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Pleitos
Concurso acreedores
Fraccionados
En subasta
Difícil cobro
En gestión
TOTAL

Proveedores
Proveedores (con deudas)
Organismos públicos
Devoluciones
BBVA (préstamo 2008)
Plan pago proveedores
TOTAL

1.832.419 €
6.331.355 €
3.080.622 €
2.274.224 €
2.714.525 €

26.814.780 €
43.047.925 €

87.806 €
49.545 €

2.169.692 €
448.791 €

5.734.206 €
24.682.095 €

32.876.335 €

De lunes a viernes, a las 20:30 horas

Reposición: 21:30 horas

En directo
20:30 horas

 horas
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¡Now there is more MS in English!

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

Михас Семаналь 
теперь и на русском 
языке. Страница 
p.39

Se acabaron las multas
Aprueban el reglamento para la sustitución de sanciones económicas por trabajos 
en benefi cio de la comunidad. Los vecinos podrán permutar sus infracciones de 
las ordenanzas o de tráfi co, siempre y cuando no sean muy graves PÁG/8

1,5 millones de euros para contratar a jóvenes mijeños desempleados.- El programa ‘Emple@Joven’, 
sufragado con fondos europeos, permitirá al Consistorio emplear a más de un centenar de jóvenes del municipio con edades comprendidas 
entre los 18 y los 29 años. Firmarán contratos por un periodo de seis meses, con salarios mensuales brutos que van de los 1.300 a los 1.700 
euros. El equipo de Gobierno aprovechará parte de estos fondos para crear y poner en marcha el Plan Social Media / Redacción. P.18

PLENO MUNICIPAL

PLAN EMPLEA JOVEN

Es el último paso para 
que el Ayuntamiento 
pueda cobrar ya los 
primeros 15 millones de 
euros de la encomienda
ACTUALIDAD/5

El pleno acuerda 
por unanimidad que 
Acosol siga con la 
gestión del agua 

El servicio de vigilancia 
de Medio Ambiente 
detecta a diario este tipo 
de actuaciones incívicas 
totalmente prohibidas
ACTUALIDAD/2-3

El equipo de Gobierno 
hace un llamamiento 
para acabar con los 
vertidos en el campo

Tras la adjudicación, 
los redactores técnicos 
tendrán de dos a tres 
meses de plazo para 
concluir su trabajo
ACTUALIDAD/10

Anuncian la salida a 
concurso del proyecto 
del futuro colegio de 
Las Lagunas

p.40

أسبوعية ميخاس



Actualidad02

Mijas declara la guerra a los vertidos

Lamentablemente el día a día del 
área de Inspección de Medio Am-
biente de Mijas se repite. “Detecta-
mos dos o tres vertidos cada día”, 
asegura Gabriel Román, respon-
sable del departamento. Mijas Se-
manal conoce de cerca el quehacer 
de este vigilante de la naturaleza, 
dedicado a ello desde hace unos 17 
años y gran conocedor de los 149 
kilómetros cuadrados del término 
municipal. Hoy tampoco es una 
excepción. Como en cada jornada, 
Gabriel ha detectado un vertido 

de escombros en el diseminado El 
Hornillo, en el camino Las Coscas. 
“Una zona de paso, muy escondida 
y de poco tránsito”, apunta Román. 
“Algún desaprensivo ha tirado un 
montón de escombros en plena 
naturaleza”, explica Daniel Teruel, 
cargo eventual de Servicios Opera-
tivos, que también nos acompaña. 
Inmediatamente se acerca hasta el 
lugar un camión-cuba y una exca-

vadora para retirar los escombros. 
Esto, explica Teruel, “le ha costado 
a todos los mijeños más de 100 eu-
ros. Parece que todavía hay gente 
que no sabe que el Ayuntamiento 
no es gratis y que estas actuacio-
nes las pagamos los vecinos”. 

“Todos los días encontramos 
vertidos, pero cada vez menos y 
más pequeños”, asegura el edil de 
Servicios Operativos, José Ma-
nuel Muñoz, también testigo del 
hallazgo. Pero lo cierto es que los 
“grandes vertidos ya casi han des-
aparecido en Mijas”. “Hoy son par-
ticulares, que realizan pequeñas 
chapuzas, los que protagonizan 
estas actuaciones incívicas”. “Es-
tamos luchando para acabar con 
este problema y es una batalla que 
vamos a ganar”, asegura Muñoz. 
“Comparado con otras localidades, 
aquí no nos podemos quejar”, dice 
Román. Arrojar cualquier basura al 
campo y a la vía pública está pro-
hibido por ley, bajo sanción eco-
nómica, y así lo recogen las orde-
nanzas municipales. Además, “es 
obligatorio depositar los residuos 
voluminosos en el Punto Limpio 
de La Cala. Y es un servicio gratui-
to. ¿Por qué la gente no va allí en-
tonces?”, se cuestiona Román. 

Micaela Fernández

El servicio de vigilancia de Medio Ambiente de Mijas detecta a diario vertidos de 
escombros. Se han levantado 11 expedientes sancionadores en lo que va de año. 
Se recogen unas 60 cubas de restos a la semana. Este problema “se va a acabar”

STOP a los vertidos
Tolerancia cero.- De acuerdo a la Ley, está totalmente prohibido arrojar cualquier tipo de basura al campo. Los vertidos están disminuyendo 
cada año de forma considerable en Mijas, aunque todavía es un problema que trae muchos quebraderos de cabeza al equipo de Gobierno. En la imagen, 
el edil de Servicios Operativos, José Manuel Muñoz; el inspector de Medio Ambiente, Gabriel Román, y el cargo eventual Daniel Teruel /M. Fernández.

cada vez hay más con-
ciencia y menos vertidos

Afortunadamente

la naturaleza

Los vertidos se producen sobre todo por la noche y los fi nes de semana, cuando 
disminuye la vigilancia. Se pide más colaboración vecinal para dar con las 
personas incívicas. En la imagen, el vertido de El Hornillo, el pasado día 16 / M.F.

¿Sabía 
que...?

puede tardar más de 
400 años en destruir 
por sí misma un solo 
neumático tirado en el 
campo

la cala de Mijas

cuenta con un Punto 
Limpio, junto a la 
depuradora, totalmente 
gratuito y para todos los 
vecinos. Abre de lunes 
a sábado de 9 a 19 h. 
Tfno. 952492178



Actualidad 03

grave puede suponer 
hasta 3.000 € de multa

Un vertido muy

Mijas declara la guerra a los vertidos

¿ES ESTA LA IMAGEN QUE 

QUEREMOS DE MIJAS?
“Los que tiran los escombros no 
se imaginan el daño que hacen 
al campo y a la imagen de Mijas”
M.F. Dada su experiencia, Gabriel 
Román conoce perfectamente 
lo que denomina los “puntos ca-
lientes”. Aquellas zonas donde 
frecuentemente se hallan los ver-
tidos. Además del Hornillo, “To-
rreblanca, la parte alta de Jardín 
Botánico en La Cala, la calle Tarifa 
en Torrenueva o la zona del Hipó-
dromo en El Chaparral”, son otros 
puntos. Lugares escondidos y de 
poco tránsito, “donde fundamen-
talmente de noche se hacen estos 
actos tan desafortunados”. 

“Y no se imagina la gente que 
tira las cosas al campo el daño 
tan grande que hacen, no solo al 
medio ambiente y por el impacto 
visual, sino también económico”, 
apunta Román. “Cada vez que te-
nemos que realizar una retirada 
nos descuadra totalmente la plani-
fi cación del trabajo”, explica el edil 
de Servicios Operativos. Y si enci-
ma el vertido es de productos alta-
mente contaminantes, “incluso te-
nemos que estar pidiendo favores 
a otras empresas para que hagan 
las retiradas y el tratamiento de 
los residuos, por ejemplo, cuando 
se tiran neumáticos”, añade Teruel.  
“En ocasiones la retirada también 
se hace manual, por la complejidad 
del terreno”. “Para que la naturale-
za pueda destruir por sí misma un 

neumático, deben pasar 400 años”, 
detalla Román. Igual de graves son, 
por ejemplo, los vertidos de acei-
te usado, de cristales o de uralita... 
Estos vertidos, según la ley, son 
‘muy graves’. Servicios Operativos 
retira unas 60 cubas de escombros 
semanales y en lo que va de año, 
Inspección de Medio Ambiente 
ha levantado 11 expedientes (68 
en 2013). La mayoría acaba en san-
ción. Arrojar cualquier residuo “en 
la vía pública, en solares y terrenos 
sean públicos o privados” está “to-
talmente prohibido”, según la Or-
denanza de Seguridad y Conviven-

cia, bajo multa de entre 750 y 1.500 
euros, si la infracción es leve o gra-
ve. Si es ‘muy grave’ (en este caso 
lo regula la administración autonó-
mica), la sanción puede llegar a los 
3.000 euros. Es cuando el vertido 
se produce en zonas de dominio 
público hidráulico (ríos o arroyos). 
Por cierto, que además de los es-
combros, en El Hornillo también 
nos encontramos con una cisterna 
de un váter. Alguien lo dejó tirado 
al lado de unas preciosas fl ores. 

Gabriel Román, inspector medioambiental

“ OPINIONES

“Los que tiran escombros al cam-
po no se imaginan el daño eco-
lógico y económico que hacen”. 

“No es justo que tengamos que 
aguantar la actitud incívica de 
unos cuantos desaprensivos”.

“Estamos trabajando duro para 
acabar con los vertidos y es 
una batalla que ganaremos”.

GABRIEL 
ROMÁN
Inspector 
de Medio 
Ambiente

Cargo 
eventual de 
Servicios 
Operativos

JOSÉ M. 
MUÑOZ
Concejal de 
Servicios 
Operativos

En esta foto de archivo, se ven neumáticos en pleno campo. Esto afortunadamente ya casi no se ve Mijas / M.F.

Los vertidos en ríos y arroyos se consideran ‘muy graves’ / M.F.

Los vertidos de restos vegetales son muy peligrosos, sobre todo por el riesgo 
de incendios y más aún en estas fechas de alto peligro / Medio Ambiente.

la 
norma

Según la Ordenanza de 
Seguridad y Convivencia 
Ciudadana de Mijas

Se prohíbe... “Abandonar o arro-
jar a la vía pública cualquier tipo 
de basura o residuo que, cuando 
sea de pequeña entidad, deberá 
arrojarse a las papeleras”.

artÍculo 105

“Se prohíbe depositar los resi-
duos fuera de los contenedores, 
en la vía pública, en solares y te-
rrenos sean públicos o privados”.

artÍCULO 106

Los residuos voluminosos (mue-
bles, enseres y electrodomés-
ticos)... “Con carácter general, 
deberán entregarse en el Punto 
Limpio por los interesados”. 

artÍculo 107

“Los residuos de construcción 
y demolición deberán ser ges-
tionados por los productores, de 
acuerdo a la normativa vigente”.

artÍculo 109

DANIEL 
TERUEL

* LEVES: multa máxima de 750 €.
* GRAVES: De 750 a 1.500 euros.
* MUY GRAVES. De 1.500,01 a 3.000 €.

artículo 135 
las sanciones

los datos
Servicios Operativos retira a diario unas 6 o 7 
cubas de restos abandonados en el campo. Las 
cifras aumentan los fi nes de semana. En total, se 
recogen unas 60 cubas semanales
En 2013 el área de Inspección Medioambiental levan-
tó 68 expedientes administrativos por vertidos. En lo 
que llevamos de 2014, se han tramitado 11 expe-
dientes.  La mayoría acaba en sanciones.

Cuando los inspectores localizan el ver-
tido, primero se requiere verbalmente al   
infractor para que limpie la zona. Si hace 
caso omiso, se le abre expediente y en 
este caso, casi siempre acaba en sanción.

AL DETALLE
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Pleno municipal

El alcalde de Mijas daba la bue-
na noticia el día 12 tras fi rmar el 
acuerdo con la presidenta de la 
Mancomunidad de Municipios de 
la Costa del Sol Occidental, Mar-
garita del Cid. “Hoy terminan tres 
años de larguísimas, durísimas y 
complicadísimas negociaciones” 
dijo entonces Ángel Nozal. Ayer 
jueves, día 22, el Pleno aprobó por 
unanimidad la tercera adenda al 

convenio de encomienda de ges-
tión del servicio de abastecimien-
to de agua y alcantarillado con 
Acosol. Se trata del último paso 
necesario para que esta empresa 
pública continúe gestionando este 
bien de interés general y que, a su 
vez, el Consistorio reciba, durante 
los próximos cinco años, los 19,8 

millones de euros que debe el ente 
comarcal desde fi nales de 2010. 
“Tras tres años y medio, parece 
que hemos alcanzado un acuerdo 
defi nitivo para que el agua se que-
de en manos de una empresa pú-
blica y podamos recibir el dinero 
que nos pertenece. Con la autori-
zación que ha otorgado hoy el Ple-
no, podremos fi rmar este acuerdo 
con Acosol y cobrar los primeros 
15 millones de euros a partir de 

mañana”, explicó el portavoz del 
equipo de Gobierno, Mario Bra-
vo. De esta forma, el ente local in-
gresará 15 millones de euros en un 
único pago, mientras que los cerca 
de 5 millones restantes, los recibi-
rá a plazos durante los próximos 
cinco años. 

“Tenemos que felicitarnos to-
dos los mijeños porque el agua se 
queda en manos públicas”, opina-
ron los ediles no adscritos, Anto-

nia Núñez y José Manuel Tovar. 
En el mismo sentido se expresó el 
representante de Alternativa Mi-
jeña y Los Verdes-Equo, Juan Po-
rras, quien consideró que culmina 
un proceso basado en “un cúmulo 
de malas gestiones”. El concejal 
del Grupo Independiente de Mi-
jas, José Antonio Sánchez Peña, 
recalcó que se ha llegado al acuer-
do gracias “al empeño, el esfuerzo 
y la constancia del gobierno de 

Nozal” y la portavoz del grupo 
municipal socialista, Fuensanta 
Lima, apuntó que “nos alegramos 
profundamente de que el agua se 
quede en manos mijeñas”.

La relación entre Mijas y Aco-
sol se remonta a fi nales de 2010, 
cuando la sociedad pública se 
comprometió a abonar 27 mi-
llones de euros por la gestión 
del agua durante 25 años. Dicha 
cantidad no se ha satisfecho, a 
día de hoy, debido a diferentes 
inconvenientes de fi nanciación. 
Cuando el equipo de Nozal ac-
cedió al poder municipal mostró 
su interés por continuar con Aco-
sol, aunque también el deseo de 
ingresar los cerca de 20 millones 
de euros que debía. Por eso, hace 
poco menos de un año, el alcalde 
anunció que sacaría a concurso el 
servicio, a no ser que Acosol sal-
dara su deuda. Finalmente, esta 
tercera y defi nitiva adenda ha 
satisfecho a ambas partes, por lo 
que Acosol continuará prestando 
este servicio básico en Mijas. 

En la imagen, el momento en el que el Pleno municipal aprueba por unanimidad el acuerdo con Acosol, el segundo punto del orden del día / J.Coronado.

Se trata del último paso para que el Consistorio pueda cobrar ya los primeros 
15 millones de euros con los que pretende invertir en infraestructuras necesarias

Acuerdan de forma unánime que 
Acosol siga con la gestión del agua 

Micaela Fernández

*DATOS

19,8 millones:
De los 19,8 millones que Acosol le debe 
a Mijas, 15 se abonarán en breve en un 
único plazo. Los 4,8 restantes se paga-
rán en plazos hasta el año 2019.

“OPINIÓN

ÁNGEL 
NOZAL

“Quiero aprovechar para 
agradecer las gestiones 
realizadas por Acosol para 
mantener el servicio de 
abastecimiento de agua, así 
como la diligencia de Caja 
Rural de Granada a la hora de 
conceder el crédito”.

Alcalde de Mijas

En cuanto al destino que tendrán 
los 15 millones de euros, Bravo re-
calcó que se destinará una parte a 
“infraestructuras muy necesarias 
para Mijas y que debían haberse 
realizado hace 30 años”, como la 
creación de tres importantes co-
lectores de saneamiento en Las 
Lagunas para solucionar “el gran 
problema de saneamiento que tie-
ne este núcleo”, entre otras cues-

tiones. Todos los miembros de la 
oposición cuestionaron el destino 
que tendrán los 15 millones de eu-

ros. “Deben invertirse con cohe-
rencia, responsabilidad y cautela”, 

apuntó Lima. “Este dinero hará 
que el municipio progrese de una 
manera signifi cativa durante el 
próximo año y muy por encima 
de cuando la situación económica 
de este Ayuntamiento era mucho 
más favorable que la que hemos 
tenido durante los últimos años”, 
manifestó el alcalde. “Cuando el 
dinero entraba a chorros”, detalló 
Ángel Nozal.

Nozal: “Mijas progresará ahora lo que no 
avanzó cuando el dinero entraba a chorros”

mejorar el sistema de sa-
neamiento en Las Lagunas

Está previsto

Acosol se invertirá en 
mejoras “muy necesarias”

El dinero de



Mijas necesita urgentemente que 
se construyan nuevas infraestruc-
turas educativas. Por eso, el Pleno 
dio el visto bueno el pasado día 22 
a la aprobación defi nitiva de una 
modifi cación del Plan General 
de Ordenación Urbana de Mijas 
(PGOU) que permite poner a dis-
posición de la Junta de Andalucía 
un nuevo suelo para que pueda 
edifi car un centro educativo en 
Las Lagunas. Concretamente, se 

trata de un terreno de más de 5.000 
metros cuadrados, situado junto al 
Instituto de Educación Secundaria 
Vega de Mijas.

“Desde que llegamos al Go-
bierno local, en junio de 2011, de-
tectamos un défi cit terrible de 
infraestructuras educativas y de 
disposición de suelos para cons-
truir colegios e institutos en Las 
Lagunas. Dados los problemas 
que han generado los terrenos 
planteados en la zona alta de Doña 
Ermita, buscamos más alternati-
vas e iniciamos una modifi cación 
de elementos del Plan General de 
Ordenación Urbana para agrupar 
suelos de equipamiento del sector 
cercano al instituto Vega de Mijas 
para crear un colegio de tres líneas 
educativas”, explicó el edil de Ur-
banismo, Manuel Navarro.

De esta forma, la administración 
autonómica dispone ahora de dos 
terrenos en los que edifi car un 
centro educativo de Infantil y de 
Primaria, en este núcleo urbano. 
La parcela de la zona alta de Doña 
Ermita, recordó Navarro, “está ur-
banizada, regularizada y cedida de-
bidamente a la Junta desde octubre 
de 2013, por lo que, desde entonces, 
ha podido iniciar la construcción 
de esta necesaria infraestructura”.

Todos los partidos políticos re-
presentados en el Pleno votaron a 
favor de esta propuesta de la con-
cejalía de Urbanismo. Los conceja-
les no adscritos, Antonia Núñez y 
José Manuel Tovar, manifestaron 
estar “de acuerdo” con el plan-
teamiento, dada la necesidad que 
tiene el municipio de contar con 
más infraestructuras educativas. El 
concejal de Alternativa Mijeña-Los 
Verdes Equo, Juan Porras, valoró 

también la moción. “Entendemos 
que reúne casi todos los paráme-
tros por los que siempre basamos 
nuestro voto”, apuntó Juan Porras. 
Destacó que la modifi cación tam-

bién prevé “una gran zona verde” 
y que, en general, la propuesta “su-
pone una mejora para el bienestar 
de la población”. La portavoz del 
Grupo Municipal Socialista, Fuen-
santa Lima, justifi có su voto favo-
rable porque “vamos a tener suelo 
para futuros posibles colegios que 
hagan falta, zonas verdes y tam-
bién aparcamientos”. Y además, 
insistió, la propuesta cuenta con 
“el informe favorable del consejo 
consultivo”. 
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Pleno municipal

Imagen del nuevo terreno educativo cedido a la Junta, ubicado junto al IES Vega de Mijas / M.Jiménez.

La administración autonómica dispone ahora de dos 
lugares donde poder edifi car un nuevo centro y paliar 
así el défi cit de infraestructuras educativas del municipio

Mijas cede a la Junta otra 
parcela para uso educativo

dispone de otro solar en la 
parte alta de Doña Ermita 
para construir un colegio

La Junta 

Micaela Fernández

“Hemos hecho otra vez 
los deberes, cediendo más 
suelo para educación”
La concejala de Educación, 
Lourdes Burgos, recordó que 
“tenemos a más de 550 niños, 
de entre 3 y 6 años, estudian-
do en aulas prefabricadas en el 
parking de otro colegio, cuando 
la Junta tiene ya un suelo don-
de construir el nuevo centro, y 
ahora, además, van a tener otro 
más, “¿Por qué no construye el 
colegio de una vez?”, se pregun-
tó la edil.

Burgos también criticó que 
la delegada provincial de Edu-
cación, Patricia Alba, “no haya 
pisado ni una sola vez suelo 
mijeño” para conocer de pri-
mera mano los problemas de 
infraestructuras que sufre la 
comunidad educativa. A la vez, 
expresó su preocupación ante 
el crecimiento poblacional que 
está experimentando Mijas, “ya 
que aquí nacen unos tres niños 
al día y hemos pasado de tener 
50.000 habitantes en 2003, a cer-
ca de 90.000 en la actualidad”.

“El equipo de Gobierno mu-
nicipal ha hecho, nuevamente, 
sus deberes, que es poner a dis-
posición de la Junta los terrenos 

necesarios para que se hagan los 
colegios. Los ayuntamientos no 
podemos hacer colegios porque 
no tenemos las competencias. 
Si los hiciéramos cometeríamos 
un delito, ya que son los gobier-
nos de las comunidades autóno-
mas los que tienen la obligación 
legal de hacerlo. Solo nos queda 
exigir que se pongan manos a la 
obra ya”, concluyó la concejala.

El edil Manuel Navarro (derecha), junto al portavoz del equipo de Gobierno, 
Mario Bravo, durante la sesión plenaria del día 22. / Jorge Coronado.

niños de entre 3 y 6 años 
están en aulas prefabricadas

Más de 550

UNAS 
   INFRAESTRUCTURAS
MUY DEMANDADAS

Défi cit
Actualmente más 
de 550 niños, de 
entre 3 y 6 años, 
estudian en aulas 
prefabricadas

Terrenos
El nuevo terreno cedido a la Jun-
ta tiene 5.000 metros cuadrados, 
junto al IES Vega de Mijas

Cesión
La Junta dispone 
ahora de dos 
terrenos cedidos 
por Mijas para la 
construcción de 
nuevos centros

Plan B
El nuevo solar se perfi laba como 
un “plan B”, según Navarro, al 
terreno que ya cedió Mijas a la 
Junta en su día en Doña Ermita

Lourdes Burgos, concejala de Educación

que exigir que la Junta 
de Andalucía se ponga 

manos a la obra ya”

Tenemos“

Mijas crece
El municipio ha pasado de tener 
50.000 habitantes en 2003, a 
cerca de 90.000 en la actualidad



“No vamos a poner en riesgo la 
estabilidad fi nanciera del munici-
pio”. Así de contundente se mos-
tró el concejal de Urbanismo, Ma-
nuel Navarro, durante su defensa 
de la aprobación del plan parcial 
que posibilitará la construcción 
de 144 viviendas en la zona deno-
minada como ‘Cielo Mijas’. Dicha 
actuación, aprobada con los votos 
a favor del PP y el Grupo Inde-
pendiente, la abstención de los 
concejales no adscritos, José Ma-
nuel Tovar y Antonia Núñez y el 
voto en contra del PSOE y Alter-

nativa Mijeña y Los Verdes-Equo 
en el Pleno del día 22, cuenta con 
todos los informes municipales 
favorables, aunque con la oposi-
ción de la delegación de Fomento 
y Vivienda de la Junta de Andalu-
cía en Málaga. 

Pese a ello, el edil avanzó que el 
ejecutivo de Ángel Nozal seguirá 
adelante con esta iniciativa. “Lo 
haremos por tres razones: porque 
consideramos que la Junta se con-
tradice. Porque, de no ejecutarlo, 
podría conllevar al Ayuntamiento 
un elevado riesgo de inestabilidad 
fi nanciera, ya que las indemniza-
ciones a los promotores de esta 
actuación urbanística serían mi-
llonarias”, dijo Navarro. “Y el Con-
sistorio no está en disposición de 
hacer frente a tantas posibles in-

demnizaciones”, apuntó el alcalde. 
Y, por último, “porque este equipo 
de Gobierno considera que hay 
que favorecer la reactivación de la 
economía”, explicó Navarro. 

En lo que al primer argumento 
se refi ere, el edil recordó que Mijas 
cuenta con un Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU), apro-
bado en 1999 y que entró en fun-
cionamiento en el año 2000. Diez 
años después, el Consistorio adap-
tó parcialmente este documento a 
la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía (LOUA), por lo que, 

como señaló el concejal, “tenemos, 
por ley, un plazo de vigencia del 
citado PGOU de ocho años más”.

Así, “la referida normativa au-
tonómica establece, en su artículo 

45, que los planes generales deben 
adaptarse a crecimientos poblacio-
nales, nunca superiores a un 30%, 
y de superfi cie, que no debe reba-

sar el 40%, en lo que se refi ere a re-
visiones o ejecuciones del PGOU 
futuras”. El confl icto lo genera, se-
gún Navarro, la interpretación que 
hace la Junta del decreto 5/2012 
para la protección del litoral anda-
luz, conocido como decreto litoral, 
que, como apuntó, “dice que todos 
aquellos planes generales que ha-
yan caducado en su vigencia, de-
ben cumplir, de forma obligatoria, 
el artículo 45 de la LOUA”. De ahí 
que la delegación haya emitido un 
informe negativo y que el Ayunta-
miento “no comparte”.

“Hacemos un llamamiento a 
la independencia de las adminis-
traciones locales en materia de 
urbanismo. La Junta se contradice 
porque, de un lado, nos dicen que 
no cumplimos el artículo 45 y que 
tenemos que hacerlo para poder 
desarrollar cualquier fi gura de 
planeamiento pero, por otro lado, 
admiten que nuestro PGOU está 
vigente hasta 2019 y que, por tan-
to, podemos desarrollarlo en los 
términos y condiciones aprobados 
en la adaptación parcial a la LOUA.

Opiniones
La edil no adscrita Antonia Núñez 
apuntó no entender la “incon-
gruencia” de las administraciones 
en este asunto urbanístico. El con-
cejal no adscrito José Manuel To-
var, por su parte, justifi có su abs-
tención porque  “habría que haber 
revisado el plan mucho antes”. El 
edil de AM-LV-Equo, Juan Porras, 
apuntó que “habría que buscar una 
solución defi nitiva” a esta situa-
ción “preservando la estética y el 
medio ambiente del municipio”. 
El concejal del GIM, José Antonio 
Sánchez Peña, opinó que “es im-
portantísima la aprobación defi ni-
tiva de este plan parcial y lo mejor 
para los intereses de los mijeños, 
sobre todo por la generación de 
empleo que supondrá y la reacti-
vación de la economía local”. Final-
mente, la edil socialista Fuensanta 
Lima apuntó que se trata de una 
“situación complicada que hay que 
desbloquear” ya que se trata, dijo, 
de una cuestión “que está prácti-
camente paralizando el desarrollo 
urbanístico de Mijas”.

Del 23 al 29 de mayo de 2014 07Actualidad
Mijas Semanal

Pleno municipal

Micaela Fernández

Un plan parcial 
permitirá edifi car 
144 viviendas en 
‘Cielo Mijas’

asegura que la Junta se 
contradice en su informe

Navarro 

La sesión plenaria ordinaria del mes de marzo del pasado día 27 se prolongó durante cinco horas / I. Pérez.

El equipo de Gobierno apuesta por esta 
iniciativa para “reactivar la economía”  
pese a la oposición de la Junta 

“No vamos a frenar la esperanza de 
reactivar un sector productivo tan 
mermado como es la construcción”
M.F. Según el edil Manuel Nava-
rro, no poder desarrollar todos los 
planes parciales que tiene com-
prometidos el Consistorio con 
sus promotores, “podría hacer 
que reclamaran indemnizaciones 
millonarias por todos los retrasos 
imputables al ente local”. Así, si el 
equipo de Gobierno no sigue ade-
lante con la propuesta de ‘Cielo 
Mijas’, “entendemos que se pone 
en riesgo la economía y la estabili-
dad fi nanciera de este municipio”.  

“Este equipo de Gobierno no 
va a poner en riesgo fi nanciero al 
Ayuntamiento”, aclaró el concejal, 
“ni va a frenar una esperanza de 
reactivar un sector productivo tan 

mermado, como es la construc-
ción. Más aún, cuando existen 
todos los razonamientos técnicos 
y jurídicos a nuestro favor. Apos-
tamos fi rmemente por el empleo 
y por un desarrollo sostenible 
del urbanismo, que viene marca-
do desde el año 1999 en nuestro 
PGOU”, dijo el responsble de Ur-
banismo.

Por tanto, Navarro aseguró 
que este plan parcial de ‘Cielo 
Mijas’ permitirá que se edifi -
quen 144 viviendas, “nada des-
proporcionado”, apostilló, y que 
generará una inversión cercana 
a los 5 millones de euros y unos 
130 empleos directos.

Manuel Navarro, concejal de Urbanismo

mermado como es la construcción”

fi rmemente por el    
empleo y por un desarrollo 
sostenible del urbanismo

Apostamos “

el plan genere una inversión 
cercana a los 5 millones

Se prevé que



Hay quien lleva tiempo esperando 
esta noticia. El Pleno del Ayunta-
miento de Mijas dio ayer jueves, 
día 22, el visto bueno, y de forma 
defi nitiva, a la ordenanza muni-
cipal que regula la sustitución de 
sanciones económicas por trabajos 
en benefi cio de la comunidad. De 
esta manera, los vecinos podrán, 
próximamente, permutar sus in-
fracciones de las ordenanzas o de 
tráfi co leves o graves, pero nunca 
las tipifi cadas como muy graves, 
por trabajos que redunden en pos 
del bienestar ciudadano. Se trata 
de ofrecer una alternativa a aque-
llas personas que cuentan con difi -
cultades económicas para pagar el 
coste de una sanción.

“Ya trajimos, en el Pleno de fe-
brero, este reglamento para su 
aprobación inicial y hoy ya se 
aprueba de forma defi nitiva. Pen-
samos que este documento va a 
ser muy bien acogido por los ciu-
dadanos; de hecho, ya hay vecinos 
que han mostrado su interés en 
cambiar sus multas por trabajos 
comunitarios”, opinó el concejal de 
Presidencia en el Consistorio mije-
ño, Miguel González-Berral.

Así, una vez que se ponga en 
marcha la norma, los interesados 
tendrán que comunicar en el depar-
tamento de Sanciones de la Policía 
Local su deseo de acogerse a esta 
alternativa en un plazo de 15 días 
hábiles desde que se le notifi que la 
sanción. No habrá límite de edad 
para poder permutar la infracción 
por trabajos comunitarios, aunque 
los menores tendrán que tener au-
torización de sus padres o tutores.

Jornadas de trabajo
En cuanto a la valoración de las 
horas que tendrán que realizar en 
las jornadas de trabajo, cada hora 
equivaldrá al valor del salario míni-
mo interprofesional más un 50 por 
ciento, o lo que es lo mismo, algo 
más de ocho euros la hora. Por tan-
to, el infractor tendrá que hacer la 

labor que se le asigne, durante las 
horas que sean necesarias, hasta 
cubrir el importe de la sanción que 
sustituye estos trabajos.

En este punto, el edil Miguel 
González-Berral destacó que los 
ciudadanos que realicen trabajos 
en benefi cio de la comunidad “es-
tarán amparados por un seguro de 

responsabilidad civil para poder 
hacer frente a cualquier tipo de 
eventualidad o incidente que se 
produzca mientras estén realizan-
do estas labores, y que además, se 
articularán medidas para el segui-
miento de que los que accedan a 
esta iniciativa cumplan con lo que 
han prometido”. 

Propuestas
Este punto contó con los votos a 
favor del Partido Popular, el GIM 
y la concejala no adscrita Anto-
nia Núñez, mientras que el PSOE, 
Alternativa Mijeña y Los Verdes-
Equo y el edil no adscrito José Ma-
nuel Tovar se abstuvieron. En el 
caso del representante de AM-LV-
Equo, Juan Porras,  expresó que le 
parece una iniciativa “interesante” 
y “proponemos que puedan optar 
a esta posibilidad los colectivos”. 

Los socialistas, por su parte, 
presentaron también propuestas 
al Reglamento. Que se tenga en 
cuenta la opinión del área de Ser-
vicios Sociales a la hora de elegir 
las tareas y que haya un anexo que 
especifi que con detalle todos los 
trabajos, en función de la infrac-
ción o la edad, por ejemplo, explicó 
la portavoz del grupo, Fuensanta 
Lima.  En este sentido, el propio 
alcalde, Ángel Nozal, explicó que 
las propuestas de la oposición de 
momento no están incluidas, por-
que “nos interesa que el reglamen-
to salga adelante lo antes posible; 
hay gente que tiene multas, sobre 
todo de tráfi co, y que no las puede 
pagar”. Así, el primer edil apuntó 
que, no obstante, “nos comprome-
temos a realizar las modifi caciones 
que se estimen oportunas, tenien-
do en cuenta sus propuestas una 
vez esté ya en marcha”. De hecho, 
añadió Miguel González-Berral, 
las alegaciones presentadas por la 
oposición “ya se contemplan en su 
desarrollo”. Finalmente, el concejal 
del Grupo Independiente de Mi-
jas, José Antonio Sánchez Peña, 
“alabó el compromiso de Nozal de 
estudiar las propuestas”.
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En esta fotografía de archivo unos vecinos realizan trabajos para mejorar su propia comunidad vecinal / Archivo. 

interesados en acogerse 
a esta posibilidad, sobre 

todo por multas de tráfi co

Ya hay vecinos

“Creemos que este documento va 
a ser muy bien acogido por los 
ciudadanos, de hecho ya hay vecinos 
que han mostrado su interés en él”

Miguel González-Berral
CONCEJAL DE PRESIDENCIA 
DEL AYUNTAMIENTO DE MIJAS

Aprobado el reglamento que permite 
sustituir multas por trabajos sociales
Los vecinos se podrán acoger a esta posibilidad cuando hayan cometido una infracción  
de las ordenanzas municipales o de tráfi co de carácter leve o grave, pero nunca muy grave

Micaela Fernández

Los interesados deben comunicar 
su intención de permutar la multa 
por trabajos a la comunidad en un 
plazo de 15 días hábiles desde que plazo de 15 días hábiles desde que plazo de 15 días hábiles desde que plazo de 15 días hábiles desde que 
se le notifi que la sanciónse le notifi que la sanciónse le notifi que la sanciónse le notifi que la sanciónse le notifi que la sanción

15 días
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edad

Cada hora de trabajo equivaldrá al 
valor del salario mínimo interpro-
fesional, más un 50 por ciento. Es 
decir, algo más de 8 euros la hora

horas Una alternativa 
a las difi cultades    
económicas
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“Después de tres años sin res-
puesta, parece que algo se mueve”. 
Así anunció el alcalde de Mijas, 
Ángel Nozal, la salida a licita-
ción, próximamente, del proyecto 
constructivo del futuro colegio de 
Las Lagunas. Una infraestructura 
muy demandada por el equipo de 
Gobierno y la comunidad escolar 
de Las Lagunas a causa de falta 
de plazas escolares en este núcleo 
durante los últimos años. El pri-
mer edil, que lo califi có como “una 

buena noticia”, señaló que “parece 
que, por fi n, han encontrado dine-
ro para poder encargar el proyecto 
que permita, en su momento, sa-
car a concurso la construcción del 
colegio” y aseguró que, “al menos, 
teniendo el proyecto, ya se habrá 
dado el primero de los muchos 
pasos que hay que dar para que 
sea una realidad”.

El proceso de licitación, que se 
abrirá en breve, tendrá un plazo 
de un mes y, una vez adjudicado, 
entre dos y tres meses para que 
los redactores del proyecto con-
cluyan su trabajo. La Junta se ha 
mostrado dispuesta a proyectarlo 
sobre los terrenos de la zona alta 
de Doña Ermita que el Ayunta-

miento cedió en octubre de 2013.  
Respecto a la tardanza, No-

zal recalcó que la actuación del 
Ayuntamiento ha sido “diligente” 
ya que su competencia era bus-
car suelo y entregarlo urbaniza-
do”, algo que “se hizo hace años” 
y afi rmó que “los problemas de 
inundabilidad achacados por la 
Junta sobre la parcela que plan-
teó la administración local” se 
salvaron gracias a que el Consis-
torio “cambió el nombre al sec-
tor” de la parcela.

abrirá en breve, tiene un plazo 
de un mes; tras la adjudicación, 

la redacción del proyecto 
durará de dos a tres meses

La licitación, que se

Laura Delgado

Anuncian la salida a concurso 
del proyecto del nuevo colegio
El alcalde Ángel Nozal lo califi ca como “una buena noticia” y afi rma que es 
el primer paso “de los muchos que hay que dar” para construir el centro

*EN BREVE

El IES Sierra de Mijas acoge exposiciones y 
charlas dentro de su ‘Semana de la Ciencia’.-  

Entender conceptos tan complejos como los que engloba la 
ciencia siempre es más fácil cuando se introduce algo de di-
versión y trabajo en grupo. Es precisamente lo que hicieron 
la pasada semana los alumnos del IES Sierra Mijas, que orga-
nizaron una serie de jornadas en las que pudieron disfrutar 
de una exposición sobre el litoral, realizar diversos experi-
mentos en el laboratorio y asistir a charlas muy interesantes 
sobre, por ejemplo, la partícula de Higgs. 

EDUCACIÓN

I.Merino. El departamento de 
Bienestar Social ampliará el pla-
zo de solicitud de ayudas eco-
nómicas para participar en la 
escuela de verano de este año 
hasta el miércoles 28. Según ex-
plicó la edil de este área, Carmen 
Márquez, el pasado 19 de mayo 
concluyó el periodo inicial, aun-
que se registraron 221 peticiones 
de becas. Se trata, como indicó 
la concejala, de más la mitad de 
las solicitudes que se contaron 
el año pasado (531), por lo que 
el equipo de Gobierno cree que 
la mayoría de las familias no han 
recibido la información sobre 
este asunto de la manera más 

adecuada. Los interesados pue-
den formalizar su solicitud en el 
departamento de Atención Ciu-
dadana del Ayuntamiento, o en 

el de cualquiera de las dos tenen-
cias de alcaldía en horario de 9 a 
14 horas. Las ayudas alcanzan los 
90 euros por niño, “que es lo que 
viene a costar esta iniciativa”. Los 
criterios para otorgarlas se rigen 
por el nivel de ingresos familiar, 

aunque también se valorará si la 
unidad familiar se encuentra en 
riesgo de exclusión social y si el 
niño a quien va destinada la beca 
padece algún tipo de discapaci-
dad superior al 33% acreditada 
por un tribunal médico.

Las becas para la escuela de 
verano podrán solicitarse 
hasta el próximo 28 de mayo

BIENESTAR SOCIAL

OPINIÓN

CARMEN
MÁRQUEZ

“No queremos dejar a nin-
guna familia atrás y tenemos 
intención de agotar el presu-
puesto con el que contamos 
para ayudarles a conciliar la 
vida laboral y familiar durante 
el verano. Les vamos a dar 
más tiempo y les ofrecere-
mos más información”.

Edil de Bienestar 
Social

“

conceden según el nivel 
de ingresos familiar, entre 

otros aspectos

Las ayudas se

UN LARGO PROCESO

El entonces alcalde, Antonio Sánchez, 
y la edil Fuensanta Lima fi rmaron el 
17 de mayo de 2011 en Sevilla con el 
consejero de Educación el convenio 
para construir un nuevo colegio en Las 
Lagunas y ampliar el San Sebastián

El Gobierno andaluz alega que los 
terrenos acondicionados por el 
Consistorio son inundables. La edil 
de Educación, Lourdes Burgos, critica 
la postura de la Junta de Andalucía y 
sostiene que “no tiene sentido” ya que 
“se sitúan en una cota muy superior a 
la del lecho del río Fuengirola”

Cuando los populares ganaron las 
elecciones municipales del 22 de mayo 
de 2011 se encontraron que no había 
informes jurídicos ni económicos que 
avalasen la legalidad del convenio 
fi rmado días antes de los comicios

El pleno del 26 de agosto de 2013 aprueba 
la modifi cación de elementos del PGOU 
consensuada entre el equipo de Gobierno 
y responsables de varias delegaciones 
de la Junta para salvar la condición de 
inundable. El Gobierno andaluz da el visto 
bueno en octubre a la modifi cación y el 
Consistorio le cede los terrenos

Finalizan las obras de urbanización 
de los accesos del futuro colegio de 
Las Lagunas, que han precisado una 
inversión municipal de unos 600.000 
euros y que suponen la prolongación de 
la avenida Miguel Hernández

Responsables de la Delegación 
Provincial de Educación transmiten 
al alcalde de Mijas, Ángel Nozal, 
la intención de sacar a licitación 
próximamente el proyecto constructivo 
del futuro colegio de Las Lagunas en 
los terrenos puestos a su disposición en 
la zona alta de Doña Ermita

2011

2013

2011

2013

2012

2014

MAYO

marzo

JUNIO

AGOSto-octubre

OCTUBRE

mayo

El anterior equipo de 
Gobierno firma el acuerdo

Las fechas más importantes

La Junta alega problemas 
de inundabilidad

Sin informes jurídicos ni 
económicos que lo avalen

El Ayuntamiento solventa 
el problema y cede el solar

Proyección y urbanización 
de los terrenos

La Junta muestra su 
intención de licitarlo

OPINIONES

ÁNGEL 
NOZAL

LOURDES 
BURGOS

MARILÓ 
OLMEDO

“Esperemos que esto no se que-
de en el aire; todo ello se ha pro-
ducido gracias a la presión de los 
padres y del Ayuntamiento, así 
como del sentido común de la 
Junta, cuyo consejero de Educa-
ción instó a la delegada a resolver 
un problema sangrante y penoso”

“Exigimos a la Junta máxima agi-
lidad y diligencia para que haga 
efectiva esta promesa lo antes 
posible para que el nuevo colegio 
pueda entrar en funcionamiento 
en septiembre de 2015; creemos 
que es posible si se inicia ense-
guida toda la tramitación”

“Los padres están contentos pero 
se ha producido de manera ver-
bal, así que solo nos la creeremos 
cuando la veamos publicada en el 
Boletín Ofi cial y esperamos que no 
haya saltado la noticia para que la 
Junta la aproveche de cara a las 
elecciones europeas del día 25”

Alcalde de 
Mijas

Concejala de 
Educación

Pta. AMPA Las 
Caracolas

un problema sangrante y penoso”

guida toda la tramitación”

“

la parcela
superficie 13.053,32 m2

urbanización accesos 600.000€
fecha de las obras
Según la Junta, las obras no empezarán antes de
MEDIADOS DE 2015

El Ayuntamiento ha reservado otro solar anexo 
para que la Junta pueda construir un instituto 

PREVISIÓN DE MÁS ESPACIOS 7.500 m2

En la zona alta de DOÑA ERMITASITUACION

Objetivos:
Solventar la falta de plazas escolares
Eliminar las aulas prefabricadas del colegio 
Tamixa, donde dan clase 525 ALUMNOS
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“Muy positivas”. Así ha califi cado 
el coordinador general de Residuos 
Sólidos, José María Moreno, las 
cifras sobre recogida de basura, en-
vases ligeros, vidrio, papel y cartón 
en el municipio durante los cuatro 
primeros meses de 2014. Y es que 
se ha producido una disminución 

de más de 700 toneladas de basu-
ra orgánica en comparación con el 
mismo periodo de 2013; descenso 
que ha supuesto un ahorro a las 
arcas municipales de 74.986 euros.

“Si seguimos a este ritmo, logra-
remos el mismo ahorro total que 
durante el año 2013, cuando se 
contabilizaron 250.000 euros de 
ahorro con respecto al ejercicio 
anterior”, explicó Moreno, quien 
subrayó que se trata de “un éxi-

to de todos, fruto del trabajo de 
concienciación que lleva a cabo 
el equipo de Gobierno, así como 
del esfuerzo inversor en la adqui-
sición de contenedores para todas 
las clases de residuos, una cifra 
que se sitúa en unos 800 puntos 
de recogida en todo el término”.

Notable aumento del reciclaje
El incremento mayor se ha dado en 
los envases ligeros, donde se han 
acumulado 519 toneladas en los 
primeros cuatro meses de 2014, un 
32,22% más que en 2013.

Le sigue de cerca el papel y el 
cartón, que han experimentado 
un auge en esta primera fase del 
año del 27,44%. En lo que respecta 
al vidrio, se han contabilizado en 
dicho periodo 451 toneladas, lo que 
supone un incremento de un 22,7%.

El coordinador general de Resi-
duos Sólidos matizó que, en total, 
contando todas las clases de resi-
duos, “se han recogido 13.849 tone-
ladas” en estos meses. Sin embargo, 
de esta cantidad, casi el 90% co-
rresponde a residuos depositados 
en contenedores orgánicos. “Aun-
que estamos satisfechos con los 

objetivos alcanzados, estamos con-
vencidos de que podemos hacer 
mucho más y dejar este porcentaje 
cercano al 50%”, aclaró Moreno, 
quien adelantó que, en colabora-
ción con el Patronato de Deportes, 
se potenciará la concienciación so-
bre el reciclaje en las instalaciones 
deportivas, “donde se instalarán 
papeleras separadas”.

Laura Delgado

Casi 75.000€ de ahorro en la 
recogida de basura hasta abril
Durante el primer cuatrimestre de 2014, desciende un 5,36% 
la recogida de orgánica y aumenta la de envases ligeros

L.D. Dos grupos de trabajado-
res del programa de inserción 
laboral Renta Básica se en-
cuentran estos días mejorando 
los accesos a La Cala Hills. “Por 
un lado, estamos reformando 
el acerado de la entrada a la ur-
banización y, por otro, creando 
un arcén por el Camino de 
Coín, desde este punto, hasta 
el entorno de El Esparragal”, 
explicó el concejal de Áreas 
Rurales, Cristóbal González.

Gracias a esta actuación 
municipal, los vecinos de la 

urbanización podrán caminar 
desde la misma hasta El Es-
parragal de una manera más 
segura. Cristóbal González re-
cordó que “antes no había ar-
cén”, por lo que los residentes 
“iban antes pisando la carre-
tera en una recta que es muy 
peligrosa”.

Las tareas comenzaron la 
pasada semana y se extende-
rán durante las próximas dos 
semanas, como especifi có 
el responsable municipal de 
Áreas Rurales.

Operarios de Renta Básica 
mejoran la accesibilidad de 
la urbanización La Cala Hills

OBRAS

I.M. La edil de Playas, Carmen 
Márquez, visitó el martes 21 la pla-
ya de El Bombo para comprobar la 
marcha de las obras de reposición 
y arreglo de este punto del litoral 
tras sufrir las consecuencias del 
último temporal de Levante, que 
sacudió la costa durante la pasada 
semana. Según indicó, el valor de 
los daños ocasionados por estas 
inclemencias superó los 2.500 eu-
ros. “Por ello, hemos establecido 
un dispositivo de emergencia. Es-
tamos en mayo y no es corriente 
que ocurran estas cosas, pero en 
el Ayuntamiento estamos siempre 

preparados para afrontarlas”, dijo 
la edil. Y es que el temporal ha da-
ñado unas 50 pasarelas peatonales 
de acceso a la arena y ha hecho lo 
propio con 20 papeleras, algunas 
de estas, incluso, “se las ha llevado 
la marejada”, completó Márquez. 
Las playas más dañadas son las de 
El Bombo y la de El Ejido, aunque 
el dispositivo aprovechará para 
limpiar en profundidad otros pun-
tos del litoral, como Mirafl ores o 
Riviera. Carmen Márquez aclaró 
que, “en apenas unos días, estos 
trabajos ya estarán devolviéndole 
todo su esplendor a las playas”.

PLAYAS

En marcha un dispositivo 
para adecentar las costas 
tras el último temporal 

La concejala de Playas, Carmen Márquez, y el capataz del área, Juan Antonio 
Peinado, visitaron los trabajos, que durarán una semana / I.Pérez.

Gracias a esta actuación, los residentes podrán caminar de manera 
más segura desde la urbanización hasta El Esparragal / D.C.

OPINIONES

JOSÉ M. 
MORENO

“Si seguimos a este ritmo, lograre-
mos el mismo ahorro total que du-
rante el año 2013, cuando se con-
tabilizaron 250.000 euros de ahorro 
con respecto al ejercicio anterior”

Coord. Gral. 
Residuos Sólidos

OPINIONES“

Aún queda
mucho por hacer, ya que el 
90% de los residuos reco-
gidos fueron depositados 

en contenedores orgánicos

* Datos facilitados en Kg.

APOSTANDO POR EL

RECICLAJE
COMPARATIVA DE LOS RESIDUOS DE LOS AÑOS 2013�2014

2013 2014

2013 2014

2013 2014

2013 2014

2013 2014

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
TOTAL

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
TOTAL

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
TOTAL

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
TOTAL

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
TOTAL

3.311.870
2.824.080
3.319.330
3.605.670

13.060.950

3.051.000
2.732.960
3.266.820
3.309.360

12.360.140

77.664
65.999
78.443
98.277

320.383

107.903
119.290
119.178
125.185
471.556

12.538
12.047
15.883
15.596
56.064

12.327
10.955
11.050
12.988
47.320

89.578
65.402
105.273
91.957

352.210

122.813
117.331
128.191
151.359
519.694

122.190
42.900
63.790
121.280
350.160

144.300
93.360
115.020
128.560
451.240

ORGÁNICA

cartón iglú

cartón papel

envases ligeros

vidrio

RESULTADOS RESPECTO 2013

-700.810

74.986

410.993

Disminución orgánica

Ahorro a las arcas municipales de...

TONELADAS

TONELADAS

€
Aumento del reciclaje

OBJETIVO  

LOS NIÑOS SON EL FUTURO

INVERSIÓN EN EMPLEO

SENSIBILIZAR a la ciudadanía de la importancia del reciclaje para el medio ambiente

CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN

La campaña ‘Nuestro compromiso con el reciclaje’, destinada a los 
ESCOLARES, se ha saldado en su última edición con la recogida 
de MÁS DE 6,5 TONELADAS DE ENVASES LIGEROS

Además de mejorar el medio ambiente, el reciclaje 
disminuyó el precio de las tasas y AHORRÓ DINERO 
a las arcas municipales, fondos que se destinan 
desde 2014 a CONTRATAR DESEMPLEADOS A 
TRAVÉS DE RENTA BÁSICA

Con motivo de su décimo 
aniversario, Parque Miramar 
puso en marcha un concurso 
con el que pretendía cumplir 
los sueños de tres niños que, 
al igual que el centro, nacie-
ron en 2004. Aprender a co-
cinar, volar como un super-
héroe y vivir una experiencia 
con animales marinos son 
los deseos de los tres niños 
elegidos por el comité de so-
ñadores. Ezequiel Santiago, 
Camila Blanco y Michael 
Williams verán cumplidos 
sus sueños este verano gra-
cias a iniciativas que ronda-
rán los 1.200 euros cada una. 

*EN BREVE

Miramar cumplirá 
los deseos de tres 
pequeños.-

En el número 583 de Mijas 
Semanal, en la página 30 de 
la sección de Cultura, se pu-
blicó por error que las biblio-
tecas municipales ampliaban 
el horario de sus salas de 
estudio de 10 a 22 horas du-
rante los fi nes de semana 
cuando, en realidad, las ins-
talaciones abren de 10 a 20 
horas en los tres núcleos. 

NOTA DE 
RECTIFICACIÓN



C.M. Los alumnos adultos de la 
Universidad Popular (UP) ten-
drán este viernes 23 de mayo la 
oportunidad de realizar una ruta 
turística por Málaga capital. El 
departamento de Transporte 
del Ayuntamiento de Mijas, en 
colaboración con el Consorcio 
de Transporte Metropolitano de 
Málaga, ha ofertado un recorrido 
en autobús para conocer los mo-
numentos y edifi cios de interés 
de Málaga como La Alcazaba o 
la catedral. El alumnado partirá 
a las 9:30 horas desde la parada 
de autobuses de la Rotonda de la 
Ford. La ruta turística no tendrá 
coste alguno para ellos gracias a 
la colaboración con el Consorcio 

de Transporte Metropolitano de 
Málaga. “Es un día cultural donde 
van a ver edifi cios emblemáticos 
de la capital gracias al Ayunta-
miento de Mijas”, afi rmó el edil 
de Transportes, José Antonio 
Sánchez Peña.
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El Ayuntamiento ha echado un 
buen cable a las comunidades de 
propietarios de las urbanizaciones 
de Mijas. El edil de Energía y Efi -
ciencia, José Francisco Ruiz Fon-
talba, ha anunciado que la admi-
nistración local tiene intención de 
pagar desde ahora la factura eléc-
trica del alumbrado viario de estas. 

Hasta ahora, solo 38 de estos 
conjuntos residenciales cuentan 
con un acuerdo con el ente local 
para que este sufrague el servicio, 

por lo que el concejal instó a los 
responsables de las urbanizacio-
nes, que aún siguen pagando el 
alumbrado viario, a que se pongan 
en contacto con la administración 
y fi rmen un convenio. “Desde el 
equipo de Gobierno haremos un 
gran esfuerzo por no dejar a nadie 
fuera, ya que nuestra intención es 
pagar el suministro de alumbrado 
público de todo el municipio”, dijo 
Ruiz Fontalba.

El edil recordó que, según una 
auditoría energética, Mijas cuenta 
con 18.323 farolas de alumbrado 
público. De ellas, 15.823 pertene-
cen a los tres grandes núcleos 
urbanos (Mijas Pueblo, La Cala y 
Las Lagunas), así como a las 38 ur-
banizaciones que tienen en vigor 
un convenio con el Ayuntamien-
to. La factura de las 2.740 farolas 
restantes las costean las urbani-
zaciones sin convenio, de ahí que 
el concejal crea importante que 

éstas contacten rápido con el Con-
sistorio porque pronto se sacará a 
concurso “el mantenimiento del 
alumbrado público a cargo de una 
Empresa de Servicios Energéticos 
(ESE)”. El edil también explicó que 
las urbanizaciones que sí tienen 
ya el convenio deberán también 
contactar con el Consistorio “para 
actualizar algunos datos del acuer-
do”. El tema del alumbrado viario 
salió en el pleno ordinario del día 
22. El concejal dijo entonces que 
con esta iniciativa se quiere que 
todos los mijeños tengan los mis-
mos derechos y no que unos nos 
paguen el doble que otros. 

M. Fernández / C. Martín

El Consistorio insta a las urbanizaciones 
a conveniar el pago del alumbrado viario
Hasta ahora, solo 38 comunidades de propietarios han acordado con el 
Ayuntamiento de Mijas que la administración pública sufrague este servicio

I.M. Los trabajos, acometidos 
por los Servicios Operativos 
municipales, vienen a dar res-
puesta a una demanda de los 
vecinos del Barrio Santana de 
Mijas Pueblo. En la interven-
ción, que consistió fundamen-
talmente en la instalación de 
dos columpios, estuvo presen-
te el pasado miércoles 21 el edil 
de Vía Pública, Juan Carlos 
González. 

“Esta nueva zona infantil está 
situada en una plaza muy aco-
gedora y más cerca que el par-
que de La Muralla, que, hasta 
ahora, era el parque más cer-
cano”, explicó, a lo que añadió 
que este espacio servirá para 

“darle vida al barrio Santana” y 
mejorar “la calidad de vida de 
sus vecinos”. En el transcurso 
de los trabajos, estuvo también 
presente el cargo eventual de 
los Servicios Operativos, Da-

niel Gómez Teruel, que apun-
tó que “ha habido que retirar 
un banco para instalar estos 
columpios”. Este mobiliario, 
como prosiguió, se reutilizará 
en otro punto del municipio.

El Consistorio crea una zona de juegos 
en la plaza Francisco Jiménez Alarcón

Los alumnos adultos de la UP 
harán una ruta por Málaga

VÍA PÚBLICA TRANSPORTES

hay en el municipio

18.323 farolas
de alumbrado público 

José Antonio Sánchez Peña / R.P.

“OPINIÓN“OPINIÓN

JOSÉ F. RUIZ 
FONTALBA

“Queremos que todos los 
mijeños tengan los mismos de-
rechos y no que unos paguen 
el doble que otros”

Concejal de Energía 
y Efi ciencia

Los vecinos de la urbanización 
Las Lomas del Real podrán vol-
ver a pasear tranquilamente por 
las noches tras el arreglo de la 
iluminación de sus calles. Gra-
cias a las visitas que realiza el 
equipo de Gobierno cada vier-

nes por las urbanizaciones, se 
detectó que en este conjunto 
residencial llevaban dos años sin 
que sus farolas alumbrasen la vía 
pública. “En una de las inspec-
ciones, y además nos lo habían 
demandado ya los vecinos, nos 

dimos cuenta de que estaban 
completamente sin luz”, dijo José 
Francisco Ruiz Fontalba, quien 
destacó que para detectar estos 
problemas es importante la labor 
de los alcaldes de barrio. 
Los vecinos reclamaban la repa-
ración del servicio desde hace 
tiempo: “Llevábamos dos años sin 
luz porque nos robaron todo el ca-
bleado eléctrico”, apuntó Yolanda 
Murillo, residente en la zona. Para 
volver a iluminar la urbanización, 
ha sido necesaria la instalación de 
7.000 metros de cable. 

Arreglan la iluminación 
de Las Lomas del Real
Los vecinos llevaban dos años sin luz 
en las farolas por un robo del cableado

El edil de Vía Pública y el cargo eventual de Servicios Operativos 
supervisaron los trabajos el miércoles 21 / C.López.

El Rocío (Calypso)1.

27

URBANIZACIONES CONVENIADAS
Alumbrado Público Las Adelfas2.

Los Claveles III3.
Marina del Sol4.
Doña Pilar5.
Puebla Tranquila6.
La Sierrezuela7.
La Cortijera8.
Solvillas9.
Riviera del Sol I y II Fase10.
Riviera del Sol IV Fase11.
Algaida12.
Buenavista13.
Cerro del Águila14.
El Faro15.
La Casita Colorada16.
Mijas Golf17.
Valtocado18.
Mijas La Nueva19.

Buganvillas20.
Torrenueva21.
Alcántara22.
Polarsol/California Beach23.
Las Mimosas24.
Campomijas25.
El Coto26.
Las Farolas27.
Colinas de La Cala28.
E.U.C. La Cala Hill29.
Sitio de Calahonda30.
Pueblo Rocío31.
La Alquería32.
La Cala Golf Resort33.
Las Postas de Calahonda34.
Cerrado Elviria35.
Peña Blanquilla36.
Jardines de Campanales37.
La Noria (Sector 22)38.

MANTENIMIENTO AYUNTAMIENTO

COMUNIDADES CONVENIADAS
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Departamento de Energía 
y Efi ciencia del Consistorio 
Teléfono: 952 485 900 
(extensión 3112)
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El concejal de Urbanismo, Ma-
nuel Navarro, anunció esta se-
mana el comienzo de las obras 
de construcción de un vial de 
1,2 kilómetros que conecta-
rá la parte alta de La Cala con 
el término municipal de Ojén. 
Una actuación que está siendo 

ejecutada sin ningún coste para 
el Consistorio, ya que era un 
compromiso adquirido por La 
Cala Resort, en el Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU) 
que rige en el municipio desde 
el año 1999. “Es una interven-
ción muy importante, ya que 
era un carril de tierra por el que, 

además, pasan muchos coches 
y ha habido, incluso, acciden-
tes. Por eso, cuando quisimos 
actuar en la zona, nos dimos 
cuenta de que había un sistema 
local y que tenía que ejecutarlo 
una empresa privada, que no ha 
mostrado inconveniente en ha-
cerlo”, explicó el edil.

“Cuando concluyan los traba-
jos, dentro de poco, podremos 
disfrutar de un nuevo vial que, 
en este caso, conectarán puntos 
de nuestro municipio, como La 
Cala, Entrerríos o el camino de 
Coín, con Ojén de una forma 
segura y acorde al siglo XXI”, 
manifestó. 

C. Martín. Calahonda ha re-
cibido una nueva inyección de 
inversión pública. El concejal 
de Urbanismo, Manuel Nava-
rro, se desplazó el martes 20 a 
la urbanización mijeña para in-
formar de una nueva actuación 
del Consistorio con la que se 
pretende mejorar las infraes-
tructuras de la zona. En esta 
ocasión, se ha creado un acceso 
peatonal a la pasarela sobre la 
autovía A-7 que conecta las ur-
banizaciones de Los Jarales de 
Alhamar con Calahonda y se ha 
adecentado toda la zona.

“La desconexión y las de-
ficiencias de accesibilidad en 
este punto, antes de esta actua-

ción, eran absolutas. Esto era un 
vial privado sin desarrollar, en 
terrizo y por el que difícilmente 
se podía acceder a pie, por no 
hablar de las personas con mo-
vilidad reducida”, explicó.

El Ayuntamiento ha aprove-
chado para crear un vial, “que 
ya está abierto a la circulación”, 
para el tráfico rodado de unos 
70 metros lineales en el que 
se han creado también aparca-
mientos. Por último, Navarro 
señaló que los trabajos, a los 
que “les quedan los últimos 
remates”, han sido ejecutados 
por V. G. C. Global S. L. con una 
inversión que ronda los 50.000 
euros y una duración de 45 días. 

TURISMO

Nueva conexión entre 
Calahonda y Jarales

Isabel Merino

La actuación, que tendrá coste cero para las arcas 
municipales, será asumida por La Cala Resort

tendrán un coste de 
240.000 euros

El complejo
asumirá las obras,que

El Ayuntamiento propicia 
que se ejecute un vial 
que unirá La Cala con Ojén

El nuevo vial contará con un firme adecuado para el tránsito de vehículos, 
aceras para los peatones y estará dotado de alumbrado / P.M.

Navarro conversa con un vecino junto a la pasarela peatonal / I.P.

*EN BREVE

Voluntarios farmacéuticos aconsejan sobre 
salud y realizan pruebas en Fuengirola.-

Mijas conmemora el próximo martes 27 el 
Día Nacional del Celíaco con una charla.-

Bajo el lema “Cuidamos de tu salud” y enmarcado en el VI Con-
greso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios celebrado en 
Málaga, se instaló el 20 de mayo una carpa informativa en la 
plaza de la Constitución de Fuengirola por la que pasaron 500 
personas. En total, 25 voluntarios farmacéuticos dieron consejos 
sobre cómo dejar de fumar,  mejorar la alimentación o aprender a 
controlar la tensión arterial. La edil de Sanidad del Ayuntamiento 
de Mijas, María del Mar Ríos, valoró positivamente la iniciativa 
para llevar a los mijeños hacia “hábitos de vida saludables”.

El salón de actos del edificio 
de Formación y Empleo de 
Las Lagunas acogerá el martes 
27, a partir de las 17:30 horas, 
una charla informativa sobre 
la enfermedad celíaca, con 
motivo del Día Nacional de 
esta patología. El doctor Víc-
tor Navas, médico digestivo, 
será el encargado de impartir 
la ponencia, donde se darán a 
conocer los principales avan-
ces y estudios en relación a la 
celiaquía. A continuación, dos 
madres compartirán trucos 
y recetas culinarias entre los 
asistentes. El acto culmina-
rá con la degustación de una 
merienda sin gluten elaborada 

por un grupo de voluntarios. 
La jornada está organizada 
por la Asociación de Celíacos 
de Málaga y colabora además 
el Ayuntamiento de Mijas.

El domingo 25, la búsqueda del 
joven desaparecido en 2010 se 
trasladará a El Chorro y discu-
rrirá por la zona de Pico Cris-
to, Pico Convento y el Camini-
to del Rey. Las salidas serán a 
las 7:45 horas desde el puente 
de la rotonda de la Ford; a las 
8 horas desde la Urbaniza-
ción Santángelo (Arroyo de 
la Miel-Benalmádena) y a las 
9 horas desde el restaurante 
El Mirador (El Chorro). En la 
iniciativa, colaborará el gru-
po Amigos Sierra Mijas, que 
acompañará a aquellos que no 
puedan completar la ruta pre-
vista para realizar un trayecto 
alternativo. 

Nueva búsqueda de 
Juan A. Gómez.-
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Sur in English “rompió moldes 
en su momento”. Hasta tal punto, 
reconoce Pedro Luis Gómez, di-
rector de Publicaciones de Prensa 
Malagueña, que se convirtió en 
“un fenómeno de masas, siendo 
el periódico de habla inglesa de 
mayor difusión en Europa Conti-
nental”. Era la primera vez que un 

periódico de habla inglesa ofrecía 
información a los residentes ex-
tranjeros del lugar donde habían 
elegido para vivir, en vez de no-
ticias sobre Gran Bretaña. Ahora, 
con motivo de su 30 cumpleaños, 

Sur in English está organizando 
diferentes actividades. Una de 
ellas, ésta: una exposición en la 
que se muestran las 30 páginas 
más importantes publicadas por 
el periódico y en las que Mijas fue 
protagonista en numerosas oca-
siones. “La Costa del Sol, y Mijas 

en concreto, sin Sur in English no 
se entendería. 

Esta publicación ha hecho que 
los residentes británicos se sien-
tan como en casa”, apuntó el alcal-
de de Mijas, Ángel Nozal, durante 
la inauguración de la exposición, 
el pasado día 17, en pleno bulevar 

de La Cala, donde se han instala-
do estos paneles de gran tamaño. 
“Esta exposición demuestra la im-
portancia que ha tenido durante 
estos 30 años Sur in English”, opi-
nó la editora del mismo, Rachel 

Haynes. Y es que, gracias a este 
periódico (editado por Prensa Ma-
lagueña) los residentes de habla 
inglesa están informados siempre 
y de forma “amena”, dijo Nozal, de 
lo que ocurre en ‘su’ pueblo.

Micaela Fernández

Sur in English expone en plena 
calle sus 30 años de historia
El bulevar de La Cala acoge la muestra ‘Looking back 30 years’, 
con la que la publicación celebra sus tres décadas de vida

El alcalde de Mijas (tercero por la derecha) y la primera teniente de alcalde 
(primera por la izquierda) junto a los responsables de Sur in English / K.M.

hasta el 15 de junio

La exposición
permanecerá en La Cala

“Vengo para hacer ejercicio y co-
nocer nuevas rutas; además, se 
disfruta mucho montando en bici 
en grupo”. Este comentario de 
una de las participantes de ‘Peda-
leando solidario’, Victoria Agui-
lar, fue el más repetido entre los 
asistentes de la pasada jornada, 
que los llevó por la Cuesta Borre-
go y Camino Viejo de Ojén. 

“Hacemos un precalentamiento 
de media hora antes de salir”, ex-
plicó uno de los monitores de Des-
cubre Guías del Sur, José Cecilia. 

Y después, a disfrutar. “He venido 
a casi todas, es una iniciativa ge-
nial para las mañanas de los sába-
dos”, indicó otra participante, Sara 
Afán, quien comentó que, “gracias 
a ella, me están gustando aún más 
las sendas en bicicleta”. Para otro 

de los asistentes, Juandi García, 
“también infl uye que es algo bue-
no, solidario”. La última jornada, el 
día 24, ofrece otras dos rutas, que 
discurrirán por Las Lagunas-abre-
vadero de La Cala (30 km) y por 
la Gran Senda de Málaga (35 km).

Los participantes, que deben entregar un lote de productos de aseo 
para Cruz Roja como inscripción, pudieron escoger entre la ruta de la 
Cuesta Borrego y la de Camino Viejo de Ojén / Isabel Merino.

El sábado 24 
de mayo es la 
última jornada de 
Pedaleando

Laura Delgado

Una veintena de jóvenes 
practica deporte solidario El lunes 19 de mayo comenzó el plazo de inscripción para el viaje 

que Juventud ha organizado para conocer el Camino de Santiago. 
La actividad se desarrollará del 13 al 20 de julio. El precio, 199 
euros, incluye autobús, seguro, guías de referencia y apoyo lo-
gístico durante el viaje. El recorrido a pie va de Sarriá a Santiago 
(93 km) y, en bici, de Astorga a Santiago (235 km). Las personas 
interesadas pueden inscribirse en este departamento municipal 
situado en el Teatro Las Lagunas. Más información: juventud@
mijas.es y 952 58 60 60.

Conoce el Camino de Santiago.-

*EN BREVE

Juventud

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

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

El horario máximo para acceder a las instalaciones son 
las 12 horas en JULIO Y AGOSTO

REFRÉSCATE RECICLANDO

Y recuerda...

Nozal y los ediles Lourdes Burgos y Manuel Navarro visitan la muestra / K.M.

La exposición incluye 30 paneles a gran tamaño instalados en plena calle / K.M.
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Una cuadrilla de seis trabajado-
res municipales acometen estos 
días la remodelación integral del 
parque de Nueva Laguna. “Las 
labores consisten en la amplia-
ción de las zonas destinadas a 
juegos infantiles con la creación 
de una pista de patinaje y otra 
para bicicletas, además de la 
reparación del pavimento de todo 
el recinto, ya que las raíces de 
los árboles y el paso del tiempo 
han ocasionado daños en muchas 
zonas”, explicó el cargo eventual 
de Servicios Operativos, Daniel 
Gómez Teruel. 

Asimismo, el suelo de la zona 
de columpios se va a sustituir por 
césped artifi cial, “que es algo que 

ya estamos haciendo en otros 
parques y nos está dando muy 
buen resultado”, aseguró.

El concejal del área, José 
Manuel Muñoz, aseveró que se 
va a dedicar un espacio para apa-
ratos biosaludables, “para que los 
mayores puedan estar haciendo 
ejercicio mientras los niños que 

tienen a su cargo disfrutan en las 
zonas reservadas para ellos”.

La remodelación del parque de 
Nueva Laguna obedece a “una 
antigua demanda de los vecinos 

de la zona”, como apuntó el pro-
pio José Manuel Muñoz. En este 
sentido, señaló que el diseño “va 
a satisfacer a todos ellos a buen 
seguro, ya que el parque estaba 
en muy mal estado y vamos a 
mejorarlo sustancialmente”.

Laura Delgado

El parque de Nueva Laguna, 
objeto de reforma integral

OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE MAYO

C/ GLADIOLO: Pintar 2 aparcamientos y borrar 1 señal
C/ SAN DIONISIO: Pintar 1 parking de motos
AV. MIJAS: Pintar 1 parking de motos, 1 línea amarilla y 1 
blanca y borrar 1 señal
C/ SAN DAMIÁN: Pintar 1 ceda el paso
C/ SAN CARLOS: Pintar 3 aparcamientos
C/ RÍO LAS PASADAS: Pintar 1 rotonda, 1 ceda el paso, 3 
fl echa, 1 isleta y 1 aparcamiento y borrar 3 señales
CALAHONDA, PUEBLO DE JARALES: Pintar 2 stops, 5 
fl echas y 1 aparcamiento y borrar 5 señales
ZONA DEL ALBERGUE DE ENTRERRÍOS: Pintar 1 línea, 1 
parada de bus y 4 fl echas

SEÑALIZACIÓN VIAL:

LAS LAGUNAS

MIJAS PUEBLO

LA CALA

PARQUE EL ABUELO.- Hormigonar zonas para la colocación de aparatos biosaludables

AVENIDA SÁENZ DE TEJADA.- Preparar la zona para hacer la acera y hormigonar

PARQUE DOÑA ERMITA.- Hormigonar

JARDINES DOÑA ERMITA.- Colocar hornacina para riego automático

CAMINO SANTIAGO.- Repaso de alcorque

PARQUE ANDALUCÍA.- Quitar bancos

BARRIADA EL JUNCAL.- Picar isla ecológica y enterrar

FUENTE LA SEDA.- Quitar papelera rota del parque

CALLE COÍN.- Reponer arqueta hundida, que generaba mucho ruido

MOLINO DE HARINA.- Levantar muro de piedra por delante y lateralmente para echar hormigón alrededor de la 
noria para fi nalmente hormigonar

ALBERGUE CALEÑO.- Reforma de la primera planta y alisar paredes

ALMACÉN DE LA CALA.- Desmontar estanterías y trasladar al nuevo almacén de Las Lagunas 

ALBERGUE DE ENTRERRÍOS.- Colocar 15 m de barandilla de madera

17 ACTUACIONES

18 ACTUACIONES

30 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 65

ARROYO MANZANILLA: 42 cubas y limpiar escombros

CAMINO CAMPANALES: Limpiar parcela 36-B

CERROS DEL ÁGUILA: Limpiar parcela

AV. DE MIJAS: Parque Olimar

LAGAREJO: Pintar zonas comunes

LOMA DEL REAL: Limpiar talud

TÉRMINO MUNICIPAL: Retirar 
escombros en varios lugares

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS: RELACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Jefe de servicio

Capataz de obra

Ofi ciales y operarios

Mecánicos

Colegios

Fontaneros

Conductores

Ofi cinas

Herreros

En almacén

1

1

46

1

4

4

13

1

5

3

Repartidor o compras

Carpinteros

Pintores

Playas

Fiestas

Jardineros

Limpieza de caminos

Limpiadoras

Jubilación parcial

TOTAL

1

3

13

3

4

37

6

21

8

175

Los trabajos durarán dos semanas más y persiguen ampliar 
las zonas de juego y reparar el fi rme, que está muy deteriorado

Los vecinos esperan poder estrenar el parque en su verbena, que se 
celebrará a fi nales de junio / C.López.

obedece a una antigua 
demanda de los vecinos 

de esta barriada lagunera

La remodelación “OPINIONES

JOSÉ M. 
MUÑOZ

ISAAC 
SUÁREZ

DANIEL 
GÓMEZ

Concejal de 
Servicios 
Operativos

Pte. A.VV. 
Nueva 
Laguna

Cargo 
eventual
del área

“Vamos a colocar una serie de 
aparatos biosaludables para que los 
mayores puedan estar haciendo 
ejercicio mientras los niños que 
tienen a su cargo disfrutan en las 
zonas reservadas para ellos”

“El problema es que el césped 
hay que mantenerlo muy bien 
y, sin embargo, algunos vecinos 
con perros no lo cuidaban tanto; 
esperamos estrenarlo en nuestra 
verbena a fi nales de junio”

“Las labores consisten en 
la ampliación de las zonas 
destinadas a juegos infantiles con 
la creación de una pista de patinaje 
y otra para bicicletas, además de la 
reparación del pavimento”
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En el programa ‘Informe de ges-
tión’ del pasado viernes 16, el pri-
mer edil comenzó su intervención 
refi riéndose a la fi rma del acuerdo 
del Consistorio con Acosol. “He-
mos logrado de golpe que nos den 
15 millones; el resto lo irán entre-
gando a plazos hasta 2019”, explicó 
el alcalde de Mijas, Ángel Nozal, 
en el programa de televisión ‘In-
forme de gestión’. Asimismo, el re-
gidor indicó que la indecisión de 
dos grandes bancos le va a “costar 
2,8 millones de euros en intereses 
a Acosol, que ha podido entregar 
los 15 millones de una vez gracias 
a un préstamo de Caja Rural de 
Granada, que es una entidad seria 
que no nos ha mareado”. También 
matizó que, aunque la presidenta 
de Mancomunidad, de la que de-
pende Acosol, y él, pertenezcan al 
mismo partido, ambos luchan por 
los intereses de sus competencias. 
“Vamos a exigir y ejecutar los inte-
reses y ellos se van a defender ju-
rídicamente”, señaló Nozal, quien 

recordó que “tanto uno como otro 
hemos peleado muy duro en estos 
tres años para poder llegar a un 
acuerdo que nos benefi ciara a am-
bas partes”.

Inversión
Respecto al destino de estos fon-
dos, el primer edil afi rmó que “lo 
primero y fundamental es el sa-
neamiento de Las Lagunas, por-
que cuando llueve y los colectores 
se llenan, el excedente va a parar al 
río Fuengirola y se ven afectadas 
las casas más bajas del núcleo”. 
Así, con una inversión de unos 3,5 
millones, “terminaríamos la obra 
del túnel que une la rotonda Fran-
cisco Cárdenas con la de Islas Ma-
rianas, aliviando así el tráfi co, para 
evacuar al río las aguas pluviales y 
derivar las fecales a la depuradora 

de Cerros del Águila”. 
Dentro de esta lista de priorida-

des, existen cinco zonas en Mijas 
peligrosas para la seguridad de las 
personas. “Son problemas de tráfi -
co y muchas de ellas están en área 
de infl uencia de Fomento, tardare-
mos tiempo, pero en otras pode-
mos actuar, como en Calahonda, 
cerca del centro comercial Los 
Olivos; en calle Biznaga, cerca del 
arroyo María Barranco; en Islas 
Marianas, frente a los dos cortijos 
viejos y mejorar la salida de Las 
Lomas del Real para comunicarlo 
con Hornillo, Alquería y Lagare-
jo, donde por cierto hay un cruce 
mortal con El Coto”, dijo.

Más obras
Mientras la conexión sur del polí-
gono La Vega, obra que acaba de 
ser adjudicada, saldrá de presu-
puesto ordinario, la obra que unirá 
la avenida Miguel Hernández con 
la avenida de Mijas, que precisará 
una inversión de 800.000 euros, se 
ejecutará con el coste de la enco-
mienda de Mijagua. “Acabamos de 

adjudicar el proyecto de estos tra-
bajos, que dejarán a la derecha el 
instituto, el teatro y el polidepor-
tivo y a la izquierda, el Lagar Don 
Elías, que se convertirá en la zona 
sociocultural de Las Lagunas, del 
fl amenco, las ferias y las exposi-
ciones”, comentó. 

En reserva
De los 15 millones derivados de la 
encomienda, “pretendo dejar en 
tesorería de 3 a 4, porque, entre 
otras cosas, me acaban de infor-
mar de que tenemos pendientes 
de cobro 59.000 recibos del im-
puesto de vehículos, por un valor 
de más de 3 millones”, precisó el 
alcalde, quien subrayó que desde 
el Ayuntamiento se informa de 
esta tasa “en los medios de comu-
nicación, se mandan correos elec-
trónicos y mensajes al móvil”.

Visita de José Ramón Bauzá
En su visita a Málaga, el presiden-
te de la Comunidad Balear no dejó 
escapar la oportunidad de cono-
cer Mijas. “Es un político joven, 
honesto, con principios, me causó 
buena impresión”, reconoció el re-
gidor. “Intercambiamos experien-
cias respecto al turismo”, prosi-
guió el primer edil, “él se interesó 
por la fórmula de la multipropie-
dad, a través de empresas como el 
Club La Costa, que trae a la loca-
lidad a más de 100.000 turistas, y 
nosotros, por la manera de atraer 
a alemanes, un mercado en el que 
ellos son líderes”.

Buena sintonía con Montoro
“Le pedí al ministro Cristóbal 
Montoro, en su visita a Málaga, 
que no gravemos con un precio 
elevado a los turistas, que son los 
que nos han sacado de los dos peo-
res años de la crisis, y le propuse 
que se bajase el IVA de los hospe-
dajes y de las agencias de viaje y él 
lo entendió”, manifestó Nozal.

“Hemos trabajado muy duro estos años 
para conseguir el acuerdo con Acosol”
Ángel Nozal se muestra satisfecho del resultado de la encomienda de 
gestión de la empresa municipal de aguas, que reportará 19,8 millones

Laura Delgado

trasladó al ministro Cristóbal 
Montoro la necesidad de que 
no se gravase con un precio 

más elevado a los turistas

El alcalde le

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

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

La obra para mejorar el saneamiento de Las Lagunas  logrará evacuar las 
aguas pluviales al río Fuengirola y las fecales, a la depuradora / Archivo.

El presidente de la comunidad balear, José Ramón Bauzá, fl anqueado por el 
alcalde Ángel Nozal y el presidente de la Diputación, Elías Bendodo / C.L.

otros 
asuntos

PROMOCIÓN 
TURÍSTICA

“La gente piensa que el Ayunta-
miento no está haciendo sufi cien-
te por que se construya el cole-
gio y eso me desespera. Uno no 
puede hacer más. La ley no nos 
permite adelantarle dinero a la 
Junta para que construya el cen-
tro. Cuando se comete un delito 
de este tipo uno va a la cárcel”.

“He ido a la World Travel Market, 
ya que los británicos son nuestros 
principales turistas, y a Alemania, 
donde Manuel Molina está ha-
ciendo una gran promoción de 
Mijas. Este verano pinta muy bien 
y ya se está notando en mayo. La 
gente agradece muchas cosas, 
como la limpieza, pero queda un 
punto negro: el tráfi co; calle Mála-
ga y El Compás no pueden tener 
tráfi co en horas punta”.

inversión para 
generar empleo

Construcción del 
nuevo colegio

“La Junta va a destinar a Mijas de 
1,3 a 1,5 millones para fomentar el 
empleo juvenil. Deben ser perso-
nas desempleadas; en el caso de 
las mujeres, menores de 35 años 
y en el de los hombres, menores 
de 30. Serían contratos de 6 me-
ses para un centenar de perso-
nas, con jornadas de 8 horas por 
unos 1.000 euros mensuales”

CABLEADO AÉREO
“En la retirada del cableado aé-
reo vamos más lentos de lo que 
quisiera. Estos días, los operarios 
han estado y están en las calles 
de Mijas Pueblo. La gente va a 
agradecer que no haya ningún 
cable en sus calles. Y estamos 
aprovechando la instalación de fi -
bra óptica soterrada para mejorar 
las infraestructuras; por ejemplo, 
estamos metiendo tritubos”
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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

con la Selección
el 13 de junio,
nuestra primera cita

Los partidos de la Selección Española se podrán seguir en directo desde el Parque Andalucía / M.S.

empresas adscritas a
Hecho en Mijas con España

RESTAURANTE LA REJA
María de la Peña Moreno

Dirección: C/ Los Ca-
ños, 9. Mijas Pueblo

Teléfono.- 952 59 11 24
E-mail.- restaurantelareja@

hotmail.com
Facebook.- /restaurantela-

rejademijas

PANADERÍA LA CANASTA
Conchi Blanco

Dirección.- C/ Buti-
bamba, local 9, La Cala

Teléfono.- 952493085
Web.- www.lacanasta.es
Facebook.- La Ca-

nasta

CENTRO OMKARA
Adrián Gonzálvez

Dirección.- C/Azucena, 
Local 3 Las Lagunas

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

Centro de Quiromasaje y 
Relajación

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

MUSKETA
Sonia Lekuna

Dirección: C/Málaga, 
32, Mijas Pueblo

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

gmail.com

POLICLÍNICA ALEN
Enrique Urdiales

Dirección.- Av. Mijas, 
30 Las Lagunas

Teléfono.- 952 467 179 / 
695 570 777

E-mail.- direccion@policli-
nicaalen.com

Web.- www.policlinicaa-
len.es

RG COMPUTER S.L. ÓPTICA LAZA
Cristian Rodríguez Esperanza Claros

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

Teléfono.- 952 66 56 66
E-mail.- cristian@rgcom-

puter.es
Web.- www.rgcomputer.es

Facebook.- rgcomputer

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

CENTRO FISIOTERAPIA P. TAPIA
Pepe Tapia

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

Teléfono.- 620663278 / 
952460603

E-mail.- fi siotapia@
gmail.com

CÁRNICAS HNOS. MARÍN
Antonio Marín

Dirección: Camino del 
Albero

Teléfono.- 952 47 61 56
E-mail.- antonio@marin-

hermanos.com
Web.- www.marinherma-

nos.com

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.futgolfanda-

lucia.es
Facebook.- Futgolfan-

dalucia

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

LOAN STYLOTAPIA
Lola Blanco

Dirección San Miguel 
nº 22. Las Lagunas (Mijas 
Costa)

Teléfono.- 952477893

ASADOR ‘EL POLLO DE ORO’
Manuel Jara

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

Teléfono.- 951 77 31 52
E-mail.- mjs24@hot-

mail.es

BIG BALL PARQUE INFANTIL
Matías Barroso

Dirección.- C/Veláz-
quez, 5

Tel.- 636 810 978
E-mail.- bigballmijas@

hotmail.com
Web.- www.bigball.es

CAFETERÍA ARMONÍA MI MAMÁ ME MIMA

CALZADOS CUEVAS VILLAR

REGALOS JACARANDA

TALLERES STOP ‘N’ GO!!

FRUTOS SECOS ESTEBAN

Marco Antonio Núñez José Rodríguez

Rosa Villar

Isidro Fernández

Javier Pérez

Pedro Jiménez

Dirección Río Aguas, 
nº 8. Las Lagunas

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

Armonía

Dirección.- C/ Río Lan-
jarón, 12 Las Lagunas

Teléfono.- 951 260 565
E-mail.- mimama-me-
mima@hotmail.com
Web.- www.outlet-

babyfactory.es

Dirección.- Avenida de 
las Margaritas, 26

Teléfono.- 696 580 
496

E-mail.- calzadoscue-
vas@live.com

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.- Camino de 
Coín (polígono industrial 
La Vega, s/n)

Teléfono.- 952 47 82 
53

PESCADERÍA HNOS. RUEDA
Francisco Rueda

Dirección: Calle 
Antonio Machado, Las 
Lagunas

Móvil.- 645 468 158
E-mail.- franciscorueda-

martin@gmail.com

COLUMBIA BAR
Francisco Marín

Dirección C/Virgen 
de la Concepción Portal 2, 
Local 1 Edf. Juncal, Mijas

Móvil.- 647 53 76 67

MIJAS NATURAL PANADERÍA MOTA
Kristina Tahtinen Juan Mota

Dirección: Avda. 
Méjico, 6, Mijas Pueblo

Móvil.- 952 590 823
E-mail.- info@mijasnatural.

com
Web.- www.mijasnatural.

com

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

Teléfono.- 952 486 921 / 
648 030 510

NOTA INFORMATIVA: Si está in-
teresado en sumarse a la cam-
paña, puede hacerlo enviando un 
correo electrónico a hechoenmi-
jas@mijas.es o llamando al telé-
fono 952 589 004.
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nuevo plan social media

Más de un centenar de jóvenes 
mijeños, que estén desemplea-
dos y tengan entre 18 y 29 años, 
podrán benefi ciarse de los 1,5 
millones de euros que la Junta de 
Andalucía ha asignado al Ayun-
tamiento de Mijas a cuenta de 
los fondos europeos. Esta can-
tidad se destinará a políticas de 
empleo. Se trata del programa 
‘Emple@Joven’, que permitirá 
al Consistorio emplear a perso-
nas de este sector poblacional, 
durante seis meses, con salarios 
mensuales brutos que van de los 
1.300 a los 1.700 euros.  Los que 
se benefi cien de esta iniciativa 
realizarán trabajos relacionados 
con la cooperación social y co-
munitaria, como indicó la edil de 
Fomento del Empleo.

“Para ello, los jóvenes intere-
sados deberán ir a las ofi cinas 
del Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE), ubicadas en la avenida Mi-
ramar, en Fuengirola, e inscribir-
se dentro del programa ‘Iniciati-
va Activa Emple@Joven. El único 
requisito es que se hayan inscrito 

en el desempleo, mientras que 
la documentación necesaria 
para apuntarse es el Documento 
Nacional de Identidad (DNI)’”, 
explicó la edil de Fomento del 
Empleo, Lourdes Burgos. Así, la 
titular de Empleo avanzó que el 
Ayuntamiento ya está trabajando 
en la memoria necesaria para po-
der recibir los citados fondos y 
comenzar a articular este progra-
ma. De tal forma que, “según nos 
han dicho por parte de la Junta”, 

como apuntó, las contrataciones 
se producirán entre julio y no-
viembre de este mismo año.

En este sentido, Burgos apre-
mió al organismo andaluz “a que 
no ocurra lo de siempre y tenga-
mos que adelantar, de nuestro 
presupuesto, el dinero destinado 

a este programa y luego tarden 
años en hacer efectivo el pago de 
la cuantía comprometida”.

Gestión del Gobierno
Por otra parte, Lourdes Burgos 
aseguró que los 1,5 millones de 
euros con los que el Ayunta-

miento va a contratar a más de 
un centenar de jóvenes desem-
pleados, han sido posibles gra-
cias a la gestión del Ministerio 
de Empleo que dirige la popular 
Fátima Báñez, “ya que fue la mi-
nistra quien solicitó el sobrante 
de estos fondos europeos del 

periodo 2007-2013 presentando 
un proyecto de empleo juvenil”, 
concretamente, el Plan Nacional 
de Implantación de la Garantía 
Juvenil de España.

“El Partido Popular siempre 
hace los deberes, y más cuando 
se trata de las personas. Una vez 
que fue aprobado este Plan, el 
Gobierno ha remitido a todas las 
Comunidades Autónomas una 
cantidad económica para acabar 
con el problema del desempleo 
juvenil en nuestro país, y que en 
Andalucía se sitúa en el 53% de 
los jóvenes”, dijo.

Plan Social Media
Por su parte, el edil de Promo-
ción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro, explicó que el 
equipo de Gobierno aprovechará 
parte de estos fondos para crear 
y poner en marcha un Plan Social 
Media. Se trata de un proyecto 

municipal, enmarcado dentro de 
la campaña ‘Hecho en Mijas, que 
consiste en contratar a jóvenes 
para que trabajen en la implanta-
ción de las nuevas tecnologías de 
la comunicación en las empresas 
y negocios del municipio. “Tene-
mos una magnífi ca base de em-
presarios, negocios y trabajado-
res pero nos hemos dado cuenta 
de que podrían promocionarse 
mucho mejor, elevar su nivel de 
conocimiento y mejorar el ren-
dimiento de su empresa. Por eso, 
pondremos a los jóvenes para 
que nuestras empresas den ese 
salto cualitativo que les falta y se 
abran al mundo”, apuntó.

Mijas contratará a más

La iniciativa está dirigida a mijeños entre 18 y 29 años, que deberán inscribirse en el SAE. Las contrataciones 
se harán con cargo a fondos europeos dotados con 1,5 millones de euros. Se pondrá en marcha un 
Plan Social Media para introducir a los negocios y empresas de la localidad en las nuevas tecnologías

de un centenar de desempleados jovenes

Jacobo Perea

El concejal de Promoción Industrial y Comercial, Manuel Navarro, junto a la edil de Fomento del Empleo, Lourdes 
Burgos, presentaron la iniciativa el pasado viernes 16 / Mª. José Gómez.

insta a la Junta de 
Andalucía a que transfi era 
estos fondos comunitarios

Lourdes Burgos

“Los negocios del 
municipio podrían 

promocionarse mejor”

Navarro:¿Sabes cómo puedes inscribirte? Si tienes entre 18  
y 29 años, estás empadronado/a en un municipio 
de Andalucía y estás interesado/a en inscribirte en 
Emple@Joven, te contestamos a unas sencillas 
preguntas para que puedas hacerlo.

¿Qué documentación tengo que llevar? Únicamente 
debes aportar tu DNI (NIF o NIE) cuando acudas a tu 
ofi cina de empleo.

¿Dónde puedo ampliar información sobre el pro-
grama? Si quieres consultar más información sobre 
Emple@Joven, puedes hacerlo a través de www.
juntadeandalucia.es. También puedes llamar a los 
teléfonos de atención sobre el programa: 955 063 
966 / 902 996 031.

¿Dónde me puedo inscribir? En tu ofi cina del Servi-
cio Andaluz de Empleo (SAE)

¿Dónde puedo solicitar cita previa? En Internet 
(www.juntadeandalucia.es) o en los teléfonos 955 
62 56 95 o 902 10 05 06.

¿Qué tengo que hacer? Es imprescindible pedir cita 
previa en tu ofi cina de empleo. Ten en cuenta que 
esta es la puerta de entrada a las distintas iniciati-
vas que comprende Emple@Joven, como son prác-
ticas profesionales en empresas, Bono de Empleo 
Joven, becas para el desarrollo de proyectos de 
I+D+i y proyectos de cooperación social y comuni-
taria, o cualquier otra que se desarrolle.

iniciativa activa emple@joven



Empresarios del municipio asis-
tieron el pasado martes, 20 de 
mayo, a la charla informativa en 
el Centro de Formación y Em-
pleo de Mijas, convocada por la 
concejalía de Promoción Indus-
trial y Comercial del Ayunta-
miento de Mijas.

Un encuentro enmarcado 
dentro de la campaña ‘Hecho 
en Mijas’, que sirvió para que 
los asistentes pudieran conocer 
las ventajas que ofrecen el Bono 
Empleo Joven (BEJ) y la realiza-

ción de prácticas profesionales 
en empresas por parte de jóve-
nes cualifi cados. Estas dos ini-
ciativas pertenecen al programa 
‘Emple@Joven’, del Servicio An-
daluz de Empleo.

“Se ha sacado un plan de em-
pleo joven, que procede de los 
Fondos Europeos y la idea es 
trasladarle a los empresarios, 
comerciantes, autónomos y em-
prendedores, las dos iniciativas 
en las que ellos pueden estar 
incluidos”, expuso Manuel Na-
varro, concejal responsable de la 
campaña ‘Hecho en Mijas’. 

Sobre las prácticas en empre-
sa, el edil comentó que “el em-
presario no tendría que realizar 
ninguna aportación económica 
y se benefi ciaría de lo que son 
unas prácticas de jóvenes uni-
versitarios de formación profe-
sional, que son gente que tiene 
mucho ímpetu, mucho espíritu, 
que tienen innovación y que ge-
neran un dinamismo espectacu-
lar en cualquier empresa en la 
que entran”.

Las personas benefi ciarias del 
programa de prácticas profesio-
nales en empresas y las propias 

empresas, tienen hasta el próxi-
mo 7 de junio para inscribirse en 
la UNIA. “Es muy importante 
que se tome la iniciativa tan-
to por parte de los jóvenes que 
quieran hacer estas prácticas  
remuneradas en empresas como 
de las empresas que quieran be-
nefi ciarse de estas prácticas”, 
declaró Navarro. 

Bono Joven de Empleo
Con la premisa de facilitar a las 
entidades empleadoras la dis-
ponibilidad fi nanciera necesaria 
para continuar e impulsar su 
actividad productiva y animar 
y apoyar a las empresas a con-
tribuir con la recuperación del 
empleo, se vuelve a poner en 
marcha el BEJ. “Se subvencio-
na la contratación de personas 
entre 18 y 29 años, ambos años 
inclusive. La ayuda es de 400 
euros por contrato en una pe-
riodicidad de 12 meses”, expli-
có Navarro, quien cree que “es 
necesario que las empresas se 
sumen a esta modalidad, sobre 
todo, aquellas que actualmente 
se están expandiendo”.

Para acogerse a esta modali-
dad, tanto empresas como soli-
citantes se inscriben en el SAE. 
“Después, el joven trabajador 
fi rma el contrato y el empresario 
lo da de alta en el SAE, para así 
poder acogerse a la subvención 
del BEJ”, explicó el edil de Pro-
moción Industrial y Comercial 
del Ayuntamiento.
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emplea joven

En el centro, el concejal de Promoción Industrial y Comercial, Manuel Navarro, junto a algunos de los empresarios asistentes a la charla informativa / J.P.

dispuestos a apostar por la juventud
‘Hecho en Mijas’ explica a los empresarios cómo pueden adherirse sus negocios 
al Bono Empleo Joven y solicitar becarios para que realicen prácticas profesionales

Jacobo Perea

“Es muy importante que el 
Ayuntamiento se implique en 
la difusión de estos proyec-
tos para acercar más las ad-
ministraciones más lejanas 
como es Europa, el Gobier-
no Central o la Junta de An-
dalucía para que exista esa 
cercanía de forma directa”.

MANUEL NAVARRO
Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

3. RAQUETAS DE MIJAS

“Ha sido una charla muy interesante, so-
bre todo, cuando te ayudan a fomentar 
el empleo y permite, a la vez, a la empre-
sa, sacar adelante un negocio. A noso-
tros nos vendría bien desde profesores 
de tenis, de pádel, de actividades dirigi-
das, mantenimiento, jardinero”.

Javier Pereda

Dirección.- Urb. La Torre, Cala Hills, 
nº1.

Teléfono.- 607 181 898
Web.- www.raquetasdemijas.com
E-mail.- info@raquetasdemijas.com
Twitter.- @RaquetasdeMijas

CONTACTO

2. GRUPO CAMPANALES

“La charla me ha parecido muy intere-
sante, sobre todo, porque en mi sector, 
a la hora de contratar a personas, no es 
lo mismo si la has tenido de práctica seis 
meses, que te da tiempo a ver cómo 
trabaja y funciona. Y si te gusta, proble-
ma resuelto”.

Verónica Toledo

CONTACTO Dirección.- C/Almería, nº6 / C/Rubén 
Darío, nº5. (Mijas Costa)

Teléfono.- 952 580 155 / 952 469 206
E-mail.- info@grupocampanales.com
Web.- www.grupocampanales.com
Twitter.- @GrupoCampanales

1. COSTA GESTIÓN

“He venido aquí para poder informar a 
mis clientes. Lo que me interesa es darle 
esas opciones extras a las cotizaciones, 
a los benefi cios y reducciones que hay 
en todo el Estado. Haremos un dosier 
con toda la información para que se 
aprovechen de estas ayudas”.

Rosiverónica Ríos

CONTACTO Dirección.- Avda. María Zambrano, 
nº1. Edif. Los Almendros, Fase 2. Blq. 3, 
Local 6. (Mijas Costa)

Teléfono.- 951 963 966
E-mail.- info@costagestion.com
Web.- www.costagestion.com

BONO EMPLEO JOVEN (BEJ)

REQUISITOS DEL CONTRATO VENTAJAS

Duración del contrato por tiempo inde-
finido. 

Jornada de trabajo a tiempo completo.

Debe suponer un incremento neto de 
plantilla.

La persona titular del BEJ debe ser con-
tratada en el grupo de cotización que le 
corresponda, según titulación.

El salario no podrá ser inferior al corres-
pondiente al grupo profesional de la per-
sona contratada.

Su empresa contrata a una per-
sona con destacada trayectoria 
académica que se caracteriza 
por: la constancia en el esfuerzo 
y en la consecución de metas, 
el compromiso con sus objetivos, 
afán de logro, la proactividad y 
una clara orientación a resulta-
dos.

Puede optar a 400 euros men-
suales durante 12 meses, inde-
pendientemente de la forma jurí-
dica de su empresa.

OBJETIVO: Promover la inserción laboral de las personas jóvenes median-
te el desarrollo de experiencias profesionales no laborales.

BENEFICIARIOS: Deberán poseer una titulación universitaria oficial, tí-
tulo en enseñanzas artísticas y artísticas superiores, formación profesional inicial, 
enseñanzas profesionales y enseñanzas deportivas. 

ENTIDADES ASOCIADAS: Cualquier empresa, independiente-
mente, de su forma jurídica, las personas trabajadoras autónomas y las entida-
des privadas sin ánimo de lucro. 

CUANTÍA Y PAGO: El coste de cada práctica es de 2.880 euros, de los 
cuales 2.700 se abonarán en concepto de beca y 180, en concepto de seguro 
de enfermedad. El pago de la ayuda se efectuará por la UNIA y por las empresas 
asociadas por mensualidades vencidas.

DURACIÓN: Seis meses, con jornadas de cinco horas diarias.

practicas profesionales en empresas



TARJETA POR TARJETA

20  Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

8.

11.

9.MIJAS NATURAL

INNOVO MARKETING

PUERTAS CARRASCO

RAÚL JIMÉNEZ

PETROLEROS MIJAS

“Somos un salón de belleza y peluquería. 
Encontraréis corte, estilismo, coloración, 
extensiones, soluciones naturales para 
problemas de cuero cabelludo. Y en es-
tética trabajamos con tratamientos fa-
ciales, corporales, masajes terapéuticos, 
manos, pies. Trabajamos con las mejores 
marcas y lo último en tecnología”.

“Ofrecemos las últimas tecnologías 
en marketing estratégico y marketing 
selectivo. Damos formación y detec-
tamos dónde estás y dónde quieres 
llegar y en base a eso te equipamos 
con la tecnología necesaria para que 
alcances tu objetivo”.

“Mi empresa, actualmente, se dedica a 
un concepto global de decoración e in-
teriorismo. Nosotros nacimos como em-
presa distribuidora de puertas, pero con 
el paso del tiempo ampliamos nuestro 
negocio hacia un concepto de decora-
ción integral como son armarios, suelos, 
cocinas, baños, mamparas”.

“Es la primera vez que he veni-
do, recomendado por un amigo, 
y me ha encantado este encue-
tro con los empresarios. Para la 
gente del pueblo es una iniciati-
va muy interesante porque co-
noces lo que hacen y ofrecen 
las diferentes empresas”. 

“Somos una gasolinera que, ade-
más de combustible, tenemos una 
tienda donde ofrecemos alimentos,  
aceites, lubricantes, panadería,  y 
lavado. Lo que nos diferencia del 
resto de estaciones es el precio, 
siendo nuestra gasolina más barata 
en cuatro o cinco céntimos”. 

Kristiina Tähtinen

Wilhelm Michael

Fernando Carrasco

Vecino invitado

Carlos Ignacio Díaz López

Dirección.- Polígono Molino de Viento
Teléfono.- 952 584 428
E-mail.- petrolerosmijas@agla.es

Dirección.- C/ Santa Fabiola, nº 7-14
Teléfono.- 952 472 331 / 952 592 836
Web.- www.puertascarrasco.com
E-mail.- info@puertascarrasco.com

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO CONTACTO
Dirección.- Avda. Méjico, nº 6 (Mijas)
Teléfono.- 952 59 08 23
Web.- www.mijasnatural.com
E-mail.- info@mijasnatural.com
Facebook.- Mijas Natural

EXTRA NATURAL

ACADEMIA FLIPPY

C. DE FISIOTERAPIA GUIOMAR

AUTOS ALQUÍLEME

HAKOTRANS

FAMILY IN SPAIN

“Elaboramos productos de alimenta-
ción con harinas especiales y normales, 
pero sin conservantes ni aditivos. Hace-
mos empanadillas de espelta, panes, 
productos para hostelería. También 
magdalenas con zanahoria o calabaza, 
sin perder el sabor tradicional”.

“Somos una academia que ofrece ser-
vicios orientados a niños con necesi-
dades para pasar el curso tanto de Pri-
maria como Secundaria y Bachillerato. 
También trabajamos con niños psicoa-
cústicos a los que ofrecemos clases de 
lenguaje de signos. Y en verano prepa-
ramos los exámenes de septiembre”.

“Nos dedicamos a la fi sioterapia ge-
neral y, en áreas de especialización, 
a dermoestética centrada en post 
cirugía como son la liposupción o los 
implantes mamarios. También somos 
especialistas en esteopatías, suelo 
pélvico, pilates para embarazadas”.

“Nuestra empresa se dedica al alqui-
ler de vehículos desde el año 1988. 
Nuestro principal fuerte son los vehí-
culos industriales, que son para mu-
danza y transportes como furgone-
tas, camiones, minibuses y también 
tenemos turismos y todoterrenos”.

“Nos dedicamos a mudanzas internacio-
nales, nacionales y locales. Tenemos guar-
damuebles en Mijas y en Alemania. Hace-
mos envíos marítimos y aéreos. También 
tenemos venta de materiales para em-
balaje. Todos los envíos los hacemos con 
nuestros propios camiones y personal”.

“Nos dedicamos a ayudar a las familias de 
fuera a mudarse a España. Estamos es-
pecializadas en Málaga y, por supuesto, 
en Mijas. Somos una especie de asesoría  
para extranjeros. Les ayudamos a elegir la 
zona, los colegios, con todo el papeleo y 
les informamos de los negocios que hay 
en la zona que les atienden en su idioma””.

Andrea Rassetto

Jessica Nicolás

Guiomar Ramírez

Jorge Moreno

David Hernández

Lisa Sadleir

Dirección.- C/ Federico Gª Lorca, nº 40. 
Bajo 9 (Las Lagunas)

Teléfono.- 952 19 41 97 / 681 170 715
Web.- www.rgfi sioterapeutas.com
Facebook.- Ramírez García Fisiotera-

peutas

Dirección.- Camino de Coín, Disemina-
do nº 64, Km. 13,5 (Mijas Costa)

Teléfono.- 952 46 46 11
E-mail.- info@autos-alquileme.com
Web.- www.autos-alquileme.com

Dirección.- Polígono Industrial La Vega del 
Cañadón, Nave 13-A (Mijas Costa)

Móvil.- 952 587 619 /620
Web.- www.hakotrans.com
E-mail.- hakotrans@hakotrans.net

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO Teléfono.- 608 840 692
Web.- www.familyinspain.com
Skype.- lisa.sadleir

Dirección.- C/ San Cecilio, nº 8
Móvil.- 669 451 683 / 649 798 880
Teléfono.- 951 713 452
E-mail.- academiafl ippy@hotmail.com

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

apúntate 

a NUESTRA

CAMPAÑA
promocionindustrialycomercial@mijas.es 

Dirección.- C/ Río Fuengirola, nº 13
Móvil.- 633 264 622
Web.- www.extranatural.squarespa-

ce.com
E-mail.- extranatural@gmail.com

Dirección.- Pza. de la Solidaridad, nº 12-5
Teléfono.- 951 941 818
Móvil.- 607 751 681
Web.- www.innovospain.es
E-mail.- innovospain.es



comemos juntos
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“Que tomen conciencia de que 
la comunicación es vital en el 
desarrollo de una empresa”. 
Con ese objetivo se presentará 
el próximo viernes 30 de mayo, 
el periodista y especialista en la 
dirección de comunicación ins-
titucional y empresarial, Rafael 
Uceda, en el CIOMijas (a partir 
de las 14 horas). 

El doctor en Ciencias de la 
Información por la Universi-
dad Complutense de Madrid 
acude como invitado a la se-
gunda edición de la actividad 
‘Comemos Juntos’, organizada 
dentro de la campaña de Pro-
moción Industrial y Comercial 
del Ayuntamiento de Mijas, 
‘Hecho en Mijas’. 

“Vamos a hablar de comunica-
ción corporativa, de los distintos 
instrumentos que actualmente 
hay a disposición de las empre-
sas para que, utilizando la co-
municación, consigan algo muy 
importante para una empresa 
como es la reputación”, expone. 

En este sentido, Uceda consi-
dera que la reputación se cons-

truye y articula en torno a tres 
pilares fundamentales: “Hacer 
bien las cosas, tener un buen 
producto o servicio que ofrecer 
y, además, comunicarlo bien. 
Cuando esas tres cuestiones se 
alinean, se consigue que una 
empresa adquiera lo que se lla-
ma, globalmente, reputación”.

Hay empresarios que cometen 
el error de pensar que su nego-
cio no transmite una imagen de-

terminada a su público objetivo 
por el hecho de no llevar a cabo 
un plan de comunicación. Uceda 
explicará a los empresarios que 

“aunque ellos no tengan iniciada 
una comunicación activa, no co-
muniquen al exterior, no signi-
fi ca que ya estén comunicando 
algo, que en este caso sería nega-
tivo.  Si tu no tienes el control de 
la comunicación de tu empresa 
estás en una situación de des-
ventaja clara con respecto a la 
competencia”. Y sentencia: “Es-
tán desaprovechando recursos 
y no están cuidando su imagen. 

Si tu no dices quién eres, otros 
vendrán a decir lo que no eres. 
Lo que no se comunica no existe 
y si no comunicas no infl uyes en 
tu entorno. La comunicación es 
algo que ayuda a la estrategia y a 
alcanzar los objetivos empresa-
riales de forma muy clara”.

El ‘boom’ de las redes sociales
Estar presentes en las redes 
sociales (RRSS) parece que se 
ha convertido en la panacea de 
cualquier empresa para llegar 
a su público objetivo y con ello 
conseguir mejorar su imagen 
corporativa y sus resultados 
económicos. 

Sobre el uso de estas herra-
mientas, Uceda apuesta por que 
sean los profesionales de la co-
municación (DirCom) quienes 
elaboren un plan y una estra-
tegia determinada, ya que “no 
todas las empresas requieren 
del mismo tratamiento y de la 
misma utilización de cada una 
de las redes sociales. Es el profe-
sional de la comunicación quien 
está capacitado, es la persona 
que debe determinar qué instru-
mentos, qué canales, en función 
de una estrategia, son los más 
interesantes y los que una em-
presa ha de poner en marcha en 
el momento adecuado”. 

Uceda considera a las RRSS 
como un instrumento más en la 
política de comunicación de una 
empresa y no la única vía: “Es 
un instrumento más en todo el 
ecosistema de la comunicación”.

“Si tú no dices quién eres, otros 
vendrán a decir lo que no eres”
El próximo viernes, 30 de mayo, impartirá una ponencia sobre las claves para mejorar 
la imagen de la empresa a través de la comunicación corporativa en el CIOMijas

Jacobo Perea / Carmen Martín

 Rafael Uceda, periodista y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid

Rafael Uceda ha desarrollado su carrera tanto en medios informativos como en dirección de comunicación en 
empresas e instituciones. Ejerce labores docentes, es habitual ponente y director de cursos y seminarios.

empresas requieren del 
mismo tratamiento y 

utilización de cada una de 
las redes sociales”

“No todas las

El buen hacer de

los artesanos

“Es la tercera vez que participo en esta Feria de 
Artesanía. Me parece una buena iniciativa, ya que 
veo mucha participación y se trabaja bastante bien. 
El año pasado también participé en Vive Mijas y no 
quería faltar este año porque creo que Mijas es un 
municipio en el que se venden bien mis productos 
y uno se puede sacar un dinerito con este tipo de 
mercados artesanales”.

Morena Villa

El buen hacer de

los artesanos

feria de artesania

Mercedes Amante
Amanbert

“Todo lo que es artesano y manual tarda bastante en hacer-
se, aunque sinceramente el tiempo nunca lo miro cuando me 
pongo a trabajar en algún producto. Sí reconozco que es la-
borioso y necesita paciencia, pero bueno, a mí me encanta y 
disfruto mucho haciéndolo”. 

Complementos en cuero

Los diversos productos elaborados a mano 
atraen a vecinos y turistas a los puestos
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Dirección.- C/ Santa Teresa, nº 20
Teléfono.- 952 476 548

CONTACTO

TALLERES TANCO
Baldomero Tanco

Dirección.- C/ Santa Teresa, S/N
Teléfono.- 952 197 070 / 610 841 

693
E-mail.- mediterraneo29@gmail.com

CONTACTO

ELECTRO MECÁNICA MEDITERRÁNEO
Juan Fco. Losada

Dirección.- C/ Santa Lidia, nº 2
Teléfono.- 952 476 339
E-mail.- cristalería@msn.com

CONTACTO

CRISTALERÍA LAS CAÑADAS
Francisco Ruiz

“Reciclamos vidrio y aluminio. 
Me parece muy bien que se 
haga este reconocimiento, por-
que así todo el mundo, poco a 
poco, se va concienciando en lo 
que hay que hacer por el medio 
ambiente”.

Dirección.- Avda. Mijas, nº 14
Teléfono.- 952 463 839
E-mail.- motoscomino@hotmail.com
Facebook.- Antonio David Comino 

Quero

CONTACTO

MOTOS COMINO
Antonio D. Comino

“Reciclamos batería, aceite, bu-
jías, fi ltros de aceite. Cada día se 
reciclan más cosas. Hay empre-
sas que vienen a tu negocio y se 
llevan todo el material a reciclar. 
Es un orgullo que se reconozca. 
Más negocios deberían hacerlo”.

Dirección.- C/ Santa Laura, nº 5
Teléfono.- 952 592 202 / 635 535 898
E-mail.- moalpe@moalpe.es

CONTACTO

SANEAMIENTOS MOALPE
Juan R. Ponferrada

“Reciclamos todo lo que son carto-
nes, papeles y plásticos. Todo lo que 
sea reconocer la labor que hace-
mos los demás siempre es bueno”. 

CONTACTO

ALUCRIPER ANDALUCÍA S.L.
Mª Jesús Campos

“Reciclamos aluminio, vidrio y 
material de ofi cina. Que se re-
conozca el esfuerzo por reciclar 
me parece positivo, además, fo-
menta que más empresas se su-
men al reciclaje. Es importante”.

Dirección.- C/ Santa Teresa, nº 18. 
Edifi cio Microsur

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

Dirección.- C/ Santa Laura, nº 7
Teléfono.- 952 463 944

Web.- www.alucriper.com
E-mail.- info@alucriper.com
Facebook.- Alucriper Andalucía

CONTACTO

MICROSUR INFORMÁTICA
Juan Manuel Moreno

“Llevamos bastantes años con-
cienciados. Todo el material que 
reciclamos lo mandamos a una 
planta de Madrid que nos garan-
tiza que el reciclaje se hace de 
acuerdo con la normativa. Me 
parece muy bien la iniciativa”.

Dirección.- C/ Santa Teresa, s/n
Teléfono.- 952 472 882

E-mail.- frandalf@msn.com

CONTACTO

BAR CASA RAMÓN
Francisco Avilés

“Nosotros llevamos tiempo re-
ciclando vidrio, plástico, latas, 
residuos orgánicos y carto-
nes. Todo lo que sea mirar por 
el medio ambiente me parece 
perfecto. Es aportar nuestro 
granito de arena”.

Dirección.- C/ Santa Isabel, nº 13
Teléfono.- 646 725 741

CONTACTO

AUTOMECÁNICA BUENO
José Bueno Quesada

Catorce empresas del municipio reciben el cer-
tifi cado por su compromiso adquirido con el re-
ciclaje que otorga la concejalía de Promoción 
Industrial y Comercial del Ayuntamiento de Mi-
jas. Empresarios de la zona de María Barranco 
y la Avenida de Mijas recogieron, el jueves 22 
de mayo, su diploma acreditativo de la campa-
ña promocional ‘Hecho en Mijas’.

La campaña otorga CERTIFICADOS 
A LAS EMPRESAS QUE RECICLAN

HECHO EN MIJAS
con EL MEDIO AMBIENTE

CONTACTO

CONSTRUCCIONES HERMANOS MOTA
Francisco Mota

“Reciclamos todo el material de 
construcción. Todo reconoci-
miento es bueno porque eso es 
promoción para nuestro pueblo, 
nuestros negocios. Es una forma 
de ayudar a darnos a conocer”.

Dirección.- C/Santa Teresa.
 Edf. Padre Pío

Teléfono.- 952 588 545

CONTACTO

BAR LA OFICINA
Mª Isabel Gómez

CONTACTO

PUERTAS CARRASCO
Fernando Carrasco

“El reciclaje que hacemos es bá-
sicamente el embalaje de todos 
los productos que tenemos. Cual-
quier tipo de reconocimiento es 
de agradecer. Está muy bien apo-
yar iniciativas que vayan en pro del 
benefi cio común ”.

TAMBIEN HAN RECIBIDO CERTIFICADOS
por su labor en pro del reciclaje

CERTIFICADOS DE RECICLAJE

Dirección.- C/ Santa Fabiola, nº 17
Teléfono.- 699 937 026

Web.- www.construccionesmota.com
E-mail.- info@construccionesmota.com
Facebook.- Construcciones Mota

Dirección.- C/ Santa Fabiola, nº 7
Teléfono.- 952 472 331

Web.- www.puertascarrasco.com
E-mail.- info@puertascarrasco.com
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El Mijas Japan Day regresará el 
próximo sábado 24 de mayo a 
las instalaciones del Edifi cio de 
Formación y Empleo de Mijas. 
Organizado por la asociación 
juvenil Mibu y la concejalía de 
Promoción Industrial y Comer-
cial del Ayuntamiento de Mijas. 
Se trata de una iniciativa apta 
para todos los públicos. 

La entrada a las instalaciones 
es de un euro, un precio sim-
bólico, que servirá para costear 
los premios de los torneos y 
concursos programados por el 
colectivo organizador. Aquellas 
personas que acudan disfraza-
das de algún personaje anime, 
manga o de videojuegos po-

drán acceder al recinto de for-
ma gratuita.

A partir de las 11 de la maña-
na y hasta la 8 de la tarde, los 
asistentes a este polifacético 
encuentro podrán disfrutar de 

una sala de videoconsolas, pa-
trocinada por Carrefour, otra 
para videojuegos de ordenador, 
una ludoteca donde se podrá 
participar en juegos de cartas y 
de mesa como Yugioh, Magic, 
Risk, Jungle, Parchís o El Hom-
bre Lobo, y un escenario en 
el que demostrar sus virtudes 
como estrella del pop japonés o 
su talento para crear disfraces 
de fantasía durante el concurso 
de Cosplay. 

Una de las novedades que 
presenta esta segunda entrega 
del ‘Mijas Japan Day’ es la zona 
‘Softcombat’. También los co-
leccionistas tendrán su hueco, 
ya que habrá diferentes tiendas 
que ofrecerán una gran varie-
dad de artículos.  

Jacobo Perea

Cartel promocional del evento, que organiza la asociación juvenil Mibu 
en el Centro de Formación y Empleo de Mijas.

MIBU MIJAS
Regresa...

JAPAN DAY

LA SEGUNDA EDICIÓN

actividades de...
PROGRAMACIÓN SALA DE CINE

horario TÍTULO PELÍCULA / SERIE

11:00 Apertura de sala

11:30 Angel Beats! (Capítulo I)

12:15 La princesa Mononoke

14:30 Descanso

15:00 Clannad (Capítulo I)

15:30 Tora Dora! (Capítulo I)

16:00 La Ley de Ueki (Capí-
tulo I)

16:30 Tengen Toppa Gurren-
Laggnn (Capítulo I)

17:00 Soul Eater (Capítulo I)

17:30 Mi vecino Totoro

19:00 Por confirmar

19:35 Cierre

SALA VIDEOJUEGOS (Planta 1ª)

horario TORNEOS

11:00 Juegos libres (gratiuto)

13:15 Torneo Dragon Ball 
Raging Blast 2 (PS3)

15:30 Torneo FIFA 14 (Xbox)

16:00 Torneo Super Smash 
Bros Browl (Wii)

16:15 Torneo Naruto Ninja 
Storm 3 (PS3)

16:30 Torneo Tekken 6 (PS3)

LUDOTECA (Planta 1ª)

horario ACTIVIDADES

De 11:15 a 19:30 Juegos de mesa

A partir de las 11:40 Taller de Dibujo Libre

De 13:00 a 14:10 Iniciacional Hombre Lobo

A partir de las 14:00 Degustación de Té

De 16:00 a 17:30 Taller de Cupckakes

A partir de las 17:45 Taller de Fimo

De 18:30 a 19:45 Planta vs Zombies (en vivo)

ESCENARIO (Planta 3ª)

horario ACTIVIDADES

De 12:00 a 14:30 Exhibición de Kpop Jpop

De 14:00 a 15:00 Concurso de Bandas Sono-
ras

De 15:30 a 14:40 Concurso de karaoke

De 17:00 a 18:00 Trivial Friki

De 18:30 a 19:15 Concurso Cosplay

De 19:45 a 20:30 Entrega de Premios

ZONA VIDEOJUEGOS PC 

horario TORNEOS

12:00 Minicraft Juegos del 
Hambre

14:45 Counter Strike

16:30 Minicraft: Defiende la 
Villa

18:15 Torneo Slenderman

ORGANIZACIÓN:

Asociación Juvenil Mibu

Ayuntamiento de Mijas

lugar:

Edificio de Formación y Empleo 

de Mijas (Avda. Andalucía).

“Allí podrán encontrar todo 
tipo de talleres, desde origa-
mi, a talleres de cocina y las 
típicas actividades de juegos 
de mesa, videojuegos, y el 
taller de cinefórum, donde se 
proyectarán y comentarán 
películas en japonés”

encuentro podrán disfrutar de 

MANUEL NAVARRO
Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

PREMIOS DE LAS 
ACTIVIDADES y CONCURSOS
Tekken 6 Vale 30 €

Naruto Ninja 3 Vale 20 €

Dragon Ball Vale 10€

Parchís Vale 30 €

Jungle Vale 30 €

Karaoke Vale 50 €

Cosplay Vale 50 €

Yu-gi-oh Vale 20 €

Magic Vale 20 €

Fifa 14 Vale 10 €

Guitar Hero 5 Vale 20 €

Softcombat Vale 30 €

Motorstorm Vale 10 €

Bandas Sonoras Vale 10 €

Juegos del 
Hambre

Vale 20 €

Slenderman Vale 20 € 

Counter Strike Vale 10 €

Trivial Friki Vale 20 €

Hombre Lobo Vale 30 €

Pokemon XY Vale 10 €

Concurso Dibujo Vale 30 €

Sorteo de Maids Diversos detalles
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HECHO EN MIJAS CON EL EMPLEO

Montar tu propio negocio cada 
vez es más fácil gracias al aseso-
ramiento de organismos públicos 
y colectivos. Ahora ‘Hecho en 
Mijas’ y la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Málaga (AJE) es-
tán aunando fuerzas para apoyar 
al tejido empresarial local. No 
en vano, el concejal de Promo-
ción Industrial y Comercial en el 

Ayuntamiento de Mijas, Manuel 
Navarro, mantuvo el martes 20 
de mayo una reunión informativa 
con el presidente de AJE, Javier 
Noriega, a fi n de establecer un 
marco de colaboración para el 
desarrollo de actividades conjun-
tas en la localidad.

Uno de los principales puntos 
que se abordaron en la reunión 
fue la progresiva implantación 
del colectivo en Mijas, un encla-
ve esencial de cara al desarrollo 
industrial de la Costa del Sol. 
“Desde el Ayuntamiento esta-

mos dispuestos a cualquier tipo 
de colaboración para que AJE 
se implante en el municipio... 
supondría un gran impulso para 
Hecho en Mijas”, apuntó el con-
cejal. En este sentido, ya se es-
tudia el Edifi cio de Fomento del 

Empleo para la posible ubicación 
de sus instalaciones. 

Desde AJE, Noriega valoró 
“positivamente” la iniciativa ‘He-
cho en Mijas”, ya que “pone en 
marcha en el municipio lo que 
AJE hace con los jóvenes em-

presarios en toda la provincia”.  
Además de este encuentro, am-
bas partes se han emplazado para 
una nueva reunión en junio a fi n 
de establecer una hoja de ruta 
con proyectos concretos que se 
pondrán en marcha en Mijas.

sede del colectivo se 
podría ubicar en el Edifi cio 

de Fomento del Empleo

La posible

�Más apoyo 

?¿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:
VISITA LAS PAGINAS WEB:

‘Hecho en Mijas’ y AJE aúnan esfuerzos para respaldar al tejido 
empresarial local y se emplazan a una próxima reunión para 
establecer una hoja de ruta con proyectos para el municipio

Emprendedores
a los jovenes

Carmen Martín

‘Hecho en Mijas’ sigue trabajando para conocer más a 
fondo las necesidades de los desempleados mijeños. Tras 
la primera reunión el pasado 8 de mayo de la nueva ini-
ciativa ‘Cuéntanos tu trabajo’, a la que los demandantes 
de empleo fueron convocados para establecer un primer 
contacto, se celebrará un segundo encuentro el 12 de ju-
nio en el Edifi cio de Formación y Empleo. La cita arrancará 
a las 9 horas y en ella se pretende chequear la realidad de 
los desempleados para conocer cuáles son sus necesi-
dades y hacer que sintonicen con los empresarios. A la 
primera reunión asistieron un centenar de personas que 
fueron informadas de la campaña de promoción industrial 
‘Hecho en Mijas’.

de
NUEVA REUNION

¿Qué es AJE?
La AJE es la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga. 
Su misión es la de “facilitar y fomentar el emprendimiento y el 
desarrollo empresarial, representando a los jóvenes empresarios 
y ayudándoles a generar negocio”. 

info@ajemalaga.org
952 225 045
De 8:30 a 17:30 h

12 de junio

cuéntanos tu 
trabajo
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Redacción. Tener una casa 
efi ciente, energéticamente ha-
blando, es cada vez más fácil. 
Y es que, desde el pasado 1 de 
abril, está en marcha el progra-
ma de Impulso de la Construc-
ción Sostenible, que consiste en 
la puesta en marcha de ayudas 
económicas, fi nanciadas con 
fondos europeos FEDER, para 
facilitar la realización de actua-
ciones en materia de ahorro y 
efi ciencia energética así como 
la incorporación de energías 
renovables en los edifi cios 
existentes. Estas ayudas van 
dirigidas a los ciudadanos, in-
cluyendo las comunidades de 
propietarios, que lleven a cabo 
obras que favorezcan dicho 
ahorro energético, mediante la 
realización de obras de rehabi-
litación, reforma, adecuación al 
uso e instalaciones efi cientes. 

“Estas actuaciones se fi nan-
ciarán parcial o íntegramente, 
y deben ser ejecutadas por em-
presas adheridas a este progra-
ma”, valoró Manuel Navarro, 

concejal de Promoción Indus-
trial y Comercial del Ayunta-
miento de Mijas. 

En el caso de Mijas, conta-
mos con hasta 29 empresas 
especializadas dentro de las 
diferentes categorías que esta-
blece esta iniciativa y que, en 
palabras de la directora geren-
te de la Agencia Andaluza de 

la Energía, Natalia González, 
“están dirigidas a cambios de 
ventana, elementos de protec-
ción solar y sombreado, equipo 
solar, térmicos, y equipos e ins-
talaciones basadas en estufas o 
termoestufas de biomasa, entre 
otros”.

Para benefi ciarse de una de 
estas ayudas económicas, hay 
que contactar con una de es-
tas empresas colaboradoras del 
programa, ya que esta será la 
que gestione la solicitud. Uno 
de los requisitos para ello, es 
que la actuación para la que se 
solicita la ayuda tenga un im-
porte inferior a 18.000 euros 
(IVA excluido). De esta forma, 
el incentivo se percibe como 
un descuento en el momento 
del abono de la facturación. 

En el caso de que esté valora-
da en una cuantía superior a la 

cantidad anteriormente señala-
da, habrá que abonar el total de 
la factura y, una vez justifi cada, 
la administración ingresará en 
la cuenta corriente del benefi -
ciario la subvención.

FONDOS FEDER PARA LA 

ACTIVACION DE LA CONSTRUCCION
Estas ayudas tienen por objeto facilitar la incorporación de 
energías renovables en los edifi cios. Mijas cuenta con 29 
empresas especializadas del sector adheridas al programa

“Desde el Ayuntamiento de 
Mijas hemos puesto en co-
nocimiento el decreto ley 
1/2014 de 18 de marzo, tanto 
a las comunidades de pro-
pietarios como a las empre-
sas del sector para que se 
sumen a esta iniciativa, que 
se paga con fondos euro-
peos. Cuanto menos con-
sumo eléctrico generemos, 
menos contaminaremos, y 
además, si nos acogemos a 
esta iniciativa, ayudaremos a 
reactivar el maltrecho sector 
de la construcción”.

MANUEL NAVARRO
Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

LAS 29 EMPRESAS 
DE MIJAS QUE 
COLABORAN EN EL 
PROGRAMA

SANEAMIENTOS
MUÑOZ

Dirección.- C/ San Bernardo, 
nº 8 

Código Postal.- 29651
Teléfono.- 952 475 566
Web.- www.sanitubo.es
E-mail.- info@sanitubo.com

5. MULTISISTEMAS
JAIME

Dirección.- Avda. Mijas, nº 30
Código Postal.- 29651
Teléfono.- 952 478 716
Web.- www.multisistemasjaime.

com
E-mail.- msj@multisistemas
jaime.com

6. INSTALACIONES 
ALBERTO

Dirección.- C/Río Agua. Edifi cio 
Atenea, nº 2, 1º-E

Código Postal.- 607 908 770
Teléfono.- 607 908 770
E-mail.- inst_alberto@hotmail.

com

7. FUTUROLEDS.
COM

Dirección.- Urb. Riviera, Bloque 
2, Sótano C.

Código Postal.-  29649
Teléfono.- 629 253 556
Web.- www.futuroleds.com
E-mail.- info@futuroleds.com

8. CATO DEVELOP-
MENT SPAIN

Dirección.- Camino Viejo de 
Coín. C/Perales, nº 104

Código Postal.-  29649
Teléfono.- 952 587 573
E-mail.- info@grupo-protec.com

9.

SOLMAPU

Dirección.- C/ Río Campanilla, 
nº 27. Edifi cio Hojara, 2º-A

Código Postal.- 29651
Teléfono.- 951 702 519
Web.- www.solmapu.com
E-mail.- info@solmapu.com

10. OASIS ENERGY 
SOLUTIONS S.L.11. JAVIER MONTES

Dirección.- C/ Esparto nº 1. 
Portal 6, nº 2-A

Código Postal.-  29650
Teléfono.- 655 992 395
E-mail.- javiermontes@jerez.es

12. GAMYMAG
CONSTRUCCIO-
NES S.L.

Dirección.- Carretera de Mijas, 
K. 5. (La Cuesta) Buzón: 656

Código Postal.-  29650
Teléfono.- 609 780 958
E-mail.- fran@gamymag.es

13. CRISTALERÍA 
LAS CAÑADAS

Dirección.- C/Santa Lidia, nº 2
Código Postal.-  29651
Teléfono.- 952 476 339
E-mail.- cristaleria@msn.com

14.

SOLUTION

Dirección.- C/ Madreselva, 
nº 11

Código Postal.- 29651
Teléfono.- 952 266 200
Web.- www.solution.es
E-mail.- solution@solution.es

15. EUROPEA DEL 
CLIMA

Dirección.- Camino Coín S/N. 
Río Verde

Código Postal.-  29650
Teléfono.- 952 580 020
E-mail.- info@europeadelclima.
net

16. LUIS BARRIOS 
MONTAJES 
ELECTRICOS

Dirección.- C/Río Guadalén, 
nº 1

Código Postal.-  29650
Teléfono.- 952 667 483
Web.- www.lubame.com
E-mail.- lubame@lubame.com

17. G.L.C. IBÉRICA 
S.L.

Dirección.- Camino de 
Santiago, nº 7, 2º-D

Código Postal.-  29651
Teléfono.- 951 081 072
Web.- www.glciberica.es
E-mail.- info@glciberica.es

18. CRISTALUM

Dirección.- C/Río Tinto, nº 42
Código Postal.-  29651

Teléfono.- 952 581 627
E-mail.- cristalumlaslagunas@
hotmail.com

19.

TOLDOS Y PER-
SINANAS LA 
CALA

Dirección.- C/ Ronda, nº 16
Código Postal.- 29649

Teléfono.- 952 587 585
E-mail.- toldoslacala@gmail.

com

20.
PÉREZ DOMÍN-
GUEZ INSTALA-
CIONES

Dirección.- Diseminado La 
Alquería. Buzón: 214 103

Código Postal.-  29650
Teléfono.- 952 591 116
Web.- www.pdinstalaciones.
com
E-mail.- juan.perez@
pdinstalaciones.com

21. MARBESUR

Dirección.- C/ Mijas. Mod. 14. 
nº 1-B. (Urb. Colinas del Faro).

Código Postal.- 29649
Teléfono.- 958 438 400
Web.- www.marbesur.com
E-mail.- agonzalez@marbesur.
com

22. HIDROSUR

Dirección.- C/ Pablo Neruda, 
nº 1, 2º-B.

Código Postal.-  29651
Teléfono.- 617 406 251
Web.- www.hidrosur.net
E-mail.- info@hidrosur.net

23. ELECLIMA

VENTANAS 
ARCOPLAN

Dirección.- C/ Abeto, nº6
Código Postal.-  29650

Teléfono.- 952 582 693
Web.- www.eleclima.net
E-mail.- presupuesto@eleclima.

net

Dirección.- C.C. Costa Mijas. 
Carretera de Mijas, Km. 4
Código Postal.-  29650
Teléfono.- 952 667 559
Web.- www.arcoplan.net
E-mail.- info@arcoplan.net

24.

29.TORRES & TRE-
LLA INGENIEROS

Dirección.- C/ San Carlos
Código Postal.- 29650

Teléfono.- 685 451 188
Web.- www.i-torrestrella.com
E-mail.- info@i-torrestrella.com

25. RAYOSUR

Dirección.- C.C. Cala Sol. 
Edifi cio Cívico, Local A-17

Código Postal.-  29649
Teléfono.- 952 494 808
Web.- www.rayosur.es
E-mail.- info@rayosur.es

26. MECAPERFIL 
S.C.

Dirección.- C/Río Benamargosa, 
nº3

Código Postal.-  29651
Teléfono.- 952 477 453
Web.- www.mecaperfi l.com
E-mail.- ventas@mecaperfi l.com

27. INSMANELET 
S.L.

Dirección.- C/ Rosa, nº 25
Código Postal.- 29649
Teléfono.- 619 057 572
E-mail.- insmanelet@gmail.com

28.

ARYON

Dirección.- Avda. del Golf, 
edifi cio comercial. Urb. La Noria

Código Postal.- 29649
Teléfono.- 952 587 563
Web.- www.aryon.es
E-mail.- j.suarez@aryon.es

4.

ANDALUCÍA
SOL 

Dirección.- C/ Río Las 
Pasadas, nº 50. Puerta 13.

Código Postal.- 29649
Teléfono.- 952 580 347
Web.- www.andalucía-sol.com
E-mail.- info@andalucia-sol.com

3.

ALUMINIOS MI-
GUEL A. GÁMEZ2.

Dirección.- C/ Santa Laura, nº 7
Código Postal.- 29651
Teléfono.- 952 463 944
Web.- www.alucriper.com
E-mail.- info@alucriper.com

ALUCRIPER
ANDALUCÍA S.L.1.

El importe debe ser inferior 
a 1.800 euros. Hay que 

contactar con una de las 
empresas colaboradoras

Requisitos

Dirección.- C/ Jazmín, nº 17
Código Postal.- 29651
Teléfono.- 952 469 733
Web.- www.aluminios

miguelgamez.com
E-mail.- info@ aluminio

miguelgamez.com

Dirección.- Urb. Cerros del 
Águila, nº 7

Código Postal.- 29649
Teléfono.- 902 190 378
Web.- www.oasisenergy

solutions.com
E-mail.- alex@oasisenergy

solutions.com

HECHO EN MIJAS CON EL EMPLEO

cuéntanos tu 
trabajo



feria de productos artesanos
Como cada miércoles, la plaza Virgen de la Peña (Mijas 
Pueblo) acogerá la Feria de Productos Artesanos. Hay 
más de 30 puestos que se han unido a esta iniciativa. 
Los visitantes podrán encontrar productos artesanos, 
elaborados a mano. Además, podrán disfrutar del es-
pectáculo semanal de fl amenco.

MAYO

28

TALLER DE FORMACIÓN

El Centro de Formación y Empleo 
del Ayuntamiento de Mijas acogerá 
el próximo jueves 29 de mayo un 
taller denominado ‘Gestión empre-
sarial basada en procesos’. El curso 
se impartirá de 9:30 a 14:30 horas. 
El programa lectivo abordará los si-
guientes temas: misión, visión y va-
lores de la organización; catálogo de 
procesos; tipos de procesos; fi chas 
de procesos; análisis y mejoras de 
procesos y matrices de indicadores. 
De impartir el taller se encargará 
Manuel Martínez, de BMC Innova. 

Las personas interesadas 
en participar pueden diri-
girse al correo electrónico 
cade.mijas@andaluciaem-
prede.es o al teléfono 951 
505 077.

MAYO

29

26  Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

La campaña  Hecho en Mijas tiene 
un gran número de eventos 
programados para las próximas 
fechas. ¿Te los vas a perder?

DEL 10 DE MAYO AL 15 DE JUNIO
proximos eventos

CALENDARIO DE EVENTOS ‘HECHO EN MIJAS’

viernes 23 de mayo
‘Compromiso por la vida’
Parque Victoria Kent. 9:30 horas

sábado 24 de mayo
II Mijas Japan Day
Centro de Formación y Empleo. 11 horas

lunes 26 de mayo
‘Vamos a verte’
Molino de aceite Hermanos Ayala. 9 horas

martes 27 de mayo
‘Minuto de oro’
Parque Andalucía. 9 horas

miércoles 28 de mayo
‘Feria de productos artesanos’
Plaza Virgen de la Peña. 11 horas

jueves 29 de mayo
Taller ‘Gestión empresarial basada en pro-
cesos’. CADE. De 9:30 a 14:30 horas

viernes 30 de mayo
Curso ‘Gestión Empresarial para autóno-
mos’. CADE. De 10 a 15 horas

viernes 30 de mayo
‘Comemos juntos’
CIOMijas. A partir de las 14 horas

viernes 30 de mayo
‘Compromiso por la vida’
La Canasta (Cala Mijas). 9:30 horas

jueves 12 de junio
‘Cuéntanos tu trabajo’
Centro de Formación y Empleo. 9 horas

ii comemos juntos
Viernes, 30 de mayoCentro 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 Vañós
El potencial de la comu-
nicación en la empresa: 
reputación para la acción

RECOMENDAMOS

MAYO

30

ii mijas japan day
Los amantes del anime, el manga y la cultura japonesa 
tienen una cita en el Centro de Formación y Empleo de 
Mijas el próximo sábado 24 de mayo, a partir de las 
11 horas. El colectivo juvenil Mibu organiza la segunda 
entrega del ‘Mibu Mijas Japan Day’, un evento repleto 
de actividades para todos los públicos. 

MAYO

24

minuto de oro
El Parque de Andalucía de Las Lagunas 
será el escenario de una nueva entrega 
del ‘Minuto de Oro’. Los empresarios 
deberán resumir su actividad, ante los 
medios, en 60 segundos.

MAYO

27

compromiso por la vida
El parque Victoria Kent de Las Lagunas acogerá, a par-
tir de las 9:30 horas, una nueva edición de la iniciativa 

‘Compromiso por la vida’, con la 
que el Ayuntamiento de Mijas pre-
mia a las empresas del municipio 
que apuestan y demuestran su 
compromiso con el reciclaje.

MAYO

23

MAYO

26

JUNIO

12

VAMOS A VERTE

CUÉNTANOS
Tu TRABAJO

El Molino Hermanos Ayala organi-
za, a través de la campaña ‘Hecho 
en Mijas’, una jornada de puertas 
abiertas el lunes 26, desde las 9 
horas. Los asistentes podrán co-
nocer la labor de esta empresa.

Los desempleados del munici-
pio tienen una magnífi ca opor-
tunidad de exponer su profe-
sión el jueves 12 de junio en el 
Centro de Formación de Empleo, a partir de las 9 horas.

y el próximo mes...



C.Martín/L.Delgado. Una nutri-
da representación de militantes 
y simpatizantes del PP de Mijas 
arroparon ayer al presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, y al 
cabeza de lista del PP para las 
elecciones europeas del domin-
go, Miguel Arias Cañete, en el 
mitin central de los populares en 
la capital malagueña. 

La diputada provincial Pilar 
Conde, miembro del Comité 
Ejecutivo Local del PP, pidió a 
los 43.500 españoles y residen-
tes europeos que están llama-
dos este 25 de mayo a las urnas 
en Mijas que no se queden en 
casa. “Tenemos que ir a votar y 

por supuesto votar a gente que 
sepa defender los intereses de 
España en Europa, donde nos 
jugamos mucho”, apuntó Con-
de, quien abogó por votar “a 
gente seria, responsable, que 
sabe crear empleo como ya está 
ocurriendo en España y que 
sabe levantar un país.”

Por su parte, el edil en el Ayun-
tamiento de Mijas, Mario Bravo,  
también miembro del Comité 
Ejecutivo Local del PP, añadió 
que las políticas de creación de 
empleo es lo que está defendien-
do Mariano Rajoy en España. “Es 
el modelo que queremos que 
gane en Europa”, sentenció.

L.D. El PSOE mijeño ha valorado 
los 1,5 millones de euros que, en 
Mijas, permitirán contratar a un 
centenar de jóvenes de entre 18 y 
29 años durante seis meses, gra-
cias al decreto de empleo joven 
aprobado por la consejería de 
Economía e Innovación, Ciencias 
y Empleo. Los fondos provienen 
de la Comunidad Europea y fue-

ron solicitados por el Gobierno. 
La secretaria general del partido, 
Fuensanta Lima, destacó en este 
sentido que los jóvenes parados 
en Mijas son unos 800. 

Construcción sostenible
Según el PSOE, el decreto de cons-
trucción sostenible impulsado por 
la Junta fomenta la creación de 

empleo. La iniciativa, dotada con 
200 millones de euros, tiene como 
objetivo reanimar el sector de la 
construcción en Málaga mediante 
obras de rehabilitación que mejo-
ren la efi ciencia energética y que 
tendrán “una ayuda de la Junta del 
40 al 90%”, indicó el parlamenta-
rio andaluz Enrique Benítez.

Aunque hasta la fecha se han 
unido a este programa 26 empre-
sas, el PSOE espera que este nú-
mero siga creciendo. La portavoz 
de los socialistas en Mijas, Fuen-
santa Lima, señaló la web de la 
Junta para obtener más datos.

Elecciones al Parlamento Europeo

Un equipo de trabajadores mu-
nicipales se ha empleado a fondo 
para que no quede ningún detalle 
al azar de cara a los comicios eu-
ropeos del domingo 25 de mayo. 
Gracias a ello, hoy viernes 23, ya 
se pueden montar los colegios 
electorales. “El equipo electoral 
que se ha dedicado a ello ha de-
jado listas las cajas con todas las 
papeletas de los diferentes par-
tidos así como las urnas, que se 
llevarán a los colegios electorales 
el viernes 23”, señaló el edil de Es-
tadística, Juan Carlos González.

Este año, en Mijas están llama-
dos a las urnas 40.887 españoles 
empadronados y 2.616 residentes 
europeos. En total, 7.000 más que 
en los pasados comicios de 2009.

Laura Delgado

El Ayuntamiento trabaja a pleno
rendimiento de cara al 25-M
La idea es que el viernes 23 puedan montarse los colegios 
electorales de cara a los comicios europeos del domingo 25

Conde y Bravo destacan la labor del 
Gobierno para fomentar el empleo

El de Málaga ha sido el segundo mitin de Rajoy en Andalucía / D.C.

El PP de Mijas arropa 
a Rajoy y Arias Cañete 
en el mitin de Málaga

Los socialistas valoran los 
1,5 millones destinados por 
la Junta al empleo juvenil

25-M

25-M

25-M25-M

El  secretario del PA en Má-
laga, Óscar Pérez, criticó el 
modelo bipartidista en su vi-
sita a Mijas, donde ha pedido 
el voto para los andalucistas, 
“ya que en estas elecciones 
europeas no se está hablando 
de los problemas reales de 
Andalucía”. La secretaria lo-
cal en la localidad, Francisca 
Espejo, precisó que “somos 
los únicos que les podemos 
representar en Europa”.

Para Antonio Ordóñez, coor-
dinador local del partido, “si 
creen que se merecen una 
sociedad más justa, si creen 
que se puede luchar contra la 
corrupción, que se merecen 
un futuro mejor, miren lo que 
hacemos, estudien nuestro 
programa, no se resignen a lo 
malo conocido y voten UPyD”. 

El Partido 
Andalucista 
critica el modelo 
bipartidista.-

UPyD Mijas pide el 
voto para construir 
una Europa “más 
demócrata, solidaria 
y transparente”.-
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Colegio Muro (UP de MIjas)
Colegio San Sebastián
Polideportivo Osunillas
Polideportivo Las Cañadas
Colegio Virgen de la Peña
Colegio Los Campanales
Teatro Las Lagunas
IES Las Lagunas
IES Sierra de Mijas
Biblioteca Las Lagunas
IES Vega de Mijas
Hogar Jubilado Las Lagunas
Casa de la Cultura Las Lagunas
Colegio Las Cañadas
Colegio El Albero
Colegio María Zambrano
Colegio García del Olmo
Entidad Urb. Sitio de Calahonda
Escuela infantil Los Claveles
Ofi c. Policía de Riviera del Sol
Colegio Jardín Botánico
Escuela rural de Entrerríos
Hipódromo Costa del Sol

COLEGIOS ELECTORALES23
MESAS48SECCIONES28
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En Mijas existen...

COLEGIOS ELECTORALES

NUEVOS PUNTOS PARA VOTAR

Hipódromo Costa del Sol
*Para vecinos de la urbanización Cerros del Águila y parte de la de El Faro

Ofi cina comunidad propietarios Calahonda (calle Monte Paraíso)
*Antes votaban en el colegio El Chaparral

Antigua ofi cina comunidad propietarios Riviera del Sol (calle Av. del Golf)
*Antes votaban en la E.I. Los Claveles

Vecinos de La Buganvilla, Alcántara y Los Claveles votarán en el colegio Los Claveles
*Antes lo hacían en el Centro Cultural caleño

EL AYUNTAMIENTO HA ENVIADO A LOS CIUDADANOS 
con derecho a voto más de 2.500 cartas para informar de los cambios en los colegios electorales

Una de las NOVEDADES corresponde a la sección 13B: Vecinos de La Loma, Cortijo Don Silverio, Cortijo del 
Agua y Pueblo Rocío, desde el cruce de la autopista hasta Las Lagunas, votan en el polideportivo Las Cañadas

25-M

Primavera Europea estuvo en 
la Plaza de la Constitución de 
Fuengirola para presentar sus 
propuestas para las elecciones 
europeas. Bajo el lema ‘La Euro-
pa de las personas, sus ejes son 
la lucha por los derechos socia-
les y “políticas para salir de la 
crisis”, dijo su número uno, Jor-
di Sebastiá Talavera.

La coalición 
Primavera Europea 
presenta sus 
propuestas para los 
comicios europeos.-

Ediles del Consistorio y simpatizantes del PP estuvieron en el acto / D.C.

El PP de Mijas celebró un acto 
el día 16 para transmitir la ne-
cesidad de hacer un marco le-
gislativo europeo común sobre 
igualdad. “Es preciso tomar 
medidas comunes que sean lo 
más efi caces posible”, dijo la 
diputada Pilar Conde. La vi-
cepresidenta de la Diputación, 
Ana Mata, recordó “cómo las 
políticas de igualdad del PP es-
tán prosperando” e informó de 
las medidas que compañeros 
de partido, como Teresa Jimé-
nez Becerril, hacen en Europa. 

La secretaria general del PP 
en Málaga, Margarita del Cid, 
destacó “la importancia de te-
ner un grupo popular fuerte en 
Europa”. En el acto, estuvieron 
presentes el presidente del PP 
en Mijas y alcalde, Ángel No-
zal, y la edil de Igualdad, Car-
men Márquez.

El PP aboga por tener 
un marco legislativo 
europeo sobre Igualdad



Los tres vehículos robados fue-
ron identifi cados en distintos 
puntos del municipio. La prime-
ra actuación policial sucedió en 
la madrugada del pasado día 16, 
cuando una unidad policial que 
circulaba por la avenida Los Li-
rios en Las Lagunas observó, a la 
altura de la iglesia de San Manuel, 
un coche BMW serie 7, que esta-
ba aparcado y que se encontraba 

“muy sucio”. Los agentes com-
probaron la titularidad del mismo 
resultando que había sido robado 
en Cantabria, cuya Jefatura de la 
Policía Nacional provincial lo es-
taba reclamando desde hacía un 
tiempo. El turismo fue trasladado 
al depósito judicial de Cártama.

El mismo sábado, sobre las 10 
de la mañana, un vecino de La 
Majadilla del Muerto alertó a la 
Policía de la presencia de unos 

jóvenes que circulaban a gran 
velocidad con una motocicleta 
de marca Piaggio. Al llegar al lu-
gar, los agentes observaron que 
escondieron el vehículo en un 
paraje cercano a un río. Los fun-
cionarios pudieron comprobar 
que no había denuncia por su 
desaparición y que el titular de 
la moto era un vecino de Fuen-
girola. Se pusieron en contacto 
con él y confi rmó  que “le habían 
robado la moto la noche anterior, 
mientras estaba aparcada en la 
urbanización Riviera del Sol”. Los 
funcionarios llevaron, por tanto, 

al dueño del vehículo hasta el lu-
gar donde fue hallado para que se 
hiciera cargo de él.

La última recuperación del 
pasado fi n de semana fue el do-
mingo. Sobre las 16 horas, una pa-
trulla policial observó un coche 
aparcado en la calle San Blas que 
presentaba arañazos y evidentes 
señales que hacían pensar que 
había sido sustraído. Por eso, los 
policías confi rmaron que, efecti-
vamente, su desaparición había 
sido denunciada en la comisaría 
de la Policía Nacional de Fuengi-
rola el pasado 23 de abril.
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Seguridad  Ciudadana

Micaela Fernández

Dos de los turismos localizados se encontraban aparcados

La Policía recupera tres vehículos 
robados en un solo fi n de semana

M.F. El incendio se produjo en una vivienda de la calle Río Piedra de 
Las Lagunas el día 19. Cuando los bomberos llegaron al lugar, com-
probaron que el fuego salía de la cocina. El mismo dueño utilizó un 
extintor y cerró las ventanas y la puerta de la cocina, logrando que las 
llamas, originadas por una sartén mal apagada, no se expandieran. Un 
buen ejemplo de cómo actuar con cordura en este tipo de sucesos.

M.F. La Policía Local detuