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Mijas sufrió casi 50 incendios 
en la época de bajo riesgo
Los bomberos realizaron 22 intervenciones más que en el mismo periodo del año 
anterior; muchas de ellas se debieron a negligencias de los propios vecinos PÁG/2-4 

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

Paz y unión contra la barbarie terrorista.- La rotonda de las Víctimas del Terrorismo, en Las Lagunas, está 
presidida desde hace unos días por dos grandes monumentos, símbolo de la apuesta de la ciudadanía mijeña por la democracia y 
como homenaje a todas las víctimas de atentados en nuestro país. Financiadas por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del 
Sol Occidental y obra del artista José Antonio Barrios Ibáñez, estas esculturas vienen a completar la nueva fi sonomía de esta rotonda, 
cuyas obras concluirán en breve con la instalación de dos fuentes y varias zonas ajardinadas / J.M.Guzmán. Pág. 13

SEGURIDAD CIUDADANA

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 582 Del 9 al 15 de mayo de 2014  

¡Now there is more MS in English!

Ab sofort die Ge-
meinde-Nachrichten 
auch auf DEUTSCH – 
s.Seite39

Михас Семаналь 
теперь и на русском 
языке. Страница 
p.41

La edil de Educación 
argumenta que el terreno 
ya se ha ampliado dos 
veces y exige que se 
construya el colegio
ACTUALIDAD/7

La Junta plantea 
instalar más aulas 
prefabricadas junto 
al CEIP Tamixa

La iniciativa se enmarca 
en el programa de actos 
que conmemora el cuarto 
centenario del inicio de 
las relaciones con España
ACTUALIDAD/5

Mijas recibe la visita 
de un ministro y del 
embajador de Japón 
para estrechar lazos

El propósito de esta 
actuación es mejorar la 
estética y la seguridad de 
los bañistas que acuden a 
la playa de El Bombo
ACTUALIDAD/8

Comienzan los 
trabajos para corregir 
desniveles de arena 
en las playas mijeñas

p.40

أسبوعية ميخاس
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Incendios

Mijas acaba de vivir uno de los 
periodos de bajo riesgo de incen-
dio más intensos de los últimos 
años. El alto índice de  quemas 
de rastrojos y restos de poda 
registrados y la negligencia de 
algunos vecinos a la hora de rea-
lizar estas acciones ha provocado 
que los efectivos del cuerpo de 
Bomberos de la localidad hayan 
tenido que efectuar hasta 47 in-
tervenciones en zonas rurales en 
el periodo comprendido entre el 
15 de octubre de 2013 y el 30 de 
abril del presente año.  Una cifra 
que duplica la registrada el año 
anterior, cuando Bomberos in-
tervino en 25 ocasiones durante 
el mismo lapso de tiempo. 

A estos factores se han unido 
unas condiciones climatológicas 
adversas, con fuertes rachas de 

viento y escasez de precipita-
ciones, que han propiciado en 
muchos casos la propagación del 
fuego. No obstante, la mayoría de 
este tipo de incidentes han sido 
ocasionados a raíz del descuido o 
la falta de conciencia ciudadana 
para realizar quemas en terrenos 

rurales. “Se han dado muchos ca-
sos de personas que han encen-
dido el fuego y se han marchado 
o que han decidido quemar sus 
restos vegetales en días de fuerte 
viento”, explicó el jefe del Ser-
vicio de Extinción de Incendios 

y Salvamento de Mijas, Manuel 
Morales. Ello no quita, sin em-
bargo, que este tipo de acciones 
estén cada vez más controladas, 
como ponen de manifi esto los 
2.566 comunicados que se han 
solicitado a través de www.mi-
jas.es, el parque de bomberos o 
dependencias municipales. 

Baja incidencia
Afortunadamente, casi todas 
las intervenciones efectuadas 
durante el pasado invierno se 
han saldado con éxito. La rápi-
da respuesta de los servicios de 
emergencia ha propiciado que 
los daños no hayan sido dema-
siado cuantiosos; el incendio 
más virulento fue el que se pro-
dujo en la noche del 5 de enero, 
víspera de Reyes, cuyas labores 
de extinción se complicaron de-
bido al intenso viento y la escasa 

Isabel Merino

Desde el 15 de octubre de 2013 hasta el pasado 
30 de abril, hubo un total de 47 intervenciones en 
zonas rurales, frente a las 25 del año anterior

Bomberos duplicó sus 
salidas en la época de 
bajo riesgo de incendio

Tres hectáreas y media de superfi cie calcinada.- El incendio que afectó el 
pasado día 5 de enero al paraje de Lomas del fl amenco fue el más grave registrado durante el pasado 
invierno. El fuerte viento y la escasa visibilidad complicaron las tareas de extinción / I.Merino.

comunicados para realizar 
quemas de rastrojos fue-
ron emitidos desde el 15 
de octubre al 30 de abril

Un total de 2.566 

MESES
marcados por el fuego

29 OCTUBRE

30 octubre 

16 noviembre

Incendio en El Higuerón

Fuego en las Lomas 
del Flamenco

Incendio de matorral en la urbanización Cerros del Águila.

Quema de rastrojos descontrolada en el diseminado de Valtocado.

17 NOVIEMBRE
Arde Rancho de la Luz

En este enclave, el incendio calcinó 2,5 hectáreas de monte bajo y, 
por prevención, se desalojaron tres viviendas. El fuerte viento y el 
gran volumen de vegetación complicaron las tareas de extinción. Al 
parecer, una barbacoa mal apagada podría haber originado el fuego.

Las zonas rurales se han visto castigadas 
durante el invierno por numerosos incendios 
provocados, en la mayoría de los casos, por 
quemas descontroladas de restos vegetales

22 noviembre

23 noviembre

Incendio de matorral en Entrerríos.

Incendio forestal en Lomas del Flamenco.

24 noviembre

1 diciembre

20 diciembre

1 enero

27 diciembre

Incendio forestal en Fuente del Algarrobo.

Quema de rastrojos en c/San Pedro.

Incendio en El Chaparral (km.202).

Incendio de pasto en Calahonda.

Incendio de árbol (AP7 km 213-212 
sentido Málaga) e incendio de matorral.

5 enero

Más de 200 profesionales de toda la provincia tomaron parte en la extinción de 
este incendio, que afectó a los municipios de Mijas, Fuengirola y Benalmádena. 
El fuego dañó diez hectáreas de monte bajo de superfi cie urbana; además, 
aunque no hubo daños personales, fue necesario desalojar unas 70 viviendas.

La pasada tarde de Reyes se vio tur-
bada por este incendio, que calcinó 
3,5 hectáreas de monte bajo y euca-
liptos y movilizó a numerosos efecti-
vos de seguridad de la provincia.
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Incendios

visibilidad.  Por otra parte, los 
trabajos de asfaltado y limpieza 
de carriles llevados a cabo por la 
concejalía de Zonas Rurales han 
contribuido a mejorar en gran 
medida la capacidad de respues-
ta de los servicios de extinción 
de incendios que, gracias a la la-

bor de operarios y empleados de 
Renta Básica, se encuentran con 
caminos totalmente accesibles, 
señalizados y bien comunicados. 
“Hemos adecentado arroyos y ar-
cenes, además de abrir numero-
sos cortafuegos. Creo que eso ha 
facilitado bastante el trabajo que 

“ OPINIONES

“Este invierno, se ha registrado 
muy poca lluvia y vientos muy 
fuertes, y se han solicitado mu-
chas quemas de rastrojos, lo 
cual ha contribuido a que haya 
habido tantos incendios”. 

“Gracias a la labor del área de 
Zonas Rurales, ahora sabemos 
a qué carriles podemos acce-
der con el camión y estar segu-
ros de que vamos a poder dar la 
vuelta en caso de emergencia”.

CRISTÓBAL 
GONZÁLEZ

FRANCISCO 
MONTILLA

“La respuesta de los bomberos 
ante los siniestros que hemos 
tenido ha sido más inmediata 
gracias a que se han conec-
tado muchas zonas que antes 
estaban incomunicadas”.

“Durante el invierno, ha habido 
un gran número de personas 
expedientadas porque estaban 
haciendo quemas de manera 
irregular, de ahí que sea tan im-
portante la concienciación”.

JAVIER
LEIVA

11 enero

28 enero

26 enero

30 enero

31 enero

1 febrer0

Conato de incendio en Huerta La Peseta.

Incendio forestal en Camino Cera Blanquilla.

Incendio de restos de poda en C/Corzo (urb. 
El Coto).

- Incendio en parcela El Palmar (Urb. Calypso).

Incendio de choza en Camino del Cementerio.

Quema descontrolada en Venta La Morena.

Quema descontrolada en Huerta de los Naranjos.
Quema descontrolada en Lomas del Flamenco.

- Fuego provocado por barbacoa mal extinguida.

5 febrero
Fuego en Rincón del Hinojal

El fuego se produjo en una nave de aperos de este diseminado; los 
bomberos tuvieron que hacer uso de los equipos de respiración autó-
nomos a fi n de acceder a la estancia. A pesar de que la nave quedó 
bastante afectada, las llamas no se propagaron al exterior.

6 enero

Incendio forestal en las inmediaciones 
de la Venta El Jinete.

Incendio en almacén agrícola de 
diseminado El Hornillo.

Quema de rastrojos en Calypso.

Conato de incendio en AP7 km 210.

Incendio forestal en Urbanización 
La Ponderosa.

Quema abandonada antes de su 
extinción en Valtocado.

7 febrero 20 febrero

22 febrero

26 febrero

13 febrero

19 febrero

Quema abandonada antes de su 
total extinción.

Incendio forestal en El Hornillo.

Incendio de matorral en 
Camino de Coín.

- Incendio forestal en calle 
Cristóbal Colón s/n.
- Quema descontrolada en 
C/ Zorzales.

1 marzo

7 marzo

15 marzo

9 marzo

26 marzo
Siniestro en Riviera del Sol

El fuego se saldó con la 
quema de 6.000 metros 
cuadrados de matorral 
y monte bajo en la parte 
alta de esta urbanización. 
A pesar de la escasa visi-
bilidad y de la cercanía de 
las llamas a algunas casas, 
efectivos de Bomberos lo-
graron controlar el fuego 
en apenas una hora.

Incendio de torreta eléctrica 
en La Atalaya.

- Incendio en cuneta frente al 
Hoyo 19.

- Incendio forestal en Arroyo 
Seco de La Alquería.

- Incendio forestal en El Hinojal.

- Incendio en Finca El 
Malagueño.

Incendio de cañaveral en 
Arroyo La Manzanilla.

Incendio de cañaveral en 
Arroyo La Manzanilla.

Incendio forestal junto a 
campo de tenis Lew Hoad.

Quema de rastrojos mal 
extinguida en La Sierrezuela.

6 abril

15 abril

28 abril

18 abril

7 abril

10 abril

11 abril

12 abril

desarrollan los bomberos, ade-
más de aumentar su seguridad y 
la de los propios vecinos”, apos-
tilló el concejal de Zonas Rurales, 
Cristóbal González.

Así, estos trabajos han con-
templado el hormigonado de 
numerosos puntos inaccesibles, 
como el Camino de la Jacaranda 
o el de Valtocado, así como de 
pendientes que resultaban im-
practicables para los vehículos 
de emergencia. Otra de las ac-
tuaciones que ha permitido faci-
litar el tránsito de los camiones 
de bomberos ha sido la conexión 
de numerosos caminos uniendo, 

por ejemplo, El Hornillo con la 
carretera de Mijas a la altura de 
Arroyo Real. Muchas de estas co-
nexiones ya han demostrado su 
efi cacia, facilitando la respuesta 
de los profesionales en incendios 
tan graves como el del El Higue-
rón. El trabajo de los operarios, 
no obstante, no cesa. En estos 
momentos, realizan tareas de 
desbroce en La Alquería, el Ca-
mino de Campanales y el entor-
no del albergue de Entrerríos, de 
cara al inicio de la temporada de 
alto riesgo de incendio.

Octubre

10
9
8

7

6
5
4

3

2
1

Noviembre Diciembre Enero

Incendios del 15 de octubre de 2012 al 
30 de abril de 2013

2012-2013

2013-2014
47 intervenciones

25 intervenciones

Incendios del 15 de octubre de 2013 al 
30 de abril de 2014

Febrero Marzo Abril

22 incendios forestales 
más que el año anterior

Edil de 
Bomberos

MANUEL
MORALES
Jefe de 
Bomberos

Coordinador 
de Seguridad

Portavoz de 
Bomberosincontrolada de restos 

vegetales conlleva san-
ciones económicas que 
rondan los 1.500 euros

La quema



Del 9 al 15 de mayo de 201404 Actualidad
Mijas Semanal

Incendios

I.M. El pasado 1 de mayo quedó 
inaugurada la temporada de alto 
riesgo de incendio, un periodo 
que, debido al escaso volumen de 
precipitaciones registrado el pa-
sado invierno, se prevé muy seco, 
lo que obliga a extremar aún más 
si cabe las precauciones para evi-
tar un incendio. “Lo bueno es que, 

al no haber llovido, hay poco pas-
to por lo que, si hay un incendio, 
es más complicado que se propa-
gue”, apuntó el jefe de Bomberos 
Mijas, Manuel Morales.

Así, durante la segunda mitad 
del mes de mayo, los vecinos in-
teresados en realizar una quema 
de restos vegetales y agrícolas, 
deberán solicitar la autoriza-
ción de la Consejería de Medio 

Ambiente con una antelación 
mínima de diez días a través del 
formulario disponible en www.
mijas.es.  Antes del 15 de mayo, 
es posible realizar una quema 
siempre y cuando se comunique 

a Bomberos Mijas. Desde el 1 de 
junio y hasta el 15 de octubre, este 
tipo de actividades queda total-
mente prohibida.

Asimismo, durante este pe-
riodo, queda restringido el uso 

del fuego en áreas recreativas o 
similares. Solo se podrán realizar 
en viviendas y nunca en parcelas 
que no dispongan de agua. Asi-
mismo, tampoco está permitido 
el lanzamiento de fuegos artifi -

ciales en zonas forestales o de in-
fl uencia forestal. En este sentido, 
el Consistorio pide a los vecinos 
que respeten estas normas con el 
mayor celo, a fi n de evitar sinies-
tros tan graves como el originado 
en Barranco Blanco en agosto del 
pasado año 2012. 

Limpieza y desbroce
Aunque los trabajos de preven-
ción en áreas forestales, arroyos 
y cunetas se realiza durante todo 
el año, el área de Zonas Rurales 
intensifi ca su labor en los meses 
previos al verano. Eliminar la ma-
leza para evitar la propagación de 
un incendio, habilitar cortafuegos 
o adecentar los carriles para el 
paso de los vehículos de emer-
gencia son labores clave para 
intentar minimizar en la medida 
de lo posible los efectos de un 
siniestro de este tipo. Además, 
muchos de estos carriles se han 
señalizado a fi n de que la capaci-
dad de respuesta de los efectivos 
de emergencia sea aún mayor. 

Los operarios también extreman 
durante estos días el cuidado a 
la hora de realizar labores con 
maquinaria, ante el riesgo de que 
cualquier chispa pueda convertir-
se en el origen de un fuego.

Por su parte, las urbanizacio-
nes también se encuentran este 
año más preparadas para afron-
tar el periodo de alto riesgo de 
incendio. En este sentido, el 40% 
ya cuenta con planes de auto-
protección y muchas de ellas ya 
se encuentran ejecutando las di-
rectrices que marcan estos docu-
mentos, referentes a instalación 
de hidrantes, vías de evacuación 
o protocolo de actuación en caso 
de incendio. Bomberos Mijas se 
encarga de supervisar la aplica-
ción de estos planes, compro-
bando que la urbanización está 
preparada para enfrentarse a las 
llamas.

Con el comienzo de la temporada de alto riesgo, queda totalmente 
prohibido el uso del fuego en zonas forestales o de infl uencia forestal

El Consistorio pide extremar la 
precaución de cara al verano

(Izquierda) Las quemas de rastrojos quedan prohibidas del 1 de junio al 15 de octubre. (Derecha) El edil de Zonas Rurales, Cristóbal González, 
supervisa la creación de un cortafuegos en la parte alta de Calahonda / Archivo.

están totalmente prohi-
bidas en suelo público 

desde el 1 de junio 
hasta el 15 de octubre

Las barbacoas

como Mijas Golf o La 
Alquería ya cuentan con 

planes de autoprotec-
ción contra incendios

Urbanizaciones

prohibiciones en época de alto riesgo
quema de rastrojos barbacoas

- DEL 1 DE MAYO AL 15 DE OCTUBRE: Durante este periodo, las que-
mas de restos vegetales y agrícolas quedan totalmente prohibidas.
- DEL 16 AL 31 DE MAYO: Las quemas pueden realizarse con 
autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta.
- ANTES DEL 15 DE MAYO: Se permiten las quemas siempre y 
cuando sean comunicadas a Bomberos Mijas.

- DEL 1 DE MAYO AL 15 DE OCTUBRE: Las barbacoas quedan 
prohibidas en suelo público.
- FUERA DE ESTE PERIODO: Pueden efectuarse en lugares 
lúdicos y recreativos habilitados para tal fi n.
- SI NO SE REALIZAN EN SUELO PÚBLICO, solo podrán 
llevarse a cabo en viviendas o en parcelas con abasteci-
miento de agua.

sanciones
SEGÚN LA ORDENANZA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN, USO 
Y PROTECCIÓN DE LAS ZONAS VERDES Y EL PATRIMONIO 
VEGETAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS,  la quema de 
rastrojos sin autorización se considera una infracción muy 
grave, por lo que las multas pueden oscilar entre los 1.500 
y los 3.000 euros. 
Las diligencias de este tipo de casos se trasladan al Ser-
vicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.
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De los cientos de pueblos que con-
forman España, la Embajada japo-
nesa en nuestro país eligió Mijas. 
Será que nuestra localidad suena 
con fuerza en el Imperio del Sol 
Naciente. El día 6 el embajador de 
Japón en España, Satoru Satoh, y el 
ministro para la reconstrucción de 
la zona afectada por el tsumani de 
2011, Takumi Nemoto, pasaron por 
Mijas Pueblo, como una actividad 
más dentro del programa de actos 
organizados con motivo de la cele-
bración del año dual entre ambos 
países, y que conmemora el cuarto 
centenario de las primeras relacio-
nes entre nuestro país y Japón. 

Las autoridades niponas fueron 
recibidas por los concejales de Tu-
rismo y Residentes Extranjeros, 
Santiago Martín y Mario Bravo, 

respectivamente, así como por re-
presentantes del sector turístico 
del municipio y de la Asociación 
de Empresarios Hoteleros de la 
Costa del Sol, junto al monolito 
que el Ayuntamiento de Mijas eri-
gió para agradecer la fi delidad de 
los turistas japoneses con el desti-
no. “El año pasado pasaron por Mi-
jas unos 150.000 japoneses, por lo 
que estamos ante uno de nuestros 
turistas predilectos. Esta visita sig-
nifi ca mucho para nosotros, por-
que evidencia la importancia que 
tiene Mijas para ellos”, dijo Martín.

El edil recordó que el Consisto-
rio forma parte de la Asociación 
Hispano-Japonesa de Turoperado-
res y que está colaborando con la 
Embajada de Japón en el citado año 
dual, con la celebración de diversas 
actividades. Bravo agradeció al 

embajador y al ministro japonés 
que hicieran escala en Mijas y 
ahondó en la importancia del turis-
ta proveniente de este país asiático 
para el municipio. “Esta visita es un 
paso más en esa magnífi ca relación 

que tienen el pueblo de Mijas y el 
de Japón. Satoh, por su parte, no 
quiso irse sin manifestar que esta-
ba “muy emocionado de visitar un 
pueblo tan bonito como Mijas” y 
se mostró convencido de que “hay 

que afi anzar el hermanamiento 
entre los dos países”. La visita de 
las autoridades japonesas no pasó 
desapercibida para los turistas 
que pasaban por la zona. “Estamos 
emocionados porque el ministro 

haya visitado Mijas, trabaja duro 
por nuestro país”, apuntó Yumiko 
Ota, una guía que acompañaba a 
un grupo de japoneses. “Conoce-
mos Mijas por la televisión y nos 
encanta”, aseguró.

Mijas y Japón, 
más unidos

Micaela Fernández

El ministro nipón para la reconstrucción de 
la zona afectada por el tsunami de 2011 y el 
embajador de Japón visitan nuestro municipio

por los nipones en España

Mijas es el
tercer destino elegido
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 Visita institucional a Mijas de las autoridades japonesas

De izquierda a derecha, Satoru Satoh, Santiago Martín, Takumi Nemoto y Mario Bravo, junto al monolito en honor a 
los turistas japoneses ubicado en la calle Tamisa. En la imagen de la izquierda, saludo entre Bravo y Satoh. / M.F.

Las autoridades locales y niponas se intercambiaron algunos regalos / M.F. Unos turistas japoneses se fotografían junto al monumento / M.F.

OPINIONES

MARIO 
BRAVO

“Los turistas japoneses son muy 
apreciados aquí, no solo por su 
poder adquisitivo, sino porque 
son los que consumen cultura y 
otros productos turísticos”

Edil de 
Residentes 
Extranjeros

“La zona de la Fuente de la Seda 
cuenta con varios árboles japoneses 
y seguimos trabajando con la Aso-
ciación Hispano-Japonesa de Turo-
peradores para estrechar vínculos”

SANTIAGO
MARTÍN
Edil de 
Turismo

SATORU 
SATOH

“Estoy muy emocionado por vi-
sitar un pueblo tan bonito como 
Mijas y agradezco al alcalde y al 
municipio este monumento de-
dicado a Japón”

Embajador 
de Japón 
en España

“Los japoneses son un turismo 
muy fi el a Mijas desde hace mu-
chos años. Tenemos que mi-
marlo y esta visita es una recom-
pensa al trabajo que hacemos”

FÉLIX 
REYES
Director 
Hotel Mijas

“
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Después de intentar reunirse sin 
éxito desde julio de 2013 con la 
Junta y sin respuesta de la Dele-
gación de Educación en Málaga, la 
concejala de esta materia en Mijas, 
Lourdes Burgos, escribió una car-
ta al consejero andaluz Luciano 
Alonso el 2 de abril explicándole 
la urgencia de acometer las obras 
del nuevo colegio de cuatro líneas 
educativas en Las Lagunas en los 
terrenos cedidos por el Ayunta-
miento. Recientemente, llegó la 
respuesta a la carta a través de la 
directora de Planifi cación de la 
consejería, que pone de manifi es-
to la “gravedad” de este asunto y 
la intención de tratarlo con la de-
legación. Sin embargo, hace unos 
días, después de la reunión con la 
Comisión Territorial de Garantías 
de Admisión del ente regional, sus 
responsables plantean como solu-

ción que se amplíe la parcela don-
de actualmente se ubican más de 
una decena de aulas prefabricadas, 
en el aparcamiento del colegio Ta-
mixa, para instalar otros dos nue-
vos módulos. 

“No hay más espacio, hemos 
ampliado ya este terreno dos ve-
ces en los últimos cursos y ya no 
caben más. En cambio, sí tenemos 
otros donde la Junta se comprome-
tió a erigir el nuevo colegio. Si los 

hubiera hecho ya, no tendríamos 
este problema”, indicó Burgos. Asi-
mismo, subrayó que “no es nor-
mal” esta situación ya que “no hay 
una localidad en Andalucía con 
más problemas de infraestructuras 

educativas que Mijas”.
El coordinador general de Edu-

cación mijeño, José María More-
no, aseguró que “seguiremos insis-
tiendo para tener esa reunión” con 
la delegada Patricia Alba y para 
que la Junta inicie inmediatamente 
las obras del nuevo centro en los 
terrenos de Las Lagunas donde se 
prevé su construcción”.
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La Junta plantea instalar otras dos 
aulas prefabricadas junto al Tamixa

Laura Delgado

La edil de Educación ha mostrado su malestar ya que este terreno se ha ampliado tres 
veces y ha exigido la construcción de un colegio en los terrenos puestos a su disposición

J.P./B.M. Gracias a la fi rma 
de este convenio, rubricado el 
pasado jueves 8 de mayo con la 
concejalía de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Mijas, In-
terklinic La Cala se compromete 
a ayudar a las familias más ne-
cesitadas de Mijas. A través de 
sus servicios médicos, quieren 
contribuir a mejorar la salud 
dental de quienes menos recur-
sos tienen. 

“Lo que ofrecemos es una tarje-
ta  Interklinic con las que vamos 
a obsequiar a las familias más 
necesitadas de Mijas. Serán los 
trabajadores sociales del Ayun-
tamiento quienes valoren a cada 
una de estas familias que están en 

situación extrema y vamos a po-
der atender, sobre todo, la salud 
bucal”, indicó Alejandra Gon-
zález, directora de Interklinic La 

Cala. Los usuarios recibirán un 
50% de descuento con estas tar-
jetas y mejorar no solo su salud 
dental, como señaló González: 

“Haremos hincapié en solucio-
nar los focos de infección de la 
boca para evitar problemas mayo-
res de salud general que pueden 
derivar en problemas del corazón 
o del sistema respiratorio”.

Con esta tarjeta, además, ten-
drán grandes rebajas en todas 
las especialidades médicas que 
ofrece Interklinic, y no solo cubre 
a su titular, sino también a sus 
familiares directos. Igualmente, 
obtendrán precios más bajos en 
prótesis dentales gracias al acuer-
do alcanzado con el laboratorio 
Francisco Terriente. 

Este programa de ayuda tam-
bién llegará a los colegios. Y es 
que nuestros escolares asistirán 
a charlas preventivas en las que 
aprenderán a cuidar dientes y 
encías. El colegio El Albero y 
El Jardín Botánico ya se han be-
nefi ciado de esta iniciativa, que 
próximamente llegará a la escue-
la infantil Los Claveles.

Interklinic La Cala, con las personas 
más necesitadas del municipio
50 familias de Mijas se benefi ciarán de importantes descuentos en 
servicios médicos gracias al acuerdo fi rmado con Bienestar Social

ACUERDOS

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

OPINIONES

LOURDES 
BURGOS

JOSÉ M. 
MORENO

“No hay más espacio, hemos am-
pliado ya este terreno dos veces 
en los últimos cursos y ya no ca-
ben más. En cambio, sí tenemos 
otros donde la Junta se compro-
metió a erigir el nuevo colegio. Si 
lo hubiera hecho ya, no tendría-
mos este problema”

“Sorprende que la Delegación de 
Educación no se haya puesto en 
contacto aún con nosotros para 
este asunto ni para los demás 
problemas de infraestructuras”

Concejala de 
Educación

Coord. Gral. de 
Educación

mos este problema”

“
AULAS 
PREFABRICADAS

525
ALUMNOS

147
ALUMNOS

educativas en Mijas

Patio del colegio Tamixa 
de Las Lagunas

Colegio Jardín Botánico 
de La Cala

Si no se corrige la MASIFICACIÓN, el problema 
empezará a afectar también a los niveles de ciclos 
formativos, Secundaria y Bachillerato

FALTA DE INSTALACIONES

OPINIONES

CARMEN
MÁRQUEZ

ALEJANDRA
GONZÁLEZ

“Es un ofrecimiento altruista por 
parte de Interklinic La Cala. Se 
van a distribuir unas tarjetas a 50 
usuarios de Servicios Sociales, 
que están siendo ya valorados. 
Estas cuentan con un descuento 
importantísimo en los tratamien-
tos dentales más básicos”

“Esperamos poder ayudar en la 
medida de lo posible a estas fa-
milias más necesitadas de Mijas. 
Quiero agradecer a Bienestar 
Social la confi anza depositada en 
Interklinic La Cala”

Edil Bienestar 
Social Ayto. Mijas

Dtora. Interklinic 
La Cala

“



El día 5 de mayo comenzaron los 
trabajos de trasvase de arena a lo 
largo de 800 metros lineales. La 
Demarcación de Costas se encarga 
de esta actuación, a la que dedi-
ca una inversión de 40.000 euros 
para llevar 15.000 metros cúbicos 
de arena desde la playa de La Cala 
hasta la de El Bombo.

A juicio de la concejala de Playas 
de Mijas, Carmen Márquez, se 
trata de labores “muy necesarias” 
que “posiblemente se desarrolla-
rán hasta la semana que viene”. 
Asimismo, recordó que esta parte 
del litoral mijeño “presenta desni-
veles de hasta dos metros”.

Por otro lado, la edil explicó que 
las labores persiguen “mejorar la 
estética de las playas y la seguridad 

de sus usuarios”.
En los trabajos participa un equi-

po que se encarga de varias tareas. 

“Las máquinas comenzaron el día 5 
a extraer la arena de la playa de La 
Cala y a transportarla hasta la altu-

ra de un conocido hotel de la zona; 
allí, una máquina alisadora es la 
que está esparciéndola por la playa 

de El Bombo, que quedó muy per-
judicada tras el paso del invierno y 
los numerosos temporales que han 
asolado la costa mijeña durante 
los últimos meses”. Por último, la 

titular de Playas mencionó que el 
baño está prohibido por razones 
de seguridad mientras dure la re-
forma en este tramo, “que ha sido 
señalizado adecuadamente por el 
Consistorio”.
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Laura Delgado

Comienzan los trasvases de 
arena en las playas mijeñas
La intención es llevar 15.000 m3 de arena desde la playa de La Cala hasta la 
de El Bombo, a lo largo de 800 metros lineales, donde hay muchos desniveles

J.P. Los operarios de Renta Bá-
sica han estado trabajando en el 
parque de La Alquería, conoci-

do como el parque ‘Rubén’, du-
rante esta última semana. 

En el entorno, han realizado 
labores de hormigonado para 
la creación de plazas de apar-
camiento de vehículos, dos 
zonas de contenedores y el 

espacio para la instalación de 
aparatos biosaludables. Ade-
más, han plantado numerosas 
especies autóctonas en el pe-
rímetro del parque y realizado 
una escollera. “Hemos plantado 
olivos, palmitos y un almen-
dro. Pensamos que con estas 
actuaciones mejoraremos la 
calidad de vida de los vecinos, 
que siempre nos han pedido 
que actuemos aquí”, manifes-
tó el edil de Áreas Rurales del 
Ayuntamiento de Mijas, Cris-
tóbal González, quien visitó el 
parque el pasado miércoles 7 de 
mayo para supervisar los traba-
jos realizados por Renta Básica. 

Renta Básica lleva a 
cabo mejoras en el 
parque ‘Rubén’ 
Se trata de una demanda vecinal que se 
ha solventado con una inversión mínima 
gracias a la reutilización de farolas

ÁREAS RURALES

El edil de Zonas Rurales, Cristóbal González, supervisa los trabajos / C.L.

ENERGÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

L.D. El equipo de Gobierno 
quiere dar solución a una de-
manda vecinal en Osunillas, 
que tiene zonas en las que no 
existe alumbrado público.

Por ejemplo, en Olivar-Piña, 
sus residentes venían recla-
mando desde hace tiempo este 
servicio en su calle. Asimismo, 
el Ayuntamiento ha decidido 
otorgarle a esta vía un nombre 
“posiblemente en el próximo 
pleno”, aseguró el edil de Vía 
Pública, Juan Carlos González, 
quien subrayó que seguramente 
“se llamará como se la conoce 
popularmente: Olivar-Piña”. 

El concejal de Energía y Efi -
ciencia Energética, José Fran-

cisco Ruiz Fontalba, explicó 
que las obras consisten en la 
instalación de “canalizaciones 
a lo largo de unos 100 metros 
lineales” y en la colocación de 
“cuatro farolas ATP de 100 va-
tios”. Aprovechando la reforma, 
se ha instalado un tritubo “para 
soterrar postes de telefonía, 
instalar fi bra óptica o cualquier 
otro uso que nos haga falta en 
el futuro”, indicó Ruiz Fontalba.

Desde el Ayuntamiento, se 
espera que las obras estén ter-
minadas en breve, si bien que-
darían otros enclaves. “Nos 
resta en Osunillas la zona de 
la Batana y de la ermita de San 
Antón”, señaló González.

El Consistorio colocará cuatro farolas 
a lo largo de unos 100 metros lineales

Instalan alumbrado 
público en varios 
puntos de Osunillas

una zona de aparcamiento 
para vehículos y plantado 

varias especies autóctonas

Han creado

Vecinos de zonas como El Olivar-Piña reclamaban desde hace tiempo 
el alumbrado en la calle de este enclave / D.C.

OPINIONES

CARMEN 
MÁRQUEZ

“Los trabajos, que se desarrolla-
rán posiblemente hasta la sema-
na que viene, son muy necesarios 
y buscan mejorar la estética de 
esta playa y la seguridad de sus 
usuarios”

Concejala de 
Playas

OPINIONES“

de Costas aporta una 
inversión de 40.000€ para 
esta actuación que mejora 

la estética y seguridad

La Demarcación

LAS PLAYAS
PUESTA A PUNTO DE

COMPETENCIAS LOS TRABAJOS PROHIBIDO EL BAÑO

Llevar 15.000 m3 
de arena a lo largo 
de 800 metros lineales 
con el objetivo de 
eliminar los 
numerosos desniveles

Mientras duren los 
trabajos está prohibido 
el baño en todo este tramo, 
que ha sido señalizado por 
el Consistorio por razones 
de seguridad

La Demarcación 
de Costas inició el 
5 de mayo los trabajos 
de trasvase de arena 
desde la playa de La 
Cala a la de El Bombo

J.P. Si observa que fotogra-
fían su vivienda o local, no se 
preocupe. Probablemente sea 
personal del Ayuntamiento de 
Mijas que, estos días, se afana 
en la actualización del censo 
municipal de inmuebles. Así 
lo aseguró el edil del Ayun-
tamiento, Mario Bravo: “Se 
trata de personal debidamen-
te acreditado que está fotogra-
fi ando todos los inmuebles del 
municipio con el fi n de que 
cualquiera pueda identifi car 
perfectamente la propiedad. 
También, están revisando al-
gunos inmuebles que no esta-
ban dados de alta”. 

Mijas lleva 
a cabo la 
actualización 
del catastro

INMUEBLES

Aprenda inglés 
y japonés con la 
asociación Hebe
Todos los martes y jueves, 
en horario de tarde, la aso-
ciación juvenil de Muje-
res Mijitas, Hebe, imparte 
clases de idiomas: inglés 
y japonés. Si está intere-
sado puede inscribirse en 
la sede del colectivo (calle 
San Agustín, nº1), en Las 
Lagunas, los martes y jue-
ves de 17 a 18:30 horas. No 
es necesario ser socio. 

*EN BREVE



Mijas es uno de los municipios 
preferidos por la comunidad bri-
tánica como segunda residencia o 
para vivir permanentemente. De 
hecho, nada más que empadrona-
dos, existen “más de 16.000”, según 
el concejal Mario Bravo. Es por 
este motivo, explicó Bravo, que se 
va a celebrar el Día de Amistad con 

Reino Unido. Para el departamento 
municipal de Extranjeros no es el 
primer evento de estas caracterís-
ticas que organizan. El primero fue 
en 2012 y se dedicó a Suecia; en 
2013 homenajearon a Irlanda, Ale-
mania y Finlandia. El 10 de mayo 
de 2014 le toca a Reino Unido y el 
4 de octubre, está previsto el Día 
de Amistad con Dinamarca.

Día de Amistad con Reino Unido
Se han previsto una docena de ac-
tuaciones musicales, degustacio-
nes gastronómicas y más activida-
des, que tendrán como escenario 
la plaza Virgen de la Peña.

El alcalde Ángel Nozal y la cón-
sul británica, Charmaine Arbuin, 
descubrirán a las 12 horas la placa 
conmemorativa en el Mural de las 
Naciones, junto a la ofi cina de Tu-
rismo. Después, el actor Robert 
Michael Maxwell recitará unos 
versos en inglés y el gaitero Leslie 
Thompson tocará una canción.

La coordinadora del área, An-
nette Skou, explicó que el centro 

comercial Costa Mijas se ha su-
mado a esta jornada organizando 
el día 9 en sus instalaciones un 
desayuno inglés, degustaciones de 
productos británicos, talleres de 
lectura infantil en inglés, actuacio-
nes musicales y el tradicional ‘tea 

time’. 
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L.Delgado. El pasado miérco-
les 7 se llevó a cabo un ‘fam trip’ 
con una decena de turoperado-
res ucranianos, que visitaron los 
principales atractivos turísticos 
de la localidad, como la ofi cina 
de Turismo -en la que se ofrece 
información también en ruso-, 
el Centro de Arte Contempo-
ráneo o la plaza de toros. “En 
marzo ya recibimos a otros 28 
turoperadores de este país”, ex-
plicó el edil de Turismo, Santia-
go Martín. Después de Turquía, 
España es el país predilecto de 
este mercado y, dentro de la pe-

nínsula, se suelen decantar por 
Cataluña. “Se trata de intentar 
abrir otro mercado muy inte-
resante para  nosotros como es 

el ucraniano. Además, ellos son 
muy receptivos, sobre todo al 
saber que en la ofi cina de Tu-
rismo les ofrecemos informa-

ción turística en su idioma, les 
atendemos, y Mijas les ofrece 
un pueblo blanco andaluz don-
de las necesidades culturales y 
turísticas que necesitan están 
cubiertas”, destacó Martín.

No obstante, los ucranianos 

no son los únicos turistas que 
el área de Turismo espera cap-
tar como potenciales visitantes. 
Según Santiago Martín, “tam-
bién estamos trabajado con el 
mercado de Polonia, el alemán 
y el británico, que es la base de 

nuestro turismo”. Por su parte, 
la directora de la agencia de 
viajes visitante, Gala Lisnycha, 
apuntó que “queremos aprove-
char la temporada alta para que 
Mijas reciba a muchos turistas 
por parte de Ucrania y Rusia”. 

TURISMO

Turoperadores ucranianos 
conocen los principales 
atractivos de Mijas Pueblo

Laura Delgado

El Departamento municipal 
de Extranjeros celebra el Día 
de Amistad con Reino Unido

Turismo trabaja también 
para fi delizar a los mer-

cados alemán y británico

El área de

sobre The Beatles a las 21 
horas del día 10 de mayo

El Teatro Las
Lagunas ofrece un musical

Mijas se vuelve británica 
el 10 de mayo

Welcome to Mijas

Día de Amistad con
reino unido

10 DE MAYO 12-18h Plaza Virgen de la Peña

12H Inauguración ofi cial junto al Mural de 
las Naciones (Ofi cina de Turismo)

MÚSICA tradicional

TALLERES infantiles

EXPOSICIONES
DIBUJOS Alumnos del colegio Saint 
Anthony
COCHES CLÁSICOS
Costa Classic Car Club

ACTUACIONES típicas

GASTRONOMÍA comida y bebida británica

Opiniones

MARIO 
BRAVO

“Queremos agradecer a los más 
de 16.000 británicos empadro-
nados en Mijas que hayan ele-
gido la localidad como lugar de 
residencia permanente”

Edil Residentes 
Extranjeros

KATJA 
THIRION

“Habrá unos 30 stands de una 
importante representación de 
negocios británicos en la Costa 
del Sol, que ofrecerán comida, 
bebida y productos típicos”

Técnico Depart. 
Extranjeros

ANA 
SKOU

“El alcalde y la cónsul británica 
descubrirán una placa conme-
morativa a las doce; después se 
recitarán versos y se tocará una 
canción con una gaita escocesa”

Coord. Depart. 
Extranjeros

EDUARDO 
BARRERO

“El Corte Inglés apoya la iniciativa 
celebrando el día 9 actividades 
como un desayuno inglés, mú-
sica, degustaciones, talleres de 
lectura infantil y el ‘tea time”

Relaciones Ext. 
C.C. Costa Mijas

El día antes...
El C.C. Costa Mijas (Corte Inglés) ha 
organizado estas actividades...
10:00h   Desayuno inglés (Cafetería)
12:00h   Cóctel Dry Martini (Cafetería)
13:00h   Almuerzo inglés (Cafetería)
17:00h   Té con pastas (Cafetería)
17:30h   Actuación Academia Fama
18:30h   Cuentacuentos (Librería)
19:30h   Coro Funky Vocals
*Degustaciones en Hipercor

A la izquierda, el grupo de turoperadores ucranianos que visitó Mijas el día 7 posa con el responsable de la 
ofi cina de Turismo, Juan Carlos Acevedo. A la derecha, entregando un detalle al edil Santiago Martín / P.M.



Plantas alóctonas como son los 
eucaliptos, traídos desde Austra-
lia, o las mimosas, provenientes 
de Sudamérica, provocan nume-
rosos problemas al ecosistema 
mediterráneo como la pérdida 
de biodiversidad; de ahí que las 
diferentes administraciones reco-

mienden su erradicación. Tanto 
el Ministerio de Medio Ambiente 
como la Junta de Andalucía o el 
propio Ayuntamiento de Mijas, a 
través de la ordenanza 9.5 de Par-
ques y Jardines, prohíben el uso 
de especies alóctonas e invasoras 
y recomiendan su sustitución por 
plantas autóctonas.

“Los eucaliptos necesitan mu-

cha agua y sales minerales y sus 
profundas raíces se las roban al 
resto de la vegetación, además de 
que tienen un ciclo de crecimien-
to muy corto que genera troncos 
muy fuertes y ramas pesadas y 

largas que tienden a romperse, 
provocando inseguridad a los 
viandantes y conductores”, expli-
ca el alcalde, Ángel Nozal.

El concejal de Medio Ambien-
te, José Francisco Ruiz Fontalba, 

asegura que “la riqueza ambiental 
de un municipio no signifi ca que 
este tenga muchos árboles, sino 
que tenga los que no dañan su 
ecosistema ni su medio ambien-
te”. Asimismo, el edil especifi ca 

que “el equipo de Gobierno lo 
que está realizando es una sus-
titución de unas especies por 
otras, de manera que no se pier-
dan zonas verdes”.

Zonas Rurales
La concejalía de Zonas Rurales, 
encabezada por el edil Cristóbal 
González, se ha encargado de 
llevar a cabo algunas de las actua-
ciones más importantes, como 
las desarrolladas en la urbaniza-
ción Torrenueva, en la entrada a 
Mijas Pueblo, el arroyo El Chapa-
rral o en El Esparragal.

Apuesta por especies autóctonas
La política medioambiental del equipo de Gobierno persigue sustituir 
especies tóxicas invasoras por las propias del ecosistema mediterráneo

Laura Delgado

OPINIONES

JOSÉ 
FCO. RUIZ 
FONTALBA

“La riqueza ambiental de un mu-
nicipio no signifi ca que este tenga 
muchos árboles, sino que tenga 
los que no dañan su ecosistema 
ni su medio ambiente”

Concejal de Medio 
Ambiente

OPINIONES“
 Medio Ambiente

destruyen la fauna y fl ora 
bacteriana y fúngica con su 

alto poder antigerminante 
provocando suelos estériles

Los eucaliptos
municipal de Parques 
y Jardines prohíbe el 
empleo de especies 

alóctonas e invasoras

La ordenanza
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EUCALIPTOS
MIMOSAS

PLANTAS PERJUDICIALES
para nuestro medio ambiente

TÓXICAS INVASORAS

AUTÓCTONAS

Árboles como los eucaliptos o las mimosas son considerados 
por el Gobierno nacional y autonómico como especies tóxicas 
invasoras y recomiendan su eliminación

Entre otras especies, el 
Ayuntamiento está plantando 
enebros, lentiscos, 
pinos piñoneros, 
encinas, algarrobos 
o acebuches 

La política medioambiental del Consistorio está encaminada hacia la 
sustitución de especies tóxicas invasoras por otras autóctonas

J.P./C.G. Para Picasso, las 
ruedas de los bólidos podrían 
ser cuadradas. El genio del cu-
bismo estará pendiente este 
sábado, 10 de mayo, de una in-
novadora competición de slot 
en una de las salas del CAC de 
Mijas.

“Fue una idea muy innovado-
ra y que partió del Club Slot de 
Mijas. Se trata de hacer carre-
ras, que suelen organizar habi-
tualmente, dentro de las insta-
laciones del CAC Mijas durante 
una jornada. Pensamos que es 
una buena forma de atraer a los 

jóvenes a visitar este espacio 
cultural”, explicó el director del 
museo, Javier Fructuoso. 

A partir de las 12 horas dará 
comienzo la actividad, mien-

tras que el inicio de las carre-
ras, en la sala 2, no serán hasta 
las 14:30 horas.  

Los participantes tendrán la 
oportunidad de asistir a una 
visita guiada por las instalacio-
nes del CAC Mijas, y como no, 
de manejar estos vehículos a 
escala en las pistas que se van 
a preparar para la ocasión. 

“Es una prueba original. 
Nunca habíamos hecho nada 
parecido. Ambientaremos las 
pistas en el entorno de la Sierra 
de Mijas y será una competi-
ción espectacular, técnica, con 

continuos derrapes y más lenta 
al ser un recorrido en subida”, 
expuso Fernando Torres, pre-
sidente del club mijeño. 

Por último, el edil de Turis-
mo, Santiago Martín, valoró 
muy positivamente “que haya 
iniciativas tan novedosas como 
la que han creado los respon-
sables del Club y los del CA 
Mijas”. 

La inscripción será de ocho 
euros con catering incluido y 
se espera que la entrega de pre-
mios se lleve a cabo sobre las 
cuatro y media de la tarde.

El CAC Mijas acoge el sábado 10 
de mayo una carreras de slot
Se trata de una competición inédita de automóviles a 
escala, ya que se realizará en el interior de un museo 

EVENTOS

En el centro, el edil de Cultura, Santiago Martín, junto a Javier Fructuoso, 
director del CAC (izq.) y Fernando Torres, del C.Slot Mijas. / R.Piña.

del CAC Mijas los asisten-
tes podrán ver obras de 

Picasso, Dalí o Foujita

En el interior

Los alumnos del instituto Sierra de Mijas van a disfrutar un año 
más de su Semana de la Ciencia y la Tecnología, que se celebrará 
en el centro del 12 al 16 de mayo. Durante la misma, habrá dife-
rentes conferencias y módulos. Asimismo, el programa de acti-
vidades incluye una proyección de vídeos sobre experimentos 
caseros que han realizado los estudiantes de 3º y 4º de ESO y de 
1º de Bachillerato (del 12 al 16 de 8:15 a 14:45 horas en el vestíbulo). 
Además, habrá dos exposiciones: una de carteles sobre el litoral 
andaluz durante los recreos de los días 12 y 13 y otra de maquetas 
durante los otros tres días. Habrá una muestra de libros de ciencia 
y tecnología y partidas simultáneas de ajedrez.

*EN BREVE

El IES Sierra de Mijas celebra su Semana de la 
Ciencia y la Tecnología del 12 al 16 de mayo.-

La Fundación Cudeca, que se encarga de ofrecer cuidados palia-
tivos contra el cáncer, va a celebrar su Walkathon 2014 el día 25 
de mayo para recaudar fondos para su causa altruista. El progra-
ma de actividades de esta caminata solidaria (con tres rutas dife-
rentes: de 2, 5 y 10 km) comenzará a las nueve de la mañana en el 
paseo marítimo de Benalmádena, frente al Hotel Sunset Beach.  
Habrá actividades para los más pequeños, paella solidaria, músi-
ca en directo,  rifa y grandes premios. Los precios de inscripción 
van de 6 a 12 euros, además del bono familiar, de 20 euros.

Cudeca organiza un año más su Walkathon 
el día 25 de mayo en Benalmádena.-  
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“La Renta Básica es un éxito social 
para las personas que lo están pa-
sando muy mal”. Así de rotundo se 
mostró el regidor mijeño al defen-
der el programa de inserción labo-
ral en el espacio televisivo ‘Informe 
de Gestión’. Ángel Nozal recordó 
que la Renta Básica ofrece una 
ayuda a aquellos desempleados 
mijeños de larga duración que no 
tienen apenas ingresos y les da la 
oportunidad de formarse en otros 
ámbitos profesionales.

“Lo critican porque también es 
un éxito político que se podía ha-
ber hecho mucho antes”, explicó el 
regidor popular, quien matizó que, 
“además de ser una ayuda social, la 

labor de los trabajadores repercute 
de manera positiva en el municipio 
y eso lo notan los vecinos”.

Asimismo, Nozal censuró que 
haya “liberados sindicales que se 
dediquen en exclusiva a hacer fo-
tos a los trabajadores de la Renta 
para ver si los pillan en un descui-
do o una imprudencia”. Siempre es 
preferible, continuó el alcalde, que 
“nos lo avisen a nosotros para lla-
mar la atención del trabajador en 
caso de que se haya olvidado de 
ponerse parte del equipo de pro-
tección individual a que lo denun-
cien directamente en Magistratura, 

lo que quieren con ello es acabar 
con la Renta Básica, quieren acabar 
con el sustento de 350 familias”. 

En este sentido, el primer edil 
achacó a “algún partido importante 
de la oposición” que haya “puesto 
a trabajar a sus liberados sindica-
les de manera persecutoria” y su-
brayó que “cada vez son más los 
trabajadores que se rebelan a que 
les hagan fotos en la calle mientras 
trabajan”.

Pensando en el turismo
Sin embargo, esta no fue la única 
crítica del alcalde al partido so-
cialista. “Los chiringuitos existen 
en Andalucía y Mijas desde hace 
muchísimos años, pero en la re-
dacción del PGOU (Plan General 
de Ordenación Urbana), aprobado 
en 1999, no se contempló su pre-
sencia en las playas”. Ahora, que 
se está gestionando con la Junta la 
concesión de licencias para todos 
ellos, que son 21, “no se las puede 
conceder porque no se contemplan 
en el Plan General”. Lo que “hemos 
hecho es cambiar la normativa 
para evitar que un error de bulto 
de equipos de Gobierno anteriores 
perjudique a estos empresarios”.

Aparte, desde el Ayuntamiento 
se está gestionando la consecu-
ción de la Q de Calidad. “La ban-
dera azul es un galardón que te da 
una empresa privada después de 
un par de inspecciones, pero la 
Q de Calidad es una certifi cación 
homologada por la UE y el Estado 
que te obliga a cumplir una serie 
de circunstancias en función de 
cada playa” y que persigue “la 

protección del ecosistema”, indi-
có el alcalde, quien aclaró que “si 
no la logramos este año, seguro 
que en 2015 sí”.

Parque de la Butibamba
“El suelo de la zona infantil del 
parque caleño de la Butibamba 
está dando muchos problemas y 
provoca caídas, así que lo estamos 
reformando para colocar césped 

artifi cial como el que existen en 
los campos de fútbol”, comentó el 
regidor. Otros parques en los que 
también está actuando el Ayunta-
miento son Fernán Caballero o el 
de Las Cañadas. “Estamos contem-
plando ampliar el nuevo de calle 
San Valentín y queremos retomar 
el de la fase 5 de Riviera, del que 
no se hace cargo la comunidad”, 
concluyó.

“Quieren acabar 
con el sustento 
de 350 familias”
Ángel Nozal critica el “ataque 
continuado” del principal partido 
de la oposición hacia el programa 
de inserción laboral Renta Básica

Laura Delgado

sindicales que se dedican 
en exclusiva a hacer fotos 

de los trabajadores por si los 
pillan en una imprudencia”

“Hay liberados

INFORME DE GESTION

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

El primer edil es entrevistado los viernes a las 22:15 horas en el programa de 
Mijas 3.40 ‘Informe de Gestión’, en el que repasa la actualidad de Mijas / L.D.

Solo en 2014, 650 desempleados mijeños de larga duración se benefi cian 
de la Renta Básica, a la que el equipo de Gobierno ha destinado en sus 
tres años de mandato 7 millones de euros / Archivo.

Los chiringuitos son estructuras permanentes que deberían haber sido 
contemplados en el PGOU actual; ahora, el equipo de Gobierno va a 
modifi car la normativa para que consigan la licencia de la Junta / C.López.

El suelo de la zona infantil del Parque de la Butibamba se está cambiando 
por césped artifi cial dado los problemas que daba / I.Pérez.

otros 
asuntos

día de mijas en 
tívoli WORLD

“Ecologistas en Acción pidió que 
no se usaran los herbicidas con 
glifosato ni pesticidas con Neon-
cotonoide para fumigar y así se 
aprobó en el pleno; las compe-
tencias las tiene la Junta, pero 
como es un estamento tan lento 
hemos decidido que no los usen 
los operarios municipales”

“Gracias a las gestiones reali-
zadas a través de la iniciativa 
municipal Hecho en Mijas, los 
mijeños disfrutan de la entrada 
a Tivoli gratis y se les descuenta 
3€ del supertivolino; aparte, les 
hemos regalado supertivolinos 
a voluntarios como las perso-
nas mayores que controlan el 
tráfi co delante de los colegios 
del municipio”

ENCOMIENDA DE 
MIJAGUA

PROHIBICIÓN DE 
CIERTOS PESTICIDAS

“Estamos esperando unas apro-
baciones en la comisión gestora 
de Mancomunidad de la Costa 
del Sol Occidental y en la de Aco-
sol y que se resuelva el crédito 
que Caja Rural de Granada le va 
a dar a Acosol para que este se 
quede con la encomienda de 
gestión de la empresa municipal 
Mijagua”

APARCAMIENTOS EN 
LAS CAÑADAS
“La familia Balbuena nos ha cedi-
do la parcela en precario para que 
la limpiemos y dejemos aparcar a 
la gente. Cuando los propietarios 
vayan a construir intentaremos 
que una gran parte de ella que-
de para este uso y así podemos 
reurbanizar las calles Larga, Estre-
cha, Ancha y Ágatha para dejarlas 
semipeatonales”
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Un año más, el Ayuntamiento de 
Mijas, a través de la concejalía 
de Mercadillos, que coordina el 
edil José Antonio Sánchez Peña, 
apuesta por traer hasta nuestra 
localidad el Mercadillo de Época, 
una iniciativa orientada a todos los 
públicos. En esta ocasión, la cita 
será del 15 al 18 de mayo en el bu-
levar de La Cala de Mijas, donde 

el visitante se encontrará con la 
presencia de una docena de ban-
doleros. 

“La Cala volverá a engalanarse 
para acoger este mercadillo, que 
no es uno cualquiera, ya que su 

estética y los productos que allí 
se pueden adquirir se pueden en-
contrar en puntos muy limitados. 
Además, es una iniciativa pensada 
para todas las edades, ya que hay 
multitud de actividades infanti-
les”, aseguró Sánchez Peña.

El mercadillo de época esta-
rá organizado por la Asociación 
Meta Andalucía, cuyo presidente, 
José Manuel González, indicó 

que “esta cita tiene como objetivo 
promocionar los productos típicos 
de Andalucía”, como aceitunas, 
embutidos, especias, aunque tam-
bién, como señaló, “habrá artesa-
nos que elaboren sus productos 
allí mismo”.

La apertura del mercadillo está 
prevista para las 19 horas del jue-
ves, día 15. Además de los puestos 
de venta, también encontrarán 

actividades que a buen seguro 
servirán para animar el ambien-
te, no solo del público adulto sino 
también de los más pequeños.  
Pasacalles, cuentacuentos, espec-
táculos de magia, un castillo hin-
chable, talleres de pompas, juegos 
tradicionales, paseos en coches de 
caballo o un carrusel de ponis se-
rán algunas de las actividades pro-
gramadas durante el evento. 

Jacobo Perea

El Mercadillo de Época volverá al bulevar 
de La Cala de Mijas del 15 al 18 de mayo
Además de los puestos, habrá pasacalles, talleres infantiles y carrusel de ponis

Los trabajos, que pueden versar sobre las vacaciones en el 
albergue de Entrerríos, se podrán entregar hasta el 20 de junio
L.D. Una de las actividades más 
veteranas de la concejalía de Al-
bergues ya ha abierto su plazo 
de presentación de obras, que se 
prolongará hasta el 20 de junio. 
Se trata de la vigésimo segunda 

edición del Concurso de Cómics 
de la granja escuela de Entrerríos. 
La concejala María del Mar Ríos 
explicó que esta iniciativa, cuyo 
fallo se dará a conocer en agosto, 
va dirigida a los escolares de la 
localidad y de los municipios cer-

canos. Este año se han estableci-
do tres categorías: de 4 a 7 años, 
de 8 a 10 años y de 11 a 15 años. 

Como siempre, la temática podrá 
ir centrada sobre la estancia de 
verano en el albergue o bien a li-

bre elección del participante.
Los ganadores de cada catego-

ría obtendrán una plaza gratuita 
para el turno de verano de 2014 
en la granja escuela de Entrerríos, 
aunque también habrá “otros re-
galos sorpresa”, indicó la edil, 
quien mencionó que es “una cita 
que ya se ha convertido en un clá-
sico y cuyo objetivo es fomentar 
la imaginación de los más peque-
ños de la casa, para que nos cuen-
ten su visión del mundo a través 
de las viñetas de un cómic”.

Los escolares ya pueden participar 
en el XXII Concurso de Cómics

ALBERGUE

Redacción. La empresa 
Endesa informa a sus clien-
tes de una interrupción del 
suministro eléctrico debida 
a trabajos de mantenimiento 
y mejora en su red de distri-
bución. El corte de luz se pro-
ducirá el próximo 1 de junio 
de 14 a 21 horas y afectará al 
carril de Villalobos, disemina-
do Finca El Cañadón, Camino 
de Coín, calle Río Almanzo-

ra, calle Río Odiel, calle Río 
Ojén y Camino Viejo de Coín. 
Endesa pide disculpas a los 
vecinos por las molestias 
ocasionadas y recuerda que 
pueden realizar sus consultas 
o resolver sus dudas a través 
del teléfono 900 850 840 o de 
la página web www.endesa-
distribucion.es.

Endesa informa 
de un corte de 
luz previsto 
para el próximo 
1 de junio

SUMINISTROS

consultas llamando al 
900 850 840

Los vecinos
pueden realizar sus 

turno de verano del al-
bergue para el año 2014

Los ganadores
obtendrán una plaza en el

Un Museo de los 
Cuentos en el 
colegio Las Cañadas
A fi nales de abril, el cole-
gio Las Cañadas realizó 
una actividad cultural: el 
Museo de los Cuentos. 
Cada curso del centro hizo 
una visita guiada en la que 
los alumnos de 5º y 6º leye-
ron obras como ‘Caperu-
cita Roja’, ‘Los Músicos de 
Bremen’, ‘El traje nuevo del 
emperador’ y ‘El Mago de 
Oz’. Desde la organización, 
han destacado la “ilusión y 
motivación” de los esco-
lares, “que han disfrutado 
mucho” de la iniciativa. 
Más información, bibliote-
calapicin.blogspot.com.es.

*EN BREVE

OPINIONES

MARÍA DEL 
MAR RÍOS

“Estamos ante una cita que ya 
se ha convertido en un clásico y 
cuyo objetivo es fomentar la ima-
ginación de los más pequeños de 
la casa, para que nos cuenten su 
visión del mundo a través de las 
viñetas de un cómic”

Concejala de 
Albergues

OPINIONES“
XXII Concurso de 
Cómics del Albergue

Hasta el 20/6
en el Departamento de Albergues 
(Teatro Las Lagunas)

4 a 7 años 
8 a 10 años
11 a 15 años

Plazo de presentación de trabajos:

Temática: libre o las vacaciones en 
el albergue

Regalos: para los ganadores de cada 
categoría, una plaza en el turno 
de verano del próximo año y 
otras sorpresas

3 categorías

será a las 19 horas los 
días 15 y 16. A partir de 
las 12 h, el resto de días

La apertura El edil de Mercadillos, José Antonio Sánchez Peña (2º por la derecha), junto a la organización / R. Piña.
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El concejal de Urbanismo, Manuel Navarro, supervisó la instalación de las esculturas junto a su creador, José 
Antonio Barrios Ibáñez / Ramón Piña.El envío de las misivas se aprobó en la Junta de Gobierno Local 

celebrada el pasado miércoles día 7 / I.Pérez.

I.M. El concejal de Urbanismo, 
Manuel Navarro, visitó el martes 
6 la rotonda en memoria de las 
Víctimas del Terrorismo de Las 
Lagunas, que ya luce dos impo-
nentes monumentos dedicados a 
la Paz y la Unión. Se trata de dos 
piezas de acero y bronce, obra del 
escultor José Antonio Barrios 
Ibáñez, de seis y quince metros 

de altura, respectivamente. Ambas 
han sido fi nanciadas por la Man-
comunidad de Municipios de la 
Costa del Sol Occidental, gracias 
a una subvención de 62.000 euros.
“Creo que es necesaria esta 
demostración cívica para dejar 
claro que apostamos por la demo-
cracia, por la convivencia y por 
reconocer el esfuerzo de todos 

los que lucharon por mantenerla 
viva”, dijo. Los trabajos de cons-
trucción de la nueva rotonda están 
llegando a su fi n, de manera que 
solo queda por instalar dos fuen-
tes y distintas zonas ajardinadas. El 
autor de las esculturas se mostró 
muy satisfecho con el resultado de 
su trabajo, que concibe como “un 
homenaje a las víctimas”.

