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Siete millones de euros
invertidos en esperanza
El equipo de Gobierno hace balance de la inversión realizada en la Renta Básica, 
su gran apuesta por la inserción laboral, en marcha desde 2012  PÁG/09

El equipo de Gobierno hace balance de la inversión realizada en la Renta Básica, 
su gran apuesta por la inserción laboral, en marcha desde 2012  PÁG/09

Un equipo de altura.- Leñadores del programa de la Renta Básica realizan estos días tareas de poda en los accesos a Mijas Pueblo, 
una labor que permite disminuir el riesgo de incendios de cara al verano y mejorar la imagen turística de nuestro municipio. Cerca de 900 
vecinos se han benefi ciado de la Renta Básica, desde su puesta en marcha al inicio del actual mandato municipal. Tras invertir 1.500.000 
euros en 2012 y 2,5 en 2013, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Mijas aumenta este año la dotación económica a tres millones de 
euros, lo que permitirá la contratación de 650 nuevos desempleados de larga duración.  / J.M.Guzmán.
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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
Devoluciones
BBVA (préstamo 2008)
Plan pago proveedores
TOTAL

1.832.419 €
6.331.355 €
3.080.622 €
2.274.224 €
2.714.525 €

26.814.780 €
43.047.925 €

87.806 €
49.545 €

2.169.692 €
448.791 €

5.438.406 €
24.682.095 €

32.876.335 €

De lunes a viernes, a las 20:30 horas

Reposición: 21:30 horas

En directo
20:30 horas

 horas
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¡Now there is more MS in English!

Ab sofort die Ge-
meinde-Nachrichten 
auch auf DEUTSCH – 
s.Seite38

Михас Семаналь 
теперь и на русском 
языке. Страница 
p.40

p.39
السبوعي ميخاس

Desde 2005 no se 
registraban unas 
cifras tan positivas en 
este mismo periodo 
vacacional
ACTUALIDAD/11

Récord de visitas en 
la Ofi cina de Turismo 
de Mijas durante 
Semana Santa

Siguen pendientes la 
construcción del nuevo 
colegio de Las Lagunas 
y la ampliación del San 
Sebastián
ACTUALIDAD/5

Mijas, a la espera 
de que la Junta 
mueva fi cha por la 
educación

El proyecto, que 
conectará La Cala con 
Calahonda, cuenta con 
dos millones de euros de 
la Diputación Provincial
ACTUALIDAD/7

28 empresas, dos 
de ellas mijeñas, 
optan a construir el 
sendero litoral

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

FUTURO
971.000 euros de inversión, para 2014, 
permitirán la renovación de equipos y 
software informático en las dependencias 
municipales, así como el desarrollo de nuevas 
herramientas online que agilizarán los 
trámites con el Consistorio ACTUALIDAD/2-3    

El Ayuntamiento de Mijas da un salto
hacia la gestión del 

 الصفحة يف باللغة األخبار
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Nuevas tecnologías

Los tiempos cambian y Mijas 
cambia con ellos. La transfor-
mación de nuestra sociedad tie-
ne ahora su refl ejo en la apuesta 
municipal por las nuevas tec-
nologías y en el cumplimiento 
de la Ley 11/2007, un texto que 
regula el acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios 
públicos.

Por este motivo Mijas apues-
ta por la implantación del Ex-
pediente Electrónico en el 
Consistorio, que consistirá, 
primordialmente, en el desa-
rrollo de un “sistema de digi-
talización de documentos y la 
puesta en marcha de un siste-
ma de gestión de expedientes 
corporativos para diferentes 
servicios y departamentos”, se-
ñala Manuel Romero, coordi-
nador de Servicios y Proyectos 
Informáticos del Ayuntamiento 
de Mijas.     

De esta forma, se espera fo-
mentar una administración “sin 
papeles” donde el documento 
electrónico sea una referencia 
en favor del medio ambiente 
y la agilización de los trámites 

vecinales. “El portal www.mijas.
es está abierto 24 horas al día, 
365 días al año y cada vez dis-
pondrá de un mayor número de 
servicios y atención personali-
zada para todos los ciudadanos”, 
añade el coordinador general de 
Nuevas Tecnologías del munici-
pio, Jorge Soler. 

Certifi cado Digital
Es el principio del fi n de las 
largas colas, de montañas de 
expedientes y formularios in-
terminables, es el inicio de un 
proceso que comienza con la 

acreditación, a través de Inter-
net, de la identidad del usuario. 
Para ello, a través del portal mu-
nicipal de servicios (www.mi-
jas.es) se encuentra disponible 
un sencillo manual de cómo ob-

tener el Certifi cado Digital, una 
credencial que confi rma, de for-
ma segura ante la administra-
ción, nuestra identidad a la hora 
de hacer cualquier solicitud.

“Esto es solo la punta del ice-
berg, tras facilitar el acceso de 
la ciudadanía a los nuevos ser-
vicios, que cada vez son más 
completos, queremos estable-
cer nuevos sistemas de trabajo 
que agilicen la creación de nue-
vas empresas o la solicitud de 
licencias. En un claro ejemplo 
de la dinamización económica 
y empresarial que queremos 
fomentar”, concluye Soler.

Solo para 2014, el equipo de 
Gobierno destina al departa-
mento de Informática un pre-
supuesto cercano a los 971.000 
euros. De este montante, 
268.668,40 euros correspon-
den a la renovación del equipa-
miento informáticos obsoletos. 
Además, se invertirán 329.947,94 
euros en el desarrollo de nuevas 
aplicaciones y software informá-
tico, donde destaca la mejora y 
evolución del sistema de gestión 
económica actual del Ayunta-
miento y la puesta en marcha del 
expediente electrónico.

Solo en el desarrollo de nuevas aplicaciones y mejora del software, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Mijas ha destinado 329.947,94 euros, 
algo que se traduce en la simplifi cación y agilidad de muchas de las gestiones que ya se realizan / J.M.G.

José Manuel Guzmán

El Consistorio destina en 2014 unos 971.000 euros para la renovación de equipos, 
software informático, mantenimiento y desarrollo de nuevas aplicaciones. La 
modernización del sistema de gestión supondrá un importante salto de calidad 
en la atención que se ofrece desde todos los departamentos municipales 

Mijas apuesta por el salto a 
la administración electrónica 

www.mijas.es se convier-
te en un referente para el 
ciudadano, una ventana, 

disponible 24 horas al día, a 
los principales servicios

El portal

“OPINIONES

MANUEL 
ROMERO

“Desde el departamento 
de Informática hacemos 
un esfuerzo constante por 
mantener la infraestructura 
informática en condiciones 
óptimas. Valoramos las 
necesidades y mejoramos las 
aplicaciones”

Coordinador 
Servicios 
informáticos

“OPINIONES

Un sello de calidad
En breve, el Ayuntamien-
to de Mijas incorporará a 
las gestiones municipales 
la etiqueta electrónica, un 
sistema mediante el cual 
los documentos irán iden-
tifi cados con un código de 
barras.

Los empleados municipales ya han iniciado su formación para conocer 
el manejo de las nuevas aplicaciones y cómo es el día a día en una 
administración electrónica / J.M.G.

LIBRADA
MORENO

“Es una mirada al futuro por 
parte de la administración local, 
los trámites serán más rápidos, 
habrá más transparencia. Va 
a suponer un gran cambio de 
cara al usuario, desde casa 
podrán hacer y conocer el 
estado de sus gestiones”

Jefa 
Atención 
Ciudadana
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Nuevas tecnologías

UNA ADMINISTRACIÓN
DE VANGUARDIA

ADIÓS

PAPEL

Progresivamente se necesitarán menos 
documentos impresos.

La nuestra es una sociedad acostum-
brada al papel impreso y a la solicitud 
y expedición de documentos que, a 
la larga, terminan formando parte de 
archivos que nunca se consultan, in-
cluso del contenedor azul. 

“Vamos a conseguir que Mijas sea 
un referente en la administración 
electrónica del siglo XXI”

Mijas Semanal. ¿Cómo surge 
la idea de transformar la ad-
ministración?
Jorge Soler. Somos un muni-
cipio de gran población, una 
gran ciudad en la que los ve-
cinos solicitan, cada vez más, 
nuevos servicios y una aten-
ción de calidad. Eso, unido a 
la conciencia medioambien-
tal que siempre ha mostrado 
este equipo de Gobierno, nos 
hace ver en las nuevas tecno-
logías una herramienta útil y 
necesaria para mejorar la ca-
lidad de vida de todos, para 
optimizar la relación de los 
ciudadanos con su adminis-
tración. De ahí surge la idea 

de invertir tiempo y dinero 
en estar a la vanguardia digi-
tal.
M.S. ¿Habrá un antes y un 
después?
J.S. Ya tenemos un presente 
sólido. Una web a través de la 
que se pueden hacer un buen 
número de gestiones. Ahora 
nos queda unifi car todos los 
departamentos en una base 
de datos única, que agilice los 
trámites y permita a los ve-
cinos, sea cual sea el núcleo 
en el que estén, solucionar 
sus problemas. Vamos a con-
seguir que Mijas sea un re-
ferente en la administración 
electrónica del siglo XXI.

Jorge Soler, coord. general Nuevas Tecnologías

El Ayuntamiento de Mijas da respuesta a las necesida-
des de los ciudadanos con una importante mejora de 
los servicios telemáticos, una iniciativa cuyos objetivos 
se resumen en:

La introducción del documento electrónico 
agilizará los trámites y reducirá los costes de 
gestión, haciendo que los servicios municipales 
sean más ágiles y sencillos de presentar.

Documento electrónico

24 horas al servicio de Mijas
Consultas, sugerencias, trámites, a cualquier hora 
del día, cualquier día del año. Una administración 
local en cada casa, completa, segura y sencilla.

no solo un portal web
www.mijas.es

El sitio en Internet del Ayuntamiento de Mijas se 
convierte en el acceso a un gran número de servicios 
municipales. Además de información sobre citas de interés y 
ayuda al ciudadano para sus gestiones en línea, www.mijas.es 
es la ventanilla para gestiones con departamentos como Aten-
ción Ciudadana, Urbanismo, Intervención, Gestión Tributaria, 
Catastro, Contratación y Secretaría.

Dinamizando la economía local

El proceso de modernización de la administración supone un im-
portante apoyo al desarrollo económico y social del municipio. 
Con la implantación plena de las nuevas tecnologías, el Consis-
torio apuesta, entre otras cosas, por la creación de un censo de 
locales, actividades y empresas; por la agilización del proceso de 
creación de nuevas sociedades; así como en facilitar la obtención 
de licencias y la realización de cualquier tipo de trámites.

En la actualidad, 115 millones de hojas de papel se utilizan cada día en 
ofi cinas, siendo el consumo medio anual de papel de unos 48 kilos por 
persona. Si tenemos en cuenta que el consumo de papel supone la tala 
del 35% de los árboles del mundo, una reducción en el uso de docu-
mentos físicos supondría una importante ayuda al Medio Ambiente.

Las nuevas tecnologías permiten hacer uso de 
documentos electrónicos, resguardos y boletos 
de idéntica validez administrativa que se pueden 
almacenar en ordenadores, en pequeños lápices 
de memoria o en los propios servidores de la ad-
ministración. Muchas de las solicitudes se podrán 
presentar de forma telemática a través de la web, 
o, en su defecto, un funcionario le ayudará a realizar 
cualquier gestión a través de una pantalla. De esta 
forma las gestiones quedan registradas en el siste-
ma en vez de archivadas.



De diciembre a abril. Cuatro 
meses han bastado para com-
probar que nuestros estudian-
tes sí están comprometidos con 
el reciclaje, gracias a la campa-
ña promovida  en diez centros 
escolares del municipio por la 
concejalía de Educación, que 

se ha saldado con más de 6,5 
toneladas de envases ligeros re-
cogidas. 

Dicha iniciativa ha estado 
dirigida, especialmente, a los 
alumnos de sexto de Primaria. 
“Es muy importante que todos 
los sectores de la sociedad re-
ciclemos porque con cada euro 
que ahorramos en el servicio 
de recogida de basura, lo desti-

naremos a ayudar a los vecinos 
que más lo necesitan a través 
de la Renta Básica”, afi rmó la 
edil de Educación, Lourdes 
Burgos. 

Asimismo, José María Mo-
reno, coordinador general de 
Educación, se mostró satisfe-
cho con el impacto de la cam-
paña: “El resultado total de ki-
los de envases recogidos supera 
nuestras mejores expectativas”.

Centros premiados
Los alumnos de sexto de Prima-
ria del colegio Las Cañadas han 
logrado el primer premio (1.975 
euros), tras acopiar casi 1.600 
kilos de envases. Los 79 alum-
nos recibirán 25 euros cada uno 
para sufragar parte de los gas-
tos del viaje de fi n de curso. 

Los Campanales ha conse-
guido la segunda plaza, lo que 
le da derecho a 52 entradas para 
el Parque Acuático y un orde-
nador portátil para uso docente 
del centro.

El María Zambrano, tercero, 
con 73 alumnos en sexto, ha 
obtenido una entrada para cada 
uno para el parque de ocio.

Además, la campaña ‘Nuestro 
compromiso con el reciclaje’ 
contemplaba un premio espe-
cial para la mejor campaña, do-
tado con 500 euros, que ha ido 
a parar al colegio El Chaparral 
por el video ‘El capitán Verde-

mán, superhéroe del reciclaje’. 
Mención especial para los 

centros Jardín Botánico y Es-

cuela Rural de Entrerríos, que 
pasarán también un día en el 
Parque Acuático de Mijas.

Del 25 de abril al 1 de mayo de 201404 Actualidad
Mijas Semanal

Jacobo Perea

J.P. “No queremos que ninguna 
familia se quede sin la posibilidad 
de poder llevar a sus niños a la 
escuela de verano. Por eso, desde 
el equipo de Gobierno damos to-
das las facilidades posibles para 
que el dinero no los deje fuera”, 
expresó la concejala de Bienestar 
Social del Ayuntamiento de Mi-
jas, Carmen Márquez, tras con-
fi rmar que el Consistorio des-

tinará un total de 40.000 euros 
del presupuesto de este año en 
subvenciones para esta causa y 
anunciar que el plazo de solicitud 
de las becas se abrirá el próximo 
lunes, 29 de abril.

De esta forma, el Consistorio 
ofrecerá ayudas económicas de 

hasta 90 euros, “que es lo que vie-
ne a costar esta iniciativa”, como 
apuntó la responsable municipal, 
entre todas las familias, en fun-
ción de su nivel de ingresos. Asi-
mismo, también se valorará si la 
unidad familiar se encuentra en 
riesgo de exclusión social y si el 
niño a quien va destinada la beca 

padece algún tipo de discapaci-
dad superior al 33% acreditada 
por un tribunal médico.

Para ello, los interesados debe-
rán solicitarlo en el departamen-
to de Atención Ciudadana del 
Ayuntamiento, o en el de cual-
quiera de las dos tenencias de al-
caldía de Las Lagunas o La Cala. 

M.F. Aunque la experiencia del 
programa Cualifícate Más tradi-
cionalmente han sido “positiva, 
aún teniendo en cuenta la compli-
cada situación que atravesamos, 
tenemos que trabajar para cambiar 
el polo de actuación de las polí-
ticas activas de empleo para dar 
respuesta a la demanda actual”, 
aseguró el coordinador, Juan Ma-
nuel Muñoz. Y por eso, el área de 
Fomento del Empleo de Mijas or-
ganiza la jornada de intercambio 
de experiencias y buenas prácticas 

Mijas Cualifícate Más con la par-
ticipación de técnicos de proyec-
tos innovadores a nivel nacional. 
“Queremos conocer cómo se tra-
baja en otras zonas para poner en 
marcha en Mijas proyectos cada 
vez más efi caces”, apuntó Muñoz. 
Las jornadas arrancaron ayer en 
las instalaciones de CIOMijas y 
hoy viernes, día 25, se ofrecerán las 
ponencias centrales en las que se 
darán a conocer las iniciativas de 
fomento del empleo más innova-
doras y pioneras a nivel nacional.  

podrán presentar su 
solicitud hasta el próximo 

lunes 19 de mayo

Los interesados

centros escolares de 
Mijas han participado en 
el certamen de reciclaje

Hasta diez

El Consistorio destina 40.000 € en 
becas para la escuela de verano

Mijas acoge un encuentro 
nacional de técnicos en 
formación para el empleo

El lunes 29 de abril se abre el plazo para solicitar las ayudas 
económicas, que podrían llegar hasta los 90 euros

BIENESTAR SOCIAL EMPLEO

Los escolares del municipio 
logran recoger más de 6,5 
toneladas de envases ligeros
El colegio Las Cañadas se proclama ganador del 
concurso ‘Nuestro compromiso con el Reciclaje’

 Educación

C. SAN SEBASTIÁN                   

C. LAS CAÑADAS                      

C. LOS CAMPANALES               

C. VIRGEN DE LA PEÑA           

C. TAMIXA-N. LAS LAGUNAS

C. MARÍA ZAMBRANO

C. EL CHAPARRAL

C. JARDÍN BOTÁNICO-

ENTRERRÍOS

C. GARCÍA DEL OLMO

C. SAN FCO. DE ASÍS

TOTAL

546

956

501

715

1.110

760

395

421

454

747

6.605

33,00

171,00

80,00

60,00

69,00

95,00

40,00

55,00

45,00

57,00

705,00

0,060

0,179

0,160

0,084

0,062

0,125

0,101

0,131

0,099

0,076

0,107

405,70

1.578,90

780,50

478,60

512,60

1.120,00

291,50

468,80

333,50

656,20

6.626,30

0,7430

1,6516

1,5579

0,6694

0,4618

1,4737

0,7380

1,1135

0,7346

0,8784

10,02

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

NUESTRO COMPROMISO
CON EL

RECICLAJEsemana 15                 del 7 al 14 de ABRIL

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

La edil de Educación, Lourdes Burgos, junto al coordinador general del 
área, José María Moreno, hacen balance de la campaña/ I.P.

Las jornadas arrancaron el día 24 y se celebran en CIOMijas/ N. Luque.

La edil de Bienestar Social de Mijas, Carmen Márquez./ I.P.
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La concejala de Educación, Lour-
des Burgos, y el coordinador 
del área, José María Moreno, 
mostraron el pasado lunes 21 su 
asombro ante las últimas noticias 
“no ofi ciales” sobre los plazos de 
los dos proyectos de infraestruc-
turas educativas más necesarias 
en el municipio, la construcción 
del nuevo colegio de Las Lagunas 
y la ampliación del colegio San 
Sebastián de Mijas Pueblo. Según 
afi rmaron, los responsables de 
la delegación de Educación de 
la Junta de Andalucía en Málaga 
han informado verbalmente a los 
representantes de las AMPAS de 
ambos centros de que sacarán a 

licitación la redacción de ambos 
proyectos en uno y dos meses, 
respectivamente. “Hemos cono-
cido esta intención durante un 
debate televisivo en Mijas 3.40. 
Los responsables de estos colec-
tivos aseguraron que esto era lo 
que les habían dicho en la delega-
ción. Nos parece inadmisible, en 
primer lugar, que la Junta no lo 
haya comunicado al Ayuntamien-
to después de los numerosos 
requerimientos que les hemos 
hecho llegar desde julio de 2013 
y, por otro lado, que se barajen 
estos plazos”, dijo Moreno.

Así, el coordinador de Educa-
ción recordó que, en el caso del 
futuro centro lagunero, “tienen 
a disposición la parcela donde 
se va a ubicar desde octubre de 
2013” tras salvar los problemas 

de inundabilidad que tenía. Por 
su parte, en lo que al San Sebas-
tián se refi ere, José María More-
no apuntó que “la Junta cuenta 
con todos los terrenos y locales 
municipales que precisa esta ac-
tuación desde hace ya un año”. 
En ambos casos, el organismo 

regional no ha especifi cado 
nunca a los responsables de la 
concejalía de Educación en qué 
momento comenzará el proceso 
de licitación, ni las característi-
cas del proyecto, ni los plazos de 
ejecución de los trabajos, como 
subrayó.

Los plazos de ejecución de los 
grandes proyectos educativos 
pendientes siguen en el aire

Isabel Merino

Mijas continúa a la espera de que la Junta confi rme cuándo va a acometer 
la construcción del CEIP de Las Lagunas y la ampliación del San Sebastián

Lourdes Burgos mostró su in-
dignación con la información 
conocida a través de las AMPAS 
ya que “de cumplirse, podríamos 
estar hablando de que el nuevo 
colegio de Las Lagunas no entra-
ría en funcionamiento hasta el 
curso 2016/2017”. Y es que, como 
prosiguió, si saliera a concurso 
la redacción del proyecto en los 
próximos meses, “podríamos es-
tar hablando de seis meses entre 
la salida a concurso del proyecto, 
la adjudicación, la licitación de 
los trabajos y otra nueva adjudi-
cación”.

Por ello, la edil aseguró que 
“sospechamos que existen mo-
tivos políticos” en estos plazos 
que plantea la administración 
autonómica. “Parece que la Junta 

no quiere actuar en el año 2014 y 
que va a esperar a las próximas 
elecciones municipales, en mayo 
de 2015, para poner la primera 
piedra de este centro tan nece-
sario y que daría respuesta a los 
cerca de 600 niños laguneros 
que ahora estudian en aulas pre-
fabricadas”, aseveró. 

En cuanto a la ampliación del 
colegio San Sebastián, Lourdes 
Burgos recordó que se trata de 
un proyecto fi nanciado con fon-
dos europeos y que “es ya la ter-
cera vez que la Administración 
autonómica ha pedido una pró-
rroga” a las autoridades comu-
nitarias, “aún a riesgo de poder 
perder esta subvención”. Se trata 
de unos trabajos “muy necesa-
rios”, en palabras de la titular 
municipal de Educación, “ya que 
este centro está preparado aho-
ra para albergar a dos aulas por 
curso, aunque ya está atendien-
do a tres aulas por curso”.

“Sospechamos 
que existen 
motivos políticos 
en los plazos que 
plantea la Junta”

 a las AMPAS

La Junta ha
informado verbalmente

prefabricadas

600 niños
estudian en aulas
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 Educación

“OPINIONES

“Nos parece inadmisible, en 
primer lugar, que la Junta no 
lo haya comunicado al Ayun-
tamiento después de los nu-
merosos requerimientos que le 
hemos hecho llegar desde julio 
de 2013 y, por otro lado, que se 
barajen estos plazos”

JOSÉ Mª 
MORENO

LOURDES 
BURGOS

“Llevamos esperando ya de-
masiados años para tener 
unas infraestructuras educa-
tivas acordes a nuestra po-
blación. Pedimos que dejen 
de despreciar a los mijeños y 
reciban a sus representantes 
cuanto antes para trabajar jun-
tos en este asunto”

Edil de 
Educación

Coordinador 
Educación

UN CURSO MARCADO

sobresaturación 
en las aulas

sin respuestas

aulas 
prefabricadas

problemas de espacio

por la falta de instalaciones

829
ALUMNOS

525
ALUMNOS

147
ALUMNOS

EN EL FUTURO,

ESPACIOS COMUNES

EDUCACIÓN

EL ÁREA

SE SUPERA LA RATIO

4.106
ALUMNOS

7.129
ALUMNOS

Primer ciclo Ed. Infantil

Patio del colegio 
Tamixa de Las 
Lagunas

Colegio Jardín 
Botánico de 
La Cala

se convierten en aulas

ha intentado sin éxito 
reunirse con la Junta 
desde julio de 2013

ha conocido de 
manera extraofi cial 
que tanto la 
ampliación del San 
Sebastián como 
el nuevo colegio 
de Las Lagunas se 
licitarán en unos 
meses, lo que 
retrasaría bastante 
ambos proyectos

de 25 alumnos por clase

Segundo ciclo Ed. Infantil 
y Primaria

ESO, Bachillerato y ciclos 
formativos

de 25 alumnos por clase

si no se corrige esta 
situación, la masifi cación 
amenaza con afectar 
también a los niveles de 
Secundaria, Bachillerato 
y ciclos formativos

MIENTRAS,
el colegio San Sebastián funciona 
también por encima de su capacidad, 
acogiendo tres aulas por curso
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Cada vez está más cerca el inicio 
de las obras del sendero litoral. 
Esta semana, el concejal de Urba-
nismo, Manuel Navarro, anun-
ció que 28 empresas, dos de ellas 
situadas en el municipio, son las 

que optan a la construcción del 
sendero litoral peatonal. El pro-
yecto, fi nanciado por la Diputa-
ción Provincial con 2 millones 
de euros, conectará la playa de 
La Cala con Calahonda gracias a 
unos cinco kilómetros de cami-
no, consistente en pasarelas de 
madera y otros pavimentos com-

patibles con el medio natural en 
el que se va a enclavar, la playa.

“El plazo de presentación de 
ofertas se cerró hace una sema-

na y el día 23 se abrió el primero 
de los sobres de la mesa de con-
tratación, si bien el segundo y 
defi nitivo, en el que se conocerá 

la compañía adjudicataria de los 
trabajos, se abrirá el 30 de abril”, 
indicó el edil.

“En el pliego técnico se han 

planteado hasta siete mejoras, 
que es lo que evaluaremos en la 
próxima mesa de contratación, 
prevista para fi nales de este mes”, 
manifestó el titular municipal de 
Urbanismo.

Como mejoras, se han pro-
puesto la construcción de tres 
puentes, cambiar algunos tramos 
de arena a madera y una oferta li-
bre para pasarelas de madera. 

Navarro afi rmó que estas ta-
reas podrían comenzar en el mes 
de mayo. Una vez que se inicien, 
la concesionaria tendrá seis me-
ses como plazo de ejecución, 
aunque el pliego plantea, tam-
bién como mejora, rebajar este 
periodo a tres meses.
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Un total de 28 empresas optan a la 
construcción del sendero litoral

Laura Delgado

Dos de las 
concursantes 
que se han 
presentado a este 
proceso licitador 
son mijeñas

El plazo de
ejecución es de hasta seis 

meses, aunque el pliego 
plantea rebajarlo a tres

sendero litoral con una 
inversión de 2 millones

La Diputación
de Málaga fi nancia el

L.D. Operarios del área de Pla-
yas están plantado 1.500 enebros 
marinos en la playa de El Chapa-
rral para embellecer este enclave 
y reforzar la presencia de espe-
cies autóctonas.

La concejala Carmen Márquez 
supervisó los trabajos, que se es-
tán llevando a cabo en un tramo de 
taludes de unos 1,5 km, entre esta 
playa y la naturista. “Hemos bali-

zado y acotado todo el área donde 
los hemos plantado, ya que tam-
bién existen otras especies propias 
del Mediterráneo que queremos 
conservar”, señaló Márquez, quien 
aclaró que “hemos instalado siste-
mas de riego para mantenerlos”.

Ante la llegada de la época vera-
niega, se han previsto otras actua-
ciones; según la edil, después de 
conseguir la autorización de la Jun-

ta, “operarios de Parques y Jardines 
procederán a plantar 176 palmeras” 
en distintos puntos del litoral.

Márquez afi rmó que estos tra-
bajadores también reformarán el 
acceso peatonal a la playa de El 
Charcón en los próximos días 

ya que “estaba en mal estado”. 
Aparte, la concejala mencionó 
que en breve acabarán las obras 
del nuevo espacio multiusos que 
ofrecerá el Ayuntamiento a colec-
tivos en un local municipal junto 
al albergue de La Cala”.

El Consistorio planta 
1.500 enebros marinos 
en la playa El Chaparral
Además, los operarios plantarán unas 176 
palmeras en el litoral los próximos días

LITORAL

OPINIONES

MANUEL 
NAVARRO

“Se trata de un proyecto fi -
nanciado por la Diputación de 
Málaga que tiene un importe 
de dos millones de euros. Es 
un presupuesto cerrado, que 
no permite bajas económicas, 
pero sí mejoras”

Concejal de 
Urbanismo

OPINIONES“

La edil Carmen Márquez y el capataz de Playas de la Renta Básica, Juan 
Antonio Peinado, supervisaron los trabajos el día 23 / C.L.

*EN BREVE

La Asociación Malagueña 
de Fibrosis Quística con-
memoró el 23 abril el día 
nacional de esta patolo-
gía, que es la enfermedad 
pulmonar crónica más 
común en niños y adultos 
jóvenes. Los miembros del 
colectivo instalaron mesas 
informativas en diferen-
tes puntos de la provincia 
para informar sobre ella y 
captar voluntarios. En Mi-
jas, las ubicaron junto al 
Centro Comercial Costa 
Mijas. 

Mijas celebra el Día 
Nacional Contra la 
Fibrosis Quística

EL PROYECTO

CONCURSANTES: 28 EMPRESAS se 
han presentado a la construcción del 
sendero litoral peatonal; dos de ellas 
están radicadas en la localidad

EL SENDERO LITORAL PEATONAL unirá la PLAYA 
DE LA CALA CON CALAHONDA A TRAVÉS DE CASI 5 KM 
de camino, consistente en pasarelas de madrea y otros 
pavimentos compatibles con el medio natural

FINANCIACIÓN: La DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA 
aportará 2 MILLONES DE EUROS

LAS OBRAS 
Los trabajos podrían comenzar en el 

próximo mes de mayo
El plazo de ejecución es de hasta seis 

meses, aunque el pliego plantea rebajar este 
periodo a tres meses

LOS PLAZOS 
La presentación de ofertas se cerró hace 

una semana
El miércoles 23 se abrió el primero de los 

sobres de la mesa de contratación
El próximo 30 de abril se abrirá el 

segundo y defi nitivo, en el que se conocerá 
la compañía adjudicataria de los trabajos

LAS MEJORAS  
En el pliego técnico se han planteado hasta siete 

mejoras, que se evaluarán en la siguiente mesa de 
contratación, prevista para fi nales de mes

Dentro de estos complementos al proyecto están 
la construcción de tres puentes, cambiar algunos 
tramos de arena a madera y una oferta libre para la 
instalación de pasarelas de madera 



El tiempo se echa encima. Por eso, 
el Ayuntamiento de Mijas insis-
te: las urbanizaciones que aún no 
hayan presentado sus planes de 
autoprotección contra incendios 
forestales como exige la ley deben 
hacerlo “a la mayor brevedad posi-
ble”. Así lo expresó el concejal de 
Medio Ambiente, José Francisco 
Ruiz Fontalba, y el coordinador 
de Seguridad, Francisco Montilla, 
que vuelven a hacer un llamamien-
to urgente a los responsables de 
las comunidades. Todavía faltan 53 
urbanizaciones por formalizar este 
trámite. “Es un documento obliga-
torio y fundamental para prevenir 
y atajar posibles incidentes. Ha llo-
vido poco este invierno, el campo 
esta seco y el riesgo de incendio es 
mayor”, comentó Ruiz Fontalba.

De momento, 29 urbanizacio-
nes han presentado ya la docu-
mentación y 10 están actualmente 
tramitándolo. El Consistorio está 
obligado a comunicar a la Junta de 
Andalucía las urbanizaciones que 
no hayan formalizado este trámite, 
“y podrían enfrentarse a una posi-

ble infracción”, añadió el edil.
Un plan de autoprotección con-

tiene toda la información necesaria 
sobre las medidas de prevención 
contra incendios de una comuni-
dad de vecinos. Toda esta docu-
mentación se traslada a la Policía 
Local, Bomberos y Protección Civil 

para que, en caso de incidente, pue-
dan planifi car de manera más efi -
caz la extinción. “Los planes de au-
toprotección ayudan mucho a los 
efectivos a la hora de actuar en una 
urbanización”, manifestó Montilla. 
Igualmente, el coordinador anun-
ció que, próximamente, Protección 
Civil organizará jornadas de pre-
vención y orientación contra in-
cendios en las urbanizaciones que 
ya han presentado el documento. 

