 €
4.224.760 €

23.824.158 €
43.396.722 €

140.793 €
236.214 €

2.155.487 €
5.512.502 €

23.400.000 €

31.444.996 €
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Promoting local sports

5.407 is the average number of 
users that have registered to ca-
rry out the varied sporting acti-
vites offered by the Mijas Sports 
Board in the fi rst quarter of 2014. 
This fi gure differs greatly from 
the numbers registered in 2011 
(3.832), and is proof of the great 
increase in sports activities in the 
municipality. 

The improvements carried out 

in the stadiums have been one of 
the vital elements that have made 
this possible. Improvements such 
having hot water in the indoor 
swimming pool changing rooms 
in Las Lagunas, the remodelling 
of the outdoor courts and the 
replacement of the most deterio-
rated machinery, have been some 

of the main investments carried 
out in the last  few years. This 
will continue during the summer, 
with the improvements due to be 
made to the Las Lagunas football 
stadium, which will be supplied 
with the latest in artifi cial grass, 
folding goal posts and a new irri-
gation system. The other large 
investment will be carried out on 
the Las Cañadas pavillion, where 
the fl ooring is to be replaced and 
the roof will be repaired. The area 

is also be soundproofed. The sta-
diums in La Cala and Cándor will 
also be receiving attention in the 
near future.

More promotion of sports
Popular trials, championships 
and competitions in different dis-
ciplines are fundamental to pro-
mote sports among the citizens. 
Speaking of this, during this term 
of government, the Sports Board 
has promoted a large number 

of activities that have been very 
successful. Triathlons, swimming 
contests, fencing, athletics and 
the Mijas Handball Cup have 
been just some of the events that 
have been backed by the Town 
Hall.

“All of this must be based on 
private support and sponsors-
hip and the Town Halls backing 
with proper installations, loud 
speakers and security”, stated 
the coordinator for Sports at the 
Town Hall, Antonio Rodríguez 
Leal.  There have also been a 
variety of football and basketball 
competitions organised, as well 
as a summer camp, which is offe-
ring almost 800 spaces this year.

The promotion of federated 
sports has been another of the 
most outstanding work carried 
out during this term. Two fema-
le basketball teams have reached 
the provincial fi nals and the 
swimming club is classifi ed in 
sixth place in Andalusia. These 
are just two examples of the great 
advances in sporting activities, 
not forgetting skating, handball 
and of course the triathlon.  

Gabrielle Rey

Sport is becoming more and more popular in the municipality and has 
increased greatly with the renewal of different areas, the backing of 
federated sports and the promotion of many sporting disciplines

Users of the Sports Board 
in Mijas have increased by 
41.1% since the year 2011

Educating with sports.- The 45 teams that presently make up the Municipal Footbal School in Mijas are a true example of how 
to overcome obstacles. The quality of the trainers, together with the efforts made by the children, has led this sporting project, which began 
with the present government, to be reaping success both on local and provincial levels / Ramón Piña.

term, the Sports Board 
has backed a large 

number of trials, tourna-
ments and competitions

During this 

more in touch with the need

41,1%
to carry out physical activities

more users in three years

2014

2013

2012

2011

5.407

4.943

4.470

3.832

*The information is based on the number of persons who have paid to carry out 
activities in the fi rst quarter of each year, supplied by the Sports Council

Works on the 
Las Lagunas 
stadium are 
offered for 
public tender
G.R. The Town Hall has offe-
red the works to improve and 
modernise the main football 
stadium at the Las Lagunas 
Sports Pavillion for public 
tender. Companies interes-
ted in these works, which 
have an initial budget of 
34.325.42 euros, will have un-
til the 5th of May to present 
their offers. 

“This governing team is 
determined upon improving 
the sporting facilities. The-
se works are to be carried 
out in answer to a long stan-
ding request by the users of 
the installations”, stated the 
Councillor in charge of Pur-
chases and Contracts, Mar-
cos Cortés. 

Therefore, the company 
that is awarded the works 
will have to replace 7.057 
square metres of artifi cial 
grass using the most modern 
options available, as accor-
ding to Cortés, “the present 
grass is very old and we don’t 

want users of the facilities to 
hurt themselves”.