La rotonda de las Víctimas del 
Terrorismo estrena imagen
Este enclave de Las Lagunas luce desde hace unos 
días dos esculturas que simbolizan la Paz y la Unión

URBANISMO

I.Merino. La Junta de Gobierno 
Local ha dado el visto bueno al 
envío de 2.650 cartas a todos los 
vecinos extranjeros de la Unión 
Europea  que estén empadrona-
dos en el municipio y que hayan 
expresado su deseo de ejercer 
su derecho al voto en las próxi-
mas elecciones al Parlamento 
Europeo del 25 de mayo, para 
informarles de cuál es el colegio 
electoral que les pertenece. “Les 
detallamos también el horario 
de funcionamiento, así como 
los documentos originales de 
identifi cación que deben llevar. 
Entre estos no está la carta de 
recordatorio que manda el Ins-

tituto Nacional de Estadística, 
que no es imprescindible para 
votar, como mucha gente pien-
sa”, explicó el portavoz del equi-
po de Gobierno, Mario Bravo.

Por otra parte, el órgano decla-
ró la utilidad pública de la Aso-
ciación de Vecinos de Valtocado, 
la Peña La Dorada, la Asociación 
Valor y Coraje y la Asociación 
de Vecinos de María Barranco. 
“Esto les da derecho a solicitar 
las subvenciones anuales que 
reparte el Ayuntamiento. Para 
ello, tendrán que presentar un 
proyecto de actividades y soli-
citarlo para que el Consistorio 
decida si se le otorga o no”, dijo.

El Consistorio se dirige 
a los extranjeros que 
votarán en las europeas

JUNTA DE GOBIERNO

Urbanizaciones El Lagarejo y La Sierrezuela

Vehículos que circulan a dema-
siada velocidad, conductores que 
no respetan las señales de tráfi -
co y negligencias cometidas por 
vecinos incívicos son los prin-
cipales problemas que afectan a 
los residentes de la urbanización 
El Lagarejo. Así se lo comunica-
ron el pasado viernes 5 al alcalde 
Ángel Nozal que, acompañado de 
un nutrido grupo de concejales y 
cargos eventuales, visitó las prin-
cipales calles de esta zona resi-
dencial tomando nota de todos 
aquellos asuntos que necesitan 
de actuación urgente. “Lo más 
importante es sanear los vertidos 
de rastrojos y las aceras, la situa-
ción del alumbrado también es 

mala y tenemos un problema con 
la circulación de los vehículos”, 
apuntó el presidente de la urba-
nización, Alfredo Herrera. Por su 
parte, el edil de Urbanizaciones, 
Marco Cortés, se hizo eco de esta 
demanda. “Nos están pidiendo 
que regulemos este asunto y que 
haya más seguridad”, indicó. 

Construida a principios de los 
años 80, la urbanización cuenta 
en la actualidad con unos 2.000 

residentes. A pesar de ello, según 
dicen, los representantes muni-

cipales nunca habían escucha-
do personalmente sus peticio-
nes. Tras la visita del equipo de 

Gobierno, esperan que los asun-
tos que les preocupan se solu-
cionen pronto. “Por aquí no ha 
pasado nadie en los 16 años que 
llevo viviendo en la urbanización, 
incluso hemos pasado días sin 
electricidad, espero que empece-
mos a ver la luz al fi nal del túnel”, 
indicó uno de los residentes, Die-
go Amado. La falta de considera-
ción de algunos ciudadanos hacia 
sus vecinos es también motivo 

de queja. Según Beatriz Bellido, 
vecina de El Lagarejo, “hay par-
celas que han ocupado espacio 
público para hacer aceras, echan 
alquitrán para que no entre agua 
en su casa, no cuidan los solares”.  

Miembros del equipo de Gobierno recorrieron el viernes 2 las calles de la urbanización El Lagarejo junto a 
vecinos y representantes de la Junta directiva / Gabriela Rey.

Isabel Merino

Vecinos de El Lagarejo demandan  
mejoras en materia de tráfi co
El ejecutivo 
mijeño tomará 
medidas para 
dotar de más 
seguridad a esta 
zona residencial 

“OPINIONES

FRANCISCO 
SHAMIZO

“Pagamos un IBI cada año para 
que las cosas estén en condicio-
nes. Ahora, el Ayuntamiento se va a 
hacer cargo. Creo que todo se va a 
solucionar pronto, porque el interés 
que han puesto no lo he visto antes”.

Vecino de 
El Lagarejo

ALFREDO
HERRERA

“El alcalde nos ha dado un con-
tacto de la Policía Local de Mijas 
para tratar temas de proyectos 
y asuntos de seguridad a largo 
plazo. Me parece estupendo que  
nos visiten”.

Pte. Urb. 
El Lagarejo

MARCO 
CORTÉS

“En la calle Los Limones no respetan 
las señales de velocidad ni la direc-
ción del tráfico. Ha habido varios 
accidentes, hasta un chico que voló 
por los aires al chocar con un coche 
que iba en sentido contrario”.

Concejal de 
Urbanizaciones

que cometen algunos 
vecinos fueron también 

motivo de queja

Las negligencias
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Con una visita cultural por va-
rios de los puntos de interés de 
Málaga, la Diputación Provincial 
reconoció, el pasado miércoles 7 
de mayo, la labor desinteresada y 
altruista que realizan los volun-
tarios de la Asociación Española 
Contra el Cáncer de Mijas, Fuen-
girola y Benalmádena.

La excursión, organizada por 
el ente supramunicipal, comen-
zó con una desayuno en el Cen-

tro Cívico de Málaga y continuó 
más tarde en el Puerto de Mála-
ga, donde la expedición disfrutó 
de un paseo de una hora en bar-
co. Posteriormente, recorrieron la 
zona conocida como Muelle Uno 
y el Palmeral de las Sorpresas.

También tuvieron tiempo para 
visitar el Museo de la Alboraina 
y las Cuevas del Tesoro de Rin-
cón de la Victoria. La excursión 
la realizaron 44 voluntarios y pa-
cientes, la mayoría del programa 
‘Mucho por vivir’.

Jacobo Perea

Diputación reconoce la labor 
de los voluntarios de la AECC

Foto de grupo en el Centro Cívico de Málaga. A la izquierda, la diputada de Igualdad, Pilar Conde, junto a la edil de Sanidad de Mijas, Mar Ríos / C.López.

Los voluntarios dieron un paseo en barco por el Puerto de Málaga / C.L.

J.P. Si eres de los que habitual-
mente usas lentes de contacto o 
lo haces de forma puntual, debes 
tener en cuenta una serie de re-
comendaciones de cara a la épo-
ca estival, donde aumentan las 
actividades acuáticas. 

Si descuidamos nuestra higie-
ne visual, podremos ser víctimas 
de algunas patologías, que pue-
den resultar muy molestas. “Los 
usuarios de lentes de contacto 
son uno de los colectivos con 
más riesgo de infección ocular en 
las piscinas”, apunta Rocío Laza, 
miembro del Colegio Nacional 
de Ópticos-Optometristas y res-

ponsable de lentillas en Óptica 
Laza. Para evitar ojos rojos, es-
cozor, quemazón, hipersensibili-
dad a la luz, sensación de cuerpo 
extraño y lagrimeo, todos ellos 
síntomas de conjuntivitis, Laza 
recomienda que se extreme la 
higiene lavándose y secándose 
bien las manos antes de tocar las 
lentes y los ojos en piscinas y zo-
nas de baño. 

Óptica Laza le recomienda uti-
lizar gafas acuáticas para nadar y 
bucear; tras el baño, enjuagar sus 
lentes con la solución; no retirar 
la lentilla del ojo inmediatamen-
te al salir del agua; respetar las 

pautas de reemplazo de las lentes 
establecidas por el óptico; al des-
pertar, espere, al menos, media 
hora para ponerse las lentillas; 
debe evitar que las gotas de sudor 
entren en los ojos, ya que pueden 
contener bacterias; el aire acon-

dicionado puede provocarle inco-
modidad en las lentes, consulte a 
su óptico acerca del uso de gotas 
humectantes; si tiene los ojos ro-
jos, hinchados o llorosos, deje de 
usar temporalmente las lentillas; 
utilice soluciones prescritas por 
su óptico; las gafas del sol son un 
complemento imprescindible, ya 
que las lentillas suelen ofrecer 
protección frente a la radiación 
ultravioleta, pero solo cubre una 
parte reducida de la córnea.

PUBLIRREPORTAJE

Con higiene, las lentillas son una 
excelente opción para el verano

óptica laza
Fuengirola: Av. Conde S. Isidro, 35.
La Cala: Bulevar de La Cala de Mi-
jas, Local 29.
Calahonda: Av. de España,151, 
(junto a la farmacia).
Web: www.opticalaza.es
E-mail: opticalaza@gmail.com

Rocío Laza es miembro del Colegio 
Nacional de Ópticos-Optometristas. 

B.M. El pasado lunes, 5 de 
mayo, Cruz Roja Mijas orga-
nizó un taller formativo en 
su sede de primeros auxilios 
y socorrismo acuático. Recu-
perar la vida a quien está en 
trance, evitar que se produz-
can más lesiones de las ya 
ocasionadas, proteger las he-
ridas de posibles infecciones 
y complicaciones y asegurar 
una atención óptima hasta 
la llegada de los equipos de 
asistencia médica son los ob-
jetivos del curso. Las clases 
concluirán el 30 de mayo. 

50 personas 
participan en 
un curso de 
socorrismo

CRUZ ROJA

“OPINIÓN

PILAR 
CONDE

“Es un programa dirigido a los 
municipios del interior, pero 
que agrupa  a colectivos como 
la AECC y a los que, de alguna 
manera, se les puede com-
pensar con este pequeño de-
talle esa gran labor que hacen 
por la sociedad”

Diputada de 
Igualdad

Mª DEL MAR
RÍOS

“Yo creo que es un día muy 
completo en el que lo van 
a pasar estupendamente 
y también es una forma de 
agradecer a todas aquellos 
voluntarios y pacientes 
que están ahí su trabajo y 
colaboración desinteresados”

Edil de Sanidad del 
Ayto. de Mijas

FRANCISCA
GUERRERO

“Es una forma de agradecer 
a los voluntarios, algunos de 
ellos voluntarios testimoniales, 
que han sido pacientes y que 
ahora están con nosotros,  esa 
entrega total que tienen hacia 
otros que se encuentran en 
sus mismas circunstancias”

Responsable 
AECC 

Visitan el Centro Cívico, el Muelle Uno y las Cuevas del Tesoro durante la excursión
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Los usuarios de la playa de El 
Torreón de La Cala de Mijas ten-
drán a su disposición, a partir de 
la próxima semana, un baño para 
hombres, otro para mujeres y uno 
más para personas con algún tipo 
de discapacidad. Estos colindan 
con el antiguo albergue de La Cala, 
ahora Centro de Mayores. 

“Estos nuevos baños harán 
posible que podamos retirar los 
portátiles que tenemos a pie de 
playa. De esta forma, mejoraremos 
la visibilidad de nuestro litoral y 
prestaremos un mejor servicio 
a todos los bañistas que elijan 
esta playa del municipio”, expli-
có Daniel Gómez Teruel, cargo 

eventual de Servicios Operativos, 
durante la visita a las obras el pasa-
do miércoles 7 de mayo.

Los trabajos están llegando a 
su fi n y, la próxima semana, esta-
rán habilitados y al servicio de los 
ciudadanos. Para llevar a cabo la 
ejecución de la obra, Servicios 
Operativos ha utilizado material 
que apenas tenía uso en otras 
instalaciones municipales, como 
señaló Gómez Teruel. 

Por su parte, el edil de Servicios 
Operativos, José Manuel Muñoz, 

se refi rió a las labores de remode-
lación del local anexo al Albergue 
de La Cala para dedicarlo a tres 
colectivos deportivos y náuticos 
del municipio. 

Se trata de una estancia, de unos 
200 metros cuadrados, que como 
apuntó Muñoz, ha precisado de 
“trabajos de instalación eléctrica, 
de saneamiento y de restitución 
de la solería” para que estos tres 
colectivos –el Club Náutico de 
Mijas, el de Vela y el de Remo- 
puedan guardar sus enseres y 
tener un lugar de reunión. En los 
trabajos participan seis opera-
rios municipales, además de una 
empresa externa, que también ha 
sido necesaria para tener los tra-
bajos fi nalizados antes del verano.

Jacobo Perea

Habilitan aseos públicos en la 
playa de El Torreón de La Cala

OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 28 DE ABRIL AL 2 DE MAYO

PINTADOS 16 PASOS DE PEATONES EN CALLES 
PRÓXIMAS A LA AVDA. DE LAS MARGARITAS: Río 
Lanjarón; Río Ojén; Río Alcaucil; Río Adra; Río Durcal; Río 
Castor; Río Torrente; Ciprés. También en C/Rubén Darío.

SEÑALIZACIÓN VIAL:

LAS LAGUNAS

MIJAS

LA CALA

PARQUE EL ABUELO.- Hormigonar las zonas para los aparatos biosaludables

AVDA. SÁENZ DE TEJADA.- Preparar zona para realizar la acera y hormigonar primera parte 

AVDA. LAS MARGARITAS.- Repaso de la solería junto al CARE

C/ ANTONIO MACHADO.- Colocar bordillos para hacer alcorques

CAMINO CAMPANALES.- Pintar barandilla junto al colegio Las Cañadas

AVDA. MÉXICO.- Repasar alcorques y solerías, enfoscar interior de arqueta de pluviales y reponer hitos rotos

OSUNILLAS.- Colocar barandillas en el parque de Osunillas

CARRETERA BENALMÁDENA.- (Antes del campo municipal de fútbol Antonio Márquez) Colocación de cuatro 
farolas en la calle de acceso a las viviendas

SEDE CLUB NÁUTICO- Abrir regolas para canalización eléctrica y tirar tabiques para hacer nuevos baños

POLIDEPORTIVO.- Realizar habitáculo para la sala de motores de bombeo 

PARQUE LA BUTIBAMBA.- Sustituir la zona de caucho por césped artifi cial

17 ACTUACIONES

19 ACTUACIONES

17 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 53

Servicios Operativos

ARROYO MANZANILLA.- 16 cubas y limpiar escombros

EN EL MUNICIPIO- Retirada de escombros

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:
RELACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Ofi ciales, operarios, capataces

Mecánicos

Colegios

Fontaneros

Conductores

Ofi cinas

Herreros

Electricista

Limpiadoras

52

2

4

4

13

4

4

11

26

En almacén

Repartidor o compras

Carpinteros

Pintores

Operarios playas

Fiestas

Jardinero

Limpieza camino

TOTAL

2

2

3

13

1

4

44

5

194

PINTURA: C/ Rubén Darío (Pintar 1 fl echa de carga y descarga y 5 aparcamientos); C/ Encina 

(Pintar aparcamiento para motos); Avda. de las Margaritas (Intersección con Río Ojén:Pintar 

aparcamiento para motos, 2 fl echas, 1 carga y descarga, borrar cuatro señales; 

pintar 40 metros de línea amarilla. Intersección Río Alcaucil: pintar 2 fl echas. 

Intersección Río Castor: pintar 2 fl echas. Intersección Río Torrente: pintar 2 

fl echas); C/Albahaca (Borrar una señal);  

Los nuevos baños estarán listos la próxima semana. 
Servicios Operativos remodela una sala de usos múltiples

(Arriba) Los ediles del Ayuntamiento de Mijas Silvia Marín y José 
Manuel Muñoz supervisan las obras realizadas en el espacio 
multiusos. (Abajo) Servicios Operativo trabaja en la reforma / I.P.

materiales de otras 
instalaciones 

Han reutilizado
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Seguridad  Ciudadana

María Rubio

La Policía Local de Mijas impu-
tó el pasado 2 de mayo un delito 
contra la seguridad del tráfi co a 
un hombre que conducía bajo 
los efectos del alcohol y que 
atropelló a un ciclista, provo-
cando además daños en vehícu-
los estacionados en la calle San 
Francisco de Las Lagunas.

Los hechos ocurrieron sobre 
las 20:30 horas, cuando un veci-
no de la zona llamó a la jefatura 
para avisar de un atropello en 
dicha vía. Hasta allí se desplazó 
una unidad policial.

Varios testigos informaron a 
los agentes de que el conductor 
que había arrollado al ciclista 
prosiguió su camino, causando 
daños leves también en varios 
coches que estaban aparcados 
en la misma vía. Igualmente, 

otros confi dentes aseguraron 
que el vehículo que conducía 
estaba aparcado encima de una 
acera, a pocos metros del lugar 
de los hechos. Los policías pu-
dieron localizar a su conductor 
dentro de un negocio cercano. 
Tras requerirle la documenta-
ción e identifi carlo como R. S., 
nacido en Reino Unido en 1959, 
con domicilio en Mijas y sin 
antecedentes, los funcionarios 
observaron en él conductor evi-
dentes síntomas de estar bajo los 
efectos del alcohol.

Por eso, le realizaron una 
prueba de alcoholemia, que dio 
como resultado 1,33 miligramos 
por litro de aire expirado.  Los 
funcionarios le ofrecieron la po-
sibilidad de practicarle una se-
gunda prueba de contraste, pero 
el conductor la declinó. Por todo 
ello, los policías le imputaron un 
presunto delito contra la seguri-
dad del tráfi co por conducir bajo 
los efectos del alcohol.

El ciclista no presentaba gran-
des heridas y, afortunadamente, 
no necesitó atención médica.

El infractor prosiguió su camino dañando varios vehículos

Un conductor ebrio arrolla 
a un ciclista en Las Lagunas

Los hechos sucedieron en la calle San Francisco, en Las Lagunas. / C.L.

Unas chispas procedentes de una máquina desbrozadora pro-
vocaron el pasado 2 de mayo un conato en Entrerríos. Los he-
chos se produjeron sobre las 12:45 h, cuando el propietario del 
terreno afectado se percató de la presencia de humo mientras 
realizaba tareas de desbroce. El hombre llamó al 112, que alertó 
a Bomberos Mijas. Hacia el lugar se desplazaron una dotación 
con cuatro efectivos y un vehículo de primera intervención, 
una patrulla de la Policía Local y otra de la Guardia Civil. Las 
llamas se extinguieron con facilidad, afectando a unos 300 m2.

 Agentes de la Policía Nacional detuvieron días atrás a un ciu-
dadano ruso, de 55 años de edad, sobre el que existía una requi-
sitoria internacional dictada por Rusia. El dispositivo se llevó 
a cabo en Mijas Costa, lugar donde residía el sujeto, que fue 
trasladado al juzgado de Instrucción 4 de Fuengirola.

Agentes de la Policía Local imputaron la madrugada del 5 de 
mayo una falta de estafa a dos personas por consumir 67 € en 
un bar de Riviera del Sol y negarse a abonar la cuenta. Cuando 
los funcionarios les preguntaron por qué no pagaban, uno de 
ellos respondió que “nos gustaría pagar, pero no tenemos dine-
ro”, por lo que les imputaron una falta de estafa y les citaron a 
un juicio por este asunto, que se celebrará en los próximos días.

Una máquina desbrozadora provoca 
un pequeño incendio en Entrerríos

Arrestan en Mijas a un ciudadano ruso con 
una orden internacional de detención.-

Imputados por no pagar la cuenta en un bar.-

*EN BREVE

quintuplicaba la tasa 
máxima de alcoholemia 

permitida por ley

El conductor

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR 
LA POLICÍA LOCAL DE Mijas

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

INFORMES:

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL:

DETENIDOS:

ASUNTOS COTA:

VEHÍCULOS:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

DILIGENCIAS:

ORDENANZAS:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

ACTAS URBANISMO:

ESTABLECIMIENTOS:

LEY IMPUESTOS ESPECIALES:

ACTAS INTERVENCIÓN:

PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS:

ANIMALES RETIRADOS POR ‘CANES’:

6 excremento
19 publicidad
1 vertido de escombros
3 miccionar
2 actividad sin autorización
3 llevar perro sin bozal 
1 quema de enseres
1 vado ilegal
18 basura fuera de horario 
3 vertido de residuo en V.P.
3 quemar rastrojos
4 animal suelto

1 venta vehículos V.P.
6 mendicidad
1 romper mobiliario 
público
3 ocupación vía pública

2 arrojar objetos vía pública
2 instalación de vallas 

publicitarias sin licencia
1 venta ambulante
1 deambular por zonas 
ajardinadas
1 corte en la vía pública

94 2

5
11

123330

20

13
10

760
1.360

891
69
83

83

873
208

24

ABRIL 2014

DENUNCIAS ORDENANZAS

LEY 1/92: 119
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CONSEJOS para actuar en caso de incendio

Esta semana queremos mostrar uno de los consejos más importan-
te que podemos dar los Bomberos, qué hacer en caso de incendio 
en vivienda.

En este gráfi co queremos mostraros qué hacer si estás en una 
planta por encima del incendio, una planta por debajo y justo en el 

incendio. Además, te aconsejamos que recortes este consejo y lo 
pongas en un lugar visible de la vivienda, comunidad, hotelería, etc

Además de Bomberos Mijas, en este impreso también 
participa Fundación Mapfre y APTB (Asociación Profesional de 
Técnicos de Bomberos).
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J.P.  Por tercer año consecuti-
vo, la Mancomunidad de Mu-
nicipios de la Costa del Sol 
Occidental organiza la Semana 
Náutica Solmarina, un evento 
repleto de actividades, que se 
ha convertido en una cita inelu-
dible para los aficionados de los 
deportes acuáticos. 

“La filosofía que tiene Solma-
rina es que sigamos siendo un 
punto de referencia del deporte 
náutico y que se cree también 
esa sinergia entre los puertos de 

la Costa del Sol, ya que somos 
el 60% de los atraques de toda 
Andalucía”, señaló la presidenta 
de la Mancomunidad, Margarita 
del Cid. 

La localidad vecina de Fuengi-
rola ha sido la sede principal del 
evento y en donde más de 600 
niños están recibiendo clases 
teórico-prácticas sobre vela y re-
ciclaje. Del Cid destacó el aspec-
to formativo de estas jornadas: 
“Se aúnan dos cosas importantes 
como son el deporte y la con-

cienciación medioambiental para 
nuestros pequeños”.

Los participantes en esta acti-
vidades recibieron un diploma 
acreditativo de su paso por Sol-

marina, mientras que el edil de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Fuengirola, Pedro Cuevas, indicó 
que es un evento que ayuda a la 
promoción de deportistas.

Más de 600 niños asisten 
a clases de vela y reciclaje 
gracias a Solmarina

MANCOMUNIDAD

Los alumnos recogen su merecido diploma del curso de vela / R.P.

Los populares de Mijas exigen 
al Gobierno autonómico, que 
preside Susana Díaz, que asuma 
las competencias que le corres-
ponde en materia de accesibili-
dad. Más aún si cabe, tratándose 
del transporte público, ya sea el 
servicio de autobús o ferroviario 
interurbanos, que no cuentan 
con los accesos adaptados para 
este grupo de usuarios.

El Partido Popular, a través de 
su secretario del área de Movili-
dad, Antonio Alarcón, ha hecho 
saber que una persona con disca-
pacidad reducida gasta de media 
unos 30 euros en taxi en un des-
plazamiento desde Las Lagunas 
hasta La Cala, y de 90 euros, si 
el traslado se realiza a Málaga 
capital. “Los vecinos de Mijas 

utilizamos el tren como trans-
porte público para movernos 
hacia Málaga y otros municipios 
de la provincia, pero hasta el día 
de hoy sigue siendo un problema 
para las personas que tenemos 
movilidad reducida, ya que es 
imposible que podamos acceder 
al tren por no disponer de acceso 
para nosotros”, afirmó Alarcón, 
quien añadió que el autobús que 
conecta el núcleo lagunero con 
La Cala tampoco reúne los requi-
sitos necesarios para que puedan 
hacer uso de este medio. “Existe 
una discriminación total hacia el 

colectivo de movilidad reducida. 
Esta situación es absolutamente 
injusta debido a la incompeten-
cia demostrada en esta materia 
por parte de la Junta”,  expone el 
secretario del área de Movilidad 
de los populares mijeños. 

Por otra parte, Alarcón aplau-
dió la labor llevada a cabo en esta 
cuestión por el alcalde de Mijas, 
Ángel Nozal, en Las Lagunas, 
durante el actual mandato, y le 
pide que “continúe con este plan 
de acción hasta que se solucio-
nen todas las barreras arquitec-
tónicas”.

Redacción

Exigen a la Junta que adapte 
el transporte interurbano a las 
personas con movilidad reducida
El PP dice que la “incompetencia” del Gobierno autonómico 
hace que estos usuarios gasten demasiado dinero en taxis  

ni el tren cuentan con 
accesos adaptados

Ni el autobús

El concejal Manuel Navarro, acompañó a Antonio Alarcón durante la rueda 
de prensa llevada a cabo a las puertas del Centro de Salud lagunero / B.M.

Redacción. El pasado viernes 
2 de mayo, se celebró el Consejo 
Andaluz de Alcaldes del Partido 
Popular liderado por el presiden-
te del PP andaluz, Juan Manuel 
Moreno, y el malagueño, Elías 
Bendodo, con el objetivo de ani-
mar a los regidores a volcar todos 
sus recursos en políticas de cre-
cimiento para aspirar al lideraz-
go económico de Andalucía en 
España.

El saneamiento integral del 
agua, el plan de pago a provee-
dores y la sostenibilidad de la ad-
ministración local fueron los ejes 
fundamentales de esta reunión. 
“Después de cinco años, los an-
daluces han pagado 200 millones 
de euros en el recibo del agua, 

precisamente por este canon, y el 
grado de ejecución de esas obras 
prometidas  no pasan del 11%”, 
afirmó el presidente de los po-
pulares andaluces, Juan Manuel 
Moreno. 

“La Junta lleva varios años 
recaudando un canon de sa-
neamiento motivo por el cual a 
muchos mijeños les ha subido 
la factura del agua y no sabemos 
dónde está ese dinero”, criticó el 
edil del Ayuntamiento de Mijas, 
Mario Bravo. 

Moreno también invitó a la 
presidenta del Gobierno Anda-
luz, Susana Díaz, a que mantenga 
una reunión con ellos, el próximo 
12 de junio, en Antequera, para 
dar solución al paro.

POLÍTICA

El PP-A, reunido en Torremolinos 
para buscar soluciones a los 
problemas de Andalucía

UPyD pide que 
escuchen a los 
vendedores del 
mercadillo caleño

UPyD  ha exigido al equipo 
de Gobierno de Mijas que 
atienda las demandas de 
los vendedores del merca-
dillo de La Cala y que tome 
medidas que garanticen y 
fortalezcan su actividad. 
El portavoz de UPyD, An-
tonio Ordóñez, manifiesta 
que es necesario “controlar 
e inspeccionar la actividad 
de todos los puestos para 
que cumplan estrictamen-
te con la normativa y orde-
nanza actuales”.

*EN BREVE

En el Consejo Andaluz de Alcaldes del PP se abordaron temas como la 
sostenibilidad de la administración local, el plan de pago a proveedores. 
La cita tuvo lugar en Torremolinos el viernes 2 de mayo / B. Martín.



Según el coordinador de esta 
formación, Antonio Ordóñez, 
“llevamos al Parlamento euro-
peo políticas enfocadas a re-
solver los problemas que tiene 
España, como el desempleo ju-
venil y la inmigración, además 
de fomentar la cohesión entre 
todos los países que componen 
la Unión Europea”.

Para el secretario general del 
PA Mijas, Cristóbal Gonzá-
lez, “los ciudadanos andaluces 
no están representados por los 
grandes partidos centralistas en 
Europa y es fundamental tener 
una representación y que los 
problemas de Andalucía sean 
visibles en la Unión Europea. En 
este sentido, creemos que Pilar 
Távora es la candidata idónea”.

“Nuestro objetivo, si consegui-
mos votos sufi cientes, es derri-
bar la Europa del capital, ya que 
estamos viendo cómo 700.000 
españoles están emigrando por 
falta de empleo y los que se que-
dan tienen trabajo precario y 
entendemos que esa es la políti-
ca que van a seguir”, aseguró el 
coordinador de IU Mijas, Fran-
cisco Javier Tapia.

Elecciones al Parlamento Europeo
25-M 19

La avenida de Los Lirios, frente 
al Carrefour, fue el lugar elegi-
do por la ejecutiva del Partido 
Popular de Mijas, junto a mili-
tantes y simpatizantes, para lle-
var a cabo la pegada de carteles 
que marcó, en la madrugada del 
jueves 8, el inicio de la campaña 
electoral. Comienzan así dos se-
manas de intensa actividad pla-
gadas de actos ofi ciales e inicia-
tivas en apoyo de la candidatura 
popular al Parlamento europeo, 
materializada en la persona de 
Miguel Arias Cañete. Para el 

presidente de los populares mi-
jeños, Ángel Nozal, la campaña 
estará centrada en los logros 

económicos conseguidos en la 
última legislatura. “Ganar estas 
elecciones supone un reto por-
que la mitad del presupuesto 
nacional depende de Europa y 

es importante que un partido 
que sabe gobernar y salir de las 
crisis gobierne también Europa 
ya que, si la gestiona un partido 
que no sabe gobernar, volvere-
mos a lo de antes, y lo que que-
remos es crear bienestar, rique-
za y justicia social y la mejor es 
el trabajo”, afi rmó Nozal.

Para el presidente del Partido 
Popular de Mijas, Arias Cañete 
“es el ministro mejor valorado 
por todos los españoles, es el 
que más sabe y sabrá impo-
ner los criterios de una España 
agrícola, ganadera y pesquera”. 
Además, valoró los benefi cios 

que obtendría Mijas si el PP ob-
tuviera la mayoría en los comi-
cios europeos, con una mayor 
participación en los ingresos 
del Estado. Además, Ángel No-
zal invitó a todos los mijeños 
a ejercer su derecho al voto el 
próximo 25 de mayo. 

Durante las siguientes sema-
nas, se sucederán en el munici-
pio diversos actos de corte elec-
toral. Uno de ellos tendrá lugar 
el viernes 16, a las 19 horas, en el 
edifi cio de Fomento del Empleo, 
que acogerá una charla sobre 
políticas de igualdad en Europa. 

animó a todos los 
mijeños a ejercer su 

derecho al voto el 
próximo 25 de mayo

Ángel Nozal

Isabel Merino

“Miguel Arias Cañete es 
el ministro mejor valorado 
por todos los españoles”
El presidente de los populares mijeños, Ángel Nozal, valoró 
así al candidato del PP durante la pegada de carteles

El presidente del Partido Popular de Mijas, Ángel Nozal, lideró la pegada 
de carteles en la madrugada del jueves 8 / J.Perea.

Los socialistas salieron a la calle durante la pasada madrugada para dar 
el pistoletazo de salida a la campaña electoral / J.P.