“Una vez que hayan ejecutado 
el plan y tengan delimitados los 
perímetros de prevención y se co-
nozcan los puntos de extracción de 
agua, los voluntarios les explicarán 
cómo se producen los incendios, 
cuál es la evolución del fuego, ha-
cia dónde podría ir, las zonas de su 
urbanización más peligrosas, e in-
cluso, podrían organizar un simu-
lacro”, aseguró.
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Las urbanizaciones deben 
presentar sus planes contra 
incendios de forma urgente
Veintinueve comunidades han entregado su plan, pero aún faltan 53

Micaela Fernández

M.F. El portavoz del equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento de 
Mijas, Mario Bravo, ha valo-
rado el informe de la Cámara de 
Cuentas que evalúa el ejercicio 
económico del año 2011 en el de-
partamento de Tesorería del Con-
sistorio. Según el edil, el órgano 
dependiente de la Junta de Anda-
lucía “no ha hallado irregularidad 
alguna durante dicho periodo”, 
aunque sí efectuó tres recomen-
daciones sobre los procedimien-
tos habituales de esta área muni-
cipal, y que como indicó el propio 
Bravo, “ya se han efectuado”.

La primera sugerencia de la 
Cámara de Cuentas fue cerrar 
todas aquellas cuentas banca-
rias que no se utilizaban. Algo 
que el ejecutivo que dirige Án-
gel Nozal ha acatado, dijo el 
también concejal de Hacienda, 

“aunque la mayoría de estas 
cuentas se abrieron como re-
quisito previo a poder optar a 
una de las subvenciones que 
nos concede la Junta de Andalu-
cía y que en muchos casos han 

tardado varios años en llegar”.
La segunda recomendación 

tiene que ver con los pagos en 
efectivo. El ente andaluz aconseja, 
en este sentido, que se justifi quen 
debidamente la urgencia de estos 

procedimientos, “aunque esta-
mos dejando de hacerlo a favor 
de las transferencias bancarias”, 
aclaró Bravo. Por último, el docu-
mento de la Cámara de Cuentas 
plantea la conveniencia de refor-
zar el manejo de dinero en efec-
tivo. Sin embargo, como recordó 
el edil, el Ayuntamiento de Mijas 
dejó de cobrar por medio de esta 
vía desde enero de 2012. Desde 

entonces, solo se pueden pagar 
impuestos en el Consistorio a 
través de una entidad bancaria o 
con tarjeta de crédito.

Como conclusión, Mario Bra-
vo apuntó que “este equipo de 
Gobierno ha demostrado que va 
por delante de lo que nos reco-
mienda la Cámara de Cuentas y 
que está haciendo las cosas bien. 
Conviene recordar que el infor-

me hace alusión al año 2011, en el 
que medio año estuvo gobernado 
por el PSOE, y a partir de junio, 
por el actual ejecutivo. En cual-
quier caso, el documento pone 
de manifi esto que ambos equipos 
de Gobierno y los trabajadores de 
la Tesorería municipal han cum-
plido la normativa en vigor y han 
trabajado correctamente”, dijo. 

TESORERÍA

La Cámara de Cuentas respalda la gestión del 
Ayuntamiento de Mijas durante el año 2011

organizará jornadas de 
prevención y orientación en 
las propias urbanizaciones

Protección Civil

El informe demuestra que el Consistorio ha cumplido toda la normativa / I.P.

ha cumplido también con 
las recomendaciones

El Consistorio

“OPINIÓN

MARIO
BRAVO

“Este equipo de Gobierno ha 
demostrado que va por delan-
te de lo que nos recomienda la 
Cámara de Cuentas y que está 
haciendo las cosas bien ”

Portavoz del 
equipo de Gobierno

Contienen: 
Información necesaria sobre las medidas de 
prevención de incendios 

Detalles de la situación de la urbanización

Medios y herramientas que dispone la comunidad para 
atajar un siniestro

Planos con las salidas de emergencia, accesos y 
bocas de extinción

PLANES de 
AUTOPROTECCIÓN
en urbanizaciones

“Estamos hablando de un do-
cumento obligatorio y funda-
mental para prevenir y atajar 
posibles incendios. Ha llovido 
poco este invierno y el riesgo 
de incendio es mayor ”

JOSÉ F. RUIZ FONTALBA
Concejal de Medio Ambiente

FRANCISCO MONTILLA
Coordinador de Seguridad de Mijas

“Los planes de autoprotección 
ayudan mucho a los efectivos a la 
hora de actuar en las urbanizacio-
nes. Cuando no hay un plan elabo-
rado, muchas veces cuando llegan 
no saben por dónde empezar ”

Sanciones:
El Ayuntamiento de Mijas está obligado a comunicar a la Junta de Andalucía 
las urbanizaciones que no presenten sus planes de autoprotección, 
enfrentándose a una posible infracción.
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El equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Mijas recor-
dó, el miércoles 23 de abril, que 
ha destinado, desde que asumió 
la gestión municipal en junio de 
2011, un total de siete millones 
de euros en la Renta Básica, el 
programa de inserción laboral 
para desempleados de larga du-
ración.

La inversión en estos tres 
años de mandato corresponde a 
dos millones de euros en 2012 y 
2013,  respectivamente, a los que 
se suman los tres millones de 
euros destinados este año, con 
los que se espera emplear a 650 
personas. Según la concejala de 
Fomento del Empleo del Ayun-
tamiento de Mijas, Lourdes 
Burgos, “estamos dejando claro 
que Renta Básica es una apuesta 

clara del equipo de Gobierno”. 
Burgos señaló que la mayor 

parte del presupuesto ha sido 
destinado a pagar salarios, po-
niendo como ejemplo que, de 
los tres millones invertidos en 
2014, 2.256.317,91 euros están 
destinados al pago directo a tra-

bajadores, frente a los 666.887,16 
euros previstos en concepto de 
seguros sociales y Seguridad 
Social.

La concejala de Fomento 
del Empleo recalcó que “tam-
bién dedicamos buena parte 
de esta importante inversión a 

formar a las personas que pa-
san por Renta Básica”, como 
demuestran los 56.483,95 euros 
previstos en cursos este año. 
Formación “sobre prevención 
de riesgos laborales y también 
sobre la teoría de las labores 
que se le va a asignar”, añadió 
Burgos, como es el caso de lim-
pieza viaria, informática o jardi-
nería, entre otros.

Asimismo, Lourdes Burgos 
apuntó que el Consistorio so-
licitó a la Junta la declaración 
de Mijas Servicios Comple-

mentarios (sociedad municipal 
que gestiona la Renta Básica) 
como empresa de inserción 
sociolaboral, lo que permitiría 
“subvencionar algunos gastos”, 
como la Seguridad Social de al-
gunos empleados.

Sin embargo Burgos matizó 
que “hasta ahora, no hemos 
recibido ayuda de ninguna 
administración”, aludiendo al 
compromiso del equipo de Go-
bierno y a la ayuda de los veci-
nos de Mijas en el reciclaje, lo 
que “está propiciando un aho-
rro importante”.

José M. Guzmán

I.Merino. La compañía de 
luz y gas Endesa traslada su 
oficina comercial en la zona. 
A partir del próximo vier-
nes 2 de mayo, el punto de 
servicio que se ubicaba en 
la plaza de España de Fuen-
girola, cerrado desde hace 
unas semanas, pasará a es-
tar situado en el conjunto La 
Calerita, frente al supermer-
cado Lidl de la carretera de 
Mijas-Fuengirola. 

Los clientes pueden acu-
dir a este punto para mostrar 
su disconformidad cuando 
crean que no hayan recibido 
una solución adecuada a la 
petición planteada, cuando 
estén en desacuerdo con la 
prestación de un servicio o 
no se hayan sentido tratados 
adecuadamente. Para ello, 
Endesa dispone de varios 
canales de contacto, a tra-
vés de www.endesaonline.
com y de los teléfonos de 
atención 800 760 333 y 800 
760 909. 

Endesa abre 
un punto de 
servicio en la 
carretera de 
Mijas

Siete millones de euros 
a Renta Básica desde 
su puesta en marcha
Solo en 2014, 650 desempleados de larga duración 
se benefician de este programa de inserción laboral 

Solo en equipamiento, en 2014 el equipo de Gobierno ha destinado cerca 
de 20.000 euros para 650 trabajadores / Archivo.

La mayor
parte de la inversión se 

destina al pago de sala-
rios de los trabajadores
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Con el objetivo de educar en va-
lores de igualdad y erradicar la 
violencia de género desde edades 
tempranas se gestó esta iniciati-
va impulsada por la concejalía de 
Igualdad y Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Mijas y puesta 
en marcha en el mes de febrero 
por la empresa Ágora en todos 

los centros escolares del munici-
pio. En torno a 800 alumnos han 
participado en la campaña deno-
minada ‘Igualdandia, el lago má-
gico de la igualdad’. “En los test 

que ha realizado esta empresa se 
ha visto que tanto alumnos como 
profesores han quedado satisfe-
chos”, apuntó la edil responsable 
del área, Carmen Márquez. 

Para llevar a cabo la iniciativa, 
Ágora se ha servido de material 
didáctico, proyecciones e, in-
cluso, han hecho representacio-
nes para hacer más divertido el 
aprendizaje. 

Para completar la última parte 
del programa se contó con la pre-
sencia del profesorado, AMPA y 
asociaciones. “Hemos trabajado 
con los padres y madres cómo 
apoyar la coeducación desde 
la familia y le hemos dado una 
serie de recomendaciones para 
elegir juegos, cuentos, juguetes”, 
afi rmó la coordinadora de Ágora, 
Marisa Rebolledo. 

Jacobo Perea

La campaña de coeducación 
llega a 800 escolares de Mijas
Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento que busca 
erradicar la violencia machista y eliminar los roles sexistas

La edil de Igualdad y Bienestar Social, Carmen Márquez, durante la charla 
dirigida a profesores, AMPA y colectivos del municipio / C.López.

J.P. La Asociación Españo-
la Contra el Cáncer (AECC) 
llevará a cabo, entre el 30 de 
abril y el 4 de junio, su campa-
ña de prevención solar en los 
diferentes centros educativos 
del municipio. 

‘Protección Solar y Cáncer 
de Piel’, así han titulado la ini-

ciativa que se pondrá en mar-
cha a escasos meses de las 
vacaciones veraniegas, época 
en la que los rayos solares se 
toman con mayor intensidad 
y pueden llegar a ser más 
perjudiciales para la salud. La 
campaña está dirigida a niños 
entre 10 y 13 años. 

La AECC llevará su plan de 
prevención solar a los centros 
educativos del municipio

COLECTIVOS

J.P. La Junta de Gobierno Local 
aprobó, el pasado miércoles 16 de 
abril, la concesión de 50.000 euros 
de subvención a la organización 
de ayuda a enfermos de Cáncer 
Cudeca, que prevé atender a cer-
ca de 200 mijeños durante este 
año, entre pacientes y familiares. 
“Estamos hablando de un com-
promiso que planteó el alcalde a 
los responsables de Cudeca y que 
ha cumplido hoy mismo. Sabemos 
las difi cultades que está pasando 
esta entidad,”, explicó la edil de 
Bienestar Social, Carmen Már-
quez.

La noticia de esta concesión de 
subvención la conoció de primera 
mano el responsable económico 
de Cudeca, Rafael Olalla, y el de 
la atención asistencial, Rafael Gó-
mez, que agradecieron el gesto 

del ejecutivo mijeño así como su 
compromiso en la lucha contra el 
cáncer. 

Colegio San Francisco de Asís
A la subvención que el Ayunta-
miento ha entregado a Cudeca se 
une la donación de 500 euros por 
parte del AMPA del Colegio San 

Francisco de Asís. La representan-
te de la asociación de padres, Eva 
Millán, hizo efectiva la entrega del 
cheque, el pasado miércoles 23 de 
abril, en las instalaciones de Cu-
deca. Estos fondos se destinarán a 
los programas asistenciales que la 
fundación ofrece cada año a más 
de 800 personas con cáncer. 

SUBVENCIÓN

El Ayuntamiento  concede 50.000 
euros a la Fundación Cudeca

Las concejalas de Bienestar Social, Carmen Márquez, y Sanidad, María del 
Mar Ríos, junto a los representantes de Cudeca Rafael Olalla y Rafael Gómez. 

CAMPAÑA PREVENCIÓN SOLAR EN CENTROS DE MIJAS

IES Las Lagunas

CEIP Virgen de la Peña 

CEIP Las Cañadas

CEIP San Sebastián

IES Cala de Mijas

IES Sierra de Mijas

30 de abril, a partir de las 9:15 horas.

6 de mayo, a partir de las 9 horas.

13 de mayo, a partir de las 9:30 horas.

21 de mayo, a partir de las 9:45 horas.

28 de mayo, a partir de las 9:15 horas.

27 y 29 de mayo, a partir de las 11:45 h.

2 de junio, a partir de las 9:15 horas.

4 de junio, a partir de las 8:15 horas.

J.P. El proceso de regulariza-
ción de los polígonos indus-
triales de La Vega, El Cañadón 
y Los Perales se encuentra, 
desde el pasado 14 de abril, en 
la fase de exposición pública. 
Así lo anunció el miércoles 23 
de abril el edil de Urbanismo, 
Manuel Navarro. Los intere-
sados tendrán hasta el próxi-
mo 15 de mayo para presen-
tar alegaciones, sugerencias 
o iniciativas a esta iniciativa 
abierta por el equipo de Go-
bierno el pasado mes y que 
pretende acabar con las de-
fi ciencias urbanísticas que 
presentan estos sectores de 
la ciudad. En la página web 
del Ayuntamiento hay un en-
lace con toda la información 
de esta modifi cación de ele-
mentos del PGOU.

Periodo de 
alegaciones 
para La Vega, 
El Cañadón y 
Los Perales

SUELO INDUSTRIAL

OPINIONES

CARMEN
MÁRQUEZ

“Por mucho que las administracio-
nes públicas y los centros educativos 
traten de impartir esta formación en 
valores de igualdad, después los pa-
dres también juegan un papel funda-
mental e importante”

Edil de Igualdad y 
Bienestar Social

MARISA
REBOLLEDO

“Hemos trabajado la educación no 
sexista, las tareas domésticas y pro-
fesiones en igualdad para no desa-
rrollar roles sexista y fomentar el res-
peto y la no violencia entre iguales”

Coordinadora
de Ágora

ANTONIO 
CABELLO

“Este tema siempre me ha interesa-
do porque desde el punto de vista 
cultural hemos educado a nuestros 
hijos mal. Siempre estableciendo la 
diferencia entre chicos y chicas”

Vocal de 
ADIMI

“

La campaña
se ha impartido en los 12 

centros escolares, ade-
más del San Francisco
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J.M.G. Peluquero, cocinero o 
asistente de ayuda a domicilio 
son ofi cios de los que sus pro-
fesionales pueden obtener una 
certifi cación que acredite la 
experiencia. Las personas inte-

resadas pueden dirigirse a CIO-
Mijas hasta el próximo miérco-
les 30 de abril, en horario de 12 
a 1 de la tarde, donde pueden 
hacer su solicitud.

El programa Andalucía 

Orienta es el encargado de rea-
lizar unas gestiones destinadas 
a trabajadores profesionales 
que, por distintos motivos, no 
pudieron obtener un título que 

acredite sus habilidades. Según 
Rosa del Mar Rodríguez, téc-
nico de Orientación Laboral de 
Andalucía Orienta, “se dan mu-
chos casos de experiencias de 

15 a 20 años que no se acompa-
ñan de una titulación, mientras 
el mercado laboral nos pide, 
además de saber desempeñar 
las competencias, ese respaldo 
documental. Por eso existe este 
proceso de acreditaciones”.

Las habilidades que se pue-
den acreditar, hasta el 30 de 
abril en CIOMijas, destacan por 
la alta demanda laboral en la 
Costa.

Los profesionales ya 
pueden certifi car su 
experiencia laboral
Los interesados pueden dirigirse a 
CIOMijas antes del próximo 30 de junio

EMPLEO

El horario de atención en CIOMijas es de 12 a 1 de la tarde / R. P.

Los expertos aseguran que se 
han superado las previsiones 
turísticas anunciadas para la Se-
mana de Pasión. Algunos hablan 
incluso de la “Semana Santa de 
la recuperación económica”. En 
Mijas, el concejal de Turismo, 
Santiago Martín, anunció que 
la ofi cina de Turismo de Mijas 
Pueblo ha registrado el mayor 
número de visitas durante Sema-
na Santa desde el año 2005. Con-
cretamente, entre el 14 y el 20 
de abril pasaron por estas insta-
laciones 5.754 personas, frente a 
las 3.686 de 2013, las 5.153 de 2012 
o las cerca de 5.700 del año 2011, 
cuando este periodo vacacional 
cayó en una fecha similar a la de 
este año, a mitad de abril.

“Está claro que el hecho de que 
la Semana Santa haya sido tan 
tardía ha ayudado, pero es que, 
además, ha crecido la presencia 
del turismo nacional y el británi-
co, que son nuestros principales 
activos”, recalcó el edil. Así, has-
ta la ofi cina de Turismo mijeña 

acudieron los pasados siete días 
cerca de 2.300 turistas españoles, 
muy por encima de los 1.662 de 
2013. Por otra parte, se registra-
ron 1.101 visitantes británicos (el 
19%), una cifra que rebasa am-
pliamente a los poco más de 500 
del año anterior. Destacan tam-
bién por su presencia los turistas 
provenientes de Holanda (309), 
Francia (250) o de Noruega (149).

“Las previsiones que lanza-
ron los profesionales del sector 
apuntaban a que iba a ser una 

buena Semana Santa, y parece 
que así ha sido. Hemos trabajado 
mucho por mejorar y mantener 

nuestro destino y esperamos que 
esa mejoría continúe durante los 
próximos meses y durante la 
época estival”, manifestó Santia-
go Martín.

La Ofi cina de Turismo 
registra el mayor número 
de visitas desde 2005

Micaela Fernández

En Semana Santa 5.754 personas pasaron por las instalaciones 
de Mijas Pueblo, un 36 % más que en el mismo período de 2013

profesionales del sector

Se cumplieron
las previsiones de los

nacional y británico, nues-
tros principales activos

Creció la
presencia del turismo 

OPINIONES

SANTIAGO 
MARTÍN

“Las previsiones que lanzaron los 
profesionales del sector apuntaban 
a que iba a ser una buena Semana 
Santa y, a la espera de concretar 
los resultados, parece que así ha 
sido. Hemos trabajado mucho por 
mejorar nuestro destino y espera-
mos que esa mejoría continúe”

Concejal de 
Turismo de Mijas

“ Los turistas se fotografían con la escultura del burro-taxi de Mijas / B.M.

La Costa del Sol cierra la 
Semana Santa con un 76% 
de ocupación hotelera 
M.F. La Semana Santa ha de-
jado en la provincia de Málaga 
unos datos “que no se veían 
en los últimos años”, aseguró 
el presidente del Patronato de 
Turismo de la Costa del Sol. 
De hecho, Elías Bendodo se 
refi ere a la Semana de Pasión 
malagueña como “la Se-
mana Santa de la recu-
peración económica”. 
En cifras, el Patronato 
apunta que la ocupación  ho-
telera media en la provincia 
alcanzó el 76%, nueve puntos 
por encima de la que registró 
en 2013 y cuatro puntos 
más alta que la previsión 

inicial (72%). Del Jueves Santo al 
Sábado Santo la ocupación fue 
del 82%, según la Asociación de 
Empresarios Hoteleros de la Cos-
ta del Sol (AEHCOS).

realizar las gestiones

Andalucía
Orienta se encarga de
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El equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Mijas iniciaba, hace 
ya un año, una campaña de este-
rilización de gatos callejeros de la 
que ya se conocen los primeros 
resultados. En total, desde febre-
ro de 2013, 112 felinos han sido 
atendidos con la colaboración de 
la protectora de animales PAD y 
una decena de voluntarios.

En este sentido, la concejala 
de Sanidad del Ayuntamiento de 
Mijas, María del Mar Ríos, ha 
señalado que “comenzamos esta 
iniciativa para controlar la proli-
feración de colonias de estos ani-
males en varias zonas del munici-
pio, para evitar que se conviertan 
en una molestia para los vecinos 
e, incluso, en un problema sani-
tario. Si estos grupos de gatos 

callejeros están debidamente 
controlados, pueden ser benefi-
ciosos para evitar la presencia de 
roedores”. 

Desde el Consistorio se puso 
en marcha un estudio para loca-
lizar las colonias de gatos calleje-
ros más importantes, un proceso 
en el que participaron una dece-

na de voluntarios “que nos han 
informado acerca de dónde se 
situaban algunas de ellas”, dijo la 
edil de Sanidad.

Tras su ubicación, los respon-
sables del Parque Zoosanitario 
capturaron estos ejemplares para 
esterilizarlos, aunque también, 
como apuntó Rios, “en muchos 

casos, se han ofrecido a la pro-
tectora de animales PAD para que 
los entregue en adopción o los 
llevara a una colonia donde pu-
dieran ser aceptados”.

El pasado año se actuó en has-

ta dieciséis zonas del municipio, 
entre las que se encuentran Mijas 
Pueblo, Calahonda, El Faro, Do-
ñas Ermita o los Cerros del Águi-
la, entre otros. De los 112 gatos 
atendidos, 80 fueron hembras y 
32 machos. La inversión munici-
pal para esta acción fue de 6.000 
euros.

La concejala de Sanidad ha he-
cho un llamamiento a los vecinos 
para que “informen” de los gru-
pos de felinos que, hasta ahora, 
no se hayan podido localizar. Ríos 
espera “que esta campaña, que 
continúa en 2014, comience a dar 
sus frutos y logremos tener un 
control sobre estas colonias de 
gatos. Para ello, es fundamental la 
colaboración ciudadana”.

José M. Guzmán

Esterilizados un centenar 
de gatos en el último año
El Parque Zoosanitario, la protectora PAD y una decena de 
voluntarios participan activamente en la campaña municipal

De los animales atendidos, 80 fueron hembras y 32 machos / Archivo.

Por tan solo 20 euros al mes, los interesados en aprender flamenco 
pueden recibir clases de las tres diciplinas. / D.C.

J.P. Aprender flamenco está al 
alcance de todas las personas 
que sientan este arte. Y es que 
el pasado mes de febrero la Peña 
Flamenca Unión del Cante puso 
en marcha un programa de cla-
ses de voz, guitarra y baile. 

Por tan solo 20 € al mes, los 
inscritos tienen la opción de 
aprender las tres disciplinas. 
Hasta el momento  los profe-
sores José García (cante), José 

Antonio Roja (Guitarra) y Ele-
na Molina (baile) trabajan con 
una treintena de alumnos. “Es 
una escuela que va muy bien y 
estamos contentos”, expuso Lu-
cas Luna, presidente de la peña 
flamenca. También la edil de 
Participación Ciudadana, Silvia 
Marín, destacó “el buen funcio-
namiento de la iniciativa”. Marín 
visitó el taller el lunes 21 junto al 
edil José Manuel Muñoz.

Clases de voz, guitarra y baile 
en la Peña Unión del Cante

FLAMENCO

Redacción. Fuentes del Ayun-
tamiento de Mijas informan de 
que la institución municipal y 
la Mancomunidad de Munici-
pios de la Costa del Sol Occi-
dental han llegado a “un princi-
pio de acuerdo para mantener 
la concesión de la gestión del 
servicio de abastecimiento de 
agua para consumo doméstico 
con Acosol”. Como informaron 

estas mismas fuentes, dicho 
acuerdo supondría el desem-
bolso de gran parte de la canti-
dad monetaria que la sociedad 
mancomunada adeuda al Con-
sistorio mijeño.

 Según estas mismas fuentes, 
“aún faltan algunos detalles por 
cerrar” del mencionado acuer-
do para que este pueda ser 
sometido a votación del Pleno 
corporativo del Consistorio, así 
como de la Comisión Gestora 
del ente comarcal, “y pueda 
ser, finalmente, una realidad”.

Consistorio y 
Acosol acercan 
posturas para 
la encomienda 
del agua

AGUA

M.F. Los colectivos de utilidad 
pública tienen hasta el 30 de 
abril para solicitar las subvencio-
nes que concede el Ayuntamien-
to de Mijas, cuya cuantía ascien-
de a 150.000 euros para este año,  
30.000 euros más que los que 
se emplearon durante el último 
ejercicio.

Las asociaciones de vecinos, pe-
ñas, hermandades y organizacio-
nes de ayuda a colectivos desfavo-
recidos de la localidad, que son 33 
en total, tendrán que presentar sus 
iniciativas de retorno social o de 
participación ciudadana que pien-
san poner en marcha durante el 
presente año, para optar así a una 
ayuda económica municipal. 

Una vez cerrado el plazo, una 
comisión de valoración, com-

puesta por representantes de los 
departamentos de Participación 
Ciudadana y de Bienestar Social 
del Ayuntamiento, evaluará los 
proyectos presentados y decidirá 
si concede las cuantías que de-
mandan. 

Las ayudas se dividen en dos 
partes, por un lado, para apoyar a 
las organizaciones que fomenten 
la participación de los vecinos y 
visitantes del municipio, y por el 
otro, a las de carácter social.

AYUDAS

Los colectivos de utilidad 
pública tienen hasta el 30 
para solicitar subvenciones

esterilizados desde
 febrero de 2013

En total
han sido 112 los gatos

para mantener la gestión 
del agua con Acosol

Llegan a un 
principio de acuerdo

Ayuntamiento de Mijas 
a las asociaciones

150.000 euros
destina este año el 

El CADE ofrece  un 
curso para aprender 
a hablar en público 

¿Sabrían presentarse de 
manera atractiva en solo 18 
segundos? Es lo que apren-
dieron el día 22 los alumnos 
que asistieron a un taller de 
‘coaching’ del CADE Mijas. 
La iniciativa estaba dirigida 
a aquellos que quieren abrir 
un negocio y aprendieron 
técnicas para fomentar la 
oratoria y lograr vencer su 
miedo escénico.

*EN BREVE



La imaginación de los niños es 
desbordante y, para muestra, las 
propuestas presentadas por los 
participantes al concurso con-
vocado a raíz del once aniversa-
rio de Mijas Semanal. Finalmen-
te, tras analizar los trabajos de 
los alumnos de sexto de Prima-
ria de los seis colegios que han 
tomado parte en la iniciativa, 
un grupo del CEIP García del 
Olmo ha sido el afortunado en 
elegir el mejor nombre para la 
mascota del periódico. 

Míster Enrollado es el nom-
bre al que responderá a partir 
de ahora este simpático perso-
naje que, además, gracias a la 
creatividad de los pequeños, se 
ha convertido en protagonista 
de disparatadas historias. Sin 
embargo, ha sido la de Cleveroll, 
obra de estudiantes del colegio 
Tamixa, la que más ha sorpren-
dido al jurado, convirtiéndose 
en ganadora de la categoría lite-
raria. Ahora, los grupos ganado-
res recibirán su recompensa y 
están invitados a visitar las ins-
talaciones de Mijas Comunica-
ción, donde podrán conocer el 
trabajo diario que se realiza en 
sus diferentes departamentos 
y ser entrevistados. El director 
de la empresa municipal, Juan 
Diego Sánchez, ha querido 
agradecer “la implicación de to-
dos los centros participantes en 
este concurso escolar”.
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Isabel Merino

Alumnos del colegio Tamixa y García del Olmo 
han resultado ganadores del concurso convocado 
con motivo del aniversario del periódico

en el concurso convocado 
por el semanario

Seis colegios
de Mijas han participado

La mascota de
¡ya tiene nombre!
Mijas Semanal Con todo

s

 ustedes
...

categoría 1

Ganadores: AÍDA, AINHARA, ALBA, ISABEL Y 
ROCÍO. COLEGIO TAMIXA, 6ºB

categoría 2

JUGANDO A SER PERIODISTAS

mìster 
enrollado

Ponle nombre a la mascota de 
tu periódico

Inventa una historia en la que 
la mascota sea la protagonista

Escribe cinco titulares que te gustaría 
ver publicados en Mijas Semanal

Tal y como su nombre indica, Cleveroll es a la vez inteligente y 
enrollado. Según sus creadoras, “su afición favorita es cotillear 
y ser un sabelotodo”. De ahí que, en la historia que prota-
goniza, nuestro personaje recorra Mijas en busca de noticias 
con las que rellenar sus páginas en blanco. Sin embargo, las 
alumnas ganadoras de esta categoría no se han limitado a 
contarnos un cuento, sino que lo han ilustrado a la perfección 
dando lugar a una bonita historieta en forma de cómic que 
refleja un gran esfuerzo creativo. ¡Enhorabuena!

“Medio periódico, medio niño, 
con gafas, guantes, zapatos, 
corbata, pero con cuerpo de pe-
riódico enrollado”. Así conciben 
los pequeños ganadores de esta 
categoría a la mascota de Mijas 
Semanal, de ahí que hayan idea-
do para él este nombre tan suge-
rente, Mr. Enrollado. ¡Felicidades 
por la idea!

Noticias positivas, soñadoras y divertidas. Los titulares redac-
tados por los escolares nos han gustado tanto que no hemos 
podido elegir solo uno. A continuación, mostramos una selec-
ción de los más ingeniosos:

Iris, María Hidalgo, María Moreno, Andrea y Blanca. CEIP García del 
Olmo, 6º B

Raquel, Alejandro, Adrián, Salvador y Marcos. CEIP San Sebastián, 6ªB

Aida, Ainhara, Alba, Isabel, Rocío. CEIP Tamixa, 6ºB

María, Darío, Max, Blas, Rubén y Paula. CEIP Tamixa, 6ºB

Mario, Carlos, Lucía y Juana.. CEIP María Zambrano, 6ºB

Ganadores: BROOKE, MARIDIYA, DANI, KARIS Y 
SARA. COLEGIO GARCÍA DEL OLMO, 6ºA

Usan papel reciclado en notas informativas en el Ayuntamiento de Mijas

Se inaugura un Disney World en Mijas Pueblo

Ponemos fin a la crisis en Mijas

El paro ha bajado un 81%. Se donaron 300.000 euros a Cáritas

En la sierra de Mijas se ha descubierto una especie de pájaro que no se 
puede encontrar en otro lugar

Diego Reiné encuaderna un nuevo 
tomo de Mijas Semanal
Coleccionista de todos los números del perió-
dico local desde su nacimiento en 2003, este 
vecino de Las Lagunas acaba de encuadernar 
el tomo número 23, que contiene des-
de la edición 551 hasta la 576. Cada 
tomo contiene 25 ejemplares del 
semanario y su intención es crear 
una hemeroteca que contenga nada 
menos que 1.000 periódicos. 
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J.P. Si le gustan los animales 
no se pierda una oportunidad 
única de colaborar con la Pro-
tectora de Animales Domés-
ticos (PAD) del municipio el 
próximo domingo 27 de abril. 

Como cada año, la asocia-
ción organiza, en colabora-
ción con el Departamento de 
Extranjeros del Ayuntamiento 
de Mijas, la Feria Anual de Pri-
mavera en la Plaza Virgen de la 
Peña para recaudar fondos que 
ayuden a sufragar parte de los 

gastos que genera el manteni-
miento, cuidado y vacunación 
de los animales que están a la 
esperar de encontrar un hogar 
de acogida.

PAD Mijas ha organizado 
una serie de actividades para 
amenizar una jornada benéfi -

ca, que arrancará a partir de 
las 11 horas y que se extenderá 
hasta, aproximadamente, las 
tres de la tarde.

Habrá puestos de artículos 
de animales, artesanía, produc-
tos de segunda mano, puestos 
de pastelería inglesa. También 
actuarán la escuela de baile 
Pop Academia Fama y el coro 
internacional Funky Voces.

la escuela de baile Pop 
Academia Fama y el 

coro Funky  Voces

Actuarán

ANIMALES

PAD organiza la Feria Anual 
de Primavera el 27 de abril

Imagen del cartel promocional 
del evento, que tendrá lugar 
en la plaza Virgen de la Peña a 
partir de las 11:15 horas.

M.F./B.M. El sábado 26 de 
abril se celebra la XII Ruta 
Ecuestre por la Sierra Blanca 
de Mijas. Una “cita tradicional” 
para los amantes del caballo, 
recordó el edil de Agricultu-
ra y Ganadería de Mijas, José 
Antonio Sánchez Peña. Todos 
los caballistas interesados en 
participar podrán inscribirse 
antes de la hora de salida (10:30 
h) en el aparcamiento del Ayun-
tamiento, lugar desde el que se 
partirá. El precio es de 10 euros, 
e incluye refrigerio y almuerzo 
en el paraje de Alta Verde, don-
de concluirá la ruta sobre las 
14:30 horas.

