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Nozal logra que Acosol entregue
en un único pago 15 millones
De los 19,8 millones que la empresa pública de aguas debe a Mijas, 15 se abonarán 
de manera inmediata. Los 4,8 restantes se pagarán a plazos hasta 2019 PÁG/2-3

El ‘sí’ defi nitivo entre Mijas y Acosol.- El alcalde Ángel Nozal y la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de 
la Costa del Sol Occidental, Margarita del Cid, sellaron el lunes 12 de mayo el acuerdo por el que la empresa mancomunada Acosol salda 
su deuda con el municipio por la encomienda del agua. Gracias al préstamo concedido por Caja Rural de Granada y “tras tres años de 
durísimas negociaciones”, en pálabras de Nozal, la gestión del servicio en Mijas permanecerá en manos públicas. / Micaela Fernández.

ENCOMIENDA DEL AGUA

El recorrido parte del 
parque de El Esparragal, 
a las 11:30 horas, y pasa 
por Cerros del Águila y 
La Alberquilla
ACTUALIDAD/6

La III Ruta de la 
Tapa Ecuestre por 
el río Gomenaro se 
celebra el sábado 17

Un total de 46 empresas 
locales son invitadas a 
la negociación de esta 
reforma, que lo conecta 
con la avenida Andalucía
ACTUALIDAD/5

Mijas ultima la 
contratación de las 
obras de conexión sur 
del polígono La Vega

José Ramón Bauzá, en su 
periplo por la provincia, 
no dejó escapar la 
oportunidad de conocer 
la localidad mijeña
ACTUALIDAD/12

El presidente de 
Baleares alaba la 
oferta turística de 
Mijas en su visita

p.40
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“Hoy terminan tres años de lar-
guísimas, durísimas y complica-
dísimas negociaciones, por lo que 
quiero dar las gracias a todas las 
personas que han participado en 
ellas. Estamos muy contentos por-
que Mijas va a recibir un dinero 
que tenía que haber percibido en 
2010, y a la vez, porque consegui-
mos que no se genere el desequi-
librio fi nanciero en nuestras cuen-
tas al que estábamos condenados 
a fi nales de este año”, afi rmó el 
alcalde de Mijas, Ángel Nozal, tras 
anunciar ante los medios el acuer-

do al que el Ayuntamiento de Mi-
jas ha llegado con Acosol. 

El primer edil mijeño y la pre-
sidenta de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Oc-
cidental, Margarita del Cid, fi rma-
ron el día 12 el nuevo acuerdo que 
permitirá a la empresa pública de 
agua Acosol, en un plazo de 5 años, 
resolver el pago de los 19,8 millo-
nes de euros que debe al Consis-
torio por la prestación del servi-
cio de abastecimiento de agua de 
consumo doméstico en el término 
municipal desde fi nales de 2010.

El acuerdo entre Mijas y la en-
tidad comarcal ha sido posible, 
como recordó Del Cid, gracias a 
Caja Rural Granada, que ha sido la 
entidad que ha concedido un cré-
dito de 15 millones de euros a Aco-
sol para que pueda hacer frente al 
pago comprometido en el nuevo 
acuerdo. “Hoy es un gran día para 
la planifi cación hidrológica de la 
Costa del Sol, porque se ha dado 
el paso defi nitivo para que Acosol 
preste el servicio de abastecimien-
to de agua en Mijas durante los 
próximos 25 años”, apuntó la presi-
denta del ente mancomunado.

En este sentido, tanto Margarita 
del Cid como Nozal agradecieron 
al ente bancario su operación. “Es-
toy sorprendido porque Caja Rural 

de Granada haya resuelto en un 
tiempo récord un tema tan impor-
tante como es el agua”, apuntó el 
primer edil mijeño. Por su parte, 
el propio director de la entidad 
en Málaga, Juan Manuel Zafra, 
se mostró “muy agradecido por la 
confi anza mostrada con Caja Rural 
de Granada por haber podido con-
tribuir en este gran proyecto”.

De esta manera, el Ayuntamien-
to ingresará en los próximos días 
15 millones de euros.  En cuanto a 
los cerca de 5 millones restantes de 
la deuda, los recibirá durante los 
próximos 5 años, especifi có Nozal. 
Concretamente, 500.000 euros en 
2015, la misma cantidad al ejercicio 
siguiente; un millón de euros a lo 
largo de 2017; 1,8 millones en 2018; 
mientras que el millón de euros 
restante será abonado por la em-
presa pública de agua ya en 2019. 

Tras estampar la fi rma, el alcal-
de aseguró que la cantidad que 
va a percibir el Consistorio “va a 
dedicarse a infraestructuras muy 
importantes para el municipio”. 
Al mismo tiempo, Nozal destacó 

que el nuevo acuerdo permitirá 
también la permanencia de los 52 
trabajadores de la plantilla de Mi-
jagua, así como que el servicio de 
abastecimiento de agua siga es-
tando en manos de una empresa 
pública, ya que, indicó Nozal, “los 
benefi cios que tenga Acosol rever-
tirán directamente en la mejora de 
los servicios que presta”. Por tanto, 
“estamos contentos porque los tra-
bajadores están felices y porque va-
mos a cobrar un dinero que tenía-
mos que haber recibido en 2010”. 

Una larga historia
La relación entre el Consistorio 
mijeño y Acosol se remonta a fi -
nales del año 2010, cuando la so-
ciedad pública comarcal se com-
prometió a abonar 27 millones de 
euros al Ayuntamiento, (entonces 
gobernado por el Partido Socialis-
ta)  por hacerse con la gestión del 

Micaela Fernández

Mijas y Acosol fi rman, tras “tres años de 
complicadísimas negociaciones”, el acuerdo 
por el que el Ayuntamiento ingresará los 19,8 
millones de euros que la empresa pública 
le debía por la encomienda del agua. La 
entidad dependiente de la Mancomunidad 
de Municipios seguirá encargándose del 
agua del municipio 25 años más 

Esta vez, sí

dinero que Mijas tenía 
que haber recibido de 
Acosol en el año 2010

Se trata de un

permite la permanencia 
de los 52 trabajadores 

de la plantilla de Mijagua

El acuerdo

Mijas y Acosol llegan a un acuerdoMijas y Acosol llegan a un acuerdo

agua durante 25 años. A día de hoy, 
el ente público dependiente de la 
Mancomunidad solo ha pagado 
poco más de 7 millones de euros 
por el citado acuerdo.

Una vez en el Gobierno local, 
Nozal y su ejecutivo mostraron su 
interés por continuar con Acosol 
aunque también el deseo de ingre-

sar los cerca de 20 millones de eu-
ros que debían. Por eso, hace poco 
menos de un año, el popular Ángel 
Nozal anunció que sacaría a con-
curso la gestión del servicio, a no 
ser que Acosol aportara esta canti-
dad. Finalmente, el nuevo acuerdo 
ha satisfecho a ambas partes, por 
lo que la sociedad dependiente 

de la Mancomunidad continuará 
prestando este servicio básico en 
Mijas durante el próximo cuarto 
de siglo. En resumen, el acuerdo 
alcanzado con Acosol, según No-
zal, se trata de “una grandísima 
gestión que va redundar en dar 
un buen servicio a los ciudadanos 
que, al fi nal, es de lo que se trata”. 

El Ayuntamiento de Mijas alcanza 
un nuevo acuerdo con Acosol. La 
empresa asume la gestión del agua 
durante los próximos 25 años y el 
Ayuntamiento recibiría, en menos 
de seis meses, los 19,8 millones de 
euros pendientes por la encomien-
da de gestión del agua.

junio
Continúa Acosol

Acosol asume la gestión del agua y 
alcantarillado, hasta entonces realiza-
da por la empresa local Mijagua.

diciembre
Comienza la gestión de Acosol

cronología de un acuerdo

El Pleno municipal aprueba enco-
mendar a Acosol la gestión del agua 
de Mijas. Por esta operación, el 
Ayuntamiento ingresaría 27 millones 
de euros al contado.

2010

Anuncio de la encomienda
Octubre

Con el objetivo de renegociar las 
condiciones económicas, el equipo 
de Gobierno de Mijas prorroga la 
encomienda a Acosol hasta el 31 
de marzo de 2012. 

diciembre
Prórroga de la encomienda

El nuevo equipo de Gobierno considera 
que las nuevas condiciones contravie-
nen los intereses del Ayuntamiento, por 
lo que decide rescatar la encomienda.

julio
Proponen el cese del acuerdo

Acosol y el equipo de Gobierno del PSOE 
modifi can el convenio y las condiciones 
de pago. La empresa pública propone un 
pago a plazos de 800.000 euros al año 
durante los 25 de la encomienda.

2011

Cambio de condiciones
ABRIL

Ayuntamiento y Mancomunidad 
están en conversaciones para 
mejorar las condiciones de pago de 
la encomienda. La salida a concurso 
del agua es una posibilidad. 

2012

Estudian la salida a concurso
ENERO

La deuda que Acosol mantiene con 
el Ayuntamiento de Mijas sigue 
pendiente. El alcalde Ángel Nozal  
espera que “en breve se solvente 
el pago”. 

2013

La deuda sigue pendiente
JULIO

Sí defi nitivo.- Mijas y Acosol alcanzan un acuerdo defi nitivo para que 
la empresa comarcal afronte la deuda que mantiene con el Ayuntamiento. 
En la imagen, Ángel Nozal (segundo por la izquierda), junto a Margarita 
del Cid y responsables de Acosol y Caja Rural de Granada./ M. Fernández.
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“ OPINIONES

“Desde Caja Rural de Grana-
das queremos mostrar nues-
tra satisfacción por este nuevo 
y gran proyecto de inversión, 
ya que nos integra aún más en 
la sociedad malagueña”. 

ÁNGEL 
NOZAL

MARGARITA 
DEL CID

“Estamos muy contentos porque 
Mijas va a recibir un dinero que te-
nía que haber percibido en 2010 y 
no vamos a generar el desequili-
brio económico al que estábamos 
condenados a fi nales de este año”

“Hoy es un gran día para la planifi -
cación hidrológica de la Costa del 
Sol porque se ha dado el paso 
defi nitivo para que Acosol preste 
el servicio de abastecimiento de 
agua en Mijas durante 25 años”.

Alcalde de 
Mijas

JUAN M. 
ZAFRA
Jefe Málaga 
Caja Rural de 
Granada

Presidenta 
Mancomunidad 
de la Costa del 
Sol Occidental

Mijas y Acosol llegan a un acuerdoMijas y Acosol llegan a un acuerdo

“Vamos a invertir el dinero de Acosol en 
infraestructuras que había atrasadas”
M.F. Tras fi rmar el acuerdo con la 
Mancomunidad, Ángel Nozal ase-
guró que la cantidad que ahora va 
a ingresar el Consistorio va a de-
dicarse a inversiones “muy impor-
tantes” para Mijas, y que “estaban 
ya atrasados”. “Este dinero no se va 
a destinar ni a fi estas ni a verbenas 
ni cohetes ni viajes ni nada por el 
estilo. Se va a gastar en infraes-
tructuras que se tenían que haber 
hecho hace 15 años, como la falta 

de aparcamiento en Las Lagunas”.
“Siempre y cuando lo permi-

tan las autoridades estatales”, 
como apuntó el alcalde mijeño, 
una parte de esta primera remesa 
irá a parar a la ejecución de tres 
grandes obras de instalación de 
canalizaciones para acabar con los 
problemas de saneamiento de Las 
Lagunas. “Unos trabajos que se 

van a tramitar de forma inmedia-
ta”, según Nozal. “El equipo de Go-
bierno tiene intención, siempre y 
cuando lo autorice el Ministerio de 
Hacienda, de realizar inversiones 
en infraestructuras históricamente 

necesarias para el término munici-
pal. Y es que, debido a la situación 
económica general que atraviesa el 
país, la Administración estatal es 
la que debe autorizar este tipo de 
gestiones”. 

Ángel Nozal, alcalde de Mijas

Ángel Nozal y Margarita del Cid, ante los medios tras la fi rma del acuerdo / M.F.

mejora del saneamiento
en Las Lagunas
Gracias al acuerdo suscrito con Acosol, el Ayuntamiento de Mijas 
solucionará el “grave problema de saneamiento de Las Lagunas”. 
Un proyecto que costaría unos 3,5 millones de euros, según Nozal.

aparcamientos
Parte del monto que recibe 
Mijas de Acosol se destinará, 
si el Ministerio de Hacienda lo 
autoriza, a crear nuevas plazas 
de aparcamiento, como la 
construcción de un parking bajo 
el campo de fútbol del Candor 

dependerán de la 
autorización del Estado

Las inversiones
cronología de un acuerdo

El Ayuntamiento anuncia la licitación 
de la gestión del agua ante la inde-
fi nición de los bancos a conceder el 
préstamo a Acosol.

Anuncian la licitación 
SEPTiembre

Acosol fi rma un crédito de 15 millo-
nes de euros con Caja Rural de Gra-
nada para solventar la deuda con 
Mijas. Los 4,8 millones restantes se 
pagarán a plazos hasta 2019.

2014

Acuerdo definitivo
MAYO



Del 16 al 22 de mayo de 201404 Actualidad
Mijas Semanal



1

2

obras de conexión del polígono industrial
 la vega  con la avenida de andalucía

Este nuevo vial mejorará la ac-
cesibilidad y el tráfi co al polígono 
industrial. 

Ofrecerá mejores condiciones 
a los servicios de emergencia a la 
hora de atender cualquier tipo de 
eventualidad, como un incendio o 
una inundación.

El plazo de ejecución de la obra 
es de un mes desde la adjudicación.

La obras permitirán conec-
tar el polígono industrial La Vega 
con la avenida de Andalucía. Ac-
tualmente, estos dos viales están 
incomunicados. 

Tras las obras, la entrada al 
polígono La Vega se realizará por la 
actual entrada del Camino de Coín, 
mientras que la salida se efectua-
rá por el acceso al nuevo vial, que 
conduce a la avenida de Andalucía.

1

2

“El polígono es una ratonera”. Co-
rría el mes de diciembre de 2010, 
cuando el entonces candidato a 
la Alcaldía de Mijas Ángel Nozal 
hacía esta declaración a los me-
dios de comunicación y exigía al 
gobierno dirigido por el Partido 
Socialista “una entrada y una salida 
distintas” para esta zona industrial, 
con la que se favorecería la circu-
lación interna y aportaría “mayor 
seguridad”.

Casi tres años y medio después 
de aquellas inundaciones, tres des-
de que Nozal es el máximo manda-

tario en el Ayuntamiento de Mijas, 
el equipo de Gobierno última la 
contratación de las obras de cone-
xión del polígono industrial de La 
Vega con la avenida de Andalucía. 

Así lo anunció, el pasado lunes 
12 de mayo, el concejal de Urbanis-
mo del Consistorio, Manuel Nava-
rro: “Llevamos trabajando bastante 
tiempo en posibilitar una segunda 
conexión, y en los últimos meses, 
hemos conseguido los suelos ne-
cesarios para poder crearlo. Una 
vez cerrado el plazo de admisión 
de ofertas, estamos en disposición 
de contratar la obra y empezar los 
trabajos, en breve plazo”.

Dichos trabajos serán ejecuta-
dos por una de las 46 empresas 
constructoras del municipio que 
han sido invitadas al proceso de 
negociado sin publicidad auspicia-
do por el actual equipo de Gobier-
no. El plazo para presentar las ofer-
tas concluyó el pasado miércoles 
14 de mayo. 

Mejora de la accesibilidad
La creación de este nuevo vial, 
según indicó Navarro, posibilitará 
la mejora de la accesibilidad y del 
tráfi co a este polígono, “ya que este 
nació con una única entrada, que 
provoca muchos problemas en 
estos dos aspectos”.  Igualmente, 
ofrecerá mejores condiciones a 
los servicios de emergencia a la 
hora de poder atender cualquier 
tipo de eventualidad, “como un 
incendio o una inundación”.

De esta forma, la ejecución de 
estos trabajos llevarán consigo 
un “reordenamiento del tráfi co”, 
como señaló el titular municipal 
de Urbanismo. 

Y es que, cuando fi nalicen, 
tendrá un único sentido de cir-
culación –y no dos, como ahora-, 
estando la entrada al polígono La 
Vega por la actual del camino de 
Coín, mientras que la salida se 
tendrá que hacer por el nuevo vial 
que conduce a la avenida de An-
dalucía.

El plazo de ejecución de la 
construcción del nuevo acceso es 
de un mes, a partir de que se ad-
judique y se fi rme el contrato con 
la empresa que va a realizarlos, y 
la inversión que destina el Consis-
torio para ello ronda los 100.000 
euros.

“Además, esta actuación servi-
rá para aumentar la capacidad de 
aparcamientos propios del polígo-
no, mejorará los planes de segu-
ridad y protección del mismo, y 
podrá recibir a camiones de gran 
tonelaje, a los que les costaba mu-
cho salir del recinto por la elevada 
cota de desnivel que hay en el úni-
co acceso que tiene ahora. En defi -
nitiva, haremos que este polígono 
sea viable”, comentó Navarro.
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Ultiman la contratación de las 
obras de conexión del polígono 
La Vega con la avenida Andalucía

Jacobo Perea

El objetivo del Ayuntamiento es mejorar el tráfi co en la zona. 46 empresas municipales han 
sido invitadas al proceso de negociado. El plazo para presentar la oferta fi nalizó el 14 de mayo

que destina el Consistorio 
a estas obras de mejora 
ronda los 100.000 euros

La inversión
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“OPINIÓN

MANUEL 
NAVARRO

“Llevamos trabajando 
bastante tiempo en 
posibilitar una segunda 
conexión, y en los 
últimos meses, hemos 
conseguido los suelos 
necesarios para poder 
crearlo”

Edil de Urbanismo
Ayto. de Mijas
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Con el objetivo de disfrutar de la 
naturaleza, los caballos y la gastro-
nomía local, la concejalía de Agri-
cultura y Ganadería, que coordina 
el concejal José Antonio Sánchez 
Peña, ha organizado para el próxi-
mo sábado 17 de mayo la tercera 
Ruta Ecuestre de la Tapa por el Río 
Gomenaro. 

El punto de partida de esta 
nueva cita será el parque de El 
Esparragal, y como indicó el edil, 
discurrirá por la senda existente 
junto al cauce del río hasta llegar a 
la altura de la zona conocida como 
Molino de Viento. Una vez allí, los 

participantes marcharán hacia la 
urbanización Cerros del Águila, 
donde tendrá lugar la primera pa-
rada para degustar una tapa y una 
bebida en el bar ‘El Tapeíto’.

La ruta continuará por La Alber-
quilla, donde también harán una 
parada en la peña Caballista y en 
la Gastronómica, y concluirá en 
el parque de El Esparragal, atrave-
sando el paraje conocido como el 
llano de Los Borricos. La duración 
estimada de esta jornada es de tres 
horas y media y la distancia que se 
pretende recorrer son unos ocho 
kilómetros.

Igualmente, el titular de Agri-
cultura y Ganadería mijeño apun-
tó que este año, a diferencia de las 
dos ediciones anteriores, “no ha-
brá barra al término de la ruta en 
el parque de El Esparragal”. Y es 
que, como expresó el edil, “pensa-
mos que es mejor que consuman 
en los bares por los que pasamos”.

El coste de la tapa y la bebida 
es de 2 euros. Sánchez Peña invitó 
“a todos los afi cionados al mundo 
del caballo y a todos los vecinos” a 
participar en esta jornada.

Jacobo Perea

Mijas prepara la Ruta Ecuestre 
de la Tapa por el Río Gomenaro
La tercera edición de este evento será el sábado 17 de mayo

C.M. La Asociación de Comer-
ciantes e Industriales de Mijas  
(ACIM) celebrará el próximo 
lunes 26 de mayo el sorteo de la 
ubicación de la cartelería o anun-
cio de cada negocio en el parking 
público Virgen de la Peña. 

Para participar en el sorteo, que 
se celebrará el 26 de mayo a las 20 
horas en el Hotel Mijas, es condi-
ción indispensable ser socio de 
esta asociación.

Además, la ACIM también pide 
como requisito para entrar en el 
sorteo estar al corriente de las cuo-
tas y el contrato de la cartelería, 
que deberá tener carácter anual. 
Cada uno tiene un coste de 365 eu-
ros al año más IVA para los socios, 
mientras que para los no socios es 
de 900 euros al año más IVA.

El plazo de subscripción para 

formar parte del sorteo de ubica-
ción de la cartelería se abrió el 12 
de mayo y concluirá el próximo 
día 25. Para participar, la Asocia-
ción de Comerciantes e Industria-
les de Mijas ha explicado que hay 
que mandar un email a la dirección 
de correo electrónico asociacion 

comerciantesmijas@gmail.com o 
llamar a los teléfonos 646 671 543 y 
649 715 125. Quienes quieran parti-
cipar y no sean aún socios tendrán 
que enviar el justifi cante de pago 
de la cuota.

La ACIM sorteará dónde se 
ubicarán los carteles en el 
parking Virgen de la Peña

COMERCIO

J.P. El periodo de mayor afl uen-
cia de visitantes y turistas está 
a la vuelta de la esquina. Es 
por ello que tanto los servicios 
municipales como los propios 
comerciantes tienen que ir de 
la mano para contribuir a que 
nuestro municipio sea un lugar 
atractivo y modélico. 

Por estos motivos, el concejal 
de Vía Pública del Ayuntamien-
to de Mijas, Juan Carlos Gon-
zález, solicitó, el pasado martes 
13 de mayo, a los comerciantes 

y hoteleros de la localidad que 
respeten los metros de vía pú-
blica que el Consistorio les ha 
cedido para su actividad.

En este sentido, el respon-
sable municipal recordó que 
el equipo de Gobierno decidió 
instalar unos clavos de color 
que delimitarán los metros de 
ocupación pública de los que 

gozan para desarrollar su labor.
Una iniciativa, que según 

González, “ha sido muy bien 
acogida en general” por todos 
los comerciantes y que para 
nada “son una medida desti-
nada a sancionar a nadie”, sino 
más bien “a ordenar y delimitar 
cada espacio para que no haya 
problemas”. Asimismo, invitó 
a todos los comerciantes del 
municipio a “colaborar con esta 
intervención y a respetarla”, 
además de respetar las demás 
normas y ordenanzas de ocupa-
ción de la vía pública.

El Consistorio solicita a los 
comercios que respeten los 
metros cedidos de terraza

SUMINISTROS

“La iniciativa ha sido 
muy bien acogida por 

todos los comerciantes”

González:

Málaga y Fuengirola acogen el Congreso 
Nacional de Farmacéuticos Comunitarios.-

Descubren 
nuevos restos 
arqueológicos 
del medievo.-

La Peña Flamenca El Gallo nombra Flamenco 
de Honor a ‘Barquero de Fuengirola’.-

Este año Málaga acogerá del 22 al 24 de mayo la sexta edición del 
Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios, organizado 
por la SEFAC. Como antesala del congreso, se ha programado dos 
jornadas con el lema ‘Cuidamos tu salud’ para acercar los servicios 
profesionales y la labor asistencial del farmacéutico a la población. 
En concreto, estas jornadas consistirían en la instalación de dos 
carpas en la calle: una el día 20 de mayo, en Fuengirola (sitio aún 
por determinar) y el 21, en la calle Alcazabilla de Málaga.

“Ahora mismo tenemos 
una estructura de mínimo 
una vivienda, una pequeña 
zona que no sabemos si es 
una calle o un pasillo de la 
misma, una zona de sola-
pio sonado, restos de luci-
dos de una de las vivien-
das y una moneda del siglo 
XVII”, afi rmó Juan José 
de la Rubia, responsable 
de Patrimonio Histórico 
del Ayuntamiento. Estos 
son los nuevos hallazgos 
hechos por este departa-
mento en los aledaños de 
la iglesia de la Inmaculda-
da  y La Muralla, que son, 
asegura  la edil de esta 
área, Carmen Márquez, 
de gran interés turístico y 
científi co.

Para el próximo viernes 16 de mayo, a las 22 horas, la Peña Fla-
menca El Gallo ha organizado el acto ‘Flamenco de Honor 2014’. 
En él se nombrará Flamenco de Honor al maestro ‘Barquero de 
Fuengirola’. Actuarán Antonio de Canilla, Pepe Lara, Antonio 
Fuentes, Isabel Guerrero, ‘El Pibri’, entre otros.

*EN BREVE

*EN BREVE

la actividad está pro-
gramado para las 11:30 
horas, en El Esparragal

El inicio de

Sánchez Peña, durante la 
presentación del evento / R. Piña.

“OPINIÓN

JUAN C.
GONZÁLEZ

“No está de más 
recordar que hay que 
conciliar la actividad 
comercial, que es muy  
rica en Mijas, con el 
derecho a transitar con 
normalidad por la calle”.

Edil de Vía Pública
Ayto. de Mijas

se celebrará el 26 de mayo 
a las ocho de la tarde 

en el Hotel Mijas

El acto



“El albergue de La Cala llevaba 
varios años cerrado y sin acti-
vidad. Este equipo de Gobierno 
no solo ha apostado por reabrir-
lo, sino que, además, lo ha refor-
mado y adecentado para poder 
acoger campamentos, que ten-
drán como principales activida-
des los deportes náuticos y de 
playa”. Así anunció la reapertu-

ra de esta instalación municipal 
para el próximo verano la edil 
de Albergues del Ayuntamiento 
de Mijas, María del Mar Ríos, 
el pasado martes 13 de mayo. 

Los responsables de este de-

partamento municipal han or-
ganizado cuatro turnos de cam-
pamentos, de una semana cada 
uno de ellos, entre los meses 
julio y agosto, en el que podrán 
participar niños de entre 7 y 15 
años de edad. 

El primero de los turnos se 
celebrará en la primera semana 

de la segunda quincena del mes 
de julio, “y así sucesivamente, 
hasta llegar a la segunda sema-
na de la primera quincena de 
agosto”, como indicó Ríos. 

Ese será el momento en que 
se desarrolle el último de los 
cuatro turnos del campamento 
de verano.

Inscripciones
A partir del próximo 30 de 
mayo se abrirá el plazo de ins-
cripción a los campamentos, 
que tendrán un coste de 115 
euros por niño. Las personas 
interesadas deberán dirigirse a 
la ofi cina de información de la 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas para formalizar su matrícula 
y apuntarse a esta iniciativa.  
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El albergue de La Cala de Mijas 
reabrirá sus puertas este verano

Jacobo Perea

El plazo de inscripción para los campamentos arranca el 30 de mayo. Se han organizado 
cuatro turnos de una semana entre julio y agosto, para niños de entre 7 y 15 años 

L.D. Gracias al programa ‘Co-
noce tu municipio’, los alumnos 
mijeños están visitando lugares 
emblemáticos de su localidad 
para conocerla mejor. Esta se-
mana, escolares de los colegios 
El Chaparral y Los Claveles es-
tuvieron en Mijas Pueblo, donde 
acudieron al Museo de Miniatu-
ras o de Arte Contemporáneo y 
la plaza de toros, entre otros en-
claves. Asimismo, se entrevista-
ron con el alcalde, Ángel Nozal, 
y con varios concejales, como 
la edil de Educación, Lourdes 
Burgos. Gracias a este encuen-
tro, ya saben mejor cómo fun-
ciona su ayuntamiento.

Los estudiantes de Los Claveles y El 
Chaparral ‘conocen su municipio’
Además de visitar lugares como el Centro de Arte Contemporáneo 
o la plaza de toros, estuvieron con el alcalde en el Ayuntamiento

EDUCACIÓN

Estudiantes de Los Claveles, simulando una sesión plenaria / C.López.

Los alumnos han visitado el Ayuntamiento (en la imagen, del colegio El 
Chaparral) fueron recibidos por el alcalde Ángel Nozal y varios ediles / P.M.

La edil, María del Mar, durante la presentación de la actividad / B.Martín.Los interesados deben 
dirigirse a la Ciudad 
Deportiva lagunera

Inscripciones información
El 30 de mayo se abre el plazo 
de inscripción.
El campamento está dirigido a 
niños de entre 7 y 15 años.
El coste de la actividad es de 
115 euros por niño.

Fechas:
- 1er turno: del 14 a 18 julio
- 2º turno: del 21 al 25 julio
- 3er turno: del 4 al 8 de agosto
- 4º turno: del 11 al 15 de agosto

UN DETALLEpara los escolares
Durante su visita a la 
Casa Consistorial,
recibieron diversos detalles 
de manos de los miembros 
del equipo de Gobierno, 
como cuadernillos de notas o 

muñequeras con un bolsillo

Los días 20, 22, 27 y 29 de 
mayo el albergue de La Cala 
de Mijas acogerá unas jorna-
das de agricultura ecológica, 
de 16 a 19 horas.  “Se trata de 
la tercera edición de estas 
jornadas, que tienen mucho 
éxito entre los usuarios del 
albergue. En él, continuare-
mos con las nociones que 
nos dieron en las jornadas 
anteriores de otros años”, 
explicó la edil de Albergues, 
María del Mar Ríos.

Esta iniciativa contará con 
dos partes, una teórica y 
otra práctica, donde se abor-
darán asuntos como la ferti-
lidad de la tierra, el manejo 
de la materia orgánica, los 
compuestos y tratamientos 
ecológicos o la lombricul-
tura. El plazo de inscripción 
para estas jornadas ya está 
abierto y su precio es de 25 
euros. Para la reserva de pla-
za debe dirigirse al Teatro 
Las Lagunas.