Redacción. Los socialistas de 
Mijas también salieron a la calle 
durante la pasada madrugada 
para mostrar su apoyo a la can-
didata del PSOE al Parlamento 
europeo, Elena Valenciano. Para 
la secretaria general, Fuensanta 
Lima, “tenemos que poner a las 
personas en el centro de la ac-
ción política, llevando a cabo po-
líticas contra la exclusión social, 
para los jóvenes desempleados, 
garantías para las personas que 
se quieren educar, y políticas que 

pongan a la mujer y al hombre 
en igualdad de oportunidades”. 
Además, de manera previa a la 
pegada de carteles, el partido ha 
impulsado una campaña para re-
saltar la importancia de votar en 
estas elecciones. Así, la localidad 
ha acogido cuatro citas bajo el 
título ‘Socialistas, hablamos de 
Europa’. La diputada Trinidad Ji-
ménez asistió a la última convo-
catoria, sobre igualdad, que tuvo 
lugar el pasado lunes 5 en el IES 
Las Lagunas.

El PSOE aboga por centrar la 
acción política en las personas 

POLÍTICA*TAMBIÉN SE SUMARON A LA PEGADA DE CARTELES...

UPyD defi ende 
políticas que hagan 
de España “una 
nación fuerte”.-  

El Partido Andalucista 
lamenta la “indefensión” 
de Andalucía en Europa.-  

Izquierda Unida 
apuesta por mejorar 
los servicios básicos.-  



La actividad busca apoyar a las empresas que deseen 
organizar eventos conjuntos con otros negocios locales
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Empresarios mijeños
trabajamos juntos
aúnan fuerzas con la iniciativa

ii mibu mijas japan day i concurso local de tapas
Sábado 24, de 11 a 20 horas. Edifi cio de Fomento del Empleo.
Los afi cionados al anime, el manga y los videojuegos están de enhorabuena. La 
asociación juvenil Mibu organiza la segunda edición de este evento en el que, 
por solo un euro, los asistentes podrán participar en torneos de consola o ludo-
teca, además de disfrutar de sala de cine o cafetería con comida típica oriental. 
Por otro lado, habrá concursos de karaoke y Cosplay, así como campeonatos de 
cartas Yugioh y Magic, y juegos como el Hombre Lobo, Risk, Jungle o parchís. 
El evento también contará con la presencia de tiendas con gran variedad de 
artículos, así como una zona para Softcombat.

Inscripciones hasta el 20 de mayo
CATEGORÍA PROFESIONAL

CATEGORÍA AMATEUR

Los interesados en participar en esta iniciativa culinaria 
tienen hasta el próximo 20 de mayo para presentar sus 
propuestas de tapas en las dependencias de Atención 
Ciudadana de los tres núcleos, por correo postal al Ayun-
tamiento de Mijas o al correo electrónico hechoenmijas@
mijas.es. Los platos que recibe mayor puntuación por parte 
del jurado pasarán a la fi nal, que tendrá lugar en junio en el 
Teatro Las Lagunas. 

Dirigida a hosteleros del municipio

Dirigida a desempleados o trabajadores de otros secto-
res que quieran dar el salto a la hostelería

Además de a tres premios por categoría, los par-
ticipantes optarán al accésit ‘Hecho en Mijas’. 

CONFIRMA TU ASISTENCIA A 
LOS PRóximos eventos 952 58 90 04 hechoenmijas@mijas.es

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

trabajamos juntos:
¡QUÉ VOCINAZO!
Sábado 10 de mayo, 21:30 h.
Lugar: Qué Bowling
Participan: Radio Tropical, Grafi copy 
y Qué Bowling

III JORNADAS EMPRESARIALES: 
FÓRMULAS DE FINANCIACIÓN 

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

emprendedorEres ?¿
...y de Mijas

minuto de oro
Martes 13, 09 h
Los empresarios 
deberán resumir 
su actividad ante 
los medios en 60 
segundos

La campaña de dinamización 
empresarial local ‘Hecho en 
Mijas’ sigue sumando iniciati-
vas a su completo programa de 
actividades. La actividad que, 
en esta ocasión, se incorporará 
a la agenda de eventos lleva por 
nombre  ‘Trabajamos juntos’. Di-
cha actuación tiene por objetivo 
apoyar a todas aquellas empre-
sas del municipio que tengan 
intención de organizar proyectos 
o actos junto con otros negocios. 

“Esta iniciativa ha partido de 
varios empresarios que vienen 
participando asiduamente en los 
distintos eventos de ‘Hecho en 
Mijas’. Nuestra labor consistirá 
en apoyarlos en todo lo que sea 
posible”, explicó el edil de Pro-
moción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro.

Las empresas participantes 
podrán ser de “todas las ramas 
o sectores posibles y se junta-
rán para crear un proyecto”. Así, 
Navarro puso como ejemplo 
dos actos que se celebraron re-

cientemente y que se asemejan 
al espíritu de esta iniciativa. El 
primero de ellos tuvo lugar hace 
algo más de un mes, cuando una 

empresa local de ropa organizó 
un desfi le de modelos para pre-
sentar su nueva colección en un 

bar de Mijas Pueblo. El segundo 
tuvo lugar en una bolera de Las 
Lagunas, Ké Bowling, el pasado 
1 de mayo, con la presentación 
de la nueva página web www.lo-
calizagratis.com. Allí, varias em-
presas presentaron sus servicios 
y sortearon numerosos artículos 
para promocionarse. “El Ayun-
tamiento, a través de ‘Hecho en 
Mijas’, va a sumarse a todas estas 
iniciativas empresariales para 
dar una vuelta de tuerca más y 
reforzar la red comercial de Mi-
jas”, afi rmó Navarro.

mijeñas ya han 
promovido eventos a 

través de esta fórmula

Dos empresas

Isabel Merino

las categorias

proximo evento:

¡QUÉ VOCINAZO!



‘Hecho en Mijas’ también se suma 
a ‘La Roja’, con motivo de la Copa 
del Mundo Brasil 2014, que se ce-
lebrará del 12 de junio al 13 de julio. 
Este programa municipal de pro-
moción industrial pone en marcha 
‘Hecho en Mijas con España’, una 
nueva campaña de apoyo a los pe-
queños comercios que contempla 

la organización de fi estas en es-
pacios públicos con motivo de la 
emisión de los partidos de la Se-
lección Española.

El combinado nacional se jue-
ga revalidar el título obtenido en 
2010 en Sudáfrica, por lo que la 
pasión por el fútbol llegará hasta 
los comercios del municipio que 
se adhieran a ‘Hecho en Mijas con 
España’, cuyo objetivo es impulsar 
el comercio local. Se celebrará una 
fi esta coincidiendo con cada parti-
do de España comenzando la cita  
dos horas antes de cada encuentro 
para “ir calentando el ambiente”, 
aseguró el concejal de Promoción 
Industrial y Comercial de Mijas, 
Manuel Navarro.

 “Hecho en Mijas proporciona-
rá, de forma gratuita, a los comer-

cios que participen hasta 1.000 
camisetas para regalar entre sus 
clientes. A cambio, esperamos que 
colaboren cediendo algún premio 
que sortearemos en las fi estas 
de ‘Hecho en Mijas con España’, 
coincidiendo con la retransmisión 
de los partidos”, En este sentido, 
‘Hecho en Mijas’ organizará una 
serie de actividades lúdicas en el 
Parque Andalucía de Las Lagunas 
con motivo de los encuentros, un 
evento en el que “contaremos con 
música, pintacaras de España, ani-
mación, juegos y sorteos. Será una 
gran fi esta con los más pequeños 
como protagonistas y en la que, 
además, podremos seguir a la se-
lección, cada partido, en pantallas 
gigantes”, añadió Navarro. “La idea 
de hacer la fi esta en Las Lagunas 
es para no perjudicar a los hostele-
ros en Mijas Pueblo y La Cala”. Y 
es que, como prosiguió, “estas ac-
tividades podrían suponer una di-
fícil competencia para los propios 
establecimientos de estos núcleos, 
que están menos poblados”. El edil 
también anunció que la empresa 
municipal Mijas Comunicación ela-
borará “un programa de televisión 
deportivo especial de seguimiento 
del Mundial, desde el mes de ju-
nio”, así como de la repercusión 
de ‘Hecho en Mijas con España’ en 
la sociedad mijeña y las empresas 
participantes. La primera fi esta de 
‘Hecho en Mijas con España’, será el 
13 de junio, a las 19 horas, dos horas 
antes del España–Holanda.

con España
HECHO EN MIJAS

‘Hecho en Mijas’ pone en marcha una 
nueva campaña de apoyo al comercio 
local con motivo del Mundial de Brasil. Se 
organizarán fi estas con pantallas gigantes 
para disfrutar de los partidos de ‘La Roja’

Micaela Fernández

a las 19 h será la primera 
fi esta para disfrutar del 

partido España-Holanda

El 13 de junio

21 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

calendario mundial 2014

españa vs holanda
Viernes 13 de junio 21:00 h (Salvador) 

fase de grupos

grupo b
España AustraliaChileHolanda

CHILE VS AUSTRALIA
Sábado 14 de junio 00:00 h (Cuiabá) 

ESPAÑA VS CHILE
Miércoles 18 de junio 21:00 h (Río de Janeiro)

AUSTRALIA VS HOLANDA
Miércoles 18 de junio 18:00 h (Porto Alegre)

AUSTRALIA VS ESPAÑA
Lunes 23 de junio 18:00 h (Curitiba)

HOLANDA VS CHILE
Lunes 13 de junio 18:00 h (Paulo)

octavos CUARTos

* Posible calendario de La Roja, en el caso de quedar primera de su grupo.

SEMIFINALES FINAL

29 de junio 18:00 h 
(Fortaleza) 

5 de julio 22:00 h 
(Salvador) 

9 de julio 22:00 h 
(Sao Paulo) 

13 de julio 22:00 h 
(Río de Janeiro)



LOS PROTAGONISTAS DE 
tarjeta por tarjeta

Empresas de cerrajería, pana-
derías, servicios jurídicos o re-
paración de lunas de vehículos. 
Cada vez son más los sectores 
que se unen a la campaña ‘He-
cho en Mijas’, como pone de 
manifi esto la sexta edición de 
‘Tarjeta por tarjeta’, que tuvo 
lugar el pasado miércoles 7 en 
el Teatro Las Lagunas. Una vez 
más, los empresarios, sentados 

por parejas, intercambiaron sus 
tarjetas de visita tras explicar 
brevemente la actividad de 
sus negocios, creando así una 
sinergia que fomenta el tejido 
empresarial del municipio. 

“Cada vez hay más gente, el 
grupo se retroalimenta y tengo 
la misma sensación de ilusión 
que el primer día”, apuntó el 
edil de Promoción Industrial y 
Comercial, Manuel Navarro.

La demanda es tal que la con-
cejalía no descarta ampliar las 
convocatorias de ‘Tarjeta por 

tarjeta’ a dos por semana, “ya 
que los interesados se nos van 
acumulando y cada vez más 
gente nos pregunta cuando será 
el siguiente encuentro”, aposti-
lló el concejal. 

 “La conclusión que saco es 
que los empresarios empiezan 
a ver el aspecto práctico de 

estos encuentros y la efectivi-
dad de la ampliación de la red 
comercial. De hecho, los repe-
tidores empiezan a contar las 
experiencias que han tenido y 
como ya han establecido acuer-
dos empresariales con otros ne-
gocios locales”, fi nalizó Manuel 
Navarro. 

tal que la concejalía no 
descarta ampliar las 

convocatorias del evento

La demanda es

Los participantes intercambiaron sus 
contactos en el Teatro Las Lagunas

8. 9.BODYSHAPE FITNESS CENTRE MED & ABOGADOS ALUMINIOS Y CERRAJERÍAS EUROPA

“Tenemos distintas actividades, más de 
52 distintas, cross fi t, sala de muscula-
ción, instalaciones de más de 1.000 me-
tros cuadrados. Todo lo que conlleva un 
gimnasio y vamos a introducir ahora esti-
los de artes marciales enfocados a la calle 
para que los clientes disfruten”.

“Ofrecemos servicios de asesoramiento 
jurídico, derecho administrativo, inmobi-
liario y bienes inmuebles y relaciones con 
las administraciones públicas. También 
hacemos temas de derecho civil, como 
herencias. Ahora mismo, estamos tra-
bajando en regularización de viviendas y 
de polígonos industriales”.

“Trabajamos desde hace más de 
30 años la carpintería de hierro y 
aluminio tanto para empresas de 
reformas como para clientes parti-
culares. Nuestro punto fuerte es la 
seguridad de ser expertos en la fa-
bricación de todo tipo de carpintería 
y nuestros años de experiencia”.

Raúl Martín Marcos Encinas Daniel Fernández

Dirección.- Avda. Andalucía, Mijas Costa
Teléfono.- 952 664 566
Facebook.- BodyShapeGympage Teléfonos.- 622 798 799 / 952 198 333

E-mail.- marcosencinas@icamalaga.org

Dirección.- Avda. Mijas, nº 13 Mijas Costa
Móvil.- 615 699 282 / 952 470 846
Web.- info@aluminioseuropa.es
Web.- www.aluminioseuropa.es

CONTACTO
CONTACTO CONTACTO

PANADERÍA MOTA

TALLERES GRÚAS DEL SUR

CARGLASS

MUNDOPÁN

GUTI LÓPEZ

ELECTROMONTAJES REINA

“Hacemos pan cateto ecológico, lleva-
mos cuatro años en Las Lagunas, aun-
que somos de Mijas Pueblo. Tenemos 
empanadillas de aguardiente, tortas de 
Torremolinos, hacemos tartas persona-
lizadas y contamos con mucha varie-
dad y recetas de toda la vida”.

“Nuestra actividad es la reparación de 
vehículos, mecánica, chapa y pintura y 
el servicio de grúa 24 horas. Pertenece-
mos a una red a nivel nacional, Servicio 
Eurotaller, y seguimos unas pautas en 
formación y calidad en el servicio que el 
resto de talleres no tienen”.

“Somos una empresa multinacional 
y nos dedicamos a la reparación y 
sustitución de lunas de coches. So-
mos especialistas y números uno a 
nivel mundial. Contamos con perso-
nal especializado y herramientas muy 
específi cas, además de un servicio 
integral en tramitación de seguros”.

“Somos una red de franquicias que 
reparte pan a domicilio, obsequia-
mos al cliente con una panera con un 
material térmico para que el pan se 
pueda conservar. Tenemos una llave 
maestra y el cliente no necesita estar 
en casa. Se empieza muy temprano y 
se termina sobre el mediodía”.

“Mi empresa consiste en crear todo tipo 
de producciones de música, electrónica, 
hip-hop o reggaeton para spots de radio, 
tonos de teléfono o anuncios. Creo que 
soy único en este campo, tengo mi estu-
dio y produzco mis propias melodías”.

“Mi empresa se dedica a instalaciones 
eléctricas y reparaciones. Estamos total-
mente en regla, hacemos todo tipo de 
trabajos, con su factura correspondiente 
y una garantía sobre lo que instalamos. 
Tenemos una gran disponibilidad horaria y 
mucha formalidad”.

Juan Mota

Antonio Rubio

Manolo Ortega

Claudia Malaguez

Juan José López

Antonio Reina

Dirección.- Pol. Ind. Molino de Viento nave 
6-7, calle Carril, 17 (Mijas Pueblo)

Teléfono.- 952 486 921 / 648 030 510

Dirección.- C/Jilguero, 12 Las Lagunas
Móvil.- 952 478 778
E-mail.- info@talleresgruasdelsur.net
Web.- www.talleresgruasdelsur.net

Dirección.- Avda. Andalucía, nave 9 (Pol. 
Ind. Molino de Viento, Mijas Costa
Teléfono.- 902 207 010
Web.- www.carglass.es

Teléfono.- 951 702 203 / 663 136 348
E-mail.- mijas@mundopan.es
Web.- www.mundopan.es

Dirección.- Pza. de los Siete Caños, Edf. 
Santana 1º Izq.

Móvil.- 687 594 749
E-mail.- gutihevia@hotmail.com
Facebook.- gutilopezgutierrez

Dirección.- C/Río Corumbel Local nº7 Las 
Lagunas

Teléfono.- 952 667 111 /607 787 385
E-mail.- electoreina@telefonica.net

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

apúntate a LA CAMPAÑA

promocionindustrialycomercial@mijas.es 
Hecho en Mijas

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

tarjeta por tarjeta

Un total de quince 
empresarios
promocionan sus 
negocios gracias a

4.

1.

5.

2.

6.

3.

7.

Isabel Merino
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M.F. ¿Busca un regalo original y exclusivo? ¿Un producto 100 por cien 
mijeño y hecho a mano? Todos los miércoles, la plaza Virgen de la Peña de 
Mijas Pueblo se convierte en una gran feria de productos artesanos. Aquí 
encontrará lo que no puede imaginar. Esta semana conocemos el arte en 
madera de Armando Daniel Garro y la pintura en tela de Ángeles Yesa.

La feria cuenta ya con una treintena de puestos diferentes / Mónica López.

hecho en mijas, 

hecho a mano
“Llevo mucho tiempo participando en estas ferias de ar-
tesanía, no solo en Mijas Pueblo sino también en La Cala. 
Realizo todo tipo de artesanía en madera. Balancines, no-
rias, hamacas, barcos... todos con movimiento, fi guras en 
madera encastrada, botellas portavelas recicladas... Cosas 
muy bonitas. La verdad es que en esta feria ofrecemos una 
variedad de artículos muy grande y todo hecho a mano”

Armando Daniel Garro
Artesanía en madera

Ángeles Yesa
Telares y abanicos pintados a mano

“Soy graduada en Artes y Ofi cios, pero la crisis 
me ha llevado a participar en estas ferias de 
artesanía. Veo muy buen ambiente y la ver-
dad es que valoro mucho esta oportunidad. 
Me dedico a pintar a mano todo tipo de tela-
res y abanicos. Bolsos para el pan, paraguas, 
bolsos, abanicos... Son piezas originales y ex-
clusivas. Nunca hago dos artículos iguales y 
también realizo trabajos por encargo”

hecho en mijas,

hecho a mano

14. 15.MICROSUR INFORMÁTICA CRISTALERÍA FUENGIROLA HIERROS MORENO

“Desde hace 28 años, ofrecemos ser-
vicios profesionales para empresas de 
reparaciones, instalaciones y manteni-
miento, todo lo relacionado con las nue-
vas tecnologías. Atendemos también al 
público en general y vendemos equipos 
de gama profesional”.

“Podéis encontrar cristales, espejos, 
marcos para cuadros, cristales de se-
guridad y doble acristalamiento. Nuestro 
producto estrella es el cristal blanco in-
coloro, que es el más usado. Ofrecemos 
un trato excelente y una trayectoria de 
45 años al servicio del cliente”.

“Nos dedicamos a la ferralla, temas 
de ferretería y suministro industrial. 
Se trata de las estructuras de hor-
migón para hacer casas, aparta-
mentos o una piscina. Ofrecemos 
todo tipo de ferretería industrial, 
como vestuario o calzado”.

Juan Manuel Moreno Fuensanta Portales José Antonio Moreno

Dirección.- C/Santa Teresa, 18 Edf. 
Microsur Mijas Costa

Teléfono.- 952 584 748
E-mail.- jmoreno@microsur.es
Web.- www.microsur.es

Dirección.- Av. Mijas, 7 Mijas Costa 
Teléfono.- 952 473 674 / 952 474 823
E-mail.- info@cristaleriafuengirola.com
Web.- www.cristaleriafuengirola.com

Dirección.- Camino Viejo de Coín, km. 
2 Mijas Costa

Teléfono.- 952 477 104
E-mail.- info@hiemo.com
Web.- www.hiemo.com

CONTACTO CONTACTO CONTACTO

POLICLÍNICA ALEN BOCATERÍA ANKÁ LA PITU SUR ACADEMIA

“Somos la única clínica en Mijas que ofre-
ce todas las especialidades médicas y 
también tenemos unidades de medicina 
del deporte, centro médico de conduc-
tores, obesidad, cirugía láser retroactiva, 
especialidades odontológicas. Trabaja-
mos con todas las aseguradoras”.

“Ofrezco desde bocadillos hasta 
comidas caseras, patatas asadas, 
kebabs, tengo casi de todo y a muy 
buenos precios. Se puede venir a co-
mer al negocio, tenemos una terraza 
o pedirlo a domicilio. Los pollos se 
venden muy bien y también las ham-
burguesas son espectaculares”.

“Nosotros ofrecemos formación porque 
es el futuro. Tomamos tres campos: la 
enseñanza reglada desde Infantil hasta 
Bachillerato, los idiomas (inglés, francés, 
ruso, alemán) y la formación bonifi cada, 
es decir, cursos gratuitos para trabajado-
res en empresas”. 

Enrique Urdiales Cristina Martín Francisco Padilla

Dirección.- Av. Mijas, 30 Las Lagunas
Teléfono.- 952 467 179 / 695 570 777
E-mail.- direccion@policlinicaalen.com
Web.- www.policlinicaalen.es

Dirección.- Av. Miguel Hernández, Local 
1 Mijas Costa
Teléfono.- 665 684 275 / 951 337 752

Dirección.- Avda. Acapulco, nº8 local 1 Los 
Boliches, Fuengirola

Móvil.- 690 697 988
E-mail.- academiasurfuengirola@gmail.com
Web.- www.academiasur.com

CONTACTO CONTACTO
CONTACTO

10. 11. 12.

13.
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M.F. Se puede. Seguro. Con 
ese mensaje de optimismo, la 
campaña de promoción industrial 
pone en marcha su primera 
actividad dirigida en exclusiva a 
las personas que no tienen empleo. 
La cita, denominada I Encuentro 
de Desempleados ‘Cuéntanos tu 
trabajo’ tuvo lugar el día 8 en el 
Centro de Formación y Empleo. 
En torno a un centenar de vecinos 
acudieron a la convocatoria. 
Necesitan un trabajo y ‘Hecho en 
Mijas’ quiere tenderles una mano. 

“Se trata de una actividad que 
mira al sector de los desemplea-
dos para tratar de mejorar sus 
condiciones en la búsqueda de un 
empleo”, explicó el edil respon-
sable del área, Manuel Navarro. 
En el transcurso de esta primera 
sesión, se desarrollaron varias 

actividades enfocadas a conocer 
las inquietudes de este sector 
poblacional, aunque también, “a 
empezar a motivarlos y elevar 
su nivel de autoestima para que 
afronten mejor la tarea de buscar 
un trabajo”. Así, los asistentes res-
pondieron a un cuestionario para 
conocer su estado de ánimo y 
orientación laboral y visualizaron 

una película sobre una historia 
de superación personal. “Hay que 
dejar atrás ese pensamiento de 
‘yo necesito un trabajo’ y darnos 
cuenta de que las empresas ne-
cesitan personas para funcionar. 
Todos tenemos habilidades, pero 
a veces, no las tenemos bien enfo-
cadas o desarrolladas. Por eso, es 
necesario empezar a valorar ese 

trabajo que es en sí buscar trabajo, 
así como a las personas desem-
pleadas para empezar a poner en 
marcha la economía local”, dijo 
Navarro.

“Me ha parecido muy interesan-
te que quieran escuchar nuestras 
inquietudes”, opinó Helena Álva-
rez, una de las asistentes. “Necesi-
tamos que nos conozcan, porque 

solo cuando te des a conocer po-
drás encajar en un sitio o en otro”, 
apostilló. 

Tras el éxito de la primera con-
vocatoria, apuntó Manuel Nava-
rro, quien aseguró que “nos ha 
sorprendido la respuesta”, ‘Hecho 
en Mijas’ organizará más reunio-
nes en los próximos meses con los 
desempleados. Los interesados en 
participar, tendrán que solicitarlo 
en el email hechoenmijas@mijas.
es o llamando al 952 589 004. 

Un centenar de vecinos acude a la primera convocatoria dirigida a 
las personas en situación de desempleo. ‘Hecho en Mijas’ persigue 
conocer sus necesidades y elevar su motivación y autoestima

los próximos encuentros 
para desempeados: 

hechoenmijas@mijas.es

Apúntate a
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“Me ha parecido un encuentro muy 
interesante. Yo siempre me he de-
dicado a la construcción, pero es-
toy abierto a cualquier empleo”.

FCO. JAVIER RUEDA
Participante

“Es muy importante que quieran 
escuchar nuestras inquietudes, 
necesitamos contactos para po-
der encontrar un trabajo”.

HELENA ÁLVAREZ
Participante

“La economía local es como una bicicleta cuyas ruedas las conforman  los empresarios y los tra-bajadores, desempleados o no. Si las dos fun-cionan bien, entonces andará perfectamente. En las próximas reuniones trataremos de seguir ejecutando acciones concretas para ayudar a buscar trabajo a quien no lo tiene”

Manuel Navarro
Concejal de Promoción Industrial y Comercial

El edil Manuel Navarro, en el encuentro con los desempleados /M.S.

autoestima es uno de los 
objetivos de la campaña

Subir la

tu tambien 

puedes
I Encuentro de Desempleados ‘Cuéntanos tu trabajo’

?¿Buscas empleo

www.portalparados.es

puntodeencuentro.sepe.es

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo
La búsqueda activa de empleo es similar a la venta 
de cualquier producto en el mercado de consumo

Piensa que te estás ofreciendo a una empresa y TÚ 
ERES TU MEJOR PUBLICISTA
Es muy importante la realización de una buena campaña 
de marketing. Primero... CONÓCETE A TI MISMO

Defi ne tu PLAN DE BÚSQUEDA DE EMPLEO

CONOCE EL MERCADO LABORAL

Buscar empleo es, en sí mismo, un trabajo. Debes hacer una buena 

organización, así evitarás pérdidas de tiempo y no dependerás de la suerte.  La 

persona que busca empleo tiene que adoptar una actitud positiva y activa.

las claves:

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo
VISITA LAS PAGINAS WEB:

“Estoy a punto de terminar los 
estudios y me gustaría encontrar 
un trabajo pronto. Considero es-
tos encuentros muy interesantes 
para la búsqueda de empleo”.

CRISTIAN BADÍA
Participante
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M.F. Juntos para luchar contra 
el desempleo. La campaña de 
promoción industrial ‘Hecho en 
Mijas’ y el Centro de Apoyo al 
Desarrollo Empresarial (CADE) 
del municipio van a trabajar de 
manera coordinada con el ob-
jetivo de impulsar aún más si 
cabe las numerosas actividades 
formativas que plantea este ente, 
dependiente de la Junta de An-
dalucía, a los emprendedores y 
empresarios del municipio.

“Desde el Ayuntamiento con-
sideramos fundamental y muy 
interesante la labor que realiza 
el CADE para dinamizar y mo-
ver la economía local. Cuando 
vamos a los distintos encuentros 
que plantea ‘Hecho en Mijas’, la 
mayoría de los participantes de-
manda más formación. Por ello, 
se hace muy necesario estable-
cer todos los vínculos necesarios 
para obtener más efi cacia en el 
trabajo de nuestros empresa-
rios”, explicó el edil de Promo-
ción Industrial y Comercial, Ma-
nuel Navarro.

Por ello, el compromiso de 
este departamento municipal 
estriba, según Navarro, “en faci-
litar toda la actividad formativa 
que está desarrollando el CADE 
a todos los que acudan a las acti-
vidades de esta campaña”. “’He-
cho en Mijas’ pretende crear una 
gran red comercial y ampliar la 
cartera de clientes de nuestros 
empresarios. Si les dotamos de 
más y mejores herramientas, 
con la formación que ofrece el 
CADE, todos saldremos ganan-
do”, aseguró el edil.

Por su parte, la técnico de este 
organismo, Teresa Marín, indicó 
que el CADE Mijas organiza en 
torno a 50 programas de forma-
ción, destinadas a empresarios y 
emprendedores del municipio, a 
lo largo de todo el año. “Una de 
nuestras funciones es detectar 
las demandas formativas que tie-
nen nuestros emprendedores y 
las empresas. Por ello, organiza-
mos una serie de jornadas, talle-

res, seminarios y cursos de for-
mación para emprendedores. En 
este sentido, también trabajamos 
la cultura emprendedora entre 
los más jóvenes. Para ello, vamos 
a los distintos centros de forma-
ción de módulos de grado medio 
y superior e institutos de Mijas y 
Fuengirola para animarles a que 
creen empresas”, explicó.

Las demandas más comunes 
de los emprendedores son, se-
gún Marín, “información sobre 
ayudas y subvenciones públicas 
para el lanzamiento de un nego-
cio”, aunque también hay mucha 
demanda de cursos de nuevas 
tecnologías y redes sociales.

Hecho en Mijas POR EL EMPLEO

y la formacion

programas de formación 
ofrece el CADE Mijas a lo 

largo de todo el año 

En torno a 50

“Una de nuestras funciones es 
detectar las demandas formati-
vas que tienen los emprendedo-
res y las empresas y para ellos va 
dirigida la mayoría de los cursos”.

TERESA MARÍN
Técnico del CADE Mijas

“La mayoría de los participantes 
de ‘Hecho en Mijas’ demanda 
más formación, por ello es ne-
cesario este tipo de iniciativas”.

MANUEL NAVARRO
Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

CADE
&

Curso sobre habilidades sociales para emprendedores del pasado día 8. / I.P.

El edil Manuel Navarro junto a los técnicos del CADE Mijas. / D.C.

Gestión empresarial 
basada en procesos

FECHA: 29 de mayo, de 09:30 a 14:30 h

DURACIÓN: 5 horas

PONTENTE: Manuel Martínez. BMC Innova

Cursos CADE Mijas
Información e inscripción

Tlf 951505077
cade.mijas@andaluciaemprende.es

Qué necesitas saber para 
montar tu empresa

FECHA: Del 14 de mayo y el 11 de junio

CONTENIDO: Plataforma Andalucía Emprende 
Coopera, líneas de apoyo, proyectos empresariales...

Gestión empresarial 
para autónomos

FECHA: 30 de mayo

CONTENIDO: Pago único, seguridad social, 
impuestos, declaración de la renta...

Las redes sociales como 
estrategia de networking 

entre empresas
FECHA: 4 de junio, de 10 a 15 h

DURACIÓN: 5 horas

PONENTE: Julio Fraile. Ideainternet.com

Novedades del trabajo autónomo
FECHA: 5 de junio, de 10 a 15 h
CONTENIDO: Pago único, seguridad social, 
incentivos...

?...y necesitas FORMACIÓN
emprendedor¿Eres

ya se impartió en el Centro 
de Formación un curso 

sobre habilidades sociales 
para emprendedores

El 8 de mayo

Centro de Formación y Empleo, en Avda. Andalucía, 3 (Las Lagunas). / M.F.