Esta décimosegunda ruta 
ecuestre de la Sierra Blanca 
“ofrece a los amantes del caba-
llo la oportunidad de descubrir 
bellos parajes a lomos del ani-
mal”, apuntó el concejal. Serán 
los socios de la Peña Caballista 
Mijeña los encargados de ela-

borar la paella y de guiar la ruta. 
El itinerario pasa por puntos de 
la Sierra de Mijas de una gran 
riqueza paisajística y medioam-
biental, y ofrecerá unas impre-
sionantes vistas de la Costa del 
Sol. El pasado año participaron 
más de 100 caballistas. En defi -
nitiva, “se trata de disfrutar de 
un día agradable” en el que sue-
len participar, no solo los mije-
ños afi cionados al mundo del 
caballo, sino también muchos 
extranjeros, añadió Sánchez.

GANADERÍA

Llega la XII Ruta Ecuestre 
por la Sierra Blanca de Mijas

Una imagen de la ruta ecuestre del año pasado / Archivo.

M.F. Llega el mes de mayo y con 
él la tradicional sardinada caleña. 
Como todos los años, el núcleo 
marinero celebrará el Día del Tra-
bajador, el próximo 1 de mayo, una 
gran fi esta en la playa de El To-
rreón. En total, se repartirán este 
año 600 kilos de sardinas espeta-
das de forma gratuita entre los ve-
cinos y visitantes que asistan a la 

cita, anunció la concejala de Parti-
cipación Ciudadana, Silvia Marín. 
“Esta celebración se ha convertido 
ya en un evento señalado en el ca-
lendario y en una gran fi esta para 
todos, mijeños y turistas”.

Pero además de la degustación 
de este típico plato malagueño, del 
que se encargarán espeteros cale-

ños de toda la vida,  los asistentes 
podrán adquirir bebidas en una 
barra, que estará situada junto a 
El Torreón y que estará gestionada 
por los responsables del Club De-
portivo Cala Mijas. También habrá 
lugar para el espectáculo, de la 
mano de los alumnos de la escuela 

de baile de la Universidad Popular, 
dirigidos por Rafi  Cuevas. “Invita-
mos a todos los vecinos de La Cala 
y del resto de Mijas, a que inicien 
el puente de los trabajadores acu-
diendo a este evento y degustan-
do un espeto hecho por caleños”, 
apuntó la concejala.

La tradicional fi esta del 1 de mayo de 
La Cala repartirá 600 kilos de sardinas

DÍA DEL TRABAJADOR

Una imagen de la sardinada caleña del año pasado / Archivo.

se ha convertido en un 
evento señalado en el 

calendario festivo de la Costa

La sardinada

40 buzos de la Asociación de Bu-
ceadores de Mijas se sumergirán 
el próximo sábado 26 de abril en 
la playa de Riviera del Sol para ex-
traer los elementos nocivos que 
existan en este hábitat natural. 
“Hemos querido organizar este 
evento para que vean la gran can-
tidad de desperdicios y residuos 
que arrojamos al mar para que lo 
cuiden”, explicó el edil de Medio 
Ambiente, José Francisco Ruiz 
Fontalba, quien indicó que todo 
lo que se recoja se llevará al punto 
limpio de La Cala. 

Carácter benéfi co
Además de la asociación de bu-
ceadores, también colabora Cá-
ritas Parroquial de La Cala, que 
preparará un paella solidaria con 
la que se recaudarán fondos para 
las familias más necesitadas.

Es por ello, que Medio Ambien-

te instalará tres carpas, dos de 
ellas para que la usen los buzos, 
y la otra para los voluntarios de 
Cáritas. 

Por su parte, el representante 
de la Asociación de Buceadores 
de Mijas, Francisco Javier Pérez, 
aseguró que actuarán en una de 
las zonas más ricas del litoral mi-
jeño “en la que existen posidonias 
y lugares en los que no se ha lim-
piado desde hace mucho tiempo”.

Jacobo Perea

Jornada de limpieza de 
fondos marinos en la 
playa de Riviera del Sol
La actividad está 
programada para el 
sábado 26 de abril 
y tendrá un carácter 
benéfi co

UN FONDO SUBMARINO EXCEPCIONAL
GUARDERÍA MARINA

¿DÓNDE ESTÁN?

¿CUÁNTAS HAY?

Las Praderas de posidonia que existen en nuestro fon-
do marino atraen a multitud de especies de moluscos 
y crustáceos para dejar allí sus larvas. Son, según los 
expertos, unas verdaderas guarderías marinas donde 
se dan cita multitud de crías

A pocos metros de la costa. Necesitan mucha luz y 
corrientes templadas. El entorno del litoral mijeño es, 
pese a que las corrientes predominantes son las del 
estrecho, ideal para que crezcan en ciertas partes.

Pocas. Apenas unos cinco metros de extensión de 
estas praderas. Pese a ello, entre sus raíces y ta-
llos nacen y crecen más de un millar de larvas de 
especies a lapa

Qué es la Posidonia 
oceánica

La posidonia oceánica 
es una especie de planta 
marina endémica del Me-
diteráneo. Es raro verlas 
en aguas tan cercanas 
al estrecho de Gibraltar, 
como las de Mijas. De ahí 
su importancia a la hora 
de conservarlas

OPINIONES

Francisco
J. Pérez

“Esta es una de las zonas más 
ricas del litoral. Existen posido-
nias y lugares en los que no se 
ha limpiado desde hace mucho 
tiempo”

Organizador

“

Como siempre, la cita es en la playa del Torreón y la celebración 
estará amenizada por los bailes de la Universidad Popular

OPINIÓN

José A. 
Sánchez 
Peña

“Invitamos a todos los afi cio-
nados al caballo a que partici-
pen en esta ruta ya tradicional, 
que el año pasado contó con 
más de cien participantes”

Edil de Agricultura
y Ganadería

OPINIÓN“
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La carretera que conecta con la 
urbanización Cerros del Águila 
pronto será un vial más seguro 
e iluminado, merced a la actua-
ción que están llevando a cabo los 
Servicios Operativos del Ayun-
tamiento de Mijas, que consiste 
en la creación e instalación de 
25 puntos de luz a lo largo de un 
tramo de casi un kilómetro. Dicha 
actuación obedece a una antigua 
petición de los vecinos de la zona. 

“Estamos trabajando en un 
tramo de un kilómetro, desde 
la entrada a esta urbanización 
hasta la de Cerrado del Águila. 
Con esta iniciativa, cumplimos 
con una demanda de sus vecinos 

muy antigua, ya que era una zona 
muy oscura e insegura para todos 
ellos”, explicó Daniel Gómez 
Teruel, cargo eventual del depar-

tamento de Servicios Operativos, 
que dirige el edil José Manuel 
Muñoz, quien señaló que “los 
conductores que pasen por esta 

vía tendrán ahora más seguridad” 
gracias a la iluminación que pron-
to va a tener y, al mismo tiempo, 
recordó que el equipo de Gobier-
no ya ha hecho lo propio en otros 
puntos de la localidad: “Por ejem-
plo, la carretera que une esta mis-
ma vía con el Hipódromo Costa 
del Sol, en la zona de La Alber-
quilla, Valtocado o las afueras de 
Mijas Pueblo, entre otras. Quere-
mos seguir alumbrando espacios 
y atenderemos las necesidades de 
los vecinos en la medida que sea 

posible”, expresó Muñoz.
De esta forma, los trabajado-

res de los Servicios Operativos 
comenzaron la semana pasada a 
preparar las zanjas donde se van 
a instalar los cables y suministros 
de los 25 puntos de luz que se van 
a colocar a lo largo de este tramo, 
para que los operarios del depar-
tamento de Energía y Efi ciencia 
puedan conectarlos e instalarlos. 
Unas labores que, según indicó 
Muñoz, se extenderán durante las 
próximas tres semanas.

Jacobo Perea

La entrada de Cerros del Águila 
contará con alumbrado público

OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 14 DE MARZO AL 18 DE ABRIL

SE HAN PINTADO 18 PASOS DE PEATONES EN TOTAL: 
Avenida Los Lirios (calles Gladiolo, Río Tinto, Río Turón, 
Río Rubite, Río Guadalhorce, Río Almanzora, Río Odiel) 
Bulevar y calle Nerja de La Cala y Avenida España.

SEÑALIZACIÓN VIAL:

LAS LAGUNAS DE MIJAS

MIJAS PUEBLO

LA CALA DE MIJAS

PLAZA IGLESIA SAN MANUEL.- Colocar piedra y placa ‘Plaza Cristo de la Unión’  

CAMINO VIEJO DE COÍN.- Asfaltar zona de acceso al río 

CAMINO VIEJO DE COÍN (FRENTE A JEFATURA DE POLICÍA).- Repasar entrada a garaje

HUERTOS URBANOS.- Colocar carteles indicativos de peligro 

CERROS DEL ÁGUILA.- Colocar desde la rotonda de acceso al hipódromo Costa del Sol hasta la entrada a la 
urbanización Cerros del Águila bases para farolas y arqueta de conexión

MOLINO DE HARINA EN LA AVENIDA DEL COMPÁS.- Hormigonar zona donde se colocará la noria y hacer muro de 
piedra en la parte trasera 

PARQUE LA MURALLA.- Repasar solería y el muro de piedra

PARQUE EXTERIOR DEL INSTITUTO.- Colocar rejilla de dos metros cuadrados para tapar arqueta de pluviales

CEMENTERIO.- Reforzar arcos por el viento

POLIDEPORTIVO.- Levantar habitación para albergar el grupo de presión

CALLE SAN VALENTÍN.- Desmontar fuente del parque, rota por actos vandálicos 

PARQUE MARÍA ZAMBRANO.- Repaso de riego roto por actos vandálicos

21 ACTUACIONES

20 ACTUACIONES

22 ACTUACIONES

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

Servicios Operativos

ARROYO MANZANILLA.- 22 cubas y limpiar escombros

CERROS DEL ÁGUILA.- Limpiar parcela municipal

JARALES DE CALAHONDA.- Limpiar parcela

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:
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

44

5

193

PINTURA: Avenida Los Lirios, a la altura iglesia San Manuel (4 aparcamientos, 1 isla ecológica, 
borrado dos señales); C/ Santa Teresa (1 isla ecológica, 1 vado, 1 carga y descargar, 4 

aparcamientos y borrar 4 señales); C/ Albahaca (1 vado, 1 parking de motos y borrar 2 
señales); C/ Santo Tomás (11 líneas amarillas); C/ Bulevar de La Cala (1 ceda el paso, 2 

fl echas de aparcamientos, borrar una señal); C/ Topacio (1 parking de minusválido); 
Avda. Santiago (1 vado y 1 parking de motos); C/ Nerja (1 ceda el paso, 1 fl echa 
y borrar 3 señales); C/ Limonar (doble línea blanca).

Se van a instalar 25 puntos de luz en un tramo de casi 
un kilómetro. Se trata de una antigua petición vecinal

Los trabajos realizados por los Servicios Operativos se extenderán 
durante las próximas tres semanas / Irene Pérez.

El concejal de Servicios Operativos, José Manuel Muñoz, supervisa los 
trabajos en la carretera de acceso a Cerros del Águila / Irene Pérez.



Las bibliotecas de Mijas se han 
volcado en la celebración del 
Día del Libro, fecha que se con-
memora el día 23 de abril. En la 
semana, los cuatro centros de 
lectura de la localidad han or-
ganizado diversas actividades, 
principalmente, con escolares. 
En La Cala, el programa comen-
zó el día 16 con la incorporación 

de 150 ejemplares. Esta semana, 
alumnos de los colegios Gar-
cía del Olmo, Chaparral y Los 
Claveles se han divertido con 
cuentacuentos, mientras que la 
guardería El Limonar y la es-
cuela Jardín Botánico acudirán 
a fi nales de mes. En total, pasa-
rán  por la biblioteca caleña una 
media de 500 niños.

En Las Lagunas, se han pro-
gramado ocho actividades, 
con visitas de estudiantes del 
Virgen de la Peña, El Albero y 
San Francisco de Asís, además 

de la jornada que compartieron 
con el escritor Antonio Soler el 
día 23, una de las iniciativas que 
más expectación ha desperta-
do entre los vecinos. “Nuestro 
objetivo es inculcar a todas las 
personas pero, sobre todo, des-
de edades tempranas, el amor 
por los libros”, explicó la res-
ponsable del centro de lectura 

lagunero, Fuensanta Ramos.
En la biblioteca del Teatro Las 

Lagunas, la colombiana Zandra 
Montañez, especializada en li-
teratura infantil, compartió su 
obra con escolares de Los Cam-
panales el miércoles 23. “Le he-
mos hecho un teatro a la escri-
tora, hemos preparado poesías 
suyas y hemos leído pasajes de 

‘Platero y yo’”, indicó la alumna 
Libertad Palo Escalona. Ade-
más, por esta biblioteca han 
pasado también niños del María 
Zambrano y ha presentado más 
de 100 fondos bibliográfi cos.

En Mijas Pueblo, conmemo-
raron el Día Internacional del 
Libro Infantil y Juvenil, incorpo-
raron novedades bibliográfi cas 
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El municipio 
conmemora el 
Día del Libro 
con numerosas 
actividades 
que acercan 
las letras, 
especialmente, 
a los alumnos 
más pequeños

Laura Delgado

de Mijas han contagiado la 
fantasía de la literatura a 

escolares de los 3 núcleos

Las bibliotecas

MÁS 
ACTIVIDADES

LOS 4 CENTROS DE LECTURA de Mijas han 
organizado cuentacuentos, teatros o encuentros con el 
autor para celebrar el DÍA DEL LIBRO

Biblioteca de Las Lagunas.- Alumnos de 
Primaria del colegio Virgen de la Peña leyeron 

‘Platero y yo’ y conocieron la obra de 
la poetisa malagueña María Victoria 
Atencia esta semana. 

El día 23 por la tarde, el 
reconocido escritor 
malagueño Antonio 

Soler protagonizó los 
‘Encuentros con el 
Autor’ de este centro de 
lectura, que congregó a 
muchos afi cionados a 
la literatura

Biblioteca del Teatro Las 
Lagunas.- La escritora 
colombiana Zandra 
Montañez dio a conocer 
sus poemas infantiles a 
los estudiantes de Los 
Campanales el día 23

Biblioteca de Mijas Pueblo.- Cerca de 
200 estudiantes del San Sebastián pasaron 
por estas instalaciones para conocer a Juan 
Ramón Jiménez o para asistir a la actividad 
‘Crecemos con los cuentos’

LAS BIBLIOTECAS,un lugar de encuentro

Día del 
Libro

‘Platero y yo’ y conocieron la obra de 
la poetisa malagueña María Victoria 
Atencia esta semana. 

El día 23 por la tarde, el 
reconocido escritor 
malagueño Antonio 

Soler protagonizó los 
‘Encuentros con el 
Autor’ de este centro de 
lectura, que congregó a 

Biblioteca 
de La Cala.- 
El centro de lectura 
ofreció cuentacuentos 
a los escolares del García 
del Olmo el día 22. Por ella 
también han pasado alumnos de 
otros colegios; la semana que 
viene le toca al Jardín Botánico y 
a la guardería El Limonar

lecturaEl maravilloso mundo 
de la

y han llevado a cabo jornadas 
como ‘Crecemos con los cuen-
tos’ con alumnos del colegio 
San Sebastián.

Más actividades
La guardería Gloria Fuertes or-
ganizó un mercadillo de libros 
usados a benefi cio de Cruz 
Roja, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Mijas, y la 
Asociación de Vecinos de Doña 
Ermita llevó a cabo una activi-
dad de intercambio de libros y 
un cuentacuentos. La edil Silvia 
Marín alabó “estas iniciativas, 
muy necesarias para inculcar 
hábitos de lectura”.

Guardería Gloria Fuertes.- El 
centro ha llevado a cabo su 
segundo mercadillo de libros 
usados. En colaboración con 
el Ayuntamiento, los alumnos 
han entregado alimentos no 
perecederos a Cruz Roja a 
cambio de un libro

      Fondos 
bibliográfi cos.- 
La biblioteca 
del teatro ha 
presentado unos 
100 ejemplares 
entre audiovisuales 
y libros, mientras 
que La Cala ha 
incorporado 155 
volúmenes

AVV Doña Ermita.- Los vecinos 
de esta barriada lagunera 
volvieron a celebrar el Día del 
Libro con un cuentacuentos y un 
intercambio de ejemplares

*
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Seguridad  Ciudadana

Extinguido 
un pequeño 
incendio en 
Calahonda
Redacción. Bomberos Mi-
jas extinguió, el pasado martes 
23 de abril, un fuego originado 
en el interior de un restauran-
te en Calahonda, evitando así 
un incendio en una de las ca-
lles más concurridas de esta 
urbanización. Dos personas 
resultaron afectadas por la in-
halación de humo. Al parecer, 
una freidora en mal estado 
fue sido la causante del fuego. 
Hasta el lugar, se desplazaron 
cinco efectivos y dos vehícu-
los de extinción. 

SINIESTRO

J.P. La Policía Local de Mijas 
detuvo el pasado 12 de abril a 
un hombre acusado de cometer 
una falta de alteración del orden 
público y hasta seis delitos con-
tra la autoridad. Concretamen-
te, los de atentado, amenazas, 
insultos, agresión, desobedien-
cia y resistencia.

Los hechos ocurrieron el sá-
bado 12 de abril cuando el dete-

nido, que empujaba a una menor 
con una discapacidad psíquica 
en una silla de ruedas, discutía 
fuertemente con una mujer a la 
altura de la Ciudad Deportiva. 

El hombre, cuyas iniciales son 
J. C. B. M., no solo se negó a do-
cumentarse, sino que se mostró 
desafiante y agresivo, llegando a 
golpear la cara del agente en una 
ocasión.

Comete hasta seis delitos 
contra la autoridad 

Jacobo Perea

La orden judicial que pesaba so-
bre el detenido, J. L. G. V., le obli-
gaba a estar a más de 500 metros 
de distancia con respecto a su 
anterior pareja. Una medida que 
quebrantó el pasado 12 de abril, 
cuando un vecino de la urbani-
zación Riviera del Sol alertó a la 
Policía de una fuerte discusión 
que se estaba produciendo en el 
interior de una de las viviendas 
de un bloque de apartamentos. 

Cuando la unidad de policía 
llegó hasta el lugar de los he-
chos, comprobó cómo dicha 
disputa se había trasladado a 
la calle y que el hombre tenía a 

la hija de ambos en brazos. Los 
agentes se acercaron para ave-
riguar si todo iba bien e identi-
ficarlos. Estos aseguraron que 
habían sido pareja y que tenían 
un acuerdo para que la menor 

pasara los fines de semana con el 
padre. Tras confirmar que sobre 
el progenitor pesaba una orden 
de alejamiento, la policía decidió 
llevárselo detenido por quebran-
tar la orden judicial.

ACTUACIÓN

La discusión entre la expareja se produjo en Riviera del Sol

Detenido por quebrantar 
la orden de alejamiento

La Policía detuvo al hombre por quebrantar la orden judicial de alejamiento.

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Mijas 
tuvo una tarde de Viernes Santo ajetreada debido a dos incen-
dios forestales originados por quema de rastrojos. El primero 
de ellos tuvo lugar en la zona de El Hinojal, mientras que el 
segundo se produjo en Las Lomas del Flamenco. En el primer 
caso, los bomberos comprobaron que la quema de restos de 
podas había sido abandonada antes de su total extinción, con el 
agravante de que el viento racheado alcanzaba una velocidad de 
19 km/h. La segunda actuación se prolongó durante seis horas 
y se tuvo que recurrir a una excavadora y una cuba del Ayunta-
miento para mover y enfriar los montículos de poda. Hasta las 
zonas afectadas, se dirigió una dotación con seis componentes 
y dos vehículos de primera intervención, acompañados por un 
técnico del Infoca y de la Policía Local del municipio. 

Bomberos Mijas sofoca dos incendios 
causados por quema de rastrojos.-

*EN BREVE

Los hechos ocurrieron a la altura de la Ciudad Deportiva de Las Lagunas 
el pasado sábado 12 de abril / Archivo.

La Policía Local detuvo, el lunes 22, a un hombre por cometer 
un presunto delito de amenazas y otro de lesiones sobre otro 
hombre, mientras discutían en un apartamento de Las Lagunas. 
Cuando los agentes llegaron, vieron a un hombre con la cara en-
sangrentada huir de otro, que tenía un cuchillo. Tras separarlos, 
quitarle el arma y escuchar la versión de ambos, los agentes de-
tuvieron a M. S. y lo pusieron a disposición judicial.

Detenido por presuntos delitos de 
amenazas y lesiones.-

La Policía Local detuvo, el 17 de abril, en el Camino de Coín, a 
un joven de Mijas que tenía una orden de búsqueda, detención e 
ingreso en prisión por conducir sin carné. Su actitud sospecho-
sa alertó a los agentes, que decidieron identificarlo y, posterior-
mente, ponerlo a disposición de la Guardia Civil.

Detienen a un joven con una orden de 
búsqueda por conducir sin carné.-

La Policía Local de Mijas recuperó en la madrugada del martes  
22 de abril un vehículo de la marca Chrysler cuyo robo había 
sido denunciado un día antes en Coín. Lo encontraron abando-
nado en Entrerríos y con las ventanillas bajadas. Una grúa muni-
cipal llevó el coche hasta el depósito judicial de Cártama.

La Policía Local de Mijas recupera un 
vehículo sustraído en Coín.-

El detenido golpeó en la cara al agente

POR BOMBEROS MIJAS

CONSEJOS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS VELAS

Más de la mitad de los incendios en viviendas provocados por velas 
se inician porque la vela está demasiado cerca de algún material 
combustible. Te damos una serie de consejos para el buen uso de 
las velas y así evitar un incendio.

Nunca encender velas en los dormitorios, puede quedar-
se dormido con las velas encendidas.

Antes de acostarse, compruebe que están bien apagadas.

Nunca deje una vela encendida sin vigilancia.

Nunca coloque velas encendidas cerca de 
materiales combustibles.

No coloque velas encendidas donde las corrientes de aires 
puedan provocar que se prendan materiales próximos.

No deje a los niños sin vigilancia donde haya una vela encendida. 

Las velas se colocarán en soportes de base firme, de material que 
no arda, lo suficientemente grande para contener la cera caída.

Las velas se colocarán lejos de los niños y 
mascotas que puedan derribarlos.

Si lleva prendas de vestir muy sueltas o pelo largo, tendrá 
especial cuidado a la hora de encender una vela.

Al apagar una vela, tenga especial cuidado de no 
salpicar la cera, podría causar quemaduras.

Nunca salga de la vivienda hasta no estar 
totalmente seguro de que la vela está 
totalmente apagada.

NUNCA utilice velas durante un apagón, 
podría necesitar moverse, tropezar y caer, 
provocando un incendio. 
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Redacción.  Los socialistas di-
cen apostar en esta precampaña 
por la cercanía y el debate, de 
ahí que vayan a visitar 6 barrios 
diferentes para comunicar los 
proyectos y servicios fi nancia-
dos por la UE que benefi cian 
directamente a Mijas. Informa-
rán “tanto en materia de forma-
ción, en materia de empleo, en 
materia de bienestar social o en 
cualquiera de las materias im-
portantes que han venido reper-
cutiendo en nuestro municipio”, 
expuso la secretaria general 
del PSOE en Mijas, Fuensanta 

Lima. Tras la primera charla 
coloquio celebrada en El Juncal, 
el pasado lunes 21 de abril, los 
socialistas mijeños visitarán, el 
lunes 28, Mijas Pueblo, donde 
ahondarán en los derechos y li-
bertades que, aseguran, se ven 
afectados por la situación eco-
nómica que atraviesa nuestro 
país y Europa en su conjunto. 

“Vamos a llevar a los ciuda-
danos la posibilidad de opinar y 
de que el próximo 25 de mayo, 
por lo menos, participen en las 
elecciones europeas”, afi rmó 
José Antonio González, secre-
tario de Organización de los so-
cialistas mijeños. 

Están previstas otras charlas 
para los días: 5 de mayo (Doña 
Ermita y Nueva Laguna), 7 de 
mayo (Barrio de las fl ores y san-
tos), y 9 de mayo (Las Cañadas).

El PSOE informará de los proyectos 
y servicios fi nanciados por la Unión 
Europea que benefi cian a Mijas

ELECCIONES EUROPEAS

La secretaria general del PSOE-Mijas, Fuensanta Lima, junto al secretario 
de Organización de los socialistas mijeños, José Antonio González / I.P.

Rotos o  ausentes. Así dice el Parti-
do Popular de Mijas que se encon-
traban los sistemas de riego de las 
zonas verdes de todo el término 
municipal cuando llegó al equi-
po de Gobierno. El secretario de 
Parques y Jardines del PP de Mi-
jas, Nicolás Muñoz, asegura que 
cuando gobernaba el PSOE las 

zonas verdes se regaban de forma 
manual, con el consecuente “con-
sumo excesivo de agua”. Desde la 
llegada del actual equipo de Go-
bierno, que dirige Ángel Nozal, 
“se trabaja en la automatización 
de las zonas verdes”. Así, insistió 
el popular, “los jardineros pueden 
dedicarse al mantenimiento de las 

zonas, en vez de perder todo el 
tiempo regando”. 

El  PP denuncia la “dejadez” del 
PSOE en el cuidado y manteni-
miento de las zonas verdes. El en-
torno de la avenida Carmen Sáenz 
de Tejada, Río Gomenaro, las dos 

glorietas del Camino de  Coín, 
parque María Zambrano, Tres de 
Abril, El Abuelo, los aledeñaos del 
Parque Acuático, La Muralla, el 
Parque La Muralla o Doña Ermita 
ya cuentan con riegos automáti-
cos. El parque El Esparragal tam-

bién estaba “muy abandonado” y 
el equipo de Gobierno ha instala-
do el riego automático, se ha refo-
restado la zona y se han instalado 
áreas infantiles y para las personas 
mayores. Actualmente se trabaja 
en Mijas Pueblo y Las Lagunas. 

Micaela Fernández/Nuria Luque

Los populares aplauden el
esfuerzo del equipo de Gobierno 
por recuperar las zonas verdes
El PP denuncia el “mal estado” en el que se encontraron 
los jardines de Mijas tras la gestión del gobierno socialista

programa es propiciar el 
intercambio cultural, los 

El objetivo del

En los jardines de Doña Ermita (Las Lagunas de Mijas), los trabajos se encuentran al 90 por ciento / Nuria Luque.

Redacción. El vicesecretario 
general del Partido Popular de 
Málaga, Francisco Oblaré, resal-
ta la cuantía procedente del Plan 
de Inversiones Productivas que la 
Diputación Provincial de Málaga 
va a destinar a los municipios 
de la Costa del Sol este año, que 
asciende a 8,4 millones de euros. 
El popular explicó que la cantidad 
total de 24 millones de euros que 
recibirán los pueblos malagueños 

se repartirá en función del núme-
ro de habitantes. Mijas recibirá 
1.297.098 euros. Según Oblaré, este 
programa “demuestra el compro-
miso del ente supramunicipal con 
todos y cada uno de los pueblos 
de la provincia”. Asegura que el PP 
apuesta por “la igualdad de opor-
tunidades, la cohesión territorial y 
la creación de empleo”. 

DIPUTACIÓN

El PP resalta 
la inversión 
productiva de 
8,4 millones 
en la Costa 

le corresponden casi 
1,3 millones de euros

A Mijas

“OPINIÓN

NICOLÁS 
MUÑOZ

“Desde que el PP llegó a la Al-
caldía se están automatizando 
los riegos de todos los jardi-
nes, para ahorrar en agua y en 
mano de obra”

Secretario Parques y 
Jardines PP Mijas

UPyD presenta 
propuestas para 
el servicio de 
salvamento

UPyD Mijas insta al equi-
po de Gobierno a que 
“garantice el correcto 
servicio de salvamento y 
socorrismo” de las playas 
del municipio.  En este 
sentido, el partido ha pre-
sentado unas propuestas 
al Pleno con el objetivo 
de que el mencionado 
servicio “se dé con las 
garantías y efi cacia que 
requiere” y tras “las ano-
malías producidas el año 
pasado”, especifi có el 
coordinador de UPyD 
Mijas, Antonio Ordóñez. 

*EN BREVE
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Tercera Edad

La capital granadina es el destino 
elegido para un evento que tendrá 
lugar a partir del 9 de junio

Es uno de los momentos más 
esperados por los mayores en 
nuestro municipio, el tradicio-
nal viaje que, cada año, organi-
za el Ayuntamiento de Mijas. 
En esta ocasión, los jubilados y 
pensionistas pasarán unos días 
en Granada, ciudad Patrimonio 
de la Humanidad, en la que po-
drán visitar sus principales mo-
numentos y conocer sus encla-
ves más singulares.

También en 2014, el gran nú-
mero de participantes obliga 
a que la actividad se organice 
en tres turnos. De esta forma, 
el primero de ellos partirá el 
próximo 9 de junio con los ma-
yores de Mijas Pueblo y La Cala, 
quienes regresarán el día 11. Del 
11 al 13 y del 13 al 15 de junio, será 

momento para los dos grupos 
de mayores que residen habi-
tualmente en Las Lagunas.

Por este motivo, desde la 
concejalía de Mayores se abre 
el próximo lunes 28 el plazo de 

inscripción. En concreto, serán 
los mayores de Mijas Pueblo y 
La Cala, de forma simultánea, 
quienes podrán formalizar su 
inscripción, hasta el 30 de abril, 
tanto en la ofi cina de Servicios 
Sociales del Hogar del Jubilado 
de Mijas Pueblo, como en la 
primera planta de la Tenencia 
de alcaldía de La Cala (para am-

bas dependencias el horario de 
atención será de 9 a 13:30 horas).

Los mayores de Las Lagunas 
podrán formalizar su partici-
pación del 5 al 9 de mayo en el 
Área de Mayores. En esta oca-
sión, debido a la gran cantidad 
de solicitudes, se darán núme-
ros para ordenar la atención, 
que será de 8 de la mañana a 
13:30 de la tarde.

Además de acreditar tres años 
de antigüedad en el padrón, los 
interesados deberán presentar 
su carnet de jubilado y un jus-
tifi cante de sus ingresos, ya que 
el precio de la actividad variará 
en función de la pensión que 
reciban los interesados. En este 
sentido, la pareja que perciba 
mensualmente menos de 780,90 

euros, tendrá una bonifi cación 
del 100%, por lo que no tendrá 
que pagar nada por la actividad. 
Asimismo, las parejas que per-
ciban de 781 a 1.017 euros paga-
rán 37 euros cada uno; quienes 
tengan entre 1017 y 1.540 euros 
de ingresos abonarán 74 euros 
por viajero; 110 euros sería el 
precio para cada miembro de la 
pareja que perciba entre 1.541 y 
1.846 euros al mes, mientras que 
aquellas parejas que superen los 
1.847 euros de ingresos apaga-
rán 147 euros para una actividad 
que incluye viaje, estancia, visi-
tas, médico y pensión completa.

En el caso de personas solas, 
los tramos de bonifi caciones 
van desde quienes perciben 
un máximo de 632,90 euros al 

mes, que viajarían gratis, hasta 
quienes superan los 1.129 euros 
mensuales, que no podrán be-
nefi ciarse de las bonifi caciones 
municipales.

José M. Guzmán

Abierta la 
inscripción 
para el viaje de 
los mayores

de participantes obliga a 
organizar el viaje en tres 
turnos también en 2014

El número 

La Alhambra y el Generalife se encuentran entre los monumentos que visitaran los mayores mijeños / Archivo.