As well as the aforemen-
tioned improvements on the 
sporting areas, during the 
works, there will be new 
water deposits installed and 
new irrigatin systems will 
also be put into place, which 
will supply water in future 
for the second football pitch 
in the pavillion.

The company will also be 
expected to mark all the lines 
around the pitches and repla-
ce the goal posts for regular 
football and acquire new 
ones for the indoor football. 

On the other hand, an 
electronic billboard is to be 
installed and there will be 
galvanised iron railings ins-
talled around the fi eld. The 
company awarded the works 
will have two months to ca-
rry these out. 

Finally, Councillor Marcos 
Cortés invited all companies 
in Mijas to participate “in this 
new business opportunity 
for all “. 

PURCHASES

regarding this public 
tender is available on 

the municipal web

Information
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After many months of administra-
tive “passivity”, the works to remo-
del the historic part of Mijas Villa-
ge, included in the FOMIT plan, 
will once again receive the requi-
red spport of the Governing Team. 
As announced by the Councillor 
for Town Planning, Manuel Na-
varro, the works are going to be 
once again offered for public ten-
der, due to beaurocratic reasons 
and because of some recent legal  
precedents.

A sentence from the High Court 
regarding a similar awarding pro-
cess in a town of the likes of MIjas, 
has led the Town Hall to recon-
sider the whole process. “We are 

not going to risk the possibility of 
a judge ordering the works to be 
suspended and find ourselves with 
improvements to emblematic areas 
for tourism, such as Calle Málaga 
and Plaza Virgen de la Peña, being 
stopped”, stated Navarro.

The key to the matter lies in 
the  fact that the remodelling plan 
“must be defined” not only with re-
gard to the central project, (which 

directly affects the plaza Virgen de 
la Peña), but also to the additional 
improvement included in the plan. 

Therefore, Navarro explained that 
the tenders will be brought out “in 
phases”. In first place, these will in-
clude the remodelling of the plaza 
Virgen de la Peña and the surroun-
dings (including the improvements 
to Plaza de La Constitución and La 
Libertad, avenida del Compás and  
Méjico and calle Málaga and Coín), 
as well as the improvement of the 
Cañada de Gertrudis, “which is 
one the priorities”. While a second 
phase will include the projects to 
reform ‘La Puente’, the roof of the 
old Civil Guard headquarters, the 
building of a kindergarten in the 
old abattoir and the improvement 
of the access to the surroundings 
of the library.

Speaking of the novelties in-
cluded in the next public tender, 
Navarro explained that “this will 
allow us to include the elements 
suggested by the business and 
neighbours’ associations”. One of 
the most outstanding petitions 
has been for the Virgen de la Peña 
Square to remain open to traffic, 
which will be the case, although 
we will enlarge the pavements, 
maintain the parking areas and  
refurbish the interior part of the 
park”. Stated Navarro, who added 
that “it had been a mistake to lea-
ve the improvements down to fate 
and now all will be clearly stated 
in black and white”. 

The FOMIT 
works, offered 
once again

Gabrielle Rey

These improvements planned for 
Mijas Village will be delayed due 
to bureaucratic and legal matters

The Plaza de la Constitución will be refurbished but maintained as it has historically been / Irene Pérez.

Details

VIRGEN DE LA PEÑA SQUARE

Having listened to the re-
sidents and  petitions, the 
Square will not be made 
pedestrian only. Parking 
areas will be maintained 
and the pavements will 
be wider.

LA PUENTE

The rebuilding of La 
Puente will be included 
in the second phase of 
the Fomit plan. 

STREETS IN THE HISTORIC CENTRE
The remodelling of the 
area of the Virgen de 
la Peña Square inclu-
des improvements to 
the Coín and Málaga 
streets and Compás 
and Méjico Avenues. 

Now the projects will include the residents 
requests. One of the most significant matters is 
that the Virgen de la Peña Square will no longer be a 
pedestrian area.  Some details can be seen below.