‘Hecho en Mijas’ y el CADE Mijas 
estrechan lazos para dar más promoción 
a las iniciativas formativas dirigidas a los 
comerciantes, empresarios, autónomos 
y emprendedores



Por un día, en el Tivoli World  se 
“respiró ambiente de Mijas por 
todos los rincones”. Y es que el 
pasado 4 de mayo la celebración 
del ‘Día de Mijas’ en el parque de 
atracciones de Benalmádena Costa 
fue “un éxito rotundo”, aseguró el 
concejal de Promoción Industrial 
y Comercial de Mijas, Manuel Na-
varro.  Cerca de 6.000 personas 
acudieron al parque, de las que 
más de la mitad eran mijeños. 

“La convocatoria del Ayunta-
miento mijeño ha tenido un tirón 
fantástico”, apuntó el responsable 
de Relaciones Externas del Tivoli, 
José Luis Guzmán, quien opinó 
que se organizó una “actividad 
muy bonita, una jornada de convi-
vencia en la que se dio a conocer 
la artesanía, el folclore y la gastro-
nomía del municipio de Mijas”. 

“Se han superado todas las 
expectativas marcadas por los 
organizadores del parque. Los mi-
jeños han correspondido al gesto 
que Tivoli ha tenido con ellos y 
desde ‘Hecho en Mijas’ estamos 
muy satisfechos del resultado de 

la jornada, que en todo momento 
tuvo un ambiente espectacular”, 
aseguró Navarro. El ‘Día de Mijas’, 
organizado por la campaña mu-
nicipal de promoción industrial 
‘Hecho en Mijas. Made in Mijas’ 
consistió en una jornada dedicada 
al municipio en la que todos los 
empadronados entraron gratis al 
recinto y se benefi ciaron de inte-
resantes descuentos.

Micaela Fernández/ Fotos: C. López

mijeños disfrutaron del 
parque de atracciones 

Más de 3.000 Todos los mijeños entraron gratis al parque Tivoli World / Cristina López.

EN

Día de Mijas

“Hoy hemos venido al Tivoli 
World en familia, acompañando 
a mis dos hijas que bailan sobre 
el escenario. Lo estamos pa-
sando muy bien. La verdad es 
que esta idea de celebrar el Día 
de Mijas es una buena manera 
de festejar el Día de la Madre”.

FERNANDO QUERO
Vecino 
de Mijas

UNA JORNADA            
            MUY ESPECIAL

Cerca de 6.000 personas visitaron 
el parque de atracciones el 4 de 
mayo, durante la celebración del 
Día de Mijas. Un “éxito rotundo”

TIVOLI
ENTRADA GRATIS

“El Día de Mijas está siendo pre-
cioso. Yo soy abuela y vengo 
acompañando a mi nieta. Es-
tamos disfrutando mucho de 
la jornada y me parece que ha 
sido una idea fantástica para 
celebrar de una manera original 
el Día de la Madre”.

FRANCISCA NAVARRO
Vecina 
de Mijas

“Es un día muy emocionante 
para mí. Soy mijeña de toda la 
vida, nací en el campo y nada 
más pronunciar el nombre de 
mi pueblo me emociono. El Ti-
voli me trae muchos recuerdos 
de años atrás y hoy estoy dis-
frutando mucho”.

ANA DÍEZ
Vecina
de Mijas

Además de las propias actividades que pone a 
disposición de los visitantes el parque de atrac-
ciones Tivoli World, los asistentes pudieron dis-
frutar del gran espectáculo que ofreció el grupo 
de baile de la Universidad Popular de Mijas, que 
dirige Remedios Fernández. 

Las pequeñas artistas derrocharon arte y 
simpatía sobre el escenario de la plaza del Oes-
te. Y ante ellas, un nutrido público que tuvo oca-
sión de conocer el talento que hay en nuestra 
localidad. A la derecha, una fotografía del grupo 
de baile, junto al concejal Manuel Navarro / 
C.López.

Gran actuación de la  
Universidad Popular

Además de las propias actividades que pone a 
disposición de los visitantes el parque de atrac-
ciones Tivoli World, los asistentes pudieron dis-
frutar del gran espectáculo que ofreció el grupo 
de baile de la Universidad Popular de Mijas, que 
dirige 

simpatía sobre el escenario de la plaza del Oes-
te. Y ante ellas, un nutrido público que tuvo oca-
sión de conocer el talento que hay en nuestra 
localidad. A la derecha, una fotografía del grupo 
de baile, junto al concejal 
C.López.

Universidad Popular
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Hasta 38 puestos 
diferentes

Los asistentes pudieron disfrutar de una amplia muestra de productos artesanos de Mijas / C.López.

exposicion 
productos artesanos mijeños

bunuelos, 

tipicos de mijas

En el puesto de María de la 
Peña (a la izquierda), se ofrecían 
buñuelos típicos de Mijas, miel de 
la Sierra mijeña y diversos traba-
jos manuales. “Estamos muy ilu-
sionados con esta idea”. 

joyeria rustica 

pepe herraiz

María Jesús Sánchez y su 
compañero son fabricantes de jo-
yería rústica en plata, oro de 18 kila-
tes y piedras preciosas o diamantes. 
“El Día de Mijas nos parece una muy 
buena idea para promocionarnos”.

BISUTERIA 

Y BOLSOS

“Hago bolsos y bisutería con dife-
rentes técnicas y materiales. Mu-
chos con objetos reciclados. Estoy 
empezando y esta idea me pare-
ce muy buena para promocionar-
nos”, asegura Verónica Estese.

cuadros 

infantiles 

originales

Lolmalone.com ofrece cua-
dros originales para niños. 
Diseños en acuarela únicos, 
realizados “con mucho amor” 
y pensados para quienes quie-
ren regalar un detalle original.

de
“Ha sido una experiencia inolvi-
dable ver cómo nuestros vecinos 
disfrutaban y conocían uno de los 
lugares de ocio más populares 
de la provincia, y en nuestro caso, 
muy cerca de nuestro municipio”.

MANUEL NAVARRO
Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

Los mijeños se benefi ciaron de inte-resantes descuentos, como un 20% en la compra del supertivolino o una rebaja en el menú del almuerzo.

20% en la compra del Supertivolino

“Llevamos muchos años cele-
brando en Tivoli World los días 
de los municipios. En el caso 
de Mijas, la convocatoria ha te-
nido un tirón fantástico y espe-
ramos volver a repetirlo”.

JOSÉ LUIS GUZMÁN
Relaciones Externas 
Tivoli World

Además de la oferta habitual de 
Tivoli World, los asistentes pudie-
ron disfrutar el pasado domingo 
día 4 de un amplio programa de 
actividades con ‘sabor a Mijas’. A 
través de la campaña de dinamiza-
ción empresarial ‘Hecho en Mijas’, 
se organizó una gran feria de ar-
tesanía en la que hasta 38 puestos 
diferentes mostraron todo tipo de 

artículos realizados de forma arte-
sanal y con sello de Mijas. Sobre el 
escenario hubo varias actuaciones 
de los distintos grupos de baile de 
la Universidad Popular de Mijas y, 
además, los mijeños disfrutaron 
de interesantes descuentos, tanto 
en el ‘supertivolino’, como en el 
almuerzo. “La experiencia se re-
petirá”, aseguró Manuel Navarro.
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Los empresarios de Mijas y Fuen-
girola cuentan con una nueva pla-
taforma web gratuita donde dar a 
conocer su negocio y sus ofertas. 
Se trata del directorio de Inter-
net www.localizagratis.com, un 
nuevo recurso, gestionado por el 
mijeño Sergio García, cuya pre-
sentación ofi cial tuvo lugar en el 
local Qué Bowling, en Las Lagu-
nas, el pasado 1 de mayo. 

Con un buscador para que los 
usuarios puedan encontrar fácil-

mente la empresa que buscan, el 
proyecto ya ha comenzado su an-
dadura con más de 500 negocios 
registrados. Algunos de ellos qui-
sieron arropar a Sergio y su socio, 
Francisco Fernández, participan-
do en el acto inaugural con la do-
nación de diferentes premios que 
se sortearon entre los asistentes. 
La emisora Radio Tropical, una de 
las patrocinadoras de la web, tam-
bién aprovechó la ocasión para 
realizar un programa de radio des-

de Qué Bowling. 
Las empresas interesadas en 

formar parte de este directorio lo 
tienen muy fácil. Solo tienen que 
inscribirse y rellenar una plantilla 
que servirá para que los internau-
tas la localicen fácilmente. El por-
tal se ha desarrollado en tan solo 
dos meses, comentó Fernández. 
“Un tiempo récord”. ‘Hecho en 
Mijas’ es otro de los patrocinado-
res del portal. Según el concejal de 
Promoción Industrial y Comercial 
de Mijas, Manuel Navarro,  que 
no faltó a la cita, “emprendedores 
como Sergio son valientes por ha-
ber arriesgado en estos tiempos 
de crisis. Ellos son los que han 

generado el poco empleo que se 
ha creado y los que han manteni-
do la economía y por ello hay que 
apoyarles desde las instituciones”. 
García agradece “el apoyo de He-
cho en Mijas “y espera “poder ex-
pandir su negocio pronto a otros 
municipios”. 

Localizagratis.com se sustenta 
gracias a los patrocinadores. De 
momento tienen 10. Solelec, una 
compañía eléctrica malagueña, 
es uno de los más importantes y 
acudió al encuentro para apoyarle. 
También asistieron otras empre-
sas amigas, como Calapitu, La nie-
ta de Ana, Radio Tropical o Qué 
Bowling, que acogió la cita.

Isabel Merino/Micaela Fernández

acogió la inauguración de la 
empresa localizagratis.com

Los fundadores de Localizagratis.com estuvieron muy arropados. En el centro, el edil Manuel Navarro / C.L.

La radio Tropical FM95.4 es uno de los patrocinadores de Localizgratis.
com. Durante la fi esta inaugural la emisora realizó un programa para dar 
publicidad a la nueva plataforma web / Cristina López.

LOCALIZAGRATIS.COM
da sus primeros pasos

El portal de Internet

“Somos el principal patrocina-
dor de Localizagratis.com y nos 
interesa mucho colaborar con 
esta web porque incluye muchos 
clientes a los que les suministra-
mos la electricidad. Queremos 
formar parte de este networking, 
que nos parece muy interesante”

RAFAEL ENCUENTRA
Gerente de Solelec

“Nosotros nos dedicamos a 
organizar eventos y queremos 
animar a todas las empresas de 
la zona a que se apunten a Lo-
calizagratis.com, es un directo-
rio gratuito y una gran oportuni-
dad para todos los empresarios 
que deseen darse a conocer”

MARÍA RUIZ
La nieta de Ana

“Hemos logrado programar 
la web Localizagratis.com en 
tiempo récord, en apenas dos 
meses y ya tenemos registra-
das más de 500 empresas. 
En el directorio encontrará 
toda la información y las ofer-
tas de la empresa que busca”

FRANCISCO FERNÁNDEZ
Socio Localizagratis.com

“Desde las instituciones tene-
mos que apoyar a todas las 
empresas y mucho más a las 
que están naciendo. En estos 
tiempos de crisis, los que sacan 
adelante un negocio y se arries-
gan son auténticos héroes, el 
sustento de nuestra economía”

MANUEL NAVARRO
Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

“Nosotros no hemos dudado 
en apoyar a Localizagratis.com 
desde el principio. Sergio y yo 
somos amigos desde siempre 
y, además, en estos tiempos 
tan complicados es importan-
te que nos arropemos y ayu-
demos entre nosotros”

DIEGO PINO
Propietario 
Qué Bowling

SERGIO GARCÍA

“Localizagratis.com comenzó siendo un sueño y ahora ya es 
una realidad. Se trata de una plataforma web que cuenta con 
un registro de empresas de Mijas y Fuengirola que ofrecen 
todo tipo de información, localización, fotografías y ofertas. 
De momento, tenemos más de 500 empresas registradas 
y esperamos ir creciendo y expandiéndonos poco a poco”.

SERGIO GARCÍA

Director comercial de
Localizagratis.com

Qué Bowling acogió el pasado día 1 la presentación de esta nueva 
plataforma web, que ya cuenta con más de 500 fi rmas registradas

Email:

Móvil:

info@localizagratis.com

722 411 404 (WhatsApp)

conoce el negocio

www.Localizagratis.com 
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Dirección.- Avda. Las Margaritas, 41
Teléfono.- 667 031 423

CONTACTO

PELUQUERÍA BENSAÍ
Antonia Machuca

“Sobre todo reciclamos bote-
llas y cartones. Yo llevo muchos 
años reciclando, tanto en casa 
como en la peluquería. Este cer-
tifi cado es muy importante, por-
que se valora nuestro esfuerzo”.

Dirección.- Avda. Las Margaritas
Teléfono.- 636 056 579

CONTACTO

CONGELADOS EL COLORAO
Álvaro Cereto

“Sobre todo reciclamos cartón y 
plástico. Está bien este certifi ca-
do, porque ayudamos al pueblo 
con nuestro gesto y estamos or-
gullosos de que nos reconozcan 
la labor de reciclaje que hace-
mos en el negocio”.

Dirección.- Avda. Las Margaritas
Teléfono.- 952 466 374 
E-mail.- alfonsodacota69@hotmail.com

CONTACTO

CARNICERÍA-CHARCUTERÍA MORENO ARANDA
Alfonso González

“Reciclamos papel y plástico 
sobre todo. Para nosotros es 
importante que los clientes y la 
propia institución reconozca la 
labor que realizamos para cuidar 
el medio ambiente. Recibir este 
certifi cado es un orgullo”.

Dirección.- Avda. Las Margaritas
Teléfono.- 952 476 473
E-mail.- cafebarlorena@hotmail.com

CONTACTO

CAFETERÍA LORENA
Ismael Jiménez

“En la cafetería reciclamos mu-
chos residuos, cartón, plástico, 
vidrio... Nos parece una buena 
iniciativa que se reconozca la 
labor de los comercios que reci-
clan y estaría bien que todos se 
sumaran a este esfuerzo”.

Dirección.- Avda. Las Margaritas
Teléfono.- 639 875 948

CONTACTO

SUPERMERCADO LOS LIRIOS
Lorena Arrabal

“En el supermercado reciclamos 
cartones, botellas, vidrio... Para 
nosotros es muy bonito este re-
conocimiento, ya que nos esfor-
zamos, al menos que se valore 
nuestro trabajo”.

Dirección.- Avda. Las Margaritas
Teléfono.- 952 469 587
E-mail.- hierrosyaluminioslaslagunas 

@gmail.com

CONTACTO

HIERROS Y ALUMINIOS LAS LAGUNAS
José Ma Fernández

“Reciclar es muy importante. En 
mi empresa reciclamos aluminio 
e hierro, que es con lo que más 
trabajamos, pero también plástico 
o cartón. Vamos a colgar el car-
tel en la empresa para que todos 
vean el trabajo que realizamos”.

Dirección.- Avda. Las Margaritas 
Teléfono.- 952 473 747

E-mail.- info@danacom.es

CONTACTO

DANACOM CONSULTORES
EVA Ma  MARTÍN

“Llevo muchos años reciclan-
do tanto a nivel personal como 
en la empresa. Y, por supuesto, 
animo a mis clientes para que 
también colaboren con el medio 
ambiente porque creo que es 
fundamental para todos”

Dirección.- Avda. Las Margaritas
Teléfono.- 635 502 553
E-mail.- tiendacarduelisur@gmail.com

CONTACTO

CARDUELI SUR
Antonio Lara

La concejalía de Promoción Industrial y Co-
mercial entregó el pasado día 9 nuevos certifi -
cados a las empresas ubicadas en la Avenida 
Las Margaritas de Las Lagunas. Incluidas en 
la campaña ‘Hecho en Mijas, han fi rmado un 
convenio con el Consistorio comprometién-
dose a promover el reciclaje de residuos entre 
empleados y clientes.

La campaña otorga CERTIFICADOS 
A LAS EMPRESAS QUE RECICLAN

HECHO EN MIJAS
con EL MEDIO AMBIENTE

Dirección.- Avda. Las Margaritas
Teléfono.- 607 308 679
E-mail.- cristaleriadicor@gmail.com

CONTACTO

CRISTALERÍA DICOR
Isabel Gambero

“En la cristalería reciclamos 
bastante, sobre todo, vidrio y 
cartón. Creemos que es impor-
tante que el Ayuntamiento de 
nuestro municipio se acuerde 
de las pequeñas empresas en 
este asunto ”.

en Las Lagunas de Mijas

Avenida
Las Margaritas

LAS EMPRESAS 
DE MIJAS,
COMPROMETIDAS 
CON EL 
RECICLAJE

TAMBIEN HAN RECIBIDO 
CERTIFICADOS DE RECICLAJE

por su labor en pro 
del Medio Ambiente

Dirección.- Avda. Las Margaritas
Teléfono.- 630 805 917
E-mail.- rosiadrijavi@hotmail.com

CONTACTO

CONFITERÍA PANADERÍA LA DUQUESA
Francisca Rosa Ríos

“Sobre todo reciclamos cartón, 
vidrio, plástico... Tenemos muy 
cerca los contenedores y así po-
demos reciclar cómodamente la 
verdad. Recibir este certifi cado 
es importante para nosotros”.

Dirección.- Avda. Las Margaritas
Teléfono.- 952474012 / 622906374 
E-mail.- info@laboratoriogrampositivo.com

CONTACTO

GRAM+CONSULTING
Cristina López

Mónica Ruiz

El edil de Promoción Industrial y Comercial, Manuel Navarro, entregando uno de los certifi cdos / J.M.G.

29 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’



L.D. Hoy, viernes 9 de mayo, 
es el último día que tienen los 
jubilados laguneros para inscri-
birse en su hogar del jubilado 
de 8:30 a 13:30 horas en el viaje 
que organiza el Ayuntamiento 
para el colectivo de la tercera 
edad. El lunes 12 es el turno, de 
nuevo, de los mayores de Mijas 
Pueblo; deberán inscribirse en 
la ofi cina de Servicios Sociales 
situada en su hogar del jubila-
do, de 9 a 13:30 horas.

En el caso de los caleños, 

serán los días 12 y 13 cuando 
podrán apuntarse al viaje; las 
solicitudes se rellenarán de 9 a 
13:30 horas en la primera planta 
de la tenencia de alcaldía.

Cabe recordar que la organi-
zación prevé listas de reserva 
hasta cubrir las plazas vacantes 
en caso de que las hubiera.

El destino
Los mayores conocerán los prin-
cipales atractivos de Granada, 
Patrimonio de la Humanidad. 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 respectivamente. 

L.D. Gloria Fuertes, refe-
rente literario del siglo XX, 
fue la autora española pro-
tagonista de la jornada de 
poesía que organizó ayer, 
jueves 8 de mayo, el Círculo 
Poético Patio de Ensueño en 
el hogar del jubilado de Las 
Lagunas.

Los asistentes al evento le-
yeron poemas de esta escri-
tora madrileña que se espe-
cializó en literatura infantil 
y juvenil pero que “llegó a 
todo tipo de lectores, ya que 
su emoción humanísima 
abraza a todas las gentes”, 
según reza en la web de su 
fundación.  

Del 9 al 15 de mayo de 201430 Actualidad
Mijas Semanal

Tercera Edad

Las clases se impartirán en Las 
Lagunas hasta el día 12 de junio

Un grupo de 18 jubilados lagune-
ros participa en el taller preven-
tivo de la memoria que acaba de 
comenzar en su núcleo, organiza-
do por la concejalía de Mayores. 
El objetivo, reforzar la agilidad 
mental y prevenir posibles enfer-
medades cognitivas. Estas clases, 
que comenzaron el martes 6 de 

mayo y se prologarán hasta el 12 
de junio, se desarrollan los martes 
y jueves de 10:30 a 12 horas.

Además de dinamizar su tiem-
po libre, los participantes llevan a 
cabo ejercicios y actividades en 
los que ponen en práctica herra-
mientas para evitar los olvidos, 
fortalecer la memoria y mejorar 
la fl uidez verbal, como cálculos o 
memorización de textos.

Laura Delgado

Comienza el taller de 
memoria preventivo

más información en el 
teléfono 952461549 
del área de Mayores

Pueden tener

Las clases se llevan a cabo en el hogar del jubilado de Las Lagunas los 
martes y jueves de 10:30 a 12 horas / I.Pérez.

Prosigue el plazo de 
inscripción del viaje

Tarde de 
poesía en 
el hogar del 
jubilado

OCIOLAS LAGUNAS

9/5/2014 LAS LAGUNAS
En el hogar del jubilado
de 8 a 13:30 horas

12/5/2014 MIJAS PUEBLO
Oficina Serv. Sociales Hogar Jub.
de 9 a 13:30 horas

12 y 13/5/2014 LA CALA
Tenencia Alcaldía (primera planta)
de 9 a 13:30 horas

Fechas de las 
inscripciones

Destino GRANADA
Alhambra, Catedral, Capilla Real, 
Albaicín, Mirador de San Nicolás, 
Corral del Carbón, centro histórico y 
la cripta de Fray Leopoldo...

En el año 2013, alrededor de 
70 adolescentes de la locali-
dad mijeña participaron en 
diferentes iniciativas de inter-
cambio en el continente euro-

peo. Ahora, en este 2014, acaba 
de regresar el grupo de ocho 
chavales que ha disfrutado de 
una experiencia de este tipo 
en la ciudad holandesa de Rót-
terdam. Concretamente, los 
mijeños han tomado parte en 

tierras holandesas en un pro-
yecto cuyo objetivo es luchar 
contra el desempleo juvenil, 
uno de los problemas que más 
preocupa a las futuras genera-
ciones.

La Asesoría Infoeuropa se 

ha encargado de coordinar la 
iniciativa, que ha contado con 
la colaboración de la conceja-

lía de Juventud de Mijas. 
El siguiente proyecto tendrá 

lugar en la región rusa de Ka-
relia en el mes de julio.

Ocho jóvenes regresan a Mijas después de participar en Holanda 
en un proyecto europeo que lucha contra el desempleo juvenil

Laura Delgado

Un grupo de ocho mijeños ha participado en esta actividad, en la que han interactuado con otros jóvenes europeos / A.Infoeuropa.

Una experiencia única

El día 10 prosigue esta inicia-
tiva solidaria. Si te animas, 
entrega un lote de produc-
tos de aseo para Cruz Roja y 
participa en una de las rutas: 
Albergue de Entrerríos-Tra-
piche o la de Ríos de Mijas. 
Salida, desde el IES Sierra de 
Mijas a las 10 horas.

El día 15 a las 19 horas habrá 
una charla informativa en el 
área de Juventud (en el Tea-
tro Las Lagunas) para dar a 
conocer los pormenores de 
este viaje que se llevará a 
cabo del 13 al 20 de julio.

Pedaleando 
Solidario

Conoce el Camino 
de Santiago

Intercambio en 
Karelia (Rusia)

*TOMA NOTA

El próximo intercambio será 
del 20 al 30 de julio con des-
tino Karelia (Rusia). Los jó-
venes interesados (de 13 a 17 
años) deben solicitarlo antes 
del 12 de mayo (hasta las 12 
horas) e ir a la reunión infor-
mativa del día 16 a las 18:30 
horas en la sede de Juventud.

Juventud

coordina la iniciativa, en 
colaboración con el área 

de Juventud de Mijas

Infoeuropa



J.P. El Teatro Las Lagunas es-
trena nueva programación en el 
mes de mayo. Y lo hace con un 
fi n de semana repleto de activi-
dades. Hoy, viernes 9, llegan las 
obras de teatro infantil ‘La verda-
dera historia de Blancanieves’ y 
‘Hansel y Gretel’. 

Se trata de una iniciativa so-
lidaria con la que se pretende 

recaudar fondos para el proyecto 
‘Camina con Lucas’. Los padres 
de Lucas García, que vive en 
Mijas, están haciendo todo lo 
posible para costear unas ope-
raciones muy caras para así tra-
tar su enfermedad, denominada 
síndrome de Klippel Trenaunay, 
en la cual los vasos sanguíneos 
y los vasos linfáticos no se for-
man correctamente. En España 
solo la padecen tres niños y es 

una enfermedad  de las llamadas 
raras. Es congénita, de nacimien-
to y sin remedio. El objetivo de 
los padres de Lucas es evitar que 
pierda algunas de sus extremida-
des inferiores.

De la representaciones tea-
trales y la puesta en escena se 
encargan los padres de los alum-
nos de 6 años del CEIP Nuevo 
Las Lagunas y están dirigidas 
al público infantil. El precio de 
la entrada es de 2 euros. A las 18 
horas está previsto el inicio de la 
función.

Espectáculos musicales
La oferta continuará el sábado 
con el musical homenaje a la 
banda británica The Beatles. 
‘Forever & Ever, 50 años’ propo-
ne 90 minutos de diversión. Los 
Escarabajos participarán en la 
representación como grupo in-
vitado. El precio de la entrada es 
de 15 euros en platea y de 12, en 
el anfi teatro. El espectáculo dará 
comienzo a las 21 horas. 

Y el domingo, no se pierdan 
el Festival de Ballet Clásico de 
la Academia de Pilar Aurre-
coechea a partir de las 19 horas. 
Se trata de un evento a benefi cio 
de la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzheimer de 
Mijas (AFAM). Los asistentes 
pasearán por el Reino de Oz, a 
través de la danza y el ballet. El 
precio por asistir es de 6 euros.

Cultura 31

Los afi cionados y profesionales 
de las artes plásticas tienen una 
cita el próximo 1 de junio en 
nuestro municipio con los con-
cursos ‘Pinta en Mijas’ y ‘Enfoca 
en Mijas’, dos actividades con 
mucha solera en la provincia y 
que cada año atraen a numerosos 
participantes. “Son dos iniciati-
vas a las que les tenemos mucho 
cariño, ya que supone citar en 
nuestros espacios más relevan-
tes a un gran número de pintores 
y fotógrafos para que los retraten 
en todo su esplendor. A la vez, 
conlleva una rentabilidad turísti-
ca y económica”, expuso el edil 
de Cultura, Santiago Martín.

Las inscripciones se abrirán 
el próximo 17 de mayo. Una vez 
realizado este trámite, los par-
ticipantes podrán recoger su 
acreditación el mismo día del 
concurso en el área de Cultura. 
Los pintores tendrán hasta las 14 
horas para presentar sus trabajos, 
mientras que los fotógrafos po-
drán presentar sus instantáneas  

hasta el 4 de junio. En ambos ca-
sos, un jurado someterá a evalua-
ción las obras presentadas para, 
posteriormente, dar a conocer su 
veredicto. 

El concurso de pintura al aire 
libre cumplirá su 16ª entrega, que 
“premiará a tres categorías, divi-
didas en adulto, infantil y juvenil, 
así como otra para los adultos del 
taller de pintura de la Universi-
dad Popular de Mijas”, apuntó 
Martín.

Por su parte, el maratón foto-
gráfi co, que cumple su cuarta 
edición, repartirá 4 primeros 

premios de 200 euros. Pero, ade-
más, los ganadores recibirán una 
obra de la Galería Fotoart, creada 
por el fotógrafo e hijo predilecto 
de Mijas, Jesús Jaime Mota. 

Por último, Santiago Martín 
animó “a todos los mijeños y ve-
cinos de otros municipios” a par-
ticipar en “esta fi esta de la pintu-
ra y la fotografía en un escenario 
como Mijas”.

Jacobo Perea

Se trata de dos citas anuales ya consolidadas en el calendario cultural de actividades 
del municipio. Las inscripciones se podrán realizar a partir del próximo 17 de mayo

Los concursos ‘Pinta y Enfoca en 
Mijas’ se celebrarán el 1 de junio

El espectáculo tendrá lugar el sábado 10 de mayo a las 21 horas. Además, para el 
viernes y el domingo están previstos dos eventos solidarios en el Teatro Las Lagunas 

El musical de Los Beatles, gran 
atractivo para el fi n de semana

padece el síndrome de 
Klippel Trenaunay

Lucas García

PROGRAMACIÓN TEATRO LAS LAGUNAS

‘La verdadera historia de

Blancanieves’ y ‘Hansel y Gretel’

The Beatles, el musical

‘Forever&Ever, 50 años’

sábado 10 de mayo

Musical, Homenaje a The Beatles. 
21 horas. Platea: 15 €. An� teatro: 12 €

viernes 9 de mayo
Teatro Infantil, a benefi cio del proyecto 
‘Camina con Lucas’. 18 horas. Precio: 2 €

domingo 11 de mayo
Academia Pilar Aurrecoechea

Festival a benefi cio de AFAM. 19 horas. 
Precio: 6 €

Festival Ballet Clásico

Academia Pilar Aurrecoechea

El plazo de inscripción para los 
concursos ‘Pinta en Mijas’ y ‘En-
foca en Mijas’ se abre el viernes 
17 de mayo.

Los interesados pueden formali-
zar el trámite en las dependen-
cias de la concejalía de Cultura 
o a través de correo electrónico.

Los participantes para el con-
curso de pintura deberán dirigir-
se a cultura@mijas.es.

Los interesados en concursar en 
el maratón fotográfi co deben es-
cribir a maraton.enfoca.mijas@
mijas.es 

Los premios de pintura oscilan 
entre los 600 euros del primer 
premio y los 100 euros más un 
año gratis en el taller de pintura 
de la UP de la tercera categoría.

El maratón fotográfi co repartirá 
4 primeros premios de 200 eu-
ros, además de recibir una foto-
grafía de la Galería Fotoart. 

Juventud otorgará 150 euros al 
autor de la mejor fotografía en-
tre los participantes entre 14 y 
30 años.

Uno de los concursantes del año pasado recrea sobre el lienzo la ermita de la Virgen de la Peña / A.Gijón.

se desarrollarán, en el 
pueblo, de 9 a 14 horas 

Ambas citas

INSCRIPCIONES

premios



J.P./I.P. Fue a fi nales de sep-
tiembre de 2004 cuando tuvo lu-
gar, en la plaza Virgen de la Peña, 
la primera edición de este en-
cuentro de encajeras de bolillos. 
A punto de cumplirse diez años 
de aquella primera experiencia, 
el pasado sábado 3 de mayo, la 
Asociación sociocultural Muje-
res Mijitas organizó la décima 
convocatoria, que reunió a más 
de 150 personas en el pueblo. 

Entre los grupos, participantes 
de Algeciras, Motril, Fuengiro-
la, Granada, Churriana, Málaga 
y Mijas. “Hemos preparado un 
vídeo que recoge imágenes de 
otros años, en los que se pueden 
ver muchos grupos que ya esta-
ban entonces y es muy bonito y 
entrañable”, declaró María Jimé-
nez, presidenta de la asociación. 

La mañana del sábado dejó 
varios momentos importantes, 

como el emotivo reconocimiento 
a una de las encajeras, que cum-
plía 85 primaveras. 

Tejer manteles, toallas, juegos 
de cama con hilos fi nos o grue-
sos, de lino, seda, lana o algodón. 
Pero siempre bajo un patrón, la 
almohadilla y, por supuesto, los 
bolillos. Eso es lo que lleva ha-
ciendo Domingo Barroso des-
de hace ya 32 años: “Me gustaba 
mucho y mi gente también lo ha 

hecho durante mucho tiempo. Es 
muy bonita la iniciativa porque 
se comparten experiencias”.

