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Las calles de Mijas ya 
huelen a Semana Santa
Los tres núcleos vibrarán en los próximos días con procesiones y actos litúrgicos 
que dejarán a su paso imágenes cargadas de devoción y sentimiento PÁG./14

El Nazareno emociona en su traslado.- Fieles a su cita con vecinos y visitantes, el Dulce Nombre de Jesús Nazareno 
y María Santísima de los Dolores recorrieron ayer, martes 15, los enclaves más céntricos del pueblo en un recorrido que les llevó desde la 
ermita de San Sebastián hasta la parroquia de La Inmaculada. Sin embargo, Mijas cuenta todavía con un amplio programa procesional que 
seguirá hoy, miércoles 16, con la salida del Cristo de la Columna y concluirá el domingo 20 con la procesión del Resucitado. A ello, se une el 
buen tiempo que, según las previsiones, marcará el transcurso de la Semana Santa en el municipio / J.M.Guzmán.

TRADICIONES

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 €

Según el edil Santiago 
Martín, el municipio ya 
afronta la llegada de los 
visitantes “preparado y 
con muchas ganas”
ACTUALIDAD/3

En tan solo 30 meses, el 
Consistorio ha abonado 
32,6 millones de euros 
pendientes de pago a más 
de 1.400 acreedores
ACTUALIDAD/5

Turismo augura
buenas perspectivas 
para el inicio de la 
temporada alta

El Ayuntamiento 
de Mijas consigue 
pagar la deuda con 
los proveedores

De lunes a viernes, a las 20:30 horas

Reposición: 21:30 horas

En directo
20:30 horas

 horas
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J.M.G. Hasta el próximo 5 de 
mayo se podrán presentar ale-
gaciones a las cuatro licencias 
de taxis adjudicadas, de forma 
provisional, el pasado 10 de abril. 
Según el concejal de Transpor-
tes, José Antonio Sánchez Peña, 
“se trata de un procedimiento 
habitual y normal, pero desde 

el equipo de Gobierno entende-
mos que son cuatro oportunida-
des laborales muy interesantes 
de las que debemos dar la mayor 
información y difusión posible”. 
Tras el cierre de alegaciones, 
una mesa de valoración admitirá 
o desestimará los reparos que se 
presenten.

Todos aquellos municipios que 
pongan el nombre de Mijas a 
una de sus calles recibirán un 
azulejo artesanal, una pieza úni-
ca en la que se representará una 
imagen típica de nuestro mu-
nicipio. Se trata de una medida 
anunciada por el concejal de 
Urbanismo, Manuel Navarro, 
quien ha destacado que desde 
el Consistorio se enviarán car-
tas, a todos los municipios de la 
provincia, con esta propuesta.

De este modo, aquellas loca-
lidades que tengan ya el nom-
bre de nuestro municipio en 
alguna de sus calles, “les escri-
biremos para solicitarles que 
nos dejen colocar un azulejo 

artesanal que ilustre un paisaje 
de Mijas, a modo de agradeci-
miento”, señaló Navarro. Una 
detalle recíproco, ya que tanto 
si un municipio posee una ca-

lle Mijas como si no, el Ayun-
tamiento tiene intención de 
“devolverles el gesto”, pidiendo 
una fotografía típica de su lo-
calidad, con la que ilustrar otro 

azulejo artístico que se colo-
caría en la fachada de la calle 
mijeña que lleve el nombre de 
ese municipio.“De esta mane-
ra, tendremos un vínculo muy 
especial con todas y cada una 
de las localidades malagueñas 
y nuestros habitantes tendrán 
una excusa para recorrer la pro-
vincia” dijo el concejal.

“Es nuestra manera de vincu-
larnos a ellos y de darlos a co-
nocer a nuestros vecinos y a los 
muchos turistas que nos visitan 
cada año. Queremos que nues-
tras calles sean un escaparate 
para todos los municipios de 
nuestra provincia. Todos somos 
malagueños y debemos ayudar-
nos unos a otros”, concluyó el 
concejal de Urbanismo.

José M. Guzmán

J.M.G. Con motivo de la cele-
bración de la Semana Santa, el 
Ayuntamiento de Mijas organiza 
el servicio extraordinario de re-
cogida de basuras en Mijas Pue-
blo, a fin de evitar el perjuicio de 
restos orgánicos en las vías más 
emblemáticas del núcleo, coin-
cidiendo, estos días, con la gran 
afluencia de visitantes.

Según el concejal de Vía Pú-
blica, Juan Carlos González, 
durante el Miércoles, Jueves y 
Viernes Santo “se habilitarán 
cuatro puntos de recogida de 

basura orgánica en los recorri-
dos procesionales. Un camión 
de Urbaser estará a las cuatro de 
la tarde en la plaza de la Liber-

tad, permanecerá 20 minutos 
para que, quienes lo necesiten, 
puedan depositar su basura”. 

Dicho servicio “continuará 

su recorrido hasta la plaza de 
la Constitución, para proseguir, 
posteriormente, por la calle Ca-
rril, a la altura del supermercado 
Gómez, en el número 25, y pos-
teriormente en el punto que hay 
en la placita de la cripta”, añadió 
González. 

Un servicio que tendrá lugar 
antes del recorrido procesional, 
evitando que los vecinos hagan 
acopio de residuos en sus casas, 
ya que no se podrán depositar 
bolsas en la calle tras la recogida 
de los pasos.

depositar basura 
en la calle tras las 

procesiones

No se podrá

Servicio extraordinadio de 
recogida de basuras con 
motivo de la Semana Santa
Desde las cuatro de la tarde, un camión recorrerá el conjunto 
histórico artístico para retirar los residuos de los vecinos

MIJAS PUEBLO

El Ayuntamiento invita a los 
municipios de Málaga a que 
llamen Mijas a una de sus calles
Un azulejo artesanal, con una imagen de Mijas, presidiría la fachada del vial. 
El Consistorio haría lo propio con la localidad que se sume a la propuesta

Manuel Navarro con un boceto del azulejo artesanal que se colocaría en 
la calle Mijas de los distintos municipios / R. Piña.

El último paso del proceso es la publicación de las concesiones definitivas 
del servicio / Archivo.

TRANSPORTE

Abierto el plazo de exposición
de cuatro licencias de taxi

J.M.G. La Dirección General 
del Catastro, perteneciente 
a la Secretaría de Estado de 
Hacienda, comenzó a fotogra-
fiar, el pasado mes de marzo, 
todos los inmuebles del mu-
nicipio con el objetivo de am-
pliar la información catastral 
registrada.

Además de datos como 
lindes y superficies, la web 
www.catastro.meh.es ofrece-
rá una foto del exterior del 
inmueble. En este sentido, las 
autoridades han recordado 
que los empleados de la em-
presa encargada de realizar 
las instantáneas, quienes de-
ben portar su correspondien-
te acreditación, “solo están 
autorizados a realizar su tra-
bajo desde el exterior, por lo 
que nunca solicitarán entrar 
en ninguna vivienda”. Los tra-
bajos deberán concluir antes 
del 31 de octubre de 2014.

Catastro 
fotografía 
todos los 
inmuebles

HACIENDA

Actualidad02
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“Preparado y con muchas ganas”. 
Así espera el municipio, según el 
edil de Turismo, Santiago Martín, 
el inicio la temporada alta, que 
coincide este año con la Semana 
Santa. Según Martín, se espera 
que este sea uno de los mejores 
comienzos del periodo turístico 
de los últimos años. “La Semana 
Santa es la antesala de la tempo-
rada turística y un buen termóme-
tro de cómo va a resultar luego. En 
esta ocasión, percibimos un gran 
optimismo entre el sector”, decla-
ró. No en vano, como recordó el 
edil, la Asociación de Empresarios 
Hosteleros de la Costa del Sol ase-
guró que se prevé un incremento 
de la ocupación hotelera en la pro-
vincia de un 5% con respecto a la 
Semana Santa de 2013. 

Igualmente, en la ofi cina de 

Turismo auguran superar las 
más de 3.600 personas que visi-
taron estas dependencias en la 
Semana Santa de 2013, “ya que 
estamos observando que, mien-
tras más tardía es esta festividad, 
más visitantes vienen a Mijas”. 
De esta forma, en el año 2011, que 
también cayó a mitad de abril, se 
registraron 5.700 consultas, “que 
esperamos rebasar en 2014”.

También son a tener en cuenta 
los cruceros que atracan o hacen 
escala en el puerto de Málaga, “ya 
que los turoperadores que traba-
jan con estas compañías dicen 
que los usuarios de estas embar-
caciones se están decantando 

Isabel Merino

Así lo aseguró el concejal del departamento, Santiago Martín, para quien 
las perspectivas de cara a esta Semana Santa “son inmejorables”

Mijas afronta un “buen inicio” 
de la temporada alta turística 

estado presente en las 
principales ferias nacio-
nales e internacionales

Turismo ha 

Actualidad 03

Turismo

OPINIÓN

SANTIAGO
MARTÍN

“Mijas está más que prepa-
rada para afrontar, con argu-
mentos y con mucha ilusión,  
una nueva temporada turísti-
ca. Estamos deseando reci-
bir a nuestros visitantes por-
que creemos que van a estar 
como en su casa y querrán 
volver a repetir”

Concejal de 
Turismo

“

cada vez más por venir a Mijas”, 
afi rmó Martín. En este sentido, 
el titular de Turismo recordó que 
Mijas ha estado presente en las 
principales ferias turísticas nacio-
nales e internacionales. En estas 
dos últimas citas, el Consistorio 

consiguió que TSS Group sufra-
gue una campaña de promoción 
del destino Mijas en espacios 
públicos y hoteles de Alemania. 
Igualmente, Turismo ha aposta-
do durante los últimos meses por 
dar a conocer el municipio entre 

los agentes de viajes y turopera-
dores a través de los ‘fam trips’. 
En lo que va de año, se han orga-
nizado una quincena de estas ac-
ciones, que han traído hasta Mijas 
a agentes de Ucrania, Portugal, 
Finlandia, China o Canadá.

Más visibilidad
El Ministerio de Fomento ha co-
locado cuatro nuevos carteles de 
señalización de entrada a Mijas 
desde la autovía A-7 a la carrete-
ra regional A-387. Por otro lado, 
será la primera temporada que 
el pueblo cuente entre su oferta 
con el Centro de Arte Contem-
poráneo. Asimismo, los turistas 
también podrán visitar la plaza 
de toros, el carromato de Max 
y el museo etnográfi co por solo 
seis euros.

La oferta turística vendrá a 
complementarse con las playas. 
“Desde el equipo de Gobierno, 
hemos puesto en valor nuestros 
cerca de quince kilómetros de 
litoral con intervenciones muy 
puntuales” para dotarlas de in-
fraestructuras nuevas “y para 
que sean accesibles”. Los tre-
ce campos de golf con los que 
cuenta la localidad, unidos a las 
decenas de kilómetros de sende-
ros de la sierra de Mijas, comple-
tan este amplio abanico de posi-
bilidades a nivel turístico.

Al caer la Semana Santa a mediados de abril, se espera un repunte de la 
actividad turística con respecto a años anteriores / J.M.Guzmán.

OCIO Y RESTAURACIÓN,
más cerca gracias a Pulpazo
Se trata de una nueva aplicación para 
Ipad y móvil que permite localizar lugares 
ajustados a las preferencias del usuario

oficina de turismo

CRUCERISTAS

MUSEOS

playas

campos de golf

red de senderos
más señalización

ocupación hoteles

campañas

Se espera superar las 3.600 personas que 
visitaron estas dependencias en 2013

El 25% de los viajeros que llegan al puerto de 
Málaga eligen Mijas como excursión

Los turistas pueden visitar los cuatro 
museos del pueblo por seis euros

Los quince kilómetros de litoral se 
ponen en valor todos los días del año

El municipio cuenta con 13 campos 
donde practicar este deporte

La sierra de Mijas dispone de un total 
de siete rutas autoguiadas a disposi-
ción de los amantes de la naturaleza

La entrada a Mijas desde la A-7 a la A-387 
cuenta con nuevos carteles

AEHCOS espera un incremento de la ocupa-
ción hotelera en la provincia de un 5% con 
respecto a la Semana Santa de 2013

Además del gran despliegue promocional que 
Mijas protagoniza en Alemania, numerosos 
turoperadores y agentes de viaje han visitado 
el municipio en los últimos meses

DEREK
HENNESSY
Director de Pulpazo

“Mis socios y yo llevamos 
años viviendo entre Mijas y 
Málaga y hemos visto la ne-
cesidad de una aplicación 
que busque bares, restau-
rantes y discotecas”

Hasta 3.000 bares y restaurantes 
de toda la Costa del Sol ya están 
presentes en esta plataforma, 
que permite al visitante encon-
trar el tipo de establecimiento 
que se ajuste a su presupuesto y 
gustos gastronómicos. 

La aplicación, totalmente 
gratuita, está disponible en 
español, inglés y ruso y pue-
de instalarse en Iphone, Ipad y 
android. Los interesados pue-
den descargarla desde www.

pulpazo.com o, bien, 
copiando el código 
qr que aparece en los carteles 
promocionales. La iniciativa ha 
sido puesta en marcha por resi-
dentes de la Costa del Sol de di-
versas nacionalidades y cuenta 
ya con casi 8.000 usuarios. “Me 
gustaría darles la enhorabuena 
porque es una aplicación que 
les hará la vida mucho más fá-
cil a los turistas”, apuntó San-
tiago Martín.
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El Consistorio no mantiene ac-
tualmente ninguna deuda con 
los proveedores a los que se ha 
requerido sus servicios duran-
te los últimos años. “Después 
de 30 meses de trabajo, hemos 
conseguido que el Ayuntamien-
to de Mijas se ponga totalmente 
al día con los proveedores. Es 
cierto que habrá facturas en trá-
mite en algunos departamentos, 

pero en Tesorería no hay nada 
pendiente de pago”, aseguró el 
edil de Economía y Hacienda, 
Mario Bravo.

Cuando en junio de 2011 Án-
gel Nozal asumió la Alcaldía de 
Mijas, el Consistorio arrastraba 
una deuda con más de 1.400 
proveedores que ascendía a 

29.499.773 euros. Un mes más 
tarde, los responsables del área 
de Hacienda sumaron a esta 
cantidad 3.120.612 de facturas 
extrajudiciales, por lo que el 
débito total sumaba más de 32 
millones de euros. Sin embargo, 
como aseguró el titular munici-
pal de Hacienda, “a día de hoy 
no debemos ni un céntimo” en 
este apartado.

Mejor recaudación
Esta situación ha sido posible 
en gran medida gracias a la lí-
nea de ayuda a entidades loca-
les puesta en marcha por el Mi-
nisterio de Hacienda en el año 
2012 (el conocido como ‘Plan de 
Pago a Proveedores’), por la que 
Mijas consiguió cancelar cerca 
de 24 millones de euros corres-
pondientes a esta deuda. 

La mejora del sistema de re-
caudación y la contención del 
gasto municipal, por otra parte, 
han permitido también acumu-
lar más de 15 millones de supe-
rávit durante los tres últimos 
ejercicios económicos. En con-
secuencia, la citada iniciativa 
estatal ha conllevado el aumen-
to de la deuda bancaria, que 
en la actualidad se eleva a los 

30 millones de euros, “aunque 
estamos hablando de una can-
tidad que cuenta con un plan de 
pagos que estamos cumpliendo 
perfectamente”. A esto hay que 
sumarle 1,7 millones de euros 
que el Ayuntamiento debe a 

la Diputación de Málaga, que 
también cuenta con un acuerdo 
de pago.  “Mijas tiene un futu-
to envidiable y está lista para 
volver al crecimiento ordenado 
del sector turístico vacacional y 
residencial, sin perder de vista 
otras muchas actividades com-
plementarias, como la artesa-
nía, la agricultura u otros seg-
mentos turísticos”, concluyó 
Mario Bravo.
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El equipo de Gobierno subsana 
la deuda con sus proveedores

Isabel Merino

De los 32,6 millones de euros que el Consistorio debía en julio de 2011, 
no queda ninguna cantidad atrasada pendiente de pago en Tesorería

extrajudiciales por valor 
de más de 3 millones 

Hacienda
encontró en 2011 facturas

ha generado un superá-
vit de 15 millones

La mejora
de la recaudación

I.Merino. El aporte de arena, 
previsto para la primera quince-
na de mayo, fue anunciado por el 
ingeniero de la Demarcación de 
Costas en Andalucía para la zona 
del Mediterráneo, Manuel Béjar, 
durante su visita al litoral mijeño 
el martes 15. Esta playa tiene varias 
zonas con desniveles o escalones 
transversales de hasta dos metros 
de altura como consecuencia de 
las inclemencias meteorológicas 
del pasado invierno. “El objetivo 

es que los bañistas cuenten con 
unos 25 o 30 metros de zona de 
arena, como mínimo”, indicó Ma-
nuel Béjar. Se trata de la única in-
tervención necesaria en lo que a 
aportes de arena se refi ere ya que, 
según el ingeniero, las playas mije-
ñas presentan un aspecto “limpio 
y cuidado”.