“OPINIÓN

MIGUEL
GONZÁLEZ-
BERRAL

“Nuestros mayores se mere-
cen lo mejor, por eso pensa-
mos en un viaje con servicios 
de primera calidad y a destinos 
culturales. Con Granada se eli-
ge conocer una de las ciuda-
des de mayor valor cultural y 
artístico de España”

Concejal de 
Mayores Las 
Lagunas y Mijas

FORMACIÓNMÚSICA

Juventud

J.M.G. La concejalía de Mayo-
res del Ayuntamiento de Mijas 
pone en marcha dos nuevos 
talleres en Las Lagunas, uno 
destinado a cuidadores de 
personas mayores y otro para 
ejercitar la memoria. El prime-
ro de ellos arrancará el próxi-
mo 5 de mayo y se impartirá, 
de lunes a miércoles, en hora-
rio de 10 a 11:30 horas, hasta el 
18 de junio. 

El segundo de los cursos, 
dedicado a las técnicas de 
prevención de pérdida de me-

moria, se desarrollará del 6 de 
mayo al 12 de junio, en horario 
de 10:30 a 12 horas.

En esta ocasión, desde la 
concejalía de Mayores se ofer-
tan 12 plazas para el taller de 
cuidados a personas mayores 
y 18 para la formación en pre-
vención de pérdida de memo-
ria. Iniciativas, una vez más, 
de carácter gratuito, que se 
impartirán en la sala de talle-
res situada en el patio anexo 
del Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas.

‘Más memoria’ para los 
abuelos de Las Lagunas

J.M.G. La concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de Mijas man-
tiene su oferta formativa para los 
más jóvenes del municipio, que 
incluye la posibilidad de conocer 
la cultura y costumbres europeas. 
Ya sea como voluntarios o de 
intercambio, las personas intere-
sadas en viajar y permanecer en 
algún país de la Unión Europea, 
pueden hacerlo con el asesora-

miento que se ofrece desde el 
área de Juventud, cuyas instala-
ciones se sitúan en el Teatro Las 
Lagunas. De hecho, el pasado año, 
unos 70 mijeños se benefi ciaron 
de diferentes experiencias en va-
rios países del continente. Para 
más información, pueden llamar 
al teléfono 952586060 o escribir 
al correo electrónico info@inter-
cambia.org.

Infoeuropa, al servicio 
de los jóvenes mijeños

Un grupo de jóvenes mijeños ya ha iniciado su preparación para el 
intercambio con Rumanía  / Infoeuropa.Los talleres de técnicas de prevención de la memoria tienen una gran 

acogida entre los usuarios de la concejalía de Mayores / Archivo.

J.P. Si le gusta estar en com-
pañía y tiene habilidades para 
la música o si, simplemente, 
le gusta cantar para espan-
tar sus males, en el coro que 
está montando la Asociación 
de Mayores de La Cala de 
Mijas tiene usted un sitio. 
El próximo miércoles 30 de 
abril, a partir de las 19 horas, 
comenzarán los ensayos en la 
sede (antiguo albergue de La 
Cala). Enrique Parapar y En-
rique Bejarano son lo socios 
que llevarán la voz cantante. 

Apúntese 
al coro de 
mayores de 
La Cala
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INTERCALA:

Situada en pleno bulevar de La 
Cala de Mijas, Intercala lleva ya 15 
años ofreciendo, tal y como reza 
su eslogan, “implicación, expe-
riencia y profesionalidad al servi-
cio de usted y su comunidad”. El 
pasado miércoles 16, la empresa 
aprovechó su aniversario para 
organizar una jornada de puertas 

abiertas enmarcadas dentro de 
la iniciativa ‘Vamos a verte’ del 
programa ‘Hecho en Mijas’. “Para 
cualquier empresario, llegar a 
esa edad es un lujo. Que a pesar 
de estos momentos de crisis, 
en los últimos cinco años hayan 
mantenido la misma calidad, es 
admirable”, apuntó el edil de Pro-
moción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro. Como en todo 
cumpleaños que se precie, la em-
presa recibió un merecido regalo, 

convirtiéndose en el primer ne-
gocio que exhibe en su fachada 
el distintivo de ‘Hecho en Mijas’, 
una pegatina que, poco a poco, 
lucirán todos los locales que se 
impliquen en este proyecto. 

Dedicados a la administración 
de fi ncas, correduría de seguros 
y servicios jurídicos de compra-
venta y herencias, esta empresa 
situada en La Cala fue fundada 

el 16 de abril de 1999 por parte 
de Lázara Barranquero, José 
Luis Navarro y Ana Lozano. 
Hoy, ya cuenta con siete emplea-
das más, así como una sucursal 
en el Centro Comercial Altos 
del Higuerón, en Benalmádena. 
“Históricamente, hacíamos esta 
fi esta todos los años, luego las 
suspendimos y pensamos que 
esta ocasión era perfecta para 

retomar este espíritu nuestro 
de siempre. Es un placer, por-
que vienen clientes, amigos y 
es un evento muy bonito a ni-
vel emocional”, indicó José Luis 
Navarro. El empresario también 
valoró muy positivamente la 
iniciativa ‘Hecho en Mijas’. “Me 
parece algo maravilloso, ese 
nexo de unión ya venía hacien-
do falta en el municipio, la Cor-
poración lo está haciendo muy 
bien fomentando este tipo de 
iniciativas”, apostilló. Lázara Ba-
rranquero, por su parte, defi nió 
los servicios que Intercala pres-
ta a las comunidades como “lo 
que haría por ti un buen amigo. 
Tenemos una estructura empre-
sarial con la que personalmente 
estoy muy contenta”. Con el ob-
jetivo de transmitir estos valores 
a los presentes y captar nueva 
clientela, la empresa aprovechó 
la ocasión para repartir un trípti-
co con información detallada de 
sus servicios.

Los negocios Intercala Asesores y Almacenes San 
Antón organizaron una jornada de puertas abiertas

Isabel Merino

se fundó el 16 de abril de 
1999 y cuenta con una 

sucursal en Benalmádena

La empresa 

Los tres socios fundadores, Ana Lozano, Lázara Barranquero y José Luis Navarro, posan junto al concejal 
de Promoción Industrial y Comercial, Manuel Navarro / D.C.

La empresa quiso celebrar sus quince años de andadura ofreciendo un 
aperitivo para todos sus clientes / D.C.

DOS EMPRESAS MIJENAS
muestran sus productos y servicios
gracias a Vamos a verte

“Estoy contento con el servicio, 
mi urbanización solo ha tenido 
dos administradores, aunque 
Intercala lleva ya muchos años 
y son los mejores. ‘Hecho en 
Mijas’ me parece extraordi-
nario, porque incentiva que la 
gente no compre fuera”

JAVIER DUEÑAS
Cliente

“Estas empresas son las que 
están sacando a la gente de su 
casa, porque son las que ge-
neran trabajo. Por tanto, son las 
que tenemos que apoyar des-
de el Ayuntamiento, porque así 
apoyamos a los desemplea-
dos para que dejen de serlo”

MANUEL NAVARRO
Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

conoce el negocio

UBICACIÓN:

CONTACTO:

SERVICIOS:

- En La Cala de Mijas: Carretera de 
Cádiz, nº 41
- En Benalmádena: Centro Comercial 
Altos del Higuerón, local 13

- La Cala: 952 49 41 75
- Benalmádena: 952 44 95 92
- info@intercala.com
- www.intercala.com
- Dirección postal: Apartado de correos 
número 2, 29649 La Cala, Mijas Costa

Administración de fi ncas, servicios 
jurídicos fuera del Juzgado, compraventa 
y herencia principalmente. Ofi cina 
delegada de Mapfre. 

Antón organizaron una jornada de puertas abiertas

DOS EMPRESAS MIJENAS
muestran sus productos y servicios
gracias a Vamos a verte

15 años de implicación y experiencia

JOSÉ LUIS NAVARRO Y LÁZARA BARRANQUERO

“Nuestras reglas de oro son la transparencia, ya que cualquier 
propietario puede venir a preguntar por las cuentas o a soli-
citar una factura; una línea de negocio amigable y cercana, y 
la honradez. En esta empresa se respira humanidad, podrá 
adolecer de defectos a nivel tecnológico u operativo, pero a 
nivel humano es difícil encontrar un negocio como este”.

Socios de Intercala
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día de mijas 
en tivoli
Domingo 4, de 12 
a 21 h.
Habrá acceso 
gratuito para todos 
los ciudadanos mi-
jeños, que podrán 
disfrutar de una 
feria de produc-
tos artesanos y 
actuaciones de la 
Universidad Popular

minuto de oro
Miércoles 30 de abril, 09 h.
El Restaurante La Ermita será el 
lugar en el que los empresarios 
deberán resumir su actividad, 
ante los medios, en 60 segundos

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

emprendedorEres ?¿
...y de Mijas

CONFIRMA TU ASISTENCIA A 
LOS PRóximos eventos 952 58 90 04

hechoenmijas@mijas.es

I.M. La falta de empleo genera, 
en muchos casos, ideas brillan-
tes. Como la que se le ha ocurri-
do a Cristóbal Moreno, gerente 
de Bio Triturados Mijas y prota-
gonista de la tercera jornada de 
‘Vamos a verte’. Y es que este 
mijeño pretende implantar un 
sistema pionero en el municipio, 
que consiste en el triturado a do-
micilio de podas y restos vegeta-

les, algo que, además de ahorrar 
de un 30 a un 70% de agua, con-
lleva hasta un 300% menos de 
gasto en vertederos, al reducir al 
mínimo el volumen de los restos 
tratados. Otra de sus ventajas 
es que el producto resultado de 
este tratamiento puede utilizarse 
posteriormente como compost 
para el propio jardín. Con el ob-
jetivo de dar a conocer este ser-

vicio, Cristóbal Moreno realizó 
el pasado jueves 24 una demos-
tración ante un nutrido grupo de 
jardineros y presidentes de co-
munidades, potenciales clientes 
de este sistema. “Esta máquina 
facilita mucho todo el trabajo 
de jardinería en urbanizaciones, 

que cuentan con bastante masa 
forestal y vegetal y generan mu-
chos residuos, lo cual puede 
ser también causa de incendio”, 
apuntó el concejal Manuel Na-
varro. En la cita, los asistentes 
disfrutaron de un aperitivo a 
base de productos autóctonos.

se desplaza al lugar donde 
se haya realizado la poda 

para prestar el servicio

La máquina

En la cita, Cristóbal Moreno realizó una demostración de triturado de restos de poda. Acudieron administradores 
de fi ncas y jardineros de la zona / D.C.

El triturado se realiza a domicilio y el servicio de la máquina, con un 
operario, tiene un coste de 60 euros / D.C.

CRISTÓBAL MORENO, GERENTE

“Se trata de una empresa de reciente creación, llevamos 
aproximadamente un mes dándonos a conocer. Este sector 
no existe en la zona, aunque sí en el norte de España; he es-
tado informándome con otras empresas y estamos intentan-
do introducir este segmento en Mijas. La principal ventaja es 
que lo que tu jardín produce, vuelve a repercutir en él”.

“El proyecto me parece muy in-
teresante, porque las comuni-
dades generan restos de poda; 
ahora, habría que comparar los 
costes económicos con las cu-
bas que se llevan a reciclar. Yo 
lo voy a compartir con presi-
dentes de comunidades”.

LÁZARA BARRANQUERO
Socia Intercala 
Asesores

“La idea es interesante porque 
la cantidad de biomasa que 
se genera en Mijas es bastan-
te grande, puesto que es una 
zona muy residencial, con mu-
chos jardines. Me parece una 
buena opción triturar los restos 
para volver a usarlos de nuevo”.

JUAN ALARCÓN
Pte. Ecologistas en 
Acción Mijas

“He venido para ver el funcio-
namiento de la máquina y creo 
que puede ser bastante efec-
tiva para las urbanizaciones. El 
problema es que no tenemos 
donde echar la broza y, por lo 
menos, se tritura el producto y 
sirve después como abono”.

ANDRÉS ESPÍLDERA
Presidente 
Mijas Golf

conoce el negocio

CONTACTO:

SERVICIOS:

ORIGEN:

PRECIOS:

- Teléfono: 653 069 756
- E-mail: cristobal@trituradodepodas.es
- Web: www.trituradodepodas.es
- Facebook: /biotriturados
- Twitter: @biotriturados

Triturado de poda y restos vegetales a 
domicilio. Transformación de residuos en 
compostaje, ahorro en vertederos, ayuda 
al medio ambiente.

Bio Triturados Mijas es una empresa de 
reciente creación, lleva apenas un mes 
operando en el municipio. Es, además, 
una iniciativa pionera en la localidad, 
basada en modelos del norte del país.

La máquina con un operario tiene un coste 
de 60 euros. Con más de un operario, 10 
o 15 euros más por hora. Un solo operario 
tritura una cuba en una hora.

bio triturados mijas:
por una mejor gestión de los restos de poda

NO TE PIERDAS EL DIA DE MIJAS

ademas, tendran descuentos

El domingo 4 de mayo, todos los mijeños que acrediten estar empadronados 
en el municipio, disfrutarán de entrada gratis al parque de atracciones

20% en Supertivolino y menú de almuerzo por solo ocho euros, reservándolo 
antes del próximo jueves 1 de mayo

EN TIVOLI



 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

22 Hecho en Mijas

La campaña de dinamización del 
tejido productivo de la localidad 
ha realizado un fi chaje de lujo 
que, en palabras del edil Manuel 
Navarro, “será nuestra bandera 
para promocionar el concepto 
de la moda en Mijas, ya que aquí 
tenemos gente excepcional y que 
diseña de una forma impresio-
nante”. Se trata del diseñador de 
alta costura Fran Gallardo, mije-
ño de adopción, que el próximo 
sábado 26 se enfrenta a un gran 
reto profesional: participar en la 

pasarela MLG Crea Moda 2014, 
organizada por el área de Juven-
tud del Ayuntamiento de Málaga. 

Le acompañarán en la pasarela 
una cantera de jóvenes diseñado-
res, que exhibirán sus modelos 
ante un jurado experto. Para la 
ocasión, Gallardo presentará su 
colección ‘Gallardía y distinción’, 
compuesta por ocho diseños ins-
pirados en los años 30 y 40, reali-
zados con organza y satén en ne-
gro y blanco roto. “Yo he optado 
por hacerlo todo de manera arte-
sanal, el 70% de la elaboración de 
estos vestidos está hecha a mano, 
por lo que se acerca más a la alta 
costura que a la fabricación en 
serie”, explicó el diseñador. Entre 

los modelos, hay dos vestidos de 
novia en los que se podrán apre-
ciar técnicas de drapeado confec-
cionadas a mano. 

Invitación
Fran Gallardo aprovechó para 
invitar a todos los mijeños al 
evento del próximo sábado, que 
tendrá lugar en el centro de ocio 
Plaza Mayor a partir de las 20:30 
horas. “Para mí, es una gran 

oportunidad, porque la pasare-
la es el sitio donde un diseña-
dor puede expresar lo que tiene 
dentro, es una puesta en escena 
donde se recrea la fantasía que 
tú has concebido”, indicó. Para 
Fran, MLG CREA es un sueño 
hecho realidad. “Muchos me han 
animado a presentarme, pero soy 
muy exigente conmigo mismo y 
no estaba convencido, me hace 
falta mucha ayuda”, concluyó.

la campaña Hecho en Mijas
EL DISENADOR FRAN GALLARDO

El concejal de Promoción Industrial y Comercial, Manuel Navarro (a la derecha), junto al diseñador de alta 
costura Fran Gallardo / Nuria Luque.

El diseñador Fran Gallardo trabaja en uno de los diseños de su nueva 
colección en su taller de Málaga.

se convierte en integrante de honor de

Isabel Merino

Este joven mijeño participará en la pasarela de moda ‘Málaga 
Crea’, que tendrá lugar el sábado 26 en Plaza Mayor

defi ende la calidad del 
tejido y la elaboración de 

modelos artesanales

Gallardo

curriculo de un

datos personales

en la actualidad

inspiracion

objetivos profesionales

diseñador de alta costura
Fran Gallardo es el único mijeño que tomará parte el 
sábado 26 en la pasarela MLG CREA Moda 2014. La 
cita es en el Centro de Ocio Plaza Mayor a las 20:30 h.

Fran Gallardo tiene 33 años y nació en Alameda, un 
municipio de la comarca de Antequera. Lleva nueve años 
residiendo en Mijas. 

Tiene un taller en Málaga, situado en la avenida Muriel, 
donde trabaja junto a dos costureras y una patronista. 

El diseñador Balenciaga. “Es un mito para mí, dejó un 
legado increíble”.

Aunque reconoce que el mundo de la moda es complicado 
y avanza con mucha rapidez, defi ende el taller artesanal por 
encima de todo. “Hoy en día, el low cost está hiriendo de muerte 
al pret a porter; sin embargo, todavía hay clientes que valoran 
mucho la calidad, tanto en tejidos como en elaboración”.

Cuenta con estudios en historia del diseño, diseño de 
moda, modelado sobre maniquís y tejidos. Lleva dos años 
dedicándose al mundo de la moda.

formacion

diseñador de alta costura

¿Qué es?

MLG CREA Moda 2014

premios

participantes

premios

Es un certamen artístico de muestras culturales que lleva celebrándose 

en Málaga desde hace veintiséis años. Está compuesto por nueve 

muestras diferentes: Literatura, Moda, Jóvenes Intérpretes, Gastronomía, 

Artes Visuales, Artes Escénicas, Cortometrajes, Rock y Cómic.

VIERNES 25: Lara Rodríguez, Alicia Luque, SexyCrochet, Pilar Arregui, 

Signe Roedbro, Claudia Varanski, Caterina Fernández, Mercedes Sanz, 

Ánver, Álvaro Olmedo, Ken, José Galván, Antonio Zorrilla, Carol Vargas, 

Antonio Galán, Miriam Ruiz. SÁBADO 26: Yasmina Medina, Fran Gallardo, 

Isabel Kayser, Rocío Montserrat, Lilith, Bart Avarota, Julia Rubio, Maite 

García, Euphemio Fernández, María A., Ozül, Jorge Sánchez, Teresa Lara, 

María Jiménez y María Rengel. 

Se trata de un escaparate que dará a conocer las creaciones de una treintena de jóvenes diseñadores de la provincia. El certamen cumple su duodécima edición con la participación de 31 diseñadores, 15 naturales de Málaga y 11 de otras provincias andaluzas.

Se repartirán tres premios económicos de 
1.800 euros para los tres mejores diseñadores, 
además de un premio al mejor modelo de 
pasarela valorado en 500 euros. Además, los 
seleccionados podrán mostrar sus creaciones 
en la Pasarela Larios Málaga Fashion Week.
También hay un premio especial de Nuevas 
Tecnologías.
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Dirección.- Avda. de Las Margaritas
Teléfono.- 952 584 258
E-mail.- ortopediafuengirola@gmail.com

CONTACTO

ORTOPEDIA FUENGIROLA
Rosa Mª Melgar

Dirección.- Calle Antonio Machado, 
nº 22.

Teléfono.- 952 667 371
E-mail.- escuelainfantileducco@gmail.

com

CONTACTO

ESCUELA INFANTIL EDUCCO
Sandra Moreno

“Estoy contenta porque tengo la 
sensación de que piensan en mí 
porque hago una labor útil para 
mi ciudad haciendo cosas de 
reciclaje y encima nos lo recono-
cen con un diploma”.

Dirección.- Avda. de Las Margaritas
Teléfono.- 622 089 766 
E-mail.- patricialopez99@hotmail.com

CONTACTO

PELUQUERÍA CANINA 101
Patricia López

Dirección.- Calle Antonio Machado, 17
Teléfono.- 652 916 948
Web.- www.xfi tness.es

CONTACTO

GIMNASIO X FITNESS
Miguel Á. Pérez

Dirección.- Calle Antonio Machado, 
edf. Aja, Bloque 3 Local 2ºC

Teléfono.- 952 477 926 / 615 342 545
E-mail.- mijasbell@hotmail.com

CONTACTO

PELUQUERÍA MIJAS BELL
Ana Mª Villabol

“Me parece estupendo recibir un 
diploma por reciclar. En nuestro 
negocio, reciclamos las cajas de 
los tintes, los tapones, los plásti-
cos o las latas. Seguro que le ha-
remos un hueco a este diploma 
en la peluquería”.

Dirección.- Calle Antonio Machado 
(frente al CARE)

Teléfono.- 952 583 381
E-mail.- farmaciaermita@mimijas.com

CONTACTO

FARMACIA DOÑA ERMITA
Isabel Rodríguez

“Es un reconocimiento a lo que 
realmente llevamos haciendo 
mucho tiempo. Da a conocer 
a más gente lo que hacemos. 
Generamos mucho papel y car-
tón, también reciclamos medica-
mentos a través de otro canal”.

Dirección.- Calle Antonio Machado
Teléfono.- 645 468 158
E-mail.- franciscoruedamartin@gmail.

com

CONTACTO

PESCADERÍA HERMANOS RUEDA
Francisco Rueda

“Está bien que participen los ve-
cinos en el tema del reciclaje. 
Nosotros reciclamos el pescado 
y los cartones los separamos. 
Vamos a colgar este certifi cado 
en la pared, en un lugar visible del 
comercio”.

Dirección.- Calle Antonio Machado, 1
Teléfono.- 952 476 868
Web.- www.anaclaros.com
E-mail.- dentalanaclaros@gmail.com

CONTACTO

CENTRO MÉDICO ANA CLAROS
María José Ruiz

“Para nosotros es una demanda 
porque nada más que en paque-
tería reciclamos mucho al día. 
Me siento bien como ciudadano 
de a pie, reconocen una labor 
que hacemos a diario”.

Dirección.- Calle Antonio Machado, 4
Teléfono.- 952 593 397
Facebook.- /Salón-Imaging

CONTACTO

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA IMAGING
Esther Rodríguez

“Todo lo que sea reconocimiento 
a los vecinos está muy bien. Re-
ciclamos el cartón, las botellas de 
plástico, los botes de tinte...todo. 
Llevo bastante tiempo reciclan-
do. Pienso colgar el certifi cado 
en la peluquería”.

Dirección.- Calle Antonio Machado
Teléfono.- 951 236 527

E-mail.- aniabi60@gmail.com
Facebook.- /AnCu-Moda-Zapatos-y-

Complementos

CONTACTO

MODA Y ZAPATOS AN&CU
Ana Mª Rodríguez

“Creo que este reconocimiento 
está bien, algo hay que hacer 
para que la gente se anime. Casi 
todo lo que reciclo son bolsas de 
plástico y papel. Por supuesto 
que le buscaremos algún sitio al 
certifi cado”

Dirección.- Calle Antonio Machado
Teléfono.- 952 586 821
E-mail.- albert_perfumeria@hotmail.com

CONTACTO

FARMANATUR
Alberto Ponferrada

La concejalía de Promoción Industrial y Comer-
cial entregó ayer, jueves 24, nuevos certifi cados 
a las empresas ubicadas en la calle Antonio Ma-
chado y la avenida de Las Margaritas que, inclui-
das en la campaña ‘Hecho en Mijas, han fi rmado 
un convenio con el Consistorio comprometién-
dose a promover el reciclaje de residuos entre 
empleados y clientes.

La campaña otorga CERTIFICADOS 
A LAS EMPRESAS QUE RECICLAN

HECHO EN MIJAS
con EL MEDIO AMBIENTE

Dirección.- Calle Antonio Machado, 6
Teléfono.- 625 050 997
E-mail.- pacococinaores@hotmail.com
Facebook.- /La Casa del Sibarita

CONTACTO

LA CASA DEL SIBARITA
Francisco Flores

“Me parece muy bien por parte 
del Ayuntamiento este incentivo 
para motivar la labor que hacemos 
normalmente y que se ha conver-
tido ya en una rutina. Reciclamos 
vidrios, cartones, latas, botes, 
todo en grandes cantidades”.

COMPROMETIDOS 
CON EL 
RECICLAJE

en Las Lagunas de Mijas

C/ Antonio 
Machado y avda. 
de Las Margaritas

TAMBIEN HAN RECIBIDO CERTIFICADOS
por su labor en pro 
del reciclaje
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LOS PROTAGONISTAS DE 
tarjeta por tarjeta

Almacenes de construcción, 
parques infantiles o cafeterías. 
Cada vez son más los negocios 
que se unen a la iniciativa ‘He-
cho en Mijas’, un programa que, 
gracias a la amplia variedad de 
empresas que lo conforman, 
cuenta ya con una valiosa base 
de datos del tejido productivo 

de la localidad. Y es que, en Mi-
jas, es posible encontrar activi-
dades de todo tipo, detrás de las 
cuales se sitúan empresarios 
con mucha ilusión y voluntad 
por darse a conocer entre sus 
vecinos y llevar sus productos 
y servicios más allá de nuestras 
fronteras. Precisamente, así lo 
pusieron de manifi esto los par-
ticipantes en el pasado ‘Tarjeta 

por tarjeta’, que tuvo lugar el 
miércoles 23 en el Teatro Las 
Lagunas. Además de participar 
en la dinámica que propone 

esta actividad, los empresarios 
aprovecharon la ocasión para 
poner sobre la mesa nuevos 
proyectos. “El encuentro de hoy 

me ha enriquecido muchísimo, 
hemos hablado de nuevos pro-
yectos, me han propuesto hacer 
mini demostraciones o mini fe-
rias en las urbanizaciones para 
mostrar sus servicios y que la 
gente pueda tener a su disposi-
ción un horario para poder ex-
plicar las cosas”, apuntó el con-
cejal de Promoción Industrial y 
Comercial, Manuel Navarro.

Más allá del comercio
Acompañados tan solo por sus 
tarjetas de visita y apoyándo-
se en el amplio conocimiento 

del negocio que regentan, los 
participantes en esta actividad 
deben sentarse frente a frente 
para, en unos minutos, des-
cribir ante su interlocutor las 
características de su negocio, 
qué artículos o prestaciones 
ofrecen y por qué su empresa 
resulta competitiva dentro del 
mercado. Para el edil Manuel 
Navarro, esta campaña munici-
pal ya ha inaugurado “una nue-
va corriente, una nueva forma 
de ver el comercio, y nuestra 
intención es que esta rueda no 
se detenga”.

intercambian sus tarjetas 
de visita en encuentros 

cronometrados 

Los empresarios

La cita tuvo lugar el miércoles 23 en el Teatro Las Lagunas

5. 6.CAFETERÍA ARROYO BIGMAT ALMACENES MORENO COCODILO

“Nos dedicamos principalmente a los 
desayunos, a la gente le gusta mucho el 
café y las tostadas con aceite y tomate. 
También hacemos bocadillos y sándwi-
ches variados. Está en un sitio muy agra-
dable, cerca de la plaza, tenemos una 
clientela variada y un ambiente familiar”. 

“Nos dedicamos a todo lo relaciona-
do con la construcción, material vasto, 
cerámica, mobiliario de jardín o imper-
meabilización. Damos un buen servicio y 
tenemos artículos de primeras marcas a  
precios competitivos. Vendemos tanto a 
empresas como a particulares”.

“Es un local de alquiler por día para 
celebraciones de cumpleaños, 
bautizos o comuniones. Podemos 
encontrar juegos para diversas 
edades, cocina, mesas y sillas. El 
local es bastante amplio, es eco-
nómico y está bien situado, cuenta 
con parking gratuito enfrente”

Dolores Arroyo Maite Márquez Inmaculada Rubia

Dirección.- Bulevar de La Cala s/n
Teléfono.- 661 903 525
E-mail.- calaloli@hotmail.com

Dirección.- Pol. Ind. San Rafael, par.2 y 3 
Teléfonos.- 952 584 473 / 952 477 654
E-mail.- maite@almacenesmoreno.com
Web.- www.almacenesmoreno.com 

www.bigmatmijas.es

Dirección.- Camino Viejo de Coín, s/n
Móvil.- 675 539 191
Web.- www.cocodilo.com

CONTACTO CONTACTO
CONTACTO

LIMPIEZA EN GENERAL CABELLO ASOCIACIÓN FELINA ARISTOCHAT CALEFACCIÓN DE INFRARROJOS

“Nos dedicamos a la limpieza de co-
munidades, apartamentos de alquiler, 
ofi cinas o casas particulares. Somos 
siete empleadas y llevamos diez años 
dedicándonos a esta labor. Tenemos 
una tarifa de precios que depende del 
tamaño de la vivienda y las característi-
cas de la comunidad”.

“La asociación se dedica a buscar fa-
milias para los gatitos. La gente que 
no puede cuidar a sus gatos me llama 
para acogerlos y buscarles nuevos 
dueños. Los gatos seleccionados sa-
len con su microchip, su pasaporte y 
desparasitados; el coste de la adop-
ción es de 110 euros”.

“Ofrezco calefacción de infrarrojos de bajo 
consumo tanto para exterior como para 
interior. Es una máquina que varía de 1.5 a 
4.5 kilowatios, cubre un espectro entre 8 y 
20 metros cuadrados. Los precios son ba-
ratos, entre 125 y 280 euros. Tiene garantía 
de dos años y durabilidad de 7.000 horas”.

Maribel Cabello Chantal Lancelot Pedro Valdivia

Móvil.- 639 748 942 / 619 987 712
Tlf fi jo.- 952 485 431
E-mail.- limpiezascabello@hotmail.com

Móvil.- 667 428 620
E-mail.- aristochat@hotmail.com

Dirección.- Urb. Colina Blanca, c/Gaviota, 11
Móvil.- 661 178 670 / 619 738 787
E-mail.- info@calefacciondeinfrarrojo.com
Web.- www.calefacciondeinfrarrojo.com

CONTACTO
CONTACTO CONTACTO

apúntate a LA CAMPAÑA

promocionindustrialycomercial@mijas.es 
Hecho en Mijas

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

tarjeta por tarjeta

Nuevos empresarios
se unen a la iniciativa municipal

1. 2. 3.

4.

Isabel Merino
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I.M. Los vecinos en situación 
de desempleo y aquellos que se 
incorporan por primera vez al 
mercado laboral son los prota-
gonistas de las dos nuevas inicia-
tivas que contempla la campaña 
‘Hecho en Mijas’. “Hace ya varios 
meses que estamos proponien-
do una serie de actividades que 
están siendo un revulsivo para 
todo el tejido productivo del 
municipio, están estrechando la-
zos entre el Ayuntamiento y los 
empresarios, así como entre los 
propios empresarios. Pero que-
remos dar un paso más y acer-
carnos a los desempleados, para 
hacerlos partícipes de esta inicia-
tiva social y económica”, explicó 
el edil de Promoción Industrial y 
Comercial, Manuel Navarro.

La cita será el 8 de mayo, a par-
tir de las 9 horas, en el centro de 
Formación y Empleo de Las La-
gunas. Los interesados en parti-
cipar en este evento, totalmente 

gratuito y que 
también se re-
petirá en junio y 
julio, deben reser-
var una plaza lla-
mando al teléfono 
952 589 004, o bien enviando un 
correo electrónico a hechoenmi-
jas@mijas.es.

Esta primera cita conjunta de 
‘Cuéntanos tu trabajo’ y ‘Empie-
za con nosotros’ será, en opinión 
del concejal, “el primer paso para 
el acercamiento defi nitivo entre 
empresarios y desempleados” y 
para la creación de “una marca 
personal que identifi que a cada 
participante en su nueva búsque-
da de empleo”.

La campaña pone en marcha 
el 8 de mayo los proyectos 
‘Cuéntanos tu trabajo’ y 
‘Empieza con nosotros’

totalmente gratuito y se 
repetirá en los próximos 

meses de junio y julio

El evento es

centralizan la próxima iniciativa de Hecho en Mijas
DESEMPLEADOS y nuevos profesionales

promociona tu 
empresa

PRIMERA CITA DE ‘CUÉNTANOS TU TRABAJO’ 
Y ‘EMPIEZA CON NOSOTROS’

‘Hecho en Mijas’ es una ac-
tuación de la concejalía de 
Promoción Industrial y Co-
mercial. Tiene como objetivo 
potenciar y promocionar a 
las empresas y profesionales 
establecidos en el munici-
pio, para ayudarlos a salir de 
la crisis y elevar su nivel de 
conocimiento, tanto en Mijas 
como en el resto de muni-
cipios de la provincia. Para 
ello, se ha creado una marca 
de calidad y se ha organiza-
do una importante cantidad 
de actividades dirigidas al 
conocimiento y la formación 
continua de los empresarios 
y profesionales mijeños.