Como se pudo comprobar, la 

afi ción por el encaje de bolillos 
no entiende de género ni de edad. 
Solo requiere paciencia, práctica 
y una pizca de creatividad. 

En honor a la lucha por la jornada 
laboral de 8 horas y en recuerdo 
de los ‘mártires de Chicago’, se 
declaró el 1 de mayo de 1889 el Día 
del Trabajador. Un día festivo, que 
se celebra en todo el mundo, salvo 
en EEUU y Canadá, que lo hacen 
el primer lunes de septiembre. 

Aquí en Mijas, desde hace 
tiempo, el Ayuntamiento invita 
a turistas y vecinos a vivir esta 
jornada de una forma especial: 
ofrece de forma gratuita sardinas 
asadas a todos los que se acercan 
por la playa de El Torreón de La 
Cala de Mijas. 

El pasado jueves 1 de mayo, has-
ta 600 kilos de sardinas se encar-
garon de espetar y asar familias 
como las de Postigo, Gallego y 
Vega. “El secreto es prepararlas en 
su tiempo, que estén bien de sal y 
que vayan a la candela viva para 

que salgan mejor los espetos”, 
confesó Blas Postigo, uno de los 
espeteros.

“Tenemos que darle las gracias 
a los espeteros por ayudar a for-
mar este espectáculo tan bonito. 
Deseamos que la gente disfrute 
y lo pase bien”, afi rmó la tenien-
te de alcalde de La Cala de Mijas, 

Silvia Marín. 
Según el alcalde, Ángel Nozal, 

“cuesta celebrar este día tenien-
do en cuenta que el número de 
desempleados en el municipio 
roza los 8.800”. Asimismo, garan-
tizó la continuidad del programa 
de la Renta Básica para reducir el 
efecto de la crisis.

El buen tiempo animó a centenares de vecinos y visitantes a 
participar en este almuerzo, que se organiza cada 1 de mayo

Jacobo Perea

600 kilos de sardinas 
para celebrar el Día del 
Trabajador en Mijas

Eventos32

Grupos de varias localidades de Málaga y 
de otras provincias, como Cádiz o Granada, 
asistieron a esa cita anual / D.C.

En la céntrica plaza se instaló un mercadillo 
de artículos artesanales elaborados con 
esta técnica de encaje textil / D.C.

Los encajes de bolillos se hacían 
tradicionalmente con lino, seda, lana y, 
posteriormente, con algodón. / D.C.

Durante el evento, se proyectaron imágenes 
de otros años y se reconoció la labor de 
una de las encajeras. / D.C.

X ENCUENTRO DE ENCAJES DE BOLILLOS DE MIJAS

COLECTIVOS

Más de 150 personas, de hasta diez municipios diferentes, 
participaron en esta cita con la artesanía y la tradición

Mujeres Mijitas, diez años 
haciendo encaje de bolillos

El X Encuentro de Encajes de Bolillos transcurrió con total normalidad 
durante el pasado sábado 3 de mayo en la Plaza Virgen de la Peña / D.C.

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, junto a varios miembros de la 
Corporación y dos de los espeteros. / Cristina López.

Familias como las de Postigo, Gallego y Vega se encargaron de espetar 
y asar hasta 600 kilos de sardinas durante el jueves 1 de mayo.

Vista desde El Torreón de La Cala de Mijas, donde se puede apreciar 
el gran ambiente que tuvo la iniciativa del Ayuntamiento de Mijas.

La fi esta del 1 de mayo contó con actuaciones de baile de las 
alumnas de Rafi  Cuevas, a los pies de El Torreón.

LA SARDINADA 2014, EN IMÁGENES 



C.G. En las dos últimas compe-
ticiones, los integrantes del Club 
Natación Mijas se han superado 
y han conseguido una serie de 
marcas mínimas para acudir a los 
nacionales y andaluces en diversas 
distancias y estilos.

Para los nacionales, pasaron 
el límite previsto Javier Marín 

en 200 espalda, 2’17”88, Jamie 
Robertson en 400 libre con 4’ 
25”42 y 200 mariposa, 2’25”58. 
Victoria Romero en 400 libre, 
4”55”78, Jana Mahdych, en 200 
mariposa, 2’44”14 y María Claros, 
200 mariposa con 2’44”14.

Para los cronos mínimos exigi-
dos en los campeonatos de Anda-

lucía, Germán Ortega hizo los 50 
mariposa en 27”97, Victoria Galán, 
5’13”81 en 400 libre y Antoni Della 
Monica, 29”65 en 50 espalda.  Ade-
más de estos nadadores, consi-
guieron su pase al andaluz Natalia 
Mendieta en 200 espalda y 400 
estilos, Pablo Luque en 200 espal-

da, y Andrea Torres en 200 braza 
y 400 estilos.

Este viernes, a partir de las 16:30 
h, los juegos municipales se dispu-
tan en la piscina de Las Lagunas 
con las pruebas de 25 libre para los 
no federados y 100 braza para los 
que sí lo son.

Deportes 33

Todo un año trabajando y ahora 
se la juegan en el último parti-
do. Así es el fútbol, en primera 
o en preferente, caprichoso, 
pero al mismo tiempo emo-
cionante.  El domingo a las 18 
horas, dos de los equipos loca-
les tienen por delante los 90 
minutos más importantes del 
año.  El Cala de Mijas puede 

cumplir con el máximo objeti-
vo de la temporada, el ascenso. 
Para no tener que depender de 
otros resultados, los tres pun-
tos le darían plaza en Primera 
Andaluza la próxima tempo-
rada. Sus perseguidores están 
a un punto, el Cártama, a dos 
el Malaka, y a tres, La Cala del 
Moral, y con los dos primeros 
tiene a su favor el ‘gol avera-
ge’. Así que para no tener que 

hacer cuentas con resultados 
externos, lo ideal sería ganar 
al Barrio, equipo que ha sido 
campeón de liga y que ya ha 
ascendido.

José Miguel Sánchez tiene a 
su disposición a todo el plantel 
excepto a los sancionados a últi-

ma hora, Caleño, Rafa y Pablo. 
Las Lagunas, por su parte, 

está a un punto de asegurar su  
continuidad en la preferente. 
No ha sido fácil salir del pozo 
en el que se encontraba, pero 
el domingo tiene la luz a su 
alcance si empata o gana ante 

La Cala del Moral, equipo que 
también tiene remotas posibili-
dades de ascender y que segu-
ro que no vendrá a pasearse.  
Pepe Tapia recupera a Bernal, 
y pierde a Mendi y a Rafa por 
lesión. Ambos técnicos esperan 
que las aficiones de uno y otro 

equipo y, en definitiva, todos los 
aficionados a este deporte en el 
municipio echen una mano el 
domingo.

Málaga - Levante
La Escuela de Fútbol, a través 
de Manu Sánchez ,  vuelve a  
ofrecer entradas a 10 euros para 
ver al Málaga ante el Levante, 
último partido de liga. Pueden 
inscribirse en las oficinas de la 
escuela de lunes a viernes de 
16.00 a 19.00 horas.

El domingo, todos al fútbol

Máxima concentración de todos los jugadores en cada jugada del partido. Clave para los dos partidos fundamentales del domingo/ Ramón Piña.

Parte del equipo del CN Mijas en unos campeonatos recientes/Archivo.

El Cala de Mijas necesita la victoria, Las Lagunas un punto para quedarse

En las dos últimas competiciones suman además 8 
marcas mínimas para los Campeonatos de Andalucía

En el día de la madre se 
celebra en La Cala el II 
Torneo Anita Ruiz

El Club Natación Mijas 
supera 6 mínimas 
para los nacionales

GOLFNATACIÓN

Cristóbal Gallego

C.G. 100 jugadores le dieron 
una año más el brillo necesario 
al torneo de golf ‘Anita Ruiz’, 
que organiza la familia Lozano 
en recuerdo de su madre. 

En el campo del Miraflores 
Golf Club, en perfecto estado, 
los jugadores se enfrentaron 
a los 18 hoyos, doblando 7 de 
ellos. Diego Fernández fue el 
campeón del torneo y scratch  
del mismo. Carmen Jiménez 
fue la vencedora en féminas. el 
drive más largo fue para Pilar 
Andújar y Diego Lozano y las 

bolas más cercanas para José 
Guerrero, Diego Fernández, 
Hernán Casas, José Díaz y 
Juan Mateo.

En el resto de las categorías, 
los primeros puestos fueron 
para los jugadores Alejandro 
Benavente, tercera categoría, 
Juan de Dios Pleguezuelos, 
segunda, y José María Gil, 
primera. El Club de Golf de 
Marbella, con numerosa parti-
cipación y las empresas loca-
les de La Cala colaboraron 
decididamente con el evento.

hay jornada de natación 
en Las lagunas

Hoy viernes

La familia Lozano recibe una placa del C. Golf Marbella/ Irene Pérez. 

depende de sí mismo 
para  ascender a Primera 

Andaluza en su partido 
ante el Barrio 

El Cala Mijas
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C.G. A partir de las 9 y media de 
hoy se celebran las cuartas jorna-
das ludico-deportivas que organi-
za ADIMI junto al Patronato de 
Deportes en la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas.  Hasta el medio-
día pueden ver a 250 personas 
con algún tipo de discapacidad, 
de quince asociaciones malague-
ñas y tres institutos, participando 
en las 12 pruebas deportivas que 
la organización les ha preparado 
para la ocasión.

El pasado martes, la presidenta 

de ADIMI, Jerónima Carrasco, 
la responsable de la actividad, 
Carolina Fernández, Antonio 
Cabello, responsable del taller 
ocupacional y Manu Sánchez 
en representación del Ayunta-
miento, presentaron una jorna-
da, pionera en la provincia, que 
persigue a través del deporte la 
integración de estas personas y 
el acercamiento de los colectivos 
que trabajan con ellos para que, 
sean visibles dentro de la mayor 
normalidad posible.

C.G. A las 18:15 h se abren las 
puertas de la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas para presenciar 
16 peleas de K1 y boxeo profe-
sional del Desafío MGM.  Las 
entradas por anticipado cuestan 

10 euros y 15 en taquilla, también 
para sillas de ring, 14-18 y VIP.

Salvador Guerrero peleará 
por el título europeo WKU y el 
nivel del resto de participantes 
es muy alto.

El equipo cadete del Club Balon-
cesto Mijas Clínica Interklinic 
participó el pasado fi n de semana 
en el Campeonato de Andalucía 
que recoge a los 16 equipos más 
destacados de las 8 provincias 
andaluzas. Esta experiencia del 
equipo de Curro Díaz ha sido 
apasionante, cayendo en cuartos 

de fi nal ante uno de los equipos 
más fuertes, el Conquero por 87 
a 54, un partido marcado por las 
lesiones, la presión y un arbitraje 
muy cercano al conjunto rival.

El campeonato ha sido un refl e-
jo del trabajo realizado duran-

te la temporada regular, que les 
ha permitido estar entre los dos 
mejores equipos de Málaga y 
entre los 5 primeros de Andalu-
cía. Las infantiles Marta Ortega 
y Andrea Sánchez han reforzado 
al conjunto y repitirán del 13 a 18 
de mayo en la misma ciudad dis-
putando con el CB Mijas infantil 
el campenato andaluz, siendo la 
primera vez que se clasifi can dos 
equipos de la cantera del Club 
para disputarlo.

BALONCESTO

Arriba, el equipo cadete que ha fi nalizado 5º en el Campeonato de Andalucía en Huelva, abajo el infantil que peleará 
el campeonato regional en la misma ciudad a partir del martes 13 de mayo, le deseamos mucha suerte / Archivo.

El CB Mijas Clínica Interklinic, 
entre los cinco mejores en Huelva

Cristóbal Gallego

            

AGENDA 
DEPORTIVA

Fútbol

A.D. LAS LAGUNAS
Las Lagunas- La Cala (sen.)
Las Lagunas-Roma Luz (cad p.)
Las Lagunas-S. Félix (2ª cad)
Atc. Coín-Las Lagunas (2ª cad)
Las Lagunas-Estación(1ªinf)
Las Lagunas-Cala Mijas. (2ªinf.)
Fueng-Las Lagunas (1ª alev.)
Las Lagunas A-C. Estep.(2ªalev.)
Las Lagunas B-U. Estep. (2ªalev)
Las Lagunas-P.Torre (1ªbenj.)
Las Lagunas A- Picas.(2ªbenj.)  
Las Lagunas B-Mijas (benj.)
A. Fueng-Las Lagunas A (prben)
Las Lagunas B-Ronda (prben.)

09-10-11/05
D 11/05 18:00 H
J 08/05 19:45 H
D 11/05 14:00 H
S 10/05 11:30 H
D 11/05 11:15 H
S 10/05 12:30 H
S 10/05 10:30 H
V 09/05 18:15 H
V 09/05 19:30 H
J 08/05 18:30 H
S 10/05 11:15 H
V 09/05 18:15 H
V 09/05 17:30 H
S 10/05 11:15 H

C.D. MIJAS
CD Mijas-Teba (senior)
Atco. Marbellí-CD Mijas (juvenil)
UD Fueng.Bol.-CD Mijas (inf)
Ronda-CD Mijas (benj.)

suspendido
S 10/05 18:00 H
S 10/05 17:30 H
M 14/0518:00 H

C.D. CALA MIJAS
Cala Mijas-Barrio (senior)
Cala Mijas-Ronda (juv.2ª)
Las Lagunas-Cala Mijas (inf.)
Alhaurino-Cala Mijas (alev. 1ª)
Cala Mijas A-Compadre (alev.)
Cala Mijas B- Compadre (alev.)
Cala Mijas A-San José (benj.)
Lagunas-Cala Mijas B (benj.)
Cala Mijas- Estepona (pbenj.)

D 11/05 18:00 H
D 11/05 20:00 H
S 10/05 12:30 H
V 09/05 17:30 H
V 09/05 18:30 H
V 09/05 19:30 H
V 09/05 19:30 H
V 09/05 18:15 H 
V 09/05 18:30 H

CANDOR C.F.
Candor CF-Benalmadena (benj.)
Candor CF-Benarroyo (cad.)
Atco. Benam-Candor CF (inf.)
C.Ronda-Candor CF-(prebenj.)
Ronda-Candor CF (juv)
Tiki -Candor CF (veteranos)

S 10/05 12:00 H
S 10/05 13:30 H
S 10/05 16:00 H
D 11/05 15:00 H
D 11/05 16:15 H
L 12/05 20:00 H

Baloncesto

CB MIJAS 
C. Interklinic-Salesianos (Inf M)
C. Interklinic-EBG (Junior. F)
C. Interklinic-Los Olivos (Inf. M)
C. Interklinic-EBG. (Mini. F)
C. Interklinic-Estepona (Mini M.) 
C. Interklinic-Unicaja (Preinf)

DÍA-HORA
V 09/05 20:00 H  
V 09/05 20:00 H  
D 11/05 11:30 H  
D 11/05 11:30 H  
D 11/05 09:30 H  
D 11/05 13:30 H 

Balonmano

DÍA-HORA
V 09/05 17:00 H
V 09/05 18:15 H
V 09/05 19:30 H
S 10/05 11:00 H
S 10/05 10:00 H

V 09/05 20:45 H
D 11/05 12:00 H
S 10/05 11:30 H

BM MIJAS-SAN FCO.
S. Fco. Asís- Puertosol (Alev.m.)
BM Mijas- Solypuerto (alevín m)
Torcal-BM. Mijas (infantil m.)
BM. Mijas-Maristas (inf.m.)  
Los Olivos-BM. Mijas (sen.)

Fase de ascenso senior
BM Mijas- Lepe (osunillas)                 
Algeciras-S. Francisco 
Maravillas-Fuengirola (cad fem)

JORNADAS LUDICO-DEPORTIVAS K1-BOXEO

Deporte y diversión, 
vías para la integración

Este sábado, K1 con el 
título Europeo en juego

Los responsables de estas jornadas, en la Ciudad Deportiva/ C.L.

No te pierdas...

semana el protagonismo 
será para el infantil

La próxima

El equipo cadete 
cae en cuartos en 
el Campeonato de 
Andalucía ante el 
CB Conquero 



 

La fase de ascenso nos ha depa-
rado los mejores momentos para 
el balonmano local, ya que tanto 
el San Francisco de Asís como el 
Balonmano Mijas se han clasifi-
cado para jugar las semifinales, 
eliminatorias que, de ganarlas, les 
daría el ascenso a primera anda-
luza la próxima temporada.

Tras clasif icarse en la liga 
provincial en primer puesto, el 
Balonmano Mijas, y segundo, el 
San Francisco, pasaron a la fase 
de ascenso quedando también en 
esas dos posiciones privilegiadas. 
En los dos partidos entre ambos 
equipos, una victoria para el San 
Francisco, 32 a 30 y un empate en 
Las Cañadas a 31, lo que daba el 
primer puesto al San Francisco 
para los cruces de semifinales.

A un paso del ascenso
Esta noche, a las 20.45 horas en 
el Pabellón de Osunillas de Mijas 
Pueblo, el Balonmano Mijas reci-
be en el primer partido de semi-
finales al equipo de Lepe, primero 

de su sector. Antonio García, 
técnico local, espera sacar una 
renta suficiente de goles para 
estar tranquilos en el partido de 
vuelta.  

Y el domingo, el San Francisco 
juega en Algeciras a las 12.00 h. 
su primer partido de semifinales.  
Jorge Moreno aspira a volver con 
muchas posibilidades.  

El equipo juvenil del Fuengirola 
Un Sol de Ciudad cayó en Elche 
en la fase nacional, y el equipo 
infantil, perdió en Algeciras este 
fin de semana, en cuartos ante el 
Málaga Norte, a la postre finalista 
de la competición junto al Abesal 
de Córdoba.
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BALONMANO

San Francisco y Mijas 
van a por el ascenso

Cristóbal Gallego 

Tras ser primeros y segundos en el sector, se enfrentan a 
Algeciras y Lepe con la posibilidad de subir a primera

  las semifinales, ambos 
equipos lograrían jugar 

en primera andaluza

Si superan

Los jugadores se pintaron el pelo de rubio cumpliendo con la apuesta 
del campeonato y el ascenso a primera cadete de Málaga. D.C. 

Empate a 31 en Las Cañadas en un partido muy igualado. D.C. 

Sánchez, Marcelo Centeno y Luisa Fernández en la presentación/ D.C. 

C.G. El equipo cadete de 
segunda provincial se ha pin-
tado el pelo de rubio como bri-
llante ha sido la temporada que 
ha realizado este año siendo 
campeones de liga del grupo 
4 con 62 puntos, uno más que 
el Coín, y 26 partidos jugados, 
20 victorias, 2 empates y 4 
derrotas.

El final del Campeonato ha 
sido emocionante ya que en el 
último partido de liga, en Piza-
rra, fueron perdiendo práctica-
mente hasta los minutos finales 
con una épica remontada.

Tras un pequeño bajón a 
mitad de competición, el equi-
po ha conseguido el ascenso 

gracias a un fuerte tirón final 
de temporada.  Por delante, 
les queda jugar la Copa Coca 
Cola con todos los campeo-
nes de grupo y la Copa Fede-
ración, concretamente este fin 
de semana se enfrentan al San 
Félix y al Coín.

En los entrenamientos de 
esta semana, el ambiente era 
muy distendido, con la alegría 
de los 22 jugadores que nunca 
olvidarán que con 15 y 16 años 
fueron campeones de una com-
petición a través del deporte.

Para Marcelo Centeno , 
entrenador del equipo, se “han 
merecido este ascenso por el 
buen año realizado”.

C.G. El primer torneo en Mijas 
para jugadoras veteranas aficio-
nadas se celebra este sábado 
en la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas a partir de las 17:30 h.  
Atlantic Alhaurina, SAS de La 
Cala de Mijas, Santa Agnes, y 
el Fútbol Club Cardedeu, estos 
dos últimos de Barcelona, son 
los equipos que acompañarán 
a las Veteranas de Las Lagunas 
en el pionero torneo nacio-
nal de fútbol femenino. En el 

evento, el sistema de competi-
ción será de liguilla y a parti-
dos de 25 minutos.

La organización lleva traba-
jando varios meses para que 
tanto el nivel competitivo como 
el ambiente en torno al torneo 
sean los mejores. En la presen-
tación del torneo, Manu Sán-
chez, cargo eventual de Depor-
tes, manifestó su satisfacción 
porque “el fútbol femenino 
cada vez gana más seguidoras 

en España, pero aún no llega-
mos al nivel de otras potencias 
internacionales”.

Las jugadoras del equipo de 
Veteranas están muy ilusiona-
das ante esta competición, ya 
que posteriormente, viajarán a 
tierras catalanas a devolverles 
la visita. La respuesta de la afi-
ción está asegurada.
   Marcelo Centeno, organiza-
dor del torneo, quiso “agrade-
cer la colaboración del Ayun-
tamiento y de las empresas 
implicadas”. La capitana, Mª 
Luisa Fernández, espera, con 
sana ironía, “quedar entre las 5 
primeras”.

FÚTBOL

FÚTBOL

Las Lagunas cadete ya 
es equipo de primera

El torneo de veteranas 
femenino echa a rodar



36 Servicios

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

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 2
9

Sábado 3
9

Domingo 4
9

Lunes 5
9

Martes 6 
10

Miércoles 7
10

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta

Viernes 9
15-24ºC

Sábado 10
17-25ºC

Miércoles 14 
15-21ºC

Domingo 11 
17-29ºC

Lunes12
19-27ºC

Martes 13
16-22ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

09/05/14
10/05/14
11/05/14
12/05/14
13/05/14
14/05/14
15/05/14

Avda. de Los Boliches (frente a Iglesia)
C/ Monda, 1
C/ San Rafael, 8 (Pasaje Lepanto)
C/ San Bartolomé, 7
C/ Antonio Machado (frente a CARE)
Avda. de Mijas, 27 (El Boquetillo)
Avda. Ramón y Cajal, 42

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 9 al 11/05/2014
Av. de Méjico, 37 (Lcda. Olga Mirón)

Del 12 al 15/05/2014
Plaza de la Constitución (Lcda. Leticia Jiménez)

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

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

Inbound Marketing (im) es conocido como una 
técnica de marketing pero también como una 
fi losofía que condiciona la manera en la que 
las empresas gestionan sus acciones de mar-
keting. En relación a técnica de marketing es 
caracterizada por ser una técnica no intrusiva, 
que pretende captar clientes aportando valor y 
en la que el usuario se siente atraido hacia la 
marca. Entre los objetivos que persigue están:
Incrementar las visitas a la web o blog, con-
vertir las visitas en leads (clientes potencia-
les), Que esas visitas y leads se conviertan en 
clientes.
¿En qué consiste?
Atraer tráfi co con la creación de contenido 
de calidad, mediante una edición y producción 
del mismo de forma constante.
Conversión de ese tráfi co en una base de 
datos que será la fuente de información de 
clientes potenciales que posteriormente se 
trabajara. Automatizar la gestión. Consiste 
en trabajar con la información obtenida:
Lead scoring:  medir la intención del cliente de 
adquirir un producto o servicio.
Lead nurturing: acercar los clientes a los be-
nefi cios posibles de un producto o servicio. 
Fidelización. Mantener al cliente satisfecho, 
nutrilo de información que es de su necesidad 
e incluso mantener a aquellos leads que por 
cuestiones ajenas no consumen producto o 
servicio pero son seguidores de la marca. Sin-
cronización. Establecer un método y ejecutar 
todos y cada uno de los pasos y en el orden 
establecido, para que el inbound marketing 
obtenga todos los objetivos.
En defi nitiva , el im se resume en:
Crear, optimizar, dinamizar y convertir.
Fuente: 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

Demandan algunas mejoras, como el 
cambio de orientación de los bancos.

Suciedad en la playa de La Luna en las 
primeras horas del día.

Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas Playa de La Luna

EN PROCESO SOLUCIONADO

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

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

Inbound Marketing, qué es 
y en qué consiste
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PROGRAMACIÓN
VIERNES 9/5 SÁBADO 10/5 DOMINGO 11/5 LUNES 12/5 MARTES 13/5 MIÉRCOLES 14/5 JUEVES 15/5

INFORME DE 
GESTIÓN

El programa ‘Renta Básica’ nos 
mostrará el trabajo desempe-
ñado por los empleados del 
programa de inserción laboral 
del Ayuntamiento durante la 
campaña ‘Refréscate Reciclan-
do’. Impulsada por la concejalía 
de Juventud del Ayuntamiento 
de Mijas, ha estado dirigida a 
jóvenes y colectivos censados 
en el municipio. Dicha iniciati-
va ha tenido una gran impacto 
entre la población. 

Los participantes han entre-
gado, durante la campaña, lotes 
de 25 unidades de envases de 
plástico, vidrio, brick y latas  
por los cuales han obtenido en-

tradas para el Parque Acuático 
de Mijas. El programa se emite, 

el próximo viernes 9 de mayo, 
a partir de las 23 horas.  

TELEVISIÓN  Mijas 3.40 emite cada viernes a las 23 horas este programa dedicado a la Renta Básica

Redifusión
los miercoles, 

viernes y domingos

Los vecinos se han volcado con la iniciativa / Archivo.

Jacobo Perea

Una nueva cita con Renta Básica
El espacio desgrana esta semana la labor de los 
empleados de esta iniciativa municipal en la campaña 
de reciclaje de Juventud ‘Refréscate reciclando’

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: 
IZNÁJAR

02:00 HECHO EN MIJAS (R)

03:00 OFICIOS PERDIDOS

03:30 MIS ENIGMAS 
FAVORITOS (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

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

10:00 HECHO EN MIJAS (R)

11:00 LOCAL MUSICAL

11:30 CAMBIO DE RASANTE 

12:00 DOS BUTACAS

12:30 TODO TURISMO: 
IZNÁJAR

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE 
COCINA

14:30 MOTOMANIA (R)

15:00 MIS ENIGMAS 
FAVORITOS (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL 
Entrevista con el 
alcalde

17:00 MIJAS INTERNATIONAL 

17:30 COSTA DEL SOL 
COMMUNITY

18:30 MÁS TELE: RESUMEN

19:30 HECHO EN MIJAS

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40

22:00 INFORME DE GESTIÓN

23:00 RENTA BÁSICA

23:30 HECHO EN MIJAS

00:30 NOTICIAS 3.40

Resumen Semanal

01:30 NUESTRA TIERRA

02:00 CUESTIÓN DE 

OPINIÓN (R)

03:00 CINE: EL MENSAJERO

05:00 HECHO EN MIJAS (R)

06:00 A TU SALUD (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL

Entrevista con el 

alcalde

07:30 MIJAS INTERNATIONAL

08:00 COSTA DEL SOL 

COMMUNITY (R)

09:00 NOTICIAS 3.40

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

Resumen Semanal

14:30 CINE: EL MENSAJERO

16:30 LOCAL MUSICAL (R)

17:00 LA BATALLA DEL 

SABER (R)

18:00 AQUÍ EN MIJAS 

Resumen Semanal

19:00 RENTA BÁSICA (R)

19:30 INFORMATIK (R)

20:00 HECHO EN MIJAS (R)

21:00 ESPAÑA, EN NUESTRA 

MEMORIA 

22:00 CAMBIO DE RASANTE

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

02:30 LA MUJER DEL
SIGLO XXI (R)

03:30 CINE: LA CARRERA 
DE LA MUERTE DEL 
AÑO 2000

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: SAN 
VICENTE

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 MOTOMANIA (R)

15:00 LA MUJER DEL
SIGLO XXI (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MERIDIANO 0: SAN 
VICENTE (R)

18:00 CANAS DE VIVIR

19:30 TODO TURISMO: 
GUARO

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

00:30 NOTICIAS 3.40

01:00 AQUÍ EN MIJAS 
Resumen Semanal

02:00 MOTOMANÍA (R)

02:30 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

03:30 CINE: LA MONTAÑA 
SINIESTRA (R)

05:30 TODO TURISMO: 
IZNÁJAR (R)

06:30 DOS BUTACAS (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 
Resumen Semanal

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 LOCAL MUSICAL

10:30 AQUÍ EN MIJAS 
Resumen Semanal

11:30 MERIDIANO 0: 
ZAMORA (R)

12:00 OFICIOS PERDIDOS

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40 
Resumen Semanal

14:00 HECHO EN MIJAS (R)

15:00 CINE: LA MONTAÑA 
SINIESTRA

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
Resumen Semanal

22:30 LA MUJER DEL
SIGLO XXI (R)

23:30 NOCHES CASI 
SECRETAS (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 MOTOMANÍA (R)

01:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

02:00 CAMBIO DE RASANTE

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

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

12:00 INFORMATIK 

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE 
COCINA

14:30 CINE: LA CARRERA 
DE LA MUERTE DEL 
AÑO 2000 

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 (R)

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: STRIKE FORCE

01:30 NOTICIAS 3.40 
Resumen Semanal

02:30 OFICIOS PERDIDOS

03:00 LA MUJER DEL SIGLO 
XXI (R)

04:00 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

05:00 CUESTIÓN DE
OPINIÓN (R)

06:00 A TU SALUD (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL
Entrevista al alcalde

07:30 MIJAS INTERNATIONAL

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal

10:00 ESPAÑA, EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

11:00 LOCAL MUSICAL (R)

11:30 TODO TURISMO: 
LANJARÓN (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40
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 MOTOMANIA

20:30 NOTICIAS 3.40 

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN

23:00 CAMBIO DE RASANTE

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 CANAS DE VIVIR (R)

02:00 TODO TURISMO: 

GUARO (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

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 LA BATALLA DEL 

SABER

20:00 DOS BUTACAS

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 MIS ENIGMAS 

FAVORITOS

23:30 MOTOMANIA (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

La propuesta de Radio Mijas para las noches tienen nombre propio: 
Slow Motion y Chill Out de medianoche. El primero se emite de 23 a 
24 horas. En él, podrás escuchar grandes lentos de ayer y hoy; éxitos de 
toda vida, que marcaron una época. Y desde las 12 de la noche, déjate 
llevar y relájate con la música chill out, una selección de canciones 
que agradecerán tus sentidos. Recuerda que estos dos programas se 
emiten de lunes a domingo en Radio Mijas, en el 107.7 de la FM. 