CAÑADA GERTRUDIS

The improvement 
works on the ‘Cañada 
de Gertrudis’ will be 
one of the ‘priority’ 
projects.

for this plan will be offered 
for public tender in June

The works

G.R. The Councillor in charge of 
Beaches at the Mijas Town Hall, 
Carmen Márquez, assured this 
week that the coast of Mijas “is 
prepared to receive residents and 
tourists”. Facing the imminent 
arrival of Easter Week, which is 
the first season in which visitors 
arrive at the municipality, the cou-
ncillor has informed about some of 
the works that have been carried 
out by the municipal workers and 
by those of the Basic Income Pro-
gramme during the past months 
to ensure the perfect conditions of 
the beaches in time for Easter.

“Since the last quarter of 2013, 
we have not stopped working to 

clean and clear our beaches so 
that they are in perfect conditions. 
Now that we are facing the new 
tourist season, this is when we 
must reinforce the service to make 

sure that everything is impec-
cable”, stated Carmen Márquez.  
Therefore, since the beginning of 
April, the normal staff that were in 
charge of the cleaning and main-
tenance of the beaches have been 
increased by 50 Basic Income Pro-

gramme workers. As well as this, 
on weekends, a team of workers 
made up of fifteen persons will 
be in charge of keeping the public 
toilets clean, emptying waste bins 
and repairing anything that may 
require attention on the coastal 
area.

One of the preparational tasks 
carried out in recent days has 
been to prepare and install the 
infrastructures offering services 
on the beaches.  Included in the-
se are the nineteen bathrooms, 50 
showers and water fountains for 
persons with reduced mobility, 
There have also been almost 1,5 ki-
lometres of beach, from El Chapa-

rral to Playamarina that have had 
areas enclosed and where some 
800 marine junipers have been 
planted. 

Another novelty this year is that 
an area has been closed off and 

reserved (on the boundry with 
Fuengirola) for dogs accompanied 
by their owners. All accesses to 
the beaches in the municipality 
have also been painted and repai-
red.

SEASONAL WORKS

The beaches are ready for the start 
of the high season for toursim

The Councillor for Beaches, Carmen Márquez, has ensured that the 
beaches in Mijas are prepared for Easter Week / R.P.

programme are included

50 extra staff
from the Basic Income 
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HIKING ON HORSEBACK

G.R. The Councillor for Heath 
at the Mijas Town Hall, María 
del Mar Ríos, has announced 
this week that the Town Hall 
has extended the agreement to 
cooperate with the Virgen de 
la Peña Association of Persons 
with Disabilities in Mijas (Adi-
mi) in the programme for early 
attention that this association 

offers to children between 0 and 
6 years old, suffering any type of 
development problems. 

The document was signed 
on the 1st of April and will be in 
force until the 31st of December 
2014. This agreement will enable 
the offering of integral grants 
for families with children suffe-
ring any type of disability, with 

25 spaces available at their Day 
Centre. As stated by the Cou-
ncillor, the funds to cover this 
service come from the Regio-
nal Government although they 
must be applied for by the Town 
Hall. “We will continue to make 
it possible for this agreement to 
be renewed every year and even, 
with the help of the Junta de 
Andalucía, increase the amount 
and the spaces offered as Adimi 
carries out an extraordinary  and 
very important task”, said Ríos.

ASSOCIATONS

The Local Government extends 
the agreement with ADIMI

G.R. If last month, the first Riding 
Route along the Beach organised 
by the Mijas Peña Caballista in 
collaboration with the Mijas Town 
Hall was a total sucess with regard 
to participation, the 12th edition 
of the Riding Route through the 
Mijas Mountain will surely not let 
anyone down.

This long awaited activity orga-
nised every year by riding enthu-
siasts not only attracts participants 
from the municipality of Mijas, 
but also from other areas of the 
province, who want to come and 

enjoy this opportunity to spend 
a day with other riders in beauti-
ful surroundings, with panoramic 

views of the coast.
The activity will take place on 

Saturday the 26th of April and will 

set off from the bus parking area 
situated next to the Town Hall at 
10.30am. “It is a very popular rou-
te, offering spectacular surroun-
dings, taking you through some 
of the most beautiful areas of the 
Mijas Mountain. We encourage all 
to participate and come and have 
a great time”, assured the Counci-
llor for Agriculture and Livestock 
at the Mijas Town Hall, José Anto-
nio Sánchez Peña, during the pre-
sentation of the event last Tuesday, 
8th of April. 