“La intención es crear un espacio de comuni-
cación en el que cada participante pueda darse 
a conocer, escuche las experiencias de otros 
desempleados, exponga sus necesidades y 
preocupaciones y entienda que no está solo 
en su intención de encontrar una ocupación”.

“La intención es crear un espacio de comuni-
cación en el que cada participante pueda darse 
a conocer, escuche las experiencias de otros 
desempleados, exponga sus necesidades y 

MANUEL NAVARRO
Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

El encuentro Inscripciones

Objetivos

Día 8 de mayo a las 9 horas en el 
Centro de Formación y Empleo de 
Las Lagunas.

Los interesados en participar en 
esta iniciativa deben reservar su 
plaza con antelación.

Llamando al teléfono 
952 58 90 04
o enviando un correo electrónico a 
hechoenmijas@mijas.es

Apoyar a desempleados y nuevos 
profesionales en su incorporación 
al mercado laboral.

“Hacemos artículos de plata con detalles en oro y peque-
ños diamantes, trabajamos piezas muy rústicas porque lo 
hacemos todo a mano. Ofrecemos mucha variedad, pen-
dientes, dijes, anillos, brazaletes o pulseras. También traba-
jamos piedras naturales y contamos con un sistema para 
rediseñar joyas antiguas. Nuestra tienda se llama Pepe He-
rraiz y está en el pasaje Cantón”.

José Manuel Tejeda
Artesano

ARTESANIA

“Fabrico artículos de fi eltro, de tela y croché; hay cosas de 
Disney, de Semana Santa o para bebés. Está todo hecho a 
mano. Vamos buscando inspiración por Internet, aunque lo 
importante es que te guste y tener mucha paciencia. Este 
mercadillo me parece muy bien, porque no tenemos tra-
bajo y, así, podemos hacer algo que nos gusta y, si además 
sacamos algo, pues encantadas”.

Magdalena Godoy
Artesana

I.M. El miércoles es día de 
mercado en la plaza Virgen de 
la Peña. Joyeros, talabarteros, 
esparteros y artesanos de toda 
índole se dan cita en este espa-
cio para mostrar al público va-
riadas creaciones con el sello 
‘Hecho en Mijas’. Desde bisu-
tería hasta artículos de regalo, 
pasando por complementos o 
juguetes, en este mercadillo es 
posible encontrar productos 
muy curiosos y pintorescos. 
Al recorrido por los puestos, 
se une el espectáculo fl amen-
co que atrae a numerosos 
turistas hacia este punto neu-
rálgico del pueblo, lo que con-
vierte a la plaza en un enclave 
en plena ebullición. “Aparte de 
promocionar tu pueblo, te pro-
mocionas a ti mismo y todos 
salimos ganando”, apuntó uno 
de los comerciantes, José Ma-
nuel Tejeda.

Cada miércoles de 11 a 14 horas, la plaza 
Virgen de la Peña exhibe un sinfín de 
artículos con denominación de origen mijeña

con sabor a Mijas



TRADICIONES

M.F. Los vecinos de la urbani-
zación Riviera del Sol festejaron 
el Domingo de Resurrección de 
la forma más dulce. Recuperan-
do una tradición muy anglosa-
jona que consiste en organizar 
un juego en el que los pequeños 
tienen que encontrar los típicos 
huevos de Pascua que previa-
mente han escondido los pa-
dres. Se trata de una costumbre 
arraigada en lo  s países anglo-
sajones, Estados Unidos y Eu-
ropa Central y, en esta ocasión, 
la implicación de los pequeños 
fue máxima. Y es que la recom-
pensa no podía ser más golosa: 
huevos de Pascua de chocolate. 

Fueron muchas las familias 
de la zona las que acudieron 
al Parque Princesa Diana para 

participar en esta divertida ini-
ciativa. “El objetivo de este tipo 
de actividades es fomentar la 
relación entre los vecinos, que 
convivan y se conozcan, por-
que aquí reside mucha gente 
de muchos lugares”, apuntó el 
presidente de las Fases I y II de 

Riviera del Sol, Miguel Martí-
nez. Pero, además, se trató de 
una cita solidaria. “La actividad 
tiene un marcado carácter be-
néfi co, ya que todo lo que se re-
cauda con la venta de buñuelos, 
por ejemplo, es para que Cári-
tas pueda seguir ayudando a las 

muchas familias de Mijas que lo 
necesitan”, apuntó Coral Cas-
tronuño, de Cáritas La Cala. 
Actualmente este colectivo se 
encarga, cada quince días, de 
repartir alimentos y ropa entre 
las familias con más difi culta-
des económicas.

En busca del huevo de 
Pascua más solidario

Los niños lo pasaron en grande con la búsqueda de los huevos. A la derecha, miembros de la organización / R.P.

Este artículo lo escribo en re-
cuerdo de mi perrita Luna, una 
bodeguero que murió hace poco. 
Ha sido un animal cariñoso don-
de los haya y una trabajadora in-
cansable. El bodeguero ratonero 
andaluz fue reconocido como 
raza autóctona en septiembre 
de 2000 gracias al Club del Ra-
tonero Bodeguero Andaluz. Su 
origen se remonta a cruces de 
terriers traídos por las compa-
ñías vinícolas y mineras inglesas 
a Andalucía a fi nales del siglo 
XVIII y principios del XIX, con 
los perros rateros de los marinos 
y portuarios españoles. La raza 
inglesa era la Terrier Smooth, es 
decir, terrier de pelo liso. 

Estos perros fueron criados 
en Andalucía para controlar las 
ratas y ratones que abundaban 
en las bodegas del marco del 
Sherry, Jerez, El Puerto de Santa 
María, Sanlúcar de Barrameda y 
Rota, así como en las del Aljarafe 
sevillano y también en los corti-
jos asociados a la crianza de ca-
ballerías. A las bodegas de Mála-
ga llegó vía Jerez de la Frontera a 
fi nales del siglo XIX y principios 
del XX. 

De capa predominante blanca, 
cabeza negra y fuego y unos 10 
kilos de peso, el ratonero dispo-
ne de todas las cualidades nece-
sarias para ser un gran cazador, 
porque además cuenta con un 
magnífi co olfato e incansables 
ganas de cazar.

Aunque últimamente se co-
mienza a utilizar como animal 

de compañía, es un perro de 
trabajo. Tradicionalmente se vie-
ne usando en Andalucía para el 
control de roedores en almace-
nes, graneros, bodegas, cuadras, 
etc, pero sus aptitudes para la 
caza son, en general, poco co-

nocidas por los cazadores. Gra-
cias a su morfología atlética 
y musculada, a sus aplomos y 
conformación de la espalda, es 
un perro incansable, que no co-
noce el desfallecimiento, capaz 
de cazar un día entero dejando a 

otros perros en el camino. Tiene 
otra virtud, escasa hoy en día, 
la rusticidad. Al estar adaptado 
al mundo rural, está dotado de 
un vigor desconocido en otras 
razas, soportando las más extre-
mas condiciones de frío y calor, 
alimentándose con pocos escrú-
pulos y bebiendo incluso el agua 
donde la encuentre. Esta rustici-
dad le hace muy resistente a in-
fecciones y enfermedades.

Es un animal dinámico, activo, 
vivaracho e inquieto, cualidades 
que se incrementan a la hora de 
la caza de ratas, ratones, cule-
bras, serpientes y todo reptil o 
roedor viviente que vean en el 
campo y, lo más importante, en 
las cuadras. Es un espectáculo 
verlos cazar en la paja o en los 
boxes, lo llevan en los genes, es 
sencillamente instinto de cazar 
y cazar trabajando día y noche. 
No hay nada que se les escape, 
superando con creces al mejor 
veneno para evitar invitados no 
deseados. Son muy buenos y fi e-
les amigos y compañeros de los 
caballos. 

Desde el punto de vista de una 
persona que posee una granja de 
vacas, cuadras de caballos, al-
macén de granos, de paja, de es-
tiércol, hábitat perfecto para los 
roedores, la presencia de los bo-
degueros los mantiene controla-
dos. Son además unos perros de 
compañía con una vinculación 
especial con sus dueños, siendo 
muy cariñosos y dando conti-
nuas muestras de afecto. 

A caballo

El Bodeguero Andaluz
 Por Eugenio Martín  Profesor Fisiología Animal Universidad de Granada

Cultura26

Concierto del 
compositor 

Peter Illavsky.-

El hotel TRH Mijas acoge 
el día 25 a las 19 horas un 
concierto del famoso cantante 
y compositor de Viena Peter 
Illasvsky. La actuación lleva 
por nombre ‘Mi chelo & yo’.

Otras citas

Actuación del 
coro noruego  

Kor Flott.-

El miércoles 30, a las 13 ho-
ras, la plaza Virgen de la Peña 
de Mijas Pueblo acogerá la 
actuación del coro noruego 
Kor Flott, acompañado por la 
banda OH! de Tromso,  con el 
tenor Frode Larsen y dirigido 
por Oskar Larsen. 

sirvió para colaborar 
con Cáritas La Cala

El juego también

Riviera del Sol celebró el Domingo de 
Resurrección con una cita muy anglosajona



Pablo Ruiz Picasso vuelve a ser 
protagonista en Mijas. El concejal 
de Cultura, Santiago Martín, ha 
anunciado que la Casa Museo de 
Mijas Pueblo acogerá, desde el 
viernes 25 de abril, y hasta el 27 de 
mayo, la exposición ‘Los Carteles 
de Picasso’. 

Se trata de una muestra que 
organiza la Diputación Provincial 
de Málaga, a la que se ha acogido 
el Consistorio mijeño, y que traerá 

hasta este espacio expositivo un 
total de 55 carteles realizados por 
el pintor malagueño más univer-
sal. Todos ellos, como recalcó el 
edil, pertenecen a una colección 
particular y datan de la época para 

la que fueron expuestos. “Durante 
los días que dure la exposición, 
Mijas tendrá dos espacios museís-
ticos con obras de Picasso. Uno 
en el Centro de Arte Contempo-
ráneo de Mijas (CACMijas), y el 
otro con esta muestra de carteles”, 

concluyó Martín. La inauguración 
de este nuevo evento cultural se 
producirá el viernes 25 de abril, 
a partir de las 12 horas. Desde 
entonces, se podrá visitar todos 
los días, hasta el 27 de mayo, en 
horario de 9 a 20 horas.

Micaela Fernández

incluye 55 carteles 
realizados por el malagueño

La muestra

La muestra se inaugura el día 25 y permanecerá durante un mes

Fachada de la Casa Museo. / I.P.

“Durante los días que dure 
la exposición, Mijas tendrá 
dos espacios museísticos 
con obras de Picasso”

Santiago Martín 
Concejal de Cultura de Mijas

“OPINIÓN

El Teatro Las Lagunas acoge el 
día 25 un concierto del Coro 
Voces de las Comunidades, 
dirigido por Pablo Salguero. La 
cita, a benefi cio de la Asociación 
Española contra el Cáncer, estará 
presentado por el rapsoda mije-
ño José Enrique Parapar.

SE ABRE EL TELÓN 

VIERNES 25, 19:00 h

Cita con el Coro Voces 
de las Comunidades

Entrada: 5 Euros

Teatro Las Lagunas

La muestra de los alumnos de pintura de la Universidad Popular se puede visitar hasta el 2 de mayo. / D.Calvo.

M.F. La novela de Carlos Cara-
vias, ‘Origenistas. La otra histo-
ria’,  cruza las fronteras de nuestra 
provincia. Tras su presentación en 
el Ayuntamiento de Mijas hace 
unos meses, la publicación de este 
mijeño de adopción y trabajador 
en el Consistorio hasta su reciente 
jubilación, ha sido ya vendido en 
ciudades como Bilbao o Madrid. 
“Es una novela histórica con tintes 

religiosos”, explicó el autor duran-
te la fi rma de libros que protagoni-
zó el día 23 en el Centro Comercial 
Costa Mijas. “Es un orgullo que mi 
libro esté en el catálogo del Corte 
Inglés”, añadió Caravias. Se trata 
de una obra “muy amena”, opinó 
el alcalde de Mijas, Ángel Nozal, 
quien acompañó al escritor en la 
fi rma. Un libro que mezcla fi cción 
y realidad, que invita a la refl exión.

La ‘Otra historia’ de 
Carlos Caravias llega a la 
librería del Corte Inglés

LITERATURA
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Caravias (en el centro), estuvo arropado por el alcalde de Mijas (dcha).  / R.P.

El cuarteto de cuerda Brio Quar-
tet, compuesto por cuatro músi-
cos internacionales y fundado 
en 2011, actuará el día 26 en el 
Teatro Las Lagunas. El concier-
to, denominado ‘De Norte a Sur’, 
ofrecerá música de cámara de 
los siglos XIX y XX. 

SÁBADO 26, 21:00 h

Concierto del Cuarteto 
de cuerda Brio Quartet

Entrada: 10 Euros

Bajo la dirección de Eloísa 
Muñoz, Dance With Freedom 
ofrece el día 27 el espectáculo 
‘Empatía’, un resumen de varios 
estilos de danza, donde se inten-
ta plasmar la urgencia de tener 
empatía con los demás. Presenta 
el evento Luisa Cuevas.

DOMINGO 27, 17:00 h

Espectáculo de 
Dance With Freedom

Entrada: 6 € (2 € niños)

Los carteles de Picasso, 
en la Casa Museo de Mijas

*Venta de entradas

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

Turno para los artistas 
de Cristina Aguilar
M.F. La Casa de la Cultura de Las 
Lagunas acoge una nueva expo-
sición de la Universidad Popular. 
En esta ocasión son los pupilos de 
pintura de Cristina Aguilar los 
que muestran su arte. La docente 
“aplaude” el trabajo y el esfuerzo 
de sus alumnos durante todo el 
curso. En total, se dividen en hasta 
cuatro grupos, tres de adultos y 
uno de niños. Los “grandes artis-
tas” de Aguilar, como ella los lla-
ma, muestran una exposición muy 

original y diversa, donde cuelga 
de las paredes una amplia varie-
dad de estilos y motivos. “Llevo 
mucho tiempo con Cristina, me 
gusta cambiar de temas y estilos e 
ir aprendiendo siempre cosas nue-
vas”, expresa Javier Pérez, uno de 
los alumnos. “Yo llevo en pintura 
siete años. Pinto de todo y disfruto 
mucho con las clases”, opina Han-
na Harvest, otra alumna. Pueden 
visitar la exposición hasta el 2 de 
mayo, seguro que les sorprenderá. 

PINTURA
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las mejores fotografías de 
la semana de pasión de mijas

HERMANDAD DEL CRISTO DE LA COLUMNA

* ESPECIAL DE SEMANA SANTA 
REALIZADO POR LAURA DELGADO

FOTOGRAFÍAS: DIANA CALVO, 
IRENE PÉREZ, ISABEL MERINO, 

CRISTINA LÓPEZ Y RAMÓN PIÑA

MIÉRCOLES SANTO

MIJAS PUEBLO

EL CRISTO DE LA COLUMNA salió de su templo, la ermita de 
los Remedios, en el Barrio Santana el Miércoles Santo a las 21 
horas, acompañado de la Banda Municipal de Música Virgen 
de la Peña y San Sebastián. 24 personas portaron el trono en 
procesión, en la que participaron unos 70 nazarenos y cerca de 
una decena de mujeres de mantilla. La hermandad estrenó tres 
báculos y el arco de campana del trono.

h

SEMANA 
SANTA 2014
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JUEVES SANTO

MIJAS PUEBLO

EL DULCE NOMBRE DE JESÚS 
NAZARENO Y MARÍA SANTÍSIMA 
DE LOS DOLORES salieron 
en procesión a las 18 horas 
del Jueves Santo desde la 
parroquia de la Inmaculada. 

Medio centenar de hombres 
y mujeres de trono portaron 
cada uno de los tronos, 
acompañados de cerca de 
150 nazarenos. 

El acompañamiento musical 
corrió a cargo de las 
agrupaciones musicales de 
Las Lagunas y Nuestra Señora 
de Gracia de Moclinejo. 

Como novedad, la 
hermandad estrenó el 
pecherín de la Virgen y las 
potencias de Jesús. Tanto la 
cruz como las varas de San 
Juan han sido restauradas, 
además de los remates de la 
cruz del Dulce Nombre.

h

HERMANDAD DE JESÚS VIVO Y NTRA. SRA. DE LA PAZ
JUEVES SANTO

LAS LAGUNAS

LA HERMANDAD DE JESÚS VIVO escenificó 14 estaciones 
-así como la Resurrección- en el Vía Crucis de Las Lagunas, 
interpretados por unos 30 personajes que recrearon las diferentes 
etapas que vivió Jesucristo hasta el momento de su crucifixión. 

Cada uno de los personajes que intervinieron estuvieron 
caracterizados según la época. En él, participaron vecinos del 
núcleo: desde niños hasta adultos. El realismo es una de las 
características de este evento.

h

HERMANDAD DEL DULCE NOMBRE DE 
JESÚS NAZARENO, MARÍA SANTÍSIMA DE 
LOS DOLORES Y SAN JUAN BAUTISTA
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EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA PAZ, NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 
Y SAN JUAN EVANGELISTA congregaron a un buen número de 
vecinos y turistas durante su procesión el Viernes Santo. La Banda 
de Cornetas y Tambores Virgen de la Peña y San Sebastián 
se encargó de las marchas cofrades. El trono es uno de los 
más pesados y necesitó unos 80 portadores. En esta ocasión, 
la hermandad procesionó a sus titulares hasta el Barrio Santana 
y estrenó dos bocinas y la corona de la Virgen de la Soledad. 
Además, se incorporó a la procesión la bandera de la Inmaculada 
que la Fundación Remedios Medina regaló a la hermandad.

VIERNES SANTO

MIJAS PUEBLO

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

HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO
VIERNES SANTO

MIJAS PUEBLO

La Banda Municipal de Música interpretó los temas durante la 
procesión del SANTO ENTIERRO el Viernes Santo. La hermandad 
estrenó 38 túnicas, faraonas y capirotes creados por Peña 
Lombardo, dos bocinas y un incensario. Aparte, remodeló las 
cabezas de barales e incluyó los detalles en plata de los ángeles.

h
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VIERNES SANTO

LA CALA DE MIJAS

EL SANTÍSIMO CRISTO 
CRUCIFICADO Y NUESTRA 
SEÑORA DE LOS DOLORES 
recorrieron las principales calles 
del núcleo caleño el Viernes 
Santo, saliendo a las 21 horas 
desde la iglesia de Santa 
Teresa. El acompañamiento 
musical lo realizó la Banda de 
Cornetas y Tambores Virgen 
de la Peña y San Sebastián. 
Participaron 30 portadores en 
el trono del Cristo y 80 mujeres 
en el de la Virgen, aparte de 
una veintena de nazarenos 
en cada sección. Como 
novedad, la hermandad 
restauró la cruz guía. 

❈

HERMANDAD DE JESÚS VIVO Y NTRA. SRA. DE LA PAZ

CRISTO RESUCITADO

VIERNES SANTO

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

LAS LAGUNAS

MIJAS PUEBLO

La Hermandad de Jesús Vivo sacó en procesión al CRISTO DE LA 
UNIÓN Y LA VIRGEN DE LA PIEDAD, así como el trono de la VIRGEN 
DE LA PAZ por las calles laguneras el Viernes Santo. La Agrupación 
Musical de Las Lagunas los acompañó en su recorrido, en el que 
participaron 60 portadores en el trono del Cristo y 40 en el de la 
Virgen de la Paz. Alrededor de 60 nazarenos tomaron parte en 
ambas secciones además de 15 mujeres de mantilla. 

A causa del mal tiempo, 
la imagen del CRISTO 
RESUCITADO así como su 
réplica en miniatura -que 
portan los niños del pueblo- no 
pudieron salir en procesión el 
Domingo de Resurrección. 
En esta ocasión, el Cristo 
Resucitado iba a ser llevado 
a hombros por los jóvenes 
del grupo parroquial. Tras la 
misa, ambos tronos solo dieron 
una vuelta en el interior de la 
parroquia de la Inmaculada.

Once periodistas y un equipo 
técnico de 18 personas han 
cubierto para televisión, radio, 
prensa e Internet todas las 
procesiones de los tres núcleos. 
Dos unidades móviles permitieron 
la retransmisión en directo de los 
actos con mayor expectación. 
Cinco de los periodistas realizaron 
además fotografías para ofrecerles 
este reportaje especial de Semana 
Santa. Desde Mijas Comunicación, 
agradecemos la colaboración 
de aquellos que han ayudado a 
hacer posible nuestro trabajo.

❈

❈

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO CRUCIFICADO Y 
MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES

COBERTURA DE MIJAS 
COMUNICACIÓN



C.G. Jornada reservada para los 
nadadores nacidos en 2002, 2003, 
2004 y 2005 tanto masculino 
como femenino que nadaron, 
según la categoría, los 200 y 400 
libre y los 200 metros estilos. 

Entre los tres primeros de sus 
respectivas categorías fi nalizaron 
los nadadores Andrés Bochar, 

Jorge Rodríguez, Madeleine 
Robertson, Jaques Anaya, Pier-
giovani Montaldo y Paloma 
Luque.

Éxito en los relevos con victorias 
para el 4x50 estilos del año 2004 
compuesto por Guillermo Borja, 
Ismael Luque, Andrés Bochar y 
Álvaro Jiménez. Y primer pues-

to para el relevo 4x50 estilos de 
2002/2003 compuesto por Pier-
giovanni Montaldo, Jacques Anaya, 
Marco Jurado y Ewan Couziou.

Todos los nadadores que partici-
paron por parte del club Natación 
Mijas en la competición celebrada 
en la piscina del complejo Inacua 

de Málaga consiguieron mejorar 
sus marcas, refl ejo de la progre-
sión que están llevando a cabo esta 
temporada, basada en un trabajo 
de volumen y calidad de los entre-
namientos.  Este sábado 26, nueva 
jornada FAN en la piscina de Las 
Lagunas a las 16:15 horas.
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Brillante torneo de fútbol feme-
nino organizado por el Club 
Deportivo Mijas el pasado sába-
do 18.  Buen nivel de juego y 
cuatro equipos implicados en 
dos semifi nales, tercer y cuarto 

puesto y fi nal.
En las semifi nales y, por sorteo, 

se enfrentaron el Mijas y el Yun-
quera con victoria clara para las 
locales y, por otra parte, Candor 
y Las Lagunas, con triunfo de las 
del Candor.

En la fi nal, El Mijas se impuso  

al Candor por 3 a 0 merced a un 
buen primer tiempo con goles 
de bella factura como el marcado 
por Rocío.  Un  posible penalti  
no pitado abría las posibilidades 
del Candor en la fi nal, con dos 
ocasiones ante la meta del Mijas 
que no fueron aprovechadas ante 

una hermética defensa local.
Hasta 14 jugadoras utilizó Pla-

za, técnico del Mijas, para dar 
minutos a todas las componentes 
de la plantilla durante el torneo.

En la entrega de premios, la 
máxima goleadora del torneo fue 
Judith, del CD Mijas, el cuarto 

puesto fue para Las Veteranas de 
Las Lagunas que perdió ambos 
partidos; el tercero para El Yun-
quera, equipo que actualmente 
lidera su competición; el segun-
do puesto para el Candor, que 
plantó cara al primer clasifi cado 
del Club Deportivo Mijas, que no 
encajó ningún gol en el torneo.

El partido por el tercer y cuar-
to puesto fue muy disputado 
con un buen nivel entre ambos 
equipos, aunque el Yunquera se 
fue en el marcador por 2 a 0 en 

el descanso y el marcador fi nal 
fue de 4 a 0. Las Veteranas de 
Las Lagunas siguen progresan-
do ante rivales de más nivel y 
con este tipo de competiciones 
preparan un torneo muy inte-
resante el próximo 10 de mayo 
ante equipos de Barcelona y de la 
provincia malagueña a disputar 
en la Ciudad Deportiva.

El objetivo de este torneo, una 
vez finalizada la competición 
liguera y la Copa Federación, es 
seguir manteniendo el nivel com-
petitivo de los equipos locales 
incluso en Semana Santa.

Sábado de gloria para el fútbol
Foto de familia de los cuatro equipos participantes en el Torneo de Semana Santa de Fútbol Femenino del CD Mijas / Ramón Piña.

Los nadadores benjamines y alevines, un grupo compacto de futuro/K.A. 

Mijas, Candor, Las Lagunas y Yunquera disfrutan de un disputado torneo

Todos los nadadores del club local bajan sus mejores 
marcas y se consiguen dos primeros puestos en relevos

El Club Baloncesto Mijas      
Clínica Interclinic, por 
las nubes en La Línea

El Club Natación Mijas  
se exhibe en la fase 
territorial del andaluz

BALONCESTONATACIÓN

Cristóbal Gallego

C.G. Todas las categorías del 
Club Baloncesto Mijas dispu-
taron esta pasada Semana San-
ta el prestigioso Torneo de La 
Línea-Gibraltar, en el que par-
ticiparon equipos como Puerto 
Real, Linense, Algeciras, Ceuta 
o Xerez.

Además de obtener buenos 
resultados deportivos, la asis-
tencia al torneo cumple un 
objetivo social, de conviven-
cia entre todos los integrantes 
de este club, con 9 equipos y 
más de 150 personas implica-

das.  Este es el segundo tor-
neo amistoso que se juega esta 
temporada tras el disputado en 
Jaén, torneos que cohesionan 
al grupo de jugadores de dis-
tintas edades.

Este fi n de semana vuelve la 
competición, el sábado 26 a las 
17 horas juegan tanto el mini 
como el infantil masculino 
en la Ciudad Deportiva y, sin 
duda, el partido clave es esta 
tarde, viernes, a las 20 horas 
en Málaga, segundo partido 
del play off infantil femenino.

seguido de Candor, 
Yunquera y Veteranas de 
Las Lagunas en el torneo 

de Semana Santa

Vence el Mijas

  relevos y 6 nadadores 
entre los tres primeros

Dos oros en 

Magnífi ca experiencia del club mijeño en La Línea / C.B. Mijas. 



En la mente, movimientos, defen-
sa, disciplina, respeto. El cuerpo, 
ordenado en el espacio, coordi-
nado en sus gestos, concentrado. 
“El kárate es una fi losofía de vida, 
quien quiera encontrar algo rápido 
que no esté basado en el trabajo y 
en una línea clara de pensamiento, 
se marchará de inmediato”. Anto-
nio Ordóñez es el profesor de la 
Escuela de kárate de Las Lagunas 
desde 1987 y 5º Dan por la Real 
Federación Española de Kárate, 
entrenador nacional, 3º Dan en 
Defensa Personal, juez e instructor 
por la JKA, Asociación Japonesa 
de Kárate.  

Junto a Alonso Luque, alumno 
superior, ha asistido al Campa-
mento Internacional de Primavera 
en Tokyo, en la sede central del 
JKA (Hombu Dojo), a primeros de 
este mes de abril.   

El curso persigue “la estanda-
rización a nivel mundial para ins-
tructores de las líneas básicas para 
aplicar en la enseñanza, técnica 
y arbitraje del kárate”. No pode-
mos, según Ordóñez, salirnos del 
camino, tenemos que aunar crite-
rios que nos permitan unifi car los 
aspectos técnico y pedagógico. 
Con jornadas de 9 a 16:30 horas, 
el curso se ha basado en siete 

seminarios que incluían todos los 
aspectos del kárate: el ‘Kihon’ o 
movimientos básicos, el  ‘Kata’ o 
forma, y el ‘Kumite’ o combate.

Antonio y Alonso estuvieron 
rodeados de los maestros de la 
asociación y compañeros de todo 
el mundo, “algunos de ellos, como 
un profesor de India, con más de 
70 años y miles de razones para 
seguir aprendiendo”.

Junto a las clases de actualiza-
ción, Ordóñez se presentó a una 
prueba que le habilita como exa-
minador en la categoría D, e ins-
tructor en la categoría C, dentro 
de las cuatro categorías ofi ciales 
en las que se divide esta escuela.

Kárate en Las Lagunas
Desde la central en Tokyo se dibu-
jan las líneas a seguir, que son 
supervisadas por un instructor 
delegado nacional y finalmente 
por el profesional que está a car-
go de la escuela local, quien las 
aplica.  La Escuela Municipal de 
Las Lagunas comenzó a impartir 
sus conocimientos en 1987.  Han 

pasado miles de alumnos por 
los diferentes niveles en los que 
se estructura y, actualmente, se 
diversifica en cuatro grupos de 
kárate y uno de defensa personal. 

Entre los grupos de este arte 
marcial, se encuentra uno de tec-

nifi cación, nivel avanzado, forma-
do por altos grados que suelen 
acompañar al profesor en cursos 
nacionales e internacionales y 
que se preparan como futuros ins-
tructores, uno de ellos, el ‘senpai’ 
Alonso Luque, que le ha acom-
pañado en la experiencia nipona.

La escuela imparte sus cla-
ses los martes y jueves de 16:30 
a 21:30, y los sábados de 10 a 13 
horas en la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas. Además de organi-

zar competiciones durante todo 
el año, asisten a cursos y pruebas 
ofi ciales en distintos puntos de la 
provincia.

500 años de historia
El arte marcial ‘Te’, mano, se 
desarrolló en la isla actualmente 
conocida como Okinawa. Es ante 
todo, un sistema de autodefensa, 
infl uenciado en su momento por 
el ‘Kenpo’ chino. De tradición 
oral, no se conoce con exactitud 
su origen, pero lo contemplan 
más de 500 años de historia.

En el entorno del clan ‘Satsu-
ma’, se proclama una ley en la 
que se prohíben las armas; es el 
momento en el que se desarro-
lla este combate sin armas “para 
protegerse uno mismo y al país”, 
según la propia historia que nos 
cuenta la JKA.

En 1868, el maestro Funakoshi 
Gichin promociona los valores 
del kárate ‘Jutsu’ que se exten-
dió rápidamente por toda la isla.  
En 1949, los seguidores de este 
arte establecen una asociación, 
la ‘Nihon Karate Kyokai’, los orí-
genes de la actual Asociación 
Japonesa de Kárate.

La tradición es el ancla en este 
mar en el que soplan vientos de 
estilos y propuestas novedosas 
que suelen llegar a la calma y 
volver a la sabia bahía del saber 
defenderse sin querer atacar.
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KÁRATE

“Llevo 40 años en el kárate y 
necesito seguir aprendiendo”

Cristóbal Gallego 

Antonio Ordóñez, profesor de la Escuela de Las Lagunas, se recicla en Japón

Antonio Ordóñez viajó a Tokyo para participar en la JKA Internacional Spring Camp del 6 al 14 de abril.

  es aunar criterios en 
la enseñanza, técnica 

y arbitraje del kárate a 
nivel mundial

El objetivo

Ordóñez es profesor de la Escuela Municipal de Kárate de Las Lagunas. 



C.G. El atleta del CA Mijas Julian 
Robinson fi nalizó 7º de su cate-
goría y en vigésimo séptima posi-
ción de la general de 707 inscri-
tos, con un tiempo de 04:25:33 
sobre los 42,9 kilómetros con un 
magnífico promedio de 6:11:04 
pese a las dificultades que pre-
sentaba la prueba. El recorrido 
mixto de senderos, pistas foresta-
les, vías pecuarias, tramos asfal-
tados y urbanos acumulaba un 
desnivel de 1.603 metros en esta 
segunda edición del Maratón de 

Montaña Desafío Sur del Torcal.  
Los atletas sufrieron en la prueba, 
pero al mismo tiempo disfruta-
ron de unos paisajes idílicos para 
aquellos que se encuentran a gus-
to entrenando y compitiendo en 
contacto con la naturaleza.

El Club Atletismo Mijas vuel-
ve a la competición este fin de 
semana con la participación de 
los atletas en el segundo control  
al aire libre Delegación de Málaga 
en su prueba B. Y la siguiente, en 
Cártama.

C.G. El Club Atletismo Mijas 
viste de verde, de ese verde que 
comienza a florecer, cada vez 
con más fuerza en los banca-
les en fase de recuperación de 
la cantera de Los Arenales, un 
espacio para muchos descono-
cido, ideal para hacer deporte 
en contacto con la naturaleza.