Por su parte, la edil de Playas, 
Carmen Márquez, agradeció esta 
actuación y recordó que se com-
plementa con las actuaciones de 

limpieza y mantenimiento desa-
rrolladas durante el pasado invier-
no. “Trabajamos durante todo el 
año para mantener nuestras pla-
yas en el mejor estado. Limpiamos 
la arena todo el año, tratamos de 

tener todos los mejores servicios 
para nuestros bañistas y también 
estamos coordinados con otras 
administraciones, como es el caso 
del Estado, para tener unas playas 
ordenadas y limpias”, dijo.

La playa de El Bombo 
recibirá arena extra
La Demarcación de Costas anunció el 
pasado martes 15 esta actuación

PLAYAS EDUCACIÓN

I.M. Tres centros educativos 
del municipio abren sus puer-
tas durante esta semana a fi n 
de organizar actividades lúdi-
cas para los más pequeños. Se 
trata de los colegios El Albe-
ro, Las Cañadas y Tamixa. Los 
dos primeros han contado 
con la animación de Educa-
junior y Piratas en Apuros, 
mientras que del tercero se ha 
encargado Trobadores.

Tres colegios 
organizan 
ludotecas 
de cara a la 
Semana Santa

OPINIONES

MARIO 
BRAVO

“Hemos conseguido revertir la mala 
situación de las arcas municipales 
respetando el sueldo y los derechos 
de los trabajadores, sin vender un 
solo metro cuadrado de suelo y ha-
ciendo frente a más de cuatro millo-
nes de deudas no contabilizadas”

Edil de Economía 
y Hacienda

“

deuda solventada
junio 2011

julio 2011

abril 2014 ha sido posible gracias a...

consecuencias

TOTAL

29.499.773 euros de deuda con más de 
1.400 proveedores 

3.120.612 más de facturas extrajudiciales

Treinta meses después de la llega-
da de Ángel Nozal a la Alcaldía de 
Mijas, no quedan pagos pen-
dientes en Tesorería

Plan de Pago a Proveedores del 
Ministerio de Hacienda

15 millones de superávit en tres años

Mejora de la recaudación y con-
tención del gasto municipal

32 millones de euros

ha sido posible gracias a...
Plan de Pago a Proveedores del 

Mejora de la recaudación y con-

Para corregir los peligrosos desniveles de la playa de El Bombo, se 
trasvasará arena desde la playa de La Cala y de La Butibamba / R. P.
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Según el Partido Popular de Mi-
jas, la Junta de Andalucía hace 
“oídos sordos” a las demandas 
del equipo de Gobierno en ma-
teria de educación. La secretaria 
del área de los populares, Charo 
Cara, reivindica “mayor com-
promiso” a la administración 
autonómica en esta materia. Los 
populares insisten en que nues-
tro municipio necesita nuevos 
centros de Educación Primaria, 
Secundaria y Bachillerato. 

En este sentido, Cara insiste 
en la “urgencia” de contar con 
un nuevo colegio en Las Lagu-
nas y de ampliar el San Sebastián 
de Mijas Pueblo. Asegura que el 
equipo de Gobierno, que dirige 
Ángel Nozal, ha cumplido, des-
de 2011, las condiciones exigi-
das por la Junta. Sin embargo, el 
Gobierno andaluz, reitera Cara, 
“no está cumpliendo su parte 
del trato”. Según la popular, “Mi-

jas ha dejado de ser importante 
para la Junta. Nos ha demostra-
do fielmente que, hagamos lo 
que hagamos, nos obvian”.  

Plazas
El déficit de plazas escolares es 
tan elevado, asegura la secre-
taria de Educación del PP, que 
supera lo estipulado por la Co-
misión de Garantía de Admisión 
del Alumnado. Ejemplo de ello, 
según Cara, es el Instituto Vega 
de Mijas, el último construido 
por la Junta. “Se creó para 800 
plazas y hoy cuenta con 1.200 
alumnos”. 

La secretaria popular exige al 

Gobierno andaluz que escuche 
y atienda las necesidades edu-
cativas de los mijeños y valora 
el trabajo que está realizando 
el equipo de Gobierno realizan-
do funciones que, incluso, no le 
corresponden. “Funciones como 
el mantenimiento de determina-
das infraestructuras, incluso de 
algunos institutos, donde la de-
jadez de la Junta ha imperado”. 
Por último, Charo Cara pide al 
PSOE de Mijas que se manifieste 
y trabaje de la mano del equipo 
de Gobierno para dar solución, 
dice, a uno de los problemas 
más importantes que arrastra el 
municipio. 

Micaela Fernández

El PP pide a la Junta “mayor 
compromiso” en educación
La secretaria del área de los populares, Charo Cara, insiste en 
la “urgencia” de construir un nuevo colegio en Las Lagunas 

La secretaria de Educación del PP de Mijas, Charo Cara, asegura que la 
Junta obvia al municipio de Mijas en materia de Educación / D.C.

La periodista María del Carmen Jaime, corresponsal de Diario 
Sur en la Costa del Sol Occidental, se encargó de impartir una 
charla sobre orientación laboral a los alumnos del IES Villa de 
Mijas el día 10 de abril en su centro. La joven mijeña les comentó 
los pormenores de su trabajo y cómo se encuentra la profesión 
actualmente.  La charla, en la que estuvo acompañada por el edil 
Mario Bravo, es la primera de una serie de tres que se produci-
rán en los institutos; una por núcleo urbano.

Unos 750 estudiantes del colegio San Francisco de Asís celebra-
ron el día 11 su ‘Desayuno por Honduras’. “Como ya es tradición, 
al terminar el trimestre los niños compran su desayuno aquí y los 
fondos van a un colegio que lleva nuestro nombre en Honduras; 
la materia prima la pone el centro y el trabajo, los voluntarios”, 
explicó la profesora Encarna Acevedo. Después, participaron 
en unos juegos organizados por los alumnos de Secundaria.

M.F. El PSOE de Mijas ha inicia-
do una ronda de contactos con 
los diferentes agentes sociales del 
sector turístico, entre ellos, los 
pequeños comerciantes. En esta 
línea, esta semana los socialistas 
visitaron el núcleo de La Cala de 
Mijas en apoyo al pequeño comer-
cio. “Nuestros comercios viven, 
directa a indirectamente, del tu-
rismo que viene a nuestra ciudad. 
Por eso, focalizaremos todos nues-

tros esfuerzos en intentar canali-
zar acciones que vengan a mejorar 
su entorno, favorecer las políticas 
activas a nivel municipal y supra-

municipal ejercer la influencia 
social para que cambien algunos 

asuntos delicados, como el famo-
so IVA turístico”, opinó la portavoz 
socialista, Fuensanta Lima. En el 
apartado de infraestructuras, los 
socialistas también “reivindica-
ron” mejoras en el parque La Bu-
tibamba “tras multitud de quejas”. 

En otro orden de cosas, los so-
cialistas vuelven a pedir “la parali-
zación de las prospecciones frente 
a la costa mijeña tras la inacción 
del Gobierno central”. 

POLÍTICA

El PSOE de Mijas visita La Cala 
en apoyo al pequeño comercio

En la imagen, la portavoz socialista, 
Fuensanta Lima. / Archivo.

Nueva plataforma 
en defensa del 
agua pública 

El pasado día 11 tuvo lugar 
la presentación de la Pla-
taforma en Defensa del 
Agua Pública de Mijas. La 
organización ha comen-
zado a recoger firmas en 
favor de una gestión pú-
blica del agua. Según este 
colectivo, la privatización 
podría provocar “subidas 
en el precio y disminuiría 
la calidad de los servicios. 

*EN BREVE

*EN BREVE

asume incluso funciones 
que son de la Junta

Cara recuerda
que el equipo de Gobierno

Los alumnos del IES Villa de Mijas conocen 
los recovecos del mundo del periodismo

Desayuno solidario a beneficio de Honduras

en el parque La Butibamba

También 
proponen mejoras



L.D. Más de cien menores, de 3 a 
15 años, participan en el programa 
de Semana Santa del albergue de 
Entrerríos, que en esta ocasión se 
titula ‘Cuaderno de campo: cin-
co frutas, cinco verduras, cinco 
historias’ y centra su temática en 
la agricultura ecológica. “Se han 
dispuesto dos turnos, uno diurno, 
para los que llegan por la mañana 
y se marchan por la tarde, y otro 
nocturno, para los que pernoctan 
aquí”, explicó la edil María del 
Mar Ríos. Desde su llegada, el 
sábado 12, y hasta hoy, miércoles 16, 
los participantes aprenden a cose-
char, recolectar y todas aquellas 
tareas relacionadas con la agricul-
tura ecológica. “Este campamento 
está centrado en la naturaleza y el 
huerto, para que los chicos conoz-
can su entorno y aprecien aquellos 
alimentos que les ayudan a tener 
una buena alimentación”, indicó 
el coordinador de monitores de 
la granja escuela, Juan A. Blanco. 
Aparte, los niños disfrutarán de 
actividades deportivas como mon-
tar en bici o del rocódromo.
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Urbanizaciones La Cala Hills

La Cala Hills es una de las urbani-
zaciones más modernas de Mijas 
y cuenta con prácticamente todas 
las comodidades. “Vivimos en un 
lugar muy agradable y tranquilo”, 
según Javier Montes, vecino de 
la zona. Y así, precisamente, lo 
pudo comprobar el propio alcalde 
de Mijas, Ángel Nozal, que, junto 
a una nutrida representación del 
equipo de Gobierno, visitó la zona 
el pasado día 11. Eso sí, a pesar de 
su buen y cuidado aspecto, hay 
cuestiones que se pueden mejorar. 

“El mayor problema que hemos 
encontrado son los perímetros, 
las zonas entre urbanización 
y urbanización. Zonas que se 
encuentran en mal estado, un par 
de edifi caciones sin terminar y la 
existencia de algunas viviendas 
irregulares cuya imagen dete-
riora el paisaje y el valor de las 
edifi caciones colindantes”, apun-
tó Nozal. Otra cuestión, añadió 
el alcalde, es que La Cala Hills 
“necesita urgentemente una 
rotonda de acceso en la carretera 

de Coín, propiedad de la Junta de 
Andalucía. La carga urbanística 
de la glorieta es de otra urbani-
zación, por lo que habrá que ver 
cómo se puede hacer con dinero 
público o prestando el dinero al 
que tiene las cargas urbanísticas”. 

Co m o  o c u r re  e n  o t ro s 
complejos, La Cala Hills también 
tiene que elaborar su plan de 

autoprotección de incendios, 
tal como exige la ley andaluza, 
apuntó el edil de Urbanizaciones, 
Marco Cortés. “Nos acercamos 
a la época de mayor riesgo de 
incendios y pedimos a todas las 
comunidades que cuenten con 
un plan contra incendios. En 
este caso, con más urgencia si 
cabe, porque ha sufrido varios 

incendios en los últimos tiempos”. 

Un lugar privilegiado
La Cala Hills se terminó de 
construir en el año 2006. “Hay 
unos 780 apartamentos, ocupa-
dos por ingleses, holandeses, 
escandinavos y españoles”, dijo 
el administrador de la Junta de 
Compensación SUP R13 ‘La Torre’, 

Claudio Zupancich. “Las vivien-
das se vendieron muy bien en la 
época del boom”, añadió Zupan-
cich, quien opina que se trata de 
una zona residencial muy buena, 
“aunque hay cuestiones que pue-
den mejorar”. Calles y farolas en 
buenas condiciones, “fi bra óptica 
y pronto también contarán con 
gas natural”, añadió el concejal de 
Efi ciencia Energética, José Fran-
cisco Ruiz Fontalba. En defini-
tiva, un rincón privilegiado de 
Mijas, pero que también necesita 
atención. “Y no la vamos a dejar 
de lado”, matizó Cortés.

El alcalde y el edil de Urbanismo conversan con los vecinos de la urbanización La Cala Hills / Gabriela Rey.

Además de aprender a cosechar o recolectar, los participantes realizan 
actividades deportivas al aire libre / D.C.

Micaela Fernández

El equipo de Gobierno estudia cómo 
mejorar el acceso a La Cala Hills
La urbanización, con unas 800 viviendas, tiene un aspecto “moderno y bien conservado”

“OPINIONES

Claudio 
Zupancich

“La Cala Hills se terminó de cons-
truir en 2006. Hay 780 aparta-
mentos y la verdad es que se ven-
dieron muy bien, cuando el boom”

Admin. Junta 
Compensación 
SUP R13 La 
Torre

Marco 
Cortés

“La Cala Hills está muy bien, es 
una de las urbanizaciones más 
modernas de Mijas, pero no por 
eso la vamos a dejar de lado”

Concejal de 
Urbanizaciones

Diversión en la granja escuela 
durante la Semana Santa
La agricultura ecológica centra la temática de este turno, 
del que disfrutan hasta el día 16 un centenar de niños

ALBERGUES Juventud

Si te gusta el deporte y además 
quieres colaborar con Cruz Roja, 
apúntate a ‘Pedaleando Solida-
rio’, una iniciativa de Juventud. 
Los participantes deben entregar 
un lote de productos de aseo y, 
a cambio, podrán elegir entre 
dos rutas de diferente nivel. La 
próxima cita, el 10 de mayo, con 
las rutas Arroyo Pilones y Ala-
minos o bien, la Ruta Torrijos. 
Más información: 952586060 y 
juventud@mijas.es

A través de la Asesoría 
Infoeuropa, la concejalía 
de Juventud ha gestio-
nado un viaje dentro de 
un programa de inter-
cambio sobre desem-
pleo. Ocho mijeños, de 
16 a 18 años, viajarán del 
26 de abril al 3 de mayo 
a Róterdam, alojándose 

en el Parque Nacional de Barendrecht. Este es el primer viaje gestio-
nado por Infoeuropa en 2014. Esta asesoría funciona en las depen-
dencias de Juventud, en el Teatro Las Lagunas, los lunes de 17 a  20 
h (de julio a septiembre, de 11 a 14 horas) y se encarga de gestionar 
este tipo de iniciativas. De hecho, el año pasado, unos 70 mijeños se 
benefi ciaron de diferentes experiencias en varios países del continen-
te. Teléfono de contacto: 952 58 60 60/ email: info@intercambia.org.

‘Pedaleando Solidario’ 
sigue el 10 de mayo

El 26 de abril ocho mijeños viajarán a Holanda 
por un proyecto de lucha contra el desempleo.-
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J.M.G. Pasadas las 7:30 de la 
mañana del pasado lunes 12 de 
abril, el servicio Emergencias 
112 Andalucía recibía el aviso 
de un accidente de tráfi co en el 
kilómetro 217 de la autovía A-7, 
dirección Fuengirola, a la altura 
del Higuerón.

Se desconocen los motivos 
del siniestro en el que fallecie-
ron dos personas y en el que 

solo se vio implicado un vehí-
culo. Según Bomberos Benal-
mádena el coche se salió de la 

calzada, provocando la muerte 
del conductor y el acompañan-
te, ambos hombres.

Dos fallecidos en un accidente de 
tráfi co a la altura del Higuerón

Jacobo Perea

Desde el próximo 1 de mayo, mo-
mento en el que entrará en vigor 
el periodo de riesgo medio de 
incendios, quedará prohibida la 
quema de rastrojos en nuestro 
municipio sin la conveniente au-
torización de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería Medio 
Ambiente de la Junta de Anda-
lucía. 

Solo este organismo tiene la 
competencia para autorizar una 
quema de rastrojos, para la cual 
el interesado deberá comunicar 
a la Junta, con un mínimo de 10 
días de antelación, datos como 
la ubicación de la fi nca, la exten-
sión de la quema, la cantidad de 
residuos, así como el día y la hora 
previstos para el uso del fuego. 

Una vez que la Consejería de 

Medio Ambiente la haya autori-
zado, el interesado tiene la obli-
gación de comunicar la acción 
tanto a los propietarios colindan-
tes con una antelación mínima 
de 48 horas, como a Bomberos 
Mijas, que deben dar su aproba-
ción al menos con 24 horas de 
antelación, a fi n de que los servi-
cios públicos de extinción estén 
alerta ante cualquier incidencia 

al respecto.
La quema de rastrojos deberá 

hacerse conforme a lo estipulado 
en el artículo 17 del Reglamento 
de Prevención y Lucha contra los 
incendios forestales. 

Asimismo, quedarán total-
mente prohibidas la quema de 
rastrojos y las barbacoas entre el 
1 de junio y el 15 de octubre, por 
alto riesgo de incendios.