Councillor Sánchez Peña also 
reminded that the present Gover-
ning Team “is set upon promoting 
the world of horses” and “we will 
always promote these types of 
events to create more awareness 
about this marvellous animal”.

The Mijas Peña Caballista has 
once again organised this event, 

which will cost 10 Euros for mem-
bers and 12 for non members to 
participate.

In both cases the registration 
fee includes lunch, which will be 
offered at the ‘Paraje Alta Verde’ 
“where we will enjoy a paella that 
is going to be prepared by a group 
of members”, mentioned the trea-
surer of the Mijas Riders Club Sal-
vador Moreno. 

Furthermore, the president of 
the Mijas Peña Caballista, Santia-
go Tejón, pointed out that it will 
be a medium to easy route and all 
riders can participate.

The Mijas Town Hall collabora-
tes with this event by offering the 
services of the Local Police and 
Civil Protection, “to ensure the 
safety and security of the riders 
participating in this 12th edition of 
the riders route”.

New horseback route through the 
‘Sierra de Mijas’ mountain paths
On the 26th of April there will be a riding route through natural 
surroundings organised by the ‘Peña Caballista Mijeña’

The Councillor, José Antonio Sánchez Peña, displaying the poster for the 
event. He is joined by various members of the Mijas Peña Caballista / D.C.

“This Governing Team has worked 
using common sense combined 
with administrating our resources 
in the most effective and careful 
way in order to be able to face 
our payment obligations on time, 
maintain the full municipal staff 
and continue to offer the services 
required, which are most essen-
tial”. This was declared by the 
Councillor for Economy at the 
Town Hall  Mario Bravo, when ex-
plaining how the local council has 
managed to close the financial year 
with a surplus of 9.5 million Euros. 

The economic figures have 
been made possible thanks to im-
provements in the tax collecting 
process, as well as by reducing 
municipal spending and by auc-
tioning hundreds of properties 
of municipal domain. This result, 
along with those of the previous 
years, (2011 and 2012) is very po-
sitive as, in the first term of Án-
gel Nozal, the surplus was 1.97 
million, in 2012, the figure rose to 

4.5, while in 2013 it has doubled.

Substantial changes
Presently, “the tax invoices are 
sent at the beginning of the month 
for the three main items which are 
IBI, Rubbish and Road Tax, separa-
tely”, stated Bravo, who highlighted 

that “this is reported in the media 
and through messages to mobile 
phones”. He stated that the reduc-
tions offered to those taxpayers 
who are paying through standing 
orders in their account vary from 
5% to 2.5% .

“We have allowed almost 2000 

invoices to be paid in install-
ments”, he added, which has led to 
an income of 4.5 million euros for 
the Town Hall archives.

Property auctions
Since the present government 
came into power, hundreds of mu-

nicipal properties have been auc-
tioned, “including plots, garages, 
commercial premises and aban-
doned properties”, and these auc-
tions are all announced in the local 
media. The department has been 
increased, “with more personnel  
brought in from other municipal 
areas.”

The Local Government is ma-
king a great effort to reduce ex-
penses, according to Bravo, “due 
to the disastrous economic situa-
tion that we inherited from the 
previoius government and the glo-

bal crisis”. Therefore, extra hours 
are no longer carried out by the 
municipal staff, “other than in the 
case of vital services”, we have im-
proved the process of contracting 
staff and reduced our expenses 
wherever possible. According to 
the Councillor, “Mijas is prepa-
red to continue to finance all its 
services, face the payment of the 
3 million Euros to cover debts to 
suppliers and any other surprises 
that may appear through court ca-
ses arising from the previous mis-
management in Town Planning”. 

