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Hecho en Mijas busca a los 
nuevos talentos de la cocina 
El I Concurso Local de Tapas ofrece a desempleados y afi cionados a la gastronomía 
la posibilidad de demostrar sus habilidades ante los empresarios PÁG/12-13 

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

Mijas, de la huerta al mar.- Parrillada de verduras ahumadas con tomates en textura y bacalao asado, una propuesta del 
chef Paco Flores (La Casa del Sibarita de Las Lagunas) que demuestra la creatividad y el nivel de la cocina mijeña. El I Concurso Local de 
Tapas Hecho en Mijas espera que propuestas gastronómicas similares a esta contribuyan a mejorar la oferta culinaria del municipio. Un 
certamen que, además de servir de impulso a quienes quieran iniciarse en el mundo de la restauración, es un paso previo para participar 
en el Concurso Autonómico de Tapas Ciudad de Mijas / J.M.Guzmán.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

AYUNTAMIENTO DE MIJAS 
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

A COBRAR A 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 €

5.734.206 €
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

MIJAS 3.40 TV 

Ejemplar gratuito. Nº 581 Del 2 al 8 de mayo de 2014  

¡Now there is more MS in English!

Ab sofort die Ge-
meinde-Nachrichten 
auch auf DEUTSCH – 
s.Seite33

Михас Семаналь 
теперь и на русском 
языке. Страница 
p.34

Los ganadores de este 
primer concurso han 
sido los alumnos de 6º de 
Educación Primaria del 
colegio Las Cañadas
ACTUALIDAD/5

Los escolares de la 
localidad reciclan 
más de 6,5 toneladas 
de envases ligeros

Ahora se abre un plazo 
de exposición pública 
para que los ciudadanos 
o colectivos planteen sus 
sugerencias al documento
ACTUALIDAD/3

Avance de la revisión 
parcial del PGOU 
para la regularización 
de viviendas

Se trata de una parcela 
de 12.000 m2, cedida al 
Consistorio por unos 
vecinos, situada entre las 
calles Larga y Estrecha
ACTUALIDAD/7

El equipo de Gobierno 
habilita más de 400 
aparcamientos en la 
zona de Las Cañadas

p.32

أسبوعية ميخاس



Pleno municipal

Actualidad02

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, 
anunció, durante el transcurso del 
Pleno ordinario celebrado el pasa-
do martes, que la empresa depen-
diente de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Oc-
cidental y actual concesionaria del 
servicio de abastecimiento de agua 
de consumo doméstico, Acosol, se-
guirá ofreciendo esta prestación en 
el municipio. 

Según aseguró, el ente manco-
munado ha conseguido un crédito 
bancario por valor de quince mi-
llones de euros para hacer frente 
a la mayor parte de la deuda que 
mantiene con el Consistorio, que 
asciende a 19,8 millones de euros. 

El resto, 4,8 millones de euros, será 
abonado entre 2015 y 2019.

“Nos informaron recientemente 
de este hecho y parece lógico que 
aceptemos estos términos. Tenía-
mos discrepancias en cuanto a si 
nos tenían que pagar intereses o 
no, pero al fi n han entendido que 
tienen que hacerlo. A lo largo de la 
próxima semana, los responsables 
de la Mancomunidad fi rmarán el 
préstamo y todo hace indicar que 
podamos ingresar esta cantidad 
durante el próximo mes”, avanzó el 
regidor.

En cuanto a los cerca de cinco 
millones restantes, el Ayuntamien-
to y Acosol han acordado distri-
buirlos entre los próximos cinco 
años. De esta manera, en 2014 

Acosol pagará los referidos quince 
millones de euros, 500.000 euros 
en 2015 y la misma cantidad al ejer-
cicio siguiente, un millón de euros 
a lo largo de 2017, 1,8 millones de 
euros en 2018, mientras que el mi-
llón de euros restante será abonado 
por la empresa pública de agua ya 
en 2019.

La relación entre Consistorio mi-

jeño y Acosol se remonta a fi nales 
del año 2010, cuando la sociedad 
pública comarcal se comprometió 
a abonar 27 millones de euros al 
Ayuntamiento de Mijas para ha-
cerse con la gestión del agua de 
consumo en el municipio durante 
los próximos 25 años. Sin embar-
go, a día de hoy, apenas ha pagado 
siete millones de euros del citado 

acuerdo.
Una vez en el Gobierno local, 

Nozal y su ejecutivo mostraron su 
interés por continuar con Acosol 
aunque también el deseo de ingre-
sar los cerca de 20 millones de eu-
ros que debían. Por eso, hace poco 
menos de un año, el munícipe mije-
ño anunció que sacaría a concurso 

la gestión del servicio, a no ser que 
Acosol aportara esta cantidad. Una 
intención que hoy se ha quedado 
sobre la mesa ante las últimas noti-
cias en torno a este asunto.

Como el propio Ángel Nozal ade-
lantó, “parte de los quince millones 
de euros que va a recibir el Ayun-
tamiento irá destinado a obras de 
saneamiento” en distintos puntos 
del término municipal, la aporta-
ción municipal para el nuevo cen-
tro de atención temprana de Adimi 
así como para la mejora de varias 
calles de Mijas Pueblo.

Redacción

El alcalde anuncia que Acosol 
seguirá prestando el servicio de 
abastecimiento de agua en Mijas

J.M.G. El equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Mijas presentó 
en el Pleno una aprobación inicial  
de la modifi cación puntual de ele-
mentos del PGOU para reconocer 
los chiringuitos que hay en las 
playas mijeñas, una iniciativa que 
contó con los votos favorables de 
PP, GIM, PSOE, concejales no ads-
critos y la abstención de AM-LV. 

Se trata de un medida, contem-
plada en el plan de playas y en el 

proceso de regularización de chi-
ringuitos, mediante la cual estos 

establecimientos pueden, entre 
otras opciones, obtener una licen-
cia de obra. 

En nuestro municipio “hay tres 

chiringuitos que quieren cambiar 
su modifi cación, pero el resto no 
tendrían posibilidad de conseguir 
una licencia de obra”, destacó el 
concejal de Urbanismo, Manuel 
Navarro.

Todos los grupos políticos coin-
cidieron en la importancia de una 
medida que contribuye a la estabi-
lidad y garantías laborales para los 
profesionales que trabajan en este 
tipo de establecimientos.

Declaran compatible los chiringuitos 
con el dominio público de costas

PGOU

para el pago de los cerca 
de 20 millones que Aco-

sol debe al Ayuntamiento 

Acuerdo
Según el acuerdo alcanzado, el próximo mes el Ayuntamiento recibiría los quince millones de euros / Beatriz Martín.

proceso de regulariza-
ción de chiringuitos 

Es parte del 

“OPINIÓN

ÁNGEL
NOZAL

“Parte de la cuantía que va 
a recibir el Ayuntamiento de 
Mijas irá destinado a obras de 
saneamiento”

Alcalde
de Mijas

Mejoras:
El ejecutivo mijeño siempre ha mostra-
do su interés por continuar con Acosol, 
aunque también expresó su deseo de 
ingresar el dinero adeudado para la me-
jora de infraestructuras.

Propuesta:
Acosol obtiene un crédito bancario 
por valor de quince millones de euros, 
que ofrece como pago al Ayuntamien-
to. El resto, 4, 8 millones de euros, se 
compromete a pagarlo hasta 2019.

*DATOS

Antecedentes:
A fi nales de 2010, Acosol se compro-
mete a pagar 27 millones de euros al 
Ayuntamiento de Mijas por la gestión del 
agua en el municipio durante 25 años. 
De ellos, apenas ha pagado 7 millones.

El Pleno aprueba un reconocimiento 
extrajudicial y un suplemento de crédito.-

Se trata de dos medidas para el ajuste económico que contempla 
la ley en el caso de las administraciones locales, el reconocimien-
to extrajudicial de crédito y el expediente de suplemento de cré-
dito. En primer lugar, el punto 8, del Pleno celebrado el pasado 
martes, solicitó a la Corporación la aprobación defi nitiva de una 
consignación de 1.289.418 euros, correspondientes a facturas de 
2013, sobre servicios sin consignación o que no cumplieron los 
requisitos de la vía ordinaria. De ese importe destacan cerca de 
654.000 euros de gasto de limpieza de colegios. Por su parte, el 
punto 9, correspondiente a la expediente de suplemento de crédi-
to, solicitó al Pleno la aprobación de una medida cuyo objetivo es 
la reasignación del ahorro hacia la inversión en otras partidas. En 
este sentido, se destinan 686.198 euros, ahorrados del presupues-
to, a aspectos como el mantenimiento de infraestructuras. 

*EN BREVE



Pleno municipal

Actualidad 03

La Corporación Municipal apro-
bó en Pleno, el pasado martes 29 
de abril, el avance de la revisión 
parcial del suelo no urbanizable 
en el municipio, un texto que 
marca el inicio de una nueva fase 
del proceso de regularización de 
inmuebles construidos en suelo 
no urbanizable. Una vez aparez-
ca publicado el documento en el 
Boletín Ofi cial de la Provincia, 
los interesados en el proceso ten-
drán 30 días para presentar sus 
sugerencias.

En este sentido, el concejal de 
Urbanismo, Manuel Navarro, 
explicó que “es un paso más de 
esta lenta tramitación para lograr 
la regularización de las viviendas 
construidas en el campo. Con esta 
aprobación, abriremos el periodo 
para que los interesados presen-
ten sus sugerencias a fi n de enri-
quecer el documento”. 

En concreto, 3.000 de las 4.200 
edifi caciones asentadas en sue-

lo no urbanizable, según fueron 
catalogadas en el avance iniciado 
por Urbanismo en 2012, podrán 
acogerse al plan de regularización 
iniciado por el equipo de Gobier-
no. Entre las zonas rurales que 
se verán benefi ciadas por esta 

medida, se encuentra La Atalaya, 
Entrerríos, Majadilla del Muerto, 
Valtocado, La Alquería, El Horni-
llo y Osunillas, así como las áreas 
de La Alberquilla y el polígono 
industrial Los Perales, que serán 
reconocidas como asentamientos 

urbanísticos.
Otras tantas viviendas aisladas, 

hasta alcanzar la cifra de 3.000, 
“podrán acogerse a la regulari-
zación mediante un proceso ex-
clusivo que marca la legislación”, 
según fuentes municipales.

Tras esta aprobación del avance 
de la revisión parcial del PGOU y 
cumplido el citado periodo de ale-
gaciones, el texto regresará al Ple-
no para su aprobación inicial y su 
posterior traslado a la Delegación 
de Ordenación del Territorio para 
que, “en un plazo de tres meses”, 
complete el documento con los 
preceptivos informes sectoriales.

Esta nueva fase se cerrará con 
una nueva aprobación provi-
sional, “ya que de nuevo tendrá 
que ser la Junta quien dé el visto 
bueno”, añadió el concejal de Ur-
banismo. Finalmente, una tercera 
fase consistiría en la ejecución de 
esta modifi cación de elementos y 
la aplicación de los distintos pla-
nes sectoriales, mientras que un 
cuarto y defi nitivo plazo tendrá 
que ver con la revisión en cada 
caso particular.

El diseminado de Entrerríos está entre las zonas que se benefi ciarían del proceso / Archivo.

Tras su publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia se abre un plazo de 
exposición pública para que los ciudadanos planteen sus sugerencias

Nuevo paso en la regularización 
de viviendas en los diseminados

José M. Guzmán

“No podíamos asumir que las obras del FOMIT 
arruinaran los mejores meses del año”

J.M.G. Las obras de mejora del 
conjunto histórico artístico de 
Mijas, a cargo del Fondo Finan-
ciero del Estado para la Moder-
nización de las Infraestructuras 
Turísticas (FOMIT), podrán 
estar en marcha a fi nales del 
presente año. Así lo manifestó 
el concejal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Mijas, Manuel 
Navarro, a respuesta de una pre-
gunta de la oposición sobre la 
paralización de las mismas. 

Según Navarro, el retraso 
“está motivado por la denuncia 
de la Asociación de Promoto-
res y Constructores de Málaga 
a las mejoras que se plantearon 
en el concurso anterior, una 
denuncia que posteriormente 
ha venido apoyada por una sen-

tencia del Tribunal Supremo”. 
En este caso, “desde el equipo 
de Gobierno, optamos por alla-
narnos a la demanda y empezar 
de nuevo, no podíamos asumir 
que la paralización judicial de 
las obras del FOMIT arruinaran 
los mejores meses del año con 
todo paralizado”, añadió el con-
cejal de Urbanismo.

“Ahora, todo lo que iba a asu-
mir el FOMIT, lo hará de forma 

más clara, como un proyecto 
global en el que las mejoras se 
contemplarán como fases”, dijo 
Navarro, evitando así una hipo-
tética paralización de los traba-
jos de mejora. 

En palabras del edil de Urba-
nismo, el proyecto podría salir a 
concurso el próximo verano, de 
manera que las primeras actua-
ciones comiencen a fi nales de  
este mismo año.

proyecto evitaría la 
posible paralización 
de las actuaciones

El nuevo

El edil de Urbanismo, Manuel Navarro, responde a las preguntas 
de la oposición sobre el retraso en el desarrollo del FOMIT

Las obras del FOMIT contemplan, entre otras, la remodelación de la 
Plaza Virgen de la Peña / Archivo.

“OPINIÓN

MANOLO
NAVARRO

“Todos los ciudadanos saben 
que este es un proceso lento, 
que puede llevar en torno a 
diez años. Pero el equipo de 
Gobierno está inmerso en él y 
trabaja para que sea constante 
y seguro”.

Concejal de 
Urbanismo

URBANISMO

Aprobada una moción para facilitar la 
recogida de basuras en el casco histórico.-

La Corporación Municipal aprobó en pleno, por unanimidad, una 
moción del PSOE en la que se sugiere facilitar la recogida de re-
siduos sólidos en el conjunto histórico artístico de Mijas Pueblo, 
durante la temporada de verano. Entre los puntos del texto fi gura 
alcanzar un acuerdo con los profesionales de la hostelería para la 
retirada de la basura al término del primer servicio, evitando así la 
acumulación de restos durante la noche. La moción recoge tam-
bién que se aumente la periodicidad con que la empresa Urbaser 
retira los residuos en el casco histórico. Por su parte, el alcalde 
de Mijas, Ángel Nozal, recordó que, “previamente se ha hablado 
con la Asociación de Comerciantes y Urbaser”, para mejorar este 
sistema, tal y como plantea la moción.

*EN BREVE

Sorteados los miembros de las mesas 
electorales para los comicios del 25M.-

El Pleno Ordinario correspondiente al mes de abril permitió lle-
var a cabo el sorteo de los miembros que compondrán las mesas 
electorales en nuestro municipio, con motivo de las elecciones al 
Parlamento Europeo, que se celebrarán el próximo 25 de mayo. 
Iniciada la sesión plenaria, el pasado martes 29 de abril, mediante 
un programa informático, se designaron de forma aleatoria los 
miembros (presidente, dos vocales y suplentes) de cada una de 
las 48 mesas que se habilitarán en las 28 secciones y 23 colegios 
electorales de nuestro municipio. Tras el sorteo, el programa ge-
neró una lista de miembros extraída del total de personas con 
derecho a voto en nuestro municipio, menores de 70 años y que 
sepan leer y escribir. Las personas designadas recibirán, en los 
próximos días, la notifi cación para formar parte de las mesas.
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Estudios químicos han revelado que los productos que utilizan estos componentes suponen un elevado riesgo para la salud / Archivo. 

Uno de los puntos principales del Ple-
no ordinario, correspondiente al mes 
de abril, celebrado el pasado martes 
29, tiene que ver con la propuesta de 
ampliación del catálogo de árboles 
singulares del municipio. Una inicia-
tiva, aprobada por unanimidad de 
todos los grupos políticos, que supo-
ne la incorporación de cinco nuevos 
ejemplares en el índice que comenzó 
a redactarse en el año 2012.

A tal efecto, el alcalde de Mijas, 
Ángel Nozal, comunicó que los nue-
vos árboles protegidos serán un alga-
rrobo en la zona de La Realenga, una 
encina de Arroyo Pajares (en el dise-
minado de La Retama), un algarrobo 
situado en Camino del Chaparral (en 
el diseminado de La Roza Aguado), 
así como una encina y un algarrobo 
de la Loma Alta. Cinco nuevos ejem-
plares, todos ellos autóctonos con los 
que el Catálogo Municipal de Árboles 
Singulares pasará a contar con 54 
árboles.

Asimismo, el primer edil recordó 
que esta medida supone un adelanto 
de posibles nuevas ampliaciones de 
este catálogo, ya que próximamente 
podrían incorporarse nuevos ejem-
plares.

El Pleno del Ayuntamiento de 
Mijas aprobó por unanimidad, 
el pasado martes 29 de abril, 
una moción institucional en 
contra del uso de herbicidas 
con glisofato y los pesticidas 
con principio activo Neonico-
tinoide en los espacios públi-
cos del término municipal de 
Mijas.

Según varios estudios cien-
tíficos, la exposición del pri-
mero de los componentes 
químicos mencionados para 
las personas pueden ocasionar 
serias dolencias, como cán-
cer, esterilidad o abortos no 
deseados. Estos productos se 
utilizan para acabar con las lla-
madas ‘malas hierbas’, aunque 
según expertos, acaba con toda 
la vegetación que la rodea.

En el caso de los pesticidas, 
otros informes aseguran que 

afectan directamente a la po-
blación apícola, que en el caso 
de Mijas, cuenta con una pre-
sencia notable en el término 
municipal.

La iniciativa, que ha partido 
del colectivo Ecologistas en 

Acción Mijas, destaca, además 
de abandonar el uso de los ci-
tados productos en espacios 
públicos, que se puedan “fo-
mentar campañas por el des-
broce y jardinería ecológica”. 
Una propuesta trasladada al 
Pleno Municipal por parte del 

equipo de Gobierno y que fue 
aprobada, de forma unánime, 
por todos sus miembros.

En este sentido, el alcalde 
de Mijas, Ángel Nozal, desta-
có que, mediante decreto, “no 
se volverá a comprar herbici-

da mientras esté esta corpo-
ración”, por lo que dejarán de 
usarse todos aquellos produc-
tos  con los mencionados com-
ponentes químicos por parte 
de los servicios de limpieza y 
jardinería del Ayuntamiento. 

El efecto de los herbicidas es destruir la vegetación desde su raíz, 
evitando que las especies vuelvan a crecer por un tiempo  / Archivo.

fue aprobada, de forma 
unánime, por todos los 

miembros de la 
Corporación Municipal

La propuesta

árboles
singulares

“Estamos abiertos a que si alguien 
conoce algún árbol, que por 
sus características merezca ser 
reconocido y protegido, que nos lo 
comunique”

JOSÉ FCO. RUIZ FONTALBA
CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE 
DEL AYUNTAMIENTO DE MIJAS

Mijas veta en espacios públicos herbicidas 
con glifosato y pesticidas con principio 

activo Neoncotonoide



Ya lo avanzó la semana pasada 
este medio, el colegio Las Caña-
das se proclamó campeón del 
concurso ‘Nuestro compromiso 
con el reciclaje’, una campaña 
impulsada por la concejalía de 
Educación del Ayuntamiento de 
Mijas, que ha tenido una dura-
ción  de cuatro meses y en la que 
han participado diez centros es-
colares. El pasado miércoles 30, la 
edil de Juventud, María del Mar 
Ríos, el coordinador general de 
Educación, José María Moreno 
y el técnico de Medio Ambiente, 
Juan Luis Vega, repartieron los 
cuatro premios que contemplaba 
este certamen. 

“El equipo de Gobierno está 
muy contento porque compro-
bamos que todas las campañas 
y concursos relacionadas con el 
reciclaje tienen muy buena acep-
tación. Vemos que los jóvenes 
del municipio se conciencian y 
preocupan por el medio ambien-
te y el reciclaje”, señaló la edil de 
Juventud, María del Mar Ríos.

“Es un reconocimiento que ha-
cemos a los chavales de los cen-
tros. Todos han colaborado en 
concienciar y adquirir un hábito 
que era lo que buscábamos des-
de el equipo de Gobierno”, ex-
presó el coordinador general de 

Educación, José María Moreno.

El podio
El primer premio, valorado en 
1.975 euros, fue a parar a los alum-
nos de sexto de Primaria de Las 
Cañadas. 79 alumnos recibirán 25 
euros para sufragar parte de los 

gastos de su viaje de fi n de curso. 
El colegio Los Campanales 

se ha tenido que conformar fi -
nalmente con la segunda plaza. 
Por su buen trabajo, el centro ha 
recibido un ordenador portátil. 
Mientras que el tercer premio ha 
sido para el María Zambrano. 

Por su parte, el colegio El Cha-
parral recibió un cheque de 500 
euros por la mejor campaña 
medioambiental: ‘El capitán ver-
deman, superhéroe del reciclaje’. 
Los alumnos de sexto de estos 
cuatro centros disfrutarán de un 
día en el Parque Acuático Mijas.
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Las Cañadas gana el concurso 
de reciclaje del Ayuntamiento

Redacción: Jacobo Perea
Fotografías: Cristina López

La organización de la campaña ‘Nuestro compromiso con el reciclaje’ entregó 
a los alumnos de sexto de Primaria un cheque valorado en 1.975 euros

en este primer periodo

Se aplica
un descuento del 5%
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M.F. El lunes 5 de mayo se 
pondrán al cobro los recibos 
del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM) de 
los vecinos que tengan domi-
ciliado dicho concepto tributa-
rio. Son, en total, 12.388 recibos 
por un valor de 877.333 euros.

“Preferimos enviar los re-
cibos a primeros de mes para 
tener más éxito en la gestión 
del cobro, ya que la mayoría 
de los vecinos pueden afron-
tar los pagos mejor”, explicó 
el edil de Hacienda, Mario 
Bravo.  A la vez, el esfuerzo se 
recompensa con un descuento 
del 5%. Si el contribuyente no 
pudiera hacer frente a este pri-
mer pago, Bravo apuntó que 
se volverá a enviar el recibo, 

el 5 de agosto, “con un 2,5% 
de descuento”. Si tampoco pu-
diera ser en este segundo in-
tento, el contribuyente tendrá 
hasta el 20 de noviembre para 
abonarlo, “cuando fi naliza el 
periodo voluntario de pago de 
tributos”, apostilló.

En cifras globales, el Ayun-
tamiento emitirá, este ejerci-
cio económico, 55.867 cargos 
de este concepto tributario 
por valor de 3.749.377 euros. 
Por otra parte, Bravo explicó 
que el próximo lunes se gira-
rán a las entidades bancarias 
los recibos de las tasas de 
vado, carga y descarga, ocu-
pación de vía pública para 
establecimientos de restaura-
ción y la de quisocos. En este 
sentido, señaló que para dicho 
día se emitirán 1.409 recibos 
de estas tasas domiciliadas, 
de los que se espera ingresar 
129.045 euros.   

Al cobro 
los recibos 
del  IVTM el 
próximo día 5

IMPUESTOS

Campaña ‘Nuestro compromiso con el reciclaje’

Los alumnos de sexto de Primaria del colegio Las Cañadas lograron el primer premio del concurso gracias 
a los 1.578 kilogramos recogidos de envases ligeros (1,600 kg. por alumno) durante la campaña. La edil de 
Juventud, María de Mar Ríos, hace entrega del cheque regalo, cortesía de la empresa de textiles East-West.

Alumnos del colegio Los Campanales lograron 
la segunda plaza del concurso. La organización 
entregó un portátil para el centro educativo.

El tercer premio lo obtuvieron los alumnos de 
sexto del colegio María Zambrano, que han 
obtenido 73 entradas para el Parque Acuático.

La campaña ‘El capitán Verdeman, superhéroe 
del reciclaje’, elaborada por el colegio El 
Chaparral, ha sido la mejor del concurso.

CENTROS EDUCATIVOS PREMIADOS Y MEJOR CAMPAÑA DE RECICLAJE

JOSÉ Mª
MORENO

“El objetivo es que los alumnos ad-
quiriesen el hábito de separar de la 
basura los envases, que son los que 
más se generan, en este caso en los 
colegios, durante los recreos”

Coordinador 
General Educación

CRISTIAN
MONTERO

“Estamos muy felices porque hemos 
ganado el primer premio del concur-
so de reciclaje y nos ha costado mu-
cho. Gracias al premio, vamos a po-
der hacer más actividades en el viaje”

Alumno 6º CEIP
Las Cañadas

FDO. JOSÉ
VILA

“Por mucho que las administraciones 
públicas y los centros educativos tra-
ten de impartir esta formación en va-
lores de igualdad, los padres también 
juegan un papel importante”

Dtor. CEIP
Las Cañadas

OPINAN LOS GANADORES Y LA ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO
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El equipo de Gobierno de Mijas 
sigue buscando estacionamientos. 
Ahora la noticia se encuentra en 
Las Cañadas. El concejal de Ade-
centamiento de Inmuebles, José 
Francisco Ruiz Fontalba, visitó 
el día 28 un área de aparcamiento 
gratuito que el Consistorio ha ha-
bilitado en esta barriada de Las La-
gunas y que ofrece plazas gratuitas 
para más de 400 vehículos.

Se trata de una parcela de unos 
12.000 metros cuadrados, ubicada 
entre las calles Larga y Estrecha, 
y que ha sido cedida al ente local 
por unos vecinos tras fi rmar un 

acuerdo. “Estamos hablando de 
una parcela que antes estaba aban-
donada y llena de basura y a la que 
ahora daremos un uso muy nece-

Del 2 al 8 de mayo de 2014 07Actualidad
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400 aparcamientos más

Micaela Fernández

Las plazas se han habilitado en una parcela de Las Cañadas, 
de  12.000 metros cuadrados de superfi cie, cedida al Consistorio 

Más de 4.000
plazas han sido creadas 
ya por todo el municipio

M.F. La concejalía de Playas 
continúa trabajando para que el 
litoral de Mijas obtenga este ve-
rano el certifi cado ‘Q de Calidad 
Turística’. El día 28 se celebró la 
tercera reunión de coordinación 
para avanzar en este gran reto. En 
esta ocasión, se dieron cita los res-
ponsables de los chiringuitos para 
informarlos de las medidas de 
higiene que deben cumplir para 
conseguir esta acreditación. 

Además de esta credencial, el 
Ayuntamiento trabaja para que 
las 8 playas mijeñas cumplan los 
requisitos del llamado Sistema de 
Gestión Ambiental 14.001. “Se tra-
ta de que todo el tema de recogida 
de residuos, mantenimiento de 
zonas verdes... se controle desde 

un punto de vista medioambien-
tal”, afi rmó Enrique Domínguez, 
de la empresa Sistema de Gestión 
Ibermad. Aprovechando el en-
cuentro, la edil del área, Carmen 
Márquez, adelantó que en breve 
comenzará el trasvase de arena 

en las playas de El Bombo y la 
Butibamba, las más dañadas por 
el fuerte viento de poniente del 
invierno. Además, se  habló de 
seguridad. “Entre todos debemos 
lograr que disminuya la venta ile-
gal”, apuntó Márquez.

Playas implica a los chiringuitos 
en la mejora del litoral mijeño
El objetivo es lograr este verano el certifi cado ‘Q de calidad turística’

LITORAL

La reunión tuvo lugar el día 28 en la Tenencia de Alcaldía de La Cala / I.P.