El exigente entrenamiento de 
cada jornada en las pistas del 
hipódromo durante toda la tem-
porada merece algunas jornadas  
atípicas que relajan tanto física 
como mentalmente al atleta. Los 
entrenadores del CA Mijas no 
han parado la tarea por Sema-

na Santa y para ello se fueron 
a entrenarse a los carriles de 
acceso a la cantera, bajaron has-
ta Jarapalos y se entrenaron en 
el circuito en que se ha conver-
tido la base de la misma.

La diversión, la altura, el 
entorno son todos aspectos 
positivos para repetir este tipo 
de experiencias en ese binomio 
ideal de deporte y naturaleza.

Deportes
Mijas Semanal

Del 25 de abril al 1 de mayo de 201434

Paula Moreno y Ana Jiménez,  
jugadoras del Club Baloncesto 
Mijas Clínica Interklinic infan-
til, se proclamaron la pasada 
semana campeonas de España 
de selecciones autonómicas con 
Andalucía. Hace 14 años que no se 
conseguía estar en esa posición 
privilegiada, teniendo en cuenta 
que por el camino de las semifi na-
les han dejado atrás a equipos de 
la talla de Madrid o a Cataluña, en 
la fi nal con un resultado de 48 a 57.

Las chicas de Ángel Carmona 
se impusieron en un complicado 
partido que se decidió gracias a 
un soberbio último cuarto en el 

que las andaluzas desplegaron 
su mejor juego y que, durante 
toda la competición, las ha hecho 
merecedoras de este gran triunfo.  
Las jugadoras mijeñas vuelven a 
la realidad de su equipo, el infan-
til, que el viernes 25 de abril se 

mide en el segundo partido del 
play off por el título provincial 
ante el Málaga Promesas a partir 
de las 20 horas. El equipo, gra-
cias a estas dos jugadoras y el 
resto de la plantilla, ha realizado 
una campaña sobresaliente que 
no ha pasado desapercibida para 
los responsables de la selección 
malagueña, en primer lugar, así 
como fi nalmente la andaluza, que 
tan buenos resultados ha cose-
chado siendo oro en femenino y 
plata en masculino. El futuro está 
asegurado.

Dulce trayectoria
El Club Baloncesto Mijas Clínica 
Interklinic y la Escuela Municipal 
de Baloncesto están llevando a 
cabo un trabajo de calidad y can-
tidad que permite casos como los 
de este año en el que jugadoras 
de los distintos equipos apare-
cen como referencias positivas 
en las selecciones malagueñas y 
andaluzas. Tal ha sido el caso de 
las infantiles Paula, Ana, Kemi 
e Inés. Así como el entremador 
Álvaro Fernández y las cadetes 
Sandra y Nerea. A seguir con el 
ejemplo.

BALONCESTO

Arriba, las selecciones masculina, plata, y femenina, oro en el nacional.   
Abajo, en primer y segundo lugar, Paula Moreno y Ana Jiménez / Archivo.

Moreno y Jiménez triunfan con 
Andalucía en el Cto. de España

Cristóbal Gallego

            

AGENDA 
DEPORTIVA

Fútbol

A.D. LAS LAGUNAS
Las Lagunas (sen.)
Compadres-Las Lagunas(1ªjuv.)
Las Lagunas-Benarroyo (2ª cad)
Las Lagunas-Carlinda (1ªinf)
Las Lagunas-Estepon. (2ªinf.)
S. Pedro-Las Lagunas (1ª alev.)
Las Lagunas A-Compa.(2ªalev.)
Las Lagunas B-Compa. (2ªalev)
Las Lagunas-S.Pedro (1ªbenj.)
Las Lagunas A- Estepo.(2ªbenj.)  
Las Lagunas B-Mijas (benj.)
Estepona-Las Lagunas A (preb)
Las Lagunas B-Candor (prebenj)

07-08-09/03
descansa

D 27/04 19:00 H
D 27/04 18:15 H
S 26/04 19:30 H
S 26/04 17:30 H
S 26/04 12:00 H
V 25/04 18:15 H
S 26/04 11:15 H
V 25/04 18:15 H
S 26/04 12:30 H
S 26/04 12:30 H
S 26/04 10:30 H
S 26/04 11:15 H

C.D. MIJAS
CD Mijas-Carlinda (senior)
CD Mijas (juvenil)
Cala Mijas-CD Mijas (cadete)
Benamiel-CD Mijas (inf.)
Benalmádena-CD Mijas- (ale) 
Las Lagunas-CD Mijas (benj.)

D 27/04 18:00 H
descansa

S 26/04 16:00 H
S 26/04 10:00 H
S 26/04 12:30 H
S 26/04 12:30 H

C.D. CALA MIJAS
Cala Mijas-Malaka (senior)
Ronda-Cala Mijas (juv.1ª)
Cala Mijas-Costa Unida (juv.2ª)
Cala Mijas-CD Mijas (cadete)
A. Fuengirola-Cala Mijas (inf.)
A. Fuengir.-Cala Mijas (alev. 1ª)
Cala Mijas A-Estepona (alev.)
Cala Mijas B- Estepona (alev.)
Cala Mijas A-Manilva (benj.)
Ronda-Cala Mijas B (benj.)
Ronda-Cala Mijas (pbenj.)

S 26/04 20:00 H
S 26/04 18:00 H
S 26/04 18:00 H
S 26/04 16:00 H
S 26/04 13:00 H
V 25/04 17:00 H
V 25/04 18:15 H
V 25/04 19:30 H 
V 25/04 18:15 H
V 25/04 12:00 H
V 25/04 12:00 H

CANDOR C.F.
Ronda-Candor CF(inf.)
Las LagunasB-Candor CF (pbe.)
Candor CF-CD Vázquez (benj.)
Candor CF-Las Chapas (alev.)
Candor CF-Torremolinos (cad)
Manilva -Candor CF (juv)
Candor CF-Vitoriana (fem)
Pacos- Candor CF (veteranos) 

S 26/04 10:30 H
S 26/04 11:15 H
S 26/04 11:45 H
S 26/04 11:45 H
S 26/04 13:30 H
S 26/04 18:15 H
D 27/04 18:00 H
L 28/04 20:30 H

Baloncesto

CB MIJAS 
Promesas-C. Interklinic (inf F)
Nerja-C. Interklinic (Mini. M)
Asunción-C. Interklinic (junior. F)
C. Interklinic-Benalm. (inf. M)
C. Interklinic-Asunción (Mini F.) 

DÍA-HORA
V 25/04 20:00 H  
V 25/04 18:30 H  
V 25/04 19:30 H  
S 26/04 17:00 H  
S 26/04 17:00 H  

Balonmano

DÍA-HORA
S 26/04 18:00 H
S 26/04 11:00 H
S 26/04 12:15 H
S 26/04 09:30 H
D 27/04 12:00 H

S 26/04 10:00 H

BM MIJAS-SAN FCO.
S. Fco. Asís- Veleta (senior)
S. Fco. Asís- S. Agustín (alevín)
BM. Mijas-Los Olivos (infantil) 
BM. Mijas-Torcal Antquera (cad)  
BM. Mijas-Sagrada Familia(sen.)

Femenino
Puertosol-Fuengirola Sol (alev)

ATLETISMO CARRERA

Robinson fi naliza 7º en 
el maratón del Torcal

El Club Atletismo Mijas, 
un equipo de cantera

Los atletas tuvieron que cubrir un exigente recorrido / J.R.

un espacio ideal para la 
práctica deportiva

Los Arenales,

No te pierdas...

Parte del equipo en las canteras de Los Arenales tras el entreno / F.Mota.

vuelven hoy con su 
equipo para el play off

Paula y Ana

Intersector Nacional
Este viernes comienza el intersector nacional en 
Elche en el que participa el equipo juvenil femenino 
del Fuengirola un sol de ciudad.
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EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 25
7

Sábado 26
8

Domingo 27
8

Lunes 28
8

Martes 29 
8

Miércoles 30
8

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta

Viernes 25
10-16ºC

Sábado 26
12-23ºC

Miércoles 30 
14-23ºC

Domingo 27 
14-25ºC

Lunes 28
14-26ºC

Martes 29
15-21ºC

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

25/04/14
26/04/14
27/04/14
28/04/14
29/04/14
30/04/14
01/05/14

Paseo Marítimo, 36 (Fuengirola)
Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)
C/ La Unión, 17
C/ San Rafael, 8 (Fuengirola)
C/ San Bartolomé, 7
C/ Antonio Machado (Frente al C.A.R.E)
Avda. Mijas, 27 (El Boquetillo)

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 25 al 27/04/2014
Plaza de la Constitución (Lcdo. Leticia Jiménez)

Del 28/04 al 1/05/2014
Av. de Méjico, Edif. 3, Monte Mijas (Lcdo. Antonio Nieves)

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

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

Estos son los tres pasos básicos para 
crear una estrategia de contenido: 

1. Defi nir a la audiencia a quien nos 
vamos a dirigir: aspecto socio-demo-
gráfi co, perfi l psicográfi co, método de 
personas.

2. Defi nir las categorías del contenido:

- ¿Qué necesitan?
- ¿Qué les gusta leer?
- ¿Qué buscan en Internet?
- ¿Qué contenido es el que más les   
   gusta?
- ¿Qué contenido valoran más?

3. Formar un equipo:

- Expertos en la temática: personas que 
conozcan a fondo el tema.
- Grupo editorial: consiste en formar un 
grupo para establecer un plan de comu-
nicación periódico. 
- Community Manager: todo contenido 
debe ser supervisado por el CM.

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

Entrada al parking público de difícil ac-
ceso y en mal estado.

La gente se queja de que se parece más 
a una cárcel que a un edifi cio público.

C/ Eduardo Ocón, 
Las Lagunas

C/ Edif. Servicios Socia-
les, Las Lagunas

SOLUCIONADO SOLUCIONADO

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

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

3 pasos para la creación 
de una estrategia de 

contenido (I)
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PROGRAMACIÓN
VIERNES 25/4 SÁBADO 26/4 DOMINGO 27/4 LUNES 28/4 MARTES 29/4 MIÉRCOLES 30/4 JUEVES 01/5

INFORME DE 
GESTIÓN

Como cada miércoles, a partir 
de las 22:05 horas, la televisión 
pública del municipio, Mijas 
3.40, nos trae una nueva entre-
ga del espacio ‘A Tu Salud’, con-
ducido por Beatriz Martín.

El próximo miércoles 30 de 
abril el progama estará ínte-
gramente dedicado a la Fun-
dación Cudeca-Cuidados del 

Cáncer, un colectivo con más 
de dos décadas de experien-
cia en nuestra provincia, que 
se encarga de  cuidar, aliviar, 
acompañar y ofrecer cuidados 

paliativos especializados a pa-
cientes que padecen cáncer en 
fase avanzada o terminal. Tam-
bién ofrecen apoyo y consuelo 
a sus familiares.

El programa inglés de Mijas 
3.40 ofrece toda la información 
del municipio a la comunidad 
extranjera a través de reportajes, 
entrevistas y crónicas diariamente, 
de lunes a jueves a las 16 horas.

TELEVISIÓN  Mijas 3.40 emite cada miércoles a las 22:05 horas este programa dedicado a la salud

Cudeca
presta atención desde 
hace más de 20 años

Beatriz Martín conduce, cada miércoles por la noche, en Mijas 3.40, 
este espacio dedicado a la salud y el bienestar / Archivo.

Las presentadoras, Gabi Rey y 
Karen McMahon / M.F.

Jacobo Perea

‘A Tu Salud’ le reserva un 
espacio a la Fundación Cudeca

‘Mijas International’ acerca 
la actualidad en inglés

La asociación 
de cuidados del 
cáncer hablará 
sobre la labor 
que desarrolla 
en la provincia

Sigue tus programas on-line, 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  Síguelo de lunes a jueves a las 16 horas en el 107.7 FM

PROGRAMACIÓN
107.7 FM

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 CAMBIO DE RASANTE 
(R)

01:00 TODO TURISMO (R)

02:00 HECHO EN MIJAS (R)

02:30 OFICIOS PERDIDOS

03:30 MIS ENIGMAS 
FAVORITOS (R)

05:00 NUESTRA TIERRA (R)

06:00 LA BATALLA DEL 
SABER (R)

07:00 MIJAS 
INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 MERIDIANO CERO (R)

10:00 HECHO EN MIJAS (R)

10:30 OFICIOS PERDIDOS

11:00 LOCAL MUSICAL

11:30 CAMBIO DE RASANTE 
(R)

12:00 DOS BUTACAS

12:30 TODO TURISMO (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE 
COCINA

14:30 HECHO EN MIJAS (R)

15:00 MIS ENIGMAS 
FAVORITOS (R)

16:30 MIJAS 
INTERNATIONAL. 
ENTREVISTA ALCALDE

17:30 COSTA DEL SOL 
COMMUNITY

18:30 MÁS TELE

19:30 DOS BUTACAS (R)

20:00 HECHO EN MIJAS (R)

20:30 NOTICIAS 3.40 
(DIRECTO)

21:00 NUESTRA TIERRA (R)

21:30 INFORMATIVO (R)

22:00 INFORME DE 
GESTIÓN

23:00 RENTA BÁSICA

23:30 MERIDIANO CERO (R)

00:30 NOTICIAS 3.40 (R)

01:30 NUESTRA TIERRA

02:00 CUESTIÓN DE 

OPINIÓN (R)

03:00 CINE: ‘MISIÓN EN LA 

JUNGLA’

05:00 HECHO EN MIJAS (R)

05:30 A TU SALUD (R)

06:30 NUESTRA TIERRA

07:00 MIJAS INTERNATIONAL 

ENTREVISTA ALCALDE 

(R)

08:00 COSTA DEL SOL 

COMMUNITY (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R) 

RESUMEN SEMANAL

09:30 PROGRAMACIÓN 

INFANTIL

10:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

11:00 LA BATALLA DEL 

SABER (R)

12:00 RENTA BÁSICA (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 INFORMATIVO (R) 

RESUMEN SEMANAL

14:30 CINE: ‘MISIÓN EN LA 

JUNGLA’ (R)

16:30 LOCAL MUSICAL (R)

17:00 LA BATALLA DEL 

SABER (R)

18:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

19:00 MERIDIANO CERO (R)

19:30 RENTA BÁSICA (R)

20:00 DOS BUTACAS (R)

20:30 NUESTRA TIERRA

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 

MEMORIA

22:00 CAMBIO DE RASANTE 

(R)

22:30 MIS ENIGMAS 

FAVORITOS (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 MERIDIANO 0: 
JAÉN (R)

01:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

02:00 OFICIOS PERDIDOS 
(R)

02:30 LA MUJER DEL SIGLO 
XXI (R)

03:30 CINE: COMANDO EN 
EL DESIERTO (R)

05:00 OFICIOS PERDIDOS

05:30 CANAS DE VIVIR (R)

07:00 MIJAS 
INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 OFICIOS PERDIDOS

10:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

11:00 MERIDIANO 0: JAÉN

11:30 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE 
COCINA

14:30 MOTOMANÍA (R)

15:00 LA MUJER DEL SIGLO 
XXI (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS 
(R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL 

17:30 MERIDIANO 0: 
ZAMORA

18:00 CANAS DE VIVIR (R)

19:30 TODO TURISMO: 
LANJARÓN

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:00 A TU SALUD 

23:00 NOCHES CASI 
SECRETAS

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 OFICIOS PERDIDOS 
(R)

01:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

02:00 MOTOMANÍA (R)

02:30 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

03:30 CINE: ‘DINERO 
CAÍDO DEL CIELO’ (R)

05:30 TODO TURISMO (R)

06:30 DOS BUTACAS (R)

07:00 MIJAS 
INTERNATIONAL (R) 
ENTREVISTA ALCALDE

08:00 COSTA DEL SOL 
COMMUNITY (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 LOCAL MUSICAL (R)

10:30 AQUÍ EN MIJAS (R)

11:30 MERIDIANO CERO (R)

12:00 OFICIOS PERDIDOS

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 INFORMATIVO 
RESUMEN SEMANAL

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 RENTA BÁSICA (R)

14:30 OFICIOS PERDIDOS

15:00 CINE: ‘DINERO 
CAÍDO DEL CIELO’ (R)

17:00 LA BATALLA DEL 
SABER (R)

18:00 CANAS DE VIVIR (R)

19:30 DOS BUTACAS (R)

20:00 CAMBIO DE RASANTE 
(R)

20:30 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

21:30 INFORMATIVO (R) 
RESUMEN SEMANAL

22:30 LA MUJER DEL SIGLO 
XXI (R)

23:30 NOCHES CASI 
SECRETAS (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 MOTOMANÍA (R)

01:30 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 MOTOMANÍA (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: COMANDO EN EL 

DESIERTO

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

18:30 AQUÍ EN MIJAS

19:30 OFICIOS PERDIDOS

20:00 NUESTRA TIERRA

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:00 LA MUJER DEL SIGLO XXI 

23:00 HECHO EN MIJAS (R)

23:00 MERIDIANO 0: JAÉN (R)

00:00 CINE: LA MUJER 
PIRATA (R)

01:30 NOTICIAS 3.40 (R)
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 (R)
Entrevista con el 
Alcalde

07:30 MIJAS 
INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

09:00 INFORMATIVO (R)

10:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

11:00 LOCAL MUSICAL (R)

11:30 TODO TURISMO: 
LUQUE (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)
Resumen Semanal

14:30 PROGRAMA DE 
COCINA

15:00 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 TODO TURISMO: 
LUQUE (R)

18:30 AQUÍ EN MIJAS 

19:30 OFICIOS PERDIDOS

20:00 MOTOMANÍA

20:30 NOTICIAS 3.40 
(DIRECTO)

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN 

23:00 CAMBIO DE RASANTE

23:30 OFICIOS PERDIDOS

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 CANAS DE VIVIR (R)

02:00 TODO TURISMO: 

LANJARÓN (R)

03:00 A TU SALUD (R)

04:00 NUESTRA TIERRA 

04:30 OFICIOS PERDIDOS

05:30 NOCHES CASI 

SECRETAS (R)

06:30 NUESTRA TIERRA

07:00 MIJAS 

INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN

INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 NUESTRA TIERRA

10:00 CANAS DE VIVIR (R)

11:30 MERIDIANO 0: 

ZAMORA (R)

12:00 OFICIOS PERDIDOS

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 A TU SALUD (R)

15:00 NUESTRA TIERRA

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 LOCAL MUSICAL (R)

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 LA BATALLA DEL 

SABER

20:00 DOS BUTACAS (R)

20:30 CINE: LA CONQUISTA 

DEL PLANETA DE LOS 

SIMIOS

22:15 MIS ENIGMAS 

FAVORITOS (R)

23:30 MOTOMANÍA (R)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

09:00

10:00

11:00
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13:00
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15:00
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18:00

19:00

20:00

21:00
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22:30

23:00

24:00

EL MIRADOR09:00

10:00

11:00

12:00

EL MIRADOREL MIRADOREL MIRADOREL MIRADOREL MIRADOR

INFORMATIVOS Y DEPORTES

MIJAS INTERNATIONAL

EL TREN DE 
LAS 22:19

EL TREN DE 
LAS 22:19

INFORME DE 
GESTIÓN

SUBURBIA

SUBURBIALONG PLAY

LONG PLAY

LA MUJER DEL 
SIGLO XXI

MIS ENIGMAS 
FAVORITOS

MIS ENIGMAS 
FAVORITOS

NOCHES CASI 
SECRETAS

CUESTIÓN DE 
OPINIÓN

A TU 
SALUD

A TU 
SALUD

MANAGEMENT 
REPORT



Del 25 de abril al 1 de mayo de 2014 37Oc i o
Mijas Semanal

Agenda Semanal

Mercadillo de objetos de 
segunda mano

Domingos, de 9 a 14 horas
Hipódromo Costa del Sol

rastrillo

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

Casa de la Cultura Las Lagunas
Del 24 de abril al 2 de mayo

exposiciones

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

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

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

JUVENTUD

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

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

Sábado 24 de mayo, 10 horas

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
Inscripciones: 952 58 90 34 y 

turismo@mijas.es

senderismo

Flamenco en 
la plaza
Espectáculo 
gratuito

Miércoles, 
12 horas

Plaza Virgen 
de la Peña

turismoconciertos
MI CHELO Y YO

Peter Illavsky
Viernes 25, 19 horas
Sala Chopin, Hotel TRH Mijas
10 euros; niños 5 euros

hecho en mijas

Feria de Productos Artesanos
Miércoles 30, 11 horas
Plaza Virgen de la Peña

‘Minuto de oro’
Encuentros empresariales

Miércoles 30 de abril, 9 horas 
Restaurante La Ermita

‘Días de Mijas en el Tívoli’
Domingo 4 de mayo, 12 a 21 h
Acceso gratuito para mijeños

Exposición de cerámica
Universidad Popular Las Lagunas
Casa de la Cultura Las Lagunas

Inauguración: jueves 6 de 
mayo, a las 19 horas.

Exposición pintura
Universidad Popular Las Lagunas 
(Paloma Romero)

Casa de la Cultura Las Lagunas
Inauguración: viernes 16 de 

mayo, a las 19 horas.

Exposición pintura
Universidad Popular Cala de Mijas

Centro Cultural de La Cala
Inauguración: miércoles 30 de 

abril, a las 19 horas.

Exposición pintura
Carteles de Picasso

Casa Museo Mijas Pueblo
Inauguración: 25 de abril, a las 

12 horas.

Concierto Cuerda Brio Quartet
‘De norte a sur’ música de cámara

Teatro Las Lagunas
Sábado 26, a las 21 horas
Precio: 10 euros

Coro Voces de las Comunidades
A benefi cio de la AECC

Teatro Las Lagunas
Viernes 25 de abril, a las 20 h
Precio: 5 euros

teatro

Danza with freedom
‘Empatía’

Teatro Las Lagunas
Domingo 27, a las 17 horas
Precio adulto: 6 euros
Precio niño: 2 euros

La mujer del siglo XXI
Ciclo de charlas de psicoanálisis

Teatro Las Lagunas
Miércoles 30, a las 18 horas
Entrada gratuita

Actividades 10 aniversario
Concierto ‘Jackie Brown Band’

(Versiones Pop-Rock)
Sábado 26 de abril, a las 19 

horas. 

Concierto ‘Roberto Cantero & 
Friends’ (Música Jazz)

Viernes 2 de mayo, a las 19 
horas. 

Espectáculo ‘Costa All Star 
Cheerleaders’ (Actuación de baile)

Sábado 3 de mayo, a las 13 
horas.

Taller infantil especial ‘Día de la 
Madre’ (Creación marcos de fotos)

Sábado 3 de mayo, a las 18:30 
horas.

Taller infantil de marionetas de 
dedos

Sábado 10 de mayo, a las 
18:30 horas.

c.c. miramar

Flamenco

Noche especial de fl amenco
Organiza: Peña Flamenca Unión El 
Cante de Mijas

Sábado 26 de abril, en la sede 
de la asociación.

Más información: 952 582 732 
/ 607 551 607.

Sardinada ‘Día del Trabajador’
Organiza: Ayuntamiento de Mijas

Jueves 1 de mayo, a las 13 horas
Playa del Torreón de La Cala de 

Mijas

sardinada

Cursos formativos de Cruz 
Roja
Curso de Primeros auxilios: 40 
horas lectivas

Del 5 al 30 de mayo, de 19 a 22 h
125 euros 

Curso de Socorrismo acuático: 130 
horas lectivas

Del 5 de mayo al 13 de junio, de 21 a 00 h
225 euros 

Inscripciones: C/ Río Barbate, de 
lunes a viernes de 9 a 13 h; lunes y 
martes, de 19 a 21 h

cursos

CABALLISTAS

XII Ruta Senderista a Caballo
Organiza: Peña Caballista Mijeña

Sábado 26 de abril, a las 10:30 
horas. 
Salida desde parking de auto-

buses Mijas Pueblo.
Precio socios: 10 euros
Precio no socios: 12 euros

EVENTO P.A.D.

Feria Anual de Primavera
Organiza: P.A.D. Mijas

Domingo 27 de abril, de 11 a 
15 horas. Plaza Virgen de la Peña.

Más información: 658 351 642
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VERANSTALTUNGS-KALENDER

  Mehr Sand für El 
Bombo Strand! 
Anlässlich eines Besuches 
am 15. April von Manuel Béjar, 
Ingenieur des Andalusischen 
Küstenamts wurde die Zusage 
seitens der Behörde gegeben, 
dass der Strand von El Bombo 
Sandanschüttungen erhalten 
soll. Die Arbeiten sind für 
die erste Maihälfte geplant. 
Gerade in dieser Zone haben 
meteorologische Bedingungen 
in der Winterzeit zu grossen 
Niveauunterschieden bis zu 

2 Meter geführt. “Unser Ziel 
ist es, dass Badegästen eine 
Strandfl äche von mindestens 
25 bis 30 Meter zur Verfügung 
steht”, so erklärt Manuel Béjar. 
Laut seiner Einschätzung sind 
weitere Massnahmen nicht 
erforderlich, da alle anderen 
Strände in Mijas ausreichend 
und darüberhinaus “gut 
gepfl egt und sauber” seien. 
 Verbrennen von 
Gartenabfällen ab 1. 
Mai nur mit vorheriger 
Genehmigung
Ab dem 1. Mai können 
Gartenabfälle nicht mehr wie 
bisher anhand des Antrags auf 
der Mijas Internet-Webseite 
verbrannt werden. Es beginnt 
die Periode des mittleren 
Risikos zum Brandschutz der 
Gemeinden. Anträge müssen ab 
sofort an die Umweltsabteilung 
der Junta de Andalucía 

gerichtet werden, die alleinig für 
Genehmigungen in der Provinz 
zuständig ist. Die Antragsstellung 
muss mindestens 10 Tage 
vor dem geplanten Termin 
erfolgen. Dafür müssen Daten 
übermittelt werden wie Anschrift 
des Grundstücks, Menge und 
Fläche der zu verbrennenden 
Gartenabfälle sowie geplanter 
Tag und Uhrzeiten. Bei Erhalt 
einer Genehmigung muss diese 
dann mindestens 2 Tage vor 
dem Verbrennen als Information 
an die Feuerwehr von Mijas 
weitergeleitet werden, die 
den Termin spätestens 24 
Stunden vorher abzeichnen 
muss und die Information an alle 
öffentlichen Sicherheitsorgane 
weiterleitet. Weiterhin 
besteht die Verpfl ichtung, die 
umliegenden Nachbarn von dem 
beachsichtigen Verbrennen der 
Gartenabfälle zu informieren. 

KUNST-AUSSTELLUNGEN
Vom 24. April bis 2. Mai: 
Gemäldeausstellung 
von Cristina Aguilar und 
Salvador Parejo in der 
Volkshochschule in Las 
Lagunas.
Frei, 25. April um 12 Uhr: 
Ausstellungseröffnung 
von Picasso-Plakaten im 
Volksmuseum in Mijas 
Pueblo.
Mitt, 30. April um 19 Uhr: 
Ausstellungseröffnung der 
Werke der VHS La Cala im 
Kulturzentrum in La Cala.
Donn, 6. Mai um 19 Uhr: 
Ausstellungseröffnung der 
Keramiken der VHS-Schüler 
im Kulturzentrum Las 
Lagunas.
Frei, 16. Mai um 19 Uhr: 
Ausstellungseröffnung der 
Malereien des VHS-Kurses 
von Paloma Romero im 
Kulturzentrum Las Lagunas.

WANDERTOUREN IN MIJAS 
Das Touristenbüro bietet 
geführte Wandertouren an. 
Am Sam, 26. April und Sonn, 
27. April „Ruta Arroyo del 
Laurel“ ab der Herberge 
in Entrerríos sowie Sonn, 
27. April „Ruta La Trocha 
Alta“ ab der Sporthalle in 
Osunillas. Alle Touren starten 
um 9 Uhr. Anmeldung für die 
kostenfreien Touren per Email 
an turismo@mijas.es oder tel. 
952589034

THEATER LAS LAGUNAS
Frei, 25. April um 20 Uhr: 
Chorkonzert mit den “Voces 
de las Comunidades” 
zugunsten der Spanischen 
Krebshilfe (AECC Mijas und 
Fuengirola). Eintritt 5€.
Sam, 26. April um 21 Uhr: 
Kammermusik präsentiert 
vom Brio Quartett “De Norte 
a Sur”. Karten zu 10�.
Sonn, 27. April um 17 Uhr: 
Tanzvorführung “Empatía” 
mit “Danza with Freedom”. 
Eintritt 6€ (Kinder nur 2€).
Mitt, 30. April um 18 
Uhr: Die Frau im 21. 
Jahrhundert – eine Reihe 
von psychoanalytischen 
Vorträgen (auf spanisch). 
Freier Eintritt.

SARDINENFEST IN LA CALA
Donn, 1. Mai: Alljährliches 
Sardinenfest zum Tag der 
Arbeit am Strand Torreón in 
La Cala de Mijas, das vom 
Rathaus organisiert wird.

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

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

JUGENDAMT – 
FAHRRADTOUREN 

“PEDALEANDO SOLIDARIO”
Alle Mai-Touren starten um 10 
Uhr ab IES Sierra de Mijas: 
10. Mai: Fahrradtour 
“Albergue Entrerríos-
Trapiche” (24km) und “Ríos 
de Mijas” (30km)
17. Mai: Fahrradtour “Cuesta 
Camino Borrego” (28km) 
sowie “Camino Viejo de Coín-
Mijas” (32km)
24. Mai: Fahrradtour “Ruta 
La Lagunas-La Cala abrev.” 
(30km) sowie “La gran senda 
de Málaga” (35km)
Teilnahmepreis: Spende für 
Rotes Kreuz in Form von 
Toilettenartikeln. Anmeldung 
unter 952586060 oder 
juventud@mijas.es

PFERDEAUSRITT
Sam, 26. April um 10.30 
Uhr: Treffpunkt für Reiter mit 
Pferd auf dem Busparkplatz 
unterhalb Rathaus Mijas 
Pueblo. Der Ausritt wird von 
der Peña Caballista Mijeña 
organisiert. Teilnahmepreis 
beträgt 12€ (Mitglieder 10€). 

KINDERGARTENPLÄTZE
Anmeldungen für Gemeinde-
Kindergärten noch bis zum 
30. April (Gloria Fuertes in 
Las Lagunas, Europa und 
Limonar in La Cala sowie in 
Mijas Pueblo)

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

VERANSTALTUNGEN - Label 
“Hecho en Mijas”
Donn, 24. April um 11.30 Uhr: 
“Vamos a verte” – Molino de 
Aceite Hnos. Ayala in den 
Lagerhallen San Antón in 
Osunillas.
Dien, 29. April um 9 
Uhr: “Minuto de Oro” – 
Geschäftsleute aus Mijas 
treffen sich im Hotel Mijas
Mitt, 30. April 11 Uhr: Markt 
mit Produkten aus Mijas auf 
der Plaza Virgen de la Peña in 
Mijas Pueblo.

MIJAS-TAG IM TIVOLI
Sonn, 4. Mai ab 19 Uhr: Freier 
Eintritt zum Freizeitpark für 
alle Bürger aus Mijas.

P.A.D. – FRÜHJAHRSFEST
Sonn, 27. April von 11 bis 15 
Uhr: Der Tierschutzverein 
PAD veranstaltet sein 
Frühjahrsfest auf der 
Plaza Virgen de la Peña in 
Mijas Pueblo. Mehr Info: 
658351642.