SINIESTRO

Del 1 de junio al 15 de octubre quedarán totalmente prohibidas 

A partir del 1 de mayo queda 
prohibida la quema de rastrojos 
salvo autorización de la Junta

La Consejería de Medio Ambiente tiene que autorizar la quema de rastrojos.

ocupantes del turismo 
eran hombres

Los dos 

El vehículo se salió de la calzada por causas que se desconocen

La Guardia Civil en el momento de la retirada del vehículo / D.C.

ANTES
Tener siempre un 

botiquín de primeros 
auxilios, radio y pilas

Mantener suministro 
de agua y alimentos

Elaborar un plan 
con indicaciones sobre 
qué hacer y puntos de 
encuentro para usar 
tras los temblores 

Localizar lugares 
más seguros del 
edifi cio; bajo mesas 

sólidas, marcos de 
puertas

DURANTE
Mantener la calma, no 

correr, mantenerse 
alejado de ventanas 

de cristal
Colocarse al lado de 

columnas o esquinas 
de edifi cios

Mantenerse agachado, 
con la cabeza cubierta 
y agarrado estructura 

fuerte; por ejemplo, bajo 

una mesa o el dintel de 
una puerta

DESPUÉS
Si hay heridos, pedir 

auxilio a los cuerpos de 
emergencias

Encender la radio 
para escuchar las 
recomendaciones de las 
autoridades

Mantenerse alejado 
de edifi cios, postes, 
cables eléctricos, etc…

En España se registra un GRAN TERREMOTO CADA 
70 AÑOS, siendo las ZONAS DE MAYOR RIESGO 
ANDALUCÍA Y MURCIA

CONSEJOS BÁSICOS

Qué hacer en caso 
de Terremoto por bomberos mijas

Dos miembros de la Renta Básica extinguen 
un conato de incendio en La Alquería.-  
El capataz del grupo de senderismo de la Renta Básica, Javier 
Núñez, y uno de sus operarios, Miguel Laut, extinguieron un co-
nato de incendio a la entrada del diseminado La Alquería el lunes 
14. Ambos trabajadores observaron el fuego pasadas las cuatro y 
media de la tarde y acudieron rápidamente hasta el lugar de los 
hechos, dando previamente aviso a Policía Local y Bomberos. 
Cuando llegaron, observaron al vecino que lo había provocado 
de “manera imprudente”, mientras cortaba ferralla, y se dieron 
cuenta de que “el fuego se le había escapado de las manos”, in-
dicó Javier Núñez. Los dos miembros de Renta Básica lograron 
sofocarlo con un extintor “afortunadamente, ya que se podía ha-
ber propagado rápidamente porque la zona estaba muy seca”. Ya 
el año pasado, trabajadores de Renta Básica “evitaron que cuatro 
conatos se convirtieran en incendios” avisando a las autoridades.

Detenidos por agredir y robar a su vecino.-  

La Policía Local detuvo el día 10 a dos jóvenes por agredir y robar 
a un vecino de Doña Ermita en su domicilio. Los hechos ocurrie-
ron a las 19:30 horas cuando una unidad de policías de paisano 
observó a dos individuos detener su vehículo, bajarse y dejar las 
puertas del coche abiertas. Una actitud que les resultó extraña. 
Minutos después, los dos sospechosos se subieron al coche hu-
yendo a toda velocidad. Tras ellos, corría otro hombre,  herido y 
gritando que le habían robado. Los funcionarios iniciaron una 
persecución, primero en coche y más tarde a pie. Finalmente, 
los agentes los interceptaron en la calle Río Grande. Los jóvenes 
mostraron resistencia, por lo que los policías tuvieron que pedir 
refuerzos. Los individuos son J. E. E. P., de nacionalidad colom-
biana y nacido en 1986, y L. J. C. B., colombiano y nacido en 1989. 

*EN BREVE
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La remodelación de las calles de 
El Juncal y Las Cañadas y el arre-
glo de las pistas deportivas del 
colegio García del Olmo son, se-
gún anunció el alcalde el pasado 
viernes 11 en ‘Informe de gestión’, 
las principales actuaciones que se 
acometerán en el municipio con 
cargo a los 1,3 millones de euros 
que el Ayuntamiento ha recibi-
do por parte de la Diputación de 
Málaga. “Esto nos ha cogido por 
sorpresa a todos, la buena gestión 

del ente en 2013 ha originado que 
se pague a los proveedores a 30 
días, que no haya deudas y que, 
con el 85% del presupuesto ejecu-
tado, hayan sobrado 24 millones 
de euros”, puntualizó Ángel No-
zal. Una cantidad que Diputación 
ha repartido entre el centenar de 
municipios de la provincia para 
que se dedique a obras y me-
jora de infraestructuras. “Estoy 
contento de poder asumir estas 
cosas pendientes gracias al aho-
rro de Diputación”, completó el 
alcalde.

Siguiendo con asuntos de ín-
dole económica, el regidor mije-
ño se refi rió al superávit que este 
año han alcanzado las cuentas 

municipales. En palabras de No-
zal, “hemos pasado una situación 
económica crítica y hemos podi-
do cumplir, con muchas difi culta-

des, sin subastar las propiedades 
de los mijeños, y el resultado del 
fraccionamiento de la deuda es 
que tuvimos 1,5 millones de supe-
rávit en el primer año, 4,5 en el 
segundo y 9,5 este año”. El primer 
edil aclaró el signifi cado del tér-
mino superávit, “quiere decir que 
la cantidad que hemos facturado 
ha sido superior a la que hemos 
gastado”, y se mostró satisfecho 
de “haber puesto nuestro granito 
de arena para salir del colapso en 
que estábamos hace dos años”. 
“Y lo hemos hecho sin desaten-
der las calles, ni asuntos sociales, 
ni a las ONG, ni a miles de perso-
nas que, a través de la Renta Bá-
sica, han conseguido una ayuda 
que les permite tirar durante seis 
meses”, apuntó. 

En otro orden cosas, Ángel 
Nozal se refi rió de manera po-
sitiva al retraso en las obras de 
remodelación del casco históri-
co de Mijas Pueblo con cargo al 
FOMIT, “a ver si alguna empre-
sa mijeña es capaz de llevarse la 
obra de cinco millones de euros 
y quitamos del paro a unas dece-
nas de mijeños durante algo más 
de un año”. En el ámbito educa-
tivo, el primer edil habló de la 
gestión que ha permitido que el 
IES La Cala ya se asiente sobre 
una parcela legal y volvió a recor-
dar que casi todos los colegios y 
centros de Secundaria del muni-
cipio se encuentran en situación 
ilegal. “Incluso hay uno que está 
en situación de no existencia, el 
de la parcela inundable”, dijo re-
fi riéndose al colegio proyectado 
en Las Lagunas. 

“Vamos a poder asumir 
obras pendientes gracias 
al ahorro de Diputación”
El primer edil valoró el esfuerzo del ente para repartir 
24 millones entre el centenar de municipios de Málaga

Isabel Merino

de haber puesto nuestro 
granito de arena para salir 

del colapso en que está-
bamos hace dos años”

“Estoy satisfecho

educativo, Nozal habló de 
la gestión que ha hecho 

que el IES La Cala esté ya 
en una parcela legal

En el ámbito

INFORME DE GESTION

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

Ángel Nozal da cuenta de su gestión cada viernes a las 22:15 horas en el plató de Mijas 3.40 / J.M.G.

Las calles de Las Cañadas serán objeto de mejora gracias a la inversión 
de la Diputación de Málaga / Irene Pérez.

Según el alcalde, el Consistorio ha conseguido aumentar sus ingresos 
con medidas como el fraccionamiento del pago de impuestos / I.P.

otros 
asuntos

aparatos 
biosaludables

HECHO EN 
MIJAS

“Las playas han estado limpias 
durante todo el invierno, ahora 
tienen muchos más medios por-
que hemos comprado más ma-
quinaria. En La Cala, queremos 
quitar los baños que hay en la 
arena y llevarlos a la antigua guar-
dería, así dejamos más espacio y 
hacemos que el paseo marítimo 
sea más atractivo”

“Vamos a cambiar el césped y a po-
ner riego automático. El del Candor 
se va a retrasar, porque la idea es 
hacer 700 plazas de aparcamiento 
bajo el campo. Creo que es mejor 
un inicio de temporada con un cés-
ped patético y contar más tarde 
con un campo en condiciones”

“Hemos instalado ya dos y, en dos 
o tres semanas, habremos puesto 
los diez primeros. Hemos analiza-
do en qué barrios hacía más falta y 
seguiremos instalándolos según la 
demanda, al igual que los parques. 
El ejercicio es muy importante, hay 
que hacer que la gente se mueva 
y así tenga menos problemas físi-
cos y de salud”

“Está quedando espectacular, no 
solo por la expectación que está 
despertando sino por la cantidad 
de sinergia que estamos notando. 
Ahora me doy cuenta de todo lo 
que se produce y manufactura en 
Mijas. Además, los empresarios 
están demostrando su compro-
miso con el medio ambiente”

ACONDICIONAMIENTO 
DE PLAYAS

campo fútbol 
las lagunas 



Si hay algo por lo que se carac-
teriza la campaña de promoción 
industrial ‘Hecho en Mijas’, im-
pulsada por el Ayuntamiento 
de Mijas, es que da cabida un 
amplio espectro de la pobla-
ción. Prueba de ello, 
la hemos tenido en 
el encuentro anime 
organizado por la 
asociación juvenil 
Mibu durante el 
pasado sábado, 
12 de abril, en el 
Centro de Forma-
ción y Empleo de 
Las Lagunas, que 
congregó a más de 6 00 se-
guidores de la cultura japonesa 
gracias a la actividad ‘Mijas Ja-
pan Day’. 

“Esta asociación tiene un 
proyecto entre comercial y de 
animación y por eso lo fomen-
tamos y colaboramos para que 
se diviertan y lo pasen bien”, 

afi rmó el concejal de Promo-
ción Industrial y Comercial del 
Ayuntamiento de Mijas, Manuel 
Navarro.

Los asistentes pudieron dis-
frutar de una amplia y variada 
oferta que iba desde los video-
juegos, hasta el cine, pasando 

por los juegos de cartas. 
También hubo 
un hueco reser-
vado a las artes 
escénicas e, in-
cluso, un concur-
so de karaoke, 
donde los partici-
pantes interpreta-
ron ‘hits’ de la mú-
sica nipona. 

“La jornada de por 
sí es un éxito desde el momen-
to en que la asociación cuenta 
con más de 70 socios activos. 
Eso ya garantiza que entre ellos 
mismos se lo pasen bien. Dedi-
car un edifi cio público para que 
jóvenes de entre 16 y 50 años se 
diviertan es espectacular y creo 

que es novedoso e imprescindi-
ble porque la gente ya pregunta 
cuándo es el siguiente. Incluso, 
me han dicho personas que esto 
tiene nivel de un salón más que 
de un encuentro”, afi rmó Nava-
rro. 

Fueron ocho horas que el pú-
blico exprimió al máximo. No 
se podía pedir más por un euro 
que costó la entrada al recinto. 
“El hecho de haber cobrado la 
entrada a un euro era más que 
nada para intentar que no entra-
se gente que no viene a disfrutar 
de esto”, expuso Navarro.

“Hemos querido organizar 
este evento para todas las perso-
nas  que les gusta el anime. Ha 
sido difícil ponerse a trabajar, 
venir desde por la mañana hasta 
por la noche, pero luego mere-
ce muchísimo la pena por toda 
la gente que ha venido y esta-
mos orgullosos de ello”, aseveró 
Esther Ropero, socia de Mibu y 
miembro de la organización. 

La labor de Mibu no cesa y 

prácticamente cada semana 
organizan algún tipo de evento. 
Esto le ha servido al colectivo 
para  seguir          g a n a n d o 
a d e p t o s y socios, 
además de d i f u n d i r 
su proyecto. 

“ M u c h a 

gente se quiere unir porque les 
gusta como es y las cosas que 
hacemos”, declara Carlos Kola-
yan, nuevo so- cio, que añade: 
“Me ale- gro de que haya 
u n a asociación tan 

buena como 
Mibu”

 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’
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amplio espectro de la pobla-
por los juegos de cartas. 

También hubo 

vado a las artes 

cluso, un concur-

ron ‘hits’ de la mú-

MIBU congrega a mas de 600 

personas en el mijas japan day
La cultura anime estuvo más presente que nunca en nuestro 
municipio gracias a la asociación juvenil y el Ayuntamiento

Los juegos de cartas son unas de las actividades favoritas de los jóvenes. A la derecha, Marta Sosa viste como 
uno de los personajes de la serie Gintama, Kagura. El disfraz fue confeccionado por ella misma  / Irene Pérez.

“Tengo unas 500 cartas de 
Yi-Gi-Oh. Gracias a este tipo 
de evento puedo jugar con 
las cartas porque en mi fami-
lia no hay mucha gente a la  
que le guste esto”

Miguel GámezIván TomnyukLuis Miguel Márquez

“Aquí tenemos juegos de 
todo tipo como fútbol, lucha, 
guerra, acción y muchos 
más. Todos los juegos tienen 
muchos seguidores. Es una 
afi ción muy entretenida”

“La experiencia del taller de 
cocina le está gustando a los 
jóvenes porque hay bastan-
te gente apuntada. Hay tan-
ta que no podemos hacer un 
inciso entre los talleres”

“Desde muy pequeño me ha 
gustado dibujar y la mayoría 
de los carteles están hechos 
por mí. La gente se está di-
virtiendo y las tiendas están 
contentas”

“Ha venido un montón de 
gente y, encima, se lo están 
pasando genial con todas las 
actividades. Ha venido gente 
desde Pizarra, Málaga, Mijas 
o Fuengirola ”

Hablan los protagonistas de #mijas japan day
#hecho en mijas

Coleccionista de cartasEncargado VideojuegosEncargado Taller de Cocina
Fabio J. Soares

Miembro de la organización
Esther Ropero

Miembro de la organización

Un evento diferente y 
para todas las edades...

“Dedicar un edifi cio público para que jóvenes de entre 16 y 50 años se diviertan es espectacular y creo que es novedoso e imprescindible porque la gente ya pregunta cuándo es el siguiente. La aso-ciación juvenil tiene un proyecto comercial y de ani-mación y por eso lo fomentamos y colaboramos”

MANUEL NAVARRO

Concejal de Promoción 
Industrial y Comercial

Jacobo Perea



J.P. La industria de los vi-
deojuegos es una de las que 
mayor número de usuarios 
mueve en todo el mundo. 
Personajes como Super Ma-
rio, Pikachu (Pokemon), Na-
ruto, Solid Snake (Metal Gear 
Solid), Kirby, Mark Evans 
(Inazuma Eleven), Cloud (Fi-
nal Fantasy), Lara Croft (Tom 
Raider),  o sagas míticas 
como Resident Evil, Winning 
Eleven (PES) o Donkey Kong 
son hoy en día reconocibles 
por todos los consumidores 
de videojuegos. 

Es por eso, q u e 
Mibu re-

servó dos salas para los ‘ju-
gones’, una de ordenadores 
y otras para las consolas de 
sobremesa.

“Aquí tenemos juegos de 

todo tipo como son los de lu-
cha, acción, fútbol y muchos 
más”, comentó Iván Tonmu-
yk, responsable de la sala de 
videojuegos. 

Pero no so-
lamente hubo espa-
cio para los videojue-
gos, ya que también la 
organización se pre-
ocupó por proyectar 
al público series y 
películas anime du-
rante todo el tiempo 
que duró el evento. “Esta vez 
las películas han estado mu-
cho mejor, sin subtítulos, ya 
que se han podido traducir 
del japonés”, afi rma Carlos 
Kolayan, socio de Mibu. 

Pero si nos tenemos que 
quedar con algunos de los 
fi lmes que Mibu compartió 
con los asistentes ese es ‘El 
viaje de Chihiro’. Película de 
a n i m a - c i ó n 
japone- s a 
dirigi- d a 

por Hayao 
Miyazaki y 
producida 
por Studio 

Ghibli y gana-
dora de un Oscar 

y un Oso de Oro en 
el Festival Interna-
cional de Cine de 
Berlín en el 2002. 
Esta narra las aven-

turas de Chihiro Ogino, una 
niña de diez años que se en-
cuentra de mudanza con su 
familia. Al llegar a una ciudad 
abandonada, Chihiro decide 
explorarla, cuando la noche 
la sorprende, se da cuenta de 
que está llena de espíritus. 
Cuando localiza a sus padres, 
ve que se han convertido en 
cerdos. Trabajará para una 
bruja ambiciosa mientras en-
cuentra la fórmula para rom-
per el hechizo y salvar así a 
sus padres.
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actividades y talleres

videojuegos y cine

J.P. Los juegos de cartas que 
son un referentes en la actua-
lidad son ‘Magic’, Yu-Gi-Oh y 
‘Jungle Speed’. Este último se 
compone de 80 cartas y un 
tótem que se sitúa en medio 
de los jugadores. 