M.F. La compañía Endesa in-
forma de una interrupción del 
suministro eléctrico el lunes 
12 de mayo de 8 a 15:30 horas. 
El corte se va a realizar en tres 
zonas del municipio (Mijas, 
La Macorra y La Atalaya) y se 
debe a unos trabajos de man-
tenimiento y mejora en la red 
de distribución.  

Para cualquier aclaración, 
los clientes pueden contactar 
con Endesa en el teléfono 900 
850 840 o a través de la web 
www.endesadistribucion.es. 
No obstante, Endesa recuerda 
que las líneas se consideran 
en tensión, por lo que el su-
ministro puede reponerse en 
cualquier momento. 

Endesa avisa 
de un corte de 
luz el día 12 en 
varias zonas

ELECTRICIDAD

M.F. Los jardineros de los Ser-
vicios Operativos de Mijas reci-
bieron el pasado día 29 un curso 
de formación de mantenimien-
to de maquinarias. El equipo ha 
adquirido 24 nuevas máquinas 
cortacésped de la marca Hon-
da y, “para optimizar su uso y 
mantenimiento, un operario de 

la misma casa nos ha ofrecido la 
formación”, explicó Alejandro 
Delgado, coordinador de Par-
ques y Jardines de los Servicios 
Operativos. El objetivo es que 
los empleados le den el uso co-
rrecto a la maquinaria y así ga-
rantizar también su durabilidad 
en el tiempo. 

Curso de formación para 
los jardineros municipales

FORMACIÓN

La empresa
justifi ca la interrupción 
por trabajos de mejora
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aparcamientos
en las lagunas

PARCELA DE 12.000 m2 
ubicada entre las 
C/ Larga y Estrecha

MÁS DE 4.000 
APARCAMIENTOS
En lo que va de 
mandato, el equipo de 
Gobierno de Mijas ha 
creado más de 4.000 
estacionamientos, 
muchos de ellos en 
Las Lagunas

OPINIÓN

JOSÉ 
FCO. RUIZ 
FONTALBA

“Esta parcela va a suponer 
un desahogo muy importan-
te para Las Cañadas. La zona 
estaba abandonada y ahora 
tendrá un uso muy necesario”

Concejal de 
Adecentamiento 
de Inmuebles

OPINIÓN“

sario”, dijo el edil. El Consistorio 
ha limpiado el terreno y se está 
mejorando el fi rme. No obstante, 
Ruiz Fontalba recordó que no es la 
única actuación que el equipo de 
Gobierno, que dirige Ángel Nozal, 

ha realizado para facilitar el apar-
camiento a los vecinos. En lo que 
va de mandato, el Ayuntamiento 
ha creado más de 4.000 plazas 
gratuitas, gracias al adecentamien-
to de parcelas municipales para 

este fi n, así como a los numerosos 
convenios que el Consistorio ha 
fi rmado con los propietarios de 
solares sin construir, muchos de 
ellos en Las Lagunas, el núcleo 
con mayor demanda. 

La clase formativa tuvo lugar en la nave de La Cala / D.C.
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¿Qué nos lleva a amar a una per-
sona o a odiarla? ¿Por qué fallan 
las relaciones de pareja? Estos 
y otros interrogantes fueron re-

sueltos el pasado miércoles 30 en 
el primer encuentro del ciclo de 
charlas de psicoanálisis organiza-
do por el Grupo Cero y el área 
de Igualdad del Ayuntamiento 
de Mijas en el Teatro Las Lagu-
nas. Las psicoanalistas Helena 

Trujillo y Laura López fueron 
las encargadas de dar respuesta 
a las tramas pasionales en que se 
ven envueltos hombres y muje-
res, respondiendo además a las 
preguntas formuladas por el pú-
blico. “Este interés muestra que 
todo el mundo necesita vivir un 
poco mejor, prestar más atención 
al amor y sentirse más satisfecho 
y para eso está el psicoanálisis”, 
apuntó la presentadora del pro-
grama de televisión ‘La mujer del 
siglo XXI’, Helena Trujillo.

Junto a la conferencia, el even-
to contó con las actuaciones de 
la cantante Virginia Alexandre 
y la bailarina Nourhan Nuala. La 
próxima cita está prevista para 
el 21 de mayo a las 18 horas y la 
charla versará sobre la sexuali-

dad femenina. La entrada al tea-
tro es totalmente gratuita y los 
asistentes podrán dirigir sus du-
das a las psicoanalistas. Además, 
podrán ver el programa íntegro 
en Mijas 3.40.

Isabel Merino

J.P. Ubicado en un entorno en-
vidiable, con vistas a la Costa 
del Sol, el restaurante El Balcón 
de La Ermita está dispuesto a vi-
vir una segunda juventud tras la 
remodelación llevada a cabo en 
los últimos meses. “Vimos que 
este restaurante no tenía vida su-
fi ciente y entonces hemos cam-
biado toda la decoración, todo 
el ambiente... Creemos que este 
restaurante con las vistas que tie-
ne estaba un poco olvidado en la 
zona de Mijas”, afi rmó el director, 
Javier Álvarez. 

Situado junto al hotel McDo-
nald La Ermita Resort, ofrecerá 
un menú variado con carnes y 

pescados a la parrilla y arroces, 
su especialidad. Hace un mes 
abrió sus puertas al público y el 
pasado lunes 28, se inauguró de 
forma ofi cial. 

Asimismo, se ha adherido a la 
campaña Hecho en Mijas. “Cada 

empresario está arriesgando lo 
que tiene en darle calidad, traba-
jo y empleo a Mijas. Esta gente 
son los héroes de la sociedad”, 
apuntó Manuel Navarro, edil de 
Promoción Industrial y Comer-
cial del Ayuntamiento de Mijas.

M.F. El 5 de mayo comenzarán 
los cursos de Primeros Auxilios y 
Socorrismo Acuático de Cruz Roja 
Mijas. El primer taller tendrá una 
duración de 40 horas, fi nalizan-
do el 30 de mayo, el horario será 
de 19 a 21 horas y el precio es de 
125�euros. Se puede cursar desde 
los 16 años. El segundo curso tiene 
una duración de 130 horas lectivas, 
fi nalizando el 13 de junio, el hora-
rio es de 21 a 00 h., con un coste 
de 225 euros y es imprescindible 
tener 18 años y el curso de Prime-
ros Auxilios o estar cursándolo. 
Ambas formaciones tienen clases 
teóricas y prácticas y se imparti-
rán en el aula de la asamblea Local 
de Cruz Roja Mijas. Las prácticas 
del curso de socorrismo acuático 

se darán en la piscina cubierta de 
la Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas, así como en el mar con em-
barcación de rescate. Los cursos 
de Cruz Roja están reconocidos 
por el Consejo Europeo de Resu-
citación (European Resusitation 
Council) y tienen certifi cación 

Norma UNE-EN ISO 9001:2008. 
Los interesados pueden inscribir-
se en la ofi cina de calle Río Barba-
te, de lunes a viernes de 9 a 13 h. y 
lunes y martes de 19 a 21 h.

deben inscribirse en 
la ofi cina de calle Río 

Barbate, en Las Lagunas

Los interesados

cita será el 21 de mayo 
a las 18 horas y versará 

sobre sexualidad femenina

La próxima 

El restaurante El Balcón de La 
Ermita reinventa su cocina

Cruz Roja Mijas organiza 
nuevos cursos de primeros 
auxilios y socorrismo

La nueva propuesta, especializada en arroces, ofrecerá una 
carta variada de carnes y pescado. El lunes 28, se inauguró

GASTRONOMÍA FORMACIÓN

Las psicoanalistas de ‘La 
mujer del siglo XXI’, en 
el Teatro Las Lagunas
La conferencia, bajo el nombre ‘Amor y Deseo’, estuvo 
organizada en colaboración con el área de Igualdad

Arriba, las psicoanalistas Helena Trujillo y Laura López. Abajo, Virginia 
Alexandre y Nourhan Nuala / J.M.Fernández.

Varios ediles del Ayuntamiento de Mijas y los responsables del nuevo 
proyecto de restauración brindan durante la inauguración / N.L.

“OPINIÓN

PILAR 
CONDE
Diputada de 
Igualdad

“Me parece una iniciativa muy 
acertada, novedosa y original. 
Creo que siempre ofrecen una 
perspectiva muy acertada de 
asuntos que interesan a las 
mujeres y su programa de te-
levisión está despertando mu-
cho interés”.
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Las jornadas tuvieron lugar el pasado viernes 25 de abril en las instalaciones de CIOMijas / Ramón Piña.

Es la tercera jornada que se hace en los últimos tres años; la primera 
fue en la playa de La Cala y la segunda, en la de El Charcón / D.C.

L.D. Durante las Jornadas de 
Intercambio de Experiencias y 
Buenas Prácticas, celebradas en 
CIOMijas el día 25 de abril, se 
pusieron sobre la mesa los avan-
ces de los proyectos ‘Lanzadera 
de Empleo y Emprendimiento 
Solidario’ de Aguilar de Campoo 

(Palencia), a cargo de la Fundación 
Santa María la Real, y Torrelavega 
(Cantabria). Su objetivo es que 
el desempleado abra su espacio 
de posibilidades y genere nue-
vas acciones para conseguir un 
empleo por cuenta propia o ajena 
que le ilusione y sea motivador. 

Asimismo, desde el área de 
Fomento del Empleo de Mijas 
se hizo un balance general de los 
resultados del proyecto ‘Mijas 
Cualifícate Más’ y Aula 2.0. 

El edil Manuel Navarro precisó 
que “la gente que lleva trabajando 
20 años tiene sufi ciente formación 
para encontrar un trabajo, aún así, 
debemos darle las herramientas 
y decirle lo que tiene que poten-
ciar en estos momentos donde la 
búsqueda de empleo, por la crisis, 
es difícil”.

CIOMijas acoge unas jornadas 
de intercambio de experiencias
Se expusieron los resultados del 
proyecto ‘Lanzadera de Empleo’ y 
el balance de Mijas Cualifícate Más 

EMPLEO

L.D./D.C. Voluntarios de las aso-
ciaciones de buzos de Mijas y 
Benalmádena llevaron a cabo el 
sábado 26 de abril una limpieza 
de fondos marinos en la playa 
de Riviera. “Desde que estoy al 
frente de la concejalía de Pla-
yas es la tercera que se hace; la 
primera se produjo en la playa 
de La Cala y la segunda, en El 
Charcón”, explicó la edil Car-
men Márquez.

Uno de los objetivos que se 
marcaron los voluntarios fue 

“sacar una red grande que hay 
justo al límite de la entrada de 
las Posidonias”, indicó el presi-
dente de Agrupación de Buzos 
Voluntarios de Mijas, Francisco 
Javier Pérez.

La jornada finalizó con una 
comida de convivencia  a benefi -
cio de Cáritas de La Cala. “Aparte 
del almuerzo, estamos recogien-
do alimentos no perecederos 
para ayudar a nuestros benefi -
ciarios”, explicó el director de 
este colectivo, Miguel Martínez.

Voluntarios realizan una 
limpieza de fondos marinos 
en la playa de Riviera

MEDIO AMBIENTE

Urbanizaciones La Sierrezuela

El saneamiento es uno de los ser-
vicios más importantes que aún 
resta por establecer en determi-
nados puntos del municipio. “La 
Sierrezuela es una de las urbani-
zaciones más antiguas de Mijas, 
que, si bien casi toda ella está 
terminada, edifi cada y con servi-
cios, sigue sin tener saneamiento 
en su mayor parte”, indicó el por-
tavoz del equipo de Gobierno, 
Mario Bravo, quien explicó que 
“este es un proyecto que quie-
re sacar adelante el Gobierno 
municipal”. 

Otro de los entornos en que se 
demanda este servicio es el que 
corresponde al de Las Coscas. 

“Está peor que la Sierrezuela, se 
hizo sin ningún planeamiento y 
las calles son tan estrechas que 
ni siquiera se dejó sitio para las 
aceras”, continuó Bravo”. 

“El problema -señaló el edil- es 
que va a ser complicado ejecutar 
las obras ya que se han construi-
do muchas casas de manera ile-
gal, de forma que no se ha reser-
vado espacio para hacer parques, 
colegios, aceras, etc., lo que pro-
voca que haya pendientes que 

imposibiliten que pase el camión 
de la basura o que no exista sitio 
para poner un tendido eléctrico, 

por ejemplo”. 
El concejal recalcó que “los 

propietarios han sido los pri-

meros responsables en no cum-
plir la normativa” y matizó que 
“nuestra voluntad es encontrar 
una solución, por eso estamos 
aquí”. 

Mario Bravo subrayó que “el 
Ayuntamiento pondrá sus cono-
cimientos y su departamento 
de Urbanismo mientras que los 
vecinos tendrán que poner el 
dinero que se ahorraron al no 
comprar una parcela urbanizada”.

Otros aspectos a resolver en 

la visita del equipo de Gobierno 
a esta zona de la localidad fue-
ron “las arquetas de Endesa que 
están salidas, aceras sin terminar 
y las dos salidas de la Sierrezuela, 
que están cortadas: hacia Huer-
ta la Peseta y la del Mirador”, 
manifestó el concejal Cristóbal 
González. 

“En la entrada a la Finca El 
Malagueño tendremos que echar 
hormigón para adecentar la 
zona”, prosiguió González, quien 
también dijo que se limpiaría una 
parte de esta urbanización que 
“está muy abandonada”.

Una nutrida representación de concejales del equipo de Gobierno acompaña al regidor Ángel Nozal en su ronda 
de visita a las urbanizaciones semanalmente / Gabriela Rey.

Laura Delgado

El saneamiento, una prioridad 
en La Sierrezuela y Las Coscas
El alcalde de 
Mijas visitó el 
entorno de la 
Sierrezuela, el 
Hornillo y Las 
Coscas el día 
25 de abril

“OPINIONES

Cristóbal 
González

“En la entrada a la Finca El Mala-
gueño tendremos que echar 
hormigón para adecentar la zona 
y, además, hemos visto una par-
te de la Sierrezuela que está muy 
abandonada y que limpiaremos”

Concejal de 
Zonas Rurales

MARIO 
BRAVO

“El problema es que va a ser com-
plicado ejecutar las obras ya que 
se han construido muchas casas 
de manera ilegal, de forma que 
no se ha reservado espacio para 
hacer parques, colegios, etc”

Portavoz del 
equipo Gob.

es una de las 
urbanizaciones más 

antiguas de Mijas

La Sierrezuela
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Detenido por conducir ebrio y negarse 
a realizar la prueba de alcoholemia
M.F. La Policía Local de Mijas 
detuvo en la noche del pasado 25 
de abril a un hombre acusado de 
cometer un delito de alteración 
del orden público, dos contra la 
autoridad, de desobediencia y de 
resistencia, y dos contra la segu-
ridad vial, por conducir bajo los 
efectos del alcohol y por negarse 
a que se le practicara la prueba de 
alcoholemia.

Los hechos ocurrieron sobre 
las 22 horas cuando una patrulla 
de agentes que circulaba por Las 
Lagunas advirtió un vehículo que 
era conducido de forma extraña 
y a una velocidad inadecuada. 

Además, los policías pudieron 
comprobar que una de las puertas 
traseras estaba abierta y que uno 
de los ocupantes del coche sacaba 
ocasionalmente las piernas. Los 

agentes se aproximaron hasta el 
vehículo y ordenaron a su conduc-
tor, un hombre de mediana edad, 
que lo detuviera. El conductor 
se bajó del coche y fue entonces 
cuando los funcionarios observa-
ron que presentaba síntomas de 
estar bajo los efectos del alcohol. 
Los agentes le requirieron enton-
ces su documentación, que dio 
tras mostrar una “actitud chulesca 
y desafi ante”, según informaron 
fuentes municipales. Así, lo iden-

tifi caron como J.L.G G., nacido en 
1965 y con domicilio en Mijas y lo 
invitaron a realizar una prueba de 
alcoholemia, a lo que se negó. 

Ante esto, los funcionarios se 
vieron obligados a detenerlo acu-
sado de varios delitos, concreta-
mente el de alteración del orden 
público, desobediencia, resistencia, 
así como dos delitos contra la se-
guridad vial, por conducir bajo los 
efectos del alcohol y por negarse a 
realizar la prueba de alcoholemia. 

HALLAZGO

Isabel Merino

La Policía Local de Mijas ha le-
vantado cerca de 220 informes 
de vehículos en situación de 
abandono en lo que va de año. De 
todos ellos, durante estos cuatro 
primeros meses del año se han 
retirado de la vía pública hasta 31 
coches.

Una de las labores del cuer-
po local es la de detectar e in-

formar de aquellos vehículos 
que permanecen inmovilizados 
en la vía pública o que parecen 

abandonados. 
En estos casos, los policías 

colocan una pegatina en el para-
brisas de los utilitarios en los que 
se observe esta circunstancia a 
modo de aviso para su propieta-
rio. Si este no ha contactado con 
la Jefatura de Policía Local o ha 
movido su vehículo, entonces los 
funcionarios del orden decreta-
rán la retirada del vehículo por 
parte de la grúa municipal.

Así, este año se ha procedido 
a informar a casi los 220 propie-
tarios de coches aparentemente 
abandonados, de los que 31 han 
tenido que ser retirados, al no ha-
ber sido reclamados. El año pasa-
do se retiraron cerca de un cen-
tenar de vehículos abandonados 
de la vía publica, se levantaron 
198 informes, algo menos que los 
casi 220 que se han contabilizado 
en el mismo período de 2014. 

En lo que va de año, se han retirado un total de 31 vehículos

La Policía levanta unos 
220 informes a coches 
en situación de abandono

La Policía pone una pegatina de advertencia en los vehículos abandonados. / M.F.

El Centro de Emergencias 112 fue el encargado de dar el avi-
so el pasado lunes 28 alrededor de las 14:30 horas. El fuego, 
provocado por la caída de un cable de alta tensión de una 
torreta eléctrica, se produjo en la zona de Arroyo Seco, en el 
diseminado de La Alquería. Cuatro efectivos de Bomberos se 
desplazaron hasta el lugar junto con un vehículo de primera 
intervención, Policía Local y técnicos de la empresa eléctri-
ca afectada. A su llegada al lugar de los hechos, los efectivos 
comprobaron que la caída del cable había incendiado unos 
800 metros de masa forestal, por lo que se requirió una cuba 
del Ayuntamiento de agua para extinguir el fuego. 

La Policía Local detuvo el pasado sábado 26 a dos personas 
relacionadas con el hurto de 50 metros de vallado metálico 
de una parcela de la urbanización El Chaparral. Los hechos 
ocurrieron sobre las 20:10 horas, cuando un vecino de la zona 
llamó a la Jefatura de la Policía Local informando de que dos 
personas parecían estar manipulando una malla metálica de 
una parcela cercana al campo de golf de la urbanización. 

Identifi cados
Una vez allí, los agentes identifi caron a los individuos como 
R. .R. R., nacido en 1981 y vecino de Mijas, y M. R., de naciona-
lidad marroquí y con domicilio en Fuengirola. Al ser pregun-
tados sobre por qué estaban sustrayendo este material, estos 
respondieron, según el acta policial, que la necesitaban para 
colocarla en una fi nca propiedad de uno de ellos para evitar 
que unos animales se escaparan. Los policías contactaron con 
el propietario de la parcela, que les aseguró que habían sustraí-
do 50 metros de valla, cuyo coste aproximado rondaba los 900 
euros. Por esto, los policías decidieron detenerlos acusados de 
un delito de hurto y ponerlos a disposición de la Guardia Civil.

Un operario de una empresa que trabaja para el Ayuntamien-
to realizó el pasado viernes 25 un sorprendente hallazgo. 
Desempeñaba labores de limpieza con su excavadora en un 
arroyo cercano al parque El Esparragal cuando descubrió una 
pistola metida dentro de una bolsa de plástico. Inmediata-
mente, el trabajador se puso en contacto con su encargado e 
informó del hallazgo a la Guardia Civil, que se hizo cargo del 
arma, una pistola de nueve milímetros sin número de serie. 

Bomberos Mijas extingue un incendio 
en el entorno de La Alquería.-

Detenidos por sustraer 50 metros de 
una malla metálica en El Chaparral.-

Encuentran una pistola en el entorno 
de el parque El Esparragal.-

*EN BREVE

advierten a los propietarios 
de la probable retirada 

de su vehículo 

Estas pegatinas

que el vehículo circulaba 
de forma sospechosa

La Policía observó

El detenido se negó a realizar la prueba de alcoholemia. / Archivo.
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Después de pasar años muy com-
plicados para la economía mijeña, 
2014 se presenta como un año más 
alentador. La noticia más impor-
tante para la localidad pasa por la 
encomienda de gestión de la em-
presa municipal Mijagua a manos 
de Acosol. “El acuerdo con Acosol 
se cifra en 20 millones de euros; de 
los cuales, recibiríamos 15, como 
muy tarde, a principios de mayo y 
el resto, durante los siguientes cin-
co años”, explicó el alcalde Ángel 
Nozal en el último programa ‘In-
forme de Gestión’. 

Esta inyección monetaria para 
las arcas públicas supondrán un 
avance notable en aspectos muy 
demandados. “Estamos negocian-
do con Intervención General, que 
depende del Ministerio de Hacien-
da, las actuaciones que tenemos 
en mente; en primer lugar, el gran 
colector que alivie el gravísimo 
problema que hay de saneamien-
to en Las Lagunas cuando llueve y 
que cuesta tres millones y medio”, 
señaló el regidor, quien afi rmó que 
la siguiente medida sería terminar 
el centro de la Asociación de Dis-
capacitados ADIMI, obra cifrada 
en un millón. “Es un compromiso 

moral que tengo”, puntualizó.
Asimismo, mencionó una serie 

de calles situadas en la parte alta 
de Mijas Pueblo que “están muy 
degradadas” y que necesitan una 
“reestructuración total”.

Por último, aseguró que le gus-
taría “dejar resuelto otro proble-

ma histórico: construir 700 apar-
camientos debajo del campo de 
fútbol del Candor y reconstruir 
después el campo con sus dimen-
siones reglamentarias, lo que cos-
taría 5 millones”. La intención del 
primer edil es no gastar toda la 
inversión. “Dejaríamos 4 millones 
para ayudar al fl ujo de tesorería y 
un remanente por si vinieran las 
bacas fl acas otra vez”, concluyó. 

Desempleo
La Renta Básica fue otro de los 

temas importantes que abordó. 
“Hasta la fecha, hemos destinado 7 
millones a este programa de inser-
ción laboral porque queremos que 
los desempleados mijeños se reen-
cuentren con el trabajo a la vez que 
dan un gran servicio a su pueblo”, 
sentenció el alcalde, quien recordó 

que “invertir este dinero, ahorrado 
con los impuestos de los mijeños, 
en la gente que más lo necesita es 
una forma más de solidaridad”. La 
idea es llegar a “las 2.500 personas 
cuando fi nalice mi mandato en ju-
nio de 2015”, aclaró.

Demandas en educación
Otra de las preocupaciones del re-
gidor se centra en educación. “El 
terreno que hemos cedido a la Jun-
ta para la construcción de un cole-
gio en Las Lagunas no es inundable 

y la reforma del San Sebastián se 
costeará con una subvención de la 
Unión Europea, así que no enten-
demos por qué el Gobierno auto-
nómico no los acomete ya”, indicó 
Nozal, quien explicó a los que “me 
piden que adelante el dinero para 
su construcción que estaría come-
tiendo prevaricación, ya que la ley 
no permite a los ayuntamientos 
asumir competencias impropias”.

Mejoras medioambientales
“Hemos plantado en la playa de 
El Chaparral 1.500 enebros maríti-
mos, una planta en peligro de ex-
tinción”, comentó el alcalde, quien 
matizó que la política medioam-
biental debe ir encaminada hacia 
“la plantación de especies autóc-
tonas y la retirada de las que son 
invasoras, como los eucaliptos o las 
mimosas”. En este sentido, destacó 
que, “en su momento, se plantaron 
pinos allí que ahora están achicha-
rrados, lo que haremos es traer len-
tiscos y otras plantas que aguanten 
mejor”. En referencia a los eucalip-
tos, subrayó que “se va ha llevar a 
cabo una actuación en el túnel de 
Calahonda Royal para paliar una 
anterior tala estricta de eucaliptos 
en la zona”. 

“Con la encomienda de Mijagua se 
acometerán obras muy importantes”
Nozal baraja la construcción, en Las Lagunas, de 700 aparcamientos, entre otras 
infraestructuras, con los 20 millones que el municipio percibirá con dicha operación

Laura Delgado

actuación es un gran 
colector que alivie el 

problema de saneamiento 
de Las Lagunas de Mijas”

“La primera

hemos destinado siete 
millones a la Renta Básica 
porque queremos que los 
desempleados mijeños se 

reencuentren con el trabajo”

“Hasta la fecha,

INFORME DE GESTION

 El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, da cuenta de la gestión municipal semanalmente en Mijas 3.40

‘Informe de Gestión’ es un programa televisivo en el que el alcalde de Mijas, Ángel Nozal, repasa la actualidad del municipio los viernes a las 22:15 horas / L.D.

Hasta la fecha, el programa de inserción laboral de la Renta Básica ha 
percibido 7 millones de euros de las arcas municipales / J.M.G.

otros 
asuntos

Viaje DE LOS 
mayores

“Un 40% de las urbanizaciones ya 
los han presentado, las más gran-
des y organizadas. Luego hay 
otras que no entienden que los 
incendios pueden ser voraces. 
El Ayuntamiento siempre irá con 
medios propios para limpiar perí-
metros, ayudar a poner hidrantes, 
señalizarlos y geolocalizarlos””

“Este año, el destino es Granada y 
el que viene, Madrid. Son muchos 
los que me lo han pedido. Quiero 
que los mayores vean el Senado 
y el Parlamento, así como el Reti-
ro y la Casa de Campo, además 
de disfrutar de varios espectácu-
los. Ahora estamos negociando 
precios y queremos hablar con la 
Comunidad de Madrid para que 
nos hagan un recibimiento”

SENDERO LITORAL

Planes de auTO-
protección

“El 30 de abril se adjudicaron las 
obras de la primera fase del sen-
dero litoral, que será fi nanciada 
con 2 millones de la Diputación. 
La intención del Consorcio Cualifi -
ca, que llevará a cabo la segunda 
con más de 800.000€, es hacer-
la también este año. Y hemos lle-
gado a un acuerdo verbal con la 
empresa que instala la fi bra óptica 
de manera que el Ayuntamien-
to soterrará un tubo triple y ellos 
pondrán la fi bra lo antes posible”

REGULARIZACIÓN DE 
SUELO INDUSTRIAL
“El proceso está en periodo de 
alegaciones para que los que 
tienen propiedades en los polígo-
nos La Vega, Cañadón y Perales 
hagan mejoras al proyecto que 
presentaremos a la Junta. Hay 
que hacer obras de regulariza-
ción para Cañadón y Perales y re-
formas de infraestructuras en La 
Vega, como la conexión sur, que 
estará antes de verano”
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Se acerca el verano. Y el pro-
grama de dinamización em-
presarial ‘Hecho en Mijas’ 
quiere ampliar su margen de 
actuación hasta el sector de la 
hostelería, uno de los pilares 
fundamentales de la industria 
turística local. En este sentido, 
desde la concejalía de Promo-
ción Industrial y Comercial 
del Ayuntamiento de Mijas, 
responsable de este espacio de 
promoción, se convoca el pri-
mer Concurso Local de Tapas 
Hecho en Mijas, un “certamen 
pensado para fomentar la crea-
tividad e investigación entre 
nuestros profesionales, para 
que tengan un nuevo alicien-
te y el reconocimiento de su 
Ayuntamiento y clientes”, dijo 
el edil responsable del área, 
Manuel Navarro.