A fi nales de 
mayo, jornadas 
de agricultura 
ecológica
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BIENESTAR SOCIAL

M.F. El programa de preven-
ción de trastornos alimentarios 
del área de Bienestar Social en-
tra en su última fase. Una vez 
detectados algunos posibles 
casos entre los jóvenes de Edu-
cación Secundaria a los que se 
dirige el plan, los profesionales 
trabajan directamente con las 
familias. Las charlas se han des-
tinado a 462 alumnos. 

“Hemos registrado, lamenta-
blemente, dos casos en los que 
ha sido necesario el ingreso 
clínico de los jóvenes”, apuntó 
la edil del área, Carmen Már-
quez. “Y se trabaja con otros 
dos jóvenes para evitar que 
lleguen tan lejos. En torno al 32 
por ciento de la población ana-
lizada tiene ciertas conductas 
que podrían suponer un futuro 
trastorno alimentario”, apuntó 
la concejala. 

El primer objetivo del pro-
grama es valorar cuántos ado-
lescentes se encuentran en 
riesgo de padecer algún tipo 
de trastorno. “El siguiente paso 
es trabajar con diferentes tera-
pias tanto con el adolescente 

como con la familia”, explicó 
Marusela Moreno, psicóloga 
del área. Comunicación fa-
miliar, las emociones y, sobre 
todo, la detección precoz son 
algunas de las cuestiones que 
se trabajan. 

El 30 por ciento de los jóvenes 
examinados podría padecer un 
posible trastorno alimentario

Charla ofrecida a las familias en el área de Bienestar Social / N.L.

M.F./B.M. Se estima que el 90 
por ciento de los pacientes que 
podrían tener fi bromialgia des-
conocen que la padecen, ya que 
en muchas ocasiones los sínto-
mas se enmascaran como una 
enfermedad reumatológica. Es 
esa precisamente una de las prin-
cipales barreras con las que se 
enfrentan los enfermos de fi bro-

mialgia: el diagnóstico tan com-
plicado. Por eso, y un año más, 
las asociaciones dedicadas a esta 
enfermedad salieron a la calle el 
pasado día 12 para pedir apoyo y 
concienciación. Se celebraba el 
Día Mundial de la Fibromialgia, 
una enfermedad que afecta a en-
tre el 3 y el 6 por ciento de la po-
blación mundial. Se trata de una 

dolencia crónica que se carac-
teriza, sobre todo, por múltiples 
dolencias, además de trastornos 
en el sueño, cefaleas, mareos, hi-
potermias o depresión. “Salimos 
de nuevo a la calle para informar 
de nuestro colectivo y recaudar 
fondos si es posible para conti-
nuar con nuestras actividades”, 
apuntó la presidenta de la aso-
ciación en Mijas, Pilar Mérida. 
“Durante años sufrí la enferme-
dad en silencio y en la asociación 
nos ayudamos todos”, apuntó 
Elvira Baena, una de las socias. 

DÍA INTERNACIONAL

La Asociación de Fibromialgia 
sale a la calle un año más para 
sensiblizar y pedir más apoyo

La asociación instaló mesas informativas en distintos puntos / B.M.

OPINIÓN

PILAR 
MÉRIDA

“La fi bromialgia es una enferme-
dad que generalmente se sufre en 
silencio, el dolor se apodera de ti... 
y nosotros luchamos por aportar 
calidad de vida a quien la padece”

Presidenta Asoc. 
Fibromialgia Mijas

“Los peques de la Escuela Infantil Gloria 
Fuertes, bomberos por un día.-

Reyes Calderón imparte una charla en el San 
Francisco de Asís sobre la gestión del talento.-

El pasado jueves 15 de mayo Bomberos Mijas visitó a los pequeños 
de la Escuela Infantil Gloria Fuertes. Cómo utilizar un extintor, una 
manguera o subirse rápidamente al camión, fueron algunas de las 
actividades realizadas durante la jornada. 

Con motivo del 40 aniversario, el colegio San Francisco de Asís, 
en El Coto, está organizando una serie de actividades para cele-
brarlo. El pasado lunes 12 de mayo, la decana de Empresariales de  
la Universidad de Navarra y escritora, Reyes Calderón, ofreció 
una ponencia sobre la gestión del talento. Entre otros asuntos, 
habló de competencia, compromiso y contribución.

*EN BREVE

J.P. “Estamos muy contentos 
porque hoy (por el jueves 15 de 
mayo) se ha hecho realidad una 
de las principales apuestas de 
este equipo de Gobierno, que es 
dejar los espacios más turísticos 
de nuestro municipio libres de 
cables a la vista. La calle Carril es 
una de nuestras calles más tran-
sitadas y fotografi adas por los 
turistas, por lo que ya se pueden 
llevar un buen recuerdo de ella”, 
declaró el concejal de Energía y 
Efi ciencia del Ayuntamiento de 
Mijas, José Francisco Ruiz Fon-

talba, durante su visita a este em-
blemático vial de Mijas Pueblo.

Según el edil se han soterrado 
más 200 metros de cableado y 
se le ha dado servicio a unos 50 
contadores de viviendas de este 
punto del pueblo. Las obras de 
canalización para el soterrado de 
las líneas fueron acometidas por 
Servicios Operativos. Una vez 
que la compañía eléctrica con-
cluya sus trabajos, los operarios 
municipales repasarán los des-
perfectos que hayan podido oca-
sionar estas labores en las casas. 

Calle Carril, sin cables de 
suministro en las fachadas 

ENERGÍA Y EFICIENCIA

Los operarios de Endesa retiran los cables en calle Carril / C.López.
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otros 
asuntos

VIAJE DE LOS 
JUBILADOS

“Los británicos son nuestros 
nuevos vecinos y hemos queri-
do agradecerles que nos elijan 
para vivir con esta jornada de 
convivencia. Se están integran-
do e invierten su dinero en nues-
tro municipio y generan empleo. 
Hay que quererlos y tratarlos 
bien”

“El concejal Miguel González-Be-
rral quiere dar lo mejor a los ma-
yores y se está volcando con la 
organización. Los mayores están 
respondiendo, vamos a colapsar 
Granada. Ampliamos el plazo de 
solicitud para que nadie se que-
dara sin ir y hemos bajado los 
ratios para que los participantes 
paguen menos. En 2015, tocará 
Madrid”

RENTA BÁSICA

DÍA DE AMISTAD CON 
REINO UNIDO

“Está destinada a los que peor lo 
están pasando, parados de larga 
duración que no reciben ningún 
ingreso o que tienen menos de 
190 euros por persona de la uni-
dad familiar. Existe una barema-
ción para priorizar. No es un tra-
bajo, es una ayuda durante seis 
meses y después, si pasado un 
año, no encuentran un empleo, 
pueden solicitarla de nuevo”

MEJORAS EN LA CALA
“Estamos adaptando el local 
que hay junto al hogar del jubila-
do como sede del club náutico, 
queremos darle un impulso a los 
deportes náuticos en La Cala. 
Además, los aseos que hay en el 
paseo marítimo desaparecerán y 
pasan a la antigua guardería. Lo 
que queda pendiente es rebajar 
la acera para facilitar unos apar-
camientos de minusválidos”

Esta semana, el alcalde ha repro-
bado la postura que mantiene la 
Delegación de Educación hacia 
Mijas, “el municipio malagueño 
y probablemente el de Andalu-
cía que más crece”. Ángel Nozal 
considera que es “una indecencia 
política lo que está ocurriendo en 
educación”, sobre todo después 
de que el consejero Luciano 
Alonso “conminara a la Delega-
ción Provincial para que constru-
ya el colegio (de Las Lagunas) de 
una vez”.

El alcalde sentencia que es 
“clamorosa” la situación: “debe-
rían destituir a los responsables 
pero ahí seguimos, en aulas pre-
fabricadas y gastando dinero para 
trasladar material y personal en 
tiempo y forma y liberar así es-
pacios para la reforma del San 
Sebastián y siguen sin usar los 
fondos de la UE para ampliarlo”.

Asimismo, Nozal recuerda que 
esta coyuntura “va a ir afectando 
a los institutos” y subraya que “te-
nemos diferentes terrenos para 
darles más parcelas y que cons-
truyan, si no lo hacen es porque 
no quieren”.

Incendios
Según el regidor mijeño, “la gen-

te no se toma en serio los incen-
dios” y olvida que “hace dos años 
se quemó el 20% del término 
municipal”. Y es que de octubre 
de 2013 a marzo de 2014, época 
de bajo riesgo, los bomberos du-
plicaron sus salidas respecto al 
mismo periodo anterior. “Hubo 
47 intervenciones frente a las 25 
anteriores”, explica Nozal, quien 
asegura que, “a partir de ahora, 
cada vez que se intervenga en 
incendios que son evitables, no 

los que se producen por acciden-
te, además de la consabida multa 
por quemar en un momento in-
debido, se va a cobrar la salida de 
los efectivos”. 

A juicio del alcalde, “los mi-
jeños y aquellos que hacen las 
cosas bien no tienen por qué 
pagar la intervención en estos 
incendios, la mayoría de los cua-
les están causados por quema de 
rastrojos”. Por último, destaca 
que “los culpables olvidan que 

los incendios afectan a los recur-
sos forestales, animales y bienes 
materiales” y sentencia que “no 
es por falta de información por-
que continuamente estamos in-
formando en Mijas Semanal y en 
los medios de comunicación”.

Elecciones en Europa
El dirigente popular explica que 
“está siendo una campaña tran-
quila” y afi rma que hay que con-
cienciar de la importancia de 
Europa en temas que nos afectan 
directamente.

“Entendemos que la gente pide 
soluciones y opino que Arias Ca-
ñete, que es uno de los políticos 
mejor valorados, va a explicar 
muy bien el peso de las deci-
siones de la Unión en aspectos 
como agricultura, ganadería o 
pesca y su repercusión en los pre-
cios de la comida”. Las emisiones 
de dióxido de carbono, las repo-
blaciones o el reciclaje son otros 
aspectos a tener en cuenta. Por 
otra parte, menciona que el Parla-
mento europeo “también infl uye 
en la educación”: las personas es-
tán buscando salidas profesiona-
les en otros países y las “carreras 
deben estar homologadas” y “el 
grado de perfeccionamiento aca-
démico también pesa en merca-
dos como el alemán o sueco, que 
son los que más pagan”.

“Europa es tan importante 
como el aire que respiramos y 
que no vemos”, concluye.

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, dio cuenta de su gestión durante el programa del día 9. El espacio se emite los 
viernes a las 22 horas / L.D.

“Me parece una indecencia política 
lo que está ocurriendo en educación”
El regidor critica que no se construya el nuevo colegio en Las Lagunas pese a que 
Mijas es el municipio malagueño que más crece y censura la postura de la Delegación

Laura Delgado

importante como el aire 
que respiramos y que no 

vemos, es crucial”

“Europa es tan

 El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, analiza la actualidad de la semana en el programa televisivo ‘Informe de Gestión’

“No queremos imponer este 
sistema en las barriadas pero 
entendemos que debemos 
ayudar a los comerciantes con 
aparcamientos rotatorios para 

que puedan competir con las 
grandes superfi cies”, senten-
cia el alcalde, quien aclara que 
“si durante mi mandato hemos 
creado de 3.000 a 4.000 plazas 

de aparcamiento gratuitas, no 
pasa nada por destinar 30 o 
40 a las de rotación de 11 a 19 
horas”. Y pide un “esfuerzo” 
de los vecinos para “ayudar a 
otros vecinos”.

Estacionamientos 
Asimismo, señala que “no po-
nemos multas para recaudar, 
sino porque de manera conti-
nuada e indiscriminada las per-
sonas aparcan en carga y des-
carga, minusválidos, pasos de 
peatones, subidos en aceras o 
vados” y adelanta que “he pedi-
do un informe a la Policía para 
ver dónde podemos eliminar la 
fórmula de aparcar cada 15 días 
en un lado u otro de la calle”.

“Debemos ayudar a los comerciantes 
con aparcamientos rotatorios”

La medida ayudará a que los pequeños comercios de las barriadas 
compitan con las grandes superfi cies / I.M.
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La edil Carmen Márquez (izq.) y la diputada Pilar Conde (dcha.) junto a mujeres de las asociaciones / B. M.

C. M. ¿Cómo detectar un caso 
de malos tratos? La respuesta 
está en la ‘Guía de recursos 
contra la violencia de género’. 
Un documento editado por la 
Asociación de Mujeres Villa de 
Mijas, la Asociación socio-cul-
tural Mujeres Mijitas y Mujeres 
Caleñas con una subvención 
de la Diputación Provincial de 
Málaga.

En este práctico documento, 
que se presentó el 13 de mayo, 
se especifica cómo prevenir y 
erradicar la violencia de género. 
Además también se señalan los 
organismos a los que se puede 
acudir para pedir ayuda. Al acto 
asistieron la diputada de Igual-
dad de Málaga, Pilar Conde; la 
edil de Igualdad, Carmen Már-
quez; la presidenta de la Aso-

ciación Sociocultural Mujeres 
Mijitas, María Jiménez; la presi-
denta de la Asociación de Muje-
res Villa de Mijas, Remedios 
Valenzuela, y la presidenta de 
la Asociación de Mujeres Cale-
ñas, Rosa Espada. La difusión 
de la guía se hará con charlas y 
jornadas con objeto de concien-
ciar a la población. Además se 
trabajará con las AMPAS.

Editan una guía de recursos 
contra la violencia de género
La Diputación ha subvencionado este texto elaborado 
por las asociaciones de mujeres del municipio mijeño

IGUALDAD

M.F. La fundación Cudeca (Cui-
dados del Cáncer) continúa su 
trabajo por las personas que 
padecen esta terrible enferme-
dad. Esta vez nos invitan a par-
ticipar en su marcha solidaria 
‘Walkathon’, el 25 de mayo a par-
tir de las 9:30 horas en el paseo 
marítimo de Benalmádena. El 
precio de inscripción antes de la 
cita es de 10 euros para adultos y 

6 para los niños. También hay un 
precio por familia de 20 euros, 
incluyendo padre, madre e hijos. 
La marcha por Cudeca incluye 
además actividades de ocio para 
grandes y pequeños. Música en 
vivo, paella, rifas y regalos para 
los más participativos. Puede 
consultar toda la información de 
esta cita solidaria en www.cude-
ca.org o llamando al 952564910.

Súmate a la cita solidaria 
de la fundación Cudeca

EVENTOS

Urbanizaciones El Lagarejo y Las Lomas del Real

El Lagarejo, segunda parada. 
Siete días después de su pri-
mera visita a esta urbanización, 
el equipo de Gobierno decidió 
continuar escuchando las peti-
ciones de los vecinos y anali-
zando la situación de esta zona 
residencial del municipio. 

Durante la visita rutinaria, se 
hizo un importante hallazgo, 
como así señaló el alcalde, Ángel 
Nozal: “Nos hemos encontrado 
con una zona verde, donde efecti-
vamente hay una noria que vamos 
a reconstruir y haremos ahí un 
parque para que lo pueda utilizar 
la gente”. 

Asimismo, el alcalde instó a los 
vecinos a que “reconstituyan la 
comunidad para reconvertirla en 
una EUC (Entidad Urbanística 
de Conservación)”, para que de 
manera paulatina, el Ayuntamien-
to se haga cargo de otros servi-
cios, como el alumbrado público.   

Y es que, precisamente, asumir el 
alumbrado público de las urbani-
zaciones es una de las metas que 
se marca el equipo de Gobierno 
para este año.

Otro de los puntos visitados 
durante el pasado viernes fue Las 
Lomas del Real, una urbanización 
relativamente nueva que plantea 
varios problemas. “Aquí la pro-
motora Profasan quebró y dejó 
de construir dos edificios con los 
inconvenientes  que eso produce 
a los que viven al lado con edifi-
cios en estructura y también falta 
una calle que tenía que comuni-
carles con El Lagarejo. Vamos a 
tener que ejecutar desde el Ayun-
tamiento un aval para construir 
esa calle”, expuso Nozal. 

“Nos robaron todo el cablea-

do de cobre y no tenemos luz en 
todo lo que es el perímetro de la 
urbanización y pedimos limpieza 
y seguridad”, expuso la presidenta 
de la urbanización, Sara Frigard.

Otra problemática que presenta 
la urbanización es que tanto la 
piscina como las pistas de pádel 
están construidas en suelo públi-
co. Para que estas instalaciones 
sean de uso privativo, la comuni-
dad ha llegado a un acuerdo con el 
Ayuntamiento por el cual pagará 
un canon para que estas tengan 
carácter privativo.

Residentes de la zona de El Lagarejo dialogan con el alcalde de Mijas, 
Ángel Nozal, durante su visita / Gabriela Rey.

(Izq.) Vecinos de Las Lomas del Real cuentan al equipo de Gobierno los diferentes problemas que existen 
en su urbanización. (Dcha.) Zona donde se reconstruirán la noria y el parque en El Lagarejo  / Gabriela Rey.

Jacobo Perea

Los vecinos de El Lagarejo 
tendrán su parque
Mejorar el acceso y regularizar la piscina y las pistas 
de pádel, objetivos prioritarios en Las Lomas del Real

asumir el alumbrado públi-
co de las urbanizaciones

Objetivo:
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Operarios municipales trabajan 
estos días en la reforma del par-
que de la barriada de El Juncal, 
más conocido como de ‘El Abue-
lo’. La actuación contempla la 
ampliación de las zonas de juego 
infantil y la puesta en marcha de 
un espacio que contenga aparatos 
de ejercicios biosaludables. Las 
labores comenzaron esta sema-
na y se prolongarán hasta la que 
viene. 

“El objetivo es mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos de este 
barrio de Las Lagunas”, señaló 
el cargo eventual de los Servi-
cios Operativos, Daniel Gómez 
Teruel, que supervisó los tra-
bajos el pasado miércoles 14 de 
mayo.

Asimismo, comentó que se 

ha “decidido eliminar una de las 
zonas de jardín de este parque y 
hormigonarla para que los niños 
que habitualmente vienen a este 
recinto puedan montar en bici-
cleta o en monopatín, que era 
algo que demandaban mucho”.

Por otra parte, indicó que se 
está “concluyendo la plataforma 
donde instalaremos los aparatos 
biosaludables, que ofrecerán acti-
vidad física a los más mayores”.

Las tareas,  según Gómez 
Teruel, terminarán la semana 
próxima con la colocación de las 
máquinas biosaludables.

Laura Delgado

El parque de ‘El Abuelo’ 
está siendo remodelado

OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 5 AL 9 DE MAYO

PINTADOS 11 PASOS DE PEATONES EN: C/ Río Las 
Pasadas en intersección con: Río Ardachón, Río Corumbel, 
Río Gudalbarbo, Río Torrente, Calle Azucena. Avenida de 
Las Margaritas, Camino Campanales y Avenida de Méjico.

SEÑALIZACIÓN VIAL:

LAS LAGUNAS

MIJAS

LA CALA

CAMINO CERRO DEL ÁGUILA.- Hacer arquetas para el alumbrado público

RIVIERA DEL SOL.- Pintar interior y exterior del local que será colegio electoral en la urbanización

NUEVA LAGUNA.- Levantar y preparar el parque para la hormigonar las pistas de patinaje

VALTOCADO Y LA ALQUERÍA.- Asfaltar pequeños desperfectos en varias zonas

CAMINO CAMPANALES.- Reparchear

OSUNILLAS.- Solar la zona de biosaludables del parque con piedra de Casares

LA MURALLA.- Vallar zona de excavación arqueológica y retirar papelera

MURAL DE LAS NACIONES.- Colocar placa de hermanamiento con Reino Unido y pintar el mural.

CALLE TORROX- Soterramiento de líneas eléctricas y telefónicas

PARQUE LA BUTIBAMBA.- Quitar zona de caucho y poner césped artifi cial 

17 ACTUACIONES

19 ACTUACIONES

17 ACTUACIONES

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

Servicios Operativos

ARROYO MANZANILLA.- 44 cubas y limpiar escombros

CAMINO CAMPANALES- Limpiar parcela 36-B

TÉRMINO MUNICIPAL- Retirar escombros en varias zonas

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: Diseminado La Majadilla (pintar 200 metros de línea blanca continua, 1.000 
metros de línea en los laterales y colocar 100 catadióptricos). Avda. Margaritas (Pintar ceda 

el paso, 2 fl echas, 1 isleta, 1 línea amarilla, 1 línea blanca, 3 carriles). C/ Santa Gema 
(pintar 1 línea blanca, 3 carriles y 1 isleta). Camino Campanales (2 líneas blancas, 2 

cedas y colocar catadióptricos). Calle salida de La Cala (salida del aparcamiento 
y 1 línea amarilla). C/ Río Las Pasadas (pintar 3 fl echas en el mismo vial 

y pintar 1 fl echa en intersección con Río Archadón y 1 ceda el paso en 
intersección con Río Corumbel).

El objetivo es ampliar las zonas de juego infantil e 
instalar varios aparatos de ejercicios biosaludables 

La reforma contempla diversas actuaciones, como la de hormigonar una parte para que los niños de la barriada 
puedan montar en bici o monopatín, muy demandado por los vecinos / D.C.

concluirán la próxima 
semana con la colocación 
de aparatos biosaludables

Los trabajos

TRABAJOS MUNICIPALES
PARQUES

jardines

en parques y jardines
El equipo de Gobierno está poniendo a punto algunos de 
estos espacios por demandas vecinales. Por ejemplo, 
trabajadores municipales están actuando en el parque 
de La Alquería o en el de La Butibamba, en La Cala

La última medida ha sido la prohibición del uso 
de ciertos herbicidas y pesticidas con efectos 
negativos para el medio ambiente y la población
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Entre varios puntos de la provin-
cia, el presidente de Baleares, José 
Ramón Bauzá, no quiso dejar es-
capar la ocasión de conocer Mijas: 
un “municipio precioso”, opinó. 
Acompañado por el propio alcal-
de mijeño, Ángel Nozal, del que 
destacó su “carácter acogedor y 
cariñoso”; el resto de concejales 
del equipo de Gobierno local y 
por el presidente de la Diputación 
Provincial de Málaga, Elías Ben-
dodo, el mandatario balear popu-
lar tuvo la oportunidad de cono-
cer de primera mano la industria 
turística y empresarial de Mijas. 
“En ese emporio turístico que es 
Baleares, Mijas suena”, apuntó or-
gulloso Nozal. De hecho, Bauzá se 
mostró “sorprendido” con Mijas 

y su visita fue bastante completa. 
Para empezar, estuvo en el Club 
La Costa, “la empresa más grande 
de Mijas”, apuntó Nozal, con mil 
apartamentos turísticos, 1.200 em-
pleados y una ocupación anual del 
85 por ciento. La comitiva también 

visitó el propio Ayuntamiento, 
donde Bauzá fi rmó en el Libro de 
Honor de la Institución y recibió 
varios presentes como recuerdo 
de su paso por Mijas. Conoció los 
famosos burros-taxi y se paseó por 
la feria de artesanía de la campaña 
de promoción industrial ‘Hecho en 
Mijas’ en la plaza Virgen de la Peña. 

Micaela Fernández

El presidente de Baleares se 
muestra “sorprendido” por 
la oferta turística de Mijas

balear conoció varios 
atractivos turísticos

El presidente

Bauzá (segundo por la izquierda), Nozal, Bendodo y Manuel Navarro, visitan la feria de artesanía de Mijas Pueblo / C.L.

“ OPINIONES

ÁNGEL 
NOZAL

SALVADOR 
DÍAZ

“Bauzá se ha quedado impresio-
nado con Mijas. Me siento muy 
orgulloso de nuestro trabajo”

“Le hemos enseñado a Bauzá el 
resultado de los 30 años de de-
sarrollo que lleva el Club La Costa”

Alcalde de 
Mijas

Dir. Urbanismo 
y Construcción 
Club La Costa 

Visita institucional a Mijas del presidente de Baleares, José Ramón Bauzá

José Ramón Bauzá visitó esta semana varios puntos de la provincia, 
“y no quiso dejar escapar la ocasión de conocer Mijas”, aseguró Nozal

Un momento de la visita al complejo turístico Club La Costa / C.López.

El presidente de Baleares fi rmó en el Libro de Honor del Ayuntamiento / C.L.

Por casualidad, la comitiva coincidió con unos turistas mallorquines que se 
mostraron encantados con la “belleza y la limpieza” de Mijas / C.L.

por vuestro trabajo y mantenimiento de 
nuestra historia y cultura”

Bauzá: “Enhorabuena“



M.F./M.J.G. Se acerca el 25 de 
mayo y los partidos políticos apro-
vechan para presentar a la ciuda-
danía sus proyectos para Europa. 
El PSOE lleva a cabo la iniciativa 

‘Calle a calle’, visitando los dis-
tintos barrios del municipio a los 
que traslada sus propuestas. El 
pasado día 13 los socialistas estu-
vieron por La Cala y han recorrido 

ya varias zonas de Las Lagunas 
como El Juncal, Doña Ermita o 
Las Cañadas. El día 11 la cita fue 
en Mijas Pueblo, en el entorno de 
la plaza Virgen de la Peña, donde 
la secretaria general del PSOE 
mijeño, Fuensanta Lima, insistió 
en la “importancia de participar 
en las elecciones europeas”. A la 
cita acudieron miembros y simpa-
tizantes del PSOE local y provin-
cial. La vicesecretaria general del 
PSOE de Málaga, Pilar Serrano, 
opinó que “es el momento de de-
cidir qué Europa queremos. Y los 
socialistas queremos una Europa 
de crecimiento económico, de ge-
neración de empleo y, sobre todo, 
de derechos y libertades; una Eu-
ropa de las personas”.

Banderas azules
En otro orden de cosas, el PSOE la-
menta que “Mijas vuelva a quedar-
se sin banderas azules en sus pla-
yas este año”, apuntó Lima, quien 
también valoró que “los trabajado-
res municipales realizan un trabajo 
importante en la playa; lo sufi ciente 
como para optar a estos galardo-
nes”. Los socialistas plantearán esta 
cuestión en el próximo pleno. 

Elecciones al Parlamento Europeo

Mijas se juega mucho en los co-
micios europeos del 25 de mayo. 
Es la opinión del secretario ge-
neral del PP de Mijas, Miguel 
González-Berral, quien destaca 
que “estamos ante unas eleccio-
nes muy importantes para Mijas. 
No han de servir para premiar ni 
para castigar a nadie, sino que son 
unas elecciones para que España 
y Andalucía sean más fuertes”. 

La Unión Europea, “con todos 
sus defectos, es el sitio en el que 
hay que estar y decidir”, apuntó 
el popular, “porque los acuerdos 
afectan al día a día de todos los 
ciudadanos, también de los de 
Mijas”. Por eso, González-Berral 
opina que es “fundamental que la 
participación sea masiva”. 

Como todos los partidos, el 
PP también desarrolla su propia 
estrategia. El secretario del PP 
mijeño opina que “creemos que 
la mejor campaña es la que se 
hace trabajando y dando ejemplo. 
A eso nos dedicamos en el PP de 
Mijas, a centrar nuestros esfuer-
zos en el día a día y que los pro-

pios ciudadanos vean que somos 
un partido serio y que no pierde 
el tiempo en discusiones estériles 
con otros grupos”. Finalmente, el 
popular apuntó que: “Nuestros 
mejores carteles de campaña son 
los resultados de nuestra gestión, 
y los mejores eslóganes las buenas 
referencias de nuestros vecinos”. 

M.F./B.M. El ministro de Hacienda 
y Administraciones Públicas, Cris-
tóbal Montoro, anunció que baja-
rá el IRPF a partir del 1 de enero de 
2015. Un anuncio que puso sobre 
la mesa durante su participación 
en el ‘Fórum Europa. Tribuna An-
dalucía’ organizado por el Partido 
Popular en el hotel NH Málaga.  
Al encuentro asistió una nutrida 
representación del equipo de Go-
bierno de Mijas, encabezado por el 
propio alcalde, Ángel Nozal.

Micaela Fernández

“La mejor campaña es la que se 
hace trabajando y dando ejemplo”
El secretario general del PP de Mijas, Miguel González-Berral,  
valora la importancia de las próximas elecciones europeas

El PSOE de Mijas continúa con su campaña 
‘Calle a calle’ por los barrios del municipio

Los socialistas se reunieron junto al Consistorio en Mijas Pueblo / R.P.

Ángel Nozal junto al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno / B.M.

Los socialistas apuestan 
por “una Europa de 
derechos y libertades”

El PP andaluz celebra el 
encuentro ‘Fórum Europa’

25-M 25-M

Como en ocasiones anterio-
res, los ciudadanos con algún 
tipo de discapacidad que 
quieran ejercer su derecho al 
voto podrán hacerlo con ayu-
da del servicio de transporte 
adaptado que facilita Cruz 
Roja. Los interesados deben 
enviar su solicitud a mala-
ga@cruzroja.es o llamando al 
952217631/2.

Cruz Roja 
ofrece servicio 
de transporte 
adaptado para los 
comicios europeos

El Partido Popular de Mijas 
continúa con la campaña de 
cara a los próximos comicios 
europeos. El viernes día 16, a 
las 19 horas, tendrá lugar un 
acto electoral sobre políticas 
de igualdad. La cita es en la 
sede del PP de Mijas, en Cami-
no del Albero (Las Lagunas).