Las cartas representan dife-
rentes símbolos repartidos en 
cuatro colores: amarillo, ver-

de, naranja y violeta. Existen 
tres tipos de cartas especia-
les: fl echas de colores, fl echas 
hacia dentro y fl echas hacia 
fuera.

“Estos tienen que coger una 
carta sin que el rival 
la vea y después se 
pone sobre la 
mesa. Si la fi gu-

ra que hay en la carta es igual 
que la de nuestro contrincan-
te gana quien primero consi-
ga coger el bastón”, expuso 
Ismael ‘Fly or Die’.  El juego 
fue creado por Thomas Vuar-
chex y Pierric Ya k o -

venko e n 
1991.

juegos de cartas gastronomía

J.P. Sin duda el producto 
estrella de la gastronomía 
japonesa es el arroz. Un ali-
mento que se puede adere-
zar y combinar de muchas 
maneras como ocurre con 
el onigiri. Este plato típico 
japonés es el que 
Alejandro Al-
modóvar y 
Luis Miguel 
M á r q u e z 
e n s e ñ a ro n 
a elaborar a 
todos los que 
se apuntaron 
al taller de coci-
na del ‘Mijas Japan 
Day’. 

“Primero hay que quitarle 
el almidón al arroz para que 
se quede compacto, lo coce-
mos con diferentes tempera-
turas y durante un tiempo lo 

dejamos reposar y después 
ya podemos hacer las bolas 
para después introducirles 
el relleno de atún. Posterior-
mente, lo metemos en la ne-
vera durante unos 5 o 10 mi-
nutos”, explicó Almodóvar. 

Por su parte, Luis 
Miguel Márquez 

se congratu-
ló por la alta 
a ce p t a c i ó n 
que había 
tenido el ta-
ller culinario: 

“Hay bastante 
gente apuntada y 

de hecho nos espe-
rábamos a menos gente. Ha-
bíamos programado hacer 
un inciso cada media hora 
entre taller, pero con tanta 
gente no nos da tiempo y lo 
hacemos cada 5 minutos”.

merchandising
J.P. Los coleccionistas tuvieron 
la oportunidad de hacerse con 
algunas de las piezas únicas que 
solo en este tipo de encuentros 
se puede conseguir. “Las fi guras, 
los cómics y el cine anime es 
lo que más mueve”, afi rmó José 
Antonio Flores de Venalman-
ga, establecimiento malagueño 
que ofrece todos sus artículos 
en toda la geografía española. 
Como curiosidad, una empresa 
de Valencia dedicada al manga 
también estuvo presente.
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Cada vez con mayor frecuencia los 
operarios municipales deben retirar 
en todo el término municipal nume-
rosos escombros, algunos de los 
cuales son vertidos en cauces hídri-
cos. Esta acción incívica se podría 
evitar si se depositasen los escom-
bros en los lugares habilitados para 
tal fi n. “Gastamos muchos recursos 
municipales en este asunto, cuando 
se pueden evitar perfectamente si 
se hacen las cosas bien”, explicó 
el edil de Servicios Operativos, 
José Manuel Muñoz, quien indicó 

que “no se puede entender cómo 
teniendo un punto limpio como el 
que hay junto a la nave de Servi-
cios Operativos de La Cala, algunos 
siguen tirándolos en el campo”.

Es por este motivo que el equipo 
de Gobierno ha ordenado “intensifi -
car la vigilancia en las zonas donde 

se producen estas acciones” con la 
idea de controlarlas, adelantó el car-
go eventual de este departamento, 
Daniel Teruel. “Queremos que la 
ciudadanía tome conciencia de lo 
importante que es mantener los 
arroyos limpios; Mijas es un muni-
cipio muy grande y los trabajadores 

no pueden estar todos los días reti-
rando suciedad de muchos puntos 
de la localidad por culpa del incivis-
mo de algunos”, expuso.

El edil de Áreas Rurales, Cristó-
bal González, animó a los vecinos 
a denunciar esta situación ante la 
Policía Local o el Ayuntamiento: 

“Cuando vean a alguna persona 
verter escombros en esta clase de 
sitios, llamen inmediatamente a la 
Policía Local; no podemos permitir 
que contaminen así los arroyos y 
el mar, ya que todo va a parar allí”.

Laura Delgado

El equipo de Gobierno reclama colaboración 
para que no se viertan escombros en los arroyos 

OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE ABRIL

SE HAN PINTADO 15 PASOS DE PEATONES: En la Avda. 
Los Lirios con calle Gladiolo, 3; con calle Margarita, 4; 
con calle Río Guadiana, 2; con calle Río Guadalfeo, 1; con 
calle Río Guadalmedina, 1; con calle Río Guadiaro, 2; con 
calle Río Guadalete, 2; y 3 antes de llegar a la Jefatura. 
Asimismo, en la Avda. de Andalucía, un paso de peatones 
entre la mutua y la isla para zona biosaludable.

PINTURA: En la Avda. Los Lirios, antes de llegar a la Jefatura, 1 fl echa 
y 1 ceda el paso. En calle Cuenca, líneas amarillas y hacer 1 rotonda. 
En calle Ávila, 1 rotonda y 2 líneas amarillas. En calle Cádiz, 200 m. 
de líneas amarillas. En calle Virgen de la Esperanza, 2 líneas amarillas 
(50 m.). En Camino Campanales, 2 vados, 1 parking de motos y 2 
aparcamientos. En calle Estrecha, 2 vados. En calle Larga, 2 vados y 1 
línea amarilla. En calle San Elías, 1 vado. En calle San Antonio, 1 vado 
y 2 parkings de motos. En calle Río Lanjarón, líneas amarillas, 1 isleta 
y 1 aparcamiento. En Avda. Los Lirios con calle Gladiolo, 1 fl echa; con 
calle Azucena, 1 ceda el paso y 2 fl echas; con calle Margarita, 2 fl echas; 
con calle Río Guadalfeo, 1 fl echa; con Río Guadalmedina, 1 fl echa; con 
calle Río Guadiaro, 1 fl echa y 1 ceda el paso; con Río Guadalete, 1 stop

SEÑALIZACIÓN VIAL:

LAS LAGUNAS

MIJAS

LA CALA

PARQUE DOÑA ERMITA.- Soterrar canalizaciones de riego  

CTRA. LA ALQUERÍA.- En la carretera de acceso a la Alquería desde la carretera de Mijas, asfaltar varias 
zonas

CTRA. RURAL JUNTO AL HOTEL PUERTA DEL SOL.- Asfaltar la zona de la carretera rural por debajo del hotel

PLAZA DE LA CALA.- Poner anclajes para los aparatos biosaludables de la plaza 

PARQUE DE EL ABUELO (JUNCAL).- Limpiar, lijar y rematar 15 metros de barandas exteriores, 72 metros de 
interiores así como con dos piezas de juegos infantiles

CEMENTERIO.- Cambiar el nombre del cementerio y hacer otro para colocarlo en la entrada

JARDINES DE TAMIXA.- Repaso de acera de piedra de Casares en los jardines de los japoneses

ANTIGUOS LOCALES DE LA GUARDIA CIVIL.- Colocar puertas de hierro

CALLE BUTIPLAYA.- En el acceso a los Cordobeses, hacer rampa para acceso en la acera

CTRA. DE LA CALA A ENTRERRÍOS.- Hacer la acometida de agua a la nave de los Servicios Operativos, 9 
metros en el corte de calle y 60 por el arcén 

CALAHONDA.- Rebachear en el acceso a la playa la Luna

21 ACTUACIONES

22 ACTUACIONES

19 ACTUACIONES

Nº DE TRABAJADORES:     
TOTAL EN PLANTILLA.- 194

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 62

Servicios Operativos

ARROYO MANZANILLA.- Retirar 19 cubas de escombros

JUNTO AL COLEGIO TAMIXA.- Limpiar escombros

VARIAS ZONAS DE MIJAS.- Retirar escombros

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

Vacaciones

Faltas sin justifi car

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

1

0

18

0

4

3

0

13

39

155

1

0

18

0

4

3

0

13

39

155

1

1

19

0

4

3

0

14

42

151

3

0

19

2

4

1

0

14

43

150

4

0

19

1

4

1

0

15

44

149

07/04 08/04 09/04 10/04 11/04

Los operarios de Servicios Operativos deben actuar en numerosas zonas del término municipal, sobre todo, 
en arroyos como el de la Manzanilla / D.C.

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

Mecánicos

Colegios

Fontaneros

Conductores

Ofi cinas

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

47

5

194

“OPINIONES

JOSÉ 
MANUEL 
MUÑOZ

“No se puede entender cómo 
teniendo un punto limpio como 
el que hay junto a la nave de 
Servicios Operativos de La Cala 
algunos siguen tirándolos en el 
campo”

Concejal de 
Servicios 
Operativos

CRISTÓBAL 
GONZÁLEZ

“Cuando vean a alguna persona 
verter escombros en esta clase 
de sitios, llamen inmediatamen-
te a la Policía Local; no pode-
mos permitir que contaminen 
así los arroyos y el mar”

Concejal 
de Zonas 
Rurales

Los Servicios 
Operativos se ven 
obligados a retirar 
semanalmente 
decenas de cubas 
con escombros 



del 13 al 20 de abril

MIJAS
SEMANA SANTA 2014



Como es tradición, en la tarde 
del Martes Santo tuvo lugar en 
Mijas Pueblo el traslado de las 
imágenes del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno y Nuestra 
Señora de los Dolores desde la 

ermita San Sebastián hasta los 
jardines de la Muralla, junto a 
la parroquia de la Inmaculada 
Concepción. Lugar desde el 
que partirán en procesión el 
Jueves Santo, a las 18 horas.

Aparte, por la mañana se 
desarrolló de 10 a 15 horas el 
besamanos de Jesús Nazareno 
en su templo y se hizo entrega 
de una ofrenda fl oral.

El Grupo Parroquial Nuestro 
Padre Jesús de Medinaceli 
sacó en procesión a su titu-
lar el Martes Santo tras la 
eucaristía de las 19:30 horas 
en la parroquia de San Ma-

nuel. Los integrantes de la 
Banda de Cornetas y Tambo-
res Virgen de la Peña y San 
Sebastián acompañaron a la 
imagen en su recorrido por 
las calles de Las Lagunas. 

Bendición de palmas y olivos 
para recibir al Hijo de Dios

La procesión de la Pollinica atrajo la curiosidad de los numerosos turistas que estaban en Mijas Pueblo la 
mañana del Domingo de Ramos / Diana Calvo.

SEMANA SANTA 201402
CRÓNICA DEL DOMINGO DE RAMOS

❈

En la parroquia San Manuel de Las Lagunas se presentó y bendijo el 
Viernes de Dolores el estandarte del Cristo de la Unión, en cuya confección 
han participado Manuel Jiménez y Antonia Valdivia (izq.) / M.C.Jiménez.

Tras la bendición de palmas y olivos en la plaza de El Torreón, los fi eles de 
La Cala acudieron a la misa en la parroquia de Santa Teresa / C.López.

La comunidad católica de Calahonda acudió a la misa del Domingo de 
Ramos en la iglesia de San Miguel / C.L.

Martes Santo
TRASLADO DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS

PROCESIÓN DEL CRISTO DE MEDINACELI

El pueblo de Mijas salió a la calle 
el Domingo de Ramos para cele-
brar la entrada triunfal de Jesús 
de Nazaret en Jerusalén. En Mijas 
Pueblo, se produjo la tradicional 
bendición de palmas y olivos de-
lante del santuario de la Virgen 
de la Peña, la misa en la iglesia 
de la Inmaculada y la procesión 
de la Pollinica por las principales 
calles del casco histórico. En su 
recorrido, el cortejo estuvo acom-
pañado por la Banda de Cornetas 
y Tambores Virgen de la Peña y 
San Sebastián. Los miembros del 
CD Mijas se encargaron de por-
tar el trono.

En el resto de núcleos, los fi eles 

acudieron a las misas y bendición 
de ramos de olivo que se llevaron 
a cabo en los templos de Santa 
Teresa (La Cala), San Manuel (Las 
Lagunas) y San Miguel (Calahon-
da). Cabe destacar el concierto 
que ofreció el Coro Polifónico en 
la parroquia caleña con motivo 
de la Semana Santa. 

Viernes de Dolores
Tanto en La Cala como en Ca-
lahonda se celebraron los Santos 
Ofi cios. Además, en Mijas Pueblo 
hubo un Vía Crucis en la ermita 
San Sebastián y se veneró la ima-
gen de la Virgen de los Dolores.

En Las Lagunas, se impuso la 
medalla de la Hermandad de Je-
sús Vivo a Rubén Moreno, nuevo 

miembro de la misma. Asimismo, 
se presentó y bendijo el estandar-
te del Cristo de la Unión, en cuya 
confección han colaborado Ma-
nuel Jiménez Vargas-Machuca 
pintándolo y Antonia Valdivia 
cosiéndolo.

Por otro lado, la plaza del Cris-
to de la Unión ya luce el monolito 
con la placa en la que aparece su 
nombre, realizada por el Ayunta-
miento por petición de los miem-
bros de la hermandad. 

Preparativos
La Hermandad del Cristo de la 
Columna procedió a la coloca-
ción de su trono en la parte infe-
rior de la ermita de los Remedios 
el pasado sábado 12 de abril.

Laura Delgado
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* ESPECIAL DE SEMANA SANTA 
REALIZADO POR LAURA DELGADO

FOTOGRAFÍAS: DIANA CALVO, IRENE PÉREZ,
ISABEL MERINO Y MIRIAM ROBLES

VIVE LA
DE MIJAS
SEMANA DE PASIÓN

MIÉRCOLES SANTO

MIJAS PUEBLO

TEMPLO: Ermita de Nuestra Señora de Los 
Remedios (Barrio Santana)
HORARIO: 21 horas 
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: Banda de Música de 

Nuestra Señora de la Peña y San Sebastián 
HOMBRES DE TRONO: 24
NAZARENOS: 70
MUJERES DE MANTILLA: 8

INDUMENTARIA: Túnica y capirote verde con capa 
blanca
NOVEDADES: La hermandad estrena tres báculos y 
el arco de campana del trono del Cristo

❈

❈



*A las 17 horas del Jueves Santo, se celebran en la parroquia de 
la Inmaculada los Santos Oficios de la Cena del Señor

*REGRESO A SU TEMPLO: Al finalizar la procesión, las dos 
imágenes regresarán a la ermita de San Sebastián

SEMANA SANTA 201404
HERMANDADES, HORARIOS Y RECORRIDOS

❈

HERMANDAD DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO, 
MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES Y SAN JUAN BAUTISTA

JUEVES SANTO

MIJAS PUEBLO

TEMPLO: Sale de la parroquia de la Inmaculada 
Concepción de Mijas Pueblo, aunque su 
morada es la ermita de San Sebastián
HORARIO: 18 horas 
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: Agrupación 
Musical de Las Lagunas y Agrupación Nuestra 
Señora de Gracia de Moclinejo
HOMBRES DE TRONO: 50 (JESÚS) y 45 (VIRGEN) 
NAZARENOS: 80 (JESÚS) y 60 (VIRGEN)
INDUMENTARIA: Los nazarenos de la sección 
del Dulce Nombre de Jesús llevan túnica y 
capirote morado con cíngulo dorado y los jefes 
de procesión, capas blancas. Los nazarenos 
de la sección de la Virgen tienen túnicas y 
capirotes negros con cíngulos blancos y los 
jefes de procesión, capas blancas
NOVEDAD: La hermandad estrena el pecherín 
de la Virgen y las potencias de Jesús. 
Asimismo, se han restaurado la cruz y las 
varas de San Juan, así como los remates de 
la cruz de Jesús Nazareno, que estaban muy 
deteriorados

❈
HERMANDAD DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO, 
MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES Y SAN JUAN BAUTISTA



*La parroquia de San Manuel acoge el Jueves Santo, a las 18 horas, la 
celebración de la Cena del Señor. La Hora Santa ante el Monumento 
se conmemora al finalizar el Via Crucis, sobre las 23 horas

JUEVES SANTO, 19H. VÍA CRUCIS

VIERNES SANTO, 21H. PROCESIÓN DE LOS TRONOS DEL CRISTO DE LA UNIÓN 
CON NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD Y DEL DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

PROCESIÓN DEL VIERNES SANTO: 
Hombres de trono: 60 (CRISTO) y 40 (VIRGEN) 
Nazarenos: 30 (CRISTO) y 30 (VIRGEN)
Mujeres de mantilla: 15
Acompañamiento musical: Agrupación Musical de Las 
Lagunas
Indumentaria: Los nazarenos de la sección del Cristo de 
la Unión poseen túnica blanca con capirote, capa y 
cordón morado y los de la sección de la Virgen, túnica 
blanca con capirote, capa y cordón negro
Novedades: Cuatro ánforas para el trono de la Virgen, 
peana procesional de Nuestra Señora de la Paz, 
fajín, manto de Hebrea y una toca de sobremanto 
de Nuestra Señora de la Piedad. El trono de 
Nuestra Señora de la Paz se ha restaurado, al 
igual que la imagen de la Virgen de la Piedad

TEMPLO: Parroquia de San Manuel de Las Lagunas

*Al día siguiente, Viernes Santo, a las 11 horas, se lleva a cabo la 
Hora Santa de la Juventud en la parroquia de San Manuel. Una 
hora más tarde, tiene lugar el Vía Crucis en el interior del templo. 
En torno a las 18 horas, se produce la celebración de la Pasión 
del Señor

SEMANA SANTA 2014 05
HERMANDADES, HORARIOS Y RECORRIDOS

❈

HERMANDAD DE JESÚS VIVO Y NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

JUEVES Y VIERNES SANTO

LAS LAGUNAS

❈

VÍA CRUCIS DEL JUEVES SANTO: 

Un grupo de 30 personajes escenifica 
14 estaciones del Vía Crucis, 
correspondientes a las distintas etapas 
vividas por Jesucristo desde que fue 
conducido a la crucifixión. 

Los personajes bíblicos están 
caracterizados según la época. 
Uno de los instantes más 
emocionantes corresponde 
al momento en que Jesús es 
crucificado junto con dos 
ladrones



TEMPLO: Parroquia de la 
Inmaculada Concepción 
de Mijas Pueblo
HORARIO: 17 horas 
ACOMPAÑAMIENTO 
MUSICAL: Banda de 
Cornetas y Tambores 
Virgen de la Peña y San 
Sebastián
HOMBRES DE TRONO: 80
NAZARENOS: 80
INDUMENTARIA: Los 
nazarenos l levan túnica 
de tergal en color crema, 
cíngulo y capuces 
negros. Los mayordomos 
de procesión visten 
capas negras de raso 
y los hombres de trono, 
faraonas negras
NOVEDAD: Este año, 
la hermandad no 
procesiona el trono 
hasta el Barrio Santana. 
Además, Nuestra Señora 
de la Soledad lleva 
una corona nueva y se 
estrenan dos bocinas 

TEMPLO: Parroquia de la Inmaculada Concepción
HORARIO: 20:00 horas 
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: Banda de Música de 
Nuestra Señora de la Peña y San Sebastián
HOMBRES DE TRONO: 45
NAZARENOS: 10
MUJERES DE MANTILLA: 5
INDUMENTARIA: Túnica de terciopelo negro y cíngulo 
dorado. Los nazarenos portan una medalla. Los 
hombres de trono visten traje de chaqueta azul 
oscuro, corbata y guantes negros
NOVEDAD: La hermandad estrena 40 túnicas negras 
diferentes a las habituales de terciopelo

*De 15 a 21 horas, se produce 
el pésame a Nuestra Señora 
de los Dolores en la ermita San 
Sebastián, prolongándose el 
Sábado Santo de 9 a 15 horas

*La parroquia de la Inmaculada 
Concepción alberga a las 
12 horas la Oración ante en 
Monumento, el Sermón de las 
Siete Palabras y el Vía Crucis

*Es el tercer año consecutivo 
que la imagen de María 
Santísima de la Soledad no 
acompaña al trono del Santo 
Entierro, sino que sale junto al 
del Cristo de la Paz

*La parroquia de la Inmaculada Concepción alberga el Santo Oficio de 
la Pasión y Muerte del Señor a las 18:30 horas del Viernes Santo

SEMANA SANTA 201406
HERMANDADES, HORARIOS Y RECORRIDOS

❈

HERMANDAD DEL 
CRISTO DE LA PAZ, 
MARÍA SANTÍSIMA 
DE LA SOLEDAD 
Y SAN JUAN 
EVANGELISTA

HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO

VIERNES SANTO

MIJAS PUEBLO

MIJAS PUEBLO

❈



TEMPLO: Parroquia de Santa 
Teresa de La Cala
HORARIO: 21 horas 
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: 
Banda de Cornetas y 
Tambores Virgen de la Peña 
y San Sebastián
HOMBRES DE TRONO 
(CRISTO): 30 // MUJERES 
DE TRONO (VIRGEN): 80
NAZARENOS: 20 (CRISTO) 
y 20 (VIRGEN)
INDUMENTARIA: Los 
nazarenos de la sección 
del Cristo l levan túnica 
con capirote y cordón 
morado y los de la 
sección de la Virgen, 
túnica de capirote 
negro y cordón blanco
NOVEDAD: La hermandad caleña ha restaurado la 
cruz guía, que estaba muy deteriorada

TEMPLO: Parroquia de la Inmaculada Concepción
HORARIO: 12:30 horas 
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: Banda de Cornetas y Tambores Virgen de la Peña 
y San Sebastián
HOMBRES DE TRONO (CRISTO): 24
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: Banda de Cornetas y Tambores Virgen de la Peña 
y San Sebastián
CURIOSIDADES: Todas las hermandades de Mijas Pueblo aúnan esfuerzos para 
procesionar la imagen del Cristo Resucitado, que comparte protagonismo con 
otra en miniatura que portan los niños del pueblo

*La Solemne Misa de la Cena del Señor es oficiada en la parroquia de 
Santa Teresa el Jueves Santo a las 18 horas. Al día siguiente, se llevan a 
cabo los Santos Oficios a las 16:30 horas. La Vigilia Pascual será el Sábado 
Santo a las 24 horas. El Domingo de Resurrección tiene lugar una Misa a 
las 11 horas

*Después de la Solemne Vigilia Pascual del Sábado Santo a las 22 horas 
se procesiona la imagen del Cristo Resucitado

SEMANA SANTA 2014 07
HERMANDADES, HORARIOS Y RECORRIDOS

❈

HERMANDAD DEL CRISTO CRUCIFICADO 
Y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES

CRISTO RESUCITADO

VIERNES SANTO

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

LA CALA

MIJAS PUEBLO

❈

❈



recorridos procesionales
Rutas que realizarán las diferentes hermandades en los tres núcleos de Mijas. 
Los recorridos procesionales pueden sufrir modificaciones de última hora

CRISTO DE LA COLUMNA: 16 de abril. Miércoles Santo. 21 h. Ermita de Los Remedios

DULCE NOMBRE JESÚS NAZARENO, MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES Y SAN JUAN BAUTISTA: 
17 de abril. Jueves Santo. 18 h. Parroquia de La Inmaculada

CRISTO DE LA PAZ, MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD Y SAN JUAN 
EVANGELISTA: 18 de abri. Viernes Santo. 17 h. Parroquia de La Inmaculada

SANTO ENTIERRO: 18 de abril. 
Viernes Santo. 20 h. Parroquia de La Inmaculada

CRISTO RESUCITADO: 20 de abril. 
Domingo de Resurrección. 12:30 h. 
Parroquia de La Inmaculada

MIJAS PUEBLO

SEMANA SANTA 201408
HERMANDADES, HORARIOS Y RECORRIDOS

❈

LAS LAGUNAS

VÍA CRUCIS DE LA 
HERMANDAD DE JESÚS VIVO: 
17 de abril. Jueves Santo. 
19 h. Casa Hermandad

CRISTO DE LA UNIÓN, NUESTRA SEÑORA DE 
LA PAZ Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD: 
18 de abril. Viernes Santo. 21 h. Casa 
Hermandad

CAMINO DE COÍN
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Mijas 3.40 TV, Radio Mijas (107.7 FM) y www.mijascomunicacion.org le ofrecen en directo los actos de la Semana Santa:
16 DE ABRIL   21h. Procesión del Cristo de la Columna
17 DE ABRIL   18h. Procesión del Dulce Nombre de Jesús Nazareno
         A continuación, Vía Crucis de Las Lagunas
18 DE ABRIL   17h. Procesión del Cristo de la Paz
          20h. Procesión del Santo Entierro
          21h. Procesión del Cristo de la Unión
      *Se intercalará con la procesión del Cristo Crucificado (La Cala)

en el siguiente 
número de
tu periódico 
local

SIGUE LA SEMANA SANTA EN DIRECTO CON MIJAS COMUNICACIÓN
Mijas 3.40 TV, Radio Mijas (107.7 FM) y www.mijascomunicacion.org le ofrecen en directo los actos de la Semana Santa:

Y REVIVE LOS MEJORES 
MOMENTOS CON EL 
ESPECIAL 
DE MIJAS 
SEMANAL

M-113

* En estas paradas se pueden subir para ir a MálagaSOLO SUBIDA SUBIDA Y BAJADA SOLO BAJADA
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MÁLAGA FUENGIROLA FUENGIROLAMIJAS

TRAYECTOS

TARIFAS 
INTERURBANAS

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

*Tarifa de trasbordo: 0,66€
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M.F. Por primera vez, el Coro Poli-
fónico de la Universidad Popular 
de Mijas participó en la Semana 
Grande de Mijas. El grupo, dirigi-
do por Anna Sorrentino, ofreció 
un sentido concierto el pasado día 
13 en la iglesia de Santa Teresa de 
La Cala con motivo del Domingo 
de Ramos. Los coristas ofrecieron 

para la ocasión un amplio reper-
torio de 12 temas de música sacra. 
Comenzaron con el Adoramus 
de Zingarelli y terminaron con el 
Amén de Pergolesi, pasando inclu-
so por una saeta. “Llevamos pre-
parando el concierto desde enero 
y lógicamente vivimos esta cita 
con muchos nervios, porque es 

la primera vez que actuamos en 
Semana Santa”, opinó la directora 
Ana Sorrentino, quien se muestra 
muy orgullosa de la evolución de 
sus alumnos. El coro polifónico, 

que se creó hace aproximadamente 
un  año, ofreció un repertorio que 
supo ganarse al público que abarro-
taba el templo. Entre los asistentes, 
también se encontraba el alcalde de 
Mijas, Ángel Nozal.

José Sena (en el centro), junto a algunos de los miembros de la Hermandad, que cuenta con unos 100 integrantes / C.L.

*EN BREVE
Nueva proyección 
de ‘Mijas, un pueblo 
de película’.-

Sentido homenaje a Sena
M.F. Esta vez el bar Alarcón, 
del barrio Santana de Mijas 
Pueblo, se convirtió en una 
auténtica sala de cine. Y lo que 
se proyectó no fue lo último de 
la cartelera cinematográfica. 
Ni mucho menos. Se trata del 
documental ‘Mijas, un pueblo 
de película’, del mijeño José 
María Burgos, que recoge has-
ta 13 largometrajes que se gra-
baron en parte en Mijas entre 
1958 y 1987. 

El trabajo ya se presentó 
en febrero en las Jornadas de 
Historia y Etnografía de Mijas, 
pero muchos se quedaron sin 
verlo. Francisco Alarcón, del 
bar Alarcón, no dudó en acoger 
esta proyección, que fue todo 
un éxito. “Es muy interesante 
y hay que promocionar todo lo 
que sea de Mijas”. 

M.F. Conocer la fi gura de Picasso 
mediante la teoría y la práctica es 
lo que se ha propuesto el Centro 
de Arte Contemporáneo de Mijas 
organizando talleres para los niños 
durante la Semana Santa. Las cla-
ses se impartieron los días 14 y 
15 y hoy miércoles 16 es la última 
sesión. Los más pequeños visitan 
primero el museo y, a continua-

ción, aprenden a crear con sus 
propias manos fi guras con arcilla, 
plastilina o materiales reciclados. 
“Los pequeños intentan hacer arte 
tomando como ejemplo las piezas 
que nos dejó el genial artista mala-
gueño”, comentó la responsable 
del departamento pedagógico del 
CAC, Maribel Álvarez. Sin duda, 
una actividad novedosa. 

SEMANA SANTA

M.F. “Se lo merece, lo ha dado todo 
por la hermandad y ha hecho todo 
por todas las personas que lo han 
necesitado. Siempre activo, atento, 
dedicado, optimista, un pilar funda-
mental para nosotros”. Así se refi rió 
Rosa Espada, secretaria de la Her-
mandad de Santa Teresa de La Cala, 
a José Sena, hermano mayor desde 
su creación hace 25 años. 

El pasado día 13, sus compañeros 
le organizaron por sorpresa un sen-
tido homenaje en el bar El Cañón. 
A la cita acudieron representantes 
de todos los colectivos caleños, 
además de muchos compañeros, 
amigos y familiares. “Sin palabras 

y muy emocionado”, se mostró el 
homenajeado. “Son muchos años 
ya trabajando por la hermandad y 

estoy contentísimo con todos los 
miembros. Hemos hecho infini-
dad de cosas. Hace 25 años solo se 
procesionaba en La Cala el Cristo 
y nosotros compramos la Virgen 
de los Dolores y tres tronos más,” 
recordó Sena. Hoy, los caleños 
están orgullosos de su cofradía, 

que organiza, no solo la Semana 
de Pasión, también la festividad de 
Santa Teresa, la del Carmen, como 
núcleo marinero que es... Y orgu-
llosos también de Pepe Sena, todo 
un ejemplo a seguir. ¡Enhorabuena! 

Arte picassiano dirigido 
a los más pequeños

Hoy miércoles 16 es el último día de talleres infantiles en el CAC  / R.P.

Arte picassiano dirigido Arte picassiano dirigido Arte picassiano dirigido Arte picassiano dirigido Arte picassiano dirigido Arte picassiano dirigido 

es hermano mayor de la 
Hermandad de La Cala

José Sena

El coro polifónico de la Universidad Popular actuó tras la misa del Domingo de Ramos  / Cristina López.

Cantos de pasión
El coro polifónico de la Universidad 
Popular se suma a la Semana Santa

la Universidad Popular está 
dirigido por Anna Sorrentino

El coro de

MÚSICA

M.F. La plaza Virgen de la Peña 
de Mijas Pueblo acogió el pasa-
do domingo 13 de abril un con-
cierto de la Banda de Música 
Noruega. 

El grupo, compuesto por 
un nutrido grupo de músicos, 
ofreció un recital que supo 

atraer la atención de cuantos 
vecinos y turistas pasaron por 
la céntrica plaza mijeña. 

Concierto 
de la banda 
de música 
noruega

La hermandad reconoce su trabajo y dedicación durante 25 años

Cultura / Eventos 21

Sena, emocionado junto a su mujer. / C.L.

ARTE

Virgen de la Peña de 
Mijas acogió la cita

La plaza



Duane Da Rocha estará en el 
Europeo de Natación de Berlín 
en agosto, el mayor compromiso 
competitivo del año para la nada-
dora del Club Natación Mijas tras 
conseguir una brillante mínima, 
2’11” 73, en su prueba, los 200 

metros espalda en el Open de 
España celebrado este pasado 
fin de semana en Palma. En la 
final, Duane estuvo perfecta, salió 
rápida en el primer 50, controló 
hasta los últimos metros, y fina-
lizó en primer lugar por delan-
te de Melani Costa. En los 50 
metros quedó en segundo lugar 

tras Peris con 29’34”.  Otra de 
las sorpresas agradables fue la 
presencia en esa final de la joven-
císima Emma Bell, del Mijas, que 
estuvo con las mejores acabando 
en novena posición con 2’19”14.

Duane vuelve a estar en una 
gran cita internacional pese al 
complicado inicio de temporada.

C.G. Éxito del equipo juvenil 
del CD Cala de Mijas al golear 
el sábado a la Mosca por 5 a 0 
y conseguir los puntos necesa-
rios en primera juvenil.  Daniel 
González, técnico local, comen-
tó “lo difícil que ha sido el año, 
pero el trabajo de los chavales 
ha dado sus frutos”.   Ya se pien-
sa en hacer un bloque compacto 
para afrontar una categoría con 
más nivel. Enhorabuena al con-
junto caleño, que ahora espera 
hacer los mismo con el prefe-
rente sénior. 

Deportes22

Aficionados y jugadores se fundieron en un alegre abrazo/ Irene Pérez.

Medalla de oro en el Open de España en 200 espalda y 
plata en 50 m. La joven Emma Bell se mete en la final

Duane Da Rocha se gana 
el billete para Berlín 2014

Cristóbal Gallego

El Cala de Mijas de primera juvenil 
asciende a preferente malagueña

El momento explosivo de la salida es importante para el desarrollo de la prueba, el cuerpo busca la fase acuática 
con el impulso necesario. Duane hizo los primeros 50 metros a tope en la prueba de 200 metros espalda/ FEN.

FÚTBOL

El ‘All Star’ muestra la parte más divertida 
del fútbol a las pequeñas promesas mijeñas

El pasado viernes, La Escuela Municipal de Fútbol de Mijas, 
con más de 700 alumnos, celebró una fiesta justo antes de las 
vacaciones de Semana Santa. Varias estaciones muy divertidas 
hacían trabajar a los jugadores conceptos como la puntería con 
juegos de remates, la habilidad, la coordinación, siempre bajo 
un hilo conductor: el deporte es más deporte si es divertido.