Hasta el 20 de mayo, los 
interesados, profesionales o 
no, podrán presentar sus pro-
puestas de tapas en las depen-
dencias de Atención al Ciuda-
dano de los tres núcleos, por 
correo postal al Ayuntamiento 
de Mijas, o al correo electró-
nico hechoenmijas@mijas.es. 
Una vez se cierre el plazo, el 
jurado, compuesto por pro-
fesionales de la cocina y pe-
riodistas expertos, evaluará y 
puntuará las propuestas. Los 
coeficientes más altos pasarán 
a la final de junio, en el Teatro 
Las Lagunas. Allí, los concur-
santes deberán elaborar sus 
tapas en directo, en una gala 
con acceso gratuito para todos 
los interesados.

Un futuro laboral
Pero sin duda, la principal no-
vedad de esta iniciativa reside 
en que supone “un importante 
trampolín laboral para muchos 
desempleados [cocineros o no] 
y vecinos que, aún trabajando 
en otros sectores, desearían dar 
el salto al mundo de la hoste-
lería”, añadió Navarro. “Todos 
podrán dar a conocer su ta-
lento culinario entre los em-
presarios de Mijas de cara a la 
época estival, en la que muchos 
refuerzan sus plantillas”, siguió 
el concejal de Promoción In-
dustrial y Comercial.  Para ello, 
es tan sencillo como presentar 
la inscripción en la modalidad 
‘‘Amateur’, en la que, además, 

se puede optar a dos premios 
principales o un pase directo a 
la fi nal del Concurso Autonó-
mico de la Tapa Ciudad de Mi-
jas, programado para el mes de 
noviembre.

Por su parte, quienes se pre-
senten en la modalidad ‘Profe-
sional’ y sean elegidos para la 
fi nal, podrán explotar sus pro-
puestas, si lo desean, con el fi n 
de dar a conocer su tapa entre 
clientes y amigos. Ambas cate-
gorías optarán al accésit ‘He-
cho en Mijas’, que será para la 
tapa con mayor puntuación en 
la que, como mínimo, la mitad 
de sus ingredientes sean 100% 
producidos en Mijas.

José M. Guzmán

dinamizar el sector 
hostelero y dar a conocer

 a los desempleados 

Se espera

Entre los productos más conocidos, producidos enteramente en nuestro 
municipio, destacan la Miel Pura de Abeja de Mijas, que elabora Lázaro Moreno, 
los quesos y derivados lácteos ‘Sierra Mijas’ o el aceite del molino Cortijo La 
Torre, producido por los Hnos. Ayala / Archivo.

Con este premio, la organiza-

ción espera fomentar que los 

profesionales y futuros profe-

sionales  conozcan la calidad 

de los productos gastronómi-

cos elaborados y producidos 

en nuestro municipio

I
eR

CONCURSO
DE
LA TAPA

#HECHOENMIJAS

La Concejalía de Promoción Industrial y Comercial busca la mejor tapa de Mijas 
en un certamen en el que los desempleados y afi cionados a la cocina podrán dar a 
conocer su dotes  para la restauración. Los ganadores 
en ambas categorías, además de los premios 
contemplados, tendrán el pase directo a la fi nal del 
Concurso Andaluz de Tapas Ciudad de Mijas

#LATAPADEMIJAS

 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

I
#HECHOENMIJAS
#HECHOENMIJAS
#HECHOENMIJAS
#HECHOENMIJAS

#LATAPADEMIJAS

EN BUSCA

LOCAL  
DE LA MEJOR

TAPA
‘Hecho en Mijas’

MEJOR 
SI ES
‘Hecho en Mijas’
El jurado otorgará el accésit ‘Hecho en 
Mijas’ a la mejor tapa elaborada, en la 
que, como mínimo, tengan un 50% de 
ingredientes producidos en Mijas.

Entre los productos más conocidos, producidos enteramente en nuestro 
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Manuel Navarro
Concejal de Promoción Industrial y Comercial

Bases

Los interesados deberán presentar su propuesta de 
tapa, que debe ser original, junto con la hoja de inscrip-
ción, en Atención Ciudadana en las dependencias muni-
cipales, o en el correo electrónico hechoenmijas@mijas.
es.

El plazo de presentación de propuestas es del 1 al 20 de 
mayo de 2014 y no se podrá presentar más de una tapa 
por concursante.

Existen dos categorías, una para profesionales de la 
hostelería, cuyos establecimientos se encuentren en el 
término municipal de Mijas, y otra para afi cionados, sien-
do esta una oportunidad para que desempleados y tra-
bajadores de otros sectores den a conocer su talento.

La organización seleccionará, según criterios del jurado, 
las 12 mejores propuestas en cada categoría. Asimismo, 
se reserva la posibilidad de aumentar este número.

Los participantes en la categoría profesional que lo de-
seen podrán explotar su tapa en sus respectivos esta-
blecimientos.

Los fi nalistas, en ambas categorías, se comprometen a 
participar en la fi nal del certamen, que se desarrollará en 
el mes junio en el Teatro Las Lagunas. Allí, elaborarán su 
tapa ante los cinco miembros del jurado.

Los miembros del jurado valorarán las propuestas aten-
diendo criterios de originalidad, presentación, calidad de 
los productos, sabor y relación calidad precio, entre otros, 
además del uso de productos 100% Hecho en Mijas.

Premios
En categoría profesional se concederán tres premios a las 
tres tapas con mejor puntuación:

PRIMER PREMIO - 500 euros + pase a la fi nal del 
Concurso Andaluz de Tapas Ciudad de Mijas
SEGUNDO PREMIO - 300 euros 
TERCER PREMIO - 200 euros

En categoría afi cionado se concederán dos premios a las 
tapas con mejor puntuación:

PRIMER PREMIO - 300 euros + pase a la fi nal del 
Concurso Andaluz de Tapas Ciudad de Mijas
SEGUNDO PREMIO - 200 euros
TERCER PREMIO -100 euros

Asimismo, se entregará el accésit Hecho en Mijas  para 
las tapas realizadas con productos 100% Hechos en Mi-
jas. Este está dotado con un premio de 200 euros.

1

2

3

4
5

6

7

UNA OPORTUNIDAD
LABORAL PARA

LOS

DESEMPLEADOS
“Nuestra principal industria es el turismo. Y no podemos olvidar que nuestro futuro depende de que sigamos ofreciendo la máxima cali-dad en todos sus servicios, que nuestros bares, restaurantes y ho-teles se mantengan, como hasta ahora, ilusionados en buscar la ex-celencia en su oferta. Así nace este Concurso Local de Tapas, como una manera de fomentar la creatividad e investigación entre nuestros profesionales, para que tengan un nuevo aliciente y el reconocimien-to de su Ayuntamiento y clientes. Además, somos conscientes de la situación que viven muchas familias mijeñas, por eso hemos adap-tado el formato para convertirlo en una plataforma de fomento del empleo entre los cocineros desempleados y personas que, sin ser profesionales de la hostelería, quieran mejorar su situación laboral. Ellos podrán darse a conocer, entre los empresarios mijeños, como posibles refuerzos a sus plantillas este verano ”

A diferencia de otros certámenes , el 
Concurso Local de Tapas Hecho en Mijas  
nace pensando en los desempleados, de 
ahí la existencia de una categoría en la que 
puedan dar a conocer su talento ante los 
empresarios y profesionales de la hostelería 
en el municipio 

Los premios se entregarán en metálico y en tarjetas de 
regalo para canjear entre las empresas patrocinadoras.
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El centro de ocio Plaza Mayor se 
convirtió el pasado sábado 26 en 
escaparate de la primera colec-
ción del diseñador Fran Gallar-
do que, arropado por la campaña 
‘Hecho en Mijas’, presentó ocho 
modelos de alta costura con los 
que espera catapultarse a lo más 
alto del mundo de la moda. Con 
creaciones inspiradas en los años 
30 y 40 y confeccionadas a mano, 
Gallardo tuvo la oportunidad de 
mostrar su talento en la pasarela 
MLG CREA Moda 2014, junto a 
una treintena de jóvenes diseña-
dores de la provincia. “Estoy muy 
contento, con mucha ilusión, me 
siento muy arropado por todo el 
pueblo de Mijas y por el Ayunta-

miento, que se ha volcado conmi-
go”, aseguró Fran Gallardo minu-
tos antes del comienzo del desfi le. 
La elegancia de la colección ‘Ga-
llardía y distinción’ quedó paten-
te en el escenario, algo a lo que 
también contribuyeron las ocho 
modelos encargadas de lucir 
los trajes. “Tengo unas modelos 
fantásticas, inspiran elegancia y 
sabiduría, sin exageraciones ni 
movimientos bruscos, porque 
estos vestidos necesitan de mo-
vimientos delicados”, apuntó 

Gallardo. Según el edil de Pro-
moción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro, el propósito 
del Consistorio es trasladar este 
tipo de eventos a Mijas, “porque 
hay gente excepcional y no va-
mos a perder la oportunidad de 
que lleguen a lo más alto en el 
sector de la moda”. En palabras 
del concejal, será Fran Gallardo 
quien lidere este movimiento, ya 
que “estoy seguro de que va a ob-
tener muy buenos resultados con 
esta colección”.

El diseñador mijeño
FRAN GALLARDO

Numeroso público se concentró el sábado 26 en Plaza Mayor para asistir a la pasarela MLG CREA Moda 2014, 
donde se dieron cita hasta 16 diseñadores de la provincia / Beatriz Martín.

El diseñador Fran Gallardo y el concejal Manuel Navarro posan junto a las modelos que exhibieron los 
diseños en la pasarela / B.M.

brilla con luz propia en la 
pasarela MLG Crea Moda 

Isabel Merino

El joven presentó ocho creaciones 
de alta costura con el inconfundible 
sello de ‘Hecho en Mijas’

fue el único diseñador que 
presentó una colección de 

alta costura

Gallardo

“Nos tenemos que sentir muy 
orgullosos de que una persona 
de Mijas esté presente en este 
festival que ya cuenta con una 
tradición y competitividad impre-
sionantes. Además, ha hecho 
una apuesta muy arriesgada, de-
cantándose por la alta costura”.

MANUEL NAVARRO
Concejal Promoción 
Industrial y Comercial

“Esta colección va enfocada a 
mujeres independientes, que 
viven la vida a su manera y que 
presumen de una personali-
dad fuerte. Los trajes los puede 
vestir cualquiera, ya que es la 
señora la que convierte en ele-
gante a un vestido”.

FRAN GALLARDO
Diseñador

Los ganadores
PRIMER PREMIO

SEGUNDO y tercer PREMIO

menciones

La colección Al-Hatal, obra de cuatro diseñadores malagueños, logró con-
vencer al jurado con unos diseños inspirados en la cerámica árabe, dando 
lugar a formas geométricas a partir de tazas de té. Además de un premio en 
metálico de 1.800 euros, los afortunados tendrán la oportunidad de mostrar 
sus creaciones en la próxima edición de la pasarela Larios.

La colección Exceptions, de Álvaro Olmedo, fue la merecedora del segundo 
premio, de 1.200 euros, mientras que Rocío Montserrat, con los diseños en-
marcados en Mi sueño victoriano, quedó en tercer lugar.

Así lo atestiguó durante la celebración del evento una de las muje-
res más bellas de nuestro país, la ex miss España Elisabeth Reyes, 
que acudió a Plaza Mayor para apoyar a los jóvenes diseñadores 
que mostraron sus creaciones sobre la pasarela. 

Pilar Arregui, Mercedes Sanz y Ozül se llevaron las menciones de la noche, 
aunque sin dotación econonómica.

La moda española, 
referente de calidad

que mostraron sus creaciones sobre la pasarela. 

ELISABETH REYES
Miss España 2006

“Ahora mismo la moda está un poco en crisis, se hacen 
menos desfi les aunque confío en que, con el tiempo, las 
aguas vuelvan a su cauce y espero que sea muy pronto, 
porque la moda española tiene mucha calidad”.
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Blanco y negro y tejidos vaporosos pusieron la nota de elegancia sobre la pasarela / B.M. 

Inspirados en la moda de los años 30 y 
40, Gallardo presentó ocho modelos que 
destacaron por su corte artesanal

Organza pintada a mano, satén, raso y solo dos colores: negro y blanco roto. Son las 
claves de la colección que mostró este mijeño en la pasarela de Málaga Crea, que 
incluyó seis vestidos de fi esta y dos de novia. 

La modelo Luisa Kremleva se convirtió en la estre-
lla de la pasarela. La joven viajó desde Barcelona 
para lucir uno de los diseños de Gallardo. “Estoy 
muy a gusto, Fran trata muy bien a todas las mo-
delos y estoy muy cómoda desfi lando con su di-
seño”, afi rmó. 

Inspirados en la moda de los años 30 y 
40, Gallardo presentó ocho modelos que 40, Gallardo presentó ocho modelos que 
destacaron por su corte artesanal

Organza pintada a mano, satén, raso y solo dos colores: negro y blanco roto. Son las Organza pintada a mano, satén, raso y solo dos colores: negro y blanco roto. Son las 
claves de la colección que mostró este mijeño en la pasarela de Málaga Crea, que 

Tarde de ensueño
en blanco y negro

El 70% de la confección de los 
trajes se ha hecho de manera 
totalmente artesanal, puntada 
a puntada. El diseñador 
Balenciaga es la principal 
fuente de inspiración.
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Las terceras jornadas de difusión 
‘Hecho en Mijas. Made in Mijas’  
que, en esta ocasión, estarán de-
dicadas a herramientas de fi nan-
ciación, se celebrarán el próximo 

13 de mayo a partir de las 19 horas 
en el salón de actos de la Tenen-
cia de Alcaldía de La Cala. 

“Hemos convocado a respon-
sables de tres entidades fi nan-
cieras a fi n de que nos expliquen 
con qué productos cuentan para 
apoyar a los empresarios. Pero 

también hablaremos sobre nue-
vas fórmulas alternativas de fi -
nanciación, como la de pequeñas 
aportaciones de socios para que 
inviertan en el capital social de la 
empresa, por un lado; y otra más 
solidaria, que consiste en proyec-
tos de escasa entidad en los que 
los particulares invierten peque-
ñas cantidades”, explicó el edil de 
Promoción Industrial y Comer-
cial, Manuel Navarro. De hecho, 
en la cita intervendrán responsa-
bles del Banco Santander, Unica-
ja y Caja Rural, así como repre-
sentantes de empresas que han 
empleado modelos alternativos 
de fi nanciación. La degustación 
de productos correrá a cargo de 
la empresa lagunera carnicería 
Hermanos Marín.

El encuentro, previsto para el día 13, 
contará con la presencia de responsables 
de tres entidades fi nancieras

celebrará en la Tenencia 
de Alcaldía de La Cala 

El evento se

centrará las terceras 
jornadas de difusión de

La financiación

hecho en mijas

“Trabajo la perla natural, la piedra y el nácar de manera ar-
tesanal, todos los diseños son exclusivos. Trabajo en dife-
rentes mercados desde Marbella hasta Málaga. Este es mi 
tercer día aquí en Mijas, y la verdad es que está muy bien, 
muy animado, a la gente le gusta y se para en todos los 
puestos. Quiero agradecer al Ayuntamiento que nos haya 
dejado un espacio para poder trabajar”.

María Delia Gavury
Artesana

“Estoy contenta, la gente se para a mirar las cosas, hay 
movimiento. Hay alambre, arcilla polimérica, fi eltro, un poco 
de todo en general. No tengo negocio físico, pero he de-
cidido dedicarme a esto un poco también por necesidad”. 
Es la primera vez que vengo aquí y llevo un mes montando 
también un puesto en un mercadillo de Las Lagunas y per-
tenezco a la Asociación de Mujeres Artesanas de Mijas”.

Ana Claro
Artesana

La Feria de Productos Artesanos de los 
miércoles ya es todo un éxito; en él se 
dan cita más de una treintena de puestos

productos
con sello 100% mijeño

I.M. Artículos hechos a mano 
y fabricados en Mijas. Es lo 
que demandan los visitantes 
que, cada miércoles, pasean 
por la artesanía instalada en 
la plaza Virgen de la Peña en 
busca del mejor regalo o del 
recuerdo más original y pin-
toresco. En vista del éxito de 
las dos primeras ediciones, ya 
se han unido a esta iniciativa 
numerosos emprendendores 
y artesanos, alcanzando así la 
treintena de puestos que cir-
cundan la plaza mijeña. 

Y es que, junto al espectá-
culo fl amenco que ameniza 
los miércoles el paseo por este 
céntrico espacio del pueblo, la 
feria se consolida como otro 
atractivo turístico, además de 
como una oportunidad para 
aquellos que han encontrado 
en la creatividad una alternati-
va a la crisis. 

Teléfono.- 661 721 272
E-mail.- arteygemasmg

@gmail.com
Facebook.- arteygemas

Teléfono.- 678 030 327
E-mail.- anabelclaro@

gmail.com

Los visitantes observan con atención los artículos expuestos en los diferentes stands / Kevin Prieto.

Isabel Merino

FÓRMULAS DE FINANCIACIÓN 
PARA EMPRESARIOS

“Estas jornadas pueden ser muy valiosas, so-
bre todo, para los emprendedores y todos 
aquellos que inicien una aventura empresarial, 
ya que se les dará nociones para poder fi nan-
ciar sus proyectos”.

“Estas jornadas pueden ser muy valiosas, so-
bre todo, para los emprendedores y todos 
aquellos que inicien una aventura empresarial, MANUEL NAVARRO

Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

Los ponentes

La cita

Degustación

Responsables de tres entidades 
bancarias explicarán con qué 
productos cuentan para apoyar 
a los empresarios.

En esta ocasión, correrá a cargo 
de la carnicería Hermanos 
Marín, que pondrá a disposición 
de los asistentes una selección 
de productos cárnicos 
precocinados.

13 de mayo, 9 horas 
Tenencia de alcaldía La Cala

Además, intervendrán 
representantes de empresas 
que han empleado modelos 
alternativos de fi nanciación.

de productos cárnicos 
precocinados.

OTRAS CITAS
FERIA PRODUCTOS
ARTESANOS
Todos los miércoles, 11 h.
La plaza Virgen de 
la Peña acoge esta 
muestra de productos 
manufacturados

TARJETA POR TARJETA
Miércoles 7, 18 horas
El Teatro Las Lagunas será es-
cenario de este encuentro, en el 
que los empresarios intercam-
biarán sus tarjetas de visita

hecho en mijas recicla
Jueves 8, 17:30 horas
Los empresarios de la avenida de 
Las Margaritas serán los protago-
nistas de esta nueva jornada

cuéntanos tu 
trabajo y empieza 
con nosotros
Jueves 8, 9 horas
Esta nueva iniciativa de apoyo a 
desempleados y emprendedo-
res, tendrá lugar en la Tenencia 
de Alcaldía de Las Lagunas

manufacturados
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LOS PROTAGONISTAS DE 
minuto de oro

5. 6. 7.

8. 9. 10.

ASESORÍA PUBLICITARIA

RAMÍREZ GARDEN

EL CORTIJO DE DON HUMBERTO

INVERSIONES ÁLVAREZ TOMÉ I.A.T.

VIEW TECHNOLOGY.ES

T-SHIRTLAND ‘EL MUNDO DE 
LAS CAMISETAS’

“Me dedico a asesoramiento publicita-
rio, todas las empresas necesitamos 
que nos conozcan para tener clientes. 
Vemos la característica de la empresa, 
a qué tipo de cliente se dirige y le sugie-
ro qué tipo de medio le conviene. Llevo 
22 años en esto y tengo contacto con 
medios escritos y orales de la zona. El 
mensaje y el medio son fundamentales”.

“Nos dedicamos a multiservicios integra-
les, sobre todo mantenimiento de jardi-
nes y piscinas tanto para comunidades 
como para particulares. Hablamos cuatro 
idiomas: español, inglés, polaco y ruso. 
También hacemos trabajos de fontanería, 
albañilería o limpieza”.

“Trabajamos carne argentina, una de las 
mejores del mundo, vinos argentinos y 
contamos con un personal muy capaci-
tado y con experiencia. Ofrezco un lugar 
amplio, cómodo, con parking privado, 
también para eventos especiales y en 
el que hemos tenido la suerte de contar 
con mucho público hasta ahora”. 

“Represento a una empresa de restau-
ración, estamos introduciéndonos en la 
zona de Mijas y acabamos de coger el 
restaurante ‘El balcón de La Ermita’. Da-
mos comida en plan snack durante el día 
y, por la noche, una carta un poco más 
fuerte con carnes y pescados. También 
estamos abriendo tiendas de alimenta-
ción con desayunos y comida para llevar”.

“Somos una empresa del sector de las 
telecomunicaciones y queremos ahorrar 
costes en el tema de las comunicaciones 
a las empresas. Hemos desarrollado una 
plataforma de centralita virtual, que per-
mite a las empresas carecer de equipa-
miento en la ofi cina. Ofrecemos servicios 
de mantenimiento, hardware y vende-
mos centralitas también”.

“La idea surgió de la necesidad de ofrecer 
una publicidad rápida y económica para 
cualquier pequeño comerciante. Desde 
una unidad, es posible hacer cualquier 
producto, uniformes, prendas deportivas, 
mandiles, cualquier prenda estampada”.

Eduardo Balado

Ewa Nowak

Humberto Isuribehere

Javier Álvarez

David González

Carlos David Holecek

Dirección.- Urb. Riviera Park Bloq. 6, 
1º I Mijas Costa

Teléfono.- 656 305 446
E-mail.- eduardobalado@hotmail.com

Dirección.- C/Río Retortillo, 17 
Bloq. 1, 1ºC

Tel.- 618 817 428 / 609 561 198
E-mail.- joseantonioramirezgarden@

gmail.com
Facebook.- Ramirez Garden

Dirección.- Camino de Coín km. 1,4
E-mail.- humbertoisu@yahoo.com

Web.- www.asadorelcortijodonhum-
berto.es
Facebook.- elcortijodonhumberto

Dirección.- C.C. Doña Lola Local 13-
14 Mijas Costa

Teléfono.- 678 767 027
E-mail.- iat.alimentacion@gmail.com

Dirección.- C/Yunquera 4, 1ºA
Teléfono.- 952 665 750
E-mail.- info@viewtech.es
Web.- www.viewtech.es

Dirección.- Urb. Sitio de Calahon-
da, C.C. El Zoco, local 13B planta baja

Tel.- 952 934 548
E-mail.- info@t-shirtlandshop.com
Web.- www.t-shirtlandshop.com

Facebook.- tshirtlandelmundodelas-
camisetas

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

2. 3.MACDONALD LA ERMITA RESORT WAY TO LIVE

“La Ermita Resort pertenece a una ca-
dena escocesa con más de 40 hoteles 
y que lleva más de diez años en la Costa 
del Sol. Es un complejo turístico de apar-
tamentos para seis personas, emplazado 
en el mejor sitio de Mijas Pueblo, con ma-
ravillosas vistas. Tenemos piscinas y spa, 
es el enclave perfecto para relajarse”.

“Soy economista y administrador de fi n-
cas, tengo un despacho que ofrece ser-
vicios personalizados a empresas, ase-
soramiento fi scal y fi nanciero. Lo que nos 
distingue es que ofrecemos un estudio 
personalizado de cada situación, estu-
diamos a fondo la necesidad del cliente y 
le ofrecemos un trato de tú a tú”.

Estefanía Gámez Rodrigo Daniel Márquez

Dirección.- C/Viento del Sur
Teléfono.- 952 808 105
E-mail.- info@waytolive.es
Web.- www.waytolive.es

CONTACTO

4. MATRIZ CONTROL S.L.

“Mi empresa se dedica a la seguridad 
tanto física como electrónica, circuitos, 
intrusión. También llevamos servicios de 
comunidades y hoteles a nivel de propie-
tarios y seguridad por la noche. Tenemos 
proyectados varios servicios insertados 
en un solo número de teléfono”.

María Ángel Tomé González

Dirección.- Urb. Sitio de Calahonda 
C.C. El Zoco Pl. 113-114 Mijas Costa

Teléfono.- 670 290 416
E-mail.- info@matrizcontrol.com
Facebook.- www.matrizcontrol.com

CONTACTO

apúntate a LA CAMPAÑA

promocionindustrialycomercial@mijas.es 
Hecho en Mijas

Dirección.- Era del Compás s/n
Teléfono.- 952 590 204
E-mail.- laermita@macdonald-

resort.es
Web.- www.macdonaldhotels.co.uk

CONTACTO

I.M. El sector de las telecomu-
nicaciones, el mundo de la bi-
cicleta, la restauración o el ám-
bito turístico en el municipio 
tuvieron el pasado miércoles 30 
su momento de gloria. Diez em-
presarios se dieron cita en el res-
taurante ‘El balcón de La Ermita’ 
para asistir a un nuevo encuentro 
de ‘Minuto de oro’, una iniciativa 
en la que los participantes tienen 
la oportunidad de publicitar su 
negocio de manera totalmen-
te gratuita, explicando ante las 

cámaras de Mijas 3.40 los pro-
ductos y servicios que ofrecen. 
“Se trata de explicar por qué la 
gente tiene que venir a nuestro 
negocio, qué hacemos, cómo lo 
hacemos y por qué somos in-
teresantes para la ciudadanía”, 
apuntó el concejal de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel 
Navarro, antes del inicio de las 
intervenciones. Además, el edil 
aprovechó este nuevo encuentro 
para agradecer la voluntad de los 
emprendedores por aventurarse 

Diez empresarios 
disfrutan de su

El recién inaugurado restaurante ‘El 
balcón de La Ermita’ se convirtió en 
escenario de este nuevo encuentro

Participantes y asistentes a esta nueva cita de ‘Minuto de oro’ posaron junto al concejal de Promoción Industrial 
y Comercial, Manuel Navarro, en el restaurante ‘El balcón de La Ermita’ / Mónica López.

1. KING CYCLE MIJAS

“Me dedico a la venta y reparación de 
bicicletas, vendo accesorios, repuestos, 
organizamos excursiones para toda la 
familia, también tenemos un club. La 
actividad principal es el taller, dando so-
lución a problemas técnicos, instalación 
de GPS y todo lo relacionado con la bici”.

Javier Moreno

Dirección.- Avda. Dinamarca, 4; 
Local 12, Las Lagunas

Teléfono.- 952 591 052 / 659 738 394
E-mail.- kingcyclemijas@hotmail.com
Web.- www.kingcycle.es
Facebook.- kingcyclemijas

CONTACTO

y apostar por innovadores yacimientos de 
negocio en tiempos de crisis. “Ellos son au-
ténticos héroes, son los que verdaderamente 
mueven la economía”, aseguró. Y es que, para 
muchos, este tipo de reuniones constituyen 
la ocasión perfecta para dar el empuje defi -
nitivo a sus empresas, algunas de las cuales 
acaban de ver la luz.  
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El domingo, día 4 de mayo, los 
mijeños tienen una cita muy es-
pecial. El parque de atracciones 
Tivoli World de Benalmádena 
abre sus puertas para acoger el 
día del municipio, una jornada 
en la que los empadronados en 
la localidad podrán benefi ciarse 
de descuentos en las atraccio-
nes y disfrutar de otros atrac-
tivos, como una exposición de 
productos artesanos mijeños y 
actuaciones a cargo de los alum-
nos de la Universidad Popular. 

Con la intención de que 
pasen un buen día en familia, 
el área de Promoción Industrial 
y Comercial quiso repartir 

estas entradas y supertivolinos 
entre los voluntarios que se 
ocupan de controlar los pasos 
de peatones a la entrada y salida 
de los colegios, principalmente 
jubilados. El lunes 28, el 
edil Manuel Navarro y la 
monitora de Educación Vial del 
Ayuntamiento, Paqui Lavado, 
compartieron un desayuno con 
algunos de los integrantes de 
esta iniciativa y aprovecharon 
la ocasión para entregarles este 

obsequio. “Realizan un trabajo 
importante, que nos aporta 
seguridad, tranquilidad y calidad 
de vida. Desde ‘Hecho en Mijas’, 
queríamos reconocer la labor de 
estas personas”, apuntó Navarro. 

Además, el concejal auguró muy 
buenas perspectivas para el 
próximo domingo. “Esperemos 
que sea un buen día, que haya 
sol y sea una jornada benefi ciosa 
para todos”, concluyó. 

recibieron tanto una 
entrada gratuita como un 

supertivolino

Los mayores

El concejal de Promoción Industrial y Comercial, Manuel Navarro, y la monitora de Educación Vial del Ayuntamiento de Mijas, Paqui Lavado, disfrutaron 
de un desayuno junto a los voluntarios que recibieron este obsequio para disfrutar del parque de atracciones / D.C.

El edil Manuel Navarro hizo entrega de las entradas y los supertivolinos a 
los voluntarios de seguridad vial / D.C.

“Me parece bien este obsequio 
por la labor que estamos ha-
ciendo. Se lo daré a mi familia 
para que lo disfruten, yo tam-
bién intentaré ir. Seguro que mi 
nieta me da un montón de be-
sos cuando se lo dé, va a pasar 
un día estupendo”.

FRANCISCO FERNÁNDEZ
Voluntario 
Seguridad Vial

“Hoy es un día bastante mejor 
que otros. Me han dado una 
entrada y un supertivolino, pien-
so llevarme a mis nietas y, por 
supuesto, también a la abuela, 
para pasar un día en familia. 
Por lo menos, se agradece que 
tengan un detalle como este”.

MANUEL GUTIÉRREZ
Voluntario 
Seguridad Vial

Día de Mijas
un grupo de voluntarios

en tivoli
recibe el supertivolino para disfrutar el

Se trata de las personas encargadas de controlar el paso de 
los escolares a la entrada y salida de los centros educativos 

Isabel Merino

muy especial

TIVOLI
ENTRADA GRATIS

Una jornada

descuentos

ENTRADA GRATIS
Los ciudadanos que acrediten estar empadronados en el 
municipio podrán acceder de manera gratuita al parque de 
atracciones de Benalmádena.

Se trata de una pulsera especial que permite 
el uso ilimitado de las atracciones incluidas en 
su oferta.

descuentos

Los ciudadanos que acrediten estar empadronados en el 
municipio podrán acceder de manera gratuita al parque de 
atracciones de Benalmádena.

Se trata de una pulsera especial que permite 
el uso ilimitado de las atracciones incluidas en 

20% en la compra 
del Supertivolino

Menú almuerzo 
por ocho euros

Exposición de productos 
artesanos mijeños

Actuación de grupos de 
la Universidad Popular

El recinto cuenta con diferentes bares 
y restaurantes donde hacer una parada 
tomar un refrigerio.

El parque de atracciones acogerá una 
amplia muestra de artículos ‘made in Mijas’.

El folclore de nuestra tierra estará también 
presente en esta jornada de ocio.

mas atractivos

pases para 

cinco pers
onas 

disponible
s en:

Ofi cinas de Atención 

Ciudadana de los tres 

núcleos del municipio
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Dirección.- Avda. de las Margaritas
Teléfono.- 645 530 443

CONTACTO

BAR COME Y CALLA
María Belén García

Dirección.- Calle San Javier, 26
Teléfono.- 952 466 100

CONTACTO

PANADERÍA BERNAL
Ana Bernal

Dirección.- Avenida de las 
Margaritas

Teléfono.- 617 533 181
E-mail.- autogalanza@hotmail.com

CONTACTO

TALLER GALANZA AUTO
Stetoslav Dragnev

“Si ayudamos un poco, cualquier 
reconocimiento está bien. Me 
viene bien este diploma porque 
hace publicidad a mi empresa, 
todo eso es bienvenido. Colgaré 
el diploma en la pared de mi ta-
ller, para que se vea”.

Dirección.- Avda. de las Margaritas, 35
Teléfono.- 670 896 423
E-mail.- antoniofriaruiz31@gmail.com
Web.- http://pescaderiaruiz.webs.

com/

CONTACTO

PESCADERÍA HERMANOS RUIZ
Antonio Frías

“Estos diplomas son una buena 
referencia de que se está re-
ciclando en el pueblo de Mijas. 
Suelo reciclar cartones, plásticos 
y envases de poliespam, aun-
que este último aún no sabemos 
dónde depositarlo”.

Dirección.- Avda. Margaritas, 22
Teléfono.- 952 464 545 / 608 906 619
E-mail.- joyeriajmramos@hotmail.com

CONTACTO

JOYERÍA JOSÉ MARÍA RAMOS
María Isabel García

“Para mí reciclar es algo normal, 
es un deber de los ciudadanos, no 
creo que deban premiarnos por ello. 
Llevo reciclando muchísimos años, 
porque justo debajo de mi casa te-
nía contenedores y acostumbré a 
mis hijos desde pequeños”. 

Dirección.- Avda. de las Margaritas
Teléfono.- 619 391 060

CONTACTO

ALICIA CONFECCIÓN Y COMPLEMENTOS
Alicia Macías

“Me siento muy satisfecha de 
que me hayan dado este diplo-
ma. Llevo bastantes años re-
ciclando, sobre todo cartones, 
plásticos, papeles. Lo colgaré en 
un lugar donde lo vean todos los 
clientes”.

Dirección.- Cno. del Albero, Cjo. 
Residencial Aja, Bloq. 3, Local 8
Teléfono.- 952 476 156
Móvil.- 655 551 217

CONTACTO

CARNICERÍA MARÍN
Concepción Marín

“Se siente mucha satisfacción 
por concienciar a todo el mun-
do de que hay que reciclar. Llevo 
unos cuatro años reciclando, so-
bre todo los plásticos y los enva-
ses. Mi certifi cado lo pondré jun-
to a la licencia de apertura”.

Dirección.- Avda. de las Margaritas, 26
Teléfono.- 696 580 496

E-mail.- calzadoscuevas@live.com

CONTACTO

CALZADOS CUEVAS VILLAR
María Rosa Villar

“Me parece bien este certifi cado 
y es bueno que todo el mundo 
recicle, es un bien para nuestros 
hijos, para un futuro. Yo realmen-
te lo que reciclo es cartón de em-
balaje. Pienso colgar el diploma 
junto a la licencia de apertura”.

Dirección.- Avda. Margaritas, 65
Teléfono.- 952 59 20 90
E-mail.- betaniasmoda@hotmail.com

CONTACTO

BETANIA’S MODA Y COMPLEMENTOS
Betania Mendoza

Quince empresarios, esta vez de la avenida de 
las Margaritas, en Las Lagunas, recibieron el 
pasado miércoles 30 certifi cados que mues-
tran su compromiso con la promoción del re-
ciclaje tanto en su negocio como entre sus 
clientes. La concejalía de Promoción Industrial 
y Comercial reconoce así su implicación con la 
separación de residuos.

La campaña otorga CERTIFICADOS 
A LAS EMPRESAS QUE RECICLAN

HECHO EN MIJAS
con EL MEDIO AMBIENTE

Dirección.- Avda. de las Margaritas
Teléfono.- 637 964 191
E-mail.- lolyta_1984@hotmail.com

CONTACTO

SALÓN DE UÑAS LOLY
Dolores Casado

“Mayormente, reciclo papel, enva-
ses y un poco de cartón. Me sien-
to muy bien porque reciclamos un 
poco entre todos y hacemos lo 
mejor por el medio ambiente. A mí 
personalmente me gusta que me 
lo reconozcan”.

Dirección.- Avda. Margaritas, 65
Teléfono.- 952 59 20 90
E-mail.- optica.avenida@gmail.com

CONTACTO

ÓPTICA AVENIDA
Luis Antonio Lorenzo

Dirección.- Avda. Margaritas, 3
Teléfono.- 652 642 598

CONTACTO

FRUTERÍA Y VERDURAS GALLEGO
Antonio J. Gallego

Dirección.- Avenida de las Margaritas
Teléfono.- 626 031 215
E-mail.- academiaforumlaslagunas@

gmail.com

CONTACTO

ACADEMIA FORUM
José Javier Cruz

“Me parece bien este reconoci-
miento porque tomaremos con-
ciencia del reciclado e intentare-
mos que los niños sigan con esa 
labor, en casa y también en la 
academia. Reciclamos sobre todo 
papel y cartón a mansalva”.

TAMBIEN HAN RECIBIDO CERTIFICADOS
por su labor en pro 
del reciclaje

Dirección.- Avda. 
de las Margaritas
Teléfono.- 952 

464 175
E-mail.- carmela.67@
hotmail.com

CONTACTO

CARNICERÍA ALEJANDRO

Dirección.- Avda. 
Margaritas, 65
Teléfono.- 637 

504 745
Facebook.- kositas_
mijascosta

CONTACTO

KOSITAS
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Las visitas que está realizando el 
equipo de Gobierno por las dife-
rentes urbanizaciones de la loca-
lidad sirven, entre otras cosas, 
para llevar a cabo actuaciones 
como la que ejecutó Servicios 
Operativos en un arroyo cercano 
a Cerros del Águila durante la 
pasada semana.

En estos controles rutinarios, 
el ejecutivo se percató de la 
deplorable situación en la que se 
encontraba esta zona de la urba-
nización, “que nunca se había 
limpiado”, según indicó el cargo 
eventual de Servicios Operati-
vos en el Ayuntamiento de Mijas, 
Daniel Gómez Teruel.

En el arroyo había acumulados 

desde muebles hasta escombros 
e, incluso, un coche abandonado 
desde hacía más de 35 años. 

“La presencia de toda esta 
suciedad suponía, además de un 
mal para el medio ambiente y 
nuestro entorno, un peligro, ya 
que durante una época de lluvias 
fuertes, podría haber arrastrado 
todo esto hasta el mar”, expuso 

Teruel.
Fueron los propios vecinos los 

que advirtieron de esta situación 
al equipo que dirige Ángel Nozal 
durante la visita, el pasado vier-
nes 4 de abril, como así reconoció 
el cargo eventual. 

De esta manera, durante la 
pasada semana los operarios tra-
bajaron en este arroyo y se han 

visto obligados a emplear más de 
diez cubas para retirar todos los 
escombros y enseres que allí se 
habían acumulado. 

“Conviene recordar que los 
arroyos no son un lugar donde se 
pueden arrojar escombros, para 
esto tenemos un punto limpio en 
La Cala”, concluyó Daniel Gómez 
Teruel

Jacobo Perea

Operarios limpian el cauce de un arroyo 
cercano a la zona de Cerros del Águila 

Servicios Operativos

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

OBRAS REALIZADAS DURANTE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL

LAS LAGUNAS

MIJAS

LA CALA

CTRA. CERROS DEL ÁGUILA.- Hacer raquetas en la rotonda del hipódromo, en dirección a Cerros del Águila.  

PARQUE EL JUNCAL.- Realizar obras para la instalación de maquinaria biosaludable en el parque de El 
Juncal de Las Lagunas.

PARQUE EL JUNCAL.- Hormigonar una zona del parque 

CALLE ANTONIO MACHADO.- Solar los alcorques de este vial. 

CALLE VIRGEN DE MONTSERRAT.- Colocación de las tuberías para los cables de las farolas en la calle Virgen 
de Montserrat.

OSUNILLAS.- Instalación de aparatos biosaludables en esta zona de Mijas Pueblo.

BARRIO SANTANA.- Instalación de bolardos en la calle Barrio Santana.

LA MURALLA, MIJAS PUEBLO.- Adecentamiento de varias zonas del entorno de La Muralla.

POLIDEPORTIVO.- Creación de una estancia junto al polideportivo de La Cala.

PASEO MARÍTIMO.- Creación de los baños en la nueva sede para las asociaciones náuticas del municipio, 
junto al antiguo albergue caleño.

ACERADO.- Empedrado en las aceras de la rotonda de acceso al núcleo urbano.

22 ACTUACIONES

18 ACTUACIONES

19 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 59

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

Mecánicos

Colegios

Fontaneros

Conductores

Ofi cinas

Herreros

Electricista

Limpiadoras

52

2

4

4

13

4

4

11

26

En almacén

Repartidor o compras

Carpinteros

Pintores

Operarios playas

Fiestas

Jardinero

Limpieza camino

TOTAL

2

2

3

13

1

4

47

5

194

“OPINIONES

DANIEL
GÓMEZ
TERUEL

“Conviene recordar que los 
arroyos no son el lugar donde 
se pueden arrojar escombros. 
Para eso tenemos un punto 
limpio en La Cala. Cada vez 
que los operarios de Servicios 
Operativos tienen que ir a un 
arroyo a retirar escombros gas-
tan tiempo que podrían estar 
empleando en otra tarea más 
necesaria. Y este problema se 
solucionaría si fuésemos un 
poco más cívicos”

Cargo Eventual
Ayto. Mijas

Se trata de una zona que no se había limpiado nunca y que acumulaba escombros, 
muebles e, incluso, un coche abandonado desde hacía más de tres décadas

J.P. La superficie de la zona 
de columpios del parque de La  
Butibamba estaba muy dete-
riorada por el uso y el impacto 
del sol, de ahí que el equipo de 
Gobierno haya ordenado a una 
cuadrilla de Servicios Opera-
tivos que sutituyan la actual, 
de caucho, por otra de césped 
artifi cial, menos costosa que la 
anterior. 

La actuación comenzó el 
pasado lunes 28 de abril y se 
prolongará hasta la próxima 
semana. “El suelo de este par-
que estaba ya muy deteriora-
do y necesitaba una actuación 
urgente, que además era muy 
demandada por los vecinos y 
usuarios del parque. El cau-
cho no ha ofrecido el resultado 
esperado, ya que se desgasta 
con mucha facilidad y encima 
es muy costoso. A la hora de 

reponerlo, hemos decidido 
cambiarlo por césped artifi-
cial”, explicó Daniel Gómez 

Teruel, cargo eventual de los 
Servicios Operativos.

De esta manera, los opera-
rios municipales están traba-
jando en esta zona del muni-
cipio “para dejar el parque en 
perfectas condiciones y que 
los más pequeños puedan dis-
frutarlo con total seguridad”, 
señaló Gómez Teruel.

El equipo de Gobierno tie-
ne previsto realizar la misma 
intervención en todos aquellos 
parques infantiles que tengan 
suelo con caucho. 

Los Servicios Operativos 
remodelan el suelo de los 
columpios de La Butibamba

PARQUES

el suelo de caucho de 
todos los parques 

Se sustituirá

Daniel Gómez Teruel supervisa los trabajos en La Butibamba / I. Pérez.



L.D. Los padres empadronados 
que están interesados en inscri-
bir a sus hijos en la temporada 
veraniega del albergue de Entre-
rríos -con 7 turnos- podrán re-
coger las solicitudes del 6 al 8 de 
mayo (día 6 para 1º, 2º y 3º turno; 

día 7 para 4º y 5º; y día 8 para 6º y 
7º), teniendo de plazo para entre-
garlas del 14 al 16 (día 14 para 1º, 2º 
y 3º turno; día 15 para 4º y 5º; y día 
16 para 6º y 7º). 

Los puntos habilitados son la 
biblioteca de Mijas Pueblo, la 

tenencia de La Cala, la Ciudad 
Deportiva lagunera y el teatro del 
citado núcleo. 

Los no residentes en Mijas po-
drán aspirar a las plazas a partir 
del 21 de mayo en el teatro. Más 
información, en el 951063399.

Del 2 al 8 de mayo de 2014 21Actualidad
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Tercera Edad

Los vecinos de  Mijas Pueblo y La Cala 
tienen una nueva oportunidad para 
apuntarse a la excursión a Granada

Los jubilados mijeños y caleños 
que no han podido apuntarse al 
tradicional viaje de los mayores, 
que organiza desde hace décadas el 
Ayuntamiento, durante los prime-
ros días de inscripción, tienen otra 
oportunidad de reservar su plaza. 
En el caso de los residentes de Mi-
jas Pueblo, podrán acudir a la ofi ci-
na de Servicios Sociales del hogar 
del jubilado de 9 a 13:30 horas tanto 
hoy viernes, día 2, como el lunes 12 
de mayo para realizar su reserva. 

Por su parte, los mayores caleños 
podrán hacer lo propio en la prime-
ra planta de la Tenencia de Alcaldía, 
en el mismo horario, los días 12 y 13 
de mayo. En cuanto a los mayores 
de Las Lagunas, tal como ya anun-

ció este periódico en el último nú-
mero, las inscripciones se podrán 
formalizar del 5 al 9 de mayo en el 
Hogar del Jubilado laguero. Asimis-
mo, la organización ha informado 

que se establecerán listas de reser-
va hasta cubrir las plazas vacantes 
en caso de que las hubiera.

El destino
En 2014, los mayores conocerán los 
principales atractivos de Granada, 
Patrimonio de la Humanidad, ade-
más de disfrutar de diversas activi-

dades como espectáculos y tiempo 
libre. El primer turno, reservado a 
caleños y mijeños, se desarrollará 
del 9 al 11 de junio; el segundo y 
tercero, para los laguneros, irá del 
11 al 13 y del 13 al 15 respectivamen-
te. Los requisitos de empadrona-
miento y los tramos de ingresos 
económicos se pueden consultar 
en el área de Mayores (teléfono 
952461549).

Laura Delgado

Amplían el plazo 
de inscripción 
para el viaje de 
los mayores

se pueden apuntar 
del 5 al 9 de mayo en el 

Hogar del Jubilado

Los laguneros

ANTONIA 
LAVADO

MARÍA
PEÑA

“Me parece una iniciativa es-
tupenda. Yo me apunto a to-
dos los que hacen, creo que 
llevo ya 18 años participando 
en el viaje de los jubilados”

“A mí me gusta mucho la idea 
de visitar Granada, es muy 
bonita, tiene unas vistas pre-
ciosas y dicen que de noche 
también es linda de ver”

Jubilada Jubilada

La temporada de 
verano en el albergue 
tendrá siete turnos
Se desarrollará del 23 de junio al 29 de 
agosto en la granja escuela de Entrerríos

ALBERGUE

Más de 600 niños participaron en la temporada estival de 2013, en la que 
obtuvieron conocimientos medioambientales, sobre todo de reciclaje, y 
adquirieron hábitos de vida saludable / M.C.J.

Un grupo de estudiantes del instituto Las Lagunas visitó el día 
30 el Ayuntamiento de Mijas para conocer su funcionamiento y, 
de paso, trasladar algunas peticiones. El edil José Francisco Ruiz 
Fontalba atendió a los jóvenes. Cursan segundo de Bachillerato, 
por lo que en poco más de un mes se presentarán a la Selectivi-
dad. Por eso, no es extraño que entre sus demandas se encuentre 
la ampliación de horas de las salas de estudio o mejoras en el 
transporte público. Aprovechando la visita a Mijas Pueblo, los jó-
venes también visitaron el CAC Mijas y el museo de miniaturas.

El 30 de abril fi nalizó el plazo para los profesionales intere-
sados en obtener la certifi cación de su experiencia laboral. 
El programa Andalucía Orienta se encargó de estas gestio-
nes en las instalaciones de CIOMijas, ubicadas en La Cala 
de Mijas. Por error, este periódico, en el número 580, página 
11, publicó que la fecha de fi nalización de las solicitudes era 
el 30 de junio, en vez del 30 de abril. 

Estudiantes del IES Las Lagunas se 
acercan al día a día del Consistorio.-

*EN BREVE

*RECTIFICACIÓN

La organización informa de que se establecerán listas de reserva hasta cubrir las plazas vacantes en caso de 
que las hubiera./ D.C.

En 1984, la UNESCO declaró 
Patrimonio de la Humanidad La 
Alhambra, el Generalife y el Barrio 
del Albaicín como testimonio 
único de la cultura islámica en la 
Península Ibérica. 

DECLARADA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Alhambra Generalife Barrio del Albaicín

“OPINIÓN

MARÍA DEL 
MAR RÍOS
Concejala de 
Albergues

“La intención es que los más 
pequeños pasen un tiempo 
de ocio, pero también sigan 
aprendiendo con talleres de 
concienciación con la natura-
leza o sobre las antiguas civi-
lizaciones históricas”

“

1º turno DIURNO 23 al 27 de junio
de 4 a 10 años

2º turno 30 de junio al 11 de julio
de 7 a 15 años

3º turno 14 al 18 de julio
de 4 a 10 años

4º turno 21 de julio al 1 de agosto
de 7 a 15 años

5º turno 4 al 8 de agosto
de 4 a 10 años

6º turno 11 al 22 de agosto
de 7 a 15 años

7º turno DIURNO 25 al 29 de agosto
de 4 a 10 años

Turnos del Albergue
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Redacción.  ‘Tenemos que 
cuidar el turismo’. Bajo esta 
premisa, el pasado lunes 28 de 
abril, se reunió el PSOE plan-
teando una serie de iniciativas. 
La primera, bajar el IVA, como 
apuntó la secretaria general de 
los socialistas en Mijas, Fuen-
santa Lima: “No le vamos a 
pedir aquello que prometieron 
y que no cumplieron, que es el 
IVA superreducido del 4%, sino 
que le vamos a pedir que lo de-
jen donde lo dejamos nosotros 

los socialistas. Vamos a ser re-
alistas, ese 8%. Un IVA especí-
fico para el sector turístico para 
que deje de ahogarlo, que cree 
empleo y que mejore nuestro 
destino”. 
También, piden frenar las pros-
pecciones de gas en el litoral 
mijeño ya que, aseguran, supon-
drá un gran impacto medioam-
biental y dañará al sector pes-
quero y turístico. 
Además, el PSOE exige conso-
lidar la mesa por la promoción 

turística de Mijas mejorando 
la representación de todos sus 
sectores y reclama una mayor 
inversión para las playas mala-
gueñas. “Cuando gobernába-
mos los socialistas se destinaba 

cada año a las playas malague-
ñas 2,3 millones, con un gobier-
no del PP se ronda el medio mi-
llón de euros”, aseguró Miguel 
Ángel Heredia, secretario ge-
neral del PSOE Málaga.

Los socialistas piden al 
Gobierno de España que 
“cuide al sector turístico”

POLÍTICA

Los socialistas malagueños se reunieron en el Hotel TRH de Mijas, el 
pasado lunes 28, para abordar una serie de cuestiones relacionadas 
con el turismo / B.M.

Los populares recuerdan que es 
la administración autonómica la 
que tiene las competencias en el 
mantenimiento y conservación 
de la sierra, por lo que le pide 
que se reafirme en ese compro-
miso. 

El responsable de Áreas Ru-
rales del PP de Mijas, Francisco 
Cuevas, también señala que es 

el Consistorio el que está llevan-
do a cabo actuaciones impor-
tantes en este aspecto. 

Cuevas destaca tres de ellas, 
como son la reforestación, la 
mejora de caminos rurales y el 
acondicionamiento y señaliza-
ción de los senderos. 

El año pasado, añade Cuevas, 
el Consistorio comenzó a insta-
lar bebederos y comederos para 

ayudar a los animales de la sie-
rra. Los incendios y, en este caso, 
la sequía hacen que muchos de 
ellos abandonen su hábitat y 
se acerquen a urbanizaciones 
y campos de golf en busca de 
agua y comida. “Los conejos, las 
perdices, las cabras montesas al 
faltarle comida pasan hambre 
y buscan zonas húmedas y se 
van a otro lado, como Jarapalos”, 
apuntó Cuevas.

En cuanto a la reforestación, 
los populares recuerdan que 
la Junta de Andalucía sembró 
29.000 árboles el año pasado, 
pero asegura que si no se riegan 
ni se vigila su mantenimiento, 
será un esfuerzo estéril ya que 
se terminarán perdiendo. Por 
este motivo los populares mi-
jeños exigen al ente regional un 
mayor compromiso en los tra-
bajos de seguimiento.

Redacción

El PP exige más compromiso 
a la Junta en la reforestación 
y mantenimiento de la sierra
Los populares de Mijas aseguran que la falta de lluvias 
de este invierno está ocasionando muchos problemas

las actuaciones de mejora 
del equipo de Gobierno

Cuevas valora
Francisco Cuevas, responsable de Áreas Rurales del Partido Popular de 
Mijas, exige un mayor compromiso a la Junta de Andalucía / Mijas 3.40.

J.P. El pasado viernes 25 de abril 
la localidad malagueña de Macha-
raviaya fue el escenario elegido 
por la Diputación de Málaga para 
entregar los premios con motivo 
del Día de la Provincia. El escri-

tor Manuel Alcántara, el golfista 
Miguel Ángel Jiménez, la fiscal 
Flor de Torres y la organización 
del Paso de Riogordo fueron los 
galardonados en el día en que se 
rindió homenaje a la figura de 
Bernardo de Gálvez, héroe de 
la guerra de la independencia de 
Estados Unidos. La asociación 

que lleva su nombre y el escultor 
Jaime Pimentel fueron distingui-
dos  con la Medalla de Oro. 

Por su parte, la diputada de 
Igualdad y Participación Ciuda-
dana, Pilar Conde, destacó la va-
lía de la fiscal Flor de Torres: “Es 
una mujer excepcional, que tiene 
una dedicación extraordinaria 
porque cree en su trabajo, en lo 
que hace, en la defensa de las víc-
timas de violencia de género. Es 
una luchadora incansable”. 

En su intervención, Elías Ben-
dodo, presidente de la Diputa-
ción, reivindicó una provincia 
ambiciosa, osada y valiente, y 
anunció un programa de présta-
mos para los ayuntamientos por 
valor de 10 millones de euros, a 
interés cero. 

DÍA DE LA PROVINCIA

Manuel Alcántara, Miguel 
Ángel Jiménez, Flor de Torres y 
el Paso de Riogordo, premiados

lugar en la localidad 
de Macharaviaya

El acto tuvo

Concentración 
en contra de la 
privatización del 
agua en Mijas

El día 26 más de medio cen-
tenar de vecinos se concen-
tró a las puertas del Ayun-
tamiento para defender la 
gestión pública del agua, 
convocados por la Platafor-
ma Contra la Privatización 
del Agua en Mijas.  El colec-
tivo está llevando a cabo una 
recogida de firmas y una 
campaña en la que se infor-
ma de que en el municipio 
es Acosol, dependiente de la 
Mancomunidad, la respon-
sable del suministro. 

*EN BREVE

En el centro, Elías Bendodo, presidente de la Diputación de Málaga, 
junto a los galardonados en el Día de la Provincia / Irene Pérez.
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El área de Cultura del Ayunta-
miento de Mijas dio a conocer 
el pasado miércoles 30 de abril 
la programación de espectá-
culos y eventos que tendrán 
lugar durante los próximos me-
ses de mayo y junio. Un cartel 
en el que destaca el musical 
‘Forever&Ever, 50 años’, un tri-
buto a la formación británica 
The Beatles, que contará con la 
participación de la formación 
Los Escarabajos. Este evento 
tendrá lugar el sábado 10 de 
mayo, a partir de las 21 horas. 