El PP de Mijas celebra 
unas jornadas sobre 
políticas de igualdad

Desde esta fuerza política, 
consideran que existe “caos” 
provocado por los “numero-
sos cambios realizados por 
el equipo de Gobierno”, así 
como por la “pésima plani-
fi cación y organización por 
parte del concejal y asesores”.

UPyD critica la 
organización del 
departamento de 
Urbanismo

*EN BREVE

*AGENDA
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González-Berral junto al cartel de campaña del Partido Popular / J.L.J. “OPINIÓN

CRISTÓBAL 
MONTORO

“España necesita reducir 
su défi cit público para 
aportar solidez a la salida 
de esta recuperación 
económica”

Ministro de Hacien-
da y Adm. Públicas

JORNADAS



Gracias a Aída, Ainhara, Alba, 
Isabel y Rocío, equipo ganador 
de la categoría de ‘Mejor his-
toria’ del concurso organizado 
por Mijas Semanal, sus compa-
ñeros de clase pudieron visitar 
las instalaciones de Mijas Co-
municación el pasado martes 6 
de mayo. Durante toda la maña-
na conocieron cada uno de los 
rincones de nuestros estudios: 
el plató de televisión, la sala de 
realización y edición de vídeo, 
producción, la radio, la sala de 
maquetación y edición del pe-
riódico... Además, todos reci-
bieron una camiseta de nuestra 
mascota, Míster Enrollado.

Jacobo Perea

Ganadores: BROOKE, MARIDIYA, DANI, KARIS Y 
SARA. COLEGIO GARCÍA DEL OLMO, 6ºA
Mijas Semanal y Mijas 3.40 no quisieron perder la oportuni-
dad de conocer de cerca a los creadores del nombre de la 
mascota del periódico del municipio. Por eso, el pasado vier-
nes 9 de mayo, un equipo se desplazó hasta el colegio donde 
cursan sus estudios, el colegio García del Olmo, en La Cala. 
Brooke, Maridiya, Dani, Karis y Sara son los cinco integrantes 
del quinteto ganador de la primera categoría del concurso. 

Aprendiendo a ser periodistas

Alumnos de sexto de Primaria del Tamixa junto a trabajadores de Mijas Comunicación / Jacobo Perea.

 Concurso ‘Ponle nombre a la mascota de Mijas Semanal’

Alumnos de 6º de Primaria del colegio Tamixa visitaron las instalaciones 
de la empresa municipal de medios como premio a la creativa historia que 
presentaron al concurso convocado por Mijas Semanal, ‘Cleveroll’

LAS GANADORAS CATEGORÍA

‘Mejor hi
storia’

Hablan

los gan
adores

MARIDIYA 
ABU

“Estábamos entre dos nom-
bres, Míster Enrollado y Mís-
ter Susy, pero después de 
hacer el cuento decidimos 
ponerle Míster Enrollado”

Alumna 6º 
CEIP García 
del Olmo

SARA 
GALDEANO

“El nombre está chulo... Al 
estar enrollado decidimos 
ponerle ese nombre porque 
le pegaba más”

Alumna 6º 
CEIP García 
del Olmo

AÍDA L.
FERRÁN

“Ha sido una experiencia muy 
buena y nos hemos diverti-
do mucho. Me ha llamado la 
atención que detrás de todo 
ese trabajo haya tantas insta-
laciones y tanto personal.”

Alumna 6º 
CEIP Tamixa

ALBA 
GARCÍA

“Estábamos pensando qué 
historia hacer con el nombre 
que elegimos y cada una 
puso una idea y así surgió 
nuestro cuento”

Alumna 6º 
CEIP Tamixa

EL EQUIPO: ALBA, AINHARA, ISABEL, ROCÍO Y AÍDA
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LOS GANADORES

EL EQUIPO QUE LE DIO NOMBRE A MÍSTER ENROLLADO

CATEGORÍA

‘Nombre de
 la

mascota
’
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ASÍ FUE
 Concurso ‘Ponle nombre a la mascota de Mijas Semanal’

LA RECEPCIÓN

MIJAS SEMANAL

REALIZACIÓN TV REDACCIÓN TV RADIO MIJAS, EN DIRECTO

RADIO MIJAS

El director de Mijas Comunicación, Juan Diego Sánchez, 
le dio la bienvenida a todos los alumnos del centro.

Los estudiantes pudieron presenciar la realización 
en directo de El Mirador, programa de esta casa.

Conocieron algunos de los programas utiliza-
dos para la publicación de Mijas Semanal.

Los alumnos quedaron encantados con su reco-
rrido por los estudios de televisión.

Los escolares vieron cómo se preparan las noti-
cias de los informativos de televisión.

Las ganadoras del concurso fueron entrevista-
das en directo en Radio Mijas.

LA VISITA DEL TAMIXA
a Mijas Comunicación



Estos entrenamientos realizados 
por el cuerpo de Bomberos Mijas 
son una práctica habitual que les 
permite mejorar su preparación 
ante determinadas situaciones 
de emergencias. El pasado lunes 
12 de mayo varios bomberos del 
municipio participaron en un si-
mulacro, que consistía en la ex-
carcelación de un vehículo. 

“El tiempo que se tarde en esta-
bilizar y en abrir un vehículo para 
sacar a un herido es primordial. 
Estamos hablando de sacarlo con 
vida o no”, expuso el jefe de Bom-
beros Mijas, Manuel Morales. 
Asimismo, Morales añadió que 
“las prácticas son bastante com-
pletas porque estabilizamos y ha-
cemos maniobras de todo tipo”. 
Estas prácticas se realizaron en el 
depósito municipal. 
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Seguridad  Ciudadana

Jacobo Perea

Bomberos Mijas realizó las prácticas en el depósito municipal

Participan en un simulacro de 
excarcelación de vehículos

J.P. La Policía Local imputó, el jueves 8 de mayo, un presunto delito 
de maltrato animal a un hombre que golpeó y arrojó desde un pri-
mer piso de un edificio de Las Lagunas al perro de un vecino. Este 
resultó ser F. L. R. y sobre él pesaba un delito anterior por violencia 
de género. El animal, que no llevaba microchip, fue atendido por 
los responsables del servicio de recogida de animales. Los policías 
contactaron con su dueño poco después.

J.P. La Policía Local de Mi-
jas imputó, el pasado fin de 
semana, un delito contra la 
seguridad vial a un hombre 
por conducir su vehículo bajo 
los efectos del alcohol y tras 

impactar contra tres coches 
que estaban estacionados en 
una calle de la urbanización 
Calahonda. 

Los funcionarios procedie-

ron a practicarle una prueba 
de alcoholemia, que arrojó un 
resultado de 0,80 miligramos 
por litro de aire expirado –el 
máximo legal son 0,25 mili-
gramos por litro de aire expi-
rado-.

Como dicta el procedimien-
to, se le ofreció la posibilidad 
de hacer un segundo examen, 
que volvió a dar un resultado 
positivo, 0,79 miligramos por 
litro de aire expirado.

Por todo ello, los agentes 
decidieron imputarle un pre-
sunto delito contra la seguri-
dad vial, por conducir bajo los 
efectos del alcohol.

La Policía imputa a un hombre por arrojar al 
perro de un vecino desde un primer piso.-

Acusado por un presunto delito contra 
la seguridad vial por conducir ebrio.-

*EN BREVE

En el simulacro participaron cinco miembros del cuerpo de Bomberos Mijas / A.M.

realiza estas prácticas
de forma rutinaria

Bomberos Mijas

J.P. Los hechos ocurrieron el 
pasado 7 de mayo, cuando las de-
pendencias municipales recibie-
ron una llamada de un vigilante 
de seguridad, alertando de la 
presencia de un paquete, que pa-
recía contener droga, en una pla-
ya de La Cala. Hasta el lugar que 
indicó se desplazó una unidad 
de agentes, que pudieron confir-
marlo poco después. Los agen-
tes informaron a sus superiores 
y trasladaron el paquete hasta el 
cuartel de la Guardia Civil. 

Recogen un 
paquete con 600 
gramos de hachís.-

alcoholemia arrojó un 
resultado superior a la 

tasa máxima legal 

La prueba de

por bomberos mijas

Se acerca la temporada alta de incendios forestales y desde Bomberos Mijas que-
remos dar algunos consejos para saber cómo evitar un incendio y cómo actuar si 
se encuentra en un lugar próximo a uno.

Apague bien las cerillas y los ciga-
rros y no los tire por la ventanilla 
del vehículo.

Si observa un incendio forestal 
o una columna de humo en el 
monte, no lo dude, no piense 
que alguien ya ha llamado. Es 
importante avisar lo más rápido 
posible al 112.

No abandone en el monte botellas y 
objetos de cristal.

Nunca vaya monte arriba.

Diríjase a una zona quemada.

Si el fuego lo rodea, no huya hacia 
barrancos, procure llegar a la carretera 
o a un lugar seguro.

Respire siempre con un pañuelo húme-
do, tapando boca y nariz.

Conserve siempre la calma.

Obedezca las instrucciones de los 
bomberos

Nunca encienda fuego en el campo.

Vigile los cambios de viento, pueden 
hacer que el fuego lo rodee.

Camine siempre en sentido contra-
rio a la dirección del viento.

En caso de condiciones me-
teorológicas que favorezcan la 
propagación de incendios, hay que 
abstenerse de encender fuego en 
el exterior, ni siquiera barbacoas 
en jardines o parcelas privadas.

qué hacer en caso de INCENDIO FORESTAL

BOMBEROS MIJAS



17Hecho en Mijas
 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’n Mijas’

Las empresas locales recibirán, de manera 
gratuita, camisetas para regalar entre sus 
clientes. A cambio, colaborarán con la 
campaña cediendo premios para los sorteos 
previos a la retransmisión de los partidos

hecho en mijas con espana

empresas adscritas a
Hecho en Mijas con España

a la Selección
25 negocios
ya muestran su apoyo

RG COMPUTER S.L.
Cristian Rodríguez

Dirección Avda. Dinamarca, 
s/n Local 3 Las Lagunas

Teléfono.- 952 66 56 66
E-mail.- cristian@rgcomputer.es
Web.- www.rgcomputer.es
Facebook.- rgcomputer

ÓPTICA LAZA
Esperanza Claros

Dirección Bulevar de La Cala, 29 / 
Avda. España, Calahonda / Avda. Condes 
de San Isidro, Fuengirola

Tlfs.- 952 58 76 24 / 951 26 11 20 / 952 93 51 72
Web.- www.opticalaza.es

E-mail.- opticalaza@gmail.com

Avda. España, Calahonda / Avda. Condes 

Web.-

COCODILO
Inmaculada Rubia

Dirección: Camino Viejo de 
Coín (frente a Bomberos)
Teléfono.- 675 53 91 91
E-mail.- infococodilo@gmail.com
Web.- www.cocodilo.com

ROPA Y DECORACIÓN
Sonia Lekuna

Dirección: C/Málaga, 32, 
Mijas Pueblo

Teléfono.- 649 715 125
E-mail.- musketamijas@gmail.com

CENTRO OMKARA
Adrián Gonzálvez

Dirección.- C/Azucena, Local 
3 Las Lagunas

Teléfono.- 667 696 783
E-mail.- omkara@hotmail.com
Facebook.- Omkara: Centro 

de Quiromasaje y Relajación

POLICLÍNICA ALEN
Enrique Urdiales

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

KING CYCLE MIJAS
Javier Moreno

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

Tlf.- 952 591 052 / 659 738 394
E-mail.- kingcyclemijas@

hotmail.com
Web.- www.kingcycle.es

RESTAURANTE LA REJA
María de la Peña Moreno

Dirección: C/ Los Caños, 9
Mijas Pueblo

Teléfono.- 952 59 11 24
E-mail.- restaurantelareja@hotmail.com
Facebook.- /restaurantelarejademijas

PANADERÍA LA CANASTA
Conchi Blanco

Dirección.- C/ Butibamba, 
local 9, La Cala
Teléfono.- 952493085
Web.- www.lacanasta.es
Facebook.- La Canasta

Dirección.- C/ Río Lanjarón, 12 
Calahonda-Chaparral
Teléfono.- 951 260 565
E-mail.- mimama-me-mima@hotmail.com
Web.- www.outlet-babyfactory.es

Dirección.- Camino 
de Coín (polígono indus-
trial La Vega, s/n)

Teléfono.- 952 47 
82 53

Dirección.- C/San Se-
bastián, 10 Mijas Pueblo 
Telf.- 667 285 362
E-mail.- jacaranda.

mijas@gmail.com

Dirección.- Avda. de Méjico, 
35 Mijas Pueblo
Teléfono.- 608 144 845
E-mail.- javiperez27@hotmail.com

Dirección.- Avenida de las 
Margaritas, 26
Teléfono.- 696 580 496
E-mail.- calzadoscuevas@live.com

CENTRO FISIOTERAPIA PEPE TAPIA
Pepe Tapia

Dirección.- Camino del Albero (frente 
al polideportivo Las Lagunas)

Teléfono.- 620663278 / 952460603
E-mail.- fi siotapia@gmail.com

Pepe Tapia

FUTGOLFANDALUCÍA.ES
Mariela Fernández

Dirección.- C/ Coín, s/n. Urb. El 
Faro Doña María II 1. Mijas Costa

Tel.- 650619950
E-mail.- mijasfutgolf@yahoo.es
Web.- www.futgolfandalucia.es
Facebook.- Futgolfandalucia

CÁRNICAS HNOS. MARÍN
Antonio Marín

Dirección: Camino del Albero
Teléfono.- 952 47 61 56
E-mail.- antonio@marinhermanos.com
Web.- www.marinhermanos.com

BIG BALL PARQUE INFANTIL
Matías Barroso

Dirección.- C/Velázquez, 5
Tel.- 636 810 978
E-mail.- bigballmijas@hotmail.com
Web.- www.bigball.es

LOAN STYLO
Lola Blanco

Dirección San Miguel nº 22 
Las Lagunas (Mijas Costa)

Teléfono.- 952477893

CAFETERÍA ARMONÍA
Marco Antonio Núñez

Dirección Río Aguas, nº 8. 
Las Lagunas

Móvil.- 695791464
E-mail.- marcoguillen70@hotmail.es
Facebook.- Cafetería Armonía

ASADOR DE POLLOS ‘EL POLLO DE ORO’
Manuel Jara

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

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

MIJAS NATURAL
Kristina Tahtinen

Dirección: Avda. Méjico, 6, 
Mijas Pueblo

Móvil.- 952 590 823
E-mail.- info@mijasnatural.com
Web.- www.mijasnatural.com

Kristina Tahtinen
PESCADERÍA HERMANOS RUEDA
Francisco Rueda

Dirección: Calle Antonio 
Machado, Las Lagunas

Móvil.- 645 468 158
E-mail.- franciscoruedamartin@
gmail.com

PANADERÍA MOTA
Juan Mota

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

Teléfono.- 952 486 921 / 648 
030 510

Juan Mota
COLUMBIA BAR
Francisco Marín

Dirección C/Virgen de la Concep-
ción Portal 2, Local 1 Edf. Juncal, Mijas

Móvil.- 647 53 76 67

También han colaborado...

FRUTOS SECOS ESTEBAN REGALOS JACARANDA
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HECHO EN MIJAS CON LOS DESEMPLEADOS

Como la pieza que falta en el 
puzzle. Así podría defi nirse el 
papel que juegan los desemplea-
dos frente al proyecto ‘Hecho en 
Mijas’. Tras meses de trabajo, este 
espacio de dinamización empre-
sarial se acerca al ámbito social 

para tender su mano a las perso-
nas que se encuentran sumidas 
en la búsqueda activa de empleo.

En este caso, al margen de futu-
ras actuaciones, desde el Consis-
torio se proyecta extender hasta 
las personas sin empleo la clave 
del éxito que ‘Hecho en Mijas’ 

está teniendo entre los empre-
sarios. “Es momento de que los 
desempleados comprendan la 
manera de pensar de los empre-
sarios, que sepan qué buscan en 
un currículo y qué esperan en 
el día a día”, dijo el concejal de 
Promoción Industrial y Comer-
cial, Manuel Navarro. Es decir, 
información. Que los proyectos 
y opiniones de los empresarios 
también lleguen a los deman-
dantes de empleo. E incluso, en 
un futuro, que los desempleados 

puedan demostrar habilidades e 
intenciones ante ellos. Dicho de 
otra forma, ‘Hecho en Mijas’ es-
pera que los empresarios ayuden 
a mejorar la situación de muchos 
vecinos desempleados. Y lo hace 
completando el puzzle. Llevando 
la información a todos los secto-
res sociales, no solo preguntando 
a los demandantes de empleo 
qué pueden aportar, sino también 
conociendo que esperan los em-
prendedores de un trabajador al 
que está a punto de contratar.

Mijas’ espera que los 
empresarios ayuden a 
mejorar la situación de  

los desempleados

‘Hecho en

“Que sean responsables, que traten a 
los clientes como si fueran su familia. 
Alguien respetuoso y de confi anza. Y 
que tengan la voluntad de aprender”.

Mª DE LA PEÑA MORENO
Restaurante La Reja

“Profesionalidad, que sepa hacer su 
trabajo con simpatía, porque de esa 
forma podrán solventarse mejor las 
difi cultades que se presenten”.

CONCHI BLANCO
Cafetería La Canasta

“Seriedad y compromiso. Que no 
pierdan el ánimo. Además, dice 
mucho de una persona que siendo 
desempleada, esté formándose”.

SERGIO JIMÉNEZ
Technofonía

“Le pido a un trabajador que muestre 
pasión por su labor, que sea conse-
cuente con la responsabilidad de cada 
trabajo mostrando ilusión e interés”.

JAVIER MUGUERZA
Consultor

�¿Qué buscan

?¿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:
VISITAS LAS PAGINAS WEB:

“Presencia y responsabilidad en 
el puesto de trabajo, más incluso 
que el conocimiento. No valoro 
tanto la experiencia, eso se con-
sigue trabajando”

CRISTIAN RODRÍGUEZ
RG Computer SL

“Pido seriedad y profesionalidad, 
que sea capaz de enfrentarse a 
los retos de su trabajo. Funda-
mental que aprenda rápido fren-
te a los retos, que ponga interés”.

ANTONIO GÓMEZ
Angomar 2010

“Por primera vez, los empresarios comien-
zan a mantener un fl ujo de comunicación 
continua. Ahora, es momento también de 

que los desempleados comprendan la 
manera de pensar que tienen los em-
presarios, que sepan qué buscan en 
un currículo y qué esperan en el día 
a día de trabajo”

Manuel Navarro
Concejal de Promoción Industrial y Comercial

?
Tras la charla mantenida con casi un centenar de desempleados 
el jueves 8, ‘Hecho en Mijas’ intercambia información entre los 
diferentes sectores a fi n de dar a conocer mejor la situación que 
viven tanto emprendedores como demandantes de empleo

EN UN TRABAJADOR
los empresarios

Redacción
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HECHO EN MIJAS CON La formacion

‘Gestión empresarial basada en 
procesos’ es el nombre del nuevo 
curso que el Centro de Apoyo al 
Desarrollo Empresarial de Mijas 
oferta de cara al próximo 29 de 
mayo. Impartido por Manuel 
Martínez, director de BMC In-
nova, el taller, de cinco horas de 
duración, comenzará a las 9:30 
horas y tendrá lugar en el Cen-
tro de Formación y Empleo, en 
la avenida de Andalucía de Las 
Lagunas. Las inscripciones pue-
den formalizarse en el teléfono 
951 50 50 77 o a través del correo 
electrónico cade.mijas@andalu-
ciaemprende.es.

I.M. La sede de la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios 
de Málaga (Alameda princi-
pal, 11 Entreplanta Izquierda) 
acoge el sábado 24 de abril 
de 10 a 12:30 horas una jor-
nada sobre ‘Negociación 
Bancaria’. 

El objetivo del encuentro 
es aportar a los asistentes 
las claves para conseguir la 
fi nanciación bancaria ne-
cesaria para emprender un 
proyecto. La charla será im-
partida por Javier Rubio, 
de GESBANC Consultores 
Financieros. 

El CADE ofrece un curso

Taller de Negociación 
Bancaria en la AJE

al emprendedor

Isabel Merino

‘Hecho en Mijas’ informa a los emprendedores acerca 
de diferentes herramientas para mejorar su formación 

La Asociación de Jóvenes Empresarios 
informa de las cosas que se deben o se 
deben hacer a la hora de negociar

DE GESTION EMPRESARIAL

EL PROGRAMA
Recepción de asistentes y presentación 
de los servicios de Andalucía Emprende

Misión, visión y valores de la 
organización

Catálogo de procesos

Tipos de procesos (estratégicos, clave 
y de soporte)

Fechas de procesos

Análisis y mejora de los procesos

Matrices de indicadores

Dudas y preguntas

Cuestionarios de satisfacción. Clausura

INSCRIPCIONES: 951 50 50 77 // cade.mijas@andaluciaemprende.es

Los CADE han comenzado a formar parte de la Red PAE (Puntos 
de Atención al Emprendedor) para la creación telemática de 
nuevas empresas, con el consecuente ahorro en tiempo y 
costes para el emprendedor. 

El emprendedor solo tiene que dirigirse a los CADE-PAE, en los 
que se le asesorará en todo lo relacionado con la defi nición de 
su proyecto empresarial y se le permitirá iniciar los trámites de 
constitución y puesta en marcha por medios telemáticos.

Podrán benefi ciarse de este sistema las sociedades limitadas 
de nueva empresa, sociedades de responsabilidad limitada y 
proyectos promovidos por empresarios individuales. 

- Alta en Hacienda
-Alta en Seguridad Social 
de persona empresaria y 
trabajadores

-Inicio trámite para 
cumplimiento con la 
LOPD
• Trámites para el inicio 
de actividad de una SL:
-Constitución de la 

sociedad
-Alta en Hacienda
-Alta en Seguridad Social 
de socios y trabajadores

-Inicio de trámite para 
cumplimiento con la LOPD

nuevo punto de atencion

TRAMITES PARA EL INICIO DE ACTIVIDAD DE UN 

EMPRESARIO INDIVIDUAL:

EL PROGRAMA
Cómo vender mi proyecto al banco. 
Elaboración del informe.
La objetividad y subjetividad en el 
análisis de riesgo.
Qué entidad es mejor.
Qué producto me conviene más.
Los plazos de respuesta, cómo 
acortarlos.
El coste de la fi nanciación: la 
negociación del precio. Cuál es un 
buen precio?
Otros costes. El negocio vinculado. 
La responsabilidad de los 
deudores. Avalistas sí o no.
Otras formas de fi nanciación.

en turquiaen turquia
Oportunidades de negocio

La Cámara de Comercio de Málaga 
organiza una jornada gratuita el próximo 
21 de mayo a las 10 de la mañana

EL PROGRAMA

21 mayo

10 horas

inscripciones:

10 horas.- Apertura
10:25 horas.- Oportunidades de 
negocio e inversión en Turquía
10:40 horas.- Panorama 
macroeconómico de Turquía: más 
allá del corto plazo
11 horas.- Ayudando al desarrollo 
del Seguro en Turquía.
11:15 horas.- OHL, nuestra 
experiencia en Turquía.
11:30 horas.- Toksöz Group: 
Invirtiendo en España.
11:45 horas.- Clausura de la 
jornada informativa.

Salón de Plenos de la Cámara de 
Comercio de Málaga (C/ Cortina del 
Muelle, 23. 29015. Málaga).

promocomex@camaramalaga.com, 
tlf.952213785, ext.#252.

INsCRIPCIONES:
Teléfono: 952 22 50 45 // Correo electrónico: info@ajemalaga.org

I.M. El taller, de orientación 
práctica, informará a los asisten-
tes de cómo abordar el Informe 
de Sostenibilidad, aportando 
herramientas específi cas para 
su redacción, confección de grá-
fi cos, identifi cación de grupos 
de interés, medición de riesgos, 
así como una maqueta de diseño 

para que los informes resulten 
atractivos. El taller tendrá lugar 
los días 14 y 21 de 10 a 14 horas, 
en la calle San Lorenzo, 20, en 
Málaga. 

Taller para la elaboración de  
informes de sostenibilidad
Está organizado por la Confederación de 
Empresarios de Málaga y la Diputación

¿Qué es?

Inscripción:

el informe de 

sostenibilidad

Se trata de un instrumento estraté-
gico para cualquier empresa, en el 
que se manifi esta cómo se abordan 
los compromisos y se ponen en va-
lor los resultados conseguidos. Es 
una forma de refl exión abierta que 
puede convertirse en instrumento de 
comunicación y transparencia con 
los grupos de interés.

Teléfono: 952 06 06 23 
Rellenar el formulario disponible en 
www.cem-malaga.es



El salón de actos de la tenencia 
de alcaldía de La Cala volvió a 
convertirse el pasado martes 13 
en punto de encuentro para nu-
merosos empresarios dispues-
tos a informarse acerca de una 
herramienta fundamental para 
emprender o sacar adelante un 
negocio, la fi nanciación. A fi n de 
plantear propuestas para todos 
los gustos y adaptadas a cada 
caso particular, el área de Pro-
moción Industrial y Comercial 

invitó a estas terceras jornadas 
de difusión de ‘Hecho en Mijas’ 
a representantes de tres formas 
distintas de fi nanciación. Así, el 
modelo bancario estuvo repre-
sentado por Miguel Pastora, de 
Unicaja; Emilio Domínguez, 
asesor técnico del Centro de 
Apoyo al Desarrollo Empresarial 
de Mijas, enumeró las ayudas y 
subvenciones que concede la 
Junta de Andalucía a través de 
esta institución. Por su parte, el 

conocido como ‘crowdfunding’ 
estuvo representado por Eva Gó-
mez, de micro-inversores.com. 
Según explicó el concejal de Pro-
moción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro, el tema de estas 
jornadas surgió en las anteriores, 
“los empresarios hablaban de que 
este asunto les impedía crecer y 
evolucionar, que es precisamente 
lo que nos interesa desde ‘Hecho 
en Mijas’”. Para Navarro, “este 
evento suponer una gran oportu-
nidad porque hemos conseguido 
unir los tres modelos en una sola 
jornada, es un tema interesantísi-
mo y los asistentes van a poder 

sacar sus propias conclusiones”.

Como en anteriores ediciones, 
tras la charla, los empresarios pu-
dieron disfrutar de una degusta-
ción. En esta ocasión, fue la em-
presa local Carnicería Hermanos 
Marín la encargada de poner so-
bre la mesa una amplia selección 
de productos cárnicos. 

Isabel Merino

empresarios habían 
solicitado la celebración de 

estas jornadas

Los propios

los asistentes pudieron 
disfrutar de una degustación 

de productos cárnicos

Tras las charlas,

El concejal de Promoción Industrial y Comercial, Manuel Navarro, llevó a cabo la presentación de la tercera 
edición de estas jornadas de difusión el martes 13 / D.C.

Manuel Navarro junto a los ponentes, Miguel Pastora, de Unicaja; Emilio 
Domínguez, del CADE; y Eva Gómez, de Micro-inversores.com / D.C.

“Voy a resumir los productos especiales que tenemos para 
empresarios, sobre todo, los préstamos para jóvenes que 
crean empresas, lo cual es muy importante. Los empresa-
rios están pidiendo pocos créditos en estos años de crisis, 
las entidades hemos dado poco préstamo y hay un poco 
de miedo a solicitarlo. Estudiamos todas las operaciones 
con todo el cariño del mundo, este año nos gustaría dar 
muchos préstamos a clientes de la zona”. 

“Como organismo dependiente de la Junta, asesoramos día 
a día sobre fi nanciación pública; lo que haré sera explicar las 
diferentes ayudas, incentivos y fondos reembolsables que 
se pueden solicitar para emprender una nueva línea de ne-
gocio. A diferencia de la fi nanciación privada, donde se suele 
cobrar tipo de interés y pedir garantías mayores, la Junta no 
pone esas trabas. Muchos piden estas ayudas, pero no tan-
tos la consiguen, porque es un trámite lento y tedioso”. 
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iii jornadas empresariales

los ponentes

MIGUEL PASTORA

EMILIO DOMÍNGUEZ

Representante Unicaja

Responsable técnico CADE

nuevas alternativas
de financiación
para empresarios

Banca empresas: Productos y servicios

Financiación pública y privada

- Cuentas de crédito pagos.
- Descuento comercial.
- Anticipo de créditos comerciales.
- Préstamos a medio y largo plazo.
- Líneas ICO/BEI/CEM.
- Gestión de pago a proveedores.
- Tarjeta e-business.
- Avales.

- Cuenta corriente.
- Cuenta óptima.
- Maxicuenta.
- Depósitos agil, negocio.
- Fondos de inversión.

- Valores.
- Pagarés de empresa.
- Adquisición temporal de 
valores del tesoro.

El encuentro contó con la participación de tres 
ponentes que expusieron diferentes modelos 
destinados a empresarios y emprendedores

productos para empresas: financiacion

productos para empresas: inversion

Perteneciente a la Junta de Andalucía, es una  entidad sin ánimo de lucro, de-
pendiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, y Consejería de 
Empleo, cuya misión es contribuir al fortalecimiento de la actividad económica 
a través del fomento del desarrollo empresarial y a la generación de empleo 
en la Comunidad. 

que es el cade

tipos de ayuda

a través del fomento del desarrollo empresarial y a la generación de empleo 

Además, este organismo ofrece incen-
tivos para el fomento de la Innovación 
y el Desarrollo Empresarial y Fondos 
Reembolsables. 