Gabrielle Rey

Mijas closes the financial year 2013 
with a surplus of 9.5 million Euros
The improvements in the tax collection process and the cost-containment 
policies have led to the 3 last economic phases ending with a surplus

have come about thanks 
to the Governing team, 

advisors and 850 employees

The advances

working for the mijeños
The positive balance has made it possible to maintain the 
services, face the plan to pay suppliers and take on important 
investments, as well as continuing with the Basic Income 
Programme, grants and municipal infrastructures

1,97
4,5

9,5

2011 2012 2013

MILLION

MILLION

MILLION

SURPLUS

COLLECTION

VOLUNTARY

EJECUTIVE

The bills are sent at the beginning of the 
month for IBI, rubbish and road tax, separately

Thanks to having allowed payment in installments for 
almost 2.000 tax payments, the municipal 

archives have seen an income of 4.5 million Euros

Reductions for payments by bank transfers:
5% the first time 2,5%, the second

Hundreds of municipal 
properties have been 
auctioned by the Town Hall

This department has 
increased staff coming 
from other municipal 
areas

PROPERTIES

REDUCING 
EXPENSES

Eliminating extra hours by municipal staff - less 
on necessary services - improving the contract 
procedure and reducing to the minimum all 
expenses that require previous tax payments
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The large promotional campaign 
that Mijas is carrying out in Ger-
many, at the hand of the TSS 
Group, which is directed by  Ma-
nuel Molina and who is offi cially 
a Favourite Son of Mijas since last 
year. This was one of the major 
items discussed on the ‘Manage-
ment Report’ broadcast on Friday 
the 4th of March. 

As well as being present at the 
congress held by the German 
company in Düsseldorf, “a mee-
ting during which the federation 
of travel agencies requested that 
the areas receiving the tourists 
offer the quality that is required to 
enable them to continue to com-
pete with the new multichannel 
systems”, Ángel Nozal and the 
Councillor for Tourism, Santiago 

Martín, visited a number of Ger-
man cities to see what they were 
offering visitors and how the tou-
rist offi ces worked. 

“They offer quality gastronomy, 
pedestrianisation, easy parking 
and everything is very clean and 
tidy. Not forgetting the monu-
ments and reasonably priced res-

taurants, which makes cities such 
as Düsseldorf attract large num-
bers of tourists”, added the Mayor. 
According to Nozal, “German tou-
rists demand sophistication and 
we must learn from them to reco-
ver this very important market”, 
although he did also point out that 
the number one market here is the 

British and that he “never forgets 
this”, he insisted.

 “We need to make tourists 
aware that we have 13 golf cour-
ses, the largest number of time 
share companies in one place in 
the whole of Europe and 450 ur-
banisations, with more than 500 
swimming pools which they will 
be able to enjoy from February to 
November”, stated the Mayor. 

Nozal highlighted the fact that it 
is very important for all the tourist 
destinations in the surroundings 
to centralise their promotion on 
the ‘Costa del Sol’ brand, and he 
spoke about the work being ca-
rried out by the Council for Tou-
rism to conquer new markets. 
“Never has so much been done to 
promote Mijas as in this period of 
government. The next stop will be 
Japan in September”. 

The Mayor of Mijas returned from Germany with new ideas / L. Delgado.

“In order to recover such an 
important market we have analysed 
the needs of German tourism”
Following his recent trip to Germany, the Mayor spoke about the 
initiatives that have been carried out to promote Mijas in Düsseldorf 

Gabrielle Rey

The Mayor of Mijas, Ángel Nozal, analyses the week’s news in English on Mijas 3.40 televisión

“Citizens can now check the elec-
toral census on their computers 
by inserting the National Identity or 
Passport number to see where you 
are registered to vote. This year the-
re will be new polling stations at Ri-
viera, Calahonda and La Loma”.

European  
elections

also spoken 
about

Refresh yourself 
by recycling

“We have recycled 600.000 con-
tainers, which gives an idea of the 
amount of rubbish that we are 
throwing at our planet. It has been 
an excellent campaign and people 
will be enjoying the Mijas Water 
Park this summer. The imporant 
matter here is that we continue 
to recycle without needing to be 
offered something in exchange”.

about
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K.M. Renowned UK TV Spirit 
Medium, Derek Acorah is co-
ming to the Costa del Sol as part 
of his new theatre show. He will 
be at the Beatriz Palace Hotel on 
Saturday the 12th of April  for his 
`Enlightenment Tour’ 2014.