La Escuela de Fútbol organiza un torneo 
para todas las categorías por Semana Santa

El sábado volvía la competición para los jugadores de la Escuela 
de Fútbol con un torneo de Semana Santa muy interesante. En 
Mijas Pueblo se jugó la categoría alevín con la victoria del CD 
Mijas, seguido de Las Lagunas, la Escuela de Fútbol y Benal-
mádena. En Baby, triunfo para Lauro, seguido de la Escuela de 
Fútbol y el Tiro de Pichón A, El Palo y Las Chapas.

*EN BREVE

Nivel formativo y competitivo se dan la 
mano en los cuatro campos de la localidad

El resto de categorías se diversificaron entre la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas y Los Olivos en La Cala.  Las Lagunas venció en 
prebenjamín, la Escuela Municipal fue segunda y Las Chapas 
tercero. En benjamín, triunfo para Las Lagunas, seguido de la 
Escuela, Diverama y Benalmádena. Y finalmente, en cadetes, 
victoria para Benarroyo, segundo fue el Colegio St. Anthony 
y la Escuela Municipal. Mucho público y diversión a raudales.
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EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Miércoles 16
7

Jueves 17
7

Viernes 18
7

Sábado 19
8

Domingo 20
8

Lunes 21
8

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta

Miércoles 16
14-21ºC

Jueves 17
14-22ºC

Lunes 21
10-21ºC

Viernes 18
14-21ºC

Sábado 19
12-25ºC

Domingo 20
10-22ºC

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

18/04/14
19/04/14
20/04/14
21/04/14
22/04/14
23/04/14
24/04/14

El Boquetillo (Avda. Mijas, 27)
Avda. Ramón y Cajal, 42
Avda. Mijas, 32 (junto Mercadona)
Camino de la Condesa, 12
Plaza de la Constitución
Avda. Condes de San Isidro, 3
Paseo Jesús Santos Rein

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 18 al 20/04/2014
Av. de Méjico, 37 (Lcda. Olga Mirón)

Del 21 al 24/04 2014
Plaza de la Constitución (Lcdo. Leticia Jiménez)

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

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

Hoy veremos por qué es importante que 
las empresas tengan un blog.

1. Una empresa con blog tiene la opor-
tunidad de generar una comunidad vir-
tual con su público objetivo.

2. Permite a los usuarios aprender más 
y que amplíen su conocimiento. 

3. Cercanía con el usuario, por el len-
guaje utilizado.

4. Los contenidos del blog se ordenan 
por categorías o etiquetas (tags).

5. Otorga más seriedad a la empresa.

6. Una actualiación permanente permi-
te al blog estar mejor posicionado en 
las búsquedas en Internet. 

7. A mayor calidad de los contenidos, 
mayor número de visitas y, por ende, 
más clientes potenciales.

8. Aporta valor a la marca de la empre-
sa.

9. La marca se fortalece.

10. El contenido del blog es duradero.

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

Escasez de contenedores en faro de Ca-
laburra.

Perros sueltos en el Parque Los Olivos. 
Demandan más presencia policial.

Urb. El Faro, 
Mijas Costa

Parque Los Olivos,
La Cala de Mijas

SOLUCIONADO SOLUCIONADO

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

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

10 Motivos por los que 
una empresa debería 

tener un blog
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PROGRAMACIÓN MIJAS 3.40
   Martes 22 de abrilSábado 19 de abrilMiércoles 16 de abril Jueves 17 de abril

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 

(REPOSICIÓN)

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

Viernes 18 de abril

00:00 MOTOMANÍA (R)

00:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

01:00 TODO TURISMO: MENCIA 

02:00 HECHO EN MIJAS (R)

02:30 NUESTRA TIERRA 

03:00 OFICIOS PERDIDOS

03:30 MIS ENIGMAS FAVORITOS 

(REPOSICIÓN)

05:00 NUESTRA TIERRA (R)

06:00 LA BATALLA DEL SABER (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

09:00 OFICIOS PERDIDOS 

09:30 PROGRAMACIÓN ESPECIAL 

SEMANA SANTA (JUEVES SANTO)

15:30 MIS ENIGMAS FAVORITOS 

(REPOSICIÓN)

17:00 PROGRAMACIÓN ESPECIAL 

SEMANA SANTA (DIRECTO)

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 OFICIOS PERDIDOS 

01:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

02:00 MOTOMANÍA (R) 

02:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

03:30 CINE: ‘TRES SARGENTOS’

04:30 OFICIOS PERDIDOS

05:30 TODO TURISMO: MENCIA 

(REPOSICIÓN)

06:30 OFICIOS PERDIDOS

07:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

07:30 MERIDIANO 0: ZAMORA 

FORT (REPOSICIÓN)

08:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

09:00 PROGRAMACIÓN ESPECIAL 

SEMANA SANTA (VIERNES SANTO)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 CINE: TRES SARGENTOS

18:30 CANAS DE VIVIR (R)

20:00 DOS BUTACAS (R)

20:30 TODO TURISMO: MENCIA

21:30 LOCAL MUSICAL (R)

22:00 MOTOMANIA (R)

22:30 LA MUJER DEL SIGLO XXI 

(REPOSICIÓN)

23:30 NOCHES CASI SECRETAS 

(REPOSICIÓN)

00:00 CINE: ALMAS DE METAL (R)

01:30 NOTICIAS 3.40 

Resumen Semanal

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

Entrevista al alcalde

07:30 MIJAS INTERNATIONAL (R)

008:00 PROGRAMACIÓN 

INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40

Resumen Semanal

10:00 ESPAÑA EN NUESTRA 

MEMORIA (R)

11:00 LOCAL MUSICAL (R)

11:30 TODO TURISMO: MENCIA 

12.30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 

Resumen Semanal

14:30 PROGRAMA DE COCINA

15:00 INFORME DE GESTIÓN

16:00 OFICIOS PERDIDOS 

16:30 MIJAS INTERNATIONAL (R)

17:30 TODO TURISMO: MENCIA 

(R)

18:30 AQUÍ EN MIJAS (DIRECTO)

19:30 OFICIOS PERDIDOS

20:00 MOTOMANÍA

20:30 NOTICIAS 3.40 (DIRECTO)

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40

22:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (D)

23:00 CAMBIO DE RASANTE

23:30 OFICIOS PERDIDOS

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 MOTOMANIA (R)

01:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

02:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

02:30 OFICIOS PERDIDOS

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 3.40 (R)

09:30 NUESTRA TIERRA

10:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

11:00 MOTOMANIA (R)

11:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

12:00 DOS BUTACAS (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE COCINA

14:30 CINE: CRIMEN PERFECTO

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 3.40

21:00 NUESTRA TIERRA (R)

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:00 LA MUJER DEL SIGLO XXI

23:00 DOS BUTACAS (R)

23:30 MERIDIANO 0: ZAMORA 

FORT

00:30 TODO TURISMO: MENCIA

01:30 NUESTRA TIERRA (R)

02:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

03:00 CINE: EL RASTRO DE LA 

PANTERA 

05:00 OFICIOS PERDIDOS

05:30 A TU SALUD (R)

06:30 NUESTRA TIERRA (R)

07:00 CINE: SAFARI EN MALASIA

08:30 OFICIOS PERDIDOS (R)

09:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

10:00 AQUÍ EN MIJAS

Resumen Semanal

11:00 LA BATALLA DEL SABER

12:00 HECHO EN MIJAS (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NUESTRA TIERRA

14:00 OFICIOS PERDIDOS

14:30 CINE: EL RASTRO DE LA 

PANTERA (R)

16:30 LOCAL MUSICAL (R)

17:00 CINE: INFIERNO BLANCO 

(REPOSICIÓN)

19:00 MERIDIANO 0: ZAMORA 

FORT (REPOSICIÓN)

20:00 DOS BUTACAS (R)

20:30 NUESTRA TIERRA (R)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 

MEMORIA (REPOSICIÓN)

22:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

22:30 MIS ENIGMAS FAVORITOS 

(REPOSICIÓN)

Lunes 21 de abrilDomingo 20 de abril

L M X J V

09:00

13:00

14:00

L M X J V
16:00

17:00

18:00

El Tren de 
las 22:19

Informe de 
Gestión

La mujer del 
siglo XXI

12:00

16:00
22:00
23:00

S

09:00

12:00

24:00

       D

LA MÚSICA DEL FIN DE 

SEMANA

LA MÚSICA DEL FIN DE 

SEMANA

El tren de las 22.19

‘Long Play’

Suburbia

20:00

19:00

21:00

22:30

23:00

A tu salud

Mis Enigmas 
Favoritos

Cuestión de 
opinión

LA MÚSICA DEL FIN DE 

SEMANA

Informe de gestión

Como cada año Mijas 
Comunicación hará un amplio 
desliegue de medios para 
acercar la Semana Santa 
a todos los mijeños. Mijas 
3.40, la televisión pública del 
municipio, retransmitirá todos 
los actos procesionales que 
tendrán lugar en la localidad 
desde el miércoles 16 de abril 
hasta el viernes 18.  También se 
podrá seguir, en todo el mundo, 
a través de nuestra página web.

Otra excelente opción para seguir 
la Semana Santa del municipio en 
directo es a través de Radio Mijas, 
que emitirá en simultáneo el 
programa especial producido por 
Mijas 3.40.

TELEVISIÓN  Mijas 3.40 seguirá en directo los actos procesionales de la Semana Santa mijeña

Los mijeños podrán seguir, un año más, la Semana Santa en directo a 
través de Mijas 3.40, Radio Mijas y mijascomunicacion.org. / Archivo.

Jacobo Perea

‘Especial Semana Santa’ en 
la televisión pública de Mijas 

La Semana Santa 
en Radio Mijas

Mijas 3.40 
hará un amplio 
despliegue de 
medios a partir 
del miércoles 16 
de abril

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  Sintoniza el 107.7 FM

EL MIRADOR

INFORMATIVOS Y DEPORTES

PROGRAMACIÓN SEMANA SANTA

Sigue la Semana Santa de Mijas 2014 en Mijas 3.40

- Miércoles Santo. Procesión Cristo de la Co-
lumna. (Mijas Pueblo). 21 horas.

- Jueves Santo. Procesión de la Hdad. del 
Dulce Nombre de Jesús Nazareno y María 
Santísima de los Dolores y San Juan Bautista 
(Mijas Pueblo). 18 horas.

- Viernes Santo:

Procesión Hdad. del Cristo de la Paz, Ma-
ría Santísima de la Soledad y San Juan 
Evangelista (Mijas Pueblo). 17 horas.

Procesión Hermandad Santo Entierro (Mi-
jas Pueblo). 20 horas.

Procesión Hdad. Jesús Vivo y Nuestra 
Señora de la Paz (Las Lagunas). 21 horas. 

Y, además, resumen Procesión Hdad. 
Cristo Crucifi cado y María Santísima de 
los Dolores (La Cala de Mijas)

Miércoles 16 de abril. A partir de las 21 horas.

Jueves 17 de abril. A partir de las 18 horas.

Viernes 18 de abril. A partir de las 17 horas.

SEMANA SANTA, EN RADIO MIJAS (107.7 FM)

Semana 
Santa

Semana 
Santa

Semana 
Santa

M I J A S  I N T E R N A T I O N A L



Del 16 al 24 de abril de 2014 25Oc i o
Mijas Semanal

Agenda Semanal
SEMANA SANTA

JUEVES SANTO
Procesión del Dulce 
Nombre de Jesús 
Nazareno y Nuestra 
Señora de 
los Dolores

Jueves 
17, 18 horas

Parroquia de 
La Inmaculada, 
Mijas Pueblo

Vía Crucis de la Hermandad de 
Jesús Vivo y Nuestra Señora de 
la Paz

Jueves 17, 19 horas 
Parroquia de San Manuel, 

Las Lagunas

Procesión del trono del Cristo 
de la Unión y Nuestra Señora de 
la Piedad así como del trono de 
Nuestra Señora de la Paz

Viernes 18, 21 horas 
Parroquia de San Manuel, 

Las Lagunas

Muestra de pintura
Universidad Popular Las Lagunas 
(Cristina Aguilar y Salvador Parejo)

Casa de la Cultura Las Lagunas
Inauguración, viernes 24 a las 

19 horas. Hasta el 2 de mayo

JUVENTUD

exposiciones

Ruta Albergue Entrerríos-Trapiche 
(24 km.) - Ríos de Mijas (30 km.)

Sábado 10 de mayo, 10 horas

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

Sábado 17 de mayo, 10 horas

Cristóbal Moreno
Jueves 24, 11:30 horas
Almacenes San Antón (Osunillas)

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

Sábado 24 de mayo, 10 horas

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

Miércoles 16 de abril, de 10:30 a 
12 horas y de 12:30 a 14 horas

Centro de Arte Contemporáneo 
de Mijas (calle Málaga)

Inscripciones: 952 5920 262 y 
maribel@cacmijas.info

talleres

Taller de creatividad aplicada 
a la actividad emprendedora
Miércoles 23 de abril

10-14 horas
Sede CADE Mijas, avenida de 

Mijas, 3

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

Mercadillo de objetos de 
segunda mano

Domingos, de 9 a 14 horas
Hipódromo Costa del Sol

rastrillo

Coro de mayores
Asociación de Mayores de La Cala 
de Mijas

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

Matriculación en escuelas 
infantiles municipales

Hasta el 30 abril
Escuelas infantiles Gloria 

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

guarderías

hecho en mijas

Feria de Productos Artesanos
Miércoles 16 y 23, 11 horas
Plaza Virgen de la Peña

‘Vamos a verte’
Intercala Asesores

Miércoles 16, 13:30 horas
Ctra. Cádiz, nº 41. La Cala

‘Tarjeta por tarjeta’
Miércoles 23, 18 horas
Teatro Las Lagunas

‘Hecho en Mijas Recicla’
Jueves 24, 17:30 horas
Av. Margarita, Las Lagunas

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

VIERNES SANTO
Procesión del Cristo de la Paz, 
Nuestra Señora de la Soledad y 
San Juan Evangelista

Viernes 18, 17 horas
Parroquia de La Inmaculada, 

Mijas Pueblo

DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN
Misa y procesión 
del Cristo 
Resucitado

Domingo 20, 
11:30 horas

Parroquia de La 
Inmaculada, 
Mijas 
Pueblo

Procesión del Santo Entierro
Viernes 18, a continuación de la 

procesión del Cristo de la Paz
Parroquia de La Inmaculada, 

Mijas Pueblo

Procesión del Cristo Crucifi cado y 
Nuestra Señora de los Dolores

Viernes 18, 21 horas
Parroquia de Santa Teresa, La 

Cala de Mijas

PRESENTACIÓN BANDERA
La Hermandad del Cristo de la 
Paz presenta una nueva bandera 
concepcionista

Miércoles 16, 12:00 horas
Centro de Arte Contemporáneo

MIÉRCOLES SANTO
Procesión del 
Cristo de la 

Columna
Miércoles 16, 21 
horas

Iglesia de Los 
Remedios, Mijas 

Pueblo

Pedaleando solidario
Rutas en bicicleta

Precio: Donación de productos 
de aseo para Cruz Roja

IES Sierra de Mijas
952 586060 y juventud@mijas.es

Ruta Arroyo del Laurel
Sábado 26, 9 horas
Albergue de Entrerríos

Ruta Arroyo del Laurel
Domingo 27, 9 horas
Albergue de Entrerríos

Ruta La Trocha Alta
Domingo 27, 9 horas
Polideportivo de Osunillas

senderismo

Inscripciones: 952 58 90 34 y 
turismo@mijas.es

Flamenco en 
la plaza
Espectáculo 
gratuito

Miércoles, 
12 horas

Plaza Virgen 
de la Peña

turismoconciertos

CORAL POLIFÓNICA
Voces de las comunidades, a 
benefi cio de la AECC Mijas y 
Fuengirola

Viernes 25, 20 horas
Teatro Las Lagunas
5 euros



26 Mijas Semanal auf deutsch 
PROZESSIONEN in der osterwoche
Nachstehend die Verläufe der Prozessionsumzüge, die von den jeweil igen Brüderschaften in 
den 3 Ortsteilen in Mijas unternommen werden (kurzfristige Änderungen vorbehalten):

CRISTO DE LA COLUMNA: 16. April, Mittwoch, 21 Uhr, Ermita de Los Remedios (Barrio Santana)

DULCE NOMBRE JESÚS NAZARENO, MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES Y SAN JUAN BAUTISTA: 
17. April, Gründonnerstag, 18 Uhr, Parroquia de La Inmaculada (Pfarrkirche)

CRISTO DE LA PAZ, MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD Y SAN JUAN EVANGELISTA: 
18. April, Karfreitag, 17 Uhr, Parroquia de La Inmaculada (Pfarrkirche)