- Incentivos, préstamos y créditos:
Fondos reembolsables.
Microcréditos sociales.
Créditos ENISA.
- Ayudas a la Creación de Empresas y Empleo:
Capitalización de la prestación por desempleo.
Bonifi caciones a la Seguridad Social.



“Las charlas me han parecido 
muy interesantes, la verdad es 
que siempre hay una fórmula 
de fi nanciación, mucha gen-
te va a salir de aquí motivada 
para fi nanciar su proyecto”.

JUAN A. FERNÁNDEZANDREA RAFFETTOÁLVARO CORPAS

“Nuestra intención es promo-
cionar el producto al máximo 
de cara al verano, por eso he 
venido a escuchar qué op-
ciones pueden ofrecerme en 
cuanto a fi nanciación”.

Hablan los 
protagonistas 
de 
#HECHOENMIJAS

#MADEINMIJAS

Dropshipping shop

ANTONIO MARÍN
Carnicería Hermanos Marín

Extra NaturalHotel Carmen
RAMÓN E. LÓPEZ

Guía de ocio Pulpazo
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expertos en economia empresarial

a cargo de

Carne mechada, paté de pato con pollo, fl amenquines o lasaña fueron algunas de las exquisiteces que los 
empresarios pudieron degustar en las jornadas del pasado martes 13  / D.C.

El área de Promoción 
Industrial y Comercial ya 
trabaja en las próximas 
jornadas

“De cara a las próximas jornadas, estamos valo-rando dos temas. Uno de ellos ha surgido de una reunión mantenida con unos señores que nos han pedido que hablemos de cómo exponer una idea y avanzar en ella para seguir creciendo. Hay muchas y muy buenas ideas en Mijas”. 

MANUEL NAVARRO

Concejal de Promoción 
Industrial y Comercial

Plataforma de Crowdfunding:
El apoyo que necesitas para empezar

El crowdfunding es una alternativa de fi -
nanciación de proyectos mediante la cual 
una red de individuos puede cooperar para 
apoyar una idea o proyecto haciendo múlti-
ples aportaciones pequeñas y usando como 
medio Internet. 

1. Tienes una idea o proyecto.
2. Date de alta en micro-inversores.com.
3. Cuéntanos tu proyecto.
4. Inicia tu campaña.
5. Consigue la fi nanciación.

CONSEJO: Un vídeo supone un 80% más de 
probabilidades de recaudar el 100%.

que es

como funciona

expertos en economia empresarial

“Voy a hablar de una alternativa nueva de fi nanciación de 
proyectos, cuyas ventajas son la facilidad, porque no tienes 
que preparar tanta documentación como te piden otras en-
tidades y, además, cuentas con mucha gente que puede 
apoyarte y todo depende de tu esfuerzo a la hora de difundir 
y dar a conocer tu proyecto. Tenemos iniciativas ya en fun-
cionamiento, así como emprendedores que buscan empe-
zar. Está funcionando, aunque aún le falta mucha difusión”.

EVA GÓMEZ
Manager de Micro-inversores.com

Carnicería Marín
una rica degustacion

“Es muy interesante que te in-
formen de trámites en los que, 
si no, tardarías meses. Es bue-
no informarse para tener dife-
rentes opciones a la hora, por 
ejemplo, de hacer una reforma”.

“Las charlas aportan mucho 
a los nuevos emprendedo-
res, la gente puede conocer 
los productos que tienen a 
su disposición para poder 
emprender nuevas cosas”.

“He traido unas de las últimas novedades de la cocina, el 
pollo a baja temperatura. Está cocinado, tiene 21 días de 
caducidad y solo hace falta meterlo en el horno o el mi-
croondas. He decidido colaborar con este evento porque 
creo que es una buena inversión para el futuro, es otro ca-
mino a seguir. Hay mucha gente que escucha hablar de ti 
pero no sabe quién eres y creo que esto es un buen prin-
cipio para que lo hagan”.

Esta empresa de Las Lagunas fue la encargada de poner el sabor 
gastronómico a la cita, con productos cárnicos de primera calidad



Dirección.- C/San Elías, 23, Mijas
Teléfono.- 952 471 374
E-mail.- estatopin@hotmail.com

CONTACTO

CARNICERÍA MARI TRINI

Dirección.- C/San Elías, 36
Teléfono.- 669 530 903

CONTACTO

PARQUE INFANTIL EL TRAGABOLAS
Patricia Blanco

“Para mí es un orgullo porque lle-
vamos mucho tiempo reciclan-
do. Solemos reciclar el plástico y 
el papel sobre todo. Voy a colgar 
el certifi cado dentro del parque, 
en la entrada para que lo vea 
todo el mundo”.

Dirección.- Camino de Las Cañadas
Teléfono.- 660 923 633
E-mail.- clubdeboxeomijas2010@

hotmail.com

CONTACTO

CLUB DE BOXEO MIJAS
Alfonso Marín

“Se trata de concienciarse en ha-
cer esa labor, porque es impor-
tante el reciclaje. Esa separación 
de materiales como el cartón o el 
plástico de la basura de toda la 
vida lo veo bastante positivo para 
toda la ciudadanía”.

Dirección.- C/Santa Gema, 11 Edf. 
Fray Leopoldo, Mijas Costa

Teléfono.- 647 938 571
Facebook.- Freiduría y Marisquería 

Villalba

CONTACTO

MARISQUERÍA VILLALBA
Román Moreno

“Está bien porque todos los nego-
cios deberían hacer lo mismo que 
nosotros, le ahorraríamos un dinero 
al Ayuntamiento. Todos los emplea-
dos están concienciados para hacer 
conjuntamente esta labor. Lo reci-
clamos todo”.

Dirección.- C/ San Elías, 40 Las 
Cañadas, Mijas Costa
Teléfono.- 952 47 39 72
E-mail.- f-ofi mar@hotmail.com

CONTACTO

PAPELERÍA OFIMAR
Francisco Martín

“Me parece bien que se reco-
nozca esa labor a los comercios 
y ya de paso hacemos un poco 
de publicidad, que nunca viene 
mal, sobre todo en estos tiem-
pos de crisis. Reciclo sobre todo 
papel y cartón”.

Dirección.- Las Cañadas, Mijas Costa
Teléfono.- 664 541 832

CONTACTO

KIOSKO LÁZARO
María Gómez

“Para mí esto signifi ca mucho, 
porque hacemos una labor para 
todo el pueblo. Esto me anima a 
seguir haciéndolo. En un quiosco, 
reciclamos plástico y cartones, 
llevamos más o menos seis me-
ses reciclando”.

Dirección.- C/Santa Lidia, 8, 
Mijas Costa
Telf.- 951 773 547 / 647 693 860
E-mail.- betaniasmoda@hotmail.com

CONTACTO

MASEGOSA & AUTOMOCIÓN S.L.
Maiquel Cano

Siete empresarios, esta vez de Las Cañadas, 
en Las Lagunas, recibieron el pasado jueves 15 
certifi cados que muestran su compromiso con 
la promoción del reciclaje tanto en su negocio 
como entre sus clientes. La concejalía de Pro-
moción Industrial y Comercial reconoce así su 
implicación con la separación de residuos.

La campaña otorga CERTIFICADOS 
A LAS EMPRESAS QUE RECICLAN

HECHO EN MIJAS
con EL MEDIO AMBIENTE

Dirección.- C/ San Elías, Las 
Cañadas, Mijas Costa

Teléfono.- 600 337 591
E-mail.- divertylan@gmail.com

CONTACTO

DIVERTYLAND
María Isabel Alarcón

“Es algo muy bueno, porque es-
tamos contribuyendo a cuidar el 
medio ambiente. Suelo reciclarlo 
todo, las latas, el plástico, el cartón 
y la basura orgánica, se separa lo 
mismo que en una casa. La gente 
también viene muy concienciada”.

Dirección.- Camino de Campanales, 
45, Las Cañadas, Mijas Costa

Telf.- 675 634 770 / 952 485 218

CONTACTO

COCINAS HERGUENA
Nuria Valencia

“Lo principal es reciclar, yo por 
ejemplo solo reciclo papel y plásti-
co que es lo que tengo en mi em-
presa. Siento mucha satisfacción 
por este reconocimiento. Colgaré 
el diploma en la tienda, en un sitio 
que se vea”.

TAMBIEN HAN RECIBIDO CERTIFICADOS
por su labor en pro 
del reciclaje

CERTIFICADOS DE RECICLAJE
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Dirección.- Camino de Las Cañadas
Teléfono.- 634 309 531
E-mail.- mgonzalezburgos@gmail.com

CONTACTO

SUPERMERCADO LOS ARCOS
A pesar de que no pudieron recoger sus cer-
tifi cados, también han recibido un reconoci-
miento por su compromiso con la separación 
de residuos los siguientes empresarios:

Dirección.- C/Ancha, 1 Las Cañadas
Teléfono.- 952 468 320

CONTACTO

FARMACIA BALBUENA



de oro

7. 8. 9.

10. 11. 12.

GRUPO CAMPANALES

E.I. LA CASITA DE PIMIENTA

MARVEL CONSTRUCCIÓN & CALIDAD

FREIDURÍA Y MARISQUERÍA BOLAERA

ÓPTICA LAZA

CLEAN AMBIENTE

“El grupo consta de tres empresas: un 
centro de Educación Infantil en Las La-
gunas, con 14 años de experiencia y pla-
zas subvencionadas por la Junta; ludo-
teca Mundo Mágico, para niños de 0 a 
10 años y con un horario más amplio, y la 
tercera empresa es Party Mijas, un local 
de alquiler por día”.

“Contamos con más de 400 metros de 
instalaciones, seis aulas, y estamos con-
veniados con la Junta. Consta de cocina 
propia, patio interior y ocho monitoras de 
gran profesionalidad. Tenemos un gran 
proyecto educativo, siendo referente en 
Andalucía, además de centro bilingüe”.

“Somos una empresa de construcción, 
nos dedicamos a todo tipo de obras. En 
la actualidad, estamos haciendo el com-
plejo deportivo de Raquetas de Mijas, 
también hacemos reformas. Os invito a 
que nos conozcáis, somos una empresa 
de confi anza y realizamos construccio-
nes de calidad”.

“He abierto una freiduría en La Cala, junto 
a La Butibamba. Tenemos raciones eco-
nómicas, pescado a la plancha, pescaíto 
frito y también se pueden organizar even-
tos. Espero veros a todos por allí muy 
pronto”.

“Nuestra óptica cuenta con un personal 
cualifi cado. El objetivo principal es dar un 
servicio personalizado y ofrecer lo que la 
persona realmente necesita. Trabajamos 
con audífonos de alta resolución, la última 
tecnología. Nuestra empresa es local y 
tiene tres centros”.

“Somos especialistas en la limpieza verde, 
nos diferenciamos de las demás empre-
sas de limpieza en que nos preocupamos 
mucho por el medio ambiente y la salud. 
Llevamos en Mijas desde 2012 y somos 
pioneros en la zona. Distribuimos produc-
tos a nivel nacional”.

Verónica Toledo

Gema Jiménez

Javier Montes

Antonio Jesús Moreno

Esperanza Claros

Susana Pérez

Dirección.- C/Almería, 6, Mijas
Teléfono.- 630 476 940
E-mail.- info@grupocampanales.com
Web.- www.grupocampanales.com
Facebook.- Grupo Campanales

Dirección.- Avda. Mijas, 2 Edf. 
Serrano, Las Lagunas

Tel.- 661 243 391
E-mail.- info@lacasitadepimienta.com
Web.- www.lacasitadepimienta.com
Facebook.- lacasitadepimienta

Dirección.- C/Esparto, 1 portal 6, 2ºA
Urb. Cala Hills

Teléfono.- 655 992 395
E-mail.- javiermontes@marvelconstruccion.es
Web.- www.marvelconstruccion.es

Dirección.- C/San Juan, 10, La Cala
Teléfono.- 652 056 254
E-mail.- fermore.s.l@hotmail.com

Dirección.- La Cala, Calahonda y 
Fuengirola

Tlfs.- 952 587 624 / 951 261 120 / 
952 935 172
E-mail.- opticalaza@gmail.com
Web.- www.opticalaza.es

Dirección.- Urb. Doña Pilar, 5
Tel.- 665 774 400 / 952 590 801
E-mail.- abi@cleanambiente.com
Web.- www.cleanambiente.com

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

4. 5.CUADRI SUR LOCALIZAGRATIS.COM

“Mi empresa se dedica al sector de los 
cuadros eléctricos, hemos realizado 
trabajos para el Ayuntamiento de Mijas, 
el parque acuático o la guardería Glo-
ria Fuertes. Estamos especializados en 
montaje de equipos de ahorro de energía 
y reductor de fl ujo de alumbrado público 
en viviendas o campos de golf”.

“Es una herramienta para dar a conocer 
ofertas gratuitas que muchos locales 
ofrecen y sirve para que el ciudadano 
pueda disfrutar de estos descuentos. 
La plataforma acaba de nacer pero está 
teniendo muy buena acogida y poco a 
poco estamos creciendo. Animamos a 
Bar Bisi a que se apunte y dé a conocer 
ese pan fantástico que ofrecen”.

Cristina Merino Paco Fernández

E-mail.- info@localizagratis.comCONTACTO

6. LIMPIEZAS BARCINO

“Llevamos cinco años en Andalucía, tra-
bajamos con distintas empresas y siem-
pre intentamos dar una buena relación 
calidad precio y adecuarnos a las nece-
sidades del cliente. Realizamos tareas 
de desinfectación, desratización, desin-
sección y limpieza de cristales”.

Manuel Jiménez

Dirección.- C/Escritor Sancho 
Guerrero, 1 Local 1

Teléfono.- 952 312 376
E-mail.- zona010@limpiezasbarcino.com
Web.- www.limpiezasbarcino.es

CONTACTO

LOS PROTAGONISTAS DE 
minuto de oro
apúntate a LA CAMPAÑA

promocionindustrialycomercial@mijas.es Hecho en Mijas

Dirección.- C/Violeta, 16 Las Lagunas
Teléfono.- 952 471 478
E-mail.- cuadrisur@cuadrisur.es
Web.- www.cuadrisur.es

CONTACTO

Una oportunidad 
promocional

El bar Bisi acogió el martes 13 un 
nuevo encuentro de esta iniciativa

Participantes y asistentes a esta nueva cita de ‘Minuto de oro’ posaron junto al concejal de Promoción Industrial 
y Comercial, Manuel Navarro, en ‘El Bisi Café’ / D.C.

3. CENTRO OMKARA

“Omkara es un centro de quiromasaje, 
donde aparte del masaje descontractu-
rante, deportivo o relajante, ofrecemos 
técnicas de relajación propias de un hotel 
como el masaje de piedras calientes o el 
craneal hindú, con la calidad de un hotel 
a precios populares”.

Adrián Gonzálvez

Dirección.- C/Azucena, Local 3 
Las Lagunas

Teléfono.- 667 696 783
E-mail.- omkara@hotmail.com
Facebook.- Omkara: Centro de 
Quiromasaje y Relajación

CONTACTO

2. ART PROJECT GROUP

“Mi empresa se dedica a las nuevas 
tecnologías, creamos aplicaciones web 
a medida, páginas web, comercio elec-
trónico, plugins. Cualquier tipo de nece-
sidad tecnológica que tengáis la pode-
mos cubrir. También llevamos temas de 
community management, que es muy 
importante hoy en día”.

Emilio Calvo

Dirección.- C/Álvaro Mutis 1, 4º G
Teléfono.- 952 665 664 / 665 058 218
E-mail.- info@artprojectgroup.com
Web.- www.artprojectgroup.com

CONTACTO

1. EL BISI CAFÉ

“Estamos en un sitio muy céntrico de Las 
Lagunas, nuestra especialidad son los 
desayunos y las meriendas, hacemos 
también eventos con reserva previa. 
Abrimos todos los días, tenemos bue-
nos precios y mucha calidad. Ofrecemos 
ofertas en desayunos, con café y tos-
tada por dos euros. También tenemos 
despacho de pan artesanal”.

Mónica Rodríguez

Dirección.- C/Río Guadalete, esquina 
Avda. Los Lirios

Teléfono.- 952  666 681

CONTACTO

MINUTO DE ORO

15
23 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’



24  Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

TRABAJAMOS JUNTOS

Las empresas Qué Bowling, 
Grafi copy y Radio Tropical se 
unieron el pasado sábado 10 para 
organizar una iniciativa muy mu-
sical. Se trata del concurso de ta-
lentos ‘El vocinazo’ que, tras dos 
eventos anteriores, celebró en la 
bolera lagunera su segunda se-
mifi nal, en la que participaron 18 
jóvenes del municipio dispuestos 

a darlo todo sobre el escenario. 
La actividad se enmarcó dentro 
del proyecto ‘Trabajamos juntos’, 
que impulsa la campaña ‘Hecho 
en Mijas’. Numeroso público 
se congregó en el local para 
escuchar en directo a los as-
pirantes, todos ellos jóvenes con 
muchas ganas de abrirse 
un hueco en el mundo de 
la música. “De esta noche, 
van a salir diez fi nalistas, que 
se unirán a los cinco que fueron 
seleccionados en la anterior se-
mifi nal”, explicó Johny Mix, de 
Radio Tropical. 

A iniciativa de los propios 
oyentes de Radio Tropical, que 
solicitaron a la emisora que orga-
nizara un certamen similar al del 
programa ‘La voz’, ‘El vocinazo’ 
comenzó su andadura “medio en 
broma”, para convertirse en un 
concurso en toda regla, “cuando 
vimos que los mijeños tienen un 
talento y unas voces que no tie-

nen nada que envidiar a los con-
cursantes del programa original”, 
apuntó Johny Mix. 

Con una cuidada puesta en es-
cena y en un local que rebosaba 
de público, los aspirantes a es-
trella de la canción se movieron 
entre estilos tan diversos como 
el pop, la balada o el fl amenco, 
imitando a artistas tan recono-
cidos como Pablo Alborán, Niña 

Pastori o La oreja de Van Gogh. 
Para el edil de Promoción In-
dustrial y Comercial, Manuel 
Navarro, “este evento trata de 
hacer pasar un buen rato gra-
cias a la voz de varios chicos y 
chicas que generan un concurso. 
Probablemente, para la fi nal or-
ganicemos un gran encuentro en 
un sitio acorde para ello, como el 
Teatro Las Lagunas.

Isabel Merino

El edil Manuel Navarro, junto a Jesús Palacios, de Grafi copy; Johny 
Mix, de Radio Tropical, y Diego Pino, propietario de Qué Bowling / D.C.

Los jóvenes sorprendieron a los presentes con sus voces, poniendo de 
manifi esto su talento artístico / D.C.

Numeroso público se concentró el sábado 10 en Qué Bowling para 
asistir a esta reñida semifi nal / D.C.

elvocinazo

“La idea surgió a raíz del pro-
grama ‘La voz’, los oyentes 
nos pidieron que hiciéramos 
algo similar pero con Radio 
Tropical. Los mijeños tienen 
mucho talento y unas voces 
que no tienen nada que envi-
diar a las de ‘La voz’.

JOHNY MIX
Radio Tropical FM

“A mí me mueve la música, he 
fi rmado un contrato con Maxi 
Music y cantaré una canción 
para el Mundial de Brasil. Can-
to pop, baladas, copla y has-
ta electro latino, aunque me 
siento más cómodo en la mú-
sica de discoteca”.

DAVID ALARCÓN
Participante

“Tenemos mucha colabora-
ción con Radio Tropical y Qué 
Bowling, así como con otras 
empresas de Mijas. Me pare-
ce que así se crea más unión 
entre los negocios, esta es una 
buena iniciativa, hay mucho 
ambiente y a la gente le gusta”.

JESÚS PALACIOS
Gerente Grafi copy

“Voy a cantar un tema de Ade-
le, estoy bastante nerviosa y 
no sé cómo me va a salir, pero 
espero que bien. Me gusta 
este mundillo desde pequeña, 
realmente no sé a lo que llega-
ré en la vida pero, de momen-
to, me encanta cantar y bailar”.

ÁNGELA DE LUNA
Participante

“Mi estilo es el fl amenco, voy a 
cantar ‘Quiero que me besen’, 
de Niña Pastori. Aquí hay mu-
cho arte, pero creo que todo 
va a salir bien. Me he traído a mi 
familia, que siempre me acom-
paña en los bares que me lla-
man para cantar”.

PALOMA CABALLERO
Participante

“Espero que todo salga bien 
y que la gente se divierta. El 
objetivo es que no todos se 
vayan al paseo marítimo, que 
vean que en Las Lagunas tam-
bién hay negocios que organi-
zamos actividades para atraer 
a la gente”.

DIEGO PINO
Propietario 
Qué Bowling

Un total de 18 jóvenes del municipio pusieron a prueba sus 
voces encima del escenario el pasado sábado 10

“La idea es que las empre-
sas comiencen a trabajar 

juntas para producir siner-
gias, de ahí que busque-

mos puntos de encuentro 
para que se conozcan. Se trata 
de ir saliendo de la crisis apoyán-
dolos para que trabajen juntos”.

MANUEL NAVARRO
Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

interpretaron canciones de 
estilos muy diversos

Los cantantes

la segunda semifi nal del concurso

Los participantes en la segunda semifi nal de Qué vocinazo mostraron sus dotes musicales / D.C.

Qué Bowling acoge la



‘Hecho en Mijas’ da el salto a 
la cocina. La llegada del vera-
no es siempre una oportuni-
dad perfecta para dinamizar el 
sector hostelero y la campaña 
de Promoción Industrial y Co-
mercial ha querido aprovechar 
el tirón de la temporada estival 
para promocionar el talento de 
los desempleados que buscan 
hacerse un hueco entre los fo-

gones. De ahí el espíritu del I 
Concurso de Tapas Hecho en 
Mijas, una iniciativa que pre-
tende convertirse en una plata-
forma de fomento del empleo 
y que tampoco deja atrás a los 
profesionales que ya se dedican 
al ámbito de la hostelería, con el 
propósito de aumentar sus po-
sibilidades de negocio y dar a 
conocer sus especialidades en-
tre los clientes, otorgándoles un 
sello de calidad.

Los interesados que deseen 
participar en este certamen tie-
nen hasta el próximo martes 20 
de mayo para presentar sus pro-
puestas. Podrán hacerlo en las 
ofi cinas de Atención Ciudadana 
de los tres núcleos, llamando al 
teléfono 952 58 90 04, por co-

rreo postal al Ayuntamiento de 
Mijas o a través del correo elec-
trónico hechoenmijas@mijas.
es. Una vez cerrado el plazo, el 
jurado, compuesto por profesio-
nales de la cocina y periodistas 
expertos, evaluará y puntuará 
los platos. Aquellos que obten-

gan las mayores califi caciones, 
pasarán a la fi nal, que tendrá 
lugar el próximo mes de junio 
en el Teatro Las Lagunas. Allí, 
deberán enfrentarse a un reto 

aún más difícil: elaborar sus ta-
pas en directo en una gran gala 
que tendrá  acceso gratuito para 
todos los asistentes. 

Los participantes en am-
bas categorías (profesional y 
amateur) podrán optar a tres 
premios en metálico, entre los 
que se incluye un pase para la 
fi nal del Concurso Andaluz de 
Tapas Ciudad de Mijas. Asimis-
mo, se entregará un accésit de 
200 euros para las tapas reali-
zadas con productos 100% he-
chos en Mijas. 

Isabel Merino

accésit para aquellos que 
utilicen productos 100% 

hechos en Mijas

Habrá un
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CONCURSO LOCAL DE tapas

DESCUBRIENDO LA AUTENTICIDAD 

de lo aRTESANO

“Tenemos muchas cosas, tés de todos los tipos, sin 
teína, infusiones, adelgazantes... y tartas caseras re-
cién hechas. Hay de chocolate con nata, con zana-
horia... y también estamos poniendo crepes hechos 
al momento, se pueden tomar con chocolate o con 
azúcar. Las porciones de tarta y los crepes tienen un 
precio de 1,50 euros, la empresa se llama Caserísi-
mo. La gente está muy contenta, viene y repite, por-
que los productos son de muy buena calidad”.

Raquel Melgar
Repostería y tés

DESCUBRIENDO LA AUTENTICIDAD 

de lo aRTESANO

feria de artesania

I.Merino. Encontrar el regalo 
perfecto para un familiar o un 
amigo, adquirir artículos de de-
coración únicos y originales o de-
gustar productos de nuestra tierra 
es posible cada miércoles a partir 
de las 11 horas en la feria de artesa-
nía que ameniza la mañana en la 
plaza Virgen de la Peña. Y es que, 
además de deleitarse con el espec-

táculo fl amenco que tiene lugar 
sobre el templete, los turistas que 
pasean por este rincón pueden 
aprovechar su estancia en Mijas 
Pueblo para conocer la artesanía 
del municipio y llevársela a casa 
por unos precios muy asequibles. 
Incluso pueden tener la ocasión 
de contemplar en vivo el trabajo 
de muchos de estos artesanos. 

CATEGORÍA PROFESIONAL

CATEGORÍA AMATEUR

Dirigida a hosteleros del municipio

Dirigida a desempleados o trabajado-
res de otros sectores que quieran dar 
el salto a la hostelería

Además de a tres premios por 
categoría, los participantes opta-
rán al accésit ‘Hecho en Mijas’. 

las categorias

DESCUBRIENDO LA AUTENTICIDAD DESCUBRIENDO LA AUTENTICIDAD DESCUBRIENDO LA AUTENTICIDAD 

Lorena López
Cuadros infantiles

“Estoy muy contenta, cada vez voy notando más la llegada del 
turismo. Es un lugar súper tranquilo, con unas vistas maravillo-
sas a la sierra, perfecto para inspirarme. Pinto mientras estoy 
en mi puesto porque es un manera de que los clientes sepan 
que los cuadros los hago yo, es una forma de atraer a la gente 
y aprovecho también el tiempo. Hago arte para niños, empecé 
a crear con estilo propio diferentes cuentos y personajes, me 
encargan cuadros personalizados para los dormitorios de los 
niños. Son todos en acuarela”. 

cuenta atras

LA MEJORtapa
para buscar 

Los interesados en participar 
en el I Concurso Local de Tapas 
Hecho en Mijas tienen hasta el 
próximo martes 20 de mayo 
para presentar ante el jurado 
sus propuestas culinarias
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La campaña ‘Hecho en Mijas’ 
vuelve a convocar a los empre-
sarios a un almuerzo de trabajo 
a fi n de crear conexiones entre 
las diferentes líneas de negocio 
existentes en el municipio. La 
cita será el próximo viernes 30  
de mayo en CIOMijas; la recep-
ción comenzará a las 14 horas y, 
a continuación, se servirá el al-
muerzo, que tendrá un precio de 
20 euros por persona. 

Tras la comida, los asistentes 
podrán disfrutar de la ponen-
cia de Rafael Uceda, doctor en 
Ciencias de la Información por 
la Universidad Complutense de 
Madrid. Dicha exposición ver-
sará sobre imagen corporativa, 
a fi n de enfatizar la importancia 
que tiene la comunicación em-

presarial y comercial. El con-
cejal de Promoción Industrial 
y Comercial, Manuel Navarro, 
invitó a todos los empresarios, 
autónomos, comerciantes y em-
prendedores a que asistan a esta 
jornada, en la que el objetivo es 
“crear mesas de trabajo para que 
las diferentes empresas se co-
nozcan y empiecen a entablar 
nuevas relaciones comerciales”. 

Inscripciones
Aquellos que deseen asistir a 
este encuentro deben reservar 
su plaza de manera previa lla-
mando al Ayuntamiento de Mi-
jas o poniéndose en contacto 
con el departamento de Promo-
ción Industrial y Comercial en el 
teléfono 952 58 90 04 o a través 
del correo electrónico hechoen-
mijas@mijas.es.

Será el próximo viernes 30 de mayo a las 14 horas; el 
precio del cubierto es de 20 euros por persona

Comemos juntos
proximos eventos

celebra en CIOMijas su

será el invitado especial 
de este segundo 

almuerzo empresarial

Rafael Uceda

Isabel Merino

tarjeta por tarjeta

minuto de oro
vamos a verte

trabajando juntos

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

emprendedorEres ?¿
...y de Mijas

ii mibu mijas 
japan day
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 ludoteca, además de 
disfrutar de sala de cine o cafe-
tería 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.

segunda edicion

“Este encuentro enfatiza la impor-
tancia que tiene la comunicación 
empresarial y comercial de la mano 
de una de las personas pioneras 
en tendencias en comunicación, 
que hablará también acerca de las 
redes sociales”.

MANUEL NAVARRO
Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

proximos eventos

Rafael Uceda
el ponente

Ofrecerá una conferencia en la que dará a los asisten-
tes las claves para mejorar su imagen a través de la 
comunicación corporativa.

Doctorando en Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense de Madrid. Periodista. 
Miembro de la Asociación de la Prensa de Málaga.

Ha desarrollado su carrera tanto en medios infor-
mativos como en dirección de comunicación de 
empresas e instituciones.

Especializado en la dirección de comunicación ins-
titucional y empresarial, desempeña en este campo 
la mayor parte de su carrera.