You can get to know all about 
him and the show on Mijas 
International TV program-
me tomorrow the 11th of April 
at 5.15pm. “Most Haunted”, 
“Antique’s Ghost Show” and “De-
rek Acorah’s Ghost Town” are 
just some of his TV shows and 
he is named by some in his fi eld 
as “the best in the world”. Don’t 
miss out on this opportuiny to 
get to now Derek. You can watch 
the interview tomorrow, the 11th 
at 5.15pm on Mijas 340 TV or on 
the internet at the same time on 
www.mijascomunicacion.org 

Mijas International provides 
the community of foreign re-
sidents with all the latest local 
news with Gabi Rey and inter-
views about events, associations 
and interesting people on the 
coast with Karen McMahon. 

The programme is broadcas-
ted every day on Mijas 340 TV 
from 4.30pm to 5.30pm, Mon-
days to Fridays. And on Fridays 
at 4.30pm the Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal  updates everyo-
ne on all the latest municipal 
news in the managment report. 
From Monday the 14th of April 
you can also listen to Mijas 
International on Radio Mijas 
107.7fm between 4pm and 5pm, 
Mondays to Fridays.         

TV Medium Derek Acorah 
appearing this Friday the 
11th on Mijas International

EVENTS

G.R. The Councillor for 
Health at the Mijas Town 
Hall, María del Mar Ríos, 
has requested this week that 
the Regional Government in 
Andalusia fufi ll its promise to 
build a quality Hospital Centre 
(CHARE) in Mijas. It is, as she 
reminded, “very necessary for 
the residents” and was promi-
sed by the persons in charge 

of the autonomic administra-
tion more than ten years ago.

“The man who was presi-
dent of the Junta at that time, 
Manuel Chaves, took advan-
tage of an electoral act by the 
PSOE, before the municipal 
elections in 2003, to announ-
ce the bulding of the hospital. 
Later, in 2005,  the persons 
in charge of the Health De-

partment at the MIjas Town 
Hall signed an agreement to 
build it and announced that 
the works would commence 
in the fi rst quarter of 2008. 

Years have gone by and not 
even the fi rst stone has been 
laid yet. We feel cheated be-
cause we have heard so many 
promises and later seen no re-
sults in a matter as important 
as the health of the citizens”, 
explained the councillor. Ríos 
stated that “the population 

in Mijas and the surrounding 
areas has grown greatly in the 
last decade, reaching almost 
200,000 inhabitants between 
Mijas and Fuengirola”. 

All of these citizens only 
have the option to use the 
emergency services offered at 
the Health Centre in Las Lagu-
nas, which is “nowhere near 
enough, especially when in 
the summer season the popu-
lation is multiplied”, assured 
the councillor.

Ten years later, the hospital  
still continues to be delayed

HEALTH SERVICE

  The land on which the hospital was supposed to have been built  / E.M.

electoral promises of the 
Junta in the year 2003

The Hospital
was included in the 

Urbanisations Cerros del Águila

The last visit to urbanisations, took 
the Governing Team to Cerros del 
Aguila, a community of property 
owners, situated on the outskirts 
of Las Lagunas and close to Fuen-
girola. One of the neigbours main 
concerns in this urbanisation was 
regarding the payment of the bills 
for public lighting. This is becau-
se there was an agreement esta-
blished in the year 1995, whereby 
the Town Hall of Mijas, undertook 
to return the amounts paid for 
lighting to all the urbanisations in 
the municipality that had signed 
the agreement, as was the case 
of Cerros del Aguila. “Strangely, 
some of the urbanisations that 
have signed this agreement have 
not sent us the bills”, assured the 
Mayor of Mijas, Ángel Nozal. 

The Town Hall has no objections 
to paying the amounts due for the 
electricity bills, although it is nece-
sary for the urbanisation to present 
the original documents in order for 

the money to be returned for the 
bills paid. “We have told the presi-
dent (Ana Hernández) that if she 
gives us the original bills, we will 
check them and pay them, but it has 
to be the originals”, stated Nozal.