SANTO ENTIERRO: 18. April, Karfreitag, 20 Uhr, Parroquia de La 
Inmaculada (Pfarrkirche)

CRISTO RESUCITADO: 20. April, 
Ostersonntag, 12.30 Uhr, Parroquia de 
La Inmaculada (Pfarrkirche)

MIJAS PUEBLO

LAS LAGUNAS

VIA CRUCIS DE LA 
HERMANDAD DE JESÚS VIVO: 
17. April, Gründonnerstag, 19 
Uhr,  Casa Hermandad (Sitz 
der Bruderschaft)

CRISTO DE LA UNIÓN, NUESTRA SEÑORA DE 
LA PAZ Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD: 
18. April, Karfreitag, 21 Uhr,  Casa 
Hermandad

CAMINO DE COÍN

 

C/ SAN CECILIO

CALLE LA UNIÓN

C/ SAN BLAS

C/ SAN FÉLIX

C/ SAN
 CAR

LO
S

CALLE SAN JAVIER

CALLE SAN IGNACIO

CALLE SAN MATEO

CALLE SAN FERMÍN

CARRETERA NACIONAL 3.40

AV
EN

ID
A 

LA
S 

M
AR

G
AR

IT
AS

CALLE VERÓNICA

AVENIDA LOS LIRIOS

CA
LL

E 
RO

SA

CA
LL

E 
CL

AV
EL

CA
LL

E 
JA

ZM
ÍN

CA
LL

E 
AZ

UC
EN

A

CALLE RIO LAS PASADAS

CA
LL

E 
LO

S 
G

ER
Á

N
IO

S

CA
LL

E 
FU

CS
IA

AVENIDA LOS LIRIOS

CA
LL

E 
SA

N
 V

AL
EN

TÍ
N

C/ SAN
 BEN

JA
M

ÍN

CA
LL

E 
FU

CS
IA

PARROQUIA DE
SAN MANUEL

VI
C/ NB LLA A

 UG

R
R

C/ A AJÍ N N
O

OL

LA CALA
CRISTO CRUCIFICADO 
Y MARÍA SANTÍSIMA DE 
LOS DOLORES: 18. April, 
Karfreitag, 21 Uhr, Casa 
Hermandad Santa Teresa 

RÜCKKEHR DES CHRISTUS

RÜCKKEHR DER JUNGFRAU

CALLE REINA FABIOLA
CALLE DEL TORREÓN

CALLE CÁRTAMA

CALLE ANTEQUERA
CALLE ANTEQUERA CA

LL
E

TO
RR

EM
OL

IN
OS

BULEVAR DE LA CALA

CA
LL

E
M

AR
BE

LL
A

CALLE CASARES

CALLE RONDA
CALLE CÁRTAMA

PARROQUIA DE
SANTA TERESA

CA
LL

L
E

A
M

A
I

N
V

CA
LL

E
NE

R
AJ

 

 

C/SAN SEBASTIÁN

ERMITA NTRA. SRA.
DE LOS REMEDIOS

PARROQUIA DE
LA INMACULADA

PZA. SIETE CAÑOS

TA DE
SAN SEBASTIÁN

CALLE CARRIL

CALLE COÍN

CU
ES

TA
DE

LA
VI

LL
A

CALLE CHARCONES

AVDA. DEL COMPÁS

PZA. LA CONSTITUCIÓN

CALLE LOS CAÑOS

PZA. LA LIBERTAD

 

 

ERMI

AVDA.

D

E
E

E

P

VIRG
N

LA
AN

LA
A

M
A

CA
LL

E

G

AVDA. E I OC
M J

PZA. SIETE CAÑOS
E

VIRG NDEEPLA
AN

 

 

 

 

Mijas 3.40 TV, Radio Mijas (107.7 FM) und www.mijascomunicacion.org bieten Ihnen folgende Prozessions-Übertragungen an:

   27. MÄRZ:   21Uhr - Prozession Cristo de la Columna   
   28. MÄRZ:  18 Uhr - Prozession Dulce Nombre de Jesús Nazareno
        Anschliessend: Via Crucis de Las Lagunas
   29. MÄRZ:  17 Uhr - Prozession Cristo de la Paz
        20 Uhr - Prozession Santo Entierro
        21 Uhr - Prozession Cristo de la Unión
        *Die Prozession Cristo Crucificado de La Cala wird mit eingefügt

in der folgenden 
Freitags-
Ausgabe der 
Gemeindezeitung

DIE PROZESSIONEN DER KARWOCHE KÖNNEN AUCH LIVE IM MIJAS FERNSEHEN, RADIO UND INTERNET MITERLEBT WERDEN: UND EINE ZUSAMMENFASSUNG 
DER HÖHEPUNKTE DER 
KARWOCHE IN MIJAS 
FINDEN SIE IM 
MIJAS SEMANAL 
EXTRATEIL 

M-113

* An diesen Haltestellen kann zur Fahrt nach Malaga eingestiegen werdenNUR EINSTIEG EIN- UND AUSSTEIGEN NUR AUSSTIEG
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MALAGA FUENGIROLA FUENGIROLAMIJAS

HALTESTELLEN

NAHVERKEHRS-
BUSPREISE

Einfache Fahrt: 1,55€
Mit Ermässigungskarte: 
0,94€ (Kartenpfand: 1,80€)

*Umsteigetarif: 0,66€
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 4.000 يف الرتاب املحيل ” لوحة الطاقة
 الشمسية التي تكون غ� نظيفة قد تكون

 خط�ة عند ارتفاع درجة الحرارة ،إنه

 ميخاس تطلب من الحكومة     
 الجهوة املركزية تنفيد وعدها

 يف إقامة املستشفى منذ أك� 10
 سنوات

 الصدد ذكر بان كمية األمطار التي 
 سقطت هذه السنت كانت قليلة لذلك

 فالحصول واألرايض هي أالن جافة ” ،
 فاحت²ل نشوب حرائق يف أي لحظة تبقى

 جد مرتفعة، ومن أجل ذلك أكد رويز
µفونطلبا ”اننا سنقوم باءخبار كل املعني 

 باهمية املوضوع ويف الوقت نفسه
 نقدم لهم ومن خالل هذه املسلحة كل
 املساعدة أو تعاون ممكن الجل تفادي
 الحرائق ” ك² وقع يف 2011 و2012-

  بالسلسلة الجبلية ¾يخاس
 إن مستشار واملنقوالت ببلدية ميخاس
 خويس فرنسيسكو فونطلبا وجه نداء

 إىل كل مالك القطع األرضية وأصحاب
 اللوائح الطاقة الشمسية بان يقوموا
 بعملية التنظيف والتطه� يف هذه

 الفرتة من السنة التي تك� فيها الحرائق
 ، وحسب املسئول املحيل هناك حوايل

ابريل  8 يف  التشغيل  بقطاع   املكلفة 
األمر عليه  كان  ما  بخالف  أنه   ”  املايض 
الستفادة التسجيل  عملية  فن   سابقا 
األسايس الدخل  التوظيفي  برنامج   من 
وليس ألسنة  مفتوحة خالل طول   تنص 
األمر عليه  كان  ك²  شطرين  اطار   يف 
µسابقا.، اشارت كذلك أن الئحة املقبول 
 تحتوي فقط عىل 50 إس² ويتم نرشها
 عىل راس كل شهر ،بستثناء هذا الشهر
100 عىل  تحتوي  الئحة  نرش  تم   الذي 
الظرفية األحتياجات  لتلبية  وذلك   إسم 

 الحال بالنسبة لقطاع الصحة ” تقول
هذه وتضيف   ، املستشارة   السيدة 
مليخاس املحلية  الساكنة  أن   األخ�ة 
تزايد يف  هي  لها  التابعة  الضواحي   و 
 ملحوظ خاصة يف العقد األخ� ”حيث
  وصل عدد السكان ¾يخاس وفوينخ�وال
 200.000 نسمة كل هذه السكنة تلتجأ
 إىل مركز وحيد للمستعجالت  واملوجود
 بالس لكوناس والذي ال Ùكنه استيعاب
 هذا العدد من السكان خصوصا يف فصل
 الصيف ” السيدة ريوس تضيف أنه إيف
 الوقت القريب وصل عدد سكان ع²لة
 مالقا الذين هم يف الئحة االنتظار الطبية
 إىل 17000 الكث� من هئوالء يقطنون
العالج بامكانهم  كان  والذين   ¾يخاس 
املستشفى بناء  تم  لو  وقت   يف أرسع 
املستشارة ”طلبت  به    املوعود 
املركزية الجهوية  الحكومة   ريوس 
الواقع حيز  إىل  املرشوع  “ باخراج 

 تبدأ بلدية ميخاس بتجهيز العديد   
 من الفضاءات بأجهزة بيوصحية  دخل
الفضاءات ،هذه  العمومية   الحدائق 
 واملناطق Ùكن زيارتها مشية عىل االقدام
 ” انها مبادرة تستجيب لطلبات األشخاص
هذه إنشاء  منا   طلبوا  الذين   املسنة 
 األجهزة دخل األماكن الخرضاء مل²رسة
 الت²رين الرياضية ،يقول مستشار الطرق
جهته من  كونزاليس  كارلوس   العامة 
 يضيف أنه ما سيتم إقامته يف الحدائق
 يساعد االشخاص املسنة الذين يرافقون
املساحات بهذه  الستمتاع   احفادهم 
 الخرضاء العامة“ ، يتم إنشاء هذه األجهزة
، العمومية  األشغال   من طرف مصالح 
 يضيف مستشار املصلحة املعنية خويس
 مانويل مونيوز و ”أن مبلغ هذه العملية
 يفوق  بقليل 20.000 أورو  تدخل فيها

Latifa Elqamch Chorfi

Latifa Elqamch Chorfi

 تذك� باهمية تنظيف وتطه�
 القطع األرضية و لوائح الطاقة

 الشمسية تفاديا الي حريق

 الشطر الخامس من برنامج الدخل 
األسايس يشغل 350 عاطل من

الساكنة املحلية

27

بوركوس  ” ألسنة  من  الفرتة  هذه   يف 
 عملت أيضا عىل رفع معنويات الساكنة
وضعية يف  يوجدون  الذين  و   املحلية 
عملية يف  املشاركة  أجل  من   عطلة 
إىل ألسنة  من  فرتة  آي  يف  التسجيل 

تراهن     التي  عامل   650  من 
يف التوظيفية  العملية  هذه   عليه 
هناك االسايس  الدخل  برنامج   اطار 
سيلتحقون أو  يشتغلون   350عمل 
.العملية العاجل  القريب  يف   بعملهم 
للخدمات املحلية  الرشكة   ستديرها 
عىل ستعمل  التي  ميخاس   االضفافية 

الحملة معهم  والتعاقد  العمل   تنقيط 
الذين ميخاس  بلدية  سكان   تعني 
يقول ”و  عطالة  وضعية  يف   يوجدون 
املسئول عن رشكة مارتن   السيد كرسيا 
يف أنه   ” االضافية  للخدمات   ميخاس 
أبواب تبقى  السايس  برنامج   اطار 
السكان اشارة  ورهن  مفتوحة   البلدية 
 لتلبية احتياجاتهم . جديد لقد وصلت
توضيفية السوسيو  املبادرة   هذه 
أعلنت أن  منذ  الخامس   شطرها 
2012 سنة  الحالية  الحكومة   عليها 
بوركوس لورديس  السيدة  وأضافت 

 من الرضوري أن يسهمكل مالك  هاته
 املنقوالت يف عملية التنظيف والصيانة ”

 .يقول املستشار . يف هذا

زال   ال  (تشاري)  الحديث   املركز 
تحتية ببنية  يتعلق  .األمر   يعترب حل² 
املحليµ ”والتي  ”جد رضورية لسكان 
املحلية االدارة  مسئولو  بها   وعد 
عرش من  أك�  يزيد  ما  عىل   السابقة 
املستشارة السيدة  ،اضافت   سنوات 
الجهوية الحكومة  أيضا  طلبت   التي 
 املركزية بان تفي بوعدها .“عندما كان
األندلس لجهة  رئيسا  تشافيز   مانويل 
املناسبات إحدى   يف  الفرصة   انتهز 
يف  ìاالشرتا للحزب  املحلية   االنتخابية 
 2003 ليعلن عن عزمه بناء مستشفى
املندوبة ابرمت   2005 .ويف   بالبلدية 
بلدية ومسئولو  للصحة    االقلمية 
 ميخاس إتفاقية لبناء املركز الصحي ك²
 اعلنوا أن األشغال ستبدأ يف سنة 2008
 ،مرت اعوام واملرشوع í ينفذ  ”نحن
 نشعر بالغî و خيبة أمل النه ال Ùكن
الت²طل يف مرشوع جد حساس ك² هو

 ميخاس تخلق العديد من
 الفضاءات مجهزة بأجهزة

بيوصحية

لوائح الطاقة الشمسية غ� النظيفة قد تكون سببا  الشتعال النار

 مصلحة األشغال العمومية تعمل عىل توف�
فضاءات بيوصحية

  املعدات ،األجهزة البيوصحية وامللقصات
لشارع الدوائر  الثالث  مع  موزة  و   ” 
،األشغال جاريت القامة نقط  أندلوسيا 
 أخرى بيوصحية بالس الكونس ، ساحة
 سن فالنتµ ،حديقة الس بامل�اس بالس
 كنياداس ،ال كال ، و ببو تيبامبا ،الباسيو
هذا ويف   ، أوسونياس  ثم   ،  ماريتيمو 
البنية هذه  ”بان  كونذلذ  أكد   األطار 
 التحتية هاي من طلب السكان  لهذا
 نحن ندرس أالن إمكانية تعميمها يف كل
 مناطق الرتاب البلدي ” ويف األخ� أشار
  منو سانشيز مساعد املصلحة  الرياضية
 أن هذه  األجهزة لسيت مخصصة فقط
استعملها Ùكن  بل  املسنة   الشخاص 
تستهويهم الذين  الكل  طرف   من 
 الرياضة الخفيفة مثل امليش او الجري
البدنية اللياقة  عىل  الحفاض  . الجل 

 مستشارة الصحة السيدة ماريا دل املر ريوس تذكر بان     
 تشافيز وعد يف فرتة حكمه ببناء هذه البنية التحتية خالل

 حملته األنتخابية الج²عية 2003

عندما اطلقت الحكومة الحالية عملية التشغيل كان الع²ل يعملون يف 6 مناطق
أما أالن تصل إىل 30

Mijas Semanal السبوعي ميخاس



28 Mijas Semanal По-русски

ХРИСТОС У КОЛОННЫ: 16 апреля. Великая среда. 21:00. Ermita de Los Remedios

СВЯТОЕ ИМЕНЯ ИИСУСА ИЗ НАЗАРЕТА: 17 апреля. Великий четверг. 18:00. Parroquia de
La Inmaculada

ИИСУС МИРОТВОРЕЦ: 18 апреля. Великая пятница. 17:00. Parroquia de La
Inmaculada

СВЯТОЕ ПОГРЕБЕНИЕ: 18 апреля.
Великая пятница. 20:00. Parroquia de La Inmaculada

ХРИСТОС ВОСКРЕВШИЙ: 20 апреля.  Пасха Христова. 
12:30. Parroquia de La Inmaculada

ЛА КАЛА
ХРИСТОС НА РАСПЯТИИ:  18 
fghtkz. Великая пятница.
21:00. Casa Hermandad Santa
Teresa

ВОЗВРАЩЕНИЕ ХРИСТА

ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТОЙ ДЕВЫ

ЛАС ЛАГУНАС
НЕСЕНИЕ КРЕСТА БРАТСТВА 
ИИСУСА ЖИВОГО: 17 апреля. 
Великий четверг.
19:00. Casa Hermandad

КРЕСТНЫЙ ХОД ИИСУСА 
ОБЪЕДИНЯЮЩЕГО, БОГОМАТЕРИ МИРА 
И СВЯТОЙ МАРИИ МИЛОСЕРДНОЙ: 18 
апреля. Великая пятница.
21:00. Casa Hermandad

ПАСХАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССИИ
Шествия организованы различными Братствами в трех районных центрах 
Михаса. Маршруты могут быть изменены в последний момент

МИХАС ПУЭБЛО

 

 

 

 

16 АПРЕЛЯ   21:00. Крестный ход  Христа у Колонны
17 АПРЕЛЯ   18:00. Крестный ход святого имени  Иисуса из Назарета
        Затем  процессия Несения Креста Лас Лагунас 
18 АПРЕЛЯ   17:00. Крестный ход  Иисуса Миротворца
        20:00. Крестный ход Святого Погребения
        21:00. Крестный ход Христа Объединяющего 
                    *Эта процессия включает в себя Крестный ход Христа на Распятии (в Ла Кала)

В следующем 
номере 
Вашей 
местной 
газеты

РАСПИСАНИЕ ПРОЦЕССИЙ СТРАСТНОЙ НЕДЕЛИ

WEB
WEB

И ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ 
В СПЕЦИАЛЬНОМ 
РЕПОРТАЖЕ 
MIJAS 
SEMANAL

M-113

* На этих остановках можно сесть на автобус до МалагиТОЛЬКО ПОСАДКА ПОСАДКА И ВЫСАДКА ТОЛЬКО ВЫСАДКА
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ТАРИФЫ НА 
МЕЖДУГОРОДНИЕ 
ЛИНИИ 

Билет в одну сторону: 
1,55€
Карточка: 0,94€ (залог за 
карту: 1,80€)

Плата за пересадку: 0,66€
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Mijas 3.40 TV, Radio Mijas (107.7 FM) И www.mijascomunicacion.org ПРЕДЛАГАЮТ ОБЗОР СОБЫТИЙ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
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COSTA DEL SOL
COMMUNITY

MANAGEMENT
REPORT

Every Friday

Every Friday
the Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal

at 5:30 pm

at 4:30 pm

REPORT
Every FridayEvery Friday
the Mayor of Mijas, 

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 €

Mijas is immersed in 
the 2014 Holy Week
The three nuclei will be pulsating  in the coming days, with processions and 
liturgic acts and processions full of emotion and symbolism PAGE /14

The ‘Nazareno’ awakens passions wherever he passes.- The images of the ‘Dulce Nombre de Jesús Nazareno 
and María Santísima de los Dolores’ were carried in procession on Tuesday the 15th through the most central parts of the village in a route 
that took the images from the San Sebastián Hermitage to the La Inmaculada Parish.   There are still many processions programmed and 
these continue today, Wednesday 16th with the image of ‘Cristo de la Columna’ and will conclude on Sunday 20th with the procession of the 
‘Resucitado’. According to predictions, the weather will also be pleasant during Holy Week in the municipality / J.M.Guzmán.