Slow Motion y Chill Out de medianoche, en el 107.7

RADIO  Música variada y con estilo cada noche, en Radio Mijas

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 9 al 15 de mayo de 201438 Oc i o
Mijas Semanal

Agenda Semanal

Muestra de manualidades
Universidad Popular La Cala

Centro Cultural de La Cala
Inauguración, día 13 a las 19 h
Hasta el 23 de mayo

exposiciones

TERCERA EDAD

actuación

Coro de mayores
Asociación de Mayores de La Cala 
de Mijas

Inscripciones abiertas en su sede

Espectáculo de danza
Compañía Aznar Valverde

Tenencia de Alcaldía de La Cala
Días 15, 22 y 29, 21:30 horas

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
Pedaleando Solidario

Rutas en bicicleta

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
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

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

colectivos

Cañada de Gertrudis
Sábado 10, 9 horas
Ofi cina de Turismo

III Tramo Ruta de Torrijos
Sábado 17, 9 horas
Polideportivo de Osunillas

El Chaparral de Mijas Costa
Sábado 24, 9 horas
Torreón de La Cala
Inscripciones: 952 58 90 34 y 

turismo@mijas.es

Colecta de sangre
Días 28 y 29 de mayo, de 17:30 

a 21:30 horas
Casa de la Juventud de Mijas 

Pueblo

solidarios

Semana de 
la ciencia

Del 12 al 
16 de mayo

IES Sierra 
de Mijas

centros

Taller infantil
Marionetas de dedos

Sábado 10, 18:30 horas
Centro Comercial Miramar

deportes

Jornada ‘Qué necesitas para 
montar tu empresa’
CADE Mijas

Miércoles 14, 10-15 horas
Centro de Formación y Empleo
951 50 50 77 / cade.mijas@

andaluciaemprende.es

CURSOS

Natación
III Juegos Municipales Las Lagunas

Viernes 9 de mayo, 16:30 horas
Ciudad Deportiva Las Lagunas

Kickboxing y boxeo
Campeonato Europeo Profesional 
de K-1 y combates de boxeo

Sábado 10 de mayo, 18 horas
Ciudad Deportiva Las Lagunas

Viaje de mayores
Destino a Granada

Del 9 al 15 de junio
Plazos de inscripción:

- Las Lagunas: hasta el 9 de mayo 
en el área de Mayores, de 8 a 
13:30 horas
- Mijas Pueblo: Lunes 12, de 9 a 
13:30 h, en la ofi cina de Servicios 
Sociales, 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 extranjeros

Día de Amistad con Reino 
Unido

Sábado 10 de mayo, de 12 a 
18 horas

Plaza Virgen de la Peña

I Concurso Local de Tapas
Inscripciones del 1 al 20 de 

mayo

Verbena de La Alquería
Del 9 al 11 de mayo
Diseminado de La Alquería
Viernes 9: ofrenda fl oral (20 h) 
y actuaciones de la UP (21h)
Sábado 10: almuerzo de socios 
y después concurso de tartas y 
bizcochos (14 h), concurso de 
dominó, fi esta de disfraces, ac-
tuación del Hogar del Jubilado
Domingo 11: romería (12 h), 
actuación de la UP (13 h), fi esta 
infantil, concurso del columpio

Mercadillo de objetos de 
segunda mano

Domingos, de 9 
a 14 horas

Hipódromo Costa del Sol

Mercado de época de La Cala
15,16, 17 y 18 de mayo
Bulevar de La Cala

Todos los días habrá carrusel de 
burros, ponis, coche de caballos y 
castillo hinchable.

mercados

III Jornada de Formación 
Empresarial
Financiación para empresarios

Martes 13 de mayo, 19 horas
Tenencia de Alcaldía de La Cala

Feria de Productos Artesanos
Miércoles 14, 11 horas
Plaza Virgen de la Peña

Entrega certifi cados reciclaje
Jueves 15, 9:30 horas
hechoenmijas@mijas.es

TEATRO
Teatro infantil a benefi cio del 

proyecto ‘Camina con Lucas’
‘La verdadera historia de Blanca-
nieves’
‘Hansel y Gretel’

Viernes 9, 18 horas
Precio: 2 euros
Teatro Las Lagunas

Festival de Ballet Clásico a 
benefi cio de AFAM
Academia Pilar Aurrecoechea

Domingo 11, 19 horas
Precio: 6 euros
Teatro Las Lagunas

Musical homenaje Beatles
‘Forever & Ever, 50 años’

Sábado 10, 21 horas
Precio: 12-15 euros
Teatro Las Lagunas

Minuto de oro
Martes 13, 9 horas
Bisi Café (esq. Avda. Los Lirios)

¡Qué Vocinazo!
Sábado 10, 21:30 horas
Qué Bowling

Participan: Radio Tropical, Grafi co-
py y Qué Bowling

Exposición de fotografía
Juan Carlos Pérez
La mirada de la luz

Bar Carmen, Mijas Pueblo
Viernes 9, 19 horas

Exposición de pintura
Román Jaime

Bar Triana, Pasaje Cantón
Desde el miércoles 14
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VERANSTALTUNGS-KALENDER

 Neuer Schritt im Re-
gularisierungsprozess 
von Wohngebäuden in 
Diseminado-Gebieten 

Die Stadtversammlung hat in 
ihrer letzten Plenarssitzung am 
29. April den Revisions-Vors-
chlag bezüglich nicht erklärtem 
Bauland innerhalb der Ge-
meinde verabschiedet. Damit 
beginnt eine neue Phase im 
Regularisierungsprozess von 
Wohneinheiten, die in ruralen 
Gebieten errichtet wurden. 
Sobald der Vorschlag im Amts-
blatt der Provinz veröffentlicht 
ist, können die Betroffenen in-
nerhalb der folgenden 30 Tage 
ihre Anregungen einreichen. 
Konkret bedeutet das, dass 
3.000 der insgesamt 4.200 auf 
nicht deklariertem Bauland vor-
handenen Häuser gemäss des 
Katalogisierungsverfahren des 
Bauamts aus dem Jahre 2012 
sich dem Regularisierungspro-
zess anschliessen können, der 
von der Stadtverwaltung initiert 
wurde. Laut Gemeindeauskunft 
gilt für Wohngebäude ausser-
halb der Katalogisierung das 

ausserordentliche Regulari-
sierungsverfahren gemäss der 
allgemeinen Regelung. 

 Weitere 400 
Parkplätze 
Stadtrat José Francisco 
Ruiz Fontalba besuchte am 
vergangenen 28. April ein neu 
angelegtes Gelände im Gebiet 
von Las Cañadas, das freie 
Abstellplätze für mehr als 400 
Kraftfahrzeuge bietet. Die 
Parzelle ist von der Gemeinde 
eigens hergerichtet worden. 
Die Fläche von 12.000 m2 
befi ndet sich zwischen den 
Strassen Larga und Estrecha 
und wurde gesäubert und 
geebnet. Privatbesitzer haben 
ein dementsprechendes 
Abkommen mit der 
Gemeinde getroffen. Seit 
Regierungsübernahme 
konnten den Bürgern aufgrund 
ähnlicher Vereinbarungen 
bereits mehr als 4.000 
kostenfreie Parkplätze zur 
Verfügung gestellt werden.  In 
allen Fällen zeichnete sich das 
Rathaus für die Herrichtung 
der unbebauten Grundstücke 

verantwortlich.
 Die 
Abwasserentsorgung 
- Priorität in La 
Sierrezuela und Las 
Coscas 

“La Sierrazuela ist eine der 
ältesten Urbanisationen in 
Mijas, und obwohl sie praktisch 
fertiggestellt ist hinsichtlich 
Bebauung und Dienstleistungen, 
verfügt das Wohngebiet wei-
testgehend noch immer nicht 
über ein Abwassersystem”, so 
die Erklärung des Gemeindes-
prechers Mario Bravo und “es 
handelt sich um ein Projekt, das 
die Stadtverwaltung vorantrei-
ben werde”. Gleiches gilt für die 
benachbarte Siedlung von Las 
Coscas. Der Stadtrat betont, 
dass grundsätzlich die Eigen-
tumsbesitzer für die Nichtbea-
chtung der Abwasserverordung 
verantwortlich seien. Die Ge-
meinde sei aber bereit gemein-
sam nach einer Lösung für das 
Problem zu suchen. Mario Bravo 
unterstrich, dass “das Rathaus 
Hilfestellung zur Verfügung ste-
llen werde unter Einbezug des 
Bauamts, die Kosten aber von 
den Anliegern getragen werden 
müssten”.  

KUNST-AUSSTELLUNGEN
Am 13. Mai um 19 Uhr: 
Ausstellungseröffnung 
der Handarbeiten 
der Volkshochschule 
von La Cala im 
Kulturzentrum La Cala 
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, 10. Mai „Cañada 
de Gertrudis“ ab 
Fremdenverkehrsbüro 
Mijas. Am Sam, 17. 
Mai „III Tramo Ruta de 
Torrijos“ ab Sporthalle 
in Osunillas. Am Sam, 
24. Mai „El Chaparral 
de Mijas Costa“ ab 
Festungsturm Torreón 
in La Cala. Alle Touren 
starten um 9 Uhr. 
Anmeldung für die 
kostenfreien Touren per 
Email an turismo@mijas.
es oder tel. 952589034

THEATER LAS LAGUNAS
Frei, 9. Mai um 18 
Uhr: “Hänsel und 
Gretel” Kindertheater 
zugunsten des Projekts 
“Camina con Lucas”. 
Eintritt 2 �
Sam, 10. Mai um 21 
Uhr: “Forever & Ever, 
50-iger Jahre” – ein 
Musical zu Ehren der 
Beatles. Karten von 12 
bis 15 �
Sonn, 11. Mai um 19 
Uhr: Klassisches 
Balletfestival zugunsten 
von AFAM, dargeboten 
von der Tanzakademie 
Pilar Aurrecoechea. 
Eintritt 6 �

FREUNDSCHAFTSTAG MIT GROSS 
BRITANNIEN:
Am Samstag, 10. 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

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. Juni 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 
und Mijas Pueblo 
können noch am 12. 
und 13. Mai im Rathaus 
La Cala und in der 
Seniorentagesstätte 
in Mijas Pueblo 
nachgereicht werden 
(von 9 bis 13.30 Uhr).

VEREINSLEBEN
Vom 9. bis 11. Mai: 
“Verbena de la 
Alquería”. Das Volksfest 
beginnt am 9. Mai um 
20 Uhr, um 21 Uhr: 
Tanzauftritt der VHS. Am 
10. Mai Mittagessen für 
Mitglieder mit anschl. 
Kuchen-Wettbewerb um 
14 Uhr, Domino-Spiel, 
Kostümfest und Auftritt 
des Seniorentreffs. Am 
11. Mai Romería um 12 
Uhr, VHS-Darbietung 
um 13 Uhr und anschl. 
Kinderfest.
Sonn, 11. Mai um 11 Uhr: 
Familien-Fahrradtour 
“Sobre ruedas a favor 
de Jake”,
Organisiert von der 
Elternvereinigung CEIP 
Chaparral.

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

VERANSTALTUNGEN - Label 
“Hecho en Mijas”
Vom 1. bis 20. Mai: 
Anmeldungen zum 
gastronomischen 
Wettbewerb “I 
Concurso Local de 
Tapas”.
Dien, 13. Mai um 19 
Uhr: “II Jornada de 
Formación Empresarial” 
für Geschäftsleute
aus Mijas in der 
Rathauszweigstelle von 
La Cala
Dien, 13. Mai um 9 
Uhr: “Minuto de Oro” 
– mehr Infos unter 
hechoenmijas@mijas.es
Mitt, 14. Mai ab 11 Uhr: 
Markt mit Produkten 
aus Mijas auf der Plaza 
Virgen de la Peña in 
Mijas Pueblo.
Donn, 15. Mai um 9.30 
Uhr: Verleihung der 
Recycling-Zertifi kate – 
hechoenmijas@mijas.es

Ángel Nozal, Bürgermeister von 
Mijas, hat während der letzten 
Plenarssitzung angekündigt, 
dass das Unternehmen Acosol, 
das dem Gemeindeverband der 
westlichen Costa del Sol anges-
chlossen ist (Mancomunidad) 
und aktuell Betreiber der öffentli-
chen Wasserversorgung ist, auch 
weiterhin den Gemeindeversor-
gungsdienst übernehmen werde. 
Der Bürgermeister bestätigte, 
dass Acosol eine Kreditzusage 
über 15 Millionen Euros erhalten 

habe als Schuldenausgleich für 
die noch immer ausstehenden 
Forderungen von 19,8 Millionen 
Euros seitens der Gemeinde von 
Mijas. Der restliche Betrag von 
4,8 Millionen Euros soll in den 
kommenden Jahren ab 2015 bis 
2019 gezahlt werden.

“Wir wurden kürzlich von 
dieser Neuigkeit informiert und 
es erscheint uns logisch, diese 
Fristen zu akzeptieren. Es gab 

Unstimmigkeiten, was die Za-
hlung von Verzugszinsen be-
trifft, aber im Endeffekt wurde 
die Forderung angenommen. In 
der kommenden Woche werden 
die Verantwortlichen der Man-
comunidad den Kreditantrag 
unterzeichnen, womit mit einer 
Auszahlung an unsere Gemein-
dekassen bereits im nächsten 
Monat zu rechnen ist”, erklärte 
Ángel Nozal. 

Hinsichtlich der Restsumme 
der weiteren fast fünf Millionen 
Euros vereinbarte das Rathaus 
mit Acosol jährliche Zahlungen 
in den kommenden fünf Jahren. 
Auf diese Weise überweist Aco-
sol in diesem Jahr noch besagte 
15 Millionen Euros und in den 
zwei Folgejahren jeweils 500.000 
Euros. Für 2017 wurde eine Za-
hlung von einer Million Euros 
ausgehandelt. Der Restbetrag 

von 1,8 Millionen Euros wurde 
für das Jahr 2018 angesetzt. 

Acosol hatte den Versorgungs-
auftrag für eine Periode von 25 
Jahren Ende des Jahres 2010 über-
nommen. Damals wurde eine Be-
treibersumme von 27 Millionen 
Euros vereinbart, von der bisher 
lediglich sieben Millionen Euros 
an die Gemeinde gezahlt wur-
den. Die Stadtverwaltung unter 
Bürgermeister Ángel Nozal hatte 
stets ihr Interesse ausgedrückt, 
den bestehenden Versorgungs-
auftrag weiterzuführen, aber die 
Zahlungsaufforderungen stän-
dig wiederholt. Im letzten Jahr 
wurde der Druck verstärkt, als 
nämlich Nozal bekanntgab, den 
Auftrag neu ausschreiben zu wo-
llen, falls das Unternehmen nicht 
der Zahlung nachkommen sollte. 
Dem sei das jetzige Resultat ei-
ner Kreditzusage zuzuschreiben. 

Der Bürgermeister verkündet, 
dass Acosol weiterhin die 
Wasserversorgung gewährleistet 

FRD/K.T.

Mijas Semanal auf deutsch 

IN KÜRZE

über ausstehende 
Zahlungen von fast 20 

Millionen Euros, die 
Acosol dem Rathaus 

schuldet

Vereinbarung



 مصالح األشغال العمومية تقوم
 باعادة اصالح أرضية أرجوحات 

بوتيبامبا

 متطوعون يقومون
 بتطه  أع�ق البحر بشاطىء ريف ا

الساحة أرجوحة  مكان   إن أرضية 
 العمومية  بوتيبامبا تعرضت لالتالف
وتعرضها االستع�ل  ك�ة   بسبب 
إىل اعطاء أمر  تم  لهذا   للشمس. 
باعادة العمومية  األشغال   مصالح 
األرضية باستبدال  وذلك   اصالحها, 
العشب من  باخرى  الفل§   من 
.العملية تكلفة  باقل   األصطناعي, 
والتي املايض,  ابريل   28 يوم   بدأت 
القادم. األسبوع  غاية  إىل   ستستمر 
العمومية الساحة  أرضية  إن   ” 
من كان  لذلك  صالحة  تعد   ´ 
استعجايل بشكل  التدخل   الرضوري 
اللذين السكان  اللحاح   ارضاءا 
الفل§  . خدماتها  من   يستفيدون 

غطايس جمعية  من   متطوعون 
 ميخاس وب§ املدينة ,قاموا يوم السبت
 26 ابريل بتطه  أع�ق شاطىء ريف ا,
 ” انها العملية الثالثة منذ أن توليت 
 منصب مستشارة الشواطىء, العملية
,والثانية كال  ال  بشاطىء  ¿ت   األوىل 
كارم§ املستشارة  تقول   بتشاركون, 
 ماركيز, من ب§ األهذاف املسطرة من
الشبكة :ازالة  هي  املتطوع§   طرف 

موقف للسيارات 400

يبحث الزال  الحكومي  الفريق   إن 
الس يف  توجد  االن  و  للسيارات ،   عن 
املستشار السيد  زار  , لقد   كانيدس 
رويز فرنسيسكو  جويس   الج�عي 
28 من ابريل املنرصم  يوم  فونتلبا 
بال رات  لسيا ا منطقة خاصة Íوقف 
البلدي املجلس  عمل   مجان,  الذي 
لكوناس, الس  لج�عة   عىل  توف ها 
موقف  400 عىل  تحتوي  التي   و 
مساحتها أرضية  قطعة  ,هي   Ïمجا 

تم االن  وحتى  السنة  هذه   يف 
قامت سيارة   31 مجموعه  ما   سحب 
تقريرا  220 برفع  املحلية   الرشط 
عنها املتخىل  بالسيارات  خاصا   تقريرا 
 ,حتى هذه اللحظة من السنة و خالل
العام هذا  من  األوىل  األشهر   االربع 
31 العامة  الطرق  من  سحب   ,تم 
من ب§ مهام الرشطة املحلية ا سيارة 
 لبحث عن تلك السيارات التي ال يتم
هذه عنها  ,يف  املتخىل  أو   تحريكها 
إعالن بالصاق  الرشطة  تقوم   الحالة 
من السيارة  ملالك  موجه   للسحب 
ذلك يتم   ´ واذا  سيارته  سحب   أجل 
هذه تقوم  األمن,  مديرية  اخباره   أو 
لسحب ادارية  أوامر  باصدار   األخ ة 
السحب مصالح  طرف  من   السيارة 

Latifa Elqamch Chorfi

Latifa Elqamch Chorfi

مربع  توجد مرت   12.000  حوايل 
قد والتي  والضيقة   بن األزقة الطويلة 
طرف من  املحلية  للسلطة   خصصت 
( موقعة  إتفاقية  طريق  عن  السكان 
كانت أرضية  قطعة  عن  نتحدث   نحن 
اردنا ولكن  باالزبال  ومملوئة   مهملة 
نافعة الغراض  تستعمل  نجعلها   أن 
البلدي املجلس  مستشار   (يقول 
بل وتحسنه  املكان  بتطهر   ,قمنا 
فقط ليس  فنطالبا-  رويز   -يذكر 

بها قام  التي  الوحيدة   العملية 
نزال, بقيادة  انجل  الحكومي   الفريق 
موقف  400 بخلق  قامت   فالبلدية 
القطع بفضل اعادة ترتيب   Ïمجا 
وكذلك  . الغرض  هذا  ,الجل   املحلية 
التي االتفاقيات  من  الكب    العدد 
áمال مع  البلدي  املجلس   عقدها 
إىل اللجوء  بدون  الشمسية   األلوح 
,التي لكوناس  بالس  منها  املزيد   بناء 
املتزايد الطلب  ذات  النواة  .تعترب 

يعد  ´ األرضية  هذه  منه   املصنوعة 
وهو الرسيع  تأكله  بسبب   صالحا 
لذلك جدا  مكلف  الوقت  نفس   يف 
اصطناعي استبداله  بعشب   قررنا 
املكلف ترويل  كومز  دنيل   ” يقول 
هكذا العمومية.  األشغال   Íصالح 
يشتغلون االن  هم  البلدية   فع�ل 
لتهييء  ” املحلية  املنطقة  هذه   يف 
جيدةوجميلةحتى  حديقة  عمومية 
بها من االستمتاع   يتمكن األطفال  
يش  كوميز  ” واطمئنان  أمن   بكل 
له الحكومي  الفريق   ترويل, 
وذلك االطار  هذا  يف   مشاريع 
األطفال حدائق  كل  اصالح   العادة 
الفل§ من  أرضية  عىل  تتوفر  .التي 

 مكان إقامة موقف للسيارات هي قطعت أرضية بالس كنيادس مساحتها حوايل
 12.000 يف ملك املجلس البلدي
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الرشطة تقوم برفع 220 بالنسبة للسيارات املتخىل عنها

هذه وخالل  هكذا   . للبلدية   التابعة 
220 حوايل  اعالن  تم  فقد   السنة 
شبه متخىل عنها   عربة      ملك 
عدم بسبب   و تم سحب 31 عربة 
 توصل مصالح الرشطة باي معلومات

40

الس بوابة  بجانب  املوجودة   الكب ة 
 بدونيس ”, يش  رئس تجمع الغطاس§
خب  فرنسيسكو  مليخاس   املتطوع§ 
غذاء اختتم  بحفل  اليوم   بريز.  
ال دي  كاريتاس  لصالح   للتعايش 
الحفل قمنا هذا  هامش  عىل   ”  كال 
 بعملية جمع مواد غذائية غ  فاسدة
مدير يقول   ” املحتاج§   ملساعدة 
مارتينيز ميكيل  الخ ي  .التجمع 

العام يف   . باالمر  املعني§  طرف   من 
 املايض تم سحب عىل مايقرب ميئات
 السيارات  من الطرق العمومية  وتم
أقل تقرير   198 خاللها   رفع 
الحالية مقارنة  بالفرتة  ما  . شيئا 



На пленарном заседании 
администрации Михаса, 
состоявшемся 24 апреля, мэр 
города Анхель Носаль объявил, 
что компания  «Акосоль»  
продолжит управление системами 
водоснабжения муниципалиета.
По его словам, руководству 
предприятия удалось выбить 
кредит на сумму в 15 млн. евро 
для погашения большей части  
задолженности  администрации 
Михаса, которая на данный 
момент составляет   19,8 млн. 
евро. Оставшиеся 4,8 млн. евро 
планируется вернуть в течение  
2015 - 2019 гг.

«Об этой новости нам стало 
известно буквально недавно, - 
говорит Носаль, так что  последние 
действия администрации  
можно считать правильными. 
Возникшие в ходе переговоров 
с  руководителями компании 
разногласия относительно 
выплаты нам комиссионных также 

разрешены положительно.
В течение следующей недели 

ответственные лица Совета 
муниципалитетов подпишут 
разрешение на получение кредита  
и, судя по тому, как развиваются 
события вокруг этой темы,  в 
следующем месяце мы можем 
расчитывать на получение 15 млн. 
евро».

Выплату оставшейся суммы  5 
млн. евро Мэрия и  «Акосоль» 
договорились распределить 
на 5 лет. Расклад выплаты 
оставшейся части долга компании 
«Акосоль» выглядит следующим 
образом:15 млн. евро будет 
выплачено в 2014 г;500.000 евро 
- в 2015 г; ровно столько же - в 
следующем бюджетном году;1 
млн. евро -  в  2017 г;1,8 млн. 
евро - в 2018 г;1 млн. евро - в 

2019г. Администрация Михаса 
начала свое сотрудничество с 
«Акосоль» в конце 2010 года, когда 
она получила право управления 
системой водоснабжения в 
регионе сроком на 25 лет. Однако, 
на сегодняшний день из 27 млн. 
евро, которые компания должна 
была заплатить муниципалитету, 
выплачены всего лишь 7 млн. евро.

«Часть суммы, которую Акосоль 
перечислит  администрации 
сразу после получения 
кредита, - поясняет мэр, пойдет 
на строительные работы 
канализационных систем в 
различных пунктах региона, 
на муниципальную помощь  
для нового детского центра  
Ассоциации инвалидов Михаса 
(ADIMI), а также на благоустройство 
улиц Михас Пуэбло».
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 «Акосоль» продолжит  управление  
системами водоснабжения Михаса

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ 
- Поход по маршруту “Cañada de 
Gertrudis”   
Суббота, 10 мая,  в 9:00
Пункт отправления:  “Туристический  
офис”  
- Поход по маршруту “ III Tramo Ruta 
Torrijos”   
Суббота, 17 мая, в 9:00
Пункт отправления:  “Polideporti vo de 
Osunillas” 
- Поход по маршруту “El Chaparral de 
Mijas Costa”   
Суббота, 24 мая,  в 9:00
Пункт отправления:  “Torreón de La 
Cala”  
Запись по тел.: 952 58 90 34 или  turis-
mo@mijas.es

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ 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 Mijas 
(среднеобразовательная школа в 
Sierra de Mijas)
Запись по тел.: 952 586060 или  juven-
tud@mijas.es
- Проделай  “Путь Сантьяго” (Путь 
Святого Иакова)
с 13 по 20 июня 
Стоимость маршрута:199 €
Информационная беседа: четверг 15 
мая, в 19:00,  в Театре Лас Лагунас
Запись - с 19 мая

СДЕЛАНО В МИХАСЕ
- I Местный Конкурс Тапас
Запись с  1 по 20 мая
- III выпуск семинаров для 
предпринимателей 
Тема: Финансирование 
Вторник, 13 мая,  в 19:00 
- Отделение мэрии  Ла Кала
Ремесленная ярмарка 
Среда, 14 мая, в 11:00 
Место проведения: Plaza Virgen de la 
Peña, Михас Пуэбло
- “Каждая минута на вес золота”
Встреча предпринимателей
Вторник, 13 мая,  в 9:00 
Запись по hechoenmijas@mijas.es

ТЕАТР
- Детский театр сборы, от которого 
будут переданы в пользу проекта 
“Camina con Lucas”
“Настоящая История Белоснежки”
“Гензель и Гретель”
Пятница, 9 мая, в 18:00 
Стоимость билета: 2 €
Театр Лас Лагунас

- Музыкальный концерт - 
воспоминание о Beatles 
“Forever & Ever, 50 años”
Суббота, 10 мая, в 21:00
Стоимость билетов: 12-15 €
Театр Лас Лагунас
Фестиваль классического балета 
Благотворительное мероприятие в 
пользу AFAM  
Организатор: академия  “Pilar Aurre-
coechea” 
Воскресенье, 11 мая, в 19:00
Стоимость билета: 6 €
Театр Лас Лагунас

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
- Михас Пуэбло: в понедельник 12 
мая с 09:00 до 13:30, в отделении Соц. 
Служб, отделе по работе с пожилыми. 
- Ла Кала: 12 и 13 мая с 09:00 до 13:30 
в Отделении Мэрии в Ла Кала

ОБРАЗОВАНИЕ
Субсидии  для  летних школ 
Прием 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.
- Выставка работ прикладного 
искусства
Народная Академия Ла Кала де Михас
Центр Культуры  в Ла Кала
Открытие 13 мая в 19:00
Экспозиция открыта до 23 мая
- Выставка керамики
Проводит Народная академия Лас 
Лагунас 
Дом Культуры  Лас Лагунас
Экспозиции продлится  до 14 мая
- Выставка картин взрослых 
художников
Народная Академия Ла Кала де Михас
Центр Культуры  в Ла Кала
Продлится  до 11 мая 

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”

МИРАМАРУ 10 ЛЕТ 
Кружок для самых маленьких
Куклы на пальцах  
Суббота,  10 мая, в 18:30.
Торговый  Центр “Мирамар”

АФИША

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Мария дель Мар Риос, 
Советник отдела по делам 
Молодежи муниципалитета, 
представляет вниманию жителей 
разработанный по инициативе 
ее департамента проект. Цель 
его заключается в организации 
поездки в Галисию для 
совершения паломничества  по  

“ Пути Сантьяго” с 13 по 
20 июля пешком или на 
велосипедах. 

Запись желающих начнется 
19 мая  в отделе по делам 
Молодежи администрации 

Михаса и в Театре  Лас Лагунас. 
Стоимость поездки составляет 
199 евро и включает в себя: 
перемещение на автобусе, 
страховку, гида-инструктора и 
логистическую поддержку во 
время путешествия.

Пеший  “Путь Сантьяго” длиной 
в 93 км. начнется в местечке 
Саррия, в то время как для тех, 
кто предпочтет совершить его на 
велосипедах, точкой отправления 
станет  Асторга, в провинции 
Леон, маршрут которого составит 
235 км.

Для  желающих  подробно 
ознакомиться с деталями 
мероприятия 15 мая в 
театре Лас Лагунаса в 19.00 
будет организована встреча 
с советником отдела по 
делам Молодежи Марией 
дель Мар Риос, которая 
проведет  информационно-
ознакомительную беседу с  
участниками.

Путешествие по Звездному 
пути Сантьяго обещает быть 
интересным не только  в аспекте 
религиозно-историческом, но и в 
плане культурного и спортивного 
развития. Записаться желающим 
принять участие рекомендуется 
как можно раньше, так как  
количество мест ограничено.

Марио Браво, Советник 
Налоговой службы 
администрации Михаса, 
напомнил, что 5 мая были 
разосланы 12.388 банковских 
поручений  на общую сумму 
877.333,80 евро об уплате налога 
на транспортные средства (IVTM). 
По словам Советника, оплата 
налога в первых числах месяца  
удобна как для администрации, 
так и  для налогоплательщиков,  
кроме того, оформление 
платежного распоряжения 
на оплату через банк 
компенсируется 5% скидкой.

В случае возникновения у 
налогоплательщика проблем 
с оплатой первого поручения, 

его отправят повторно 5 
августа, только скидка в этом 
случае составит всего 2,5%. Для 
тех, кому не  представляется 
возможным оплатить налог в 
предложенные сроки, включая 
граждан, не оформивших оплату 
через банк, установлена дата 
«добровольной» уплаты налога, 
которая заканчивается 20 ноября.

В общей сложности в текущем 
бюджетном году администрация 
намеревается разослать 55.867 
счетов к оплате на сумму 
3.749.377,38 евро.  

На следующей неделе будут 
разосланы платежные поручения 
в отделения банков на взимание 
налогов за  “запрещенную 

парковку «VADO»”, “зону погрузки 
и разгрузки”,  “общественные 
зоны”, занимаемые ресторанами 
и киосками. К указанной дате 
были подготовлены к рассылке 
1.409 платежных поручений, что 
пополнит муниципальную казну 
на сумму 129.045,02 евро.

По данным Советника 
предполагается собрать  
296.420,89 евро, из которых:

-210.293,05 евро за знак «VADO» 
- “парковка запрещена”;

-19.395,48 евро  - “зоны 
погрузки и разгрузки”;

-64.455,30 евро - “террасы”;
-2.277,06 евро -  “киоски”, 

занимающие общественную часть 
дороги.