The Mayor proposed that it be 
an energy supplying company 
“who not only looks after the ur-
ban areas, but also the urbanisa-
tions”, as he does not want there 

to be any differences between the 
services offered to residents be-
cause as he stated “I have the same 
respect for all residents in Mijas, 
whether they live in the town or in 
the urbanisations”. 

Other items 
Another of the concerns attended 
to by the Governing Team has been 
the problems with traffi c parking 

on both sides of the road leading 
up to the intersection with Calle 
Zopilote. “This is a two way street, 
where drivers often fi nd themsel-
ves unable to continue and this is 
dangerous. Residents have asked 
us to ensure that the communities 
decisions are respected here: this 
being that cars park only on one 
side of the street. Until now, the 
police have not been fi ning, but 
we are going to place municipal 

warnings to ensure that residents 
park properly”, stated Nozal.

The community of property ow-
ners have also asked the Town Hall 
to request that the owners of pro-
perties that have been left half fi -
nished, clean up the plots. “We will 
speak with all the property owners 
with abandoned homes here and 
ask them to clear and clean up the 

plots”, stated  José Francisco Ruiz 
Fontalba, Councillor in charge of 
this area in the Town Hall. 

On the other hand, the Town 
Hall will cooperate with this urba-
nisation to create a self protection 
plan against fi res, supplying 50% 
of the workforce required to do so, 
with the help of the Basic Income 
Programme staff. 

Ruiz Fontalba also stated that 
he is going to be requesting that 
Acuamed fi nalise the works that 
are being carried out in the area 
and also confi rmed that they are 
going to be replacing the cats eyes 
in the area between the hippodro-
me and the entrance to the urbani-
sation. Jenny Crespo, committee 
member of Cerros del Aguila, also 
stated that residents have reques-
ted a bus service as “presently 
there is only a bus to the hippo-
drome and only on Sundays and 
holidays”.

The Mayor of Mijas, Ángel Nozal, speaking with one of the residents in 
Cerros del Aguila, on the visit of the 4th of April / Gabriela Rey.

Gabrielle Rey

The Town Hall will pay for public 
lighting in Cerros del Águila
The Mayor of Mijas, Ángel Nozal, has asked the community of property 
owners to present the original documents in order for these to be paid

“OPINION

Jenny
Crespo

“It would be convenient for us to 
have a bus stop here, as presently, 
the service only reaches the hippo-
drome and only on Sundays and 
holidays, which is of no use to us”

Committee C. 
del Águila

must clean up the plots

Owners 
of half-fi nished properties
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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 and Interviews / 
mijasinternational@mijascomunicacion.org

MONDAY: PAD Charity Spring Fayre/Posi-
tively Pink activities 

TUESDAY: Legal Section: Luis Camuña    

WEDNESDAY: Key to Mijas Costa /

Cultural Section: NADFAS 

THURSDAY: Easter Holiday   

FRIDAY: Mayor of Mijas, Ángel Nozal   

THEATRE

HOLY WEEK

Guitar concert
Albert Nuijten

Saturday 12th, 8:30pm
Price: 9.50 Euros
Las Lagunas Theatre

PALM SUNDAY
Procession of the 

Pollinica
Sunday 13th, 
11:30am (blessing 
of the palms and 
olive branches), 
12 midday

(mass), procession
Parroquia de La Inmaculada

Mass and blessing of the palms
Sunday 13th, 10:30 and 12 
midday San Manuel Parish, 

Las Lagunas

Blessing of the palms and olives 
and holy mass

Sunday 13th, 11am 
Torreón Square and Santa 

Teresa Parish

Blessing of the palms and olives 
and holy mass

Sunday 13th, 12midday (in 
English) and 1pm (in Spanish)

San Miguel Church, Calahonda

 GOOD FRIDAY
Vía crucis, mass and worship of 
the image of the Virgin

Friday 11th, 8pm
Ermita de San Sebastián, Mijas 

Village

Mass and awarding of medals to 
the new brothers

Friday 11th, 7:30pm
San Manuel Parish

Abrevadero de La Cala route
Saturday 12th, 9am
La Cala Watch Tower

Handicraft exhibition
Open University Las Lagunas

Las Lagunas Cultural Centre
Until the 21st of April

‘Atmósferas’
Painting
Clara Gamazo

Folk Museum
Until the 21st of April

Abrevadero de La Cala & Ca-
mino de Las Torrecillas routes

Sunday 13th, 9am
La Cala Watch Tower 

and Osunillas  Stadium
Register on: 952 58 90 34 
and at turismo@mijas.es

YOUTH

HIKING

EXHIBITIONS

Pedalling for charity
Cycling routes
‘Ruta Arroyo Pilones’ - ‘Río Alami-
nos and Torrijos’ routes

Saturday 12,00 midday
Price: Donation of toiletry pro-
ducts to the Red Cross
IES Sierra de Mijas
952586060 & juventud@mijas.es

‘Mucha Suerte’
Pavel Nikolaev
Las Lagunas Theatre
Until the 27th of April

‘Más allá del aula’
Mirjana Lucic, Queti Fernán-
dez, Borje Ekstrom & Francois 
Hettinger
Patio de Las Fuentes
Until the 30th of April, 9am to 
2pm. Free entrance

5 to 14 year old children 
are taught about ceramics by 
Picasso

14th, 15th and 16th of April, 
10:30am to 12pm & 12:30 to 2pm

Centre for Contemporary Art in 
Mijas (calle Málaga)
 952 5920 262 and maribel@
cacmijas.info

CLUBS

WORKSHOPS

Sign Language Course
Association of Hearing Impaired 
Persons of Mijas
Free
 22nd, 24th & 29th of April from 
10 to 11am, 11 to 12, 17pm to 
6pm and 6 to 7pm

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

ASSOCIATIONS

Language exchange work-
shops. Volunteers are needed 
speaking English for Las Lagu-
nas and Spanish for La Cala
 9:30 to 11:30am at the centres 
for senior citizens in the 3 nuclei, 
(Tuesday, Mijas Village; Wed-
nesday, La Cala; Thursday, Las 
Lagunas) 952 58 90 10 / frd@
mijas.es

VOLUNTEERS

Market selling second hand 
objects

Sundays, 9am to 2pm
Costa del Sol Racecourse

FLEA MARKET

ELECTIONS

Senior Citizens Choir
Senior Citizens Association  
La Cala de Mijas

Registration period is open  at 
the centre.

Nacional Lottery in benefi t of 
the Spanish Ass. Against Cancer

Saturday 12th of April
Available at lottery administra-

tions, the AECC offi ces and from 
volunteers

Flamenco in 
the square.
Free Show

Wednesdays 
12 midday

Virgen 
de la Peña 
Square

TOURISM

MADE IN MIJAS

Mijas Mibu Japan Day
Films, videogames, tournaments 
and card games
Asociación Juvenil Mibu

Saturday 12th of April, 12 
midday to 8pm
Tickets: 1 Euro 
Building for Employment 

Open House Gloria Fuertes 
Infant School

Tuesday, 15th of April, 5pm
Gloria Fuertes Infant School

Register for the municipal 
Infant Schools

Until the 30th of April
Gloria Fuertes (Las Lagunas), 

Europa & El Limonar (La Cala)  
amd Mijas Village 

INFANTS

The ‘Jesús Vivo y Ntra. Sra. de 
la Paz’ Brotherhood in Las Lagu-
nas is seeking throne carriers for 
Good Friday

Club of the brotherhood in the 
San Manuel Parish

BROTHERHOOD
Consult the electoral census

European elections
Until the 14th of April
Mijas Town Hall and Town Hall 

Offi ces 
Modifi cations can be made on 

www.mijas.es

HOLY TUESDAY
‘Besamanos’ and carrying of 
Jesus of Nazareth

Tuesday 15th, from 10am to 
3pm  and at 7pm

Ermita de San Sebastián, Mijas 
Village

Procession of ‘Jesús de 
Medinaceli’

Tuesday 15th, at las 8pm
San Manuel Parish, Las 

Lagunas

Exaltation of the ‘saeta’
Saturday 12th of April, 10pm
Peña Unión del Cante
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