Ejerce labores docentes y es habitual ponente y di-
rector de cursos y seminarios relacionados con el 
mundo de la comunicación.

ii comemos juntos
Viernes, 30 de mayo

Centro de Formación 
Integral de las Indus-
trias del Ocio (CIOMijas)
14 horas

Precio del cubierto: 
20 euros

- 952 58 90 04
- hechoenmijas@mijas.es

Reservas en:

Invitado especial:

Título de la ponencia:

Rafael Uceda Vañó

El potencial de la comu-
nicación en la empresa: 
reputación para la acción



L.D. Las personas interesadas 
en benefi ciarse del programa 
de 2014-2015 de Turismo Social 
para Mayores del Imserso pue-
den solicitar su inscripción en 
el mismo hasta el 5 de junio, si 
bien el plazo de presentación se 
mantendrá abierto hasta el día 1 
de diciembre para aquellas per-
sonas que no hubieran formula-
do en su momento la solicitud; 
para estos solicitantes no habrá 

valoración, pero podrán cubrir 
posibles vacantes. Si ya dispo-
nían de acreditación la pasada 
temporada, no es necesario 
cumplimentar una nueva solici-
tud pues el Imserso contactará 
con ellos para renovar los datos. 
Si, por el contrario, se accede 
por primera vez al Programa o 
se reanuda su participación tras 
un periodo inactivo, deberá for-
malizar nueva solicitud.
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Tercera Edad

Es el sexto 
campeonato 
que organiza la 
Asociación de 
Jubilados Virgen 
de la Peña

El dominó es una de las mayores 
afi ciones de los pensionistas y ju-
bilados. Buena muestra de ello son 
las numerosas competiciones que 
se celebran y el elevado éxito de 
convocatoria que consiguen. Un 
claro ejemplo de ello es el que se ha 
producido esta semana. El pasado 
martes 13 de mayo, se entregaron 
los trofeos de la sexta edición del 
Campeonato de Dominó que orga-
niza en Las Lagunas la Asociación 

de Jubilados Virgen de la Peña.
El concejal de Mayores, Miguel 

Gonzalez-Berral, entregó los ga-
lardones a los cuatro primeros cla-
sifi cados. La pareja ganadora fue la 
compuesta por José Moreno Ruiz 
y Lázaro Seguro. Al producirse 

un triple empate, se sortearon los 
puestos. En segundo lugar queda-
ron Marcelino Pérez y Salvador 
Moreno, terceros fueron Santiago 
Gómez y José Ruiz y cuartos, Lá-
zaro Díaz y Francisco Díaz. En la 
cita participaron 18 personas. 

Laura Delgado

Los ‘reyes’ del dominó en Las 
Lagunas reciben sus trofeos

El concejal Miguel González-Berral (izquierda) y el presidente de la 
Asociación Virgen de la Peña, Juan García (derecha), fl anquean a una 
de las parejas ganadoras del torneo de dominó / Francisco Díaz.

El objetivo del programa es facilitar que los mayores disfruten de los  
diferentes destinos turísticos.

Abierto el plazo de inscripción 
para viajar con el Imserso

OCIO

Hasta 10.500 entradas al Parque 
Acuático Mijas son las que ha re-
partido la concejalía de Juventud 
entre las personas que han partici-

pado en su campaña de ‘Refréscate 
reciclando’, que se ha saldado con  
cerca de 600.000 envases entrega-
dos. Ahora, en mayo, ha comenza-
do el periodo de disfrute, que se 
prolongará hasta octubre. Una de 

las normas, que ponía como hora-
rio máximo las doce de la mañana 
para acceder a estas instalaciones, 
se ha suprimido en los meses de 
mayo, junio, septiembre y octubre, 
principalmente para facilitar a las 
familias con hijos que puedan acu-
dir al fi nalizar las clases escolares. 
Sin embargo, en julio y agosto se 
debe entrar antes de las 12 horas. 

Desde Juventud, recuerdan que 
está prohibida la venta de entradas 
y que estas son nominativas; los 
mijeños deben presentar su DNI o 
pasaporte antes de entrar y justifi -
car que están empadronados en el 
municipio (DNI, recibo del IBI...).

Los mijeños que han participado en la 
campaña ‘Refréscate reciclando’ ya 
han empezado a canjear sus entradas

Laura Delgado

Disfrutando del 
Parque Acuático

El día 17 prosigue esta iniciativa solidaria. Si te 
animas, entrega un lote de productos de aseo 
para Cruz Roja y participa en una de las ru-
tas: Cuesta del Borrego (28 km) o Camino 
Viejo de Coín (32 km). Salida, desde el IES 
Sierra de Mijas a las 10 horas.

Alrededor de una veintena de personas acudió la tarde del jueves 
15 a la sede de Juventud en Las Lagunas para informarse del viaje 
programado del 13 al 20 de julio para hacer el Camino de Santiago. 
El plazo para inscribirse comienza el lunes 19 de mayo.

Pedaleando Solidario.-

Juventud informa sobre el viaje del 
Camino de Santiago.-

*EN BREVE

Juventud

Y se mantiene...

Durante los meses de mayo, junio, septiembre y octubre 
NO HAY RESTRICCIÓN HORARIA

Tienes que ACREDITAR 
QUE EN MIJAS ESTÁS 
EMPADRONADO para 
acceder al Parque Acuático

Se mantiene como horario máximo las 12 horas 
para JULIO Y AGOSTO

CAMBIOS EN LAS NORMAS



Comida y bebida británica, gaitas, 
exposiciones, talleres, actuaciones 
y música tradicional. Nada faltó en 
el Día de Amistad con Reino Uni-
do celebrado el 10 de mayo en la 
plaza Virgen de la Peña. Organiza-
da por el departamento de Extran-
jeros del Ayuntamiento de Mijas, 
la iniciativa congregó a un buen 
número de los más de 16.000 bri-
tánicos que viven en la localidad, 
además de a cientos de vecinos.

La jornada arrancó con la fi r-
ma de la cónsul británica, Char-
maine Arbouin, en el libro de 
personalidades del Ayuntamien-
to. Posteriormente, la comitiva 
se desplazó hasta el Mural de las 
Naciones, donde el alcalde, Án-
gel Nozal, y la cónsul británica 
descubrieron una placa. A la cita, 
además de miembros del equi-
po de Gobierno, como Santiago 
Martín, José Antonio Sánchez 
Peña, Carmen Márquez, Lour-

Eventos28

El departamento de Extranjeros del Ayuntamiento celebra un 
Día de Amistad con los más de 16.000 británicos residentes

Carmen Martín

Jornada fraternal entre 
Mijas y Reino Unido

Las autoridades descubrieron la placa en el Mural de las Naciones. / D. C.

Opiniones

MARIO 
BRAVO

“Somos el municipio de la Costa 
del Sol que tiene más residentes 
británicos y el segundo de Es-
paña detrás de un municipio de 
Valencia”

Edil Residentes 
Extranjeros

CHARMAINE 
ARBOUIN

“Tener un día así es una manera 
de poder aportar algo a la cultu-
ra española. Es otra oportunidad 
para que los británicos vengan y 
vean que son bienvenidos”

Cónsul 
británica

des Burgos, José Francisco Ruiz, 
Silvia Marín, Miguel González-
Berral, Manuel Navarro y Pilar 
Conde, acudieron la diputada y 
vicepresidenta del Congreso Ce-
lia Villalobos, el presidente de la 
Diputación, Elías Bendodo y la 
presidenta de la Mancomunidad, 
Margarita del Cid, entre otras 
personalidades. “Tener un día así 
es una manera de poder aportar 
algo a la cultura española”, afi rmó 

la cónsul. No en vano, el sábado 
los británicos descubrieron mu-
chas de sus tradiciones y de sus 
productos más típicos. Algunos de 
la mano de los más pequeños, ya 
que el St. Anthony’s Collegue fue 
invitado de honor y sus alumnos 
hicieron bailes y llenaron de dibu-
jos la plaza. Además, el viernes 9 
ya se pudo tomar buena nota de la 
cultura británica en el C. C. Costa 
Mijas, que organizó varios actos. Charmaine Arbouin fi rma el libro junto al alcalde, Ángel Nozal. / D. C.

Los alumnos del colegio Saint Anthony fueron invitados al evento / D. C.Británicos y mijeños disfrutaron del Día de Amistad con Reino Unido en la plaza Virgen de la Peña. / D. C.       
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C. M. La Alquería ha celebrado 
su tradicional verbena y la rome-
ría de la Virgen de la Paloma, im-
pulsada por Raúl Fernández, de 
16 años, y Salvador Porras. Tan 
solo dos años lleva celebrándose 
esta romería que se enmarca en 
la última jornada de las fi estas de 
la Cruz de Mayo, en las que des-
taca el Concurso del Columpio, 
que tiene como ganador a quien 
mejor mece a su novia. Las fi estas, 
que tienen la Cruz de Mayo como 
símbolo, arrancaron el viernes 9 
de mayo y continuaron el sábado 
con un almuerzo vecinal. Al día si-
guiente, la cita estaba con la Virgen 
de la Paloma, congregando aún a 
más vecinos que el año anterior, 
entre ellos estaba la presidenta de 
la Asociación de Vecinos Loma de 
la Alquería, María Porras. 

El primer edil, Ángel Nozal, 
acompañó, junto a otros miem-

bros del equipo de Gobierno, a los 
vecinos tanto en la 
romería como en la 

verbena, donde la 
asociación en-
tregó una placa 
al alcalde y un 
ramo de fl ores 
a su mujer en 
agradecimien-

to a las mejoras hechas en la zona, 
como el Parque Rubén, que visitó 
el primer edil: “ya se ha hecho tres 
cuartas partes; falta algún árbol, 
una fuente, pero estamos mon-
tando 14 parques nuevos... En el si-
guiente ataque ya se lo ponemos”.

C. M. El bulevar de La Cala de 
Mijas ha dado un salto en el 
tiempo. Bandoleros, artesanos 
y mercaderes se ven desde ayer, 
jueves 15 de mayo, paseando por 
la zona para recrear siglos pasa-
dos con motivo de la tercera 
edición del Mercado de Época, 
organizado por la Asociación 
Meta Andalucía en colabora-
ción con el Consistorio.

El Ayuntamiento ha aposta-
do un año más por traer esta 
iniciativa de la que pueden dis-
frutar grandes y pequeños, ya 
que además de los puestos de 
venta con productos típicos de 
nuestra comunidad autónoma 
se han ideado actividades para 
animar a mijeños y visitantes 
como pasacalles, cuentacuen-

tos, espectáculos de magia, un 
castillo hinchable, talleres de 
pompas, juegos tradicionales, 
paseos en coches de caballo e 
incluso un carrusel de ponis.

Hasta el 18 de mayo una doce-
na de bandoleros deambularán 
por este mercadillo en el que 
incluso los comerciantes están 

ataviados como mercaderes.  
“Este es un mercado de época 
de cuatro días que se quiere 
trasladar a cuando los mercade-
res vendían en los pueblos sus 
propios productos y hacían in-
tercambios”, apuntó el concejal 
de Mercadillos, José Antonio 
Sánchez Peña.

COLECTIVOS

MERCADILLOSFLAMENCO IGLESIA NORUEGA

Los vecinos celebran su tradicional 
verbena en las fi estas de la Cruz de Mayo

Bandoleros, mercaderes y artesanos transforman el 
bulevar de La Cala en una Andalucía de siglos pasados

La romería de La 
Alquería crece en 
su segundo año

La Cala viaja en el tiempo 
con el Mercado de Época

En el Concurso del Columpio gana el que mejor mece a su novia. / C. L.

El edil Sánchez Peña visita uno de los puestos. / I.P.

L.D. Hace diez años que la iglesia 
noruega de la Costa del Sol se ins-
taló en Calahonda. “Antes estába-
mos en Fuengirola junto a la igle-
sia sueca”, explicó el cura Reidear 
Adnanes. El pasado fi n de semana, 
esta comunidad conmemoró este 
décimo aniversario. “Son días muy 
importantes para la colonia norue-
ga, tres días de celebración con di-
versos actos como el de hoy, don-
de el coro ha sido el protagonista, 
o una muestra de fotos”, indicó la 
coordinadora del Departamento 
de Extranjeros, Annette Skou. El 
edil Mario Bravo destacó el espí-
ritu festivo de la jornada y recordó 
que hay “cerca de 2.000 noruegos 
residentes en Mijas”.

Un aniversario 
muy especial

El coro interpretó canciones 
durante la celebración / D.C.

L.D. “Era un hombre amable, bue-
no, educado, comprometido...” Así 
describe Sebastián Fuentes, ami-
go de Juan Rosales, el sentimien-
to que tuvo cuando hace 14 meses 
su viuda, Paca Marín, le pidió que 
editase la obra de este amante del 
fl amenco y su pueblo. 

“Las peñas Unión del Cante y 
El Gallo, así como la asociación 
de vecinos de Las Cañadas, donde 
participaba activamente, y su fa-
milia nos hemos repartido el coste 
de los 300 ejemplares; en nuestro 
caso, la Peña El Gallo ha decidido 
entregarlos a sus miembros” en 
un evento en el que actuaron José 
García Vílchez ‘El Petro’, Pepe 
López y Juan Gómez. 

La Peña El 
Gallo reparte 
libros de Juan 
Rosales entre 
sus socios

Las peñas 
fl amencas Unión 
del Cante y El 
Gallo, la A.VV. de 
Las Cañadas y 
su familia han 
editado 300 
ejemplares 

con los poemas 
de JUAN ROSALES QUERO

HOMENAJE PÓSTUMO

Los vecinos disfrutan en la romería de  la Virgen de la Paloma, que lleva dos años celebrándose. / C. L.

entregó una placa al 
alcalde para agradecer las 
mejoras hechas en la zona

La asociación

abrirán el día 16 desde 
las 19 h y los días 17 y 
18 desde el mediodía

Los puestos 



Mi primer contacto con los bu-
rros, fue en Arriate, pueblo en 
el que viví hasta los 10 años. Co-
mencé a jugar con los chiquillos 
de mi calle desde que tengo uso 
de razón. Unas casas más aba-
jo, estaba Miguel  López y sus 
hermanos y otros muchos chi-
quillos que poblábamos la calle 
Cordones. Viene a mi memoria 
que en casa de los obispo (ha-
blamos de 1962) tenían un ru-
chito precioso, pero se murió y 
lo enterramos cantando la can-
ción del burro del vinagre.

El siguiente burro que veía a 
diario fue en el barrio de San 
Pedro, al que nos habíamos tras-
ladado muchos vecinos de la ca-
lle Cordones. Al lado de la case-
ta donde nos cambiábamos para 
jugar al futbol, estaba habitual-
mente trabado un garañón de 
burro andaluz, grande, tordo en 
fase blanca, propiedad de Valen-
tín Terroba. Pasaron varios años 
y en 1972 vivíamos Tolox un 
pueblo del interior en la Sierra 
de las Nieves, cercano a Mijas 
con un conocido balneario para 
el tratamiento de las enferme-
dades de pulmón. A mi padre le 
habían propuesto irse a Mijas o 
a Tolox y eligió Tolox, ojalá hu-
biese elegido Mijas como hizo 
su compañero Ferraz. Eligió 
Tolox pensando en que yo me 
marcharía a estudiar a Ronda. 
Por aquel entonces aparecieron 
por el pueblo dos americanos 
uno se llamaba Ronaldo (nom-
bre muy popular hoy día pero 

antes bastante extraño) y otro 
llamado Tomas. Yo era un niño 
que cursaba el bachillerato por 
libre en ese momento y olgaza-
neaba mas que estudiaba, por 
lo que pasaba muchas horas del 

día recorriendo los alrededores 
del pueblo. Estos señores com-
praron el molino de Gamboa, al 
lado del río Horcajos, que era 
uno de mis sitios habituales de 
juego, lo rehabilitaron y Tomas 

se quedó a vivir en el pueblo 
mientras que Ronaldo se vino 
a la Costa del Sol a preparar lo 
que posteriormente sería un lu-
crativo negocio. En la zona del 
río hicieron unos pesebres alar-
gados y en el mes de Mayo que 
es la feria de ganado de Ronda, 
me permitieron acompañarlos 
(hoy día, no me explico como 
mi padre me dejó ir con ellos). 
Habían contratado a un señor 
del pueblo Rafael Gil el “Mari” 
que entendía de bestias. En 
Ronda compraron unas 30 bu-
rras andaluzas, varios mulos y 
un par de caballos, uno alazán 
entero y otro negro capado, que 
transportaron en un camión a 
Tolox. En el molino, pusieron 
unas mesas en unas terrazas que 
daban al río y en la zona del río 
construyeron unos 50 pesebres 
(25 a cada lado aproximada-
mente). De esta forma comen-
zó, mi segundo contacto con el 
burro andaluz. Supongo que a 
Ronaldo el negocio que estaba 
montando se le había ocurrido 
en Mijas y creo que estaría bien 
que se retomara aquí esa mis-
ma idea. También contrataron a 
un talabartero  de Ronda (Juan 
Antonio) al que trajeron a Tolox 
para que se encargara de hacer 
todos los aparejos de las bestias 
y de su mantenimiento.

Pusieron en marcha el nego-
cio que explicaremos en el si-
guiente artículo.  Duró muchos 
años aunque no existe en la ac-
tualidad.
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A caballo

Excursiones en burro - I
 Por Eugenio Martín  Profesor Fisiología Animal Universidad de Granada

L.D. Dentro del ciclo de charlas 
y conferencias sobre psicoanáli-
sis, que han sido organizadas de 
manera conjunta por la conceja-
lía de Igualdad del Ayuntamien-
to de Mijas y el Grupo Cero, 
el Teatro Las Lagunas acoge el 
próximo día 21 de mayo, a par-
tir de las 18 horas, un debate 
sobre la sexualidad femenina 
de la mano de las profesionales 
Helena Trujillo y Laura López, 
que presentan y conducen el 
programa televisivo ‘La mujer 
del siglo XXI’, que se emite ac-

tualmente en Mijas 3.40.
En la cita, las psicoanalistas 

responderán a todas las du-
das que tengan los asistentes, 
como ¿cuándo goza una mujer?, 
¿cómo afecta la moral y la edu-
cación en los deseos?, ¿por qué 
ya no le deseas? o ¿somos seme-
jantes o diferentes?

Las citas
Las dos primeras citas, que se 
llevaron a cabo el 20 de marzo y 
30 de abril, versaron sobre la in-
terpretación de los sueños y so-
bre el amor y el deseo, respecti-
vamente. La última se producirá 
el 25 de junio y tratará sobre los 
celos y la envidia.

La sexualidad femenina, 
bajo análisis en el teatro
Las psicoanalistas Helena Trujillo y Laura López 
abordarán este tema en su ciclo de conferencias

LA OBRA

¿QUÉ ES? 

¿CUÁNDO?

SINOPSIS

Conferencia sobre sexualidad 
femenina

Miércoles 21 de mayo, 
18:00 horas 

Las psicoanalistas Helena Trujillo y Laura 
López, miembros del Grupo Cero, están 
realizando un ciclo de charlas y conferencias 
en el Teatro Las Lagunas, donde abordan 
aspectos y temas que interesan a las mujeres

*Entradas: La entrada es gratuita y se entregarán 
hasta completar el aforo del Teatro Las Lagunas

Conferencia sobre sexualidad 

Miércoles 21 de mayo, 

y Laura 
, miembros del Grupo Cero, están 

realizando un ciclo de charlas y conferencias 
en el Teatro Las Lagunas, donde abordan 
aspectos y temas que interesan a las mujeres

 La entrada es gratuita y se entregarán 
hasta completar el aforo del Teatro Las Lagunas

aspectos y temas que interesan a las mujeres

SE ABRE EL TELÓN DEL TEATRO LAS LAGUNAS

La psicoanalistas, en su última intervención en el teatro/ Archivo.

J.P. Llega el periodo clave 
para los estudiantes del mu-
nicipio: los exámenes fi nales. 
Ya sean universitarios o no, 
todos tratan de encontrar un 
espacio adecuado en el que 
poder  prepararse para las 
pruebas fi nales del curso. Es 
por ello, que la concejalía de 
Cultura, que coordina el edil 
Santiago Martín, ha comu-
nicado que las bibliotecas 
municipales contarán con un 
horario especial durante los 
fi nes de semana (del sábado 

16 de mayo al domingo 6 de 
julio). Los estudiantes que así 
lo deseen tendrán habilitadas 
las salas de estudio de 10 a 22 
horas. “Nuestros universita-
rios y demás estudiantes po-
drán preparar sus exámenes 
también los fi nes de semana 
en las bibliotecas municipales 
de Mijas Pueblo, Las Lagunas 
y La Cala. Estas salas también 
están habilitadas durante la 
semana en el horario habitual 
de cada biblioteca”, apuntó 
Martín. Asimismo, Martín in-
dicó que, durante los fi nes de 
semana en que permanezcan 
abiertas las bibliotecas, “no se 
prestarán servicios de devolu-
ción y préstamo de libros”.

Adaptan sus 
horarios para 
la recta fi nal 
de curso

BIBLIOTECAS

y voluntarios prestarán  
este servicio especial

Renta Básica
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M.F. Ana Rico asegura que es 
“fácil” trabajar con el barro. Ella 
dirige desde hace años el taller 
de cerámica de la Universidad 
Popular de Las Lagunas. Pero 
lo cierto es que detrás de los 
cientos de piezas de arte que 
han realizado sus alumnos hay 
mucha dedicación y mucho 
arte. La exposición que hasta 
hace unos días podíamos visi-
tar en la Casa de la Cultura del 
núcleo lagunero es el resultado 
de muchos meses de trabajo. 

Máscaras, platos, bustos, es-
culturas, azulejos... en defi niti-
va, una variada muestra de las 
obras de arte que han elabo-
rado los pupilos de Ana Rico, 
en torno a un centenar, entre 
niños y adultos. Todo ello con 
diferentes técnicas y temáti-
cas. Hasta la famosa fotografía 
de los obreros en Nueva York, 
‘Almuerzo sobre un rascacie-

los’, de 1932, podemos encon-
trar realizada en cerámica en 
esta exposición; obra de José 
Melero. Lleva dando clases de 
cerámica dos cursos. “Es una 
actividad muy bonita”, asegu-
ra. Como la pequeña Rocío 
Ortega, de diez años, que está 
en su primer curso. “Aprende-
mos mucho y lo pasamos bien”, 
apunta.

Los alumnos de Ana Rico muestran 
el resultado de todo un año de trabajo

El arte de la cerámica
UNIVERSIDAD POPULAR

La muestra se inauguró el pasado día 7 de mayo / Nuria Luque.

centenar de alumnos 
aprenden cerámica en 

estas clases de la UP

En torno a un

C.M. No solo trabajan con las 
manos, también con la mente. 
Por eso, las ocho alumnas del ta-
ller de manualidades de la Uni-
versidad Popular de La Cala han 
hecho auténticas joyas partien-
do de materiales básicos, algu-
nos de ellos incluso reciclados.

Bolsos hechos con chapas de 
botellas, ‘trapillos’ y pinturas son 
algunos del centenar de trabajos 

realizados por las ocho alumnas 
del taller. Las  bases de cada dis-
ciplina se las ha dado su moni-
tora, Lourdes Ruiz, aunque son 
ellas, con edades entre los 10 y 
los 75 años, las que han dedica-
do horas a estas manualidades, 
que pueden verse en el Centro 
Cultural de La Cala desde el pa-
sado martes 13 de mayo hasta el 
próximo día 23. 

La exposición muestra un centenar de 
trabajos realizados por solo ocho alumnas

Joyas hechas a mano 

Lourdes Ruiz muestra los trabajos de sus alumnas/ N.L.
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El Ayuntamiento de Mijas ha 
comunicado, a través de su con-
cejal de Cultura, Santiago Mar-
tín, que se adhiere un año más 
al Día Internacional de los Mu-
seos. Es por ello, que la entrada 
a los cuatro espacios culturales 
del municipio (CAC Mijas, Casa 
Museo, museo de miniaturas 
Carromato de Max, en Mijas 
Pueblo, y Torreón de La Cala de 
Mijas), durante el próximo do-
mingo 18 de mayo, será gratuita. 

Para conmemorar el día, la 

concejalía de Cultura ha orga-
nizado unas jornadas de puer-
tas abiertas en el patio del 
Museo Etnográfi co de Mijas 
Pueblo de demostración de la-
bores artesanas mijeñas, como 
la elaboración de esparto, ta-
labartería o cerámica.  “La en-
trada a estas jornadas también 
es gratuita y reunirá a un gru-
po de artesanos del municipio 
para mostrar sus creaciones y 
forma de trabajar a todos los 
vecinos y visitantes que se 
acerquen hasta allí”, expuso el 
concejal de Cultura. 

Jacobo Perea

El museo etnográfi co acogerá unas jornadas de puertas abiertas 
de artesanía y, además, habrá talleres de 11 a 14 horas

Mijas, un año más con el Día 
Internacional de los Museos

La entrada a los museos de Mijas será gratuita el próximo domingo 18 de mayo / N. Luque.

LUCAS GARCÍA tiene 
5 años y padece una 
enfermedad rara que 
apenas padecen 3 
personas en toda España: 

Klippel Trenaunay, una 
patología que conlleva malformación 
venosa y linfática. 

Es una enfermedad congénita, de 
nacimiento y sin cura conocida. No 
existe una asociación a la que recurrir 
(la más cercana está en Miami) y el 
único especialista en nuestro país 
está en Madrid. A los ocho meses 
sufrió su primera intervención y la 
última, en 2013, costó 13.000 €. La 
enfermedad le provoca dismetría en las 
extremidades y gangrena

‘CAMINA CON LUCAS’

L.D. Padres y alumnos del Nue-
vo Colegio de Las Lagunas se 
han sumado a la causa de Lucas 
García, un niño mijeño de cinco 
años que padece el síndrome de 
Klippel Trenaunay, que provoca 
una dismetría en las extremida-
des y una especie de gangrena 
que puede degenerar en ampu-
tación. El pasado día 9, actuaron 

en el Teatro Las Lagunas y se 
convirtieron por una tarde en 
personajes de cuento a benefi cio 
del pequeño. 

Los padres, reconvertidos en 
actores, mostraron una versión 
cómica de algunos de los cuentos 
de toda la vida como ‘Blancanie-
ves’ y ‘Hansel y Gretel’.

Bajo el título ‘La verdadera his-

toria de Blancanieves’, se contó la 
historia de una bruja desemplea-
da y despistada que recibe la pe-
tición de la madrastra de Blanca-
nieves de que haga desaparecer a 
su hijastra, que trabaja como asis-
tenta en la casa de los enanitos.

Por otro lado, en ‘Hansel y Gre-
tel’ se mostró a dos niños que 
vivían con su padre y que se per-
dieron en el bosque, donde se en-
contraron con un duende y una 
bruja mala.

Un grupo de padres escenifi có dos obras 
de teatro para recaudar fondos  

Cuentos para ayudar a Lucas

Blancanieves, Hansel y Gretel fueron los principales protagonistas de las 
dos obras de teatro / N.Luque.

OPINIÓN

SANTIAGO
MARTÍN

“Animo a todos los vecinos de 
Mijas y de otros municipios cer-
canos a visitar todos los espacios 
museísticos de la localidad, ya 
que es una oportunidad única. 
Por otra parte, en el museo etno-
gráfi co se reunirá a un grupo de 
artesanos para mostrar sus crea-
ciones y forma de trabajar”

Edil de Cultura
Ayto. Mijas

“
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Ha sido el final de liga más feliz. 
El Cala de Mijas, in extremis, 
con el sufrimiento de las gran-
des gestas, se ganó el pasado 
domingo su pase a Primera 
Andaluza, categoría en la que 
debutará el equipo rojillo la 
próxima temporada.  

Ha sido un año complicado. 
Durante la mayor parte de la 
temporada, el equipo parecía 
dominar la situación, estan-
do siempre en los puestos de 
ascenso.  La regularidad en Los 
Olivos, con una racha difícil de 
olvidar de triunfos consecutivos 
y los zarpazos lejos de casa, per-
mitían al equipo de José Miguel 
Sánchez navegar estable en 
esta singladura de la Preferente 
malagueña.  Pero, estar arriba no 

es fácil y subir menos.  La pre-
sión que soportan los mejores y 
la necesidad de los equipos de 
abajo en la segunda vuelta hizo 
que se tuvieran varios tropiezos 
que prolongaron  la incertidum-
bre hasta el final.

El partido se presentaba clave, 
los tres puntos necesarios ante 
un rival que ya había ascendi-
do, el Barrio, pero que vendió 
cara su derrota.  En los primeros 
minutos se adelantó el equipo 
visitante, metiendo más presión 

de la ya de por sí acumulada. El 
empate de Brandon le dio alas 
a sus compañeros, que cerca-
ron la portería del equipo de la 
Axarquía.

Los minutos pasaban y no lle-
gaba el segundo tanto. Lejos de 
Los Olivos los resultados ponían 
en jaque al Cala de Mijas, que 
dependía de sí mismo. A falta de 
seis minutos, Nervio hizo una 
entrada habilidosa en banda y 
le hicieron penalti, que perso-
nalmente se encargó de trans-
formar.  La historia visitaba el 
campo, inundado de alegría por 
la afición del equipo entregada a 
este deseado ascenso.

Un año más en preferente
La Asociación Deportiva de Las 
Lagunas lo ha conseguido.  Tras 
un inicio de temporada catas-

trófico, los jugadores y Pepe 
Tapia han tenido la paciencia 
y el trabajo necesario para ir 
poco a poco enmendando ese 
comienzo. 