KONZERT
PETER ILLAVSKY KOMMT!
Frei, 25. April um 19 Uhr: 
Cello Konzert im Hotel Mijas
in Mijas Pueblo. Eintritt 10€

Zum jetzigen Datum hat die 
Stadtverwaltung keinerlei Schulden 
mehr gegenüber Lieferanten, de-
ren Leistungen in den vergangenen 
Jahren in Anspruch genommen 
wurden. “Nach 30 Monaten im Amt 
haben wir es geschafft, dass das 
Rathaus von Mijas alle Rechnungen 
von  Zulieferern gezahlt hat. Natür-
lich gibt es noch in einigen Abtei-
lungen offene Rechnungen, aber 
der dem Schatzamt liegen keine 
Zahlungsaufträge vor”, versichert 
Mario Bravo, Stadtrat für Wirtschaft 
und Finanzen. Als im Juni 2011 Án-
gel Nozal das Bürgermeisteramt 
übernahm, fand die neue Regierung 
eine aufgelaufene Schuldenlast von 
29.499.773 Euros vor, die über 1.400 
Lieferanten betraf.  Wenig später 
musste dieser Summe noch ausser-
gerichtliche Forderungen in einer 
Höhe von 3.120.612 Euros zugefügt 
werden, wodurch die Gesamtschuld 

auf mehr als 32 Millionen Euros 
anstieg. “Doch heute schulden wir 
Keinem mehr auch nur einen Cent”, 
bestätigt Stadtrat Mario Bravo.

Verbesserte Steuereinnahmen
Diese konnten dank der Hilfes-
tellung erreicht werden, die das 
Finanzministerium den jeweili-
gen Kommunen im Jahre 2012 zur 
Verfügung gestellt hatte. Darunter 
versteht man den sogenannten 
“Plan de Pago a Proveedores” (Za-
hlungsplan an Zulieferer). Mijas 
konnte daraufhin eine Schulden-
last von fast 24 Millionen abstrei-
chen. Dazu kommen Verbesserun-
gen im Abwicklungssystem von 
Steuereinnahmen sowie die Ein-

dämmung von Gemeindausgaben, 
die ebenfalls dazu beitrugen, dass 
die Gemeinde in den letzten drei 
Jahren einen Haushaltsüberschuss 
von mehr als 15 Millionen Euros 
erwirtschaften konnte. Genannte 
staatliche Massnahme hatte zur 
Folge, dass sich die Bankschuld auf 
30 Millionen Euros erhöhte. Doch 
der Stadtrat versichert, dass Mijas 
seinen Tilgungplan ohne Schwie-
rigkeiten einhalten könne. Ausser-
dem spricht er von weiteren 1,7 
Millionen Euros, die die Gemeinde 
der Deputation von Malaga schul-
de. Doch auch für diese Schuld sei 
eine Zahlungsvereinbarung aufge-
setzt worden. “Mijas hat eine be-
neidenswerte Zukunft vor sich und 
ist bereit zum erneuten Wachstum 
im Fremdenverkehrs-Sektor, ohne 
dabei ergänzende Faktoren zu 
vernachlässigen, wie Handwerk, 
Landwirtschaft oder andere tou-
ristische Einrichtungen”, kommen-
tiert Mario Bravo.

Stadtverwaltung 
gleicht Schulden mit 
Lieferanten aus

FRD/K.T.

Mijas Semanal auf deutsch 

IN KÜRZE

Von den 32,6 Millionen Euros, die die Gemeinde noch im 
Juli des Jahres 2011 Zulieferern schuldete, konnte allen 
Zahlungsforderungen nachgekommen werden

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Das Residentenbüro im Rathaus Mijas informiert über Steuern und Gebühren 2014 

 
 

BANKEINZÜGE: ZAHLUNGSAUFFORDERUNGEN WERDEN VERSCHICKT WIE FOLGT: 
 

 GRUNDSTEUER / 
IBI 

MÜLLABFUHRGEBÜHR / 
BASURA 

KFZ – STEUER / IVTM 

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

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

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

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

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

RENTNER:  Die Gemeinde bietet Rentnern, die keinen Bankeinzug einrichten möchten, einen 5% Frühzahler-Rabatt schriftlich zu 
beantragen. Dieser Antrag kann in jeder Rathausstelle in Mijas Pueblo, Las Lagunas oder La Cala gestellt werden bis spätestens 30. April. 
Zahlungen müssen dann VOR dem 30. Juni geleistet werden. Nach diesem Datum verfällt das Recht auf den Rabatt. 
 

WICHTIGE MITTEILUNG FÜR AUSLÄNDISCHE RESIDENTEN: Die Gemeinde von Mijas bittet alle Mitbürger sich im Einwohnermeldeamt 
einzutragen. Der Grund ist die Erfassung der tatsächlich vorhandenen Bürger, denn staatliche Zuschüsse für Gemeindeeinrichungen richten 
sich nach der registrierten Einwohnerzahl. Dies bedeutet ein verbesserter Bürger-Service. Die Eintragung ist einfach und wird in jeder 
Rathauszweigstelle vorgenommen. Sie brauchen Pass/Personalausweis, NIE-Zertifikat und Grundsteuerquittung oder Mietvertrag. 
Ausserdem können Sie Ihr Wahlrecht beantragen für die Teilnahme an den Gemeinde- sowie Europawahlen. 
 

Für mehr INFORMATION: RESIDENTENBÜRO in der RATHAUS-Zweigstelle La Cala  – Tel. 952.58.90.10 / frd@mijas.es  
Bulevar de La Cala 45, 29649 La Cala de Mijas, Mijas Costa  

 

Rechnungen in Höhe von 
mehr als 3 Millionen Euros

Die Stadtkasse
traf im Jahre 2011 auf aus-

sergerichtliche

Schuld gelöscht
Juni 2011

juli 2011

aPril 2014

Ergebnis

GESAMTBETRAG

29.499.773 Euros Zahlungsausstände an 
mehr als 1.400 Zulieferer

3.120.612 Euros für aussergerichtliche Forderungen 

30 Monate, nachdem Ángel Nozal 
das Bürgermeisteramt angetreten 
hat,  sind alle offenstehenden 
Zahlungsforderungen getilgt.

des Zahlungsplans des Finanzmi-
nisteriums für Lieferanten.

15 Millonen Euros Haushaltsüberschuss innerhalb von 
drei Jahren

Verbesserung der Steuereinnahmen und 
Eindämmung von Gemeindeausgaben

32 Millionen Euros

Verbesserung der Steuereinnahmen und 
Eindämmung von Gemeindeausgaben

Das ist möglich geworden dank...



 إبتداء من 1 ماي يبقى إشعال
 النار يف القش ممنوعا إال بإذن

 (Junta) األدارة الجهوية

  ، القادم  يونيو   1 من   إبتداء 
، الحرائق  فيها  تك�  التي   الفرتة 
بالبلدية القش  حرق  ممنوعا   يبقى 
املندوبية من  سابق  ترخيص   بدون 
الجهاز هذا  فقط   ، للبيئة   الجهوية 
 له الصالحية للرتخيص لعملية الحرق
 ، لهذا وملن يهمه األمر عليه أن يقوم
الجهوية املركزية  األدارة   باخبار 
عىل أيام  ،بعرش  باملوضع   املعنيت 
العملية بهذه  البدء  قبل   االقل 
املعلومات كل  تقديم  كذلك   وعليه 
مجال الضيعة  ،مكان   الرضورية 
يجب التي  املواد  كمية   ،  الحريق 
اليوم والساعة . و¼جرد  حرقها وكذا 

 الحكومة املحلية مليخاس قامت
Áبتسديد جميع ديونها للمونين
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عليه   تبقى   Ã البلدي  املجلس   إن 
خالل عاتقه  عىل  كانت  التي   اية  ديون 
شهرا الثالثون  منذ   ” األخÈة   السنوات 
املستحقات كل  بتأدية  قمنا  العمل   من 
، بالفعل املحدد  أجلها  يف   Áللممون 
 هناك فاتورات الزالت يف طور االجراءات
 االدارية إال أنه فعليا Ã تبقي اية متاخرات
 مالية  عىل خزينة املجلس البلدي ” يوكد
ماريو والرضائب  ،  األقتصاد   مستشار 
 برافو  ، عندما كان انجل نوزال حاكÍ عىل
 ميخاس سنة 2011 وصلت ديون املجلس
ل1.400-    29.499.773 إىل   البلدي 
 ممون  وبعد شهر  قام   مسئولو الرضائب

والصحة االجتÍعية  املصالح   مستشاري 
 ببلدية ميخاس  كارمن ماركيز  و ماريا دل مار
 ريوس ، أعلنتا بان الحكومة املحلية صادقت
 اليوم عىل منحة قدرها 50.000 اورو كدعم
-cude مايل ملساعدة جمعية مرىض الرسطان
ca هذه املساعدة يقول السيد انجل نوزال 
 تهدف إىل مساعدة هذه الجمعية غÈ الربحية
 والتي تستقبل حوايل 200  حالة  من مرىض
 وأرس  من مدينة ميخاس ” نحن نتكلم عن ما
-cu وعد به السيد الحاكم مسئولو الجمعية
deca والذي تم تحقيقه اليوم ، نحن واعون 
، التي âر بها الجمعية   باملشاكل والعرقيل 
 وبالتايل ومن خالل األدارة العمومية ال ãكننا
 أن نتخىل عىل األجهزة الرضورية التي تقدم

Latifa Elqamch Chorfi

Latifa Elqamch Chorfi

باحصاء أك�  من  3.120.612    من  ال
بقوة األداء  األضافية   فاتورات  املتأخرة 
يصل الدين  حجم  جعل   Íم  القانون 
مستشار أكد   Íك اورو ،  مليون   إىل  32 
Áاالقتصاد والرضيبة إن ” اليوم لسنا مدين 
 ولو بسنتيÍ واحدا يف هذا املضÍر. حصيلة
جبائية  جيدة ، هذه الوضعية كانت ممكن
Ãعات  اÍة بفضل برنامج املساعدات للج
 حلية  التي أعلنت عنه وزارة الرضائب سنة
 2012  املعروف بربنامج أداء املمونÁ الذي
بلدية ميخاس تسديد  بفضله استطاعت 
 ديونها التي وصلت إىل 24 مليون اورو إن
 نظام الجبايات املعقلن املعمول به  وكذا
عىل ساعدت  املحلية  النفقات   طريقة 
كفائض خالل مليون   15 أك� من   إذخار 

 الثالث الدورات االقتصادية األخÈة ونتيجة
املبادرة  املعلن عنها من طرف  هذا فان 
وزارة الرضائب زاد من حجم املديونية ال
ë ارتفعت حاليا إىل 30 مليون اورو ” 
 ولو اننا نتحدث عن كمية تدخل يف إطار
 برنامج أداء املمونÁ التي نقوم بتنفيذها
1,7 اضافة  ويجب  ،هذا   ” جيد   بشكل 
عىل مالقا  كديون ملجلس  اورو   مليون 
اطار يف  أيضا  تدخل   بلدية ميخاس التي 
 اتفاقية تسديد الدين ” ميخاس لها أفاق
جاهزة إنها   ، عليها  يحسد   مستقبلية 
القطاع بفضل  النمو  طريق  إىل   لتعود 
 السياحي  سواء  املوسمي أو القار بدون أن
 ننىس مساهمة األنشطة األخرى االضافية
. كالصناعة التقليدية ، الفالحة ، السياحة

عىل يكون  البيئة  مصلحة   موافقة 
 املعني باالمر أن يقوم باعالن املالك
48 خالل  االطفاء  ورجال   املجاورين 
أن عليهم  والذين   ، مسبقا   ساعة 
وذلك ساعة   24 قبل  املعني   يخربوا 
العامة املصالح  تبقى  أن  أجل   من 
ألي تحسبا  استعداد  عىل   الطفاء 
يجب القش  حرق  عملية   .  طارء 
يف عليه  منصوص  هو  ملا  تخضع   أن 
 البند 17 من قانون مكافحة الحرائق
عملية تبقى  منها  والوقاية   الغابوية 
ما الشواء  ومناسبات  القش   حرق 
ممنوعة اوكتوبر  و15-  يونيو   1  Áب 
حريق أي  لتفادي  كلية  . منعا 

 من 1 يونيو إىل 15 أكتوبر تبقى عملية الحرق ممنوعة
 منعا كليا

 من 32,6 مليون أورو Ã تبقى أي متأخرات مالية عىل حساب املجلس البلدي

Mijas Semanal السبوعي ميخاس

cudeca بلدية ميخاس âنح 50.000 اورو ل
 cudeca : خدمات جليلة  داخل املجتمع ك
 تقول السيدة كارمن ماركيز . ومن جهة “ ،
 أخرى أكدت أن الحكومة املحلية طلبت من
الجمعية يحتوي cudeca مسئويل   تقرير 
 عىل جميع الخدمات املقدمة ملرىض الرسطان
 وكذا ميزانية تقديرية للمبلغ األجÍيل لتلبية
تقدير أجل  من  وذلك   حاجيات  املرىض  
 املساعدة  الواجب منحها من طرف البلدية
 للجمعية، هذه     الوتيقة يجب أن تنص
 يتعامل مع 75 حالة cudeca عىل أن فريق
¼خاس و أرسة   120 دعم  وبالتيل   مرضية  
 مبلغه  يقدر بنحو : 20.000 اورو  ونحن يف
 دخل الفريق الحكومي نعتقد أنه من األسايس
االجتÍعي cudeca أن تستمر عملها   يف 
والبلدية  ، املحلية  تقدمه للساكنة   الذي 

 ستقوم داùا بعملية الدعم واملساعدة عىل
 قدر األمكانيات املتاحة ، تقول ماريا دل مار
 ريوس . االعالن عن  هذه املنحة تم االخبار
املايل ل املسوءول  اولال cudeca :بها   رفايل 
الذي بدوره كنزلذ  رفايل  الصحية   والرعاية 
املبادرة هذه  عىل  املحلية   شكر الحكومة 
 واأللتزام من أجل مكافحة مرض الرسطان ”
 منذ سنة انجل نوزال وعد ¼ساعدتنا ولكن
ستكون بهذا املساعدة  أن  نتصور  نكن   Ã 
قال األتجاه  . يف هذا  اولال  يقول   ،  الحجم  
من يعترب  الدعم  هذا  إن  املايل   املسئول 
” أالن  لحد  البلدية  توصلنا به من  ما   أهم 
من ميزانية  25% حوايل  âثل  املنحة   هذه 
ل ãكننا cudeca -النفقات  الذي   اليشء 
من االشتغل بشكل مريح خالل هذه السنة



Советник  Налоговой службы 
администрации Михаса Марио 
Браво объявил, что на данный 
момент, администрация 
Михаса не имеет никаких  
задолженностей перед 
Поставщиками, с которыми она 
сотрудничала в последние годы.
«По истечении 30 месяцев 
работы, - продолжает Марио 
Браво,- нам удалось полностью 
рассчитаться с Поставщиками. 
Не исключено, что в некоторых 
отделах имеются не оплаченные 
счета, но в самом налоговом 
отделе погашены все 
задолженности».
В июне 2010, когда местное 
Правительство приняло 
управление, администрация 
насчитывала 29.499.773€ долга 
перед 1.400 Поставщиками. 
Месяцем позже, Налоговым 

отделом были прибавлены к 
этой сумме судебные взыскания 
в размере 3.120.612 евро, после 
чего задолженность кредиторам 
составила 32 млн. евро.
Благодаря ряду мер, принятых в 
2012 Министерством налоговой 
службы, известным под 
названием «План Поставщиков» 
муниципалитету Михаса удалось  
сократить долг на 24 млн. евро.
Улучшение системы сбора 
налогов и умеренный расход 
на муниципальные нужды 
позволили получить 15 млн. евро 
положительного сальдо за  3 
отчетных периода.
Как следствие, названная 
государственная инициатива 

способствовала увеличению 
банковского долга, который в 
настоящий момент достигает 30 
млн. евро и выплачивается строго 
по разработанному плану. К 
этому долгу суммируется 1,7 млн. 
евро, который  выплачивается 
Администрации Малаги по 
подобной системе.
«Нам удалось поправить 
положение муниципальной 
казны,- продолжает Марио 
Браво, не ущемляя при этом прав 
наших сотрудников, не сокращая 
заработной платы, не прибегнув к 
продаже  ни 1 квадратного метра 
земли и, вместе с тем, продолжая 
выплачивать более 4 млн. евро 
неучтенного долга».

Mijas Semanal По-русски40

Михас расплатился с 
поставщиками

КОНЦЕРТЫ
Полифонический хор
Голоса из разных районов,  
концерт в пользу AECC - 
Ассоциации по Борьбе с 
Раковыми Заболеваниями
Пятница, 25 апреля, в 20:00 
Театр Лас Лагунас
Стоимость билета: 5€

ДЕТСКИЕ САДЫ
Запись в муниципальные 
дошкольные учреждения
До 30 апреля 
Детский сад “Gloria Fuertes” (Лас 
Лагунас),  “Europa” и “El Limonar” 
(Ла Кала) и Михас Пуэбло 

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

НА ДОБРОВОЛЬНЫХ НАЧАЛАХ
Живой  языковой обмен 
Требуются носители 
английского языка (на 
добровольных началах) в Лас 
Лагунас, а для района  “Ла 
Кала” - испанского.
Бесплатно
С 9:30 до 11:30 в доме для 
пенсионеров во всех трех 
основных пунктах округа:  по 
вторникам - в Михас Пуэбло; 
по средам - в Ла Кала и по 
четвергам - в Лас Лагунас.
Справки по тел.: 952 58 90 10  
или  frd@mijas.es

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ
Поход по маршруту “ Arroyo del 
Laurel “
Суббота, 26 апреля, в 9:00.
Пункт отправления:  “Albergue 
de Entrerríos”  
Поход по маршруту “Arroyo del 
Laurel”   
Воскресенье, 27 апреля, в 9:00
Пункт отправления:  “Albergue 
de Entrerríos”  
Поход по маршруту “La Trocha 
Alta”   
Воскресенье, 27 апреля, в 9:00
Пункт отправления:  “Polidepor-
ti vo de Osunillas”  

XII Конный Маршрут 
Организатор: ассоциация 
“Peña Caballista Mijeña”
Суббота, 26 апреля, в 10:30. 
Отправление от автобусного 
парка Михас Пуэбло.
Стоимость для членов 
ассоциации: 10 €
Для остальных: 12 €
Запись по тел.: 952 58 90 34 или  
turismo@mijas.es

СДЕЛАНО В МИХАСЕ 
Ремесленная ярмарка  
Среда, 30 апреля, в 11:00 
Место проведения: Plaza Virgen 
de la Peña, Михас Пуэбло

“Каждая минута на вес золота” 
Встреча предпринимателей
Вторник 29 апреля в 9:00 
В гостинице  “Mijas”

“Едем  к тебе в гости” 
Масло перерабатывающий 
заводик “Hnos. Ayala”
Четверг 24 апреля в 11:30 
Хранилище “ San Antón” (в 

Osunillas)
“Дни Михаса в Тиволи”
Воскресенье, 4 мая,  в 19:00 
Бесплатный вход для жителей 
Михаса 

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
“Крути педали” 
благотворительная акция
Велосипедные маршруты
“ Ruta Albergue Entrerríos”- Trapi-
che (24 км.) “  и  “ Ríos de Mijas” 
(30 км.)
Суббота,  10 мая, в 10:00.
“Ruta Cuesta Camino Borrego” (28 
км.) и “Camino Viejo de Coín”- Mi-
jas (32 км.)
Суббота, 17 мая, в 10:00
“Ruta Las Lagunas”-La Cala abrev. 
(30 км.) и “La gran senda de Mála-
ga” (35 км.)
Суббота,  24 мая, в 10:00 
В качестве оплаты принимаются  
туалетные принадлежности, 
которые будут переданы в 
Красный Крест 
Место отправления: IES Sierra de 
Mijas (среднеобразовательная 
школа в Sierra de Mijas)
Запись по тел.: 952 586060 или  
juventud@mijas.es

ДЛЯ ТУРИСТОВ
Спектакль Фламенко на площади 
Бесплатно для всех желающих
В среду  в 12:00
На главной площади Михаса 
“Plaza Virgen de la Peña”

ВЫСТАВКИ
Живопись 
Проводит Народная академия 
Лас Лагунас (авторы: Cristi na 
Aguilar и Salvador Parejo)
Дом Культуры  Лас Лагунас
С 24 апреля по 2 мая

АФИША

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Советник Отдела 
по Благоустройству 
муниципалитета  Михаса Хосе 
Франсиско Руис Фонтальба 
обратился  к владельцам 
земельных участков, которых в 
регионе насчитывается около 
4.000, с призывом произвести 
очистку территорий в связи  
увеличением риска пожаров. 
“Участки, покрытые сухой 
травой и легко возгораемым 
мусором, представляют 
большую опасность возгорания 
и возникновения пожара. 
Особенно сейчас, с повышением 
температуры и засушливости 

полей из-за недостаточных 
осадков  этой зимой, 
необходимо придать данной 
теме особую важность, т.к. 
риск  возгорания в зоне лесных 
насаждений остается высоким”- 
напоминает Советник. 
Отдел по Благоустройству 
муниципалитета намерен 
уведомить всех владельцев 
земельных участков о 
необходимости выполнения 
данного требования и, в 
свою очередь, предлагает 
сотрудничество во избежание 
санкций и ради своевременного 
предотвращения  пожаров.

Необходимость очистки 
земельных участков для 
предотвращения пожаров

Пресс-секретарь Правительства 
Администрации Михаса Марио 
Браво дал оценку итогам 
проверки экономической 
деятельности Казначейства за 
2011, проведенной комиссией 
Счетной палаты.
Советник отметил, что в ходе 
проверки работы Казначейства 
за отчетный период 
нарушений выявлено не 
было, но были внесены 
рекомендации по текущей 
деятельности отдела.
Например, в качестве 
рекомендации, было 
предложено закрыть 
банковские 
счета, которые в свое 
время были открыты как 
необходимое условие для 
перечисления субсидий 
от Хунты Андалусии. В 
большинстве случаев 
процедура  начисления  
субсидий затягивалась, 
и счета оставались 
неиспользованными, 
т.к. были предназначены строго 
для этих целей.
Что касается следующего 
пожелания комиссии - 
контролировать операции 
наличных денежных средств, - 
продолжает Марио Браво, то 
здесь следует отметить, 
что муниципалитет Михаса 
постепенно переходит от 

наличных расчетов к системе 
банковских  платежей.
И в заключение, Счетная палата 
рекомендует оптимизировать 
управление 
наличными денежными 
средствами, однако, с 2012 г. 
администрация Михаса уже
прекратила прием платежей 
наличными, более того, 
начиная с января этого же года, 
оплата налогов производится 
кредитной картой или через 
отделение банка.
Таким образом, можно сказать, 
что Команда правительства 
опередила 
рекомендации счетной палаты 
и показала, что справляется с 
обязанностями 
и поставленными задачами. 
Стоит заметить, что проверка 
велась по отчетному 
периоду за 2011 г., когда 
полгода у правления стояла 
Социалистическая Рабочая 
Партия (PSOE), и с июня 
месяца руководство приняла 
нынешняя Команда 
правительства. В любом 
случае, результаты проверки 
показывают, что обе 
команды и сотрудники 
Казначейства выполнили 
действующие нормативы и 
провели работу в соответствии 
с существующими 
требованиями.

Счетная Палата не выявила 
нарушений в деятельности 
Администрации
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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
Refund 
BBVA (loan 2008)
Payment plan suppliers
TOTAL

1.832.419 €
6.331.355 €
3.080.622 €
2.274.224 €
2.714.525 €

26.814.780 €
43.047.925 €

87.806 €
49.545 €

2.169.692 €
448.791 €

5.438.406 €
24.682.095 €

31.444.996 €

Seven million Euros have 
been invested in hope
The Local Government has offered a balance of the investment carried out on the 
Basic Income Programme which was started in the year 2012  Page /04

A quality team.- wood cutters from the Basic Income Programme have been  working on cutting back trees at the access to Mijas 
Village, in order to avoid the risk of fi re in the summer months and at the same time to improve the image of the Town. Almost 900 residents 
have already been employed by the Basic Income Programme that was started up by the present governing team. After investing 1,5 million 
euros in 2012 and 2,5 in 2013, the Local Government in Mijas has increased the amount destined for this project to three million euros, which 
will enable 650 long time unemployed persons to benefi t from the programme in 2014.  / J.M.Guzmán.

EMPLOYMENT

During the holidays there 
have been 36% more 
visitors compared to 
the same period in the 
previous year
NEWS/5

Record number of 
visits at the Tourist 
Offi ce during Easter 
Week since 2005

The construction of the 
school in Las Lagunas 
and the enlargement of 
the San Sebastián school 
are still pending
NEWS/3

Mijas is waiting for 
the ‘Junta’ to make a 
move for education 
in the municipality

The project that will 
connect La Cala with 
Calahonda, has a 2 
million euro budget from 
the Provincial Council
NEWS/5

28 companies, two 
from Mijas, present 
projects to build the 
coastal pathway
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New technologies

Times are changing and Mijas is 
changing with them. The trans-
formation of our society is now 
also refl ected in a municipal 
project to introduce new tech-
nologies, in fulfi lment of Law 
11/2007, a text which regulates 
access to electronic public ser-
vice by citizens. 

Due to this, Mijas has decided 
to put in place the Electronic Fi-
les in the Town Hall, which will 
basically consist in the develop-
ment of a “system that digitali-
ses documents and establishes 
a system that carries out the 
management of corporative pro-
ceedures for different services 
and departments”, highlighted 
Manuel Romero, coordinator of 
Services and Projects for Com-
puter Development at the Mijas 
Town Hall.     

The idea is to create a type of 
administration “without paper”, 
where an electronic document 
can be used as a reference, which 
is good for the environmnet and 
helps to speed up procedures for 
residents.“www.mijas.es is open 

24/7 all year and will gradually 
have a larger number of services 
available to attend to the citizens 
personal requirements”, stated 
the general coordinator for New 
Technologies, Jorge Soler. 

Digital Certifi cate
We are seeing the beginning of 
the end of long queues, moun-
tains of never ending fi les and 
forms, it is the beginning of a 
process that starts with the 
user becoming identifi ed on 
the internet.

To do so, the municipal web 
page for services (www.mi-
jas.es) offers a simple manual 
explaining how to obtain the 
Digital Certifi cate, which is a 
credential that confi rms our 
identity with the public admi-

nistration in order to be able to 
carry out any type of procedu-
res or petitions. 

“This is only the tip of the 
iceberg, meaning that once 
we have made the new servi-
ces available to the residents, 
which we be more effi cient all 
the time, we want to establish 
new working methods that 
will speed up the creation of 
new companies and the issuing 
of opening licences. This is a 
clear example of how we want 
to promote economic and bu-
siness growth”, concluded the 
general coordinator, Soler. 

Just in 2014 the Local Gover-
nment has set aside the amou-
nt of 971.000 euros for this, of 
which 268.668,40 euros will be 
spent on renovating obsolete 
equipment. 

As well as this 329.947,94 
euros will be spent to develop 
new software and computer 
applications, highlighting the 
improvements and evolution 
in the economic management 
system in the Town Hall and 
the setting up of the Electronic 
Administration system.

Just in the development of new applications and improvements in software, the Governing Team at the Mijas Town hall has spent 329.947,94 euros, 
which has helped to simplify and speed up many of the procedures being carried out / J.M.G.

Gabrielle Rey

The Town Hall spent in 2014 a total of 971.000 euros to renew the equipment, 
computer software, maintenance and development of new applications. The 
modernisation of the management system will mean an important increase in the 
quality of the attention offered by the municipal departments 

Mijas is taking the leap with 
electronic administration

becomes a point of refe-
rence for the residents, a 

window that is open 24 
hours per day with regard to 

the main services

www.mijas.es

“OPINIONS

MANUEL 
ROMERO

“In the Department for techno-
logy we are making a constant 
effort to maintain all our tech-
nological equipment in perfect 
condition. We evaluate the re-
quirements and improve the 
applications”.

Coordinator 
Computer Services

A quality brand
The Mijas Town Hall will 
soon be incorporating the 
electronic labelling system 
using barcodes, which will 
make it possible to carry out 
municipal procedures with 
the electronic labels.

The Mijas Town Hall now has an extensive computer network that attends 
to the municipal offi ces in the three nuclei of the municipality,  and justifi es 
the investment in maintenance and management / J.M.G.

LIBRADA
MORENO

“The local administration is loo-
king to make procedures fas-
ter and is seeking more trans-
parency. It is going be a great 
change for the users, as from 
home it will be possible to carry 
out procedures and know how 
affairs are dealt with”.

Head of Citizen 
AttentionAttention



G.R. The Spokesperson for the 
Governing Team in the Mijas 
Town Hall, Mario Bravo has 
recently evaluated a report 
from the Chamber of Acounts 
that has studied the economic 
exercises from the year 2011 in 
the Treasury Department of the 
Mijas Town Hall. According to 
the Councillor, the department 
which is independent from 
the Regional Government in 

Andalusia, has found no irre-
gularities during this period, 
although it did offer three rec-
comendations about the normal 
procedures in the municipality, 
which according to Bravo “have 
now been carried out”.

The fi rst suggestion from the 
Chamber was to close all tho-
se bank accounts that were not 
being used. This has been done, 
although Bravo did point out 

to them that the accounts had 
been opened mostly to be able 
to apply for grants from the 
‘Junta’, which later have taken 
many years to be conceded”.

The second recommenda-
tion has to do with the pay-
ments in cash. In this regard, 
the chamber has asked for 
these procedures to be justi-
fi ably urgent because they “are 
not going through the normal 

channels by bank transfers”.
Finally the Chamber for Ac-

counts has suggested that it 
would be convenient to reduce 
the use of cash, to which Mario 
Bravo answered that the Mijas 
Town Hall stopped receiving 
payments in cash back in Ja-
nuary 2012, and from that date 
on that same year, taxes can 
only be paid in Mijas through 
bank transfers or by using cre-
dit cards. 

“This Governing Team has 
proven that it is one step ahead 
of the Chamber of Accounts 

and that it doing things as they 
should be done”.

April 25th to May 1st 2014 03MijasNews
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The Chamber of Accounts confi rms the good 
management of the Mijas Town Hall during 2011

ECONOMY

The Councillor for Education, 
Lourdes Burgos, and the coor-
dinator for the area, José María 
Moreno, stated their amaze-
ment last Monday the 21st on 
hearing the “non offi cial” in-
formation regarding the perio-
ds for the two projects for the 
most necessary infrastructures 
for education in the municipali-
ty, the construction of the new 
school in Las lagunas and the 
enlargement of the San Sebas-
tian School in Mijas Village. The 
coordinators from the delega-
tion for Education in the Regio-
nal Government in Andalusia in 
Málaga have verbally informed 

the representatives of the Pa-
rents Associations from both 
centres that the works will be 
put out for public tender in one 
or two months.

“We found out about this in-
formation during a television 
debate on Mijas 3.40. The per-
sons responsible for the associa-
tions assured that this is what 
they had been told by the regio-
nal delegation. 

We consider that it is inad-
missable that, in fi rst place, the 
Regional Government has not 
informed the Town Hall, as the-
re have been numerous requests 
made from Mijas since July 2013, 
and on the other hand, that they 
should be considering this time 
period”, stated Moreno.

Therefore, the coordinator for  
Education reminded that in the 
case of the future school in Las 
lagunas, “the plot for the school 
has been available since October 
2013”, once we were able to over-
come the problem of it being 

considered a fl ood zone. 
On the other hand, with re-

gard to the San Sebastián School, 
José María Moreno pointed out 
that “the ‘Junta’ has had all the 
necessery municipal plots and 
buildings  for one year now”. 

The periods of execution 
for the two educational 
projects are still in the air

Gabrielle Rey

Mijas continues to wait for the ‘Junta to confi rm when they are going to build 
the school in Las Lagunas and enlarge the San Sebastián School

Lourdes Burgos stated her in-
dignation on hearing the infor-
mation offered by the Parents 
Associations, “If this is true, it 
will mean that the new school 
in Las Lagunas will not be built 
and in working order until the 
2016/2017 school year”.  

She went on to say that if 
the project is presented in the 
coming months, “we could be 
talking about six months bet-
ween the presentation of the 
project, the awarding and the 
offer in public tender of the 
works later, for a new awarding 
process”.

Therefore, the councillor 
assured that “we suspect that 
there are political reasons be-
hind this”, referring to the exe-
cution periods suggested by 
the Regional Government. 