Las entradas oscilan entre 
los 12 euros de anfi teatro y los 
15 de platea. También en mayo, 
podrán asistir al teatro infantil a 
benefi cio del proyecto ‘Camina 
con Lucas’; al festival de ballet 

clásico de Pilar Aurrecoechea, 
cuya recaudación irá destinada a 
AFAM; y al ciclo de charlas de 
psicoanálisis de La Mujer del Si-
glo XXI, en el que se tratará la 
sexualidad femenina. 

Ya en junio, los diferentes ta-
lleres de artes escénicas de la 
Universidad Popular del muni-
cipio tendrán su espacio en el 
recinto lagunero. Las entradas 
para estos actos es libre, hasta 
completar aforo. Además, po-
drán presenciar el espectáculo 
de danza de Ana María Tineo o 
asistir a una nueva charla con las 
psicoanalistas Helena Trujillo y 
Laura López titulada ‘La envidia 
y los celos’. Asimismo, junio es 
el mes elegido por los centros 
educativos de Mijas para cele-
brar sus fi estas de graduación y 
actos de fi n de curso.

Jacobo Perea

‘Forever & Ever, 50 años’, el musical de 
Los Beatles, será uno de los grandes 
atractivos de la programación de Cultura 
para los meses de mayo y junio 

El Teatro Las 
Lagunas estrena 
programación

Dijana Lucic expone sus 
obras en el Hotel Carmen
J.P. El Hotel Carmen de La Cala 
ofrece cada mes la oportunidad 
de exponer a los talentosos ar-
tistas de la Universidad Popular 
del núcleo marinero en sus ins-
talaciones. Desde el pasado 26 
de abril y hasta el próximo 30 de 
mayo, el hotel caleño alberga la 
colección de 39 cuadros, de arte 
abstracto, pintados por Dijana 
Lucic, alumna y hermana de la 
profesora del taller de pintura 
Mirjana. 

“Es una buena ocasión para que 
los alumnos podamos exponer y 
mostrar nuestras obras”, recono-
ció Lucic, quien por primera vez 
y de forma individual da a cono-
cer sus creaciones. “Todo lo hago 
en óleo. Dibujo aquello que sale 
de mi cabeza. Un día cuando se 
me ocurre algo lo pinto”, afi rma. 

Las personas que se acerquen 
hasta el Hotel Carmen podrán 
comprobar la acertada combina-
ción cromática, tanto de los colo-
res cálidos como fríos utilizados 
por la artista, oriunda de Saraje-
vo: “Me dicen que la mezcla de 
colores que hago saltan y dan 
mucha vida a los cuadros”. 

Aunque tan solo lleva dos años 
en la Universidad Popular de La 
Cala,  dice que ha aprendido mu-
cho viendo a su hermana pintar 
y que “algo se le habrá quedado”.

En cuanto su elección por el 
arte abstracto, Dijana Lucic ase-
vera que es donde ahora misma 
se ve refl ejada, “donde me en-
cuentro a mi misma” y que le 
gustaría que a la gente que con-
temple sus obras les transmita 
“amor”. 

PINTURA

Pueden visitar la muestra hasta el 30 de mayo / D.C.

J.P. Pablo Ruiz Picasso vuelve 
a ser protagonista en Mijas. El 
pasado viernes 25, se inauguró 
una exposición de carteles del 
pintor malagueño más universal. 
Anunciaban exposiciones del 
pintor en París o en Moscú, des-
de el año 55 hasta el 73. “Estamos 
muy contentos porque vamos a 
tener dos salas expositivas del 
mundo picassiano en Mijas”, co-
mentó Santiago Martín, conce-
jal de Cultura del Ayuntamiento 
de Mijas. Esta colección privada 
llega a la Casa Museo de la mano 
de la Diputación Provincial de 
Málaga, que destaca el traba-
jo que está haciendo Mijas por 
fomentar la cultura y la fi gura 
de Picasso. “Ahora mismo es el 
pilar fundamental, quitando la 
Casa Natal y el Museo Picasso. 

El triángulo de la oferta de Pi-
casso en la provincia está más 
que completo ya que, quizás, 
los carteles era la parte menos 
conocida del artista”, comentó 
Manuel López, coordinador de 
Cultura de la Diputación.

En total, son 29 carteles los 

que podemos ver en esta sala 
expositiva, aunque esta colec-
ción es mayor. Está compuesta 
por 55 obras y son propiedad 
de María del Carmen Moreno 
y Francisco Quero, a los que 
les ha costado unos 18 años ha-
cerse con ella. 

La Casa Museo recibe una colección de carteles 
originales que promocionaban a Pablo Picasso

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Francisco Quero y Carmen Moreno son los propietarios de esta 
colección, que ahora llega a la Casa Museo de Mijas Pueblo. / B.M.

La colección de carteles picassianos se podrá visitar 
hasta el próximo martes 27 de mayo / B. Martín.

La Diputación Provincial destaca el esfuerzo que está 
haciendo Mijas por fomentar la cultura / B. Martín.

Viernes 9 de mayo 
Teatro Infantil
A benefi cio del proyecto 
‘Camina con Lucas’
18 horas
Precio: 2 €

‘La verdadera historia de Blancanieves’

Sábado 7 de junio
Danza
Escuela de Danza y Academia de baile de 
Ana María Tineo
20 horas
Precio: 3 €

‘Ana María Tineo’

Sábado 10 de mayo 
Musical
Homenaje a The Beatles
21 horas
Platea: 15 €
Anfi teatro: 12 €

‘Forever&ever, 50 años’

Miércoles 11 de junio
Teatro
Taller de teatro infantil y juvenil de la UP
19 horas
Entrada libre, hasta completar aforo

‘La parada’

Domingo 11 de mayo

Academia Pilar Aurrecoechea

Festival a benefi cio de AFAM

19 horas

Precio: 6 €

Festival Ballet Clásico

Jueves 12 de junio

Música

Taller de guitarra fl amenca de la UP

19 horas

Entrada libre, hasta completar aforo

Concierto de guitarra fl amenca

Miércoles 21 de mayo
Charla de psicoanálsis
Organiza: La Mujer del Siglo XXI, Grupo 
Cero y el Ayuntamiento de Mijas.  
18 horas
Entrada libre, hasta completar aforo

‘La sexualidad femenina’

Viernes 13 de junio

Música

Taller guitarra clásica de la U.P.

19 horas

Entra libre, hasta completar aforo

Concierto de guitarra clásica

Domingo 15 de junio

Teatro 

Taller de teatro adulto de la U.P.

19 horas

Entrada libre, hasta completar aforo

Representación fi n de curso

Miércoles 25 de junio
Charla de psicoanálsis
Organiza: La Mujer del Siglo XXI, Grupo 
Cero y el Ayuntamiento de Mijas.  
18 horas
Entrada libre, hasta completar aforo

‘La envidia y los celos’

Sábado 14 de junio

Festival de baile

Taller de baile de la Universidad Popular

19 horas

Entrada libre, hasta completar aforo

Festival de Baile

Viernes 20 de junio
Celebración fi nal de curso de los talleres 
municipales de mayores: baile de salón, 
sevillanas, taichi, informática y memoria
18 horas
Entrada libre, hasta completar aforo

Talleres municipales de la Tercera Edad

PROGRAMACIÓN TEATRO LAS LAGUNAS

JUNIO 2014MAYO 2014



J.P. Por primera vez, el coro de 
las Voces de las Comunidades 
se exhibía en nuestra localidad 
el pasado viernes 25 de abril en 
el Teatro Las Lagunas. Y lo hizo 
por una buena causa, recau-
dar fondos para la Asociación 
Española Contra el Cáncer.

“A ver si acabamos de una 
vez con esta triste enferme-
dad”, afirmó uno de los inte-
grantes de la coral, José Enri-
que Parapar, que se mostró 
muy ilusionado con poder 
exhibirse en el recinto lagunero 
junto a sus compañeros, puesto 
que, aunque es santanderino, 
lleva muchos años afi ncado en 
Mijas.

Las Voces de las Comunida-

des interpretaron canciones 
populares de siempre. “Unas 
sonarán más otras menos, por-
que han sido adaptadas a cua-
tro voces”, expuso el director 
del coro desde hace casi cuatro 
años, Pablo Salguero. 

Salguero está muy satisfecho 
con el trabajo de sus pupilos, 
que se desplazan hasta la capi-
tal para ensayar dos veces por 
semana: “Es un coro con gente 
que tiene muchísimas ganas de 
aprender”.

En esta edición, el Concurso Lite-
rario de Cartas de Amor, que con-
voca la concejalía de Cultura de 
Mijas desde hace 19 años, ha con-
tado con 232 misivas participantes. 
En concreto, se han entregado tres 
primeros premios dotados con 100 
euros cada uno de ellos. Asimis-

mo, el jurado ha decidido entre-
gar tres menciones de honor. Las 
obras ‘Pasaron años’, de la madri-
leña Cristina Araújo; ‘Mi querida 
niña’, de la gallega María Gonzá-
lez; y ‘El horario de lo insano’, de 
la vasca Amaia Barrena, han sido 
las cartas ganadoras.

Las menciones de honor han 
recaído en los mijeños Gonza-
lo Abril y Miriam Alarcón, con 
‘Rodamientos para BMX Tiger’ y 
‘Amoris ventus’ respectivamente, y 
en la madrileña Ainhoa Bárcenas.

“Creemos que el objetivo de 
difusión del municipio se ha cum-
plido sobradamente habida cuenta 
de que han escrito personas de 
toda España”, explicó el profesor 
de Lengua y Literatura Juan Car-
los Toribio, miembro del jurado. 
Aparte, Toribio adelantó que se 
le ha propuesto a la concejalía de 
Cultura, dado el elevado número 
de jóvenes que han participado, “la 
creación de otro certamen” desti-
nado a los adolescentes mijeños.

Para el concejal de Cultura, San-
tiago Martín, lo más reseñable ha 
sido “la gran participación” y las 
dos menciones a los “concursantes 
mijeños”. 

Laura Delgado

cumplido diecinueve 
años de trayectoria

La edición ha

del coro interpretaron 
canciones populares

Los miembros

Concurso de Cartas de Amor
Más de 200 cartas participan en el

El jurado se ha mostrado satisfecho 
del nivel de las misivas, provenientes 
de todo el territorio nacional

“Valoro la gran participación, ya que 
han sido 232 cartas recibidas desde 
todas las comunidades españolas y 
destaco las dos menciones a los con-
cursantes mijeños”

Santiago Martín
Concejal de Cultura

“ OPINIONES

“Destaco la calidad de los trabajos y 
que el certamen, después de 19 años, 
mantenga el interés de los afi cionados 
a la lectura y sea una referencia en los 
concursos literarios nacionales”

“El nivel nos ha parecido bastante 
competitivo; de hecho, tardamos dos 
horas en deliberar los tres primeros 
premios”

Francisco Gutiérrez
Coordinador de Cultura

Juan Carlos Toribio
Miembro del jurado

Del 2 al 8 de mayo de 201424 Cu l t u r a
Mijas Semanal

L.D. La Casa Museo acogió has-
ta hace unos días la exposición 
‘Atmósferas’, con pinturas de Clara 
Gamazo, que el 25 de abril decidió 
donar una de ellas, ‘Nebulosa de 
azúcar’, al Consistorio mijeño. Su 
trabajo está caracterizado por la 
fuerza y contraste de colores así 
como por sus contenidos abstrac-
tos. “Mis obras giran sobre la per-
cepción, ya que la gente ve cosas 
diferentes y, aunque yo le ponga 
títulos a las pinturas, el tema está 
abierto a lo que las personas sien-
ten cuando las observan”, expli-
có la autora, quien destacó que la 
experiencia de exponer en la Casa 
Museo ha sido “muy positiva, la 
han visitado personas de todo el 
mundo: japoneses, escandinavos...”.

La artista Clara Gamazo dona su ‘Nebulosa 
de azúcar’ al Ayuntamiento de Mijas

PINTURA

El coordinador general de Urbanismo, Jorge Mata (izq.), y el concejal de 
Cultura, Santiago Martín (dcha.), recibieron la obra de la artista / B. Martín.

Las Voces de las Comunidades 
cantan al unísono contra el cáncer

MÚSICA

Cartas ganadoras
La concejalía de Cultura 
ha recibido un total de 232 
CARTAS provenientes desde 
diferentes puntos de España

TRES PRIMEROS PREMIOS 
‘Pasaron años’ 

Autora: Cristina Araújo (Madrid)
‘Mi querida niña’ 

Autora: María González (Ourense)
‘El horario de lo insano’ 

Autora: Amaia Barrena (Vizcaya)

MENCIONES DE HONOR
‘Rodamientos para BMX Tiger’ 

Autor: Gonzalo Abril (Mijas)
‘Para S’ 

Autora: Ainhoa Bárcenas (Madrid)
‘Amoris ventus’ 

Autora: Miriam Alarcón (Mijas)

CERTAMEN LITERARIO 
DE CARTAS DE AMORXIX

Gonzalo Abril

Ainhoa Bárcenas

Miriam Alarcón

“Me ha gustado mucho que hayan elegido mi carta en este certamen, creo 
que es una buena iniciativa que incentiva que la gente escriba” 

“Mi carta, que la escribí hace tres años, habla de la ilusión de los primeros 
momentos y trata de sentimientos reales” 

“Me ha producido mucha alegría, porque no me lo esperaba; le escribí a mi 
chica como si fuera una gladiadora que está lejos” 



L.D./C.L. Desde hace unos 
veinte años, los socios del co-
lectivo vecinal de Las Cañadas 
organizan una gran jornada de 
convivencia en la época estival. 
Como cada año, desde hace 
dos décadas, los vecinos de la 
Asociación Camino de Las Ca-
ñadas pasaron un gran día de 
convivencia. El pasado domin-
go, 27 de abril, se reunieron en 
el Parque El Esparragal, donde 
jugaron a juegos de mesa o de-
dicaron tiempo a sus afi ciones, 
como hacer punto. Además, 
el buen ambiente se dejó sen-

tir entre los asistentes, ya que 
aprovecharon para cantar y to-
car la guitarra.

El tiempo acompañó en la 
jornada, donde el sol fue el 
protagonista. Aparte, la buena 
gastronomía también jugó un 
papel fundamental de manos 
de los platos caseros de las mu-

jeres de la barriada. Sin embar-
go, el plato ‘estrella’ fue la enor-
me paella que prepararon para 
los vecinos. Hasta 140 raciones 
se repartieron entre los socios.

A la cita no faltaron miem-
bros de la Corporación muni-
cipal, que quisieron compartir 
esta jornada de convivencia 
con los laguneros. 

El evento también sirvió para 
presentar el libro ‘Poesías, ver-
sos y otras cosillas’, de Juan 
Rosales Quero, uno de los fun-
dadores de la asociación, que 
falleció hace seis años. La obra 
ha sido editada por los propios 
vecinos en colaboración con 
otras peñas como homenaje al 
autor y a su viuda. 

La duodécima entrega de la Ruta 
Senderista a Caballo por la Sierra 
de Mijas, organizada por la Peña 
Caballista de Mijas, congregó el 
pasado 26 de abril a 70 jinetes, 
que a lomos de sus equinos pu-
dieron disfrutar de una extraor-
dinaria jornada por los parajes 
naturales y vistas panorámicas 
que  brindan nuestras montañas. 

La expedición, que partió des-
de el aparcamiento municipal de 
Mijas Pueblo, accedió a la sierra 
desde el camino de la planta de 
la embotelladora. “Esta ruta nos 
la demandan los caballistas y los 
caballos que necesitan de activida-
des porque no solo pueden estar 
en cuadras, tienen que moverse. 
Quien no haya hecho esta ruta se 
pierde algo bonito”, afi rmó Santia-
go Tejón, presidente de la peña.

La organización del encuentro, celebrado el sábado 26 de abril, corrió a cargo de la 
Peña Caballista de Mijas, que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Mijas

Jacobo Perea

La ruta senderista por la sierra 
convoca a setenta caballistas

COLECTIVOS

La expedición realizó varias paradas por la sierra y también degustaron una paella antes de fi nalizar la jornada. 
Colaboraron, además del Ayuntamiento, Policía Local y Protección Civil / Isabel Merino.

Los socios del colectivo vecinal cantaron, jugaron a juegos de mesa y 
disfrutaron de una gran paella el domingo 27 en El Esparragal / C.L.

Numerosas personas se solidarizaron con PAD y acudieron con sus 
mascotas a la plaza Virgen de la Peña para asistir a la fi esta de la 
primavera que organizó la protectora de animales / C.López.

Eventos 25

L.D./C.L. La Asociación Pro-
tectora de Animales Domés-
ticos de Mijas (PAD) lleva 
muchos años luchando por 
mejorar la calidad de vida de 
los animales. Con una de sus 
principales actividades, la Feria 
de la Primavera, logra recaudar 
fondos con los que sustentar 
este colectivo sin ánimo de lu-
cro. Ya el año pasado consiguie-
ron unos 2.000 euros. En esta 
ocasión, también se acercaron 
numerosas personas el pasado 
domingo, 27 de abril, a la plaza 
Virgen de la Peña para asistir 
al evento, que contó con el res-
paldo del departamento de Ex-

tranjeros de Mijas. En la cita se 
instaló una veintena de stands a 
cargo de los voluntarios de PAD 
y otros vendedores ambulantes, 
que colaboraron con un dona-
tivo. Los asistentes pudieron 
adquirir productos artesanos, 
bisutería, libros, café, té, postres 
británicos, mermeladas, acce-
sorios para mascotas, plantas, 
etc. La organización también 
llevó a cabo una tómbola. En 
esta jornada actuaron los bai-
larines de la Academia Fama y 
Funky Vocals. La siguiente acti-
vidad de PAD será el 18 de mayo 
con un concurso de perros en 
este mismo emplazamiento.

J.P. La asociación socio-
cultural Mujeres Mijitas ha 
abierto el plazo de inscrip-
ción para los talleres de 
idiomas que ha organizado 
su colectivo juvenil Hebe. 
La propuesta es interesante, 
ya que se van a centrar en la 
iniciación al japonés y el in-
glés. Ambos comenzarán el 
próximo martes 6 de mayo. 
Las clases se imparten de 19 
a 20:30 horas, martes y jue-
ves. El precio para los socios 
es de 13 euros y de 16, para 
el resto. El último día para 
inscribirse es el lunes 5 de 
mayo, en la sede de la aso-
ciación (C/San Agustín, nº-1. 
Las Lagunas). Por otra parte, 
mañana, sábado 3, tendrá lu-
gar en la plaza Virgen de la 
Peña el encuentro de boli-
llos, de 10:30 a 13:30 h. Esta 
será la décima edición del 
certamen.

PAD organiza una feria 
de la primavera con el 
fi n de recaudar fondos

Talleres de 
idiomas y 
encuentro de  
bolillos

SOLIDARIDAD

ACTIVIDADES

El evento también sirvió para presentar el libro ‘Poesías, versos y 
otras cosillas’, de Juan Rosales, uno de los fundadores del colectivo

Más de 150 vecinos de Las 
Cañadas asistieron a su 
jornada de convivencia

veinte años celebrando esta 
cita, que tuvo lugar el día 27

Los socios llevan



26 Juventud

M.F./M.J.G. La experiencia 
se repite tras el éxito del año 
pasado. De nuevo, la conce-
jalía de Juventud de Mijas ha 
puesto en marcha un taller de 
quiromasaje-spa, que muestra 
diferentes terapias muy de-
mandadas  hoy en día como 
los masajes de piedras calien-
tes o el masaje craneal hindú. 

El curso tiene una duración 
de 30 horas y se imparte las 
tardes de los martes en la Es-
cuela de Naturopatía, ubicada 
en la avenida Andalucía de 
Las Lagunas. Se trata de otra 
actividad formativa que persi-
gue la inserción laboral de los 
jóvenes, en esta ocasión, en el 
sector del turismo de salud.  

Francisco Urda es el encar-
gado de enseñar a los 30 alum-
nos del taller algunas de las téc-
nicas que se aplican en los spa 
de hoteles, balnearios, cruceros 
o centros de estética. Terapias 
muy demandadas que, además, 
tienen fi nes preventivos. 

En marcha 
un nuevo 
taller de 
quiromasaje

Nueva escapada para los jóvenes 
mijeños. La concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de Mijas orga-
niza un viaje a Galicia, para reali-
zar el Camino de Santiago, a pie o 
en bicicleta, del 13 al 20 de julio.

Los interesados podrán forma-
lizar su inscripción en las depen-
dencias de Juventud, en el Teatro 
de Las Lagunas, a partir del próxi-
mo 19 de mayo, informó la conce-

jala responsable del área, María 
del Mar Ríos. Los participantes 
deberán abonar allí los 199 euros 
que cuesta la excursión y que in-
cluye el desplazamiento en auto-
bús, seguro de la actividad, guías 
de referencia, así como el apoyo 
logístico durante todo el viaje.

A pie o en bicicleta
Asimismo, Ríos indicó que el re-
corrido a pie del camino, de unos 
93 kilómetros, partirá de la loca-
lidad lucense de Sarria, mientras 

que los que opten por hacerlo en 
bicicleta saldrán desde Astorga, 
en la provincia de León, y recorre-

rán un total de 235 kilómetros.
Para dar a conocer todos los 

detalles sobre esta iniciativa, la 

responsable municipal de Juven-
tud aseguró que se va a celebrar 
una charla informativa para todos 
los interesados en participar en la 
misma. La cita tendrá lugar en el 
Teatro Las Lagunas el próximo 15 
de mayo a partir de las 19 horas.

“Consideramos que es una ac-
tividad muy interesante porque 
combina deporte y cultura. Los 
que quieran inscribirse en el viaje 
tendrán que estar atentos, ya que 
las plazas son limitadas”, conclu-
yó la edil María del Mar Ríos.

El  área de Juventud organiza una 
escapada a Galicia para el mes de julio. El 
15 de mayo se organizará una charla para 
informar de todos los detalles de la salida

Micaela Fernández

FORMACIÓN

Galicia será del 13 al 20 
de julio. Plazas limitadas

El viaje a

La edil María del Mar Ríos, durante la presentación del viaje  / D.C.

Natalicios en Mijas
Adrián
Ainara
Ainhoa
Alba
Alejandra
Alyssa
Ayesha 

Candela del Carmen
Carina
Ciara
Cristian
Daniel
Daniela
David

Dina
Efraín
Erick
Evelyn
Génesis
Gonzalo
Guillermo

Iker
Inés
Josué
Julia
Laura
Leandro
Lorenzo

Luis
Luna
Marco
María
Massimo
Matías
Nerea

Noa
Oumayma
Pablo
Paula
Sabrina
Selena
Sergio

Shayan
Tanis

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

MÁS INFORMACIÓN:
En el área de Juventud (Teatro Las Lagunas)

TLF 952 58 60 60 / Email: juventud@mijas.es

i

Formalización de plazas
A partir del lunes 19 de mayo, desde las 10 h

Charla informativa
Jueves 15 de mayo. En el Teatro Las Lagunas, a las 19 h

30 alumnos asisten al taller  / R.P.

El  área de Juventud organiza una 

Vive el camino 
de Santiago        

Sarria-Santiago 93 km
A PIE
Sarria-Santiago 93 km

Astorga -
Santiago
235 km

EN BICI viaje a galicia

FECHA: 
Del 13 al 20 de julio

Incluye:
Autobús, seguro, guías 
de referencia y apoyo 
logístico.

PRECIO
199 €

Camino
de Santiago

¡PLAZAS LIMITADAS!



R.P. El mijeño venció el pasado 
fi n de semana tras una muerte 
súbita muy competida. En un 
día con sol, viento cruzado y 
alta temperatura, los tiradores 

se tuvieron que emplear a fondo 
y sacar sus mejores habilidades. 

Tras los 50 primeros platos 
que daban paso a los 18 pri-
meros, el corte se estableció 
en cuarenta y tres platos. tras 
la tercera serie hubo un triple 
empate. En la muerte súbita 
el tirador mijeño, Francisco 
Rodríguez Gambero, se alzó 

con el título. por delante de Sal-
vador Peinado y Paul Gowrie.

En damas se impuso María 
de Carmen Gallego, en vetera-
nos Lorenzo Aviles y en super 
veteranos Francisco Álvarez 
Jurado. Con este nuevo trofeo, 
el veterano tirador mijeño sigue 
aumentando su gran palmarés.

El torneo se disputó en el 
campo de Tiro de La Cala de 
Mijas.

Deportes 27

Quedan solo dos jornadas para 
saber qué equipo acompañará de 
forma directa al Barrio N.S. de los 
Remedios a la Primera Andaluza. 
Cala de Mijas, Cártama, La Cala 
del Moral y Malaka se juegan 
en estas dos últimas jornadas 
un segundo puesto cuyo pre-
cio está carísimo. Dos de estos 
cuatro equipos jugaron el pasa-
do sábado una final anticipada 
entre sí. El Cala de Mijas reci-
bía en el Estadio Municipal Los 
Olivos al Malaka. Con un punto 
de ventaja sobre los caleños, los 
malacitanos llegaban con buenas 
sensaciones tras vencer al Mijas. 
Por su parte, los de Josemi Sán-
chez, tras cosechar una racha 
de malos resultados tenían ante 
sí, el último billete del tren del 
ascenso hacia la Primera Anda-

luza. Ambos conjuntos además, 
tenían la presión añadida de la 
victoria obtenida por el Cárta-
ma ante el líder, el Barrio N.S. 
de los Remedios. Como en cada 

partido, la afi ción rojilla no fal-
tó a la cita y animó a su equipo 
desde la grada. El choque comen-
zó con dominio malacitano. Los 
visitantes demostraron su gran 

juego de toque y encerraron a los 
locales en su campo. La recom-
pensa al buen juego demostrado 
por el Malaka llegó con el gol de 

Besugo a la media hora de juego.  
Cuando ya se atisbaba el segun-
do gol malacitano, emergió la 
fi gura de Javi Caleño. El media-
punta rojillo cuajó una brillante 
actuación y demostró los galones 
que ha cogido esta temporada en 
los esquemas de juego de Josemi 
Sánchez. Su primera acción des-
tacada fue darle un gran pase de 
gol a Ícaro en el empate a uno.

Cuando parecía que llegaría-
mos al descanso con tablas en el 
marcador, el Malaka consiguió el 
1-2 mediante una pena máxima 
transformada por Álex.

La segunda parte comenzó 
de forma más positiva para el 
conjunto local, ya que tras una 
buena recuperación de Bran-
don Ícaro  fue derribado dentro 
del área. Nervio se encargó de 
materializar el 2-2 desde los once 
metros. El Malaka no se vino aba-
jo y lejos de cerrarse  en defensa 
buscó el gol de la victoria. Tuvo 
varias ocasiones para lograrlo, 
pero en una jugada aislada, de 

nuevo Javi Caleño sacó petróleo 
de la nada y provocó otro penalti 
favorable para el conjunto roji-
llo.  Nervio acertaba de nuevo 
desde el punto de penalti, 3-2. 
Minutos después del gol, Cale-
ño provocaba la expulsión de un 
defensor malacitano. Con ventaja 
numérica, los de Josemi Sánchez 
sentenciaron el envite a la salida 
de un córner que cabeceó Diego 
Lozano al fondo de las mallas. 
La euforia estallaba en Los Oli-
vos. Se vivieron momentos de 
tensión entre ambos banquillos, 
pero tras unos minutos de pausa, 
el juego se reanudó, y el Malaka 
apretó el marcador (4-3), pero ya 
no hubo tiempo para más. Los 
rojillos consiguieron tres puntos 
de oro que bien pueden valer un 
ascenso. 

Por su parte, el CD Mijas 
empató en casa 1-1 ante el Carlin-
da. Basti adelantó a los locales en 
la primera mitad, tras aprovechar 
un gran pase en largo de Julio. 
Con el 1-0 se llegó al descanso. 
En la segunda parte, los mijeños 
protagonizaron un gran inicio, 
pero no materializaron las claras 
ocasiones de las que dispusie-
ron. Los visitantes no perdona-
ron mediada la segunda mitad 
y pusieron el 1-1 en el marcador. 
Tras el empate, el Carlinda se 
volcó en ataque y buscó el gol 
de la victoria, pero la defensa 
verdona se mostró muy segura 
atrás. Incluso los locales tuvieron 
varios contraataques para llevar-
se el triunfo, pero fi nalmente, el 
resultado definitivo fue de 1-1, 
punto con el que el conjunto de 
José Antonio Tamayo mantiene 
la décima posición en la tabla. 
Las Lagunas que descansó, visi-
tará esta semana al Churriana.

El ascenso se pone al rojo vivo

Tras vencer al Malaka, en un partido vibrante, el ascenso está más cerca 
para el conjunto dirigido por Josemi Sánchez./ Ramón Piña.

Tras la victoria ante el Malaka y la derrota de La Cala del Moral, 
los caleños dependen de sí mismos para subir a la Primera Andaluza 

Ramón Piña

Ante la ausencia de José 
Melli, el mediapunta 

lideró el ataque rojillo de 
forma magistral

Javi Caleño

el veterano tirador 
mijeño, demostró de 

nuevo en casa su gran 
estado de forma y su 

gran calidad

Rodríguez,

R.P. El evento se celebrará el  
próximo viernes 9 de mayo a par-
tir de las 9.30 horas en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas. Está pre-
visto que a la cita acudan unas 300 
personas con algún tipo de discapa-
cidad. Tras el éxito de las anteriores 
ediciones, el Patronato Municipal 
de Deportes repite esta experiencia 
que promueve la práctica deportiva 
y, como no, la integración del colec-
tivo discapacitado. Para ello se pon-
drán en marcha diferentes juegos y 
actividades deportivas adaptadas.

Pesca en Kayak
Un día después, el 10 de mayo, 
se celebrará el I Campeonato de 
Andalucía de  Pesca en Kayak. 
La competición se celebrará en la 
Playa del Castillo de Fuengirola. 
Se trata de un torneo ofi cial en el 

que se espera la asistencia de más 
de cien deportistas y más de 1500 
visitantes. El evento está organiza-
do por el Club Deportivo Peska-
yakMálaga que ya  el año pasado 
reunió en aguas mijeñas a más 

de un centenar de peskayakeros 
en el primer concurso de pesca 
en Kayack celebrado en nuestro 
municipio. Si están interesados 
en participar deben dirigirse a la 
página web www.peskayakmalaga.
com. Los dorsales se entregarán a 
las siete y media de la mañana para 
los participantes, la competición 
comenzará a las ocho y media. De 
cara a los afi cionados, a las dos de 
la tarde se realizará el pesaje, donde 
se podrán observar las capturas de 
los competidores.

La alegría volverá a ser protagonista en la jornadas-lúdicas deportivas/Archivo.

Rodríguez, campeón del 
Trofeo ADTP Zona Sur

Las Jornadas Lúdicas 
Deportivas adaptadas 
llegan al municipio

TIRO AL PLATOEVENTOS

El tirador mijeño sigue cosechando 
títulos / Solotiro.com

AD LAS LAGUNAS

JORNADA 33
CD CHURRIANA - AD LAS LAGUNAS

JORNADA 34
AD LAS LAGUNAS - CD LA CALA

LAS OPCIONES

Con una victoria en Churriana y 
un empate en la última jornada, 
los laguneros tendrían la perma-
nencia asegurada.

LAS OPCIONES

En caso de que el Atlético Mar-
bella no gane sus dos últimos 
compromisos y los verdones sí 
lo hagan, el Mijas conseguiría la 
novena plaza de la tabla.

JORNADA 33
BARRIO NSR - CD MIJAS

JORNADA 34
CD MIJAS - TEBA ATCO.

CD MIJAS

LAS OPCIONES

Si gana sus dos compromisos, el 
Cala de Mijas será equipo de Pri-
mera Andaluza de forma directa, 
tras vencer al Malaka y pinchar  
La Cala del Moral en Archidona.

JORNADA 33
CD CALA MIJAS - CARLINDA

JORNADA 34
BARRIO NSR - CD CALA MIJAS

CD CALA MIJAS

EL CALENDARIO DE LOS EQUIPOS DEL MUNICIPIO



El Pabellón Las Lagunas de Mijas 
fue el escenario para encumbrar 
al Campeón Provincial Infantil 
Femenino de la temporada. CB 
Mijas Lagunas Clínicas Interklinic 
y CB Andalucía Promesas Litoral 
llegaban al tercer y defi nitivo par-
tido de esta apasionante fi nal para 
determinar qué equipo se procla-
maba campeón de la Liga 13/14 y 
se llevaba por tanto la medalla de 
oro. Con la serie igualada a uno, 
con la victoria para cada equipo 
finalista lograda en su feudo, el 
partido a disputar en Las Lagunas 
se presentaba decisivo. El partido 
fue de máxima igualdad y emo-
ción hasta el último periodo, en 
el que CB Mijas puso la directa y 
doblegó a un Andalucía Promesas 
que nada podía hacer ante el buen 
hacer y el juego rápido y efectivo 
de las locales. Fueron las mijeñas 
las primeras en entrar al partido y 
en conseguir las primeras rentas a 
su favor. 7-2 en el minuto 3, 17-10 en 
el minuto 7. Pero las malagueñas 

no estaban dispuestas a allanarles 
el camino desde el inicio. Al fi nal 
del primer periodo CB Mijas 21 

- CB Andalucía Promesas 15. Las 
visitantes no perdían la concen-
tración y esforzándose en defensa 
y con unos buenos ataques, poco 

a poco iban recortando la ventaja 
local hasta empatar la fi nal, incluso 
situarse por delante en el marcador, 
25-29 en el minuto 18. Dos buenos 
minutos finales de periodo para 
las mijeñas, con parcial 5-0, lleva-
ban el partido al descanso con una 
mínima ventaja local 30-29. Las de 
Andalucía Promesas no se estaban 
mostrando certeras desde la línea 
de tiros libres, con 2/10 en el segun-
do periodo. 

Tras el paso por vestuarios, el 

partido continuaba con la misma 
dinámica, intercambio de canastas 
en uno y otro lado de la cancha 
que favorecían al final del tercer 
periodo a las del CB Mijas, 43-38, 
y todo por decidir en un último 
emocionante periodo. Y llegó el 
periodo de la explosión. 

La grada local vibró con el ini-
cio de las jugadoras dirigidas por 
Álvaro Fernández. El buen hacer 
de Paula Moreno y una gran defen-
sa liderada por Kemi Johnson 
decantaron la balanza a favor de las 
mijeñas que obtenían merecida-
mente las medallas de oro para una 
generación que apunta alto: Paula 
Moreno y Ana Jiménez, además de 

proclamarse campeonas de Anda-
lucía con la Selección Malagueña, 
vencieron  este mes el Campeo-
nato de España con la Selección 
Andaluza. Inés Porras y Kemi 
Johnson, campeonas de Andalucía 
con la malagueña, son algunos de 
los nombres destacados de este 
conjunto dirigido por un técnico, 
Álvaro Fernández, que parece que 
tampoco tiene techo por delante.

Deportes
Mijas Semanal

Del 2 al 8 de mayo de 201428

            

AGENDA 
DEPORTIVA

Fútbol

A.D. LAS LAGUNAS
Churriana-Las Lagunas (sen.)
Las Lagunas(1ªjuv.)
Cafeteras-Las Lagunas (2ª cad)
Conejito-Las Lagunas(1ªinf)
Mijas-Las Lagunas (2ªinf.)
S. Pedro-Las Lagunas (1ª alev.)
Ronda A-Las Lagunas A(2ªalev.)
Ronda B-Las Lagunas B (2ªalev)
San José-Las Lagunas (1ªbenj.) 
Estepo-Las Lagunas B (2ªbenj.)  
Las Lagunas B-Mijas (benj.)
Estepona-Las Lagunas A (preb)
Estepona-Las Lagunas (prebenj)

Del 2 al 4/05
S 03/05 19:00 H

Descansa
S 03/05 12:05 H
S 03/05 17:30 H
S 03/05 10:00 H
S 26/04 12:00 H
V 02/03 18:00H
V 02/03 18:00 H
X 30/04 18:30 H
S 03/05 12:00 H

Descansa
Descansa

S 03/05 10:30

C.D. MIJAS
Barrio-CD Mijas (senior)
CD Mijas- Ronda (juvenil)
CD Mijas- Candor CF (cadete)
CD Mijas- Las Lagunas (inf.)
CD Mijas- (alevín) 
CD Mijas- Estepona (benj.)

S 03/05 19:00 H
S 03/05 18:00 H
S 03/05 12:00 H
S 03/05 10:00 H

Descansa
V 02/05 18:30 H

C.D. CALA MIJAS
Carlinda-Cala Mijas (senior)
Cala Mijas (juv.1ª)
Marbella-Cala Mijas (juv.2ª)
Benarroyo-Cala Mijas (cadete)
Cala Mijas- Benamiel (inf.)
Cala Mijas-Costa Unida (alev. 1ª)
Manilva-Cala Mijas A (alev.)
Manilva-Cala Mijas B (alev.)
Estepona- Cala Mijas A (benj.)
Cala Mijas B-Torremolinos (benj)
Candor-Cala Mijas (pbenj.)

S 03/05 18:30 H
Descansa

S 03/05 18:00 H
S 03/05 16:00 H
V 02/05 19:30 H
V 02/05 18:30 H
V 02/05 18:00 H
V 02/05 18:00 H 
V 02/05 18:00 H
V 02/05 18:30 H
S 03/05 11:45 H

CANDOR C.F.
Por motivos ajenos a Mijas Semanal, al cierre de 
este número no podemos facilitar los horarios 
de los partidos que disputarán este próximo fi n 
de semana los equipos de cantera del Candor 
Club de Fútbol.

Baloncesto

CB MIJAS 
C. Interklinic (inf F)
C. Interklinic-Alhaurín T (Mini. M)
Maristas-C. Interklinic (junior. F)
C. Interklinic (inf. M)
C. Interklinic- Marbella (Mini F.) 

DÍA-HORA
Descansa   

D 04/05 09:30 H  
S 03/05 17:30 H  

Descansa  
S 03/05 17:00 H  

BALONCESTO

Campeonas de Málaga

No te pierdas...

R.P. Excelente jornada de balon-
cesto en el nuevo Pabellón de La 
Cala, lugar donde los niños y niñas 
de nuestro municipio lo pasaron 
en grande practicando deporte 
y conviviendo con muchos juga-
dores de los centros educativos y 
escuelas de baloncesto. La igual-
dad de los partidos fue predomi-
nante en cada enfrentamiento, 
viéndose una evolución positiva 

en cuanto a nivel técnico respecto 
a otras citas del calendario. 

El ambiente en las gradas y el 
apoyo de padres fue notable, ya 
que esta iniciativa se ha asentado 
dentro del programa deportivo 
y educativo de la localidad, pro-
porcionando una actividad más 
para los chicos de Mijas y su pro-
vincia. Participaron 24 equipos 
de todas las categorías, un buen 

número para ser la primera vez 
que se celebraba este evento en 
La Cala. Los equipos más destaca-
dos fueron: Los Peques (campeo-
nes categoría baby), Mini Jardín 
Botánico (campeones categoría 
premini), Pumas (campeones 
categoría minibasket), Showtime 
(campeones categoría junior) y 
Old School (campeones categoría 
senior). Asimismo se celebraron 

dos concursos de tiro, donde par-
ticiparon todos los asistentes. Los 
ganadores fueron: Jesús Mazas, 
Luis Bolívar, Iciar Villaverde y 
Ana Ligia. A estos, y a todos los 
equipos ganadores, se les obse-
quió con balones y medallas. El 
circuito de 3x3 Pizzería Da Mas-
simo está dando los pasos para 

convertirse en una cita referente 
del baloncesto mijeño. “ Es un for-
mato dirigido a los más pequeños 
que no tienen la oportunidad de 
jugar a nivel federado. Es la tercera 
cita de este circuito que ha convo-
cado a 25 equipos, en torno a unas 
cien personas, lo valoramos como 
un gran éxito”, señaló Curro Díaz, 
Coordinador CB Mijas.

La cita reunió a alrededor de un centenar de participantes en el Pabellón de La Cala de Mijas / Diana Calvo.

Un torneo para los amantes del basket completo disfrutaron 
de un gran ambiente

Familias al

Las chicas del equipo Infantil femenino del CB Mijas siguen cosechando 
éxitos. / CB Mijas.

El Infantil femenino del CB Mijas se alza con el título 
tras vencer al Andalucía Promesas en el tercer partido

Ramón Piña

una generación 
de jugadoras muy 

promotedora

Se trata de

vez un equipo del club 
conquista la liga

Por primera



29Servicios

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 2
8

Sábado 3
8

Domingo 4
9

Lunes 5
9

Martes 6 
8

Miércoles 7
9

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta

Viernes 2
15-24ºC

Sábado 3
13-21ºC

Miércoles 7 
14-23ºC

Domingo 4 
13-21ºC

Lunes  5
12-20ºC

Martes 6
14-23ºC

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

02/05/14
03/05/14
04/05/14
05/05/14
06/05/14
07/05/14
08/05/14

Avda. Ramón y Cajal, 42
Urb. El Albero (detrás Carrefour)
Camino Condesa, 12
Plaza de la Constitución
Avda. Condes San Isidro, 3
Paseo Jesús Santos Rein
Paseo Marítimo, 36 (PYR)

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 2 al 4/05/2014
Av. de Méjico, Edif. 3, Monte Mijas (Lcdo. Antonio Nieves)

Del 5 al 8/05/2014
Avda. Méjico, 37 (Lcda. Olga Mirón)

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

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

Hoy voy a hablar de los diferentes forma-
tos de contenidos que existen y de los 
hitos a seguir para la creación de un plan 
de contenido. Existen al menos 5 forma-
tos de contenido:
Texto: el más usado y el más común.
Imágenes: es un formato que atrae mu-
cho la atención del lector o usuario.
Vídeos: es un formato que puede llegar 
a viralizarse muy bien. Suelen tener éxito 
los de escasa duración (1 y 2 min.).
Audios: muy práctico para llevar de un 
sitio a otro y ser consumido mientras ha-
cemos otra actividad.
Animaciones/infografías: están de 
moda, con ellas se pretende informar de 
forma divertida o entretenida.

En cuanto a la creación de un plan de 
contenido, hay varios puntos a seguir:
- Establecer un tema.
- Marcar unos objetivos.
- Ser contenido responsable.
- Elegir un formato para la publicación.
- Fijar una hora para publicar.
- Elegir los canales a través de los cuales 
se va a difundir la publicación.

http://josefornelino.wordpress.com

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

Arqueta rota cerca de la entrada del co-
legio San Francisco de Asís. 

Cruce direccion La Alquería con muy 
mala visibilidad.

Entorno colegio San 
Francisco de Asís

Cruce urbanización La 
Alquería

SOLUCIONADO SOLUCIONADO

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

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

Creación de estrategia 
de contenido (II)



Medios30

PROGRAMACIÓN
VIERNES 2/5 SÁBADO 3/5 DOMINGO 4/5 LUNES 5/5 MARTES 6/5 MIÉRCOLES 7/5 JUEVES 8/5

INFORME DE 
GESTIÓN

El pasado jueves 1 de mayo, el 
programa ‘Hecho en Mijas’ am-
plió su horario en la parrilla de 
Mijas 3.40. El formato pasa de 
30 minutos a una hora. El próxi-
mo jueves, día 8, podrán ver la 
octava entrega de este espacio, 
donde las actividades ‘Minuto 
de Oro’, ‘Vamos a verte’, y la 
Feria de Artesanía y la entrega 
de certifi cados de reciclaje se-
rán algunos de los contenidos. 

También visitaremos varios 
comercios de la localidad para 
que puedan conocer, desde 
casa, su oferta.

El programa se emite a las 18 
horas y en redifusión los mier-
coles, a las 23 h, los viernes, a 
partir de las 19:30 h, y cada do-
mingo, a las ocho de la tarde.

En el último capítulo emitido, 

‘Hecho en Mijas’ se acercó has-
ta el ‘Mijas Japan Day’, organi-
zado por Mibu, al desfi le de la 
tienda de moda Kocotriko y a 
las jornadas de difusión, entre 
otros puntos de interés.

TELEVISIÓN  Mijas 3.40 emite cada jueves a las 18 horas este programa dedicado al tejido empresarial

Redifusión
los miércoles, 

viernes y domingos

El programa ‘Hecho en Mijas’ es una iniciativa de la concejalía de 
Promoción Industrial y Comercial del Ayuntamiento de Mijas / M.S.

Jacobo Perea

‘Hecho en Mijas’ amplía su 
horario en la parrilla de Mijas 3.40
La Feria de Artesanía y las actividades ‘Minuto de Oro’ 
y ‘Vamos a verte’ serán algunos de los contenidos

Sigue tus programas online, tanto en directo como en reposición

1

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

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

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

PROGRAMACIÓN

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 CAMBIO
DE RASANTE (R)

01:00 TODO TURISMO: 
LANJARÓN

02:00 HECHO EN MIJAS (R)

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 0: 
ZAMORA (R)

10:00 HECHO 
EN MIJAS (R)

11:00 LOCAL MUSICAL

11:30 CAMBIO
DE RASANTE (R)

12:00 DOS BUTACAS

12:30 TODO TURISMO: 
LANJARÓN (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE 
COCINA

14:30 MOTOMANÍA

15:00 MIS ENIGMAS 
FAVORITOS (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista con el 
Alcalde

17:00 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 COSTA DEL SOL 
COMMUNITY

18:30 MÁS TELE: RESUMEN

19:30 HECHO EN MIJAS (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:00 INFORME DE 
GESTIÓN

23:00 HECHO EN MIJAS (R)

00:30 NOTICIAS 3.40 (R)
Resumen Semanal 

01:30 NUESTRA TIERRA

02:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

03:00 CINE: EL HOMBRE 
DEL BRAZO DE ORO

05:00 HECHO EN MIJAS (R)

06:00 A TU SALUD (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL 
Entrevista con el 
Alcalde (R)

07:30 MIJAS INTERNATIONAL 

08:00 COSTA DEL SOL 
COMMUNITY (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)
Resumen Semanal

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 AQUÍ EN MIJAS
Resumen Semanal

11:00 LA BATALLA DEL 
SABER (R)

12:00 RENTA BÁSICA (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)
Resumen Semanal

14:30 CINE: EL HOMBRE 
DEL BRAZO DE ORO

16:30 LOCAL MUSICAL 

17:00 LA BATALLA DEL 
SABER (R)

18:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

19:00 MERIDIANO 0: 
ZAMORA

19:30 MOTOMANÍA

20:00 HECHO EN MIJAS (R)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

22:00 CAMBIO
DE RASANTE (R)

22:30 MIS ENIGMAS 
FAVORITOS (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 MERIDIANO 0: 
ZAMORA (R)

01:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

02:00 OFICIOS PERDIDOS 
(R)

02:30 LA MUJER DEL SIGLO 
XXI (R)

03:30 CINE: ‘RÍO GRANDE’ 
(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: 
ZAMORA

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 (R)

18:00 CANAS DE VIVIR (R)

19:30 TODO TURISMO: 
IZNAJAR

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

02:00 MOTOMANÍA (R)

02:30 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

03:30 CINE: CÉSAR Y 
CLEOPATRA

05:30 TODO TURISMO: 
LANJARÓN

06:30 DOS BUTACAS

07:00 MIJAS INTERNATIONAL 
Entrevista con el 
Alcalde (R)

07:30 MIJAS 
INTERNATIONAL (R)

08:00 COSTA DEL SOL 
COMMUNITY

09:00 NOTICIAS 3.40 
Resumen Semanal

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 LOCAL MUSICAL

10:30 AQUÍ EN MIJAS
Resumen Semanal

11:30 MERIDIANO O: 
ZAMORA

12:00 OFICIOS PERDIDOS

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)
Resumen Semanal 

14:00 HECHO EN MIJAS (R)

15:00 CINE: CÉSAR Y 
CLEOPATRA

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 NOTICIAS 3.40 (R)
Resumen Semanal

22:30 LA MUJER DEL
SIGLO XXI

23:30 NOCHES CASI 
SECRETAS (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 MOTOMANÍA (R)

01:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

02:00 CAMBIO DE
RASANTE (R)

02:30 OFICIOS PERDIDOS 

03:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

04:00 DOS BUTACAS (R)

04:30 LOCAL MUSICAL (R)

05:00 NUESTRA TIERRA 

05:30 OFICIOS
PERDIDOS (R)

06:00 NOCHES CASI 
SECRETAS (R)

07:00 MIJAS 
INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL 

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 NUESTRA TIERRA

10:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

11:00 MOTOMANÍA (R)

11:30 CAMBIO DE
RASANTE (R)

12:00 INFORMATIK

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE 
COCINA

14:30 CINE: ‘RÍO GRANDE’

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)

00:00 CINE: ‘LOS CRÍMENES 
DEL MUSEO DE 
CERA’ (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: 
LANJARÓN (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: 
LANJARÓN (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: 
IZNAJAR (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 INFORMATIK (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 NOTICIAS 3.40

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 MIS ENIGMAS 
FAVORITOS (R)

23:30 MOTOMANÍA (R)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

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

Sigue toda la actualidad de la 
localidad a través del programa 
‘El Mirador’, de Radio Mijas, que 
cada mañana te informa a pie de 
calle y en directo desde cualquier 
punto de Mijas de todo lo que 
acontece en el municipio.

Los presentadores, Cristóbal Martín 
de Haro y Jorge Coronado / J.M.G.

‘El Mirador’ toma la calle

RADIO  Síguelo de lunes a viernes de 9 a 13 h. en el 107.7 FM

INFORMATIVOS Y DEPORTESINFORMATIVOS Y DEPORTESINFORMATIVOS Y DEPORTESINFORMATIVOS Y DEPORTESINFORMATIVOS Y DEPORTESINFORMATIVOS Y DEPORTESINFORMATIVOS Y DEPORTESINFORMATIVOS Y DEPORTESINFORMATIVOS Y DEPORTESINFORMATIVOS Y DEPORTESINFORMATIVOS Y DEPORTES

MIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONAL MANAGEMENT 



Del 2 al 8 de mayo de 2014 31Oc i o
Mijas Semanal

Agenda Semanal

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

Casa de la Cultura Las Lagunas
Hasta el 2 de mayo

exposiciones

TERCERA EDAD
Coro de mayores

Asociación de Mayores de La Cala 
de Mijas

Inscripciones abiertas en su sede

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

Flamenco en 
la plaza
Espectáculo 
gratuito

Miércoles, 
12 horas

Plaza Virgen 
de la Peña

turismo

SENDERISMO hecho en mijas

III Jornada de formación 
empresarial

Martes 6 de mayo, 19 horas
Tenencia de Alcaldía de La Cala

Feria de Productos Artesanos
Miércoles 7 de mayo, 11 horas
Plaza Virgen de la Peña

Entrega certifi cados reciclaje
Jueves 8 de mayo, 17:30 horas
Avenida Las Margaritas

I Concurso Local de Tapas
Inscripciones del 1 al 15 de 

mayo

Día de Mijas en Tivoli
Domingo 4 de mayo, de 12 a 

20 horas
Entrada gratuita para mijeños
Parque de atracciones Tivoli 

World, Benalmádena Costa

Exposición de cerámica
Universidad Popular Las Lagunas

Casa de la Cultura Las Lagunas
Hasta el 14 de mayo

Exposición pintura adultos
Universidad Popular Cala de Mijas

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 11 de mayo

Vive el Camino de Santiago
Del 13 al 20 de junio
119 euros
Charla informativa: jueves 15, 

19 horas, Teatro Las Lagunas
Inscripciones a partir del día 19

Exposición pintura
Carteles de Picasso

Casa Museo Mijas Pueblo
Hasta el 27 de mayo, de 9 a 20 

horas

10 años miramar

deportes

colectivos

Sendero Cruz de la Misión
Sábado 26, 9 horas
Ofi cina de Turismo

Ruta de la Muralla
Domingo 4, 9 horas
Ofi cina de Turismo

Puerto de la Media Luna
Domingo 4, 9 horas
Polideportivo de Osunillas
Inscripciones: 952 58 90 34 y 

turismo@mijas.es

Tarjeta por tarjeta
Miércoles 7 de mayo, 18 horas
Teatro Las Lagunas

Cuéntanos tu trabajo y Empie-
za con nosotros
Ayuda a la búsqueda de empleo

Jueves 8 de mayo, 9 horas
Tenencia de alcaldía Las 

Lagunas
Inscripciones: 952 58 90 04 y 

hechoenmijas@mijas.es

Concierto de jazz
Roberto Cantero & Friends

Viernes 2 de mayo, 19 horas
Centro Comercial Miramar

I Campeonato de Andalucía de 
Pesca en Kayak

Sábado 10 de mayo, 8:30 horas
Playa de El Castillo (Fuengirola)

X aniversario encuentro 
bolillos
Asociación Sociocultural de 
Mujeres Mijitas

Sábado 3 de mayo, 10:30 horas
Plaza Virgen de la Peña

Actuación de baile
Costa All Cheerleaders

Sábado 3 de mayo, 13 horas
Centro Comercial Miramar

Taller infantil
Creación de marcos de fotos para 
el Día de la Madre

Sábado 3 de mayo, 18:30 horas
Centro Comercial Miramar

Viaje de mayores
Destino a Granada

Del 9 al 15 de junio
Plazos de inscripción:

- Las Lagunas: del 5 al 9 de mayo 
en el área de Mayores, de 8 a 
13:30 horas
- Mijas Pueblo: Viernes 2 y lunes 
12, de 9 a 13:30 h, en el Hogar 
del Jubilado
- La Cala: Días 12 y 13, de 9 a 
13:30 horas en la Tenencia de 
Alcaldía caleña

EDUCACIÓN
Becas escuela de verano
Presentación de solicitudes hasta 

el 19 de mayo
Área de Atención Ciudadana del 

Ayuntamiento y tenencias de Alcal-
día de Las Lagunas y La Cala

Exposición de manualidades
Universidad Popular Cala de Mijas

Centro Cultural de La Cala
Inauguración 13 de mayo a las 

19 horas

extranjeros

Día de Amistad con Reino 
Unido

Sábado 10 de mayo, de 12 a 
18 horas

Plaza Virgen de la Peña

Mercadillo 
de objetos 
de segunda 
mano

Domingos, 
de 9 a 14 
horas

Hipódromo 
Costa del Sol

rastrillo

Talleres de inglés e iniciación 
al japonés
Asociación Sociocultural de 
Mujeres Mijitas

Inscripciones hasta el lunes 5 
de mayo

C/San Agustín, 1 (Las Lagunas)
13 euros (socios) / 16 euros 

(no socios)