 El domingo necesitaba un 
punto y, con la épica y las ganas, 
se consiguió el empate ante La 

Cala del Moral, que se jugaba la 
posibilidad de optar a un puesto 
de ascenso dependiendo de lo 
que hicieran los demás equi-
pos implicados.  Un año más 
en preferente y buen sabor de 
boca por hacer las cosas bien 
para conseguir el objetivo de la 
permanencia.  Ahora toca repa-
sar qué se ha hecho mal para 
intentar modificarlo y reforzar 
los buenos ejemplos que segu-
ro que los ha habido en esta 
temporada. La cantera, con dos 
ascensos a preferente de los 
equipos infantil y cadete y la 
permanencia del juvenil seguirá 
siendo el granero de jugadores 
del primer equipo.

El Mijas, un escalón más   
El Mijas no jugó la última jorna-
da por la retirada del Teba y no 
se pudo despedir de la afición. 
El año ha sido positivo teniendo 
como referente la pasada tem-
porada en la que se estuvieron 
muchas jornadas en puestos de 
descenso. El equipo ha estado 
en una zona tranquila y cabe 
destacar el trabajo de los téc-
nicos con los jóvenes, varios de 
ellos han debutado con nota en 
el primer equipo. La directiva 
está trabajando ya en la mejora 
de la plantilla para el próximo 
año en Regional Preferente. 

El Cala de Mijas hace historia 
ascendiendo a Primera Andaluza

logra la permanencia en 
la Preferente malagueña 

tras su empate ante 
La Cala  del Moral

Las Lagunas

Tras su épica victoria ante el Barrio, 2 a 1, cumple con el objetivo del año

Aficionados, jugadores, técnicos y directiva celebran el ascenso nada más terminar el encuentro en el municipal de Los Olivos / Ramón Piña.

Cristóbal Gallego

C.G. Las gradas del polideportivo 
de La Cala de Mijas se llenaron el 
sábado para disfrutar de la com-
petición anual que Mijas aporta 
al calendario de la Gimnasia Rít-
mica de Málaga y Cádiz. Ocho de 
los clubes más importantes de la 
zona, como Gibraltar, Ronda, Este-
pona o Manilva se disputaron las 
diferentes categorías y ejercicios 
con las representantes de la cada 
vez más nutrida escuela de Mijas.

La jornada fue una fiesta. Entre 
los ejercicios de competición de 
manos libres, aro, pelota y cuer-
da, se iban colando exhibiciones 
preparadas con mucho cariño y 
esfuerzo para la ocasión, tanto a 
nivel de parejas como de las inte-
grantes, que están comenzando en 

esta modalidad en grupos.
El conjunto infantil B con María 

López, María Vázquez, Naia-
ra Díaz, Elena Gómez y Carla 
Olbricht quedaron en primera 
posición.  También en primer 
lugar quedaron Lara Fernández, 

Paloma Cascado, Irene Martí-
nez, Andrea Medina y Rocío 
Granados.  Segundas fueron 
África Gallego, Julia Fernán-
dez, Andrea Gallego y Priscila 
Sarrias. El tercer puesto de Car-
men Moreno y las posiciones 

destacadas de María Fernández, 
Nerea Moreno, Ana y Emma 
Fernández, Paula Moreno, Nata-
lia Valle y Alexia Sarrias.

El trabajo de los padres es fun-
damental para apoyar a Nina Get 
y sus compañeras del equipo téc-
nico que están llevando a cabo 
un trabajo muy cuidado que está 
haciendo crecer a esta escuela no 
solo en el apartado competitivo 
sino también en el de formación 

de nuevos valores.
Próximamente, con motivo de 

las competiciones más importan-
tes del año realizaremos un repor-
taje amplio, pero tras los buenos 
resultados de Ronda y Mijas, aho-
ra toca San Roque, La Línea, Cárta-
ma, Gibraltar, Manilva, y disputar 
la final de Al-Andalus en Conil, 
de las promesas en El Ejido, y de 
la Copa de Andalucía en junio en 
Huelva.

12 medallas para las gimnastas 
en el VII Torneo ‘Villa de Mijas’

GIMNASIA RÍTMICA 

Grupo de gimnastas de Mijas con sus medallas / CA Gimnasia Rítmica

Rocío Granados venció con su ejercicio de aro en La Cala de Mijas/ CAGR.

Fran consiguió el empate de la permanencia para Las Lagunas / C.Martín.
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FÚTBOL FEMENINO

La Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas se vistió de gala el sábado, 10 
de mayo con motivo del primer 
torneo nacional de fútbol feme-
nino Costa del Sol. Durante toda 
la tarde se celebraron los partidos 
de fútbol 7 entre los equipos de 

SAS La Cala, Atlantic Alhauri-
na, Fútbol Club Cardedeu, Santa 
Agnes y las anfitrionas, las Vete-
ranas de Las Lagunas.

Resultados
El ambiente durante todo el 
previo del torneo y los partidos 
hasta el final fue magnífico. En 

cuanto a los resultados, quinta 
posición de las Veteranas que en 
los dos partidos ante los equi-
pos catalanes, parejos de edad, 
consiguieron dos importantes 
empates. Cuarta posición para 
el SAS de la Cala, tercera, para el 
Cardedeu, segunda posición para 
las Alhaurinas y  torneo para el 
Santa Agnes de Barcelona.

El trofeo para la portera menos 
goleada fue para Marga Sala del 
Santa Agnes, y el de máxima 
goleadora, para Silvia Toralez 
de Las Lagunas.

Viaje a la Ciudad Condal
El próximo 30 de mayo, las juga-
doras de Las Lagunas se des-
plazarán hasta Barcelona para 
participar en el torneo de Santa 
Agnes.  Lo que comenzó siendo 
un simple contacto a través de i
Internet se ha convertido en un 
encuentro de amistad y deporti-
vo que tendrá continuidad.

Cristóbal Gallego 

Los cinco equipos se agruparon al finalizar la entrega de premios, el ambiente fue muy positivo/ Ramón Piña.

Las jugadoras de Las Veteranas mejoran en cada torneo, consiguiendo dos empates ante las catalanas / Ramón Piña.

las Veteranas viajarán a 
Barcelona para jugar el 
torneo de Santa Agnes

A final de mes

Convivencia y 
amistad en el 
Costa del Sol
Las Veteranas de Las Lagunas fueron 
las anfitrionas perfectas de un torneo 
nacional con un buen nivel deportivo

R.P. El luchador malagueño consi-
guió la victoria en el último comba-
te de la velada ante Diego Freitas. 
El púgil del MGM-Guerrero K1 
Team Marbella disputó un gran 
combate y llevó al júbilo a las gra-
das del pabellón lagunero. 

De esta manera, el joven Sal-
vador Guerrero se afianza en el 
ámbito del K1. Sus compañeros de 
club no estuvieron tan brillantes 
como él, a excepción de Costi ‘La 

Roca’. Fran Palenzuela perdió 
por KO ante Abonin y el combate 
entre Imán y Victoria Lomax fue 
nulo. Quien brilló sobre el ring 
fue el boxeador Costi, que puso 
en pie al público con sus golpes y 
enorme velocidad. Su rival, José 
Tomás, no pudo hacer nada ante 
el púgil del MGM-Guerrero K1 
Team Marbella. 

Otro club que destacó, en 
este desafío fue el Mousid Gym, 

gracias a las victorias de Abdo 
Chaihidi y Deker. El temple 
del marroquí y la agresividad de 
Deker fueron los elementos clave 
en la victoria de estos dos pelea-
dores. El evento generó mucha 
expectación entre la afición, de ahí 
que la Ciudad Deportiva registrara 
una gran entrada. Tras el éxito, no 
se descarta que estos gladiadores 
vuelvan a competir en Mijas, en 
una nueva velada. 

Salvador Guerrero se proclama 
campeón de Europa de K1 en Mijas

DEPORTE DE CONTACTO

Los luchadores brindaron un gran espectáculo al público / Ramón Piña.



C.G. Seguramente será la prime-
ra vez que se monte un circuito 
de slot en un museo de arte que 
exhibe obras de Picasso.  El sába-
do, 18 pilotos se atrevieron a con-
ducir sus modelos por las pistas 
que el Club Slot Mijas montó en 
el CAC Mijas, el Centro de Arte 
Contemporáneo.

José Antonio Jiménez fue 
el vencedor de la prueba y fue 
seguido por Juan Antonio More-
no y Fran Alarcón, pilotos loca-
les. Pero, la gran sensación de 
la jornada fue Raúl González, 
que, con 6 años, lideró la prueba 
durante buena parte de la misma.

Esta iniciativa tuvo mucha acep-
tación del público que mostraba 
su extrañeza al visitar el museo y 
encontrarse una actividad parale-
la, que busca llevar a los jóvenes a 
una espacio expositivo vivo.

Este sábado vuelven a las pistas 
de la sede del club en Mijas Pue-
blo para celebrar la tercera prue-
ba puntuable del Campeonato 
2014 de Rally Slot, que tendrá su 
continuidad los días 14 de junio, 
20 de septiembre, 8 de noviembre 
y 13 de diciembre.

Siempre se ha dicho que hay 
artistas (y coches...) que dejan 
huella.

R.P. Con un pesaje de 8.555 kg, 
el pescador malagueño Juan 
Antonio Ruiz se alzó con el 
título del I Campeonato de 
Andalucía de Pesca en Kayak, 
celebrado en Fuengirola. El 
podio lo completaron, Fran-
cisco García Soto (7.510 kg) y 
Francisco Morilla Guerrero 
(7.160 kg), también de Málaga. 

Éxito de participación
En total, participaron 111 pes-
cadores para la disputa de una 
prueba inédita hasta la fecha 
en el calendario de competi-
ciones pero que, tras lo visto 
en aguas malagueñas, augura 
un enorme futuro competitivo.

“Hemos superado todas 
nuestras expectativas, reunir 
a más de un centenar de par-
ticipantes en este I Campeo-
nato de Andalucía de pesca 
en Kayak es todo un récord”, 

señaló Carlos Jurado, secre-
tario del Club Deportivo Pes-
kayakmalaga. 

Asimismo, Jurado destacó 
el gran ambiente que se vivió 
durante la competición. Los 
tres primeros clasif icados  
estarán en el IV Campeonato 
de España de Kayak, que ten-
drá lugar en Torrevieja (Alican-
te) del 27 al 28 de septiembre. 

La pesca en kayak es un 
deporte en pleno auge. En tan 
solo un año, el Club Deportivo 
Peskayakmalaga ha triplicado 
su número de socios, otra cifra 
de récord.

Deportes
Mijas Semanal
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Más de 5.000 mujeres participa-
ron el pasado fi n de semana en la 
segunda edición de la Carrera de 
la Mujer Contra el Cáncer.  Entre 
esa marea naranja, amplia parti-
cipación de las atletas del Club 
Atletismo Mijas, concienciadas 
con los argumentos que soportan 
este tipo de iniciativas: la práctica 
deportiva y el fomento de hábitos 
de vida saludables.  Ana Alarcón 
fue tercera en su categoría sobre 
los 5.500 metros de recorrido bajo 
un día prácticamente de verano.  
María Eugenia Galán fue la ven-
cedora de la prueba en la que 6 
euros de inscripción irán a parar 
a la Agrupación de Desarrollo 
‘Unidos Contra el Cáncer’, que 
agrupa a los colectivos que tra-
bajan en este entorno.  

Por otra parte, en un fin de 
semana muy cargado de activi-
dades hay que destacar la par-
ticipación de los atletas del CA 
Mijas en el 31º Trofeo San Isisdro 
‘Memorial Paco Sánchez’, que 
sirvió como jornada de control 

de la Delegación Malagueña de 
Atletismo en las pistas de Nerja.  
Trofeos y buenas marcas, entre 
ellas, alguna mejor marca perso-
nal y debut en competición fue el 
bagaje de esta prueba.

Circuito de Millas
Este domingo, a partir de las 10 
de la mañana, en la plaza Virgen 

de la Peña, se celebra la tercera 
prueba y última del Circuito de 
Millas Populares que sirve como 
colofón a esta vigésima edición.  

Todos los que han puntuado en 
las anteriores tienen la oportu-
nidad de subirse al podio de esta 
tradicional cita atlética.

BALONCESTO

El equipo representante del Club Atletismo Mijas, en la II Carrera de la 
Mujer Contra el Cáncer / CA Mijas.

Mijas participa en la II Carrera 
de la Mujer Contra el Cáncer

Cristóbal Gallego

            

AGENDA 
DEPORTIVA

Fútbol

A.D. LAS LAGUNAS
Las Lagunas (sen.)
Malaka-Las Lagunas- (1ª inf)
Candor CF-Las Lagunas (2ªinf)
Las Lagunas-A. Fueng. (1ª Alev.)
V.Cultural-Las Lagunas (2ª alev.)
V. Cult.-Las Lagunas A.(2ªbenj.)
Las Lagunas- Torrem . (prebenj)
Torrem-Las Laguna B (prebenj.)

07-08-09/03
fi naliza 13º

S 17/05 11:00 H
S 17/05 11:30 H
V 16/05 18:15 H
S 17/05 12:00 H
S 17/05 10:30 H
S 17/05 12:15 H
S 17/05 11:00 H

C.D. MIJAS
CD Mijas (senior)
CD Mijas (juvenil)
CD Mijas-Manilva (inf.)
CD Mijas-S.Pedro (benj) 

fi naliza 10º
descansa

S 17/05 16:00 H
V 16/05 18:30 H

C.D. CALA MIJAS
Cala Mijas (senior)
Atco. Coín-Cala Mijas-(juv.2ª)
Cala Mijas-Fuengirola (inf 2ª)
Atco. Coín-Cala Mijas (alev. 1ª)
C. Ronda-Cala Mijas A (alev.)
C. Ronda-Cala Mijas B (alev.)
P. Picasso-Cala Mijas A (benj.)
Cala Mijas B- Estepona (benj.)
Ronda-Cala Mijas (pbenj.)

ascendido
M 14/05 18:30H
S 17/05 11:30 H
S 17/05 11:00 H
S 17/05 12:15 H
S 17/05 12:15 H
V 16/05 19:00 H
V 16/05 18:30 H 
S 17/05 11:00 H

CANDOR C.F.
Estepona-Candor CF(prebenj.)
Candor CF-L.Lagunas B- (inf.)
Cortijillo B-Candor CF(cadete)
Candor CF-Benalmádena (benj.)
Candor CF (juv)-Candor (sen)
Grifería- Candor CF (veteranos) 

S 17/05 11:00 H
S 17/05 11:30 H
S 17/05 12:00 H
S 17/05 13:30 H
D 18/05 12:30 H
L 19/05 21:15 H

Baloncesto

CB MIJAS 
C. Interklinic-Alh Torre (junior F)
Gamarra-C. Interklinic (Mini. F)
C. Interklinic- P. Dulce (junior F)
Unicaja-C. Interklinic (preinf. M)
 

DÍA-HORA
V 16/05 19:00 H  
S 17/05 13:00 H  
S 17/05 13:30 H  
S 17/05 09:45 H  

Balonmano

DÍA-HORA
S 17/05 16:30 H
S 17/05 12:00 H
V 16/05 17:00 H
M 20/05 20:45 H
S 17/05 16:00 H

S 17/05 09:30 H

BM MIJAS-SAN FCO.
S. Fco. Asís- Algeciras (senior)
BM Mijas-Málaga (alevín)
BM. Mijas-Puertosol (infantil) 
BM. Mijas-Torcal Antquera (cad)  
Lepe-BM. MijasFamilia (sen.)

Femenino
Fuengirola Sol-Los Olivos (cad.)

SLOT PESCA KAYAC

Derrapando entre las 
genialidades de Picasso

Ruiz pesca en kayac el 
campeonato andaluz

Una subida a la Sierra de Mijas en el Museo CAC Mijas / Irene Pérez

pescadores lucharon por  
el  campeonato andaluz  
celebrado en Fuengirola

Más de cien

No te pierdas...

Juan Antonio Ruiz alza el título de campeón de Andalucía / FAPD

Mijas Pueblo se celebra 
este domingo a las diez 

La Milla de 

Ascenso a primera andaluza
Los equipos del BM Mijas y San Francisco están a 
punto de ascender a esta categoría regional

NO TE OLVIDES DE  LA MILLA 
URBANA DE MIJAS PUEBLO
Los amantes del atletismo, este domingo tienen la 
oportunidad de disfrutar de la vigésima edición del 
Circuito de Millas Populares Villa de Mijas.  En esta 
ocasión, se corre la tercera de las pruebas de esta 
temporada, tras las de Las Lagunas y La Cala de 
Mijas, en Mijas Pueblo.  La cita comienza a partir de 
las 10 de la mañana en la plaza Virgen de la Peña. 



35Servicios

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 16
9

Sábado 17
8

Domingo 18
7

Lunes 19
10

Martes 20 
8

Miércoles 21
8

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta

Viernes 16
15-22ºC

Sábado 17
15-20ºC

Miércoles 21 
13-19wºC

Domingo 18 
15-19ºC

Lunes 19
14-22ºC

Martes 20
14-22ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

16/05/14
17/05/14
18/05/14
19/05/14
20/05/14
21/05/14
22/05/14

Urb. El Albero (detrás de Carrefour)
Avda. de Mijas, 32 (junto a Mercadona)
Camino de Coín, 49
Plaza de La Constitución
Avda. Condes de San Isidro, 3
Paseo Jesús Santos Rein
Paseo Marítimo, 36 (PYR)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

Farmacias con horario continuado de 12 horas en Las Lagunas: 
* De 9:30 h a 22:00 h

Las Lagunas/Fuengirola

2014
Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

Mijas Pueblo

Del 16 al 18/05/2014
Pza. de la Constitución (Lcda. Leticia Jiménez)

Del 19 al 25/05/2014
Avda. de Méjico (Lcdo. Antonio Nieves)

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

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

Defi nimos al community manager como 
el responsable de la construcción y man-
tenimiento de una comunidad virtual en 
torno a una marca o empresa. Crecer, 
gestionar y dinamizar comunidades. A 
parte de esta función básica, también se 
le atribuyen una serie de cualidades o for-
talezas que ha de tener:

- Escuchar: monitorizar constantemente 
en internet para buscar conversaciones 
sobre la empresa o marca y la compe-
tencia.

- Difusión de la información: con la in-
formación obtenida ha de ser capaz de 
extraerle lo más relevante de la misma 
y transmitirla a las personas correspon-
dientes de la empresa.

- Transmisión de valores: transmisión de 
la información de la empresa en un len-
guaje inteligible para que la comunidad lo 
entienda así como compartir contenidos 
de interés a la comunidad.

- Búsqueda de líderes: ha de saber identi-
fi car y reclutar a los líderes de la empresa 
e incluso de la comunidad.

- Encontrar la colaboración entre la comu-
nidad y la empresa: el cm ha de mostrar el 
camino a la dirección de la empresa para 
que se produzca dicha colaboración y en-
tendimiento.

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

Alcorques sin arboles que dañan la ima-
gen, en el Camino de Santiago.

Peligro de cristales en esta reforma, cer-
ca del parque Victoria Kent.

Camino de Santiago 
(Las Lagunas)

Frente al parque 
Victoria Kent

SOLUCIONADO SOLUCIONADO

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

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

Cinco funciones del 
community manager
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PROGRAMACIÓN
VIERNES 16/5 SÁBADO 17/5 DOMINGO 18/5 LUNES 19/5 MARTES 20/5 MIÉRCOLES 21/5 JUEVES 22/5

INFORME DE 
GESTIÓN

‘La batalla del saber’ ha llegado 
a su fi n. Mijas 3.40 emitió el pa-
sado jueves 15 de mayo el último 
programa de este concurso estu-
diantil en el que han participado 
alumnos de Secundaria de los 
seis IES del municipio mijeño. 
La joven Celia Carrasco, estu-
diante de 4º de la ESO del IES 
La Cala, venció a los otros cinco 
fi nalistas de este espacio televi-
sivo: Marcelo Moreno, Imanol 
Rodríguez, Mireia del Carmen 

Murillo, Luz Arzúa y Cynthia 
Calderón. El programa, en el que 
trabaja todo el equipo de pro-
ducción de Mijas 3.40 y conduce 

José Miguel Fernández, se vuel-
ve a emitir el sábado 17 a las 5 de 

la tarde y el domingo 18 a las 11 de 
la mañana.

TELEVISIÓN  Mijas 3.40 emitió el pasado jueves 15 de mayo el último programa 

El sábado 17
a las 17 h y el domingo 

18 a las 11 h se vuelve a 
emitir el programa

Carmen Martín

Concluye La batalla del saber
La joven Celia Carrasco gana la fi nal del concurso 
estudiantil, en el que han participado alumnos de 
Secundaria de los seis IES del municipio mijeño

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: 
GUARO (R)

02:00 HECHO EN MIJAS (R)

03:00 OFICIOS PERDIDOS

03:30 MIS ENIGMAS 
FAVORITOS (R)

05:00 NUESTRA TIERRA (R)

06:00 LA BATALLA DEL 
SABER (R)

07:00 MIJAS 
INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 MERIDIANO 0: SAN 
VICENTE (R)

10:00 HECHO EN MIJAS (R)

11:00 LOCAL MUSICAL

11:30 CAMBIO DE 
RASANTE (R)

12:00 DOS BUTACAS (R)

12:30 TODO TURISMO: 
GUARO (R)

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 (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 NUESTRA TIERRA (R)

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:00 INFORME DE 
GESTIÓN

23:00 HECHO EN MIJAS 
(R)

00:30 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal (R)

01:30 NUESTRA TIERRA

02:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

03:00 CINE: ÁNGELES SIN 
PARAÍSO

05:00 HECHO EN MIJAS (R)

06:00 A TU SALUD (R)

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

07:30 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 COSTA DEL SOL 
COMMUNITY (R)

09:00 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal (R)

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 AQUÍ EN MIJAS
Resumen Semanal (R)

11:00 LA BATALLA DEL 
SABER (R)

12:00 INFORMATIK (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal (R)

14:30 CINE: ÁNGELES SIN 
PARAÍSO

16:30 LOCAL MUSICAL (R)

17:00 LA BATALLA DEL 
SABER (R)

18:00 AQUÍ EN MIJAS 
Resumen Semanal (R)

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 (R)

22:30 MIS ENIGMAS F. (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 MERIDIANO 0: SAN 
VICENTE (R)

01:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

02:00 OFICIOS PERDIDOS

02:30 LA MUJER DEL
SIGLO XXI (R)

03:30 CINE: NIEBLA EN EL 
PASADO

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 O: CÁDIZ 
BALMASEDA

11:30 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

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: 
HORNOS

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:00 A TU SALUD

23:00 NOCHES CASI 
SECRETAS

00:00 INFORMATIK (R)

00:30 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 AQUÍ EN MIJAS
Resumen Semanal 
(R)

02:00 MOTOMANIA (R)

02:30 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

03:30 CINE: LOS MODELOS

05:30 TODO TURISMO: 
GUARO (R)

06:30 DOS BUTACAS (R)

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

07:30 MIJAS 
INTERNATIONAL (R)

08:00 COSTA DEL SOL 
COMMUNITY (R)

09:00 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal 

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 LOCAL MUSICAL (R)

10:30 AQUÍ EN MIJAS
Resumen Semanal (R)

11:30 MERIDIANO 0: SAN 
VICENTE (R)

12:00 OBJETOS PERDIDOS

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE 

13:30 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal (R)

14:00 HECHO EN MIJAS (R)

15:00 CINE: LOS MODELOS

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 
(R)

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 (R)

02:30 OFICIOS PERDIDOS

03:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

04:00 DOS BUTACAS (R)

04:30 LOCAL MUSICAL (R)

05:00 NUESTRA TIERRA 

05:30 OFICIOS PERDIDOS (R)

06:00 NOCHES CASI 
SECRETAS (R)

07:00 MIJAS 
INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 NUESTRA TIERRA

10:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

11:00 MOTOMANÍA (R)

11:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

12:00 INFORMATIK 

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE 
COCINA

14:30 CINE: NIEBLA EN EL 
PASADO 

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

18:30 AQUÍ EN MIJAS

19:30 OFICIOS PERDIDOS

20:00 NUESTRA TIERRA

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:00 LA MUJER DEL 
SIGLO XXI 

23:00 HECHO EN MIJAS (R)

00:00 CINE: LOS VISITANTES

01:30 NOTICIAS 3.40 
Resumen Semanal (R)

02:30 OFICIOS PERDIDOS

03:00 LA MUJER DEL SIGLO 
XXI (R)

04:00 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

05:00 CUESTIÓN DE
OPINIÓN (R)

06:00 A TU SALUD (R)

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

07:30 MIJAS 
INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal (R)

10:00 ESPAÑA, EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

11:00 LOCAL MUSICAL (R)

11:30 TODO TURISMO: 
GUARO (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 (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 TODO TURISMO: 
GUARO (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)

23:00 CAMBIO DE RASANTE

23:30 OFICIOS PERDIDOS

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 CANAS DE VIVIR (R)

02:00 TODO TURISMO: 
HORNOS (R)

03:00 A TU SALUD (R)

04:00 NUESTRA TIERRA

04:30 OFICIOS PERDIDOS

05:30 NOCHES CASI 
SECRETAS (R)

06:30 NUESTRA TIERRA

07:00 MIJAS 
INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 NUESTRA TIERRA

10:00 CANAS DE VIVIR (R)

11:30 INFORMATIK (R)

12:00 OFICIOS PERDIDOS

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 A TU SALUD (R)

15:00 NUESTRA TIERRA

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 LOCAL MUSICAL (R)

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 LA BATALLA DEL 
SABER

20:00 DOS BUTACAS

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 MIRADOR

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

Los viernes y sábados no olvides 
hacer un breve paréntesis en tu 
agenda para disfrutar de ‘Long 
Play’. Conducido por José Carlos 
González, el programa recoge 
los grandes clásicos de la música 
de los años 60 y 70 en español e 
inglés. Búscalo en Facebook como 
‘programalongplay’.

‘Long play’, en el 107.7 FM

RADIO  La música de los años 60 y 70, en Radio Mijas

MIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONAL MANAGEMENT 

Fernández (centro) y Carrasco (3ª izquierda) con los fi nalistas / N. L.

Viernes, a las 23 horas
Sábado, a las 16 horas



Jornada de Formación en 
Violencia de Género

Miércoles 21 de mayo, a las 
18 horas

Se presentará la guía de recur-
sos elaborada por las asociacio-
nes de mujeres

Asociación Sociocultural Muje-
res Mijitas

Del 16 al 22 de mayo de 2014 37Oc i o
Mijas Semanal

Agenda Semanal
exposiciones

JUVENTUD
Pedaleando Solidario

Rutas en bicicleta

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

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

Inscripciones a partir del día 19 
de mayo

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

turismo@mijas.es

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

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

a 21:30 horas
Casa de la Juventud de Mijas 

Pueblo

solidarios

centros

deportes
Paseo a caballo 

La Ruta del Río
Sábado 17, 11:30 a 13 horas
Salida desde Parque Esparragal

I Concurso Local de Tapas
Inscripciones del 1 al 20 de 

mayo

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

Semana de 
la ciencia

Hasta el 16 
de mayo

IES Sierra 
de Mijas

La Cala-El Pilón
 Sábado 31, 9 horas

Torreón La Cala de Mijas
Inscripciones: 952 58 90 34 y 

turismo@mijas.es

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

Talleres

Taller de Cuencos Tibetanos
Miércoles 21 de mayo, a las 
17 horas
Servicios Sociales

Taller de Escritura Creativa 
Miércoles 21 de mayo, a las 

19 horas
Servicios Sociales

literatura
Presentación del libro 

de F. Gálligo
Jueves 22 de mayo, de 10.15 a 

12.45 h
IES Vega Mijas

Feria de Productos Artesanos      
Todos los miércoles, 11 horas
Plaza Virgen de la Peña

Hecho en Mijas con España     
Martes 13 de junio, 19 horas
Parque Andalucía de Las 

Lagunas

II Mibu Mijas Japan Day    
Sábado 24, de 11 a 20 horas
Edifi cio de Fomento del Empleo 

(antiguo Multicines)
1 euro

TERCERA EDAD
Coro de mayores

Asociación de Mayores de La Cala 
de Mijas

Inscripciones abiertas en su sede

EDUCACIÓN
Becas escuela de verano
La presentación de solicitudes se 

podrá realizar hasta el próximo día 
19 de mayo

Área de Atención Ciudadana del 
Ayuntamiento y tenencias de Alcal-
día de Las Lagunas y La Cala

Exposición Taller de Pintura de 
la Universidad Popular (UP)
Casa de la Cultura Las Lagunas
Inauguración viernes 16 de 
mayo a las 19 horas

Exposición pintura
Carteles de Picasso

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

horas

VOLUNTARIADO
Jornada Comunicación para el 

cambio social
Lunes 19, de 10 a 14 horas
Sala de Formación de Servicios 

Sociales

flamenco

Flamenco de Honor 2014
Barquero de Fuengirola

Viernes de mayo, 22 h.
Artistas invitados: Antonio 

de Canillas, Pepe Lara, Antonio 
Fuentes, Miguel Vergara ‘El Pibri’, 
Isabel Guerrero al cante y Juan de 
Córdoba, Andrés Cansino y Carlos 
Haro con las guitarras. Presenta, 
Salvador de la Peña.