“It seems that the ‘Junta’ 
does not want to do anything 
before the municipal elections 
in May 2015, afterwhich they 
may lay the fi rst stone of this 
vital centre that will offer solu-
tions for 600 children from Las 
Lagunas who are now studying 
in prefabricated classes”, she 
assured.

With regard to the enlar-
gement of the San Sebas-
tian School, Lourdes Burgos 
highlighted that this is a pro-
ject that is fi nanced by Euro-
pe and “it is the 3rd time tha 
the Autonomous Adminis-
tration has requested for the 
works to be delayed, which is 
putting at risk the chances of 
receiving this grant for “very 
important works as presently 
there are three different clas-
ses in each room ”.

“We suspect that 
there are political 
motives behind 
the time plans of 
the Junta”

 the parent’s association

The ‘Junta’ 
has verbally informed

prefabricated rooms

600 children
are studying in pre-

“OPINIONS

“We think that it is inadmissa-
ble that, in fi rst place the ‘Jun-
ta’ has not informed the Town 
Hall after the many letters that 
we have sent since July 2013 
and on the other hand, we di-
sagree  with the periods being 
suggested”.

JOSÉ Mª 
MORENO

LOURDES 
BURGOS

“We have been waiting for too 
many years to have proper 
educational infrastructures in 
accordance with the popu-
lation. We are asking them to 
respect the residents in Mijas 
and allow us to meet witht 
hem to resolve the problem 
together”.

Councillor 
Education

Coordinator 
Education

A SCHOOL YEAR MARKED

overcrowded  
classes

no answers

prefabricated
classes

lack of space

by the lack of installations

829
STUDENTS

525
STUDENTS

147
STUDENTS

IN FUTURE,

COMMON AREAS 

EDUCATION

THE AREA

THE RATIO OF 25

4.106
STUDENTS

7.129
STUDENTS

1st year Infant

Patio of the  
Tamixa de Las 
Lagunas

Jardín Botánico  
La Cala School

are turned into classes

has unsuccessfully tried 
to meet with the Junta 
since July 2013

has been 
unoffi cially 
informed about 
public tenders for 
the enlargement 
of San Sebastián 
and the new school 
in Las Lagunas  in 
one or two months, 
which will delay the 
works even more

2nd cycle Infantil & 
Primary

High School and Training 
Courses

if this is not corrected the 
overcrowing could also 
affect the secondary , 
high school and training 
levels.

students/class-overcrowded 
overcome WHILE

the San Sebastián shcool is 
overcrowded, with three classes in 
each room

OPINIONS

MARIO 
BRAVO

“We have managed to revert a very 
bad situation in the municipal archi-
ves, respecting the wages of the 
workers and without having to sell a 
single square metre of land, facing 
debts of more than 4 million euros 
that were non accounted”.

Councillor for 
Economy 

“
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EMPLOYMENT

G.R. The Councillor in charge 
of Promotion and Employment 
at the Mijas Town Hall, Lourdes 
Burgos, has reminded recently 
that the Local Government direc-
ted by Ángel Nozal, has dedica-
ted, since it came into power in 
June 2011, a total of seven million 
euros “using municipal funds”, 
on the Basic Income Program-
me, the employment programme 
for residents in Mijas that have 
been long-term unemployed. 
“I believe that we are making it 
very clear that the Basic Income 

Programme is a vital part of the-
performance. During the first two 
years - 2012 and 2013 - we spent 

two million on each exercise, an 
investment that has risen to three 
million euros in 2014, and we will 

employ 650 persons”, stated the 
Councillor.

Burgos explained that most of 
the budget is used to pay wages to 
the employees in the programme. 
To be exact, in the last phase, the-
re is a budget of 2.256.317,91 euros 
set aside for this. 

However, as Burgos pointed 
out, “we also dedicate a large 
amount in training courses for 
unemployed persons who parti-
cipate in the Basic Income Pro-
gramme”. In this regard, this year, 
the municipal programme will 
spend 56.483,95 euros on training 
courses, which will range from 
“prevention of risks in the work 
place and also theory courses 
on any of the tasks to be assig-
ned later”, such as road cleaning, 
computer knowledge and garde-
ning among many others. The 
uniforms used by the employees 

in the programme, who are all 
residents in Mijas for more than 
five years and have been unem-
ployed for long periods, are also 
supplied by the Town Hall. In this 
last phase, there was a budget of 
20.000 euros spent on equipment 
for the 650 residents who will be 
working for six months for the 
Town Hall.

On the other hand, the Ma-
nager of Mijas Servicios Com-
plementarios, Gracia Martín, 
highlighted that during the first 
quarter of 2014, this entity, which 
depends on the Town Hall, con-
tracted 350 unemployed resi-
dents in Mijas, which has meant 
an investment of more than 
400.000 euros on salaries, more 
than 100.000 on social expenses 
and more than 30.000 euros on 
training courses for the unemplo-
yed  in the municipality.

Mijas has invested 7 million euros 
on Basic Income since June 2012
Most of the amounts are used to pay salaries and social insurance, 
although some are also for training courses for the unemployed

Basic Income Employees working on the beaches / J.M.G.

“The Councillor for the Environ-
ment in Mijas, José Francisco 
Ruiz Fontalba, and the coordina-
tor for Security in the municipal 
institution, Francisco Montilla, 
have issued a request to all the 
persons who are responsible for 
the different urbanisations, and 
which have not yet presented the 
obligatory plan for self protection 
in the case of forest fires, to do so 
as soon as possible. As the coun-
cillor for the environment explai-
ned, there are still 53 urbanisations 
that have not yet formalised this 
very urgent procedure.

“We are talking about a docu-
ment that is obligatory and funda-
mental to be able to prevent and 
resolve possible problems and 
accidents. We have had very little 
rain this past winter and the cou-
ntry side is very dry. This means 
that the risk of forest fires is even 

higher”, he stated.
Ruiz Fontalba pointed out that 

29 urbanisations in Mijas have al-
ready presented all the documen-
tation required at the Town Hall 
Offices and that ten are in the pro-
cess of doing so. However, he in-
sisted that “the remaining 53 urba-
nisations must present the plan in 
the very near future”, as the Mijas 
Town Hall is obliged to inform the 

Regional Government in Andalu-
sia about those urbanisations that 
have not fulfilled the requirement 
and presented the self protection 
plans. “Those that do not comply 
will be facing possible fines”, he 
added. A self protection plan con-
tains all the necessary information 
regarding the measures required 
to prevent fires and must be pre-
pared by the different communi-

ties of property owners, including 
details of the situation as well as 
the means and tools that are avai-
lable in each  in order to be able to 
extinguish a fire in cases needing 
rapid intervention.

More precisely, these docu-
ments include a report of all the 
preventive works that have been 
carried out to avoid fires or the 
propagation of these, a list of 
all the different extinguishing 
methods througout the urbani-
sation, maps showing the emer-
gency exits and access to water 
among other items. All this infor-
mation, as stated by the Counci-
llor for the Environment is sent to 
the Local Police, Fire Brigade and 
Civil Protection headquarters, so 
that in the case of an incident, the-
se will be able to better and more 
efficiently plan how to extinguish 
the fires. “When the Fire Brigade, 
INFOCA, or any other extinction 
service arrive at an urbanisation, 

they often do not know where 
they should begin to put it out. 
Self Protection Plans are a great 
help to these professionals, when 
having to move into action, and 
this is why it is so important that 
the plans be handed in as soon as 
possible”, insisted Montilla.

The coordinator also announ-
ced that shortly, the volunteers 
working with Civil Protection in 
Mijas, will be organising infor-
mative days about prevention and 
offering advice to avoid fires in the 
urbanisations that have already 

presented the vital plan for self 
protection.

“Once the plan has been drawn 
up, and the parameters for protec-
tion have been shown, including 
the situation of the hydrants, the 
volunteers will explain how fires 
begin and how they evolve, inclu-
ding the direction that the flames 
may take, the most dangerous 
areas in the urbanisation and they 
may even orgainse a drill to de-
monstrate how to act”, he assured.

Gabrielle Rey

The Town Hall is urging urbanisations 
to present the self protection plans 
Until now, 29 plans have been presented and another ten are in the 
process of doing so, however 53 have no plan against fire

have come about thanks 
to the Governing team, 

advisors and 850 employees

The advances

We are coming into the most dangerous period for fires / D.C.
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The start of the works for the 
coastal pathway are getting nea-
rer and nearer. This week the 
Councillor for Town Planning 
at the Mijas Town Hall, Manuel 
Navarro, announced that 28 

companies, two of which are si-
tuated in Mijas, are offering pro-
jects to build the coastal pathway. 
The project, fi nanced by the 
Provincial County Council with 
two million euros, will connect 
the beaches of La Cala and Ca-
lahonda thanks to some fi ve kilo-

metres of pathway, consisting of 
wooden pasarellas and other ty-
pes of fl ooring that is compatible 
with the natural environment in 

which they are to be placed... the 
beach. “The period to present 
the offers closed one week ago 
and on the 23rd of April the fi rst 

of the envelopes were opened by 
the contracting board, although 
the second and fi nal opening, 
which is when the awardee will 

be known, will be opened on 
the the 30th of April”, stated the 
councillor. “The technical condi-
tions have offered up to 7 impro-
vements, which will be evalua-
ted during the next contracting 
board, scheduled for the end of 

this month”, stated the counci-
llor for Town Planning. Improve-
ments suggested have been for 
example, three bridges, changing 
some sandy areas for wood and 
a free offer for wooden pathways. 

Navarro stated that these 
works could begin in the month 
of May and once started should 
be fi nished within the 6 months 
although the plan suggests that 
this could go down to three.

A total of 28 companies have 
presented offers to build the path

Gabrielle Rey

Two of the 
companies 
presenting 
projects for the 
works are from 
Mijas

The period to
execute the works is 6 

months, although the ten-
der suggests it could be 3 

the coastal pathway 
with 2 million Euros

The Council
in Málaga will fi nance

OPINIONS

MANUEL 
NAVARRO

“It is a project fi nanced by the 
County Council in Málaga and 
has a budget of two million eu-
ros.  It is a closed budget that 
will not allow less to be spent 
although improvements can 
be offered”

Councillor for Town 
Planning

OPINIONS“
THE PROJECT

APPLICANTS: 28 COMPANIES have 
presented projects for the coastal 
pathway; two are from the municipa-
lity of Mijas

THE PEDESTRIAN COASTAL PATHWAY will link 
PLAYA DE LA CALA WITH CALAHONDA ALONG ALMOST 
5 KM  of path, consisting in wooden pasarellas and 
environmentally friendly paving elements

FINANCING: THE PROVINCIAL COUNCIL IN MÁLAGA will 
provide 2 MILLION EUROS

THE WORKS 
The works could begin in the month of 

May
Theexecution period is six months, 

although it is being suggested that this should 
be reduced to three months

THE PERIOD 
The presentation of the offers concluded 

one week ago
On Wednesday 23rd, the fi rst offers were 

opened by the Contracting Board
On the 30th of April the 2nd and fi nal 

offer will be opened and the company to 
carry out the works will be made public

THE IMPROVEMENTS  
In the technical report up to six improvements 

have been suggested, which will be evaluated by the 
second contracting board at the end of the month

Within these complements to the project are the 
building of three bridges, changing some stretches 
from sand to wood and a free offer to install 
wooden pathways

Experts assure that all fore-
casts have been exceeded with 
regard to Easter Week tourism. 
Some even speak of the “Holy 
Week of the economic reco-
very”. In Mijas, the Councillor 
for Tourism, Santiago Martín, 
announced that the Tourist 
Offi ce in Mijas Village has re-
gistered the largest number of 
visitors over Easter Week since 
the year 2005. 

Between the 14th and the 
20th of April, 5.754 people visi-
ted the offi ces compared with 
3.686 in 2013, 5153 in 2012 and 
the almost 5.700 in the year 
2011, when the ‘semana santa’ 
fell on a similar date to this 
year, in the middle of April.

“Obviously the fact of Holy 
Week having started so late has 
helped, but the truth is that, the 
number of national tourists has 
increased as well as the British, 
which are our main sources of 

income with regard to tourism.
The Tourist Offi ce in Mijas 

was visited during the past 
seven days by almost 2.300 
tourists from Spain, which is 
much higher than the 1.662 in 
2013. On the other hand, visi-
tors from Britain (19%) have 
increased by a little more than 
500 persons compared with 
the previous year. There has 
also been an increase in visi-
tors from Holland (309), France 
(250) and Norway (149). “The 

forecasts offered by professio-
nals in the sector stated that it 
was going to be a good Easter 
Week, and now, awaiting offi -
cial results, it seems that they 
were right. We have worked 
very hard to improve our image 
and we hope that this improve-
ment continues in future”, sta-
ted the Councillor for Tourism 
in the municipality of Mijas, 
Santiago Martín.

The Tourist Offi ce has registered the 
largest number of visitors since 2005

Gabrielle Rey

In Easter Week 5.754 persons visited the offi ces in Mijas Village, 
36 % more than in the same period of the previous year

grown, our most important 
sources of visitors

National  
and British tourism has

OPINIONS

SANTIAGO 
MARTÍN

“The forecasts offered by profes-
sionals in the sector stated that 
it was going to be a good Easter 
Week, and now, awaiting the offi -
cial results, it seems that they were 
right. We have worked very hard to 
improve our image and we hope 
that this improvement continues”

Councillor for 
tourism in Mijas

“ Tourists taking photographs on the sculpture of the Mijas donkey / B.M.

The Costa del Sol closes 
Holy Week with 76% of 
the hotels occupied
G.R. Easter week has reached 
fi gures in the Province of Má-
laga “that had not been seen in 
many years”, assured the presi-
dent of the Council for Tourism 
on the Costa del Sol.

In fact, Elías Bendodo refe-
rred to the Holy Week in Mála-
ga as “the Holy Week of econo-
mic recovery”. In numbers, the 
Council has pointed out that 
hotel occupation has reached 
an average of 76% in the pro-
vince of Málaga, which is nine 
points above the numbers re-
gistered in 2013 and four above 

the initial forecasts, which were 
72%. From Maundy Thursday 
until Saturday occupation was 
82% , according to the ‘Asocia-
ción de Empresarios Hoteleros 
de la Costa del Sol’ (AEHCOS).

TOURISM
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K.M. Enjoy a lovely day out at 
the PAD Animal Rescue Cha-
rity Spring Fair this Sunday. 
The event is perfect for all ages 
with stands selling bric a brac 
at bargain prices, handmade 
furniture and jewellery and 
you can even have a portrait 
of your pet made especially for 
you  and your family.  FAMA 
dance academy  will be there 
entertaining everyone with 
modern and contemporary 
dance shows as well as Funky 
Vocals. 

If you feel a little peckish 
you can choose tasty dishes at 
the barbecue or delicious cup 
cakes or why not both! Don’t 
forget to bring your copper 
coins and help fi ll the PAD buc-
ket. The Fair will take place at 
the main square in Mijas villa-
ge, the Virgen de la Peña squa-
re from 11am until 3pm. And 
of course you are welcome to 
bring your pet dog along  too. 

PAD shelters and fi nds new 
homes for abandoned cats and 
dogs. You can support them 
by making a donation, adop-

ting one of their animals, or by 
coming along to one of their 
events.  www.padcatsanddogs.
org or call 658351642.  

If you would like to keep up 
with what is happening locally 
take a look at Mijas Internatio-
nal TV programme on Mijas 
340 TV or watch it on the we-
bsite mijascomunicacion.org 
between 4.30pm and 5.30pm 
Mon to Fri. (Mayor of Mijas 
Management Report on Fri-
days at 4.30pm) You can also 
listen in on Radio Mijas 107.7fm 
from 4pm until 5pm. 

PAD will hold their annual 
Spring Fair on Sunday 

EVENTS

G.R. The Councillors for Social 
Wellbeing and Health at the 
Mijas Town hall, Carmen Már-
quez and Maria del Mar Ríos, 
respectively, have announced 
that the Local Government has 
approved the concession of a 
grant of 50.000 euros to the Cu-
deca Hospice for Terminal Can-
cer Patients. 

  The government, led by Án-
gel Nozal, intends in this way to 
help the foundation that works 
endlessley and will also attend 
to to 200 residents from Mijas 
this year, among patients and 
family members.

“We are referring to a promi-
se that the Mayor offered the 
managers of Cudeca and which 
has been fulfi lled this week. 
We are aware of the diffi culties 

suffered by the foundation and 
as public administrations we 
cannot allow such important 
organisms to suffer, in view of 
all the good that they are doing 
in society” explained Carmen 
Márquez.

For this, the councillor assu-
red that the Town Hall asked 
Cudeca to produce a list of the 
services that are being offered 
to cancer patients in Mijas and 
an estimation of the costs to 
attend to these patients in the 

municipality, in order to decide 
how much should be offered to 
Cudeca as regards economic 
aid.

This document foresees that 
the interdisciplinary team from 
Cudeca attends to 75 patients, as 
well as offering support to 120 
families in Mijas, which adds up 
to approximately 20.000 Euros. 
“We consider it fundamental 
for Cudeca to continue and we 
will do all we can to help”, sta-
ted Ríos.

The Town Hall concedes  
50.000 euros to Cudeca 

HOSPICE

Cudeca needs all the help that it can get / C. López.electoral promises of the 
Junta in the year 2003

The Hospice
was included in the 

Urbanisations LA CALA HILLS

La Cala Hills is one of the most 
modern urbanisations in Mijas 
and has practically all the como-
dities available. “We live in a very 
pleasant and peaceful area”, sta-
ted Javier Montes, a resident in 
the area. This has been observed 
in person by the Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal, who, accompanied 
by a large group representing the 
Local Government, visited the 
urbanisation on the 11th of April. 
Having spoken about the good 
preservation of the area, there are 
still matters to be resolved.   

“The largest problem that we 
have encountered are to be found 
in the parametres, in the areas 
between one urbanisation and 
another. Areas that are in a bad 
condition, a few buildings that 
have not been fi nished and some 
illegal properties that are in a bad 
state of repair and deteriorate the 
landscape and the value of the 
buildings surrounding them”, sta-
ted Nozal. Another item to be re-
solved, added the Mayor “is that 

La Cala Hills urgently requires a 
roundabout at the access from 
the Carretera de Coín, which 
belongs to the Regional Govern-
ment in Andalusia. The payment 
of the roundabout should be co-
vered by other urbanistic enti-
ties, but we are going to look into 
how this can be built with public 
funding or by lending the money 

to the urbanistic entities”. 
As occurs with other building 

complexes, La Cala Hills also 
has to draw up a self protection 
plan against fi re, as is required 
by Law in Andalusia, added the 
Councillor for Urbanisations, 
Marco Cortés. “We are coming 
up to the period of most risk 
with regard to fi res and request 

all communities to produce a 
plan. In this case it is even more 
urgent because there have been a 
number of fi res here in the past 
years”.  

A privileged place
La Cala Hills was fi nished in the 
year 2006. “There are some 780 
apartments, occupied by English, 

Scandinavians, Dutch and Spa-
nish”, stated the administrator for 
the ‘Junta de Compensación SUP 
R13 ‘La Torre’, Claudio Zupan-
cich. “The properties sold very 
well in the time of the boom”, 
he added. It is a very good resi-
dential area, “although there are 
matters that can be improved”. 
The streets and lights are in 
great condition, there is an op-
tion to obtain Fibre Optics and 
soon natural gas will be available, 
added the Councillor for Energy 
Effi ciency José Francisco Ruiz 
Fontalba. 

The Mayor and the Councillor for Town Planning converse with the residents of La Cala Hills / Gabriela Rey.

Gabrielle Rey

The Government is studying how 
to improve access to La Cala Hills
The urbanisation, with 800 homes  has a “modern and well conserved image”

“OPINIONS

Claudio 
Zupancich

“La Cala Hills was fi nished in 
2006. There are 780 apartments 
and they all sold rapidly, it was the 
time of the  boom”

Admin. Junta 
Compensación 
SUP R13 La 
Torre

Marco 
Cortés

“La Cala Hills is in great condi-
tions and is one of the most mo-
dern in MIjas, even so, it will be 
attended to by us”

Councillor for 
Urbanizations
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G.R. The Councillor for Culture 
at the Mijas Town Hall Santiago 
Martín, has announced recently 
that the Folk Museum in Mijas Vi-
llage will be offering an exhibition  
entitled ‘Los Carteles de Picasso’ 
(Picasso’s Posters), from the 25th 
of April to the 27th of May. 

The exhibition is organised by 
the County Council of Málaga and 
will bring a total of fi fty fi ve pos-
ters painted by the artist from Má-
laga, Pablo Ruiz Picasso. 

As the councillor for culture 
highlighted, all of the posters be-
long to a private collection and 
date back to the period for which 
they were created.

“During the days on which this 
exhibition is open to the public, 
Mijas Village will have two diffe-

rent museums showing works by 
the great Picasso.

One of these is the Centre for 
Contemporary Art in Mijas (CAC-
Mijas), and the other is this exhibi-
tion of posters at the Folk Museum 
in the Village”, he assured. 

The inauguration of this new 
cultural event will take place this 
Friday, the 25th  of April, starting 
at twelve noon. 

From that moment, the exhibi-
tion can be visited every day, until 
the 27th of May, from 9 in the mor-
ning to 8 in the evening.

CULTURETRADITIONS

The exhibition will open on the 25th of April

The Folk Museum will 
show ‘Posters by Picasso’

The remodelling of the Juncal 
and Cañadas Streets and the 
sports areas in the Garcia del 
Olmo School are, according to the 
Mayor last Friday on the ‘Mange-
ment Report’, some of the main 
actions that will be carried out in 
the municipality thanks to the 1.3 
million euros that the Town Hall 
has received from the Council 
in Málaga. “None of us were ex-
pecting this and it has been due 
to the good management of the 
council in 2013, which has made 
it possible to pay suppliers within 
30 days, for there to be no debts 
and with 85% of the budget exe-
cuted, there has been a surplus 
of 24 million euros”, highlighted  
Ángel Nozal. An amount that the 
Council has shared out amoung 
the hundred towns in the Provin-
ce, for these to carry out works 

and improve the infrastructure. “I 
am delighted to be able to carry 
out the pending works thanks to 
the savings from the Council”, 
concluded the Mayor.

Continuing with economic 
items, the Mayor of Mijas refe-
rred to the surplus reached also 
in the municipal accounts,.  Ac-
cording to Nozal, we have left be-
hind a critical economic situation 

and have been able to get up to 
date, with great effort, without 
having to auction the properties 
belongin to the ‘Mijeños’, The re-
sult has also been due to allowing 
debts to be paid in installments, 
leading to a surplus of 1.5 million 
in the fi rst year, 4.5 in the second 
and 9.5 this year”. The Mayor cla-
rifi ed the meaning of the word 
‘surplus’, stating that the amount 

that has been included as income 
has been more than the expen-
diture”, and he stated his satis-
faction for “having been able to 
place our little grain of sand to 
be able to come out of the situa-
tion of collapse that we were im-
mersed in two years ago”. Nozal 
added that “we have been able to 
do this without abandoning the 
streets, social affairs, NGO’s and 
the thousands of persons who 
have been able to work for six 
months thanks to the Basic Inco-
me Programme”.

 The Mayor also spoke about 
the delay in the works in the Old 
Town in Mijas Village, which 
should be covered by FOMIT sa-
ying “let’s see if a company from 
Mijas is capable of offering a pro-
ject for the works with a 5 million 
euro budget, and in this way offer 
employment to many residents 
for more than one year”.

The Mangement Report with Ángel Nozal covers local items / I.Merino.

Picasso worked with many different techniques and styles / I.Merino.

“We will carry out works pending 
thanks to savings from the Council”
Nozal informed that the Council has shared out 24 million among the towns

Gabrielle Rey

The Mayor of Mijas analyses the weeks news in English on the ‘Management Report’ on Mijas 3.40 Television

“The beaches have been clean all 
winter, and now there are more 
machines to carry out the works. In 
La Cala, we want to remove the toi-
lets from the beach and take  them 
to where the old kindergarten was”.

preparing the 
beaches

other matters

 bio�healthy
aparatus
“We have alredy installed two and 
in two or three weeks there will be 
up to ten. We have analysed which 
districts need them most and we 
will continue to install them depen-
ding on the demand just as we 
are doing in the parks. Exercise is 
important and we want to help the 
residents to be as healthy as they 
can be”

Roast sardines for all  / R.Piña.

G.R. The Councillor for Ci-
tizen Participation, Silvia 
Marín, has announced that 
on the 1st of May there will 
be the traditional ‘sardinada’ 
held at the Torreón Beach to 
celebrate the Day of the Wor-
ker. 600 kilos of roasted sar-
dines will be distributed free 
among residents and visitors 
on the day. “It has become an 
event marked on the calendar 
every year for ‘mijeños’ and 
visitors, stated Marín. There 
will also be a bar service avai-
lable next to the tower that 
will be run this year by the 
managers of the Club Depor-
tivo La Cala, as well as music 
and dancing by students from 
the Open University, run by 
the Mijas Town Hall.

‘Sardinada’ 
at La Cala de 
Mijas on the 
1st of May 

showing Picasso’s work

There will be 
two different museums

BEFORE
Always have a 

fi rst aid kit, radio and 
batteries

Have a water and 
food supply to hand

Draw up a plan 
to show where the 
meeting points are  
after the quakes have 
stopped

Locate the most 
secure parts of the 

buildings; under 
solid tables, and door 
frames
DURING
Stay calm, do not run and 

stay away from glass 
windows

Stand close to 
columns and corners 

of buildings

Keep low, with your 
head covered and hold on 

to a strong structure, for 
example under a table or 

door frames

AFTER
If there are injured 

persons ask for help 
from emergency 

services.
Turn on the radio to 
hear the authorities 
recommendations

Stay away from 
buildings, posts and 
electric wires, etc…

Spain generally suffers a BIG EARTHQUAKE EVERY 
70 YEARS, and the  AREAS MOST AT RISK ARE 
ANDALUSIA AND MURCIA

BASIC ADVICE

What to do in the case 
of an earthquake
by the Mijas Fire Brigade

The 12th edition of the ‘Ruta Equestre Sierra Blanca de Mi-
jas’ will take place on the 26th of April and is open to all ri-
ding enthusiasts. Councillor for Agriculture and Livestock, 
José Antonio Sánchez Peña, encourages all that wish to, to 
participate. Riders can register one hour before departure 
at the parking area situated beside the Town Hall. Pariticap-
tion costs 10 Euros and includes a lunch a the Alta Verede 
view point.

*IN BRIEF

Riding Route on Saturday 26th of April
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INFORMATION OF INTEREST:
Useful phone numbers 
page 35 in Mijas Semanal

3.40 TV and Radio Mijas programming: 
page 36 in Mijas Semanal

Duty chemists: 
page 35 in Mijas Semanal

Weather: 
page 35 in Mijas Semanalpage 35 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: Joan Davies, co-founder of Sur 
in English, 1984/Louise Cook, writer and 
pr professional  

TUESDAY: British Consulate Málaga/

Friendship Day with the UK   

WEDNESDAY: Key to Mijas Costa  

THURSDAY: HOLIDAY   

FRIDAY: Mayor of Mijas, Ángel Nozal/
Jill Leonard   

Market selling second hand 
objects

Sundays from 9 to 14 hours
Costa del Sol Racecourse

FLEAMARKET

Painting exhibition
Las Lagunas Open University (Cris-
tina Aguilar and Salvador Parejo)

Cultural Centre Las Lagunas
24th of April to 2nd of May

EXHIBITIONS

Sign Language course. 
Association of Hearing Impaired 
Persons in Mijas
Free

29th of April from 10 to 11am, 
11 to 12am, 5 to 6pm and from 6 
to 7pm

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

ASSOCIATIONS

Senior citzens choir
Association of Elderly persons in 
La Cala de Mijas

Register from the 2nd of April at 
the centre.

Register at the municipal 
infant schools

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

Europa and El Limonar (La Cala) 
and Mijas Village infant shcools

INFANT SCHOOLS

Language exchange work-
shops. Seeking volunteers spea-
king English for Las Lagunas and 
Spanish for La Cala

From De 9:30 to 11:30 hours at 
the senior citizens homes in the 
3 nuclei (Tuesday  Mijas Pueblo; 
Wednesdays La Cala; Thursdays-
Las Lagunas)

952 58 90 10 / frd@mijas.es

VOLUNTEER WORK

YOUTH

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

Saturday 10th of May, 10 hours

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

Saturday 17th of May, 10 hours

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

Saturday 24th of May, 10 hours

Charity cycling routes

Price: Donation of toiletry items 
for the Red Cross

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

Arroyo del Laurel
Saturday 26th,  09 hours
Entrerríos Youth Hostel

Arroyo del Laurel
Sunday 27th, 09 hours
Entrerríos Youth Hostel

La Trocha Alta
Sunday 27th, 09 hours
Osunillas Sports Pavillion
To register: 952 58 90 34 and at 
turismo@mijas.es

HIKING

Flamenco in 
the square, free 
show
Wednesday 

12midday
Plaza Virgen de 

la Peña

TOURISMCONCERTS
MI CELLO Y YO

Peter Illavsky
Friday 25th, 19 hours
Sala Chopin, Hotel TRH Mijas
10 Euros; children 5 Euros

MADE IN MIJAS

Handicraft Fair
Wednesday 30th, 11 hours
Virgen de la Peña Square

‘Golden minute’
Business encounters

Wednesday 30th of April, 9 h
La Ermita Restaurant

‘Mijas Days in Tívoli’
Sunday 4th of May, 12 to 21 h
Free entrance to ‘mijeños’

Ceramics exhibition
Las Lagunas Open University 
Cultural Centre in Las Lagunas

Inauguration: Thursday 6th of 
May, at 19 hours.

Painting Exhibtion
Las Lagunas Open University 
(Paloma Romero)

Cultural Centre Las Lagunas
Inauguration: Friday 16th of 

May at 19 hours.

Painting Exhibtion
Las Lagunas Open University 

La Cala Cultural Centre
Inauguration: Wednesdy 30th of 

April at 19 hours.

Painting Exhibtion
Picasso posters

Mijas Pueblo Folk Museum
Inauguration: 25th of April, at  

12 Midday

Brio Quartet Concert
‘De norte a sur’ chambre music 

Las Lagunas Theatre
Saturday 26th at 21 hours
Price: 10 Euros

‘Voces de las Comunidades’ 
Choir

Raising funds for the AECC
Las Lagunas Theatre
Friday 25th of April at 19 hours

THEATRE

Dance with freedom
‘Empatía’

Las Lagunas Theatre
Sunday 27th -17 hours
Adults: 6 Euros
Children: 2 Euros

Charity show for Cudeca Hot 
& Cold buffet/Live music

Friday 25th April, 8pm 12� 
La Casa Bar Restaurant, 
Calahonda. 

Call 627815326
 

Activities 10th anniversary ‘Jac-
kie Brown Band’

(Versions Pop-Rock)
Saturday 26th of April, at 19 

hours. 

Concert ‘Roberto Cantero & 
Friends’ (Jazz)

Friday 2 of May,19 hours. 
‘Costa All Star Cheerleaders’ 

(Dancing)
Saturday 3rd of May 13 hours.

Special Mothers Day Workshop’ 
(Creating photo frames)

Saturday 3rd at 18:30 hours.
Children’s fi nger pupper workshop
Saturday 10th of May, at 18:30 
hours.

C.C. MIRAMAR

FLAMENCO
Special Flamenco Night Orga-

nised by: Peña Flamenca Unión El 
Cante de Mijas

Saturday 26th of Abril, at the 
clubhouse.

More information on: 952 582 
732 / 607 551 607.

‘Sardinada’ ‘Workers Day’
Organised by: Mijas Town Hall

Thursday 1st of May
Playa del Torreón at La Cala de 

Mijas

SARDINE FEStiVAL

RIDERS

12 Riding Route
Organisers: Peña Caballista Mijeña

Saturday 26th of April - 10:30 
hours. 
Departing from Bus Parking 

area in Mijas Vilalge
Members: 10 Euros
Non-members: 12 Euros

P.A.D. EVENT
Annual Spring Fair

Organised by: P.A.D. Mijas
Sunday 27th of April, 11 to 15 

hours. Virgen de la Peña Square.
More information : 658 351 642
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