 سجل املكتب السياحي أعىل
 مستوى له من حيث عدد

السياح منذ عام 2005

 خالل األسبوع املقدس مر �يخاس
بنسبة زائر     5.754 حوايل   بويبلو 
من الفرتة  مقارنة  بنفس   36% 
املهني� الخرباء  أكد   ،  سنة 2013 
فاقت السياحة  التوقعات   أن 
ينتظرونه بالنسبة كانوا  ما   بكث® 
 ، semana  pasion السبوع الصرب
 بل هناك من اعترب االسبوع املقدس
. االقتصاد  وإنتعاش  لعودة   مناسبة 
أن مارت�  سنتياغو  املستشار   أعلن 
سجل �يخاس  السياحي   املكتب 
الزيارات مستوى  عىل  له  رقم   أعىل 
املقدس األسبوع  خالل   السياحة 
إىل  14 ،تحديدا من   2005  منذ سنة 
 20 ابريل 5.754 زائر أمام 3.686 سنة
 2013 ، 5.153  سنة 2012 ، وحوايل
عرفت عندما   ،  2011 سنة   5.700 
العطلة الدينية من  الفرتة   نفس 
من شهر األول  النصف  خالل   ضعفا 
األسبوع مناسبة  أن  رغم   ”  .  ابريل 
متأخر يف وقت  جائت   املقدس 
يف ساهمت  أنها  اال  السنة   هذه 
،حيث االقتصادي  Ñو املجال   عملية 

 الشطر الخامس من برنامج الدخل
 األسايس يشغل 350 عاطل من

الساكنة املحلية

عليه  تراهن  التي  شخص   650  من 
إطار يف  التوظيفية  العملية   هذه 
350 ،هناك  األسايس  الدخل   برنامج 
بعملهم سيلتحقون  أو  يشتغلون   عمل 
ستديرها العملية   ، القريب  األجل   يف 
ميخاس خدمات  املحلية   الرشكة 
 االضافية ،التي تعمل عىل تنقية العÙل
بلدية سكان  ب�  معهم من   والتعاقد 
وضعية يف  يوجدون  واللذين   ميخاس 
 عطالة ” يف إطار برنامج الدخل األسايس

 ج.ب) ”   ال نريد أن تبقى أي  أرسة غ®)
 قادرة عىل الحاق أطفالها باملدرسة الصيفية 
جميع منح  عىل  الحكومي  الفريق   ،لهذا 
 التسهيالت املادية لعدم إقصاء أي أرسة ” تقول
 كارم� ماركيز مستشارة الشوئون االجتÙعية
 ببلدية ميخاس التي أكدت أن املجلس البلدي
 خصص €40.000 كمنحة لتلبيةحاجيات  هذا
طلبات تقديم  تاريخ  فن  وعليه   املوضوع 
 املنحة هو يوم االثن� القادم 29 ابريل 2014 
 وبالتايل فقد خصص املجلس البلدي مساعدة

Latifa Elqamch Chorfi

Latifa Elqamch Chorfi

وجه مفتوحة يف  البلدية  أبواب   تبقى 
يقول  “. اشارتهم  رهن  و   السكان 
كارسيا املحلية  الرشكة  عن   املسوئول 
 مارت� جديد لقد وصلت هذه املبادرة
بها دفعت  التي  توضفية   السوسيو 
منذ الخامس  شطرها  إىل   الحكومة 
املستشارة  املكلفة قالت   2012  أوائل 
بوركوس لورديس  التشغيل   بقطاع 
كان ما  بخالف  أنه  املايض  ابريل   8  يف 
التسجيل عملية  فان  سابقا  األمر   عليه 
من لالستفادة  الطلبات   وتقديم 
تبقى األسايس  الدخل  التشغييل   برنامج 

يف وليس  السنة   مفتوحة خالل  طول 
 إطار عمليت� كÙ كان عليه األمر حتى
املقبول� الئحة  بان  ذكرت  كذلك   األن 
مرشحا  ويتم عىل 50  فقط   تحتوي 
الشهر هذا  باستثناء  شهر  كل   نرشها 
عىل تحتوي  الئحة  نرش  فيه  تم   الذي 
الفرتة هذه  لتدعيم  وذلك  إسم   100 
 السياحية من السنة ” بوركوس حرصت
الساكنة معنويات  من  الرفع  عىل   أيضا 
واللذين ال ميخاس  لبلدية   املحلية 
أي يف  للمشاركة  شغل  عىل   يتوفرون 
ديسمرب غاية شهر   إىل  السنة  من  فرتة 

عىل Ñوا  السياحي  القطاع   سجل 
الوطنية الداخلية  السياحة   املستوى 
املحرك يعتربان  اللذان   والربيطانية 
املستشار أردف   ،  األسايس للسياحة 
خالل و  هكذا   .  ” بالقطاع   املعني 
تسجيل املاضية تم  األيام   السبع 
قرب السياحي  املكتب   حسب 
من بقليل   ðأك  ñأسبا سائح   2.300 
أخرى ومن جهة   2013 سنة   1.662 
ñبريطا سائح   1.101 تسجيل   تم 
تجاوز رقم  وهو   حولك (19%) 
املاضية للسنة  بالنسبة   500  قليال 
حضور إىل  األشارة  يجب  كذلك   ، 
: االخرى  الجنسيات  من   السياح 
الôويج فرنسا (250)   هولندا (309) 
أعلن التي  التوقعات   ”  .  (149) 
ستكون بأنها  القطاع  خرباء   عليها 
لقد  ، كذلك  كانت  ، فعال   إيجابية 
 اشتغلنا كث®ا من أجل تحس� الوجه
 السياحي  والحفاض عليه كÙ نتمنى
واألنتعاش التحسن  هذا   أن يستمر 
القادمة األشهر  كذلك   ليشمل 
مرت� سانتيغو  السيد  يقول   ” .

 عندما اطلقت الحكومة الحالية عملية الربنامج التشغييل كان العÙل يشتغلون
يف ستة مناطق محلية أما األن فتصل إىل الثالثون

Mijas Semanalالسبوعي ميخاس

 ميخاس تخصص 40.000 اورو كمنحة
من أجل برنامج املدرسة الصيفية

öن هو  الذي  اورو   90 إىل  تصل   مادية 
املستشارة السيدة  وأضافت  املبادرة“   هذه 
العرص حسب املنحة ستوزع عىل  أن   أيضا 
 وضعها املايل و االجتÙعيمثل العرص الفق®ة
 واملهمشة بدون أن ننىس فئة املعاق� اللذين
طبي باعرتاف   33% اعاقتهم   تفوق نسبة 
 محلف ، وبالتيل فعىل الراغب� من األستفادة
 من هذه املنحة يجب عليهم تقديم طلباتهم
أي إىل  وكذا  بالبلدية  املواطنة   إىل مصلحة 
.جÙعة تابعة للبلدية  ال كال ، والس الكوناس
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VERANSTALTUNGS-KALENDER

 Urbanisationen 
müssen baldmöglichst 
Brandschutzplan 
vorlegen 
Die Stadtverwaltung weist 
darauf hin, dass die Urbanisa-
tionen, die bisher noch nicht 
den geforderten Brandschutz-
plan im Rathaus eingereicht 
haben, dieses so schnell wie 
möglich nachholen müssen. 
José Francisco Ruíz Fontalba, 
Stadtrat für Umwelt sowie 
Francisco Montilla, Sicher-
heitsbeauftragter, haben 
wiederholt zur Dringlichkeit 
aufgerufen. Noch immer 
fehlen von 53 Urbanisationen 
die entsprechenden Unterla-
gen, die die Brandschutzvo-
rrichtungen in den jeweiligen 
Siedlungen ausweisen. Bisher 
seien von 29 Urbanisationen 
genannte Dokumente vorgele-
gt worden und 10 weitere ha-
ben erste Eingaben getätigt. 
Der Stadtrat weist darauf hin, 
dass die Vorlage gesetzlich 
vorgeschrieben sei und die 
Gemeinde bei Unterlassung  
verpfl ichtet ist die Information 
an die Junta de Andalucía 
weiterzugeben.  

 Das Touristenbüro 
registriert die höchste 
Besucherzahl in der 
Osterwoche seit 2005  
Laut Angabe des 
Fremdenverkehrsbüros 
konnte seit dem Jahre 2005 
die höchste Besucherzahl in 
Mijas registriert werden. Damit 

wurden die optimistischen 
Voraussagen übertroffen 

und es wurde sogar von 
“der Osterwoche des 
wirtschaftlichen Aufschwungs” 
gesprochen. Tourismusstadtrat 
Santiago Martín teilte mit, 
dass im Zeitraum vom 14. 
bis 20. April insgesamt 5.754 
Besucher das Touristenbüro 
aufgesucht haben. Im 
Jahre 2011 waren es in der 
gleichen Periode knapp 5.700 
Personen. In den Folgejahren 
sank die Besucherzahl auf 
5.153 (2012) und 3.686 (2013). 
In diesem Jahr waren es vor 
allem spanische Besucher, 
die zum erfreulichen Resultat 
beitrugen. Auch britische 
Touristen erhöhten ihren Anteil 
um 19 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr. Mehr Reisende 
gab es weiterhin aus den 
Niederlanden (309), Frankreich 
(250) und Norwegen (149).

 Bereits sieben 
Millionen Euros in 
Basislohn-Programm 

investiert 
Die Stadtverwaltung von 
Mijas hat am vergangenen 
23. April daran erinnert, dass 
seit der Einführung des Ar-
beitsbeschaffungsprogramm 
für Basislohn-Beschäftigte 
bereits sieben Millionen 
ausgegeben wurden. Dies 
betrifft die Beschäftigung von 
Langzeit-Arbeitslosen. In den 
Jahren 2012 und 2013 hatte 
der Haushalt jeweils zwei Mi-
llionen Euros dem Programm 
zugeteilt. In diesem Jahr sind 
es sogar drei Millionen Euros, 
die insgesamt 650 Personen 
eine Beschäftigung ermögli-
chen. Die Stadträtin für Arbeit 
und Beschäftigung Lourdes 
Burgo bekräftigt damit die 
klare Zusage der jetzigen 
Regierung für genanntes Pro-
gramm. Darüberhinaus sind 
56.483 Euros für Schulung 
und Weiterbildung bestimmt, 
was insbesondere die Bes-
chäftigungsbereiche in der 
Strassenreinigung, Pfl ege 
der Grünanlagen oder auch 
Informatik betrifft. 

KUNST-AUSSTELLUNGEN
Bis 2. Mai: Gemäldeausstellung 
von Cristina Aguilar und Salvador 
Parejo in der Volkshochschule in 
Las Lagunas.
Bis zum 27. Mai von 9 bis 20 
Uhr: Ausstellung von Picasso-
Plakaten im Volksmuseum in 
Mijas Pueblo.
Bis zum 11. Mai: Ausstellung 
der Werke der VHS-Schüler  im 
Kulturzentrum in La Cala.
Bis zum 14. Mai: Ausstellung der 
Keramiken von VHS-Schülern im 
Kulturzentrum Las Lagunas.

WANDERTOUREN IN MIJAS
Das Touristenbüro bietet 
geführte Wandertouren an. 
Am Sam, 3. Mai „Sendero Cruz 
de la Misión“ sowie Sonn, 4. 
Mai „Ruta de la Muralla“ ab 
Fremdenverkehrsbüro in Mijas 
Pueblo und Route „Puerto de la 
Media Luna“ 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

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
* Jakobsweg-Reise “Vive el 
Camino de Santiago” vom 
13. Bis 20. Juli zu 119 Euros. 
Infogespräch am 15. Mai um 19 
Uhr im Las Lagunas Theater. 
Buchungen ab 19.5.

SENIORENAMT
- Anmeldungen für neue 
Chormitglieder im Sitz des 
Seniorenvereins in La Cala.
- Anmeldungen zur Teilnahme 
an der Seniorenreise nach 
Granada (9. bis 15. Juni) in 
Las Lagunas vom 5. bis 9. 
Mai im Seniorenamt von 8 bis 
13.30 Uhr. Einschreibungen 
für Senioren aus La Cala (12, 
13) und Mijas Pueblo können 
noch am 2 und 12. Mai in den 
jeweiligen Seniorentagesstätten 

nachgereicht werden.

VEREINSLEBEN
Sam, 3. Mai: X Jubiläum 
der Klöppelarbeiten des 
Frauenvereins “Mujeres Mijitas” 
auf dem Hauptplatz in Mijas 
Pueblo.
* Anmeldungen zum Englishkurs 
sowie Basiskenntnisse auf 
japanisch noch bis zum 5. Mai 
in C/San Agustín in Las Lagunas 
(16� und 13� für Mitglieder).

VERANSTALTUNGEN - Label 
“Hecho en Mijas”
Dien, 6. Mai um 19 Uhr: 
“III Jornada de Formación 
Empresarial” in der 
Rathauszweigstelle von La Cala 
(Treffen von Unternehmern aus 
Mijas)
Mitt, 7. Mai ab 11 Uhr: Markt mit 
Produkten aus Mijas auf der 
Plaza Virgen de la Peña in Mijas 
Pueblo.
Mitt, 7. Mai um 18 Uhr: “Tarjeta 
por Tarjeta” – Geschäftsleute 
aus Mijas stellen sich vor – 
Theater Las Lagunas.
Donn, 8. Mai um 9 Uhr: 
“Cuéntanos tu trabajo y 
Empieza con nosotros” – 
Hilfe zur Arbeitssuche in 
der Rathauszweigstelle 
Las Lagunas. Anmeldung 
unter 952589004 oder 
hechoenmijas@mijas.es
Donn, 8. Mai um 17.30 Uhr: 
Verleihung der Recycling-
Zertifi kate in Avenida Las 
Margaritas.
* I Concurso Local de Tapas: 
Anmeldungen vom 1. bis 15. 
Mai

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

FREUNDSCHAFTSTAG MIT GROSS 
BRITANNIEN:
Am Samstag, 9. Mai von 12 
bis 18 Uhr auf der Plaza Virgen 
de la Peña in Mijas. Stände, 
Gastronomie und Live-Musik. 
Mehr Info beim Residentenbüro 
frd@mijas.es

EINKAUFZENTRUM C.C. MIRAMAR
Konzerte anlässlich des 
10-jährigen Bestehens:
Frei, 2. Mai (19 Uhr) und am 8. 
Mai (9 Uhr): ‘Roberto Cantero 
& Friends’ (Jazz)
Sam, 3. Mai um 13 Uhr: 
‘Costa All Star Cheerleaders’ 
(Tanzshow)
Sam, 3. Mai um 18.30 
Uhr: ‘Día de la Madre’ 
(Bastelworkshop für Kinder 
zum Muttertag: Fotorahmen 
und Handmarionetten) 

BILDUNG UND ERZIEHUNG
Bis zum 19. Mai können 
Anträge auf Zuschüsse für die 
Sommerschulen eingereicht 
werden (Bürgerbüros im 
Rathaus Mijas Pueblo und 
Zweigstellen Las Lagunas und 
La Cala). 

Die Zeiten ändern sich, so auch 
in Mijas. Gemäss dem Verwal-
tungsgesetz 11/2007 müssen die 
Kommunen in Zukunft den For-
derungen der Einführung neuer 
Technologien nachkommen, die 
einen elektronischen Zugang 
seitens der Bürger auf öffentli-
che Dienstleistungen und Amts-
verfahren vorsehen. “In Mijas 
wurde der erste Schritt getan, 
in dem ab sofort alle eingerei-
chten Dokumente digitalisiert 
werden und somit ein korpo-
ratives Verwaltungsverfahren 
für verschiedene Dienste und 
Abteilungen eingeführt wird”, 

so erklärt es Manuel Romero, 
Koordinator für den Informatik-
bereich. Auf diese Weise erhofft 
man sich den zügigen Übergang 
zur Verwaltung “ohne Papier” im 
Sinne des Umweltschutzes und 
der Beschleunigung von Behörd-
envorgängen. “Das Internet-Por-
tal www.mijas.es steht Bürgern 

rund um die Uhr an 365 Tagen 
zur Verfügung”, fügt Jorge Soler 
zu, der für die generelle Koordi-
nation der neuen Technologien 
verantwortlich ist. 

 
Digitales Zertifi kat 
Um vollen Zugang zum Portal 
zu erlangen, muss der Bürger im 
Besitz eines digitalen Zertifi kats 
sein, das seine Identität beglau-
bigt. Das Antragsverfahren ist 
einfach und kostenfrei. Beim Re-
sidentenbüro kann eine Hilfeste-
llung auf deutsch unter frd@mi-
jas.es angefragt werden. So sollen 
in Zukunft lange Warteschlangen 
vermieden und Papiervolumen 
für Anträge verringert werden. 
Der Bürger kann auf der Web-

seite www.mijas.es zahlreiche 
Verfahren bequem vom eigenen 
Computer aus erledigen. Wei-
terhin soll auf diese Weise der 
Verwaltungsprozess beschleu-
nigt werden, was vor allem dem 
wirtschaftlichen Aufschwung 
zugute kommen soll, bekräftigt 
Jorge Soler, in dem z. Bsp. Ges-
chäftsgründer schneller eine 
Eröffnungsgenehmigung übers 
Internet beantragen können. In 
genannter Investitionssumme 
sind 268.668 Euros vorgesehen 
für den Einsatz neuer Compu-
terterminals sowie 329.947 Euros 
für die Anschaffung neuer Soft-
wareprogramme - die Vorausset-
zung zur Einführung von elek-
tronischen Akten. 

Mijas setzt auf Übergang zur 
elektronischen Verwaltung  

FRD/K.T.

Mijas Semanal auf deutsch 

IN KÜRZE

Stadtverwaltung sieht im Gemeindeetat 2014 einen Gesamtbetrag von 
970.914,97 Euros vor zur Modernisierung der Computeranlagen

www.mijas.es 
verwandelt sich ein 

Bürgerbüro, das seinen 
Benutzern rund um die 

Uhr zur Verfügung steht

Die website



Советник Отдела по Охране 
Окружающей среды 
муниципалитета Хосе Франсиско 
Руис Фонтальба и координатор 
Отдела Безопасности Франсиско 
Монтилья обратились к 
ответственным лицам 
урбанизаций, не представивших 
планы противопожарной защиты, 
с призывом подготовить и сдать 
их в кратчайшие сроки. 
«Из-за недостатка осадков этой 
зимой, верхние слои почвы полей 
остались сухими и представляют 
угрозу возгорания. Речь идет 
об обязательном и важном 
документе, который крайне 
необходим для предотвращения 
возможных пожаров»,- 
комментирует Советник.
На данный момент 29 
урбанизаций Михаса представили  
в муниципальные учреждения  
планы противопожарной 
самозащиты, 10 из них все еще 
находятся в стадии подготовки,  
а оставшиеся 53 обязаны 
уложиться в минимальные 

сроки, подготовить и сдать 
их в соответствующий орган 
администрации.
Отдел по охране Окружающей 
среды обязан  сообщить Хунте 
Андалусии об урбанизациях, не 
выполнивших данное требование, 
вследствие чего, они могут 
оказаться в числе нарушителей.
План противопожарной защиты 
представляет собой документ, 
разработанный сообществом 
жителей урбанизаций, который 
содержит всю необходимую 
информацию о расположении 
урбанизации, средствах и 
способах предотвращения  
пожара, список инструментов 
для борьбы с огнем, местах 
их размещения с указанием 
запасных выходов и 
расположения противопожарных 
кранов.
«Вся эта информация, 

дополняет Советник, передается 
ответственным лицам Местной 
Полиции, Пожарной части и 
органам Гражданской обороны, 
чтобы они могли спланировать  
эффективные методы борьбы 
с пожаром в случае его 
возникновения».
«В большинстве случаев, когда 
пожарники, пожарный расчет 
INFOCA или любая другая 
противопожарная служба  
прибывают в урбанизацию, 
зачастую не знают, с какого 
места лучше начать ликвидацию 
огня. При наличии планов 
противопожарной защиты 
действия пожарников могут  
быть более оперативными 
и эффективными, поэтому 
мы призываем оставшиеся 
урбанизации сдать планы как 
можно быстрее”, продолжил 
Монтилья.

Mijas Semanal По-русски34

Мэрия напоминает урбанизациям 
о необходимости срочной сдачи 
планов противопожарной защиты 

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ
- Поход по маршруту “ Ruta de la 
Muralla”  
Воскресенье, 4 мая, в 9:00
Пункт отправления:  
“Туристический  офис”  
- Поход по маршруту “ Puerto de la 
Media Luna” 
Воскресенье, 4 мая, в 9:00
Пункт отправления:  “Polideporti vo 
de Osunillas”  
Запись по тел.: 952 58 90 34 или  
turismo@mijas.es

ОТДЕЛ ПО ДЛЕАМ МОЛОДЕЖИ
“Крути педали” благотворительная 
акция Велосипедные маршруты
“ Ruta Albergue Entrerríos”- Trapiche 
(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”- Mijas (32 км.)
Суббота, 17 мая, в 10:00
“Ruta Las Lagunas”-La Cala abrev. (30 км.) 
и “La gran senda de Málaga” (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 Mi-
jas (среднеобразовательная школа в 
Sierra de Mijas)
Запись по тел.: 952 586060 или  
juventud@mijas.es

- Проделай  “Путь Сантьяго” (Путь 
Святого Иакова)
с 13 по 20 июня 
Стоимость маршрута:119 €
Информационная беседа: четверг 15 
мая, в 19:00,  в Театре Лас Лагунас
Запись - с 19 мая

СДЕЛАНО В МИХАСЕ
- “Дни Михаса в Тиволи”
Воскресенье, 4 мая,  с 12:00 до 20:00 
Бесплатный вход для жителей 
Михаса 
Парк аттракционов “Tivoli World”, 
Бенальмадена  Коста 

- III выпуск семинаров по 
профессиональному образованию
Вторник, 6 мая,  в 19:00 
Отделение мэрии  Ла Кала

- Ремесленная ярмарка
Среда, 7 мая, в 11:00 
Место проведения: Plaza Virgen de la 
Peña, Михас Пуэбло

- Карточка в обмен на карточку 
(взаимообмен визитными 
карточками)
Для предпринимателей
Среда, 7 мая,  в 18:00 
Театр Лас Лагунас

- “Расскажи нам, о своей работе”, и 
“начни работать с нами” 
Помощь в поиске работы
Четверг, 8 мая,  в 9:00 
Отделение мэрии в Лас Лагунас

Запись по тел.: 952 58 90 04 или  
hechoenmijas@mijas.es

- I Местный Конкурс Тапас
Запись с  1 по 15 мая

НА ДОБРОВОЛЬНЫХ НАЧАЛАХ
- Живой  языковой обмен 
Требуются носители английского языка 
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

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
- Поездка для пожилых
Место назначения - Гранада
С 9 по 15 июня
Запись в Лас Лагунас: с 5 по 9 мая в 
отделе по работе с пожилыми с 8 до 
13:30

ОБРАЗОВАНИЕ
- Субсидии  для  летних школ 
Подача заявлений на получение 
субсидий - до 19 мая
Отдел по Обслуживанию Граждан 
Муниципалитета и отделения  мэрии 
в Лас Лагунас и Ла Кала

ВЫСТАВКИ
- Афиши Пикассо
Дом-Музей Михас Пуэбло
Проходит до 27 мая, с 9:00 до 20:00

- Живопись 
Народная Академия Лас Лагунас ( 
авторы: Кристина Агилар и  Сальвадор 
Парехо)
Дом культуры в Лас Лагунас
Выставка пройдет до  2 мая

- Выставка керамики Народная 
академия Лас Лагунас
Дом Культуры  Лас Лагунас
Экспозиции продлится  до 14 мая

- Выставка картин 
Народная Академия Ла Кала де Михас
Центр Культуры  в Ла Кала
Продлится  до 11 мая 

- Выставка работ прикладного 
искусства 
Народная Академия Ла Кала де Михас
Центр Культуры  в Ла Кала
Открытие 13  мая в 19:00

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

ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
- Отмечается День Дружбы  с 
Королевством Великобритании и 
Северной Ирландией
Суббота, 10 мая, с 12 до 18:00 
Площадь “Plaza Virgen de la Peña”

АФИША

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Мануэль Наварро, Советник Отдела 
Промышленного и Коммерческого 
развития  муниципалитета, 
представил две новые программы 
в рамках кампании «Made in Mijas-
Сделано в Михасе»: «Расскажи о 
своей работе» для безработных 
жителей муниципалитета и «Начни 
с нами» - для тех, кто впервые 
выходит на рынок труда.
«Вот уже несколько месяцев, 
как мы проводим мероприятия, 
направленные как на 
сближение администрации с 
предпринимателями, так и между 

самими предпринимателями. 
Подобные встречи помогут 
нам разобраться в проблемах 
безработных, привлечь их к 
участию в общественной и 
экономической инициативе», - 
объяснил Советник.
8 мая, в 9 часов,  состоится 
первая встреча для безработных 
в центре Занятости в  Лас 
Лагунас.  Планируется провести 
еще 2 - в июне и июле. Участие 
в мероприятиях бесплатное. 
Необходима предварительная 
запись по телефону 952 589 004 или 

по e-mail hechoenmijas@mijas.es.
Идея администрации заключается 
в создании «коммуникативного 
пространства для безработных, 
в котором каждый участник мог 
бы заявить о себе, узнать опыт 
других в такой же ситуации и 
рассказать о своих трудностях,  а 
администрации в свою очередь 
предложить им помощь в 
поисках работы». Программы 
«Расскажи нам о своей работе» 
и «Начни с нами», по мнению 
члена муниципалитета, станут 
первым шагом в  сближении  
предпринимателей и безработных, 
и помогут в создании 
«персональной характеристики 
участника, которая бы 
идентифицировала  его в новых 
поисках работы».

Сантьяго Мартин, Советник 
муниципального отдела 
Культуры, объявил об открытии 
на прошлой неделе в доме-
музее Михас Пуэбло, выставки 
«Афиши Пикассо».
Вслед за выставкой, 
организованной 
Муниципалитетом Малаги, 
отдел культуры Михаса решил 
присоединиться и продолжить 
ее в местном доме-музее.
В общей сложности 55 афиш, 
принадлежащих творчеству 
малагского художника Пабло 
Руиса Пикассо, представлены 

вниманию михасцев в 
выставочном зале дома-музея.
«Афиши принадлежат  частной 
коллекции, подчеркивает 
Сантьяго Мартин, и датируются 
именно той эпохой, во время 
которой они были созданы».
В выставочные дни в Михасе 
открыты два музейных 
пространства с работами 
Пикассо: один в Центре 
Современного Искусства 
Михаса (CAC Mijas), и другой с 
экспозицией «Афиши Пикассо»- 
в доме-музее.
Торжественное открытие 

нового культурного события 
состоялось 25 апреля,  выставку 
«Афиш» можно посетить с 9 до 
20 часов, и продлится она до 
27 мая.

«Сделано в Михасе» 
содействует безработным и 
молодым профессионалам

Выставка «Афиши Пикассо» в доме-музее Михаса
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Every Friday

Every Friday
the Mayor of Mijas, 
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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 €

5.734.206 €
24.682.095 €

31.444.996 €

It is a 12,000 square 
metre plot ceded to 
the Town Hall by the 
owners, situated between 
C/ Larga and C/ Estrecha
NEWS/3

The Town Hall  has 
achieved over 400 
parking spaces in 
Las Cañadas

A period is now open 
in which the plan 
is made public for 
citizens and groups to 
offer suggestions about 
the document NEWS/2

The partial revision of 
the PGOU: a new step 
in the regularisation 
process for homes

The winners of this 
1st competition are the 
students in 6th year of 
Primary Education in 
the Las Cañadas School
NEWS/4

School children in 
Mijas have recycled 
more than 6,5 tons 
of light containers

‘Made in Mijas’ campaign is 
searching for talented chefs
The 1st Local Tapa Competition offers unemployed persons and entrepreneurs the 
chance to prove their worth before other businesses PAGE/4 

Mijas, from the vegetable garden to the sea.- Grilled, smoked vegetables, with textured tomatoes and baked cod, 
a proposal by chef Paco Flores (La Casa del Sibarita in Las Lagunas) which proves the creativity and high quality of the cusine in Mijas. 
The 1st Local ‘Made in Mijas’ Tapas Competition is seeking to discover proposals of similar quality that will contribute to improve the 
gastronomic offer in the municipality. A competition that, as well as encouraging those who wish to begin in the world of cuisine, is a 
step towards participating in the Autonomic City of Mijas Tapas Competition.  / J.M.Guzmán.

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROMOTION
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Plenary Session

The Mayor of Mijas, Ángel Nozal, 
has announced during the Plenary 
session held on the 29th of April, 
that the company dependant on 
the Association of Municipalities 
(Mancomunidad) of the Western 
Costa del Sol and present conces-
sionaire of the water supply for 
the domestic service, Acosol, will 
continue to offer this service in the 
municipality.

 According to the Mayor,  ‘man-
comunidad’ has achieved a bank 
credit for the value of fifteen mi-
llion euros to face the most part of 
the debt that it has with the Town 
Hall, which amounts to 19.8 million 
euros. The remaining amount (4.8 
million euros) will be paid between 
2015 and 2019. 

“We were recently informed 
about this and it seems logical that 
we accept these terms. We had dis-
crepancies with regard to whether 
they should pay us interest or not 

but they have finally understood 
that they must. Throughout the 
coming week, the persons in char-
ge of ‘Mancomunidad’ will sign the 

loan and everything looks as if we 
could be receiving this amount in 
the month of May”, stated the Ma-
yor.

With regard to the five million 
that is still owed, the Town Hall 
and Acosol have agreed to distri-
bute the amount over the next five 

years. Thus, in 2014, Acosol will pay 
fifteen million euros, 500.000 euros 
in 2015 and the following year, one 
million euros and throughout 2017, 
1.8 million euros. The last million 
will be paid by the public water 
company in 2019. 

The relationship between Acosol 
and the Mijas Town Hall dates back 
to the end of 2010, when the public 
company promised to pay the Mijas 
Town Hall 27 million euros to take 
over the public water service for 
the next 25 years. However, to date, 
only seven million euros has been 
paid. 

On coming into power, Nozal and 
his team have shown great interest 
in continuing with Acosol, although 

always insisting that the 20 million 
euros owed must be paid. Due to 
this, a little less than a year ago, 
the town hall announced that the 
service would be offered for public 
tender if Acosol did not pay up. The 
Mayor announced that “part of the 
15 million will be used for works on 
the public drainage networks” in 
differernt parts of the municipality.

The plenary session held on the 30th of April. / Beatriz Martín.

The company, which depends on the Association of Municipalities, is going to 
pay next month, fifteen million euros of the19,8 million that it owes for the service 

The Mayor has announced that Acosol 
will continue with the water service

pay the remaining amount 
between 2015 and 2019

Acosol will

Gabrielle Rey

The plenary session approves the 
revision of the PGOU partial plan

G.R. The Plenary session at 
the Mijas Town Hall approved 
on Tuesday the advance of the 
partial revision of the land that 
cannot be built on in the Muni-
cipality. It is a vital document that 
consolidates the beginning of the 
second of the four phases - into 
which it is divided - regarding the 
regularisation process for buil-
dings that have been constructed 
on land that is not qualified to be 
built on. 

Once the Official Provincial 
Gazette (BOP) has published this 

document, those interested in the 
process will have 30 days to pre-
sent their suggestions. 

 “It is another step in this slow 
procedure to finally legalise the 
properties that have been built in 

the ‘campo’. With this approval, 
we will open a period in which 
those affected can present their 
suggestions and proposals to im-
prove the document”, explained 
the Councillor for Town Planning 
in Mijas,  Manuel Navarro.

In 2012, the municipal Town 
Planning Department drew up 
an advance plan in which they lo-
cated and catalogued some 4200 
buildings that were situated on 
land that could not be built on.  
Of these, some 3000 could be in-
cluded in the regularisation plan 

initiated by the local government 
in Mijas and which consists in 
the aforementioned revision of 
the General Plan for Urban Deve-
lopment (PGOU). 

These are the buildings si-

tuated in rural areas, such as La 
Atalaya, Entrerríos, Majadilla del 
Muerto, Valtocado, La Alquería, 
El Hornillo y Osunillas. It will 
also include La Alberquilla and 
the Los Perales Industrial Estates. 

be provsionally appro-
ved and the ‘Junta’ will 

present the pertinent 
sectorial reports

Later it will

Now a period is open for residents and companies to offer ideas

Councillor Navarro (left) during the plenary session on the 27th / I.Pérez.
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Plenary Session

The Town Hall has decided to 
no longer use certain herbicides

G.R. The Plenary Session held   
at the Mijas Town Hall unani-
mously approved on Tuesday 
an institutional motion against 
the use of herbicides with gly-
sophate and pesticides with 
neonicotinoides in the prinici-
pal ingredients when working 
to clear weeds from public 
areas throughout the municipa-
lity of Mijas.

According to a series of 
scientifi c studies, exposure to 
the fi rst of the chemical pro-

ducts mentioned can cause se-
rious illnesses such as cancer, 
sterility and abortions. 

These products are used to 
get rid of weeds and according 
to experts, they also kill all other 
vegetation surrounding them. 
With regard to the pesticides, 
other reports presented to the 

Town Hall assure that these di-
rectly affect the population of 
bees, which in the case of the 
municipality of Mijas, represent 
large numbers.

The initiative, which has been 
suggested and put forward by 
the Ecologists in Action Group, 
has been brought up in the Mu-
nicipal Plenary Session by the 
Governing Team and approved 
by all the members. 

With regard to this matter, 
which affects both public 
health and the environment, 
the Mayor of Mijas, Ángel 
Nozal, has assured that the 
municipal employees will no 
longer use any type of her-
bicides and pesticides with 
the aforementioned chemical 
components both in the ca-
ses of cleaning and gardening 
in the municipality.

been put forward by 
the Ecologists in Action 

Group in Mijas  

The idea has

Glyphosate has proven to be harmful and will be eliminated

The plenary session voted against using certain substances/ I.Pérez.

PARKING

The Local Government in Mijas 
continues in its quest to fi nd more 
parking areas. The latest novel-
ty has been in Las Cañadas. The 
Councillor for the Maintenance 
of Properties and Plots, José Fran-
cisco Ruiz Fontalba, visited the 
latest parking area made available 
by the Town hall in the Las Lagu-
nas district offering free parking 
for more than 400 vehicles.

It is a 12,000 square metre plot, 
situated between Calle Larga and 
Calle Estrecha, which has been 
ceded to the Town Hall by one of 
the residents following the signing 

of an agreement. “We are referring 
to a plot that was abandoned and 
full of rubbish and which will now 
be put to very good use”, stated the 

400 more parking areas

Gabrielle Rey

The spaces have been made available on 12,000 square metre 
plot in Las Cañadas, that has been ceded to the Town Hall

Over 4000
spaces have already 

been created in Mijas
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parking areas
in las lagunas

PLOT WITH 12.000 m2 
situated between C/ 
Larga & C/ Estrecha

MORE THAN 4000 
PARKING SPACES
since the term 
began,the Local 
Government in Mijas 
has created more than 
4000 parking spaces, 
many of which are in 
Las Lagunas

OPINION

JOSÉ 
FCO. RUIZ 
FONTALBA

“This plot will mean a great re-
lief for Las Cañadas. The area 
was very abandoned and will 
now be put to very good use”

Councillor for the 
maintenance of 
properties & plots

OPINION“

councillor.  The Town Hall has cei-
led the plot and is improving the 
ground. However, Ruiz Fontalba 
reminded that this is not the only 
action taken by the Governing 
team led by Ángel Nozal to create 

more parking spaces for the resi-
dents. 

So far, since entering into power, 
the Mijas Town Hall has crea-
ted more than 4000 free spaces. 
This has also been made possible 

thanks to agreements made with 
the owners of plots that have not 
yet been built on. Many of which 
are in Las Lagunas, which is the 
part of the municipality with the 
largest demand for spaces.

G.R. The Endesa electricity 
company has informed that 
the supply will be cut off on 
Monday, 12th of May, from 
8am to 3.30pm. 

The cut in the supply will 
be carried out in three areas 
of the municipality. (Mijas, 
La Macorra and La Atalaya) 
and is due to maintenance 
and improvement works to 
be carried out on the distri-
bution network.

For any clarifi cations, 
clients can contact Endesa 

on telephone number 
900850840 or through the 
web page www.endesadis-
tribucion.es. Endesa has 
however stated that the ser-
vice could return before the 
established time table. 

Endesa has 
announced 
electricity will 
be cut on 12th

ELECTRICITY

Endesa
justifi ies the cut due to 

improvement works

Mijas approves extrajudicial 
ackowledgement and a credit
G.R. These are two measures 
contemplated by Law in the case 
of local administrations. Extraju-
dicial acknowledgement of credit 
and a fi le to ask for a supplemen-
tary loan. 

In fi rst place, item 8 on the 
agenda of the plenary session 
held on Tuesday, requested the 
fi nal approval of 1.289.418,15 euros, 
corresponding to bills from 2013, 
which had not been consigned or 
did not comply with the due re-
quirements. 

Of this amount  almost 654.000 
euros has been spent on the clea-
ning of schools. This is a service 

that had not been contracted and 
therefore could not have been in-
cluded in the municipal budget. 
However, the governing team 
have kept it in mind and have 
been able to cover it. 

On the other hand, item 9 re-
ferred to a supplementary loan 
requested for approval by the 
Plenary Session, with the inten-
tion to reassign the savings to 
other chapters of the budget.  

Thus, 686.198,63 euros, saved 
in the budget can be spent on 
matters such as the mainte-
nance of infrastructures among 
others.

Tax Collection Offi ce of the Mijas Town Hall/ Beatriz Martín.
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K.M. The Virgen de la Peña 
square in Mijas village will 
be transformed into a mini 
UK from 1 until 6pm on the 
10th of May. Tribute bands 
will be playing the sound of 
The Beatles and music from 
the 50s, 60s and 70s, not for-
getting Scottish bagpipes  as 
well as Irish music and a jive 
dance exhibition. 

Visitors can sample British 
beers, wines and whiskeys 
as well as fi sh and chips, hog 
roast and cream teas. Chil-
dren can enjoy workshops and 
animation with the Mijas Art 
Centre. The new British Con-
sul Mrs Charmaine Arbouin 
and the Mayor of Mijas Angel 
Nozal will inaugurate the day. 
Info: email frd@mijas.es  

G.R. Four months have been 
enough to be able check 
that children are aware of 
the need to recycle thanks 
to a campaign carried out in 
ten different Schools in the 
municipality from Decem-
ber to April. 

This campaign was or-
ganised by the Council for 
Education. More than 6.5 
tons of light containers have 
been collected.  Las Cañadas 
School has won the 1st pri-
ze, (1.975 euros), with 1.600 

kilos. Students will receive 
25 euros each towards their 
end of term trip, followed 
by ‘Campanales’ who will all 
be going to the Mijas Water-
park and a PC has also been 
won for the school and fi na-
lly ‘Maria Zambrano’ came 
in 3rd and the students will 
also be receiving tickets to 
the water park. Prizes were 
awarded on the 30th at the 
schools by the coordinators 
of the event.

Mijas 
celebrates 
Friendship Day 
with the UK

Las Cañadas 
School wins 
the recycling 
competition

UK DAYRECYCLING

SENIOR CITIZENS 

Residents in Mijas and La Cala will 
have extra days to register, once 
those in Las Lagunas have done so

Retired persons from Mijas and 
La Cala, who during the fi rst days 
of the registration period have not 
been able to put their names down 
for the traditional trip, organised 
for decades by the Town Hall, will 
have a new opportunity to do so. 
Residents in Mijas Village can go to 
the Offi ce for Social Services at the 
Senior Citizen’s Centre from 9am 
to 1.30pm today, Friday the 2nd 
and Monday 12th of May to regis-
ter for the trip. On the other hand, 
the senior residents of La Cala will 

be able to do so on the fi rst fl oor 
of the the Town Hall Offi ces, at the 
same times, on the 12th and 13th 

of May. With regard to the senior 
citizens of Las Lagunas, as annou-
nced in Spanish in last week’s edi-
tion of this paper, registrations can 
be made from the 5th to the 9th of 
May at the Senior Citizen’s Centre 
in Las Lagunas. The organisers 

have also informed that they will 
establish a waiting list to cover any 
vacancies that may arise.

This year seniors and pensio-
ners will be spending some days 
in Granada, which is a World 
Heritage Site. They will be able 
to visit the most important mo-
numents and sites in the area 

such as the Alhambra, Generali-
fe and Barrio Albaicín, as well as 
going to shows and enjoying free 
time. The fi rst group will set off 
on the 9th of June and they will 
depart from Mijas Village and 
La Cala, returning on the 11th. 
and from the 11th to the 13th and 
13th to 15th of June, it will be the 

turn for the residents from Las 
Lagunas. To participate in the 
trip, applicants must have been 
registered in Mijas for more than 
three years and present the pen-
sioners card and proof of inco-
me.  More information contact 
the Senior Citizens Department  
on 952461549.

Gabrielle Rey

The registration 
period has been 
extended for the 
trip to Granada

Las Lagunas can register 
from the 5th to the 9th of May

Residents in 

The Social Services Offi ce in Mijas Village is one of the areas to register/ D.C.

In 1984, UNESCO declared La 
Alhambra, el Generalife and Barrio 
del Albaicín World Heritage Site as 
a unique testimony of the Islamic 
culture on the Iberian Peninsula. 

DECLARED WORLD HERITAGE SITEDECLARED WORLD HERITAGE SITE
Alhambra Generalife Barrio del Albaicín

I
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#HECHOENMIJAS

#LATAPADEMIJAS

I
#HECHOENMIJAS
#HECHOENMIJAS
#HECHOENMIJAS
#HECHOENMIJAS
#HECHOENMIJAS

#LATAPADEMIJAS

Seeking

compeTITIONTHE BEST

TAPA
‘Made in Mijas’

Summer is close now and the 
programme to promote busines-
ses from Mijas entitled ‘Made in 
Mijas’, wishes to increase their 
area of action and include the 
hotel and restaurant trade, which 
is one of the main pillars for the 
local tourist sector. In this re-
gard, the Council for Industrial 
and Commercial Promotion at 
the Mijas Town Hall, (which is 
in charge of this promotional 
campaign) has organised the 1st 
local tapa competition included 
in Made in Mijas. “It is a compe-
tition organised with the idea to 
promote creativity and investiga-
tion among the professionals in 
the municipality, so that they are 
more encouraged to innovate and 
to be acknowledged by the Town 
Hall and the clients”, stated the 
Councillor in charge of the De-
partment,  Manuel Navarro.

Until the 20th of May, those 
interested, whether professionals 
or not, can present their propo-
sals for tapas at the Offi ces for 

Citizen Attention at the the three 
nuclei, by post or by sending 
these to hechoenmijas@mijas.
es. Once the period is closed, the 
jury, composed of professional 
and amatuer cooks and expert 
journalists, will evaluate the pro-
posals. Those with the highest 
points will be present at the fi -
nals on June at the Las Lagunas 
Theatre, where the tapas will be 
prepared live in a gala which will 
be free for all those who wish to 
go along. 

Gabrielle Rey

Among the most well known products 
in Mijas is the Pure Bee Honey, 
ellaborated by Lázaro Moreno, 
the ‘Sierra Mijas’ cheese and milk 
products and oil from the Cortijo La 
Torre Mill made by the Ayala brothers 
/ Archive.

Manuel Navarro
Industrial and Commercial Promotion

“Our main industry is tourism. We cannot for-get that our future depends on our capacity to continue to offer maximum quality in all our services, and for all our bars, restaurants and hotels to maintain this, as they have until now, and continue to seek exellence when speaking of their offers for tourists”.

has been very successful 
with  schools in Mijas  

The campaign
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Following some very complicated 
years for the economy in Mijas, 
2014 is looking to be a more pro-
mising year.  During the Manage-
ment Report the Mayor spoke of 
the good fi gures with regard to 
visitors during Easter Week. “For 
example, last year 2500 vehicles 
occupied the Virgen de la Peña 
parking in Mijas Village and this 
year there have been 5700, more 
than double”.

An important item mentioned 
with regard to economy is “the 
agreement with Acosol, which will 
mean that the Town Hall will recei-
ve 15 of the 20 million euros due, at 
the beginning of May and the rest 
over the next fi ve years”. 

The Self Protection Plan against 
fi res in urbanisations is now urgent 
and only 53 have presented it. If it is 

not presented within fi fteen days, 
the Mayor said that the Town Hall 
will do the work and then charge 
the urbanisations. “Nothing is too 
much when it comes to preventing 
fi re”, stated Nozal.

Another of the matters spoken 
about was the coastal pathway. 
“The concession has been given to 
one of the 28 companies who pre-

sent their projects”. Once awarded 
the works must be fi nalised within 
a period of three months, and the 
pathway will have three wooden 
bridges along the 5 kilometres. 

The Mayor also stated that 
only two properties have refused 
to allow the pathway to be built 
and explained that “all beaches in 
Spain are national property and 

from the area where the waves re-
ach furthest inland during a storm, 
there is a six metre wide space, 
which must be considered as pu-
blic domain.  In the case of the two 
propeties refusing, we will expro-
priate 3 of the 6 metres that are 
legally public areas”. 

Unemployment
The Basic Income Programme 
was also covered in the interview. 
“Until now, we have invested 7 
million euros in this employment 
programme because we want the 
unemployed people in Mijas to 
fi nd work and at the same time 
they are doing a great service to 
the municipality”, stated Nozal. 
“We are investing this money in 
the people who most need it”, he 
said. The idea is “to reach 2500 
persons by the time I reach the end 
of my term as Mayor in June 2015”.

The Mangement Report with Ángel Nozal covers local items / L.Delgado.

“Only 53 urbanisations have 
presented the Self Protection Plan”
The Mayor, Ángel Nozal, insists that people must be careful as we have fi res every week. 
“There are still some 80 urbanisations that have not presented the plan against fi re”

Gabrielle Rey

The Mayor of Mijas analyses the weeks news in English on the ‘Management Report’ on Mijas 3.40 Television

coastal pathway

other matters

“This year the destination will be 
Granada and next year, Madrid. 
Many have asked to go to Madrid, 
and I would like to take them to the 
Senate and the Parliament, as well 
as to the Retiro Park and the Casa 
de Campo. We are negotiating pri-
ces and we want to speak with the 
‘Community of Madrid’ so that we 
are received there by them”

Urbanisations La Sierrezuela

Drainage is one of the most im-
portant services that remains 
to be established in determi-
ned areas of the municipality. 
“La Sierrezuela is one of the ol-
dest urbanisations in MIjas and 
even though most of it is fi nis-
hed, built up and has services, 
there continues to be a lack of 
proper drainage throughout”, 
according to the spokesperson 
for the Governing Team, Mario 
Bravo, who explained that “this 
is a project that the local gover-
nment wants to carry out”. 

Another area that is lacking 
drainage is Las Coscas. “It is 
worse than in La Sierrezuela, 

as it was built with no planning 
and the streets are so narrow 
that there is no room for pave-

ments”, continued Bravo.
According to Bravo, “the pro-

blem is that it will be compli-

cated to carry out the works as 
many of the houses have been 
built illegally and have left no 
room for parks, schools, pave-
ments, etc, which means that, 
for example, the waste collec-
tion lorries cannot get by and 
there is nowhere to put the 
electrical cables”. 

Councillor Mario Bravo in-
sisted that “the owners of the 
properties are the ones who are 
responsible for the situation as 

they did not comply with the 
regulations”, and he added that 
“our intention is to fi nd a solu-
tion to this and this is why we 
are here”.

Bravo also highlighted the 
fact that “the Town Hall will 
offer all its expertise and the 
Department for Town Planning 
will help, while it will be the re-
sidents who have to pay to com-
pensate having built on land 
that was not approved for this”.

Others items to be resolved 
by the Town Hall after the vi-
sit to this area are “the Endesa 
manholes are lifted up, there are 
unfi nished pavements and the 
two exits from La Sierrezuela, 
which are cut off: towards Huer-
ta la Peseta and el Mirador”, sta-
ted the Councillor Cristóbal 
González. 

“At the entrance to la Finca El 
Malagueño we will have to lay 
cement to clean up the area”, 
continued González, who also 
assured that an abandoned area 
in the urbanisation is going to 
be cleared up”.

A large group of members of the local corporation accompanied by the Mayor, Ángel Nozal during the weekly 
visit to the urbanisations in the municipality / Gabriela Rey.

Gabrielle Rey

Drainage: a priority in the areas 
of La Sierrezuela and Las Coscas
The Mayor 
visited the 
surroundings of 
La Sierrezuela, 
el Hornillo and 
Las Coscas on 
the  25th of April

“OPINIONS

CRISTÓBAL 
GONZÁLEZ

“At the entrance to the Finca El 
Malagueño we will lay cement 
and clean up the area. We have 
also noticed that an area in La 
Sierrezuela is very abandoned 
and we will clean it up”

Councillor for  
Rural Areas

MARIO 
BRAVO

“The problem is that it is going to 
be diffi cult to carry out the works 
due to the fact that many hou-
ses have been built illegally and 
no areas have been reserved for 
parks, schools, etc.”

Spokesper-
son Town Hall

was on of the 1st 
urbanisations to be 

built in Mijas

La Sierrezuela

senior 
citizens trip

“The 30th of April the works were 
awarded for the 1st phase of the 
coastal pathway, which will be fi -
nanced with 2 million euros from 
the Provincial Council. The ‘Qualifi -
ca Consortium’ will cover the 2nd 
phase with more than 800.000€, to 
also be fi nished this year if possible”



06 MijasNews
Mi jas  Weekly

May 2nd to 8th 2014

INFORMATION OF INTEREST:
Useful phone numbers 
page 29 in Mijas Semanal

3.40 TV and Radio Mijas programming: 
page 30 in Mijas Semanal

Duty chemists: 
page 29 in Mijas Semanal

Weather: 
page 29 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: Friendship Day with the UK : 
Entertainment and cuisine 

TUESDAY: Friendship Day with the UK : 

Products and live music    

WEDNESDAY: Key to Mijas Costa  

THURSDAY: Henderson’s Railways

FRIDAY: Mayor of Mijas, Ángel Nozal/
Jill Leonard   

Market se-
lling second 
hand objects

Sundays 
from 9am to 
2pm

Costa del 
Sol Race-
course

FLEA MARKET

Painting exhibition
Las Lagunas Open University (Cris-
tina Aguilar and Salvador Parejo)

Cultural Centre Las Lagunas
Until the 2nd of May

EXHIBITIONS

SENIOR CITIZENS
Senior citzens choir

Seniors Association in La Cala de 
Mijas

Register at the centre.

Language exchange work-
shops. Seeking volunteers spea-
king English for Las Lagunas and 
Spanish for La Cala

From  9:30am to 11:30am  at 
the senior citizens centres in the 
3 nuclei (Tuesday  Mijas Pueblo; 
Wednesdays La Cala; Thursdays-
Las Lagunas)

952 58 90 10 / frd@mijas.es

VOLUNTEERS

YOUTH

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

Saturday 10th of May, 10am

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

Saturday 17th of May, 10am

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

Saturday 24th of May, 10am

Charity Cycling routes

Price: Donation of toiletry items 
for the Red Cross

Sierra de Mijas School
952586060 and 

juventud@mijas.es

Flamenco in the square, free 
show

Wednesday 12midday
Virgen de la Peña Square

TOURISM

HIKING MADE IN MIJAS

3rd Day of business 
training

Tuesday 6th of May, 7pm
Town Hall Offi ces at La Cala

Handicraft Fair
Wednesday, 7th of May, 11am
Virgen de la Peña Square

Recycling Certifi cate Awards
Thursday, 8th of May, 5.30pm
Avenida Las Margaritas

Ist Local Tapas Competition
Register from the 1st to the 

15th of May

‘Mijas Days in Tívoli’
Sunday 4th of May, 19 hours

Free entrance to ‘mijeños’
Tivoli World, 
Benalmádena Costa

Ceramics exhibition
Las Lagunas Open University 

Cultural Centre in Las Lagunas
Until the 14th of May.

Painting Exhibition
Open University La Cala de Mijas

Cultural Centre in La Cala
Until the 11th of may

Live the Camino de Santiago
13th to 20th of June

119 Euros
Informative talk: Thursday 15th, 

7pm, Las Lagunas Theatre
Register from the 19th

Painting Exhibtion
Picasso posters

Mijas Pueblo Folk Museum
Until the 27th of May

10 YEARS OF MIRAMAR

ASSOCIATIONS

Cruz de la Misión route
Saturday 26th, 9am
Tourist Offi ce

La Muralla route
Sunday 4th, 9am
Tourist Offi ce

‘Puerto de la Media Luna’
Sunday 4th, 9am
Osunillas Sports Pavillion
To register: 952 58 90 34 and 

turismo@mijas.es

Card for Card
Wednesday 7th of May, 6pm
Las Lagunas Theatre

Tell us about your work and 
Begin with us
Help to seek employment

Thursday, 8th of May, 9am
Town Hall Offi ce Las Lagunas
Register on : 952 58 90 04 & 
hechoenmijas@mijas.es

Jazz Concert
Roberto Cantero & Friends

Friday 2 of May, 7pm 
Miramar shopping centre

10th anniversary of the lace-
makers gathering
Mujeres Mijitas Social & Cultural 
Association

Saturday 3rd of May
Virgen de la Peña Square

Saturday 3rd of May, 7pm
‘Costa All Star Cheerleaders’ 

(Dancing) 
Miramar shopping centre

Saturday 3rd of May 
Special Mothers Day Workshop’ 
(Creating photo frames)
 6.30pm

Miramar shopping centre

Senior Citizens Trip
To Granada

 9th to 15th of June
Register at Las Lagunas: 5th to 
9th of May at the Centre - from 
8am to 1:30pm
- Mijas Village: Friday 2nd and 
Monday 12th, from 9am to 
1.30pm, at the Senior Citizen’s 
Centre
- La Cala: On the 12th and 13th, 
from 9am to 1:30pm at the Town 
Hall Offi ces

EDUCATION
Grants for the Summer School
Applications can be presented 

until the 19th of May
Citizen Attention Deps. in the 

Town Hall and Offi ces at Las Lagu-
nas and La Cala

Handicraft Exhibition
Open University La Cala de Mijas

Cultural Centre in La Cala
Inauguration - 13th of May at 

7pm

FOREIGN RESIDENTS 

Friendship Day with the UK
Saturday 10th of May, 
12 to 6pm
Virgen de la Peña Square

Workshops to learn English 
and beginners Japanese
Mujeres Mijitas Social & Cultural 
Association

Register until Monday, 5th of 
May

C/San Agustín, 1 (Las Lagunas)
13 Euros (members) / 16 Euros 

(non members)
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