TRADITIONS

According to Councillor  
Santiago Martín, Mijas 
is “prepared and looking 
forward to the arrival of 
visitors” 
NEWS/2

In just 30 months, the 
Town Hall has paid 32.6 
million euros owed to 
more than 1.400 suppliers   
NEWS/2

Great expectations 
are held for tourism 
at the beginning of 
the high season

The Mijas Town 
Hall has resolved all 
debts with municipal 
suppliers

MIJAS
SEMANA SANTA 2014

find all the information 
about holy week in 
spanish inside 



Mijas News02

G.R. The Councillor for Eco-
nomy and Taxation at the Mijas 
Town Hall, Mario Bravo has 
explained today that the Mu-
nicipality is “presently” up to 
date with all suppliers and has 

no debts with companies that 
have worked during the past 
years with the Town Hall. “Af-
ter thirty months of hard work, 
we have managed to bring the 
Mijas Town Hall totally up to 

date with suppliers. There are 
some invoices still in the pro-
cess of being paid, but we have 
nothing pending in the Trea-
sury Department”, assured the 
councillor.

When the Local Government 
came into power in June 2010, 
the Town Hall owed 29.499.773 
euros to more than 1,400 
suppliers. One month later, the 
Taxation department added 
another 3.120.612 euros to this 
amount due to extra judicial 
debts, meaning that the total 
debt amounted to more than 32 
million euros. 

However, as Bravo continued 
“currently we do not owe a 
cent” and “in a large measure”, 
this has been thanks to the pro-
gramme set up by the Minis-
try for Taxation, know as the 
“Suppliers Plan”, which allowed 
the Town Hall to borrow al-
most 24 million euros”. Mijas 
has had a surplus in the muni-
cipal accounts now during the 
last three years.

RETIREMENT

Thirty months into the new 
term, Town Hall payments 
to suppliers are up to date

The Councillor for Tourism at 
the Mijas Town Hall, Santiago 
Martín, has assured today that 
the municipality is “ready and 
looking forward” to the begin-
ning of a new tourist season, 
coinciding with Easter Week.  As 
stated by the councillor, the out-
look “could not be more positive” 
and “we are expecting one of the 
best tourist periods of the past 
few years”. Holy Week is the pre-
lude to the tourist season and is a 
great thermometer to be able to 
judge how the summer will be. 

This year we are seeing much 
more optimisim among the em-
ployees and business owners in 
the sector, thanks to the fact that 
Holy Week is in the middle of 
April and the information that 
we are receiving which is leading 
us to believe that we are going to 
have a busy tourist season”, he 
declared. 

Martín reminded that the As-
sociation of Hoteliers of the Cos-
ta del Sol (AHECOS) assured last 
week that they are expecting an 
increase of 5% compared with 
Holy Week in 2013.

The Tourist Offi ce also hopes 
to  excede the fi gure of 3,600 
persons who visited the munici-
pal department to ask for infor-
mation of all types, “as we have 
noted that the later Easter Week 
falls, more visitors come to Mi-
jas”. In 2011, when ‘Semana San-
ta’ (Holy Week) was also in mid 

April, there were 5.700 visits to 
the offi ce and “we expect to ex-
cede these fi gures in 2014, as we 
are working very hard to promo-
te Mijas as a preferential destina-

tion on the Costa del Sol”. 
According to Martín, many vi-

sitors are also expected to arrive 
from the cruise ships which will 
be docking at the Málaga port, 
“as we are being told by tour 
operators that work with these 
companies that clients are more 
and more interested in coming to 
visit Mijas”. 

He also added that, “in 2011 
15% of the public chose Mijas, 

while now in 2014, up to 25% of 
the visitors have chosen our mu-
nicipality to take an excursion”. 

Speaking of this, the councillor 
for Tourism reminded that last 
winter, Mijas has been present 
in the main tourist fairs in Spain, 
such as Fitur in Madrid and in-
ternational fairs such as the 
World Travel Market in London, 
the ITB in Berlín and the annual 
Congress of the TSS Group in 
Dusseldorf. 

In the last two encounters, 
the Town Hall has achieved the 
famous, multichannel tour ope-
rating company TSS, carrying 
out a promotional campaign 
on Mijas, that has never befo-
re been seen,  in areas such as 
public spaces and hotels in Ger-
many. Travel agents have also 
been brought  to Mijas from 
Finland, China  and Canada, 
among many others.

The municipality expects a 
good start to the season

Gabrielle Rey

is the prelude to the tou-
rist season and is a good 
judge of what is to come

Holy Week

G.R. Manuel Navarro, Cou-
ncillor for Town Planning in 
Mijas, has announced recently 
that the Mijas Town Hall is 
going to ask all Town Halls 
in the Province of Málaga to 
name one of the streets or pu-
blic areas ‘Mijas’. Navarro has 
stated that the Town Hall will 
be sending letters to all the 

Town Halls in Málaga reques-
ting this and  offering to send a 
handmade tile showing a typi-
cal image of Mijas to be placed 
in the chosen area or street. 
In Mijas we are very proud 

to be ‘Malagueños’ and we 
want to be good neighbours 
with the one hundred and one 
municipalities that, together 
with Mijas, make up the pro-
vince of Málaga. We consider 
that in this way, we will have 
a very special link with each 
and every one of the towns 
in Málaga and the residents 
from Mijas will have an excuse 
to go and visit other areas of 
the province”, commented the 
councillor.  

If one of the Towns already 
has an area called Mijas, Nava-
rro stated that “we will write 
to them and ask them to allow 
us to send them a handcrafted 
tile showing a landscape of 
Mijas as a sign of gratitude”. 
Mijas will be offering to name 
areas here after other towns.

PROVINCE

Mijas, present in 
other Málaga towns

Decorative tiles will be sent to the participating towns / R.Piña.
Mijas expects a substantial rise in the visitor numbers for Easter 2014 / 
José Manuel Guzmán.

Entrance to the MIjas Town Hall building / Archive.

proud to be ‘Malagueños’ 
and want to create more 

ties within the province

We are very

We fi nd extinguishers in many pla-
ces such as shopping centres, hos-
pitals, restaurants and even in our 
communities, but, do we know how 
to use them?

Remain always at a prudential distance 
from the fi re, where you can feel the 
heat, but will not get burnt (some 2 or 
3 metres, which is as far as the spray 
will reach). 
If the extinguisher uses CO2, it is im-
portant to always have it touching the 
ground to avoid static electricity that is 
generated.

How to use an extinguisher
by the Mijas Fire Brigade

Spray the extinguishing agent 
at the base of the fl ames with a 
sweeping horizontal movement. 
In the case of liquid in fl ames, 
spray over the surface  carefully 
to avoid the liquid spilling.

The Offi ce for the Cadastre, pertaining to the State Offi ce for Taxa-
tion, started taking photographs of all the properties in the muni-
cipality in order to update the registry. The information collected 
will include boundries and surface areas and it will be possible 
to see the exterior of the properties on www.catastro.meh.es. 
Properties will only be photographed from the outside and the 
works will be fi nalised by the 31st of October 2014.

The Cadastre is taking photographs of all 
the properties in Mijas.-

*IN BRIEF

Make use of the nearest extinguisher 
(remember that CO2 causes less da-
mage to delicate equipment, but foam 
is more effi cient). Break the protective 
seal and remove the security lock.
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itinerary of the processions
Routes taken by the different brotherhoods in the three areas of Mijas. 
The it ineraries could be subject to last minute modifications

 

 

 

 

CRISTO DE LA COLUMNA: 16th of April. Holy Wednesday. 9pm. ‘Los Remedios’ Hermitage

DULCE NOMBRE JESÚS NAZARENO, MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES Y SAN JUAN BAUTISTA: 
17th of April. Maundy Thursday. 6pm. ‘La Inmaculada’ Parish

CRISTO DE LA PAZ, MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD Y SAN JUAN 
EVANGELISTA: 18th of April Good Friday. 5pm. ‘La Inmaculada’ Parish

SANTO ENTIERRO: 18th of April. 
Good Friday. 8pm. ‘La Inmaculada Parish’

CRISTO RESUCITADO: 20th of April. 
Easter Sunday. 12:30pm. ‘La 
Inmaculada’ Parish

MIJAS VILLAGE

LAS LAGUNAS

VIA CRUCIS DE LA 
HERMANDAD DE JESÚS 
VIVO: 17th of April. Maundy 
Thursday. 7pm Brotherhood 
Centre

CRISTO DE LA UNIÓN, NUESTRA SEÑORA 
DE LA PAZ Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA 
PIEDAD: 18th of April. Good Friday 9pm. 
Brotherhood Centre
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Good Friday. 9pm. Santa 
Teresa Brotherhood centre
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Mijas 3.40 TV, Radio Mijas (107.7 FM) and www.mijascomunicacion.org will be transmitting the acts throughout Holy Week:
16TH OF APRIL 9pm. Procession of the ‘Cristo de la Columna’ image
17TH OF APRIL 6pm. Procession of the ‘Dulce Nombre de Jesús Nazareno’ image
          Followed by Via Crucis de Las Lagunas
18TH OF APRIL 5pm. Procession of the ‘Cristo de la Paz’
          8pm. Procession of the ‘Santo Entierro’
          9pm. Procession of the ‘Cristo de la Unión’
                    *at the same time as the Cristo Crucificado (La Cala)

your free local 
newspaper

FOLLOW THE HOLY WEEK LIVE ON MIJAS COMUNICACIÓN

WEB

WEB
WEB

AND REMEMBER THE 
BEST MOMENTS IN THE 
SPECIAL 
EDITION 
OF MIJAS 
WEEKLY

M-113

* These stops will take you to MálagaPick up Pick up/Drop off Drop off only
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ZONE A ZONE C

MÁLAGA FUENGIROLA FUENGIROLAMIJAS

TRIPS

INTER URBAN 
TARIFFS 

Single: 1,55€
Card: 0,94€ 
(Deposit card: 1,80€)

*Transfer tariff: 0,66€
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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

DEPARTING  
MÁLAGA

ARRIVING  
FUENGIROLA 

DEPARTING 
FUENGIROLA 

ARRIVING 
MÁLAGA 

THURSDAY AND FRIDAY

TIMES

DIRECT BUS BETWEEN MÁLAGA & LAS LAGUNAS DURING HOLY WEEK
BUS LINE M-113 MÁLAGA-FUENGIROLA
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INFORMATION OF INTEREST:
Useful phone numbers 
page 23 in Mijas Semanal

3.40 TV and Radio Mijas programming: 
page 24 in Mijas Semanal

Duty chemists: 
page 23 in Mijas Semanal

Weather: 
page 23 in Mijas Semanalpage 23 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: ‘Women  on the Frontline’ Conference 

TUESDAY: Vice President of CUDECA, Susan 

Hannam  

WEDNESDAY: Key to Mijas Costa/Claudine Reid 

MBE, UK TV Presenter 

THURSDAY: News on the Costa   

FRIDAY: Mayor of Mijas, Ángel Nozal   

HOLY WEEK

MAUNDY THURSDAY
Procession, Dulce 
Nombre de Jesús 
Nazareno and  
Nuestra 
Señora 

de los 
Dolores
Thursday 17th, 

La Inmaculada 
Parish Church, 
Mijas Pueblo

Vía Crucis de la Hermandad de 
Jesús Vivo and Nuestra Señora de 
la Paz

Thursday 17th, 7pm 
San Manuel Parish Church, 

Las Lagunas

Procession: Trono (throne) of Cris-
to de la Unión and Nuestra Señora 
de la Piedad and  trono de Nuestra 
Señora de la Paz

Friday 18th, 9pm 
San Manuel Parish Church, 

Las Lagunas

Painting exhibition 
Open University in Las Lagunas 
(Cristina Aguilar & Salvador Parejo)

Las Lagunas Cultural Centre
Inauguration, Friday 24th at 

7pm. Until the 2nd of May

YOUTH

EXHIBITIONS

Albergue Entrerríos-Trapiche route 
(24 km.) - Ríos de Mijas (30 km.)

Saturday 10th of May, 10am

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

Saturday 17th of May, 10amCristóbal Moreno
Thursday 24th, 11:30am
Almacenes San Antón (Osunillas) Las Lagunas-La Cala abrev. (30 

km.) - La gran senda de Málaga 
(35 km.)

Saturday 24th of May, 10am

5 to 14 year old children 
are taught about ceramics by 
Picasso

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

WORKSHOPS
Sign Language Course

Association of Hearing Impaired 
Persons of Mijas
Free
 22nd, 24th & 29th of April from 
10 to 11am, 11 to 12, 5 to 6pm 
and 6 to 7pm

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

ASSOCIATIONS

Market selling second hand 
objects

Sundays, 9am to 2pm
Costa del Sol Racecourse

FLEA MARKET

Senior Citizens Choir
Senior Citizens Association  
La Cala de Mijas

Registration period is open  at 
the centre.

Register for the municipal 
Infant Schools

Until the 30th of April
Gloria Fuertes (Las Lagunas), 

Europa & El Limonar (La Cala)  
and Mijas Village 

INFANT SCHOOLS

MADE IN MIJAS

Handicraft Fair
Wednesdays 16th & 23rd, 11am
Virgen de la Peña Square

‘Let’s go to see you’
Intercala Asesores

Wednesday 16th, 13:30 
Ctra. Cádiz, nº 41. La Cala

‘Card for Card’
Wednesday 23rd, 6pm
Las Lagunas Theatre

‘Made in Mijas Recycles’
Thursday 24th, 5.30pm

Av. Margarita, Las Lagunas

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

GOOD FRIDAY
Procession,  Cristo de la Paz, 
Nuestra Señora de la Soledad 
and San Juan Evangelista

Friday 18th, 5pm
 La Inmaculada Parish Church, 
Mijas Pueblo

RESURRECTION
SUNDAY
Mass and 
procession,  Christ  
Resurrected Sunday 
20th

La 
Inmaculada 
Parish 
Church, 
Mijas Village 

Procession, Santo Entierro
Friday 18th, continuation of the 

procession Cristo de la Paz
La Inmaculada Parish Church, 

Mijas Pueblo

Procession, Cristo Crucifi cado y 
Nuestra Señora de los Dolores

Friday 18th, 9pm
Santa Teresa Parish Church, La 

Cala de Mijas

HOLY WEDNESDAY
Procession, Cristo 
de la Columna

Wednesday 16th, 
9pm,

Los Remedios 
Church, Mijas village

Pedalling for charity
Cycling routes

Price: Donation of toiletry 
products to the Red Cross

Sierra de Mijas School 952 
586060 & juventud@mijas.es

Arroyo del Laurel
Saturday  26th, 9am
Entrerríos Y. Hostel

Arroyo del Laurel
Sunday 27th, 9am
Entrerríos Y. Hostel

La Trocha Alta
Sunday 27th, 9am
Osunillas Sports Stadium

HIKING

Registrations: 952 58 90 34 & 
turismo@mijas.es

Flamenco in 
the square
Free show

Wednesdays  
12pm

Plaza Virgen 
de la Peña

TOURISM
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