Проделать “Путь Сантьяго” 
пешком или на велосипеде

Рассылка платежных поручений 
на оплату транспортного налога 
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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 €

Mijas registered 47 fi res 
during the low risk period
The Fire Brigade carried out 22 more interventions compared to the same period in 
the previous year; many of the fi res were due to negligence by residents /Page 2 

Peace and union facing terrorist brutality.- The Víctimas del Terrorismo Roundabout in Las Lagunas, is now 
presided by two large monuments, symbolising the support of the citizens of Mijas for democracy and as a homage to all the victims 
of terrorist attacks in Spain. Financed by the Association of Municipalities of the Western Costa del Sol and created by the artist José 
Antonio Barrios Ibáñez, these sculptures complete the new image of this roundabout. The works conclude shortly and will include two 
ornamental fountains and a number of garden areas. / J.M.Guzmán. Information in spanish page 13 

CITIZEN SECURITY

The Councillor for 
Education insists that the 
area has already been 
enlarged 2 times and 
demands that the school 
be built   NEWS/3

The ‘Junta’ is 
suggesting more 
prefabricated 
classes for Tamixa

The event is included 
within the programme 
of acts to commemorate 
the fourth century since 
Japanese citizens fi rst 
arrived in Spain NEWS /3

Mijas strengthens 
relations with Japan 
with the visit of the 
Ambassador

These works are to 
correct the image and 
ensure safety for the 
users of the El Bombo 
beach 
NEWS/4

Works have begun 
to correct the  ramps 
on the beaches 
in Mijas
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Fires

Mijas has just lived through 
one of the most intense perio-
ds with regard to the risk of 
fire in the past years. The large 
amount of fires built to burn 
garden waste and the negli-
gence of many residents when 
carrying out the burning has 
led to the fire brigade having 
to carry out up to forty seven 
interventions in rural areas in 
the period between the 15th of 
October 2013 and the 30th of 
April this year. 

A figure that is double that 
of the previous year, when the 
‘bomberos’ intervened on 25 
occasions during the same pe-
riod of time. 

To this we must add the ad-
verse climatological condi-
tions, with strong winds and 
scarce rain, which has led, in 
many cases, to fire spreading 
fast. However, the majority 
of these incidents have been 

caused by lack of attention or 
awareness of citizens who have 
burned waste in rural areas. 

 “There have been many ca-
ses in which people have lit a 
fire and later left it to go out on 
its own, or have chosen espe-
cially windy days to burn their 
garden waste”, explained the 

chief of the Service for Extinc-
tion and Rescue in Mijas, Ma-
nuel Morales. 

This, however, does not mean 
that fire is increasing as more 
than 2,566 requests for autho-
risation were received through 
the municipal web page www.
mijas.es, the Fire Brigade and at 
the municipal offices. 

Low incidence
Fortunately, almost all the inter-
ventions carried out last winter 
were successful and the fires 
were extinguished in the least 
amount of time that was possi-
ble. The fast action of the emer-
gency services has led  to the 
minimum amount of damage.

The most intense fire was the 
one that occurred on the night of 
the 5th of January, just before the 

Three Kings Day, and the works 
to extinguish it were complica-
ted by the intense wind and lack 
of visibility.

On the other hand, the works 
carried out to asphalt and clean 
the paths and roads carried out 
by the Council for Rural Areas, 
has contributed to greatly im-
proving the capacity of the 
Fire Brigade when arriving to 
extinguish the fires. This work 
has been carried out thanks to 
the workers and employees on 
the Basic Income Programme, 
who have created easy access 
to rural areas which also have 
signposted.

“We have cleared out the river 
beds and the sides of the roads, 
as well as opening numerous 
fire breaks. I believe that this has 
made life much easier.” 

The works have also included 
the laying of cement in many 
inaccessible areas, such as the 
Camino de la Jacaranda or Valto-
cado, as well as slopes that made 
it impossible for the emergency 

vehicles to get down. 
Another of the actions that 

has made easier access for the 
fire brigade trucks has been 
the connection of many inland 
routes, uniting for example, El 
Hornillo with carretera de Mi-
jas at the height of Arroyo Real. 

Many of these connections have 
already proven to be useful, 
enabling access to fires such as 
that of El Higuerón. 

The operators work does not 
stop there and they are now 
clearing out  La Alquería, Ca-
mino de Campanales and the 
surroundings of the Entrerrios 
Youth Hostel facing the summer 
season and keeping in mind the 
high risk of fire.

Gabrielle Rey

From the 15th of October 2013 until the 30th of 
April this year, there have been a total of 47 fires in 
rural areas, compared with 25 the previous year

The Fire Brigade had 
twice as much work in 
the low risk season

Three and a half hectares burnt.- The fire that affected the Lomas del Flamenco area on the 5th of January, was the most serious one to be registered during 
the winter. The strong wind and lack of visibility complicated the extinction works / I.Merino.

requests to burn garden 
waste were issued bet-

ween the 15th of October 
and the 30th of April

A total of 2.566 
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November December January

Fires from the 15th of October 2012 to 
the 30th of April 2013

2012-2013

2013-2014
47 interventions

25 interventions

Fires from the 15th of October 2013 to 
the 30th of April 2014

February March April

22 more forest fires than in 
the previous year

burning of garden waste 
can warrant fines of up 

to one thousand five 
hundred Euros

Uncontrolled
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After trying to hold a meeting with 
the Regional Government (Junta) 
of Andalusia without success sin-
ce July 2013 and with no answer 
from the Delegation for Education 
in Málaga, the Councillor for Edu-
cation in Mijas, Lourdes Burgos, 
wrote a letter to the Andalusian 
Councillor, Luciano Alonso, on 
the 2nd of April, explaining how 
urgent it is to carry out the works 
to build a new school in Las Lagu-
nas on the land that the Town Hall 
has ceded for this. 

Recently, an answer has been re-
ceived in writing, through the Di-
rector of Planifi cation of the Coun-
cil, which states the “seriousness” 
of the matter and the intention to 
bring it up with the Delegation. 

However, some days later, fo-
llowing a meeting held by the Te-

rritorial Commission for Admis-
sion Guarantees of the Regional 
Government, the persons respon-
sible for the area have suggested 
that the solution be to enlarge the 
plot, where there are more than ten 

prefabricated classes, in the par-
king area of the Tamixa School in 
order to be able to install another 
two modules. “There is no more 
room, we have enlarged the area 
two times already during the past 

school years and no more modu-
les fi t. We do however have a plot 
where the ‘Junta’ promised to build 
a new school. If they had done so, 
the problem would not exist”, sta-
ted Burgos. 

On the other hand, the Coordi-
nator for Education in Mijas, José 
María Moreno, assured that “we 
will continue to insist on holding 
the meeting” with the delegate 
Patricia Alba and for the ‘Junta’ 
to immediately begin the works to 
build the new school on the plot 
set aside in Las Lagunas”.

The ‘Junta’ is studying installing 2 more 
prefabricated classes in the Tamixa School

Gabrielle Rey

The Councillor for Education has stated her concern, as the area has already been enlarged 2 
times and Burgos is demanding that a school be built on the plot reserved for this 

OPINIONS

LOURDES 
BURGOS

JOSÉ M. 
MORENO

“There is no more room, we have 
enlarged the plot two times in suc-
cession during the last terms and 
nothing more fi ts. On the other hand, 
we do have other plots on which 
the ‘Junta’ promised to build a new 
school. If they had done so, we 
would not have this problem now”

“We are surprised that the Dele-
gation for Education has not con-
tacted us yet about this matter, or 
about the problems with infras-
tructure for education”

Councillor for 
Education

Gral. Coordinator 
for Education

would not have this problem now”

“
PREFABRICATED
CLASSROOMS

525
STUDENTS

147
STUDENTS

installations in Mijas
Patio of the Tamixa 
School in Las Lagunas

Jardín Botánico in La 
Cala

If the OVERCROWDING, is not resolved, the problem 
will also begin to affect the training courses and the , 
Secondary and Higher Education Classes

LACK OF EDUCATIONAL

Of the hundreds of towns that 
make up Spain, the Japanese Em-
bassy, chose Mijas. It must be that 
Mijas is familiar to the residents 
of the Empire of the Rising Sun. 
On the 6th of May, the Japanese 
Ambassador in Spain,  Satoru Sa-
toh, and the Minister for the re-
construction of the area affected 
by the tsunami in 2011,  Takumi 
Nemoto, visited Mijas Village, in 

an act that was included within 
the events organised to comme-
morate the fourth century of the 
arrival of the fi rst Japanese citi-
zens to Spain.

The Japanese authorities were 
received by the Councillors for 
Tourism and International Resi-
dents, Santiago Martín and Ma-
rio Bravo, respectively, as well 
as representatives of the tourist 

sector in the municipality and the 
Association of Businesses in the 
Hotel and Restaurant Trade of 
the Costa del Sol, next to the mo-
nolith that the Town Hall erected 
to acknowledge and thank the 
Japanese visitors for being so 
faithful to Mijas. “Last year, some 
150.000 Japanese tourists visited 
our municipality, meaning that 
they are one of our most signifi -
cant visitors. This visit means a 
lot to us because it proves that 
our municipality is important to 
them”, stated Martín.

The councillor highlighted that 
the Town Hall is a member of the 
Hispanic-Japanese Tour opera-
tors Association and cooperates 
with the Japanese Embassy to 
commemorate the 400th anni-
versary, with the celebration of 
numerous activities.

Mario Bravo thanked the Am-
bassador and the Japanese Minis-
ter for stopping in Mijas and he 
insisted on the importance of the 
visitors from Japan for the muni-
cipality. “This visit is another step 
in a magnifi cent relationship bet-
ween Mijas and Japan.

 Satoh, on the other hand did 
not want to leave without stating 
the fact that he was “very moved 
by his visit to such a beautiful 
village as is Mijas” and stated 
that he was convinced that “it is 
necessary to strengthen the ties 
between the two countries”.

Mijas & Japan 
united

Gabrielle Rey

The Japanese Minister for the reconstruction 
of the area affected by the 2011 tsunami and 
the Japanese Ambassador visited Mijas

to Mijas last year

150.000 
Japanese visitors came

 Institutional visit by Japanese authorities to Mijas

From left to right, Satoru Satoh, Santiago Martín, Takumi Nemoto and Mario Bravo, next to the monolith erected 
in honour of the Japanese visitors, situated in calle Tamisa / M.F.

OPINIONS

MARIO 
BRAVO

“Japanese tourists are very ap-
preciated here, not only because 
of their high-spending but also 
they are interested in culture and 
other tourist products”

Councillor 
for Foreign 
Residents

“The area of the Fuente de la Seda 
has a number of Japanese trees 
planted and we continue to work 
with the Hispano-Japanese Asso-
ciation of Touroperators”

SANTIAGO
MARTÍN
Councillor 
for Tourism

SATORU 
SATOH

“I am very moved by this visit 
to such a beautiful town, and I 
thank the Mayor and the muni-
cipality of MIjas for this monu-
ment dedicated to Japan”

Japanese 
Ambassa-
dor in Spain

“Japanese visitors have been 
very loyal to Mijas for many 
years. We must care for them 
and this visit is a compensation 
for the work that we carry out”

FÉLIX 
REYES
Director 
Hotel Mijas

“
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The Beatles, Cliff Richard, Fish&Chips, 
Bangers and Mash, Pints…. What 
does this remind you of?  Yes, UK!

15.000 m3 are to be taken from La Cala to El Bombo

The Foreigners Department of 
the Mijas Town Hall is organising 
on the 10th of May the Friends-
hip Day with United Kingdom. 
The event will take place in Mijas 
village in the main square, from 
12 noon to 6PM. This is part of a 
series of very successful friend-

ship days that the department 
is organising with different cou-
ntries. The next friendship day 
will be dedicated to Denmark in 
the month of October.

The new British Consul Mrs 
Charmaine Arbouin and the 
Mayor of Mijas Angel Nozal 
will inaugurate the day with the 
discovering of a plaque to com-

memorate this special day at 
the Mural of the Nations next 
to the Tourist offi ce in Mijas vi-
llage. The actor Robert Michael 
Maxwell, will be carrying out a 
recital of Shakespeare followed 
by Leslie Thompson on the Sco-
ttish bagpipes.

The stands will open at noon 
where visitors will be able to 
savour typical food and bevera-
ge from United Kingdom. Fish n 
Chips, Hog Roast, Cream Teas, 
Bangers n Mash, British Beers, Wi-
nes and whiskeys and lots more!

Also on stands will be a repre-
sentation of British businesses 
on the Costa del Sol, as well as 
British Media. There will be an 
exhibition of classic cars from 
the Sol Classic Car club. On sta-
ge there will be performances 
right through the day from 1PM 
to 6PM. For more information 
contact FRD: 952 58 90 10 or 
frd@mijas.es

FRD

Mijas celebrates 
Friendship Day 
with the UK on 
10th of May

a problem, as Mijas offers 
one euro all day parking

Parking is not

Presentation of the Friendship Day with the United Kingdom / Ramón Piña.

G.R. The Local Governing 
Board of the Mijas Town Hall 
assembled yesterday and ap-
proved, among other items, 
the sending of 2650 letters to 
all the international residents 
in the municipality from any of 
the countries members of the 
European Union, that are regis-
tered on the municipal census 
and have expressed their wish 
to vote in the coming elections 
for the European Parliament 

on the 25th of May, to inform 
them of which polling station 
they must go to to carry out 
their right to vote.
“In the letter we detail which 
is the polling station that co-
rresponds to each resident, 
depending on where they live, 
the timetable to vote and the 
original documents that must 
be taken along. The letter spe-
cifi es that it will not be neces-
sary to bring the reminder that 
is sent by the National Institu-
tion for Statistics. This is not 
required to be able to vote, as 
many people wrongly think”, 
explained the spokesperson 
for the Mijas Town Hall, Mario 
Bravo.
In this regard, the councillor 
insisted on the relevance and 
“the importance of everyone 
going to vote in these elec-
tions”, and he reminded that 
the twenty three polling sta-
tions in the municipality will 
be open from 9am to 8pm on 
Sunday the 25th of May.

G.R. The Councillor for Beaches 
of the Mijas Town Hall, Carmen 
Márquez, has informed this 
week that the Coastal Delegation 
has begun the works to transfer 
sand from the beach in Las Cala 
to that of El Bombo. A total of 
15.000 cubic metres of sand will 

be transfered because of the 
many steps that have been crea-
ted by the waves and wind. 800 
lineal metres will be repaired 
and refi lled. Márquez explained 
that the machines have started 
extracting the sand from La Cala 
in order to transport it to the area 

of a well known hotel. A machi-
ne will later fl atten the sand and 
spread it over the whole area of 
the El Bombo beach, which was 
very damaged during the storms 
that have hit the coast in the past 
months. The beach will remain 
closed until the works are over.

2650 residents will be 
informed where to vote

ELECTIONS

The works have begun to tranfer 
sand to other areas of the coast

BEACHES

THE BEaCHES
PREPARATION OF

AUTHORITIES THE WORKS BATHING IS FORBIDDEN

To take 15.000 
m3 of sand along 
800 straight metres 
with the objective to 
eliminate the many 
steps on the beach

While the works are 
being carried out bathing 
will be forbidden on this 
beach, which has been 
closed off, for security 
reasons

The Coastal 
Delegation began 
the works on the 5th of 
May to transfer sand 
from La Cala to El 
Bombo Beach

Programme
13:15 - Family of Sound – Children’s performance 
13:30 - The Silver Beats – Tribute band to the Beatles  
14:00 - Scottish Bagpipes and dances 
14:15 - The Silver Beats – Tribute band to the Beatles  
14:45 - Scottish Bagpipes and dances
15:00 - The Revival Band – The best British music from the 50s, 60s, 70s 
15:30 - Jive-Spain – Jive Exhibition and Workshop
16:00 - The Revival Band – The best British music from the 50s, 60s, 70s 
16:30 - Stolen Gnomes – Live Irish Music
17:00 - Funky Vocals Choir 
17:30 - Stolen Gnomes – Live Irish Music

There will be Kiddies Workshops set up by the Mijas Art Centre, as well as childrens 
entertainers who will keep the kids busy with handcrafts and games. The students of 
the Saint Anthony’s School will be exhibiting special drawings on What Mijas means 
to them. The exhibition will take place on the day of the event at the main square of 
Mijas Village from 12 noon to 6pm.

El Corte Ingles of Mijas Costa in collabora-
tion with the Foreigners Department of the 
Mijas Town Hall, will be holding on Friday 
the 9th of May, (a day before the event in 
Mijas village), different activities and per-
formances in their commercial centre to 
promote the Mijas Friendship Day with the 
United Kingdom.
Parking is not a problem as Mijas has 1 
EURO - ALL DAY PARKING in the car park 
next to the main square. 



May 9th to 15th 2014 05MijasNews
Mi jas  Weekly

“The Basic Income Programme is 
a success on a social level for many 
persons who are having a very 
bad time”. The Mayor stated this 
emphatically in defense of the mu-
nicipal employment programme.
Ángel Nozal reminded that the 
programme offers help to those 
residents in Mijas who have been 
unemployed for a long period of 
time and have no income and at the 
same time they have the chance to 
be trained to be able to reach other 
professional areas.

Another of the items referred 
to during the Management Report 
by the Mayor of Mijas, and which 
was covered in the plenary session 
was the fact that Acosol, the water 
company which depends on the 
Association of Municipalities of 
the Costa del Sol and which pre-

sently is in charge of the domestic 
water supply in the municipality, 
will continue to offer the service.  
According to Nozal, the ‘manco-
munidad’ has achieved a bank loan 
for fi fteen million euros, to be able 
to face the largest part of the debt 
with the Town Hall which amounts 
to 19.8 million euros. The remai-
ning 4.8 million euros will be paid 

between 2015 and 2019.
“We were recently informed of 

this fact and it seems logical that 
we accept these terms. We did not 
agree at fi rst as to whether they 
had to pay interest or not, but fi na-
lly they have agreed to do so. 

Throughout the coming 
week, the managers of the 
‘Mancomunidad will sign the 

loan and everything seems to 
point to the monies being han-
ded over to the Town Hall du-
ring the month of May”.

Speaking of tourism
Ángel Nozal spoke about the beach 
bars in Mijas. He stated that “ beach 
bars have existed in Andalusia and 
in Mijas for many years, but the 
General Plan for Town Planning 
(PGOU), approved in 1999, does 
not contemplate the presence of 
beach bars in Mijas”

We are now fi nding that the 
‘Junta’ will have trouble conceding 
the licences for all of the 21 beach 
bars, because they do not appear in 
the  PGOU”. We have changed the 
bylaw to avoid an enormous pro-
blem that is yet another matter that 
we have inherited from the pre-
vious governing team that would 
affect local businesses today”.

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

The Acosol water company will 
continue to supply the municipality
The ‘Mancomunidad’ is seeking a bank loan for 15 million euros in order 
to face the largest part of the companies debt with the Mijas Town Hall

Gabrielle Rey

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

mijagua water 
service

other matters

“The Ortega family has ceded a 
plot that needed attention so that 
we can clear it out and later allow 
residents to park there. When the 
owners decide to build there we 
will try to ensure that a large part of 
it is left and in this way we can re-
furbish Calle Larga, Estrecha, An-
cha and Ágatha and make them 
semi pedestrianised”

Urbanisations El Lagarejo & La Sierrezuela

Vehicles driving much too fast 
and drivers who do not respect 
the traffi c signs, as well as negli-
gences caused by unsocial neigh-
bours are the main conccerns of 
the residents in the El Lagarejo 
Urbanisation. 

This was what the residents 
told the Mayor, Ángel Nozal, 
who, accompanied by a large 
group of councillors and advi-
sors, visited the main streets of 
this residential area, taking note 

of all those matters that required 
urgent attention. “The most im-
portant items are to resolve the 
problem of lack of pavements 
and the fact of garden waste 
being dumped in the wrong pla-
ces, as well as the situation of 
the public lighting, which is not 
good. There is a problem also 
with the traffi c”, added the Presi-
dent of the Urbanisation, Alfre-
do Herrera. 

On the other hand, the Cou-
ncillor for Urbanisations at the 
Mijas Town Hall, Marco Cortés, 
insisted on the matter of the 
traffi c and stated that “the resi-
dents are asking us to regulate 
this and make sure that it beco-
mes much safer”, he said. Built 
at the beginning of the eighties, 
the El Lagarejo Urbanisation has 
some 2000 residents. Regard-
less of this, and according to the 

residents, the municipal repre-
sentatives had never personally 
listened to their petitions. 

After the visit from the Go-
verning Team, the neighbours 
hope that the matters that most 
concern them will be resolved 
soon. “During the sixteen years 
that I have been living in the 
urbanisation, there have been 
times that we have even spent 
days without electricity, I hope 

that we are now beginning to 
see the  light at the end of the 
tunnel”, assured one of the resi-
dents, Diego Amado.

The lack of consideration of 
some of the residents in the ur-
banisations towards their neigh-
bours has also been a reason for 
concern. According to Beatriz 
Bellido, resident in El Lagarejo, 
“there are plots that are occu-
pying public areas, which should 
be used as pavements.  They 
patch with tar to avoid water fi l-
tering into their homes and do 
not care for their plots”.  

Members of the local corporation visited the streets of the El Lagarejo urbanisation with residents and members 
of the local board of directors / Gabriela Rey.

Gabrielle Rey

El Lagarejo residents request 
improvements with regard to traffi c
The Mijas Town 
Hall will take 
measures to 
ensure that this 
residential area 
is made safer

“OPINIONS

ALFREDO 
HERRERA

“The Mayor has given us a con-
tact in the Local Police in Mijas 
to deal with long term projects 
and matters regarding security. I 
think that it is marvellous that the 
Mayor and his team visit us”.

President of 
El Lagarejo

MARCO 
CORTÉS

“In Calle Los Limones drivers 
do not respect the signs. There 
have been a series of accidents 
alread, and a young man fl ew 
through the air when a car hit him 
going in the wrong direction”

Councillor for 
Urbanisations

behaviour of some 
residents was also a 

reason for complaints

The negligent

parking in the area 
of las cañadas

“We are waiting for approval from 
the managing commission of the 
Association of Municipalities of the 
Western Costa del Sol and for Aco-
sol  to resovle the loan that Caja 
Rural de Granada is going to give 
them in order to be able to conti-
nue to manage the municipal Mija-
gua water company”
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INTERVIEW Charmaine Arbouin, British Consul for Andalucía & Canary Islands

K.M. Karen McMahon. Re-
gistering on the Padrón is 
two-fold, it  benefi ts the town 
council and the residents 
themselves.
Charmaine Arbouin. One 
of the things that we try and 
emphasise when people come 
to live in spain, is that it’s rea-
lly important to register on the 
padrón – it’s one of the ways 

in which the town council ma-
nages to access local services. 
Their offi cial padrón is used by 
the other authorities to identi-
fy the service and the amount 
of money the local town coun-
cil can get for its services. The 
more people they have registe-
red, the more entitlement the 

town council has as far as mo-
ney is concerned to help provi-
de local services. So that’s why 
the town council would want 
you to register on the offi cial 
census.
KM. It makes sure that there 
are enough police, fi re-fi ghters, 
health centres and schools to 

cope with the population.
CA. Absolutely, and if you think 
of  places like Mijas for instan-
ce, with its high percentage of 
foreigners living in Mijas, if a 
signifi cant proportion of those 
foreigners do not register, they 
are still requiring the services. 
They still send their children to 

the schools, they are still wan-
ting access to the police servi-
ces and they are still wanting 
their streets cleaned but actua-
lly the town hall are not getting 
in all of the money it could get, 
to help with paying for tho-
se services. So we always say 
to people, if they ask us what 
are the things they  need to do 
when they move to Spain, right 
there at the top of our list is, to 
register on the padrón. It’s not 
just the town hall that benefi ts 
by this. Citizens do too, we see 
large numbers of people who 
have been in Spain for a long 
time and some may become 
ill, may have to go into hospital 
and when they come out they 
may require the help of social 
services. Your entitlement to 
these services is also affected 
by whether or not you are re-
gistered on the census and not 
to mention the fact that being 

registered also enables a person 
to exercise their right to vote. 
We have the European elections 
coming up soon and local elec-
tions. If you are not on the pa-
drón then you do not have that 
right to vote and to infl uence 
the way that your council is run.
KM. Some people misunders-
tand what the padrón means 
and think that they are going to 
be taxed twice.
CA. Of course it is not about 
taxing people, it’s about local 
services. We recently hosted a 
half day sesion with a number 
of town halls and Mijas along 
with other councils are really 
promoting awareness cam-
paigns to encourage citizens to 
register and have staff available 
to explain what registering on 
the padrón means, how to do it 
and what happens with your in-
formation. So don’t take it from 
me, go along to your foreigners 
department and ask them all 
about it.  Email frd@mijas.es or 
telephone 952589010.

Mijas International Mijas 340 
TV and Radio Mijas 107.7fm for 
all your latest local news, Mon-
Fri 4.30-5.30pm (TV) and 4-5pm 
(Radio).     

The British Consul for Andalucia, Charmaine Arbouin talks about the 
benefi ts for the town council and citizens / Archive.

British Consul for Andalucía and the 
Canary Islands on Mijas International 
Charmaine Arbouin talked about the importance and benefi ts of registering on the Padrón

local town council census

The Padrón
is the offi cial 

Elections to the European Parliament
25-M

The Avenida de Los Lirios, in 
front of Carrefour, was the area 
chosen by the Partido Popular 
in Mijas, together with militants 
and supporters, to carry out the  
pasting of posters, which mar-
ked the beginning of the electo-
ral campaign on Thursday 8th. 
Two weeks of intense activity, 
full of offi cial acts and initiati-
ves to support the candidacy 
of the Partido Popular for the 
European Parliament, with Mi-
guel Arias Cañete at the front. 
According to the President of 
the popular party in Mijas, Án-
gel Nozal, the campaign will be 
centred on the economic achie-
vements of the past term. “To 
win these elections is a challen-

ge because half of the national 
budget depends on Europe and 
it is important that Europe be 
governed by a party that knows 

how to lead and get out of  a cri-
sis, as if not, we will return to 
where we were before and what 
we want is to create wellbeing, 
richness and social justice”, 
stated Nozal, who added that 
Arias Cañete is the “minister 
who is best evaluated by the 
Spanish people”. He encouraged 

residents to vote on the 25th of 
May. One electoral act will take 
place on Friday 19th at 7pm at 
the Employment Building, with 
a talk about politics for equality 
in Europe. 

The PSOE trusts that there 
will be a socialist majority in the 
EU Parliament and members of 
the PSOE also carried out the 
pasting of posters at midnight 
to show their support for their 
candidate, Elena Valenciano. 
The socialist campaign is en-
titled ‘Socialists, let’s talk about 
Europe’. MP Trinidad Jiménez 
was present at the last meeting 
on the 5th at the Las Lagunas 
School. Izquierda Unida, Parti-
do Andalucista and UPyD also 
began the campaign at midnight 
with the pasting of posters.

encouraged all 
residents in Mijas to 

carry out their right to 
vote on the 25th 

Ángel Nozal

Gabrielle Rey

The Partido Popular 
defends it’s candidacy 
facing the EU Elections
The traditional pasting of posters has offi cially initiated the 
electoral campaign at midnight yesterday, Thursday 8th

The general secretary for the Partido Popular de Mijas, Ángel Nozal, led 
the pasting of posters on the night of Thursday the 8th / J.Perea.

The Socialist Party also hit the streets after midnight to set off the starting 
gun for the electoral campaign / J.Perea.
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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: Charity ’Butterfl y Chil-
dren’ /CUDECA 

TUESDAY: Andalucia Bird Society    

WEDNESDAY: Key to Mijas Costa/
CHAIN, Animal Rescue  

THURSDAY: La Cala Lions Club/Hot 

Yoga

FRIDAY: Mayor of Mijas, Ángel 
Nozal/Jill Leonard   

EXHIBITIONS

SENIOR CITIZENS
Senior citzens choir

Seniors Association in La Cala de 
Mijas

Register at the centre

El Corte Ingles Mijas Costa 
are organising English Breakfast, 
British Lunch and Tea with enter-
tainment 

From 10:00am to 20:00pm  
on Friday the 9th of May at their 
commercial centre in Mijas Costa. 
Includes a special storytelling for 
children

Friday 9th of May

UK DAY ACTIVITIES

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

TOURISMHIKING MADE IN MIJAS

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

Senior Citizens Trip
To Granada
 9th to 15th of June

Register at Las Lagunas: Until 
9th of May at the Centre - from 
8am to 1:30pm
- Mijas Village: 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 Dept. 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 noon to 6pm
Virgen de la Peña Square

Cañada de Gertrudis
Saturday 10th, 9am
Tourist Offi ce

3rd Torrijos Route
Saturday 17th, 9am
Osunillas Sports Stadium

El Chaparral de Mijas Costa
Saturday 24th, 9am
La Cala Watchtower
Registrations: 952 58 90 34 and 

turismo@mijas.es

3rd Days of Business Training
Financing for companies

Tuesday 13th of May, 7pm
Town Hall Offi ces La Cala

Handcraft Products Fair
Wednesday 14th, 11am
Virgen de la Peña Square

Recycling Certifi cates
Thursday 15th, 9:30am
hechoenmijas@mijas.es

Golden Minute
Tuesday 13th, 9am
Bar Bisi

THEATRE
Children’s theatre for the 

‘Walk with Lucas’ project
‘La verdadera historia de Blanca-
nieves’
‘Hansel & Gretel’

Friday 9th, 6pm
Price: 2 euros
Las Lagunas Theatre

Classic Ballet Festival for 
AFAM
Academia Pilar Aurrecoechea

Sunday 11th, 7pm
Price: 6 Euros
Las Lagunas Theatre

Musical BeatlesHomage
‘Forever & Ever, 50 años’

Saturday 10th, 9pm
Price: 12-15 Euros

 Las Lagunas Theatre

Ist Local Tapas Competition
Registrations from 1st to 20th 

of May

Children’s Workshop
Finger puppets

Saturday 10th, 6.30pm
Centro Comercial Miramar

sports

ASSOCIATIONS

Swimming
3rd Municipal Games Las Lagunas

Fiday 9th of May, 4.30pm
Las Lagunas Sports Stadium

Kickboxing & boxing
Europeo Profesional K-1 Champion-
ship and boxing

Saturday 10th of May, 6pm
Las Lagunas Sports Stadium

MIJAS CONSERVATIVES
DINNER WITH SPEAKER
James Gray UK MP
  Friday, 16th May, 8pm
 Tamisa Golf Hotel

Bookings: 952590867

La Alquería Summer Fète
 9th to 11th of May

Diseminado de La Alquería
Friday 9th: fl ower offering 
(8pm.) and shows by OU (9pm.)
Saturday 10th: member’s lunch 
and cake and bun competition 
(2pm.), Domino competition 
and fancy dress at the Senior 
Citizens Centre 
Sunday 11th: ‘romería’ (12pm.), 
Show by Open Univ. (1pm. 
children’s party, swings.

Market selling second 
hand objects

Sundays from 
9am to 2pm

Costa del Sol Racecourse

FLEA MARKET
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