Peña Flamenca El Gallo

Carrera: The Noble Run
Positivamente Rosa & positiva-
mente azul

Sábado 7 de junio, 9:15 regis-
tro y comienzo a las 10 h

10 kilómetros por La Cala
10 euros
Hotel El Océano

TEATRO
Ciclo de Charlas de 

Psicoanálisis ‘La Mujer del 
Siglo XXI’ La sexualidad femenina

Miércoles 21, a las 18 h
Teatro Las Lagunas
952 472 596
Entrada gratuita

PAH & Compani teatrillo
Viernes 23, a las 19 h.
Organiza Plataforma de Afecta-

dos por las Hipotecas
IES Sierra de Mijas

Marcha Walkathon Cudeca
25 de mayo, 9:30 h
Inscripciones: 952 564 910
Consultar precios
Paseo Marítimo de Benalmáde-

na. Frente al Hotel Sunset Beach

Espectáculo Anual de Perros
Domingo 18 de mayo
Inscripciones a las 11:30 h

Información: 658 351 642
Entrada gratuita
Plaza Virgen de la Peña

Ciclo de Conferencias Filosofía 
y Autoconocimiento

Sábado 17 de mayo, 11:30 h
Ponente José Tarragó: ‘Lo más 

elevado del ser’
Edifi cio de Fomento y Empleo

Asamblea General de la ACIM
Lunes 26 de mayo, 20 h
Más información: asociacion 

comerciantesmijas@gmail.com
Hotel Mijas

Exposición Temporal Picasso, 
amigos y contemporáneos

Hasta el 31 de mayo, de 10 a 
20 h

El centro dispone de la segunda 
colección más importante del 
mundo de cerámicas hechas 
por Picasso en su exposición 
permanente

3 euros; grupos, 2 euros y 
mayores de 65 años gratis
CAC Mijas

conferencias

comercioCarpa informativa de la 
Sociedad Española de Farmacia 
Comunitaria

Martes 20, de 10 a 15 horas
Las pruebas son gratuitas
Plaza de la Constitución 

(Fuengirola)

VI Maratón Fotográfi co
Enfoca en Mijas y XIV Concurso 
Pinta en Mijas

Domingo 1 de junio, 10 h.
    La inscripción será del 19 al 30 
de mayo de 9 a 14 en la Casa 
Museo de la Villa, por teléfono 
(952 590 380) o vía email 
maraton.enfoca.mijas@mijas.es

Casa Museo de la Villa

concursos

COLECTIVOS

Presentación del cartel de la 
romería de la Virgen de la Paz

Viernes 16 de mayo, a las 
20:30 h
Patio de la iglesia San Manuel

Espectáculo de fl amenco
Compañía Danza Aznar Valverde

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

Reservas: 685 850 422
10 euros

Espectáculo de fl amenco
Compañía Víctor Rojas

Día 17 y todos los sábados, 12 h
Plaza de la Constitución
Gratuito

Visita del alumnado del cole-
gio María Zambrano a la playa

Lunes 19 de mayo, de 9:45 
horas a 13:15

Playa Correlimos

Graduación IES Las Lagunas
Viernes 30, de 19 h a 21 h
Teatro Las Lagunas

Graduación IES Sierra de Mijas
Viernes 30, 17 horas
Teatro Las Lagunas

Graduación IES Vega de Mijas
Sábado 31 de mayo, 19 horas
Teatro Las Lagunas
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VERANSTALTUNGS-KALENDER

 Die Junta sieht zwei 
neue Fertig-Unterri-
chtsräume für Tamixa 
Schule vor 

Lourdes Burgos, Stadträtin für 
Bildung und Erziehung wandte 
sich in einem Schreiben vom 
2. April an den andalusis-
chen Beirat Luciano Alonso. 
Darin erklärt sie die Dringli-
chkeit des Neubaus einer 
weiteren Grundschule in Las 
Lagunas. Beantwortet wurde 
das Schreiben von der Dire-
ktorin für Bildungsplanung, 
die der Forderung beistimmt 
und diese an die Delegation 
weiterleiten wolle. Aber vor 
einigen Tagen nun teilten die 
Verantwortlichen der Behörde 
mit, dass man in einer Sitzung 
der Schulbehörde vorgese-
hen habe, auf dem Parkplatz 
der Grundschule Tamixa zwei 
weitere vorgefertigte Klassen-
zimmer aufzustellen. Stadträtin 
Burgos weist darauf hin, dass 
kaum noch freie Fläche zur 
Verfügung stehe. “Wir haben in 
den vergangenen Schuljahren 
dieses Gelände bereits zwei-

mal erweitern müssen. Dabei 
haben wir genügend Platz um 
eine neue Schule zu bauen. 
Wenn dieses erfolgt wäre, 
hätten wir nicht das jetztige 
Problem”. 

 Mehr Sand für die 
Strände in Mijas 
Der Strandabschnitt von La 
Cala bis El Bombo wird mehr 
Sand erhalten. Die Arbeiten 
werden von der “Demarcación 
de Costas” übernommen. 
Insgesamt werden 15.000 
Kubikmeter im Wert von 
40.000 Euros angefahren. 
Nach Auffassung der Stadträtin 
Carmen Márquez handelt 
es sich um eine “äusserst 
notwendige” Massnahme, 
die “voraussichtlich im 
Laufe der kommenden 
Woche durchgeführt 
werden”. Sie erinnerte 
daran, dass an manchen 
Stellen die Sandniveaus bis 
zu 2 Metern variieren. Das 
Team wird verschiedene 
Arbeiten ausführen. “Die 
Maschinen wurden bereits 
am 5. Mai eingesetzt, um 
Sand vom Strand La Cala 

auszubaggern und diesen in 
Höhe des bekannten Hotels zu 
transportieren. Von hier aus 
wird der Sand gleichmässig bis 
zum Strand El Bombo verteilt”. 

 Das Rathaus fordert 
ausländische Bürger 
zum Wählen auf 
Der Gemeinderat hat seine Zus-
timmung gegeben, alle 2.650 
ausländischen Bürger schriftlich 
zu informieren. Dies betrifft alle 
Personen, die im Einwohner-
meldeamt eingetragen sind und 
ihren Wunsch geäussert haben 
auf die Wählerliste aufgenom-
men zu werden. Die Mitteilung 
betrifft die kommenden Wahlen 
zum Europaparlament am 25. 
Mai und informiert über die 
jeweils vorgesehenen Wahlloka-
le. Mario Bravo betont, dass 
weiterhin die Öffnungszeiten der 
Lokale erwähnt sind als auch 
die Ausweisdokumente, die zur 
Wahl vorgelegt werden müssen. 
Der Gemeindesprecher macht 
darauf aufmerksam, dass auch 
ohne vorherigem Erhalt der 
Wahlkarte eine Stimmenabgabe 
möglich ist. Diese werden vom 
Nationalen Statistikamt vers-
chickt. 

KUNST-AUSSTELLUNGEN
Frei, 16. Mai um 19 Uhr: 
Ausstellungseröffnung 
der Malereien der 
Volkshochschule 
von Las Lagunas im 
Kulturzentrum Las 
Lagunas 
Sonn, 18 Mai von 10.30 
bis 15 Uhr: Hundeschau 
des Tierschutzvereins 
PAD auf der Plaza 
Virgen de la Peña, 
Mijas Pueblo
Bis zum 27. Mai von 9 
bis 20 Uhr: Ausstellung 
von Picasso-Plakaten 
im Volksmuseum in 
Mijas Pueblo.
Seit 14. Mai: 
Gemäldeausstellung 
von Román Jaime in 
der Bar Triana, Pasaje 
Cantón, Mijas Pueblo.

WANDERTOUREN IN MIJAS
Das Touristenbüro 
bietet geführte 
Wandertouren an. 
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 am Sam, 
31. Mai „La Cala-El 
Pilón“ ab Festungsturm 
Torreón. Anmeldung 
für die kostenfreien 
Touren per Email an 
turismo@mijas.es oder 
tel. 952589034

THEATER LAS LAGUNAS
Mitt, 21. Mai um 18 Uhr: 
Psychoanalytische 

Vortragsreihe “Die Frau 
im 21. Jahrhundert” 
– “La sexualidad 
femenina”. Freier 
Eintritt.

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

JUGENDAMT – 
FAHRRADTOUREN 
“PEDALEANDO SOLIDARIO”
Alle Mai-Touren starten 
um 10 Uhr ab IES Sierra 
de Mijas: 
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. 
Buchungen ab 19.5.

SENIORENAMT
Anmeldungen für neue 
Chormitglieder im Sitz 
des Seniorenvereins in 
La Cala.

FLAMENCO
Donn, 22. und 29. 
Mai: Flamenco-
Show mit “Compañía 
Aznar Valverde” im 
Rathaussaal in La Cala. 
Eintritt 10€.

VERANSTALTUNGEN - Label 
“Hecho en Mijas”
Vom 1. bis 20. Mai: 
Anmeldungen zum 
gastronomischen 
Wettbewerb “I 
Concurso Local de 
Tapas”.
Jeden Mittwoch ab 
11 Uhr: Markt mit 
Produkten aus Mijas 
auf der Plaza Virgen 
de la Peña in Mijas 
Pueblo.
Sam, 24. Mai von 11 
bis 20 Uhr: “II Mibu 
Japan Mijas Day” 
(Edf. Fomento de 
Empleo, Las Lagunas) – 
hechoenmijas@mijas.es

WORKSHOPS:
Mitt, 21. Mai um 17 Uhr: 
Workshop “Tibetische 
Schalen” und um 
19 Uhr: Workshop 
“Kreative Schrift” (Sitz 
des Sozialamts)

LITERATUR:
Donn, 22. Mai von 
10.15 bis 12.45 Uhr: 
Präsentation des 
Buches von F. Galligo 
(IES Vega Mijas)

BILDUNG UND ERZIEHUNG
- Bis zum 19. Mai 
können Anträge auf 
Zuschüsse für die 
Sommerschulen 
eingereicht werden 
(Bürgerbüros im 
Rathaus Mijas Pueblo 
und Zweigstellen Las 
Lagunas und La Cala). 
- Sonn, 18. Mai von 
11 bis 19 Uhr: Die 
Elternvereinigung 
AMPA El Lagar trifft 
sich im El Esparragal 
Park
- Mon, 19. Mai von 
9.45 bis 13.15 Uhr: 
Strandausfl ug der 
Grundschule María 
Zambrano
- Vom 12. bis 16. 
Mai im IES Sierra de 
Mijas: “Woche der 
Wissenschaften” 

SPORT:
Sam, 17. Mai um 11 Uhr: 
Reiterausfl ug “La Ruta 
del Río” ab dem Park 
El Esparragal

MÄRKTE
- Vom 15. bis 18. Mai: 
“Mercado de Época” 
auf dem Boulevard von 
La Cala
- Jeden Sonntag 
von 9 bis 14 Uhr: 
Flohmarkt auf der 
Pferderennbahn

BLUTSPENDEN
Am 28. und 29. Mai 
von 17.30 bis 21.30 
Uhr im Jugendzentrum 
in Mijas Pueblo

Mijas hat eine der intensivsten 
Perioden der geringen Brandge-
fahr in den vergangenen Jahre 
erlebt. Grund dafür sei der Ans-
tieg an Verbrennungen von Gar-
tenabfällen sowie Nachlässigkeit 
in der Ausführung. Laut eines 
Berichts der Feuerwehr wurden 
doppelt so viele Einsätze im Ver-
gleich zum Vorjahr registriert. 
Insgesamt 47 Mal mussten die 
Löschtruppen in ländliche Ge-

biete ausrücken. Die Bilanz be-
trifft den Zeitraum der geringen 
Brandgefahr, der gesetzlich ab 
dem 15. Oktober 2013 bis zum 30. 
April d.J. galt. Im Vorjahr waren 
es lediglich 25 Einsätze. 

Dazu kamen witterungsbe-
dingte Faktoren wie ausbleiben-
de Regenfälle und starke Winde, 

die ebenfalls für den Anstieg 
der Einsätze verantwortlich 
sind. Manuel Morales, Leiter 
der Feuerwehreinheiten von Mi-
jas erklärt, dass “in vielen Fällen 
Feuer angezündet wurden, aber 
nicht bis zum Erlöschen überwa-
cht wurden. Manchmal wurden 
Abfälle sogar an windigen Tagen 
verbrannt.” Andererseits habe 
man eine verbesserte Mitteilung 
seitens der Bürger festgestellt. 
Insgesamt wurden 2.566 Mit-
teilungen eingereicht, entweder 
über die Mijas Webseite www.
mijas.es oder auch direkt bei der 
Feuerwehr bzw. den Rathausste-
llen. 

Glücklicherweise konnten alle 
genannte Einsätze Erfolge au-
fweisen. Der schnelle Einsatz der 

Notdienste konnte die jeweiligen 
Umweltsschäden gering halten. 
Der grösste Brandherd wurde 
am 5. Januar datiert. Stadtrat 
Cristóbal González erklärt, dass 
die durchgeführten Sicherheits-
massnahmen in ländlichen Ge-
bieten dazu beigetragen hätten, 
grössere Brandkatastrophen zu 
verhindern. Gerade die neu an-
gelegten Brandschneisen hätten 
sich bewährt. Weiterhin seien 
zahlreiche andere Arbeiten aus-
geführt worden wie Asphal-
tierung von Feldwegen oder die 
Reinigung trockener Flussbetten. 
“Damit erleichtern wir nicht nur 
die Arbeit der Rettungseinheiten, 
sondern tragen auch zur Sicher-
heit der Anwohner bei”, betonte 
González.

Feuerwehr verdoppelt 
Löscheinsätze 
gegenüber Vorjahr 

FRD/K.T.

Mijas Semanal auf deutsch 

IN KÜRZE

Mitteilungen seitens der 
Bürger sind eingereicht 

worden, um Verbrennun-
gen von Gartenabfällen 
in der Periode vom 15. 

Oktober bis zum 30. April 
anzumelden

Insgesamt 2.566



Мэр администрации Михаса 
Анхель Носаль и президент Совета 
Муниципалитетов западного 
побережья Коста дель Соль 
Маргарита дель Сид подписали 
12 мая новое соглашение, 
согласно которому “Акосоль” 
обязуется в течение 5 лет 
выплатить администрации долг 
за право управления системами 
водоснабжения в муниципальном 
округе.

Анхель Носаль поблагодарил 
принявших участие в переговорах 
по урегулированию этого сложного 
финансового вопроса и выразил 
удовлетворение по поводу того, 
что муниципалитет, наконец, 
сможет получить бóльшую часть 
долга и приступить к реализации 
первостепенных задач.

Таким образом, согласно 
решению последнего пленарного 
заседания мэрии, состоявшегося 
в апреле текущего года, компания 
“Акосоль” перечислит в ближайшие 
дни 15 млн. евро на счет 
администрации Михаса. Остаток 
долга будет выплачиваться по 
следующей схеме: 500.000 евро - в 
2015 г., столько же - в следующем 
бюджетном году; 1 млн. евро 
в течение 2017г.; 1,8 млн. евро 
- в 2018 г. и последняя сумма в 
размере 1 млн. евро - в 2019 г.

После подписания договора 
Анхель Носаль заверил, что часть 
полученных денег администрация 
намерена использовать на  
улучшение инфраструктуры 
муниципалитета. Среди важных 
задач стоит также вопрос о 
нехватке парковочных мест в Лас 
Лагунас. Эти средства не пойдут на 
субсидии различных праздников, 
вечеров, путешествий и других 
мероприятий такого рода.

Вторую часть суммы планируется 
использовать, при наличии 
согласия  государственных властей, 
на работы, которые требуют 
безотлагательного выполнения. 
К таковым относятся проведение 
работ на 3-х больших объектах по 
проведению канализационных 
систем в Лас Лагунас.

Кроме того, новое соглашение 
позволит сохранить рабочие места 
52 сотрудников, передать систему 
водоснабжения муниципалитета 
в распоряжение государственного 
учреждения доходы которого  
будут направлены на улучшение 

сферы обслуживания населения.
Далее Маргарита дель Сид 

подчеркнула, что «подписание 
договора стало важным событием 
для гидрологического мониторинга 
Коста дель Соль, т.к. «Акосоль» 
получает право управлять 
системами водоснабжения в 
муниципалитете Михаса на 
протяжении 25 лет».

Важно отметить, что подписание 
договора не было бы возможным 
без участия в этом процессе 
сбербанка «Caja Rural de Grana-
da». Именно этот банк выделил 
компании кредит на сумму 15 млн. 
евро, благодаря чему «Акосоль»  
сможет  погасить бóльшую часть 
долга муниципалитету Михаса.

Анхель Носаль и Маргарита дель 
Сид поблагодарили  директора  
малагского отделения “Caja 
Rural de Granada”, Хуана Мануэля 
Сафра, который в свою очередь 
выразил удовлетворение тем, 
что возглавляемый им банк внес 
свой вклад в осуществление этого 
«грандиозного проекта».
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Новое соглашение с «Акосоль» 
об управлении системами 
водоснабжения в регионе

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ
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”  
Поход по маршруту “La Cala-El Pilón”
Суббота, 31 мая, в 9:00 
Пункт отправления: “Torreón La Cala 
de Mijas”
Запись по тел.: 952 58 90 34 или  
turismo@mijas.es

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
“Крути педали” благотворительная 
акция
Велосипедные маршруты
“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  
juventud@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

Ярмарка прикладного искусства      
Каждую среду, в 11:00 
На Plaza Virgen de la Peña в Михас 
Пуэбло

Михас болеет за Испанию  
Вторник, 13 июня, в 19:00 футбол 
Проходит в: Парк Андалусии в Лас 
Лагунас

Молодежная Ассоциация  Михаса 
(Mibu) отмечает День Японии  
Суббота,  24 мая, с 11:00 до 20:00
В здании “Edifi cio de Fomento del 
Empleo” (бывший Multi cines)
Стоимость билета: 1 €
ТЕАТР
Цикл бесед по психоанализу 
“Женщины 21века “ 
Тема: Женская сексуальность
Среда,  21 мая,  в 18:00 
Театр Лас Лагунас

Дополнительная информация по 
тел.: 952 472596
Вход бесплатный

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

Давайте жить дружно 
Проводит Ассоциация Родителей 
AMPA  “El Lagar”  
Воскресенье,  18 мая,  с11:00 до 
19:00 
Место проведения встречи: Parque 
El Esparragal 

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

Выставка картин Художественного 
Кружка Народной Академии (UPE)
Дом Культуры Лас Лагунас 
Открытие - 16 мая в 19:00

Выставка собак 
Организатор: Общество по Охране 
Животных  
Воскресенье, 18 мая, с 10 до 15:00 
Место проведения: Plaza Virgen de 
la Peña, Михас Пуэбло

Выставка картин
Автор: Роман Хайме  
Адрес: Bar Triana, Pasaje Cantón
Начиная со среды, 14 мая

КРУЖКИ
Кружок  креативной беллетристики  
Среда, 21 мая, в 19:00
Отдел Социальной Службы

Кружок по изготовлению тибетских 
чаш  
Среда, 21 мая,  в 17:00
Отдел Социальной Службы

ЛИТЕРАТУРА
Презентация книги  Ф. Гальиго   
Четверг,  22  мая, с 10:15 до 12:45
Среднеобразовательная школа “IES 
Vega” Михаса

ВЫСТУПЛЕНИЯ
Танцевальное выступление 
Коллектив: Aznar Valverde   
Отделение мэрии в Ла Кала
15, 22 и 29 мая, в 21:30

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

СПОРТ
Прогулка на лошадях 
Маршрут: “La Ruta del Río”   
Суббота,17 мая, в 11:00 
Пункт отправления  “El Esparragal”

АФИША

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Советник отдела по развитию 
Рынков администрации Михаса 
Хосе Антонио Санчес Пенья 
объявил об открытии рынка 
времен бандольерос (андалузских 
бандитов), который традиционно 
проводится в майские дни на 
бульваре в Ла Кала.

Открытие  рынка состоится 
в четверг, 15 мая, в 19 часов, а 
в последующие дни, наряду с 
торговлей, будут организованы 
развлекательные мероприятия: 
музыкальные шествия, 
мастерские детских поделок и 
мыльных пузырей, представления 
с участием сказочников, 
фокусников, и также проведение 
традиционных игр. Во время 
работы рынка посетители смогут 
развлечься на каруселях  с пони, 
прокатиться на лошадиных 
повозках, а самые маленькие 
смогут порезвиться в надувных 
замках.

К открытию этого 
неординарного по своему 
эстетическому оформлению 
и ассортименту  торгово-

развлекательного представления 
Ла Кала сменит повседневный 
облик на праздничное убранство.

По словам президента 
Ассоциации «Цель Андалусии», 
организатора мероприятия, 
«основная идея рынка это - 
популяризация таких андалузских 
продуктов  как: оливки, колбасные 
изделия и различные специи, 
используемые в испанской кухне».

Некоторые ремесленники 
предложат покупателям продукты 
и изделия ручной работы, 
приготовленные  прямо на местах. 
У покупателей будет возможность  

купить на рынке продукты, 
которые не продаются в обычных 
сетях торговли.

Ассоциация «Цель 
Андалусии» приглашает жителей 
муниципалитета и окрестностей 
посетить богатый разнообразием 
ассортимента и необычный 
по форме проведения рынок 
и выражает благодарность 
администрации Михаса за вновь 
предоставленную возможность 
проведения рынка в Ла Кала. 
В первые два дня рынок будет 
открыт для посетителей с 19 
часов; 17 и 18 мая - с 12 часов дня.

Открытие рынка эпохи 
бандольерос на бульваре в Ла Кала
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 املجلس البلدي يطلب من السكان
الحيطة والحذر خالل موسم الصيف

 الربنامج التشغييل
 األسايس يساهم يف

 عملية تحس� الحديقة
العمومية روب�

بارتفاع �تاز  الذي  مايو  شهر   يعترب 
 درجة الحرارة مرحلة خط¢ة, حيث تزداد
بسبب الحرائق,وذلك  نسبة   إحتªالت 
السنة, خالل  املطرية  التساقطات   قلة 
 اليشء الذي يحتم أخد املزيد من الحذر
 الجتناب أي حريق ” الجميل يف األمر هو
العشب وهذا قلة  يعني  األمطار  قلة   أن 
وقوع مخاطر  من  التقليل  يف   يساهم 
 حرائق ” يقول السيد رئيس رجال املطايفء
 ·يخاس مانويل موراليس. هكذا وإبتداء
 من النصف من شهر مايو الجاري, يبقى
 ملزما عىل الذين يريدون حرق األعشاب
 أن يتقدموا بطلب  إىل املصلحة الجهوية
استªرة بواسطة  أيام   10 قبل   للبيئة 
.www.mijas موجودة بالبوابة األلكرتونية
es  القيام ,و �كن  ماي  قبل 15  ذلك   و 
 بعملية الحرق متى تم اعلن رجال املطافئ
 ·يخاس, إال أنه ومن تاريخ 1 يونيو إال 15
النشاط وكذلك القيام بهذا   أكتوبر �نع  
 إشعال النار من أجل األنشطة الرتفيهة أو
 املªثلة ,وحتى يف القطع األرضية التي ال
 يوجد بها ماء و�نع كذلك إطالق الشهب
 النارية باملنطاق الغابوية ويف هذا األتجاه
 إن املجلس البلدي يطلب من السكان أن
تفادي أجل  من  االجراءت  هذه   يحرتموا 
 كوارت خط¢ة وحقيقية كالتي وقعت يف
 بركو بالنكو يف غشت 2012 .و لو أن أشغال
 الوقاية جارية عىل مستوى الغابات واألنهار
 وغ¢ها فن املناطق القروية ترتفع وت¢تها
الصيف شهر  يف  خاصة  املوضوع,   بهذا 
، تسهيل الضارة   ,فالتخلص من األعشاب 

التابعة  العªلية  الوحدة  قامت   قد 
أسمنت عىل  بالعمل  املذكور,   للربنامج 
السيارات بوقوف  خاصة   وخلق أمكنة 
فضاء وكذا   ، األزبال  لحاويات  مكان   ، 
، البيوصحية   خاص باالجهزة الرياضية 
من مجموعة  بغرس  العªل  قام   وكذلك 
” قمنا الحديقة  والنباتات داخل   األشجار 
ثم شجر الزيتون والنخيل  أشجار   بغرس 

Latifa Elqamch Chorfi

Latifa Elqamch Chorfi

االستعجالية للسيارات  والطريق   املسالك 
التداب¢ من  مجموعة   وغ¢ها هي 
لقد أيضا  النار.  خطر  لتفادي   الرضورية 
 تم تعزيز الطرق واملسالك باشارة خاصة
 لتسهيل عمل رجال املطافئ وحتى العªل
خالل درجة يقضتهم  من  يرفعون   فهم  
أن �كنها  التي  باالالت   أوقات عملهم 

نعتقد اننا ومن خالل هذه  .  اللوز 
جودة تحس�  عل  نعمل   املبادرة 
 العيش و الحياة  للسكان اللذين ما
بهذه باالشتغال  يطالبوننا  أن   فتئوا 
السيد يقول  الحكيمة.   الطريقة 
ببلدية القروي  بامليدان   املكلف 
 ميخاس ، كريستوبال كونزاليز الذي
7  قام بزيارة ميدانية للحديقة يوم 
 مايو من أجل مراقبة وتتبع األشغال
األسايس الربنامج  إطار  يف  .املعلنة 

 تكون سببا يف إشعال النار, من جهتها فان
ترفع األخرى  هي  السكنية   املجموعات 
 من قدرتها عىل مواجهتها آلي حريق, ويف
 هذا األطار فن %40 من هذه املجموعات
,التي الذاتية  للحªية  عل خطة   تتوفر 
 سرتاقبها إدارة رجال املطافئ ملعرفة مدى
الحرائق مواجهة  عىل  ونجاعتها  .قدرتها 

 عند بداية ارتفاع الحرارة يبقى ممنوعة منعا كليا إشعال النار يف املناطق
الغابوية الغابوية والشبه 

 يف إطار برنامج التشغيل األسايس قام العªل
 باالشتغال يف الحديقة العمومية ”القرية“

 املعروفة بروب� خالل األسبوع األخ¢

نقل  أشغال  بدأت  مايو   5 يوم   يف 
وتقوم مرت   800 طول  عىل   الرمال 
التابعة املعنية  املصالح  العملية   بهذه 
املخصص األجªيل  املبلغ  وقدر   للبلدية 
لنقل وذلك  أإورو   40.000 حوايل   لها 
من الرمال  من  مكعب  مرت   15.000 
تعترب وهي  بومبو  إىل  كال  ال   شاطئ 
 حسب مستشارة شواطئ ميخاس كارمن
والتي الرضورية  من  األشغال   ماركيز 
غاية إىل  ستستمر  أنه  املحتمل   من 
”فاملنطقة  الساحلية املقبل   األسبوع 
مرتين إىل  يصل  إنحرافا  تعرف   مليخاس 
املستشارة السيدة  تضيف  جهتها   ومن 

Latifa Elqamch Chorfi

بدأت عملية نقل الرمال إىل شواطئ ميخاس
تحس� إىل  تهدف  األشغال  هذه   أن 
وقد مستعمليها  أمن   الشواطئ وضªن 
 شارك يف هذه العملية فريق مكون من
نقل األالت يف  بدأت   ”  عدة تخصصات 
من الشهر  هذا  من  مايو   5 يوم   الرمال 
 شاطئ ال كال إىل مرتفع موجود بجانب
تبدأ هناك  ومن  باملنطقة  الفنادق   أحد 
 ألة أخرى بتوزيع الرمال عرب طول شاطئ
بسب لالتالف  تعرض  الذي   البومبو 
التي عرفتها األخ¢ة  والعواصف   األمطار 
املاضية ويف أشهر  الثالثة   املنطقة خالل 
االستحªم أن  املستشارة  أشارت   األخ¢ 
يف جارية  األشغال  دامت  ما   ممنوع 
نصب تم  ذلك  أجل  ومن   املنطقة 
إشارات خاصة من طرف املجلس البلدي
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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 €

Nozal has achieved an initial payment 
of 15 million euros from Acosol
Of the 19.8 million euros owed by the public water company to Mijas, 15 is to be paid 
immediately and the remaining 4.8 will be paid in installments until 2019 Pages/2-3

The fi nal ‘Sí’ between Mijas and Acosol.- Ángel Nozal and the President of the Association of Municipalities of 
the Western Costa del Sol, Margarita del Cid, sealed the agreement on Monday 12th of May, by which Acosol resolves the debt with the 
Town Hall for the management of the water supply. Thanks to a loan agreed by the Caja Rural de Granada  and “after three years of hard 
negotiations”, according to Nozal, the water service in Mijas will remain in public hands / Micaela Fernández.

WATER ASSIGNMENT

The riders will be 
leaving the El Esparragal 
park at 11:30am and will 
pass through Cerros 
del Águila and La 
Alberquilla NEWS/4

3rd Equestrian Tapa 
Route along the 
Gomenaro river to 
be held on the 17th

A total of 46 companies 
in Mijas have been 
invited to present 
projects for these works 
to connect with avenida 
Andalucía NEWS/4

Mijas fi nalises the 
contracts for the 
works to create a new 
exit from La Vega

José Ramón Bauzá, did 
not miss the opportunity  
to visit the municipality 
during his tour through 
the Province of Málaga  
NEWS/4

The President of 
the Balearic Islands 
praises the tourist 
offer in Mijas 
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“Today we see the end of three 
years of very long, hard and com-
plicated negotiations, and I want to 
thank all those persons who have 
participated in these. We are very 
satisfi ed because Mijas is going to 
receive money that should have 
been paid in 2010 and at the same 
time, with this we will be able to 
avoid economic imbalance that 
was foreseen at the end of the 
year in the municipal accounts”, 
assured the Mayor of Mijas, Án-
gel Nozal, following the public 
announcement of the agreement 

reached between the Town Hall 
and Acosol. The Mayor of Mijas 
and the President of the Associa-
tion of Municipalities of the Wes-
tern Costa del sol, Margarita del 
Cid, signed a new agreement on 
the 12th of May which will allow 
the public Acosol water company 
to resolve the payment of the 19.8 
million Euros to the Town Hall, in 
a period of fi ve years, in return for 
the management of the domestic 
water supply in the municipalities 
since the beginning of 2010.

The agreement between Mijas 
and the company has been possi-
ble, as reminded by Del Cid, thanks 
to the Caja Rural Granada, which 
has agreed a loan of 15 million Eu-
ros to Acosol in order to be able to 
pay the amount due and included 
in the new agreement. “Today is 
a great day for hydrological plani-
fi cation on the Costa del Sol, be-
cause a fi nal step has been taken 
for Acosol to be able to offer the 
service to supply Mijas with water 
during the next 25 years”, added 
the president of the Association of 
Municipalities.

In this regard, both Margarita del 
Cid and Nozal thanked the bank 
for the operation. “I am surprised 
because the Caja Rural de Granada 
has resolved this very important 

matter in record time”, stated the 
Mayor of Mijas. On the other hand, 
the Director of the branch in Mála-
ga, Juan Manuel Zafra, stated that 
“he was very thankful for the trust  
with the Caja Rural de Granada 
for allowing them to contribute 
towards this great project”.

Thus, the Town Hall will recei-
ve 15 million euros in the next few 
days. With regard to the remaining 
5 million euros owed, this will be 
paid over the next fi ve years, ac-
cording to Nozal. More specifi cally,  
500.000 euros in 2015, the same 
amount in the following exercise; 
one million euros throughout 2017; 
1.8 million in 2018; while the remai-
ning million euros will be paid by 
the public water company in 2019. 

Following the signing of the 
agreement, the Mayor assured that 
the amount to be received by the 
Town Hall “is going to be spent on 
very important infrastructures for 
the municipality”.

At the same time, Nozal 
highlighted the fact that the new 
agreement will also allow the com-

pany to continue to contract the 
52 employees that presently form 
part of the staff of Mijagua, as well 
as the fact that the water in Mijas 
continues to be run by a public 
company, as, according to the Ma-
yor, “the profi t made by Acosol is 
directly invested in improvements 
in the services it offers”. Therefore,  
“we are very satisfi ed because the 
staff are happy and because we are 
going to receive funds that should 
have been paid in 2010”

A long story
The relation between the Mijas 
Town Hall and Acosol goes back 
to the year 2010, when the public 
society promised to pay 27 million 
euros to the Town Hall (then go-
verned by the Socialist Pary) in or-
der to take over the mangement of 
the water supply for 25 years. 

Gabrielle Rey

Mijas and Acosol have signed, after “three 
years of vey complicated negotiations”, 
an agreement by which the Town Hall will 
receive the 19.8 million euros owed by the 
company for the management of the water 
supply. The company, which depends on 
the ‘Mancomunidad’ will continue to be in 
charge of the water for a further 25 years

This time, sí

of money should have 
been received by Mijas  

from Acosol in 2010

This amount

will allow them to conti-
nue to contract the 52 
employees in Mijagua

The agreement

Mijas and Acosol reach an agreementMijas and Acosol reach an agreement

The Mijas Town Hall reaches a new 
agreement with Acosol. The com-
pany takes over the management 
of the water for the next 25 years 
and the Town Hall will receive, in 
less than 6 months, the 19.8 million 
euros pending for the management 
of the water.

June
Acosol continues

Acosol takes over the management 
of the water and drainage, which 
until then was carried out by the local  
Mijagua company.

December
Acosol begins to work

chronology of an agreement

The municipal plenary session 
approves that Acosol manage the 
water in Mijas. This operation will 
mean that the Town Hall will receive 
27 million euros up front.

2010

Acosol is awarded project 
October

With the aim to renegotiate the 
economic conditions, the Gover-
ning Team in Mijas extends the 
agreement with Acosol until the 
31st of March 2012. 

December
Agreement is extended

The local Government considers that 
the new conditions are against the 
interests of the Town Hall and decide to 
recover the offer.

July
Possible cease of agreement

Acosol and the PSOE Governing team 
modify the agreement and the payment 
conditions. The company proposes to 
pay 800.000 euros yearly for the 25 
years that they are in charge.

2011

Change of conditions
APRIL

Town Hall and ‘Mancomunidad’ 
begin to study other options. The 
possible offer for public tender 
of the service is an option being 
studied. 

2012

Possible public tender 
JANUARY

The debt that Acosol has with the 
Mijas Town continues. The Mayor, 
Ángel Nozal  hopes that it will 
soon be resolved and paid”. 

2013

The debt is still pending
JULY

To this day, the public company, 
which depends of the Association 
of Municipalities has only paid 
a little more than 7 million euros 
from the agreement.  Once Nozal 
came into the Local Government, 
his team stated an interest in con-
tinuing with Acosol, although they 
also said that the 20 million euros 

owed should be paid.  Due to this, 
a little under a year ago, Ángel 
Nozal announced that he would 
be offering the service for public 
tender if the money was not paid. 
Finally, the new agreement has 
satisfi ed both parties, and the so-
ciety depending on the ‘Manco-
munidad’ will continue to offer 

this basic service in Mijas for the 
next 25 years.

To summarise, the agreement 
reached with Acosol, according to 
Nozal, is “a great agreement that is 
going to mean that the residents 
will be offered a professional ser-
vice, which, at the end of the day, 
is what we are seeking”.

Yes, at last.- Mijas and Acosol reach a fi nal agreement for 
the company to pay the debt with the Town Hall. In the picture, 
Ángel Nozal (second to the left), with Margarita del Cid, Managers 
of Acosol and the Caja Rural de Granada./ M. Fernández.
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“ OPINIONS

“At the Caja Rural de Granada 
we want to state our satis-
faction for this new and great 
investment project which in-
tegrates us even more in the 
society in Malaga”. 

ÁNGEL 
NOZAL

MARGARITA 
DEL CID

“We are very happy because 
Mijas is going to receive mo-
ney that should have arrived 
in 2010 and this will allow us to 
balance the economy for the 
end of this year”

“Today is a great day for hydro-
logical planifi cation on the Cos-
ta del Sol, because a fi nal step 
has been taken for Acosol to 
supply Mijas with water for the 
next 25 years”.

Mayor of 
Mijas

JUAN M. 
ZAFRA
Director 
Caja Rural de 
Granada

President 
‘Assoc. of 
Municipalities, 
Western CDS’

ijas 

The Town Hall announced the public 
tender for the management of the 
water in view of the lack of offers by 
banks to loan the money to Acosol.

Public tender announced 
September

Acosol signs a 15 millions euro loan 
with Caja Rural de Granada to pay 
the debt with Mijas. The remaining 
4.8 million Euros due will be paid in 
installments until 2019.

2014

Final agreement
MAY

improvements in drainage systems

in Las Lagunas
Thanks to the agreement signed with  Acosol, the Town Hall of 
Mijas will “resolve the serious drainage problems in Las Lagunas”. 
A project that will cost 3,5 million Euros, according to Nozal.

parking areas
Part of the monies to be 
received from Acosol will be 
destined, if the the Ministry of 
Taxation allows, to create new 
parking areas, such as the 
one planned below the Candor  
football stadium. 

“We are going to invest the money from 
Acosol in long awaited infrastructures”
G.R. After signing the agreement 
with ‘Mancomunidad’, Ángel No-
zal assured that the amount that is 
to be received by the Town Hall is 
to be spent on “very important in-
vestments” for Mijas, which “were 
being delayed”.  

“This money is not going to be 
for parties or ferias, fi reworks or 
trips, or anything of the like”. It is 
going to be spent on infrastructu-
res that should have been built 15 

years ago, such as parking areas 
in Las Lagunas”.  “Always in the 
case that state authorities allow it”, 
added the Mayor of Mijas, a part of 
the funds will be used on the three 
large works to install channelling 
to resolve the sanitation and drai-
nage problems in Las Lagunas. 

“Works that are going to start 
being  organised immediately” ac-

cording to Nozal.
“The Governing team intends, 

always if receiving authorisation 
for the Ministry of Taxation, to ca-
rry out works that have been histo-
rically required in the municipality.

The fact is that due to the ge-
neral economic situation that the 
country is going through, all the-
se types of major works must be 
authorised by the State authori-
ties”, stated the Mayor.

Ángel Nozal, Mayor of Mijas

Ángel Nozal and Margarita del Cid, after signing the agreement / M.F.

will depend on 
State authorisation

Investments

Mijas and Acosol reach an agreement



“The Industrial Estate is a maze”. 
It was in the month of December 
2010, when the, then candidate 
to Mayor of Mijas, Ángel Nozal, 
made this declaration to the me-
dia and demanded that the gover-
nment directed by the Socialist 

Party create “a different entrance 
and exit” for this industrial area 
in order to improve circulation of 
traffi c inside and at the same time 
favour safety issues”. 

Almost three and half years 
after the fl oods, and three since 
Nozal is Mayor of Mijas, the Go-
verning Team are fi nalising the 
details of the contracts for the 
works to connect the La Vega In-
dustrial Estate with the avenida 

de Andalucía. 
This was announced on Mon-

day 12th of May by the Counci-
llor for Town Planning, Manuel 
Navarro: “We have been working 
for a long time to make a second 
connection possible and in the 

last few months we have achieved 
the necessary land to be able to 
do so. Once the admission period 
for offers ends, we will be ready 
to contract the works and begin 
as soon as possible”. These works 
will be carried out by one of the 

46 building companies in the mu-
nicipality who have been invited 
to participate in the negotiation 
process, initiated by the present 
Governing Team. The period to 
present the offers for the works 
concluded on the 14th of May.

Better Access
The creation of this new road, 
according to Councillor Manuel 
Navarro, will create much better 
access for the traffi c in the in-
dustrial estate, “as it was created 
with one single entrance, which 
creates problems both for those 
coming and going out of La Vega”, 
he stated.

04 MijasNews
Mi jas  Weekly

May 16th to 22nd 2014

TOURISM LEISURE

G.R. The president of the Balea-
ric Islands, José Ramón Bauzá, 
did not want to miss out on the 
opportunity to visit Mijas “a beau-
tiful town”, he assured. Accompa-
nied by the Mayor of Mijas, Ángel 
Nozal, who he described as being 
“welcoming and warm”; members 
of the local corporation and the 
President of the Provincial Coun-
cil in Málaga, Elías Bendodo, Bau-
zá (PP) had the opportunity to get 
to know, fi rst hand, the touristic 
and industrial network in Mijas. 
“In the Balearic Islands, which is 
a tourist emporium, Mijas is a fa-

miliar name”, stated Nozal proudly. 
Bauzá was “surprised” with Mijas 

and with the amount of tourism 
and business contained within.

G.R. The Councillor for Agri-
culture and Livestock at the 
Mijas Town hall, José Antonio 
Sánchez Peña, has presented 
the  Third Equestrian and Tapa 
Route through the Gomenaro 
River, an event organised with 
the intention of attracting ri-
ding and gastronomy enthu-
siasts in the municipality. 

It will take place on Saturday 
17th of May, from 11.30am. The 
riders will be gathering at the 
El Esparragal Park and the route 
will take them through the Go-
menaro River bed up to the area 
known as Molino de Viento. 

On reaching there, the parti-
cipants will head for the Cerros 
del Aguila Urbanisation, where 
they carry out the fi rst stop for 

a tapa and a drink at the ‘El Ta-
peito’ bar. 

José Antonio Sánchez Peña 
invites “all riding enthusiasts 
to participate in this event” or-
ganised by the department that 
he is responsible for. 

The President of the Balearic Islands 
is pleasantly surprised by Mijas

Third Equestrian and 
Tapa route on Saturday

José Ramón Bauzá visited numerous areas in Málaga and assured 
that “he did not want to miss the opportunity of getting to know Mijas”

Leaving El Esparragal park at 11:30 am

Bauzá (second to the right), during his recent visit to Mijas / C.López.

The contracts for the works to 
connect ‘La Vega’ with avenida 
Andalucía are being fi nalised

Gabrielle Rey

The Town Hall aims to improve traffi c in the area. 46 municipal companies have been invited 
to participate in the negotiations. The period to present offers ended on the 14th of May

will be investing 100.000 
euros in these works to 

improve the access

The Town Hall

“OPINION

MANUEL 
NAVARRO

“We have been 
working for a long time 
to enable a second 
connection and in the 
past few months we 
have obtained the land 
required to be able to 
do so”

Councillor for Town 
Planning in Mijas

1 2

works to connect the la vega industrial 
estate with the avenida de andalucía

This new road will improve ac-
cess to traffi c in the industrial esta-
te, offering better conditions for the 
emergency services in the case of 
fi re or an accident.

The period of execution for the 
works once they are awarded will be 
one month. 

The works will be carried out at the entrance to La Vega 
through Camino de Coín and the exit will lead out to the ave-
nida de Andalucía.

will be througt the 
Gomenaro River

The route
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The Councillor for Youth Hos-
tels at the Mijas Town Hall, Ma-
ría del Mar Ríos, has  recently 
announced that La Cala will 
once again be offering new acti-
vities from the third week in July. 
Four turns have been organised 
in the hostel, duration one week 
each, during July and August for 
children from ages 7 to 15. 

From the 30th of May, the re-

gistration period will be open  
for those who want to partici-
pate at the Las Lagunas Sports 
Pavilion and the camps will 
cost 115 euros per child.  

“La Cala Youth Hostel had 
been closed for years and we 
have reformed it so that it can 
be used as summer camp to 
hold mainly water activities”, 
explained the councillor for 
Youth Hostels, Rios.

Entrerríos
On the other hand the Entre-
rríos Youth Hostel will be offe-
ring special days for Agricul-
tural Ecology. These will take 
place on the 20th, 22nd, 27th and 
29th of May, from four to seven 
in the afternoons. “This is the 
third edition of this event and it 
has always been very successful 
among the users of the camp. 

During this, we will use our 
previous experience to continue 
with the learning process”, stated 
María del Mar Rios.  The course 
will be theoretical and practical, 

covering items related with agri-
cultural ecology. 

Among these, learning about 
the fertility of the earth, how to 
use organic materials, ecologi-
cal components and treatments 
and cultivation with worms. 
The registration period for 
this new activity organised by 
the Council for Youth Hostels 
is open from today and those 
interested can make their re-
gistration at the Municipal De-
partment for Youth Hostels at 
the Las Lagunas Theatre. The 
price to particpate is 25 Euros.

Summer camps in La Cala and 
Ecological Agriculture in Entrerrios

Gabrielle Rey

The Council for Youth Hostels in Mijas will be opening the sailing 
school in La Cala, and Entrerrios offers alternative leisure activities

closed for years and we 
have reformed it entirely

The La Cala
Youth Hostel has been

ACTIVITIES

This week the Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal, has spoken about 
different items affecting the muni-
cipality, highlighting above all how 
important it is for urbanisations 
and properties in the surroun-
ding of forest areas to present the 
Self Protection Plans against fi res, 
although he also had words about 
the situation of the lack of school 
spaces in Mijas, not forgetting the 
coming European Elections, of 
course.

According to the Mayor, “the 
residents of Mijas and the persons 
who are doing things properly 
should not have to pay for the in-
terventions in fi res that are mostly 
caused by persons burning garden 
waste”. Nozal highlighted that “the 
persons who are responsible for 
the fi res foreget that they affect 

our forests, our fauna and our 
material assets” and stressed that 
“this is not due to lack of informa-
tion because we are continuously 
informing in the Mijas Weekly  
newspaper and on the radio and 
television”.

The Mayor also spoke about 

the attitude of the Delegation for 
Education in the Regional Govern-
ment towards Mijas, “which is the 
municipality in Málaga and pos-
sible in Andalusia that is growing 
the most, with three children born 
every day”.  Nozal described the 
situation as an “ongoing drama”.

European Elections
The Mayor (PP) stated that “this 
is a smooth campaign” and he as-
sured that it is important to create 
awareness about just how strongly 
we are affected by European de-
cisions and how these affect our 
daily lives.

Nozal spoke of aspects such as 
agriculture, livestock or fi shing 
and the repercussion that these 
items can have on the price of the 
food we eat. Carbon dioxide emis-
sions, repopulation of forest areas 
and recycling are other matters 
that are greatly affected”, he said.

On the other hand, the EU “also 
has great infl uence over educa-
tion”: People seeking professional 
outlets in other countries “will 
need their careers to be ratifying”. 
According to Ángel Nozal, “Euro-
pe is as important as the air we 
breathe”, he concluded.

Ángel Nozal with Gabi Rey during the Management Report / L.D.

The Councillor for Youth Hostels, María del Mar Ríos. / B. Martín.

“It is vital that the Self Protection Plan 
for fi res be presented immediately”
This is a requirement of the regional government in Andalucía which must be fulfi lled 

Gabrielle Rey

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

“The British are our neighbours 
and we have wanted to thank 
them for coming to live with us 
and enjoy this day of sharing. They 
are integrated and invest their 
money here in Mijas, generating 
employment at the same time”

Friendship Day with 
the United Kingdom

other matters

improvements 
in La Cala
“We are adapting the premi-
ses next to the senior citizens 
building as a sailing club,  as we 
want to promote water sports in 
La Cala. The public toilets on the 
promenade will be taken away 
and moved to this new building. 
After this we will lower the pave-
ments to create parking spaces 
for persons with disabilities”

K.M. Patricia Maxwell, Presi-
dent of the Mijas La Cala Lions 
Club recently appeared on Mi-
jas International TV program-
me to talk about their Spring Fa-
yre and Fashion Show which is 
taking place in the picturesque  
gardens of the Tamisa Golf Ho-
tel on Monday the 19th of May 
from 11.30am until 2.30pm.  

The theme this year is crui-
sing.  There will be many hand-
picked stalls with great items 
not seen in the High Street and 
a wonderful fashion show with 
all the best outfi ts from the La 
Cala Lions shop. Entrance is 
free. You can also take advan-
tage of a special buffet lunch 
including wine for just 16 euros. 
Bookings can be made at the 
Lions Charity Shop in La Cala 
de Mijas tel: 677 059 061 or Ho-
tel Tamisa Golf tel: 649 904 688. 

There will also be a raffl e and 
monies raised will help 9 year 
old Jake Rose who has complex 
partial epilepsy on the right 
hand side of the brain. The con-
dition is drug resistant and hard 
to treat and Jake urgently needs 
a life changing operation at the 
Rainbow Clinic in Cleveland 
Ohio. The procedure is expen-

sive and therefore all donations 
are welcome. For further infor-
mation www.gofundme.com/
jake   La Cala Lions Club raise 
funds for local worthy causes 
and recently handed over a che-
que for 1,000 euros to La Cala 
Fencing Club and gave over 
1000 dried food items to Cári-
tas for the needy in the area. For 
more information about their 
activities log onto www.lacala-
lions.com 

Keep up with what is happe-
ning locally on Mijas Interna-
tional TV programme on Mijas 
340 TV or watch it on the we-
bsite mijascomunicacion.org 
between 4.30pm and 5.30pm 
Mon to Fri. (Mayor of Mijas 
Management Report on Fridays 
at 4.30pm) You can also listen 
in on Radio Mijas 107.7fm from 
4pm until 5pm. 

Cruising at La Cala 
Lions Club Spring 
Fayre & Fashion Show

EVENTS
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K.M. It’s that time of the year 
again when your pet can show 
off their skills at the PAD annual 
Dog Show. This fun filled day 
will be held at the main square 
in Mijas village on the 18th of 
May from 11.30am until 2.30pm. 

Owners of dogs have a 
choice of 10 fun categories to 
choose from at just 5 euros per 

entry, children and adults can 
also participate with their pet 
and win one of the categories 
such as; Best Fancy Dress, Ow-
ner that looks more like their 
dog, best trick, cutest puppy, 
best PAD adopted pet and 
lots more! Registrations start 

at 11.30am with the first class 
being judged at 12.30pm. There 
will also be  a PAD BBQ , Tea 
& home made cakes, beer and 
refreshments. 

Noble cause
A special demonstration by ‘In 
the Doghouse’ will be given 

throughout the event…not to 
be missed! All monies raised 
on the day will go to PAD. This 
important charity finds homes 
for around 500 abandoned dogs 
a year. They are a registered 
charity and shelter and actively 
find new homes for abandoned 
cats and dogs. 

Everyone is invited to come 
along and enjoy a fun morning 
in Mijas village and contribute 
to this noble cause. Parking is 
not a problem as it is 1 euro all 
day parking in Mijas multi-sto-
rey car park. 

More information
This event is organised by  
PAD Animal Protection Group 
(based in Mijas Costa) in co-
llaboration with the Mijas 
Town Hall Foreign Residents 
Department. For further infor-
mation tel: 658 351 642 or email 
padcatsanddogs.org

PAD Dog Show in Mijas 
village this Sunday the 18th 

EVENTS

Urbanisations El Lagarejo & Las Lomas del Real

El Lagarejo, second visit. Seven 
days after the first trip to this 
urbanisation, the Governing 
Team decided to return to listen 
to the concerns of the residents 
there, to analyse the situation of 
this residential area in the mu-
nicipality.

During the visit there was an 
important finding, as stated by 
the Mayor, Ángel Nozal: “We 
have found a green area, where 
there is a water mill that is to be 
rebuilt and we are going to build 
a park there for the use of the 
residents.

The Mayor also urged the 
residents to “reconstitute the 
community and turn it into a 
EUC (Urbanistic Conservation 
Entity)”, in order that the Town 
Hall can gradually begin to take 
over services such as the public 
lighting in the urbanisations, 
this being one of the main ob-
jectives of the local Govern-

ment for this year. 
Another of the areas visited 

last Friday was Las Lomas del 
Real, an urbanisation that is re-
latively new, but has a series of 
problems. “Here, the promoter, 

Profasan went bankrupt and left 
two buildings unfinished, with 
all the inconveniences that this 
can entail for the residents li-
ving in the nearby blocks. It is 
also lacking a street that would 
link them with El Lagarejo. “We 
are going to offer a guarantee 
from the Town Hall to be able 
to build the street in question”, 
stated Nozal. 

“All our cables have been 
stolen and we have no public 
lighting all around the perime-
ter of the urbanisation and we 

are requesting more cleaning 
and security”, stated the Presi-
dent of the urbanisation, Sara 
Frigard.

Another of the problems pre-
sented at the urbanisation is 
that both the swimming pool 
and the paddle courts have 
been built on public land. In 
order for these to remain for 
private use only, the commu-
nity has reached an agreement 
with the Town Hall by which 
the community will pay a canon 
in order for the installations to 
become private. Residents in the area of El Lagarejo speak with the Mayor of Mijas, Ángel 

Nozal, during the visit / Gabriela Rey.

(Left) Residents in Las Lomas del Real speak with the Governing Team about theie concerns within the 
urbanisation. (Right) The mill will be rebuilt and a park will be constructed here in El Lagarejo  / Gabriela Rey.

Gabrielle Rey

A park will be built at 
Urbanisation El Lagarejo  
To improve access, legalise the swimming pool and 
paddle courts are priorities in Las Lomas del Real

to take responsibility for 
the public lighting

Objective:

by PAD Animal 
Protection Group

The event
is organised

Owners of dogs will be able to choose from ten 
different categories, paying five euros for each entry
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British food and drink, bagpi-
pes, exhibitions, workshops, 
acts on stage and traditional mu-
sic. Nothing was lacking at the 
Friendship Day with the United 
Kingdom held last Saturday at 
the Virgen de la Peña Square. 
Organised by the Department 
for Foreign Residents at the Mi-
jas Town hall, the event gathered 
a large number of the more than 

16,000 British citizens who live in 
Mijas, as well as residents from 
neighbouring municipalities who 
did not want to miss the day. 

The event began with the 
British Consul, Charmaine Ar-
bouin, signing the book of per-
sonalities in the Town Hall. After 
this, the committee went to the 

The Mijas Town Hall celebrated the Friendship Day with the 
UK to thank 16.000 British residents for choosing to live here

Gabrielle Rey

United Kingdom and 
Mijas strengthen ties

Authorities unveiled the plaque on the Wall of Nations / D.C.

Opinions

MARIO 
BRAVO

“We are the muncipality of the  
Costa del Sol with the highest 
number of British residents, and 
the second in Spain after a town 
in the area of  Valencia”

Councillor, 
Foreign Residents 

CHARMAINE 
ARBOUIN

“To have a day like this is a way 
of offering something to the 
Spanish Culture. It is another op-
portunity for the British to come 
along and feel welcomed”

British Consul 
for Andalusia

Wall of Nations where the Ma-
yor, Ángel Nozal, and the British 
Consul unveiled a plaque. 

The event was attended by 
many members of the munici-
pal corporation including San-
tiago Martín, José Antonio 
Sánchez, Carmen Márquez, 
Lourdes Burgos, José Francis-
co Ruiz, Silvia Marín, Miguel 
González-Berral, Manuel Na-
varro and Pilar Conde, as well 
as the President of the County 
Council, Elías Bendodo; the 

President of the ‘Mancomuni-
dad’, Margarita del Cid, and MP 
Celia Villalobos. 

“Days like this are ways to 
offer something to the Spanish 
culture”, assured the Consul.  
On Saturday visitors could ex-
perience many of the traditions 
and taste typical cuisine and 
beverages. There was a great 
atmosphere throughout the 
event!    And on the 9th of May 
the C. C. Costa Mijas, also orga-
nised a special day for the UK. Charmaine Arbouin and the Mayor, Ángel Nozal/ D.C.

Councillor Santiago Martín with students from St. Anthony’s School / D.C.Residents from Britain, Mijas and many other nationalities enjoyed UK Friendship Day at the Virgen de la Peña Square / D.C.       

In Mijas 
there are some16.000 

British citizens 
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INFORMATION OF INTEREST:
Useful phone numbers 
page 35 in Mijas Semanal

3.40 TV and Radio Mijas programming: 
page 36 in Mijas Semanal

Duty chemists: 
page 35 in Mijas Semanal

Weather: 
page 35 in Mijas 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: James Gray UK MP/Aztec 
Hair Academy 

TUESDAY: Made in Mijas/Mijas 

Natural    

WEDNESDAY: Key to Mijas Costa/

Lara the cute   

THURSDAY: Creative Costa  

FRIDAY: Mayor of Mijas, Ángel 
Nozal/Jill Leonard    

EXHIBITIONSSENIOR CITIZENS
Senior citzens choir

Seniors Association in La Cala de 
Mijas

Register at the centre

YOUTH

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

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

119 Euros
Register from the 19th

Painting Exhibition
Open University Las Lagunas

Cultural Centre Las Lagunas
Inauguration - 16th of May at 
7pm

 La Cala - El Pilon
Saturday 31st, 9am
Osunillas Sports Stadium

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

MADE IN MIJAS

Made in Mijas with Spain 
Tuesday 13th fo June, 7pm
Virgen de la Peña Square

Handcraft Products Fair
Every Wednesday, 11am
Virgen de la Peña Square

2nd Mibu Mijas Japan Day
Saturday 24th, 7pm
‘Fomento de Empleo’ building

Ist Local Tapas Competition
Registrations from 1st to 20th 

of May

Painting Exhibtion
Picasso posters

Mijas Pueblo Folk Museum
Until the 27th of May

SHOWS
Dancing show Aznar Valverde 

Dance Company ‘
Friday 9th, 6pm
Town Hall Offi ces in La Cala

  15th, 22nd and 29th, 
9.30pm

Canine Exhibition
Animal protection Society

Sunday May18th 10am-3pm
Virgen de la Peña Square

WORKSHOPS

Tibetan Bowl Workshop
Wednesday 21st of May 5pm
Centre for Social Services

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

Mijas Conservatives
Dinner with speaker
James Gray UK MP
  Friday, 16th May, 8pm
 Tamisa Golf Hotel

Bookings: 952590867

La Cala Lions Club
Spring Fayre and Fashion Show 
at Tamisa Golf Hotel 

Free entry: cruising theme
  Monday, 19th May, 11.30am

 Tamisa Hotel 677059061
     Bookings: 952590867

Mijas Arts Centre
Portrait of the Mayor of Mijas 
Competition

Entries until 26 th May
  5 euros per entry

Info: 653916588/607560338

PAD Dog Show 
10 classes to choose from and
 5 euros per entry.
  Sunday, 18th May, 11.30am
 Mijas village main square

Information: 658351642

SOCIETIES

Market selling second 
hand objects

Sundays from 
9am to 2pm

Costa del Sol Racecourse

FLEA MARKET

Temporal Exhibition Picasso, 
amigos y contemporáneos

Until 31st of May, from 10 to 
20 h

3 euro; groups, 2 euro and 
senior citizens, free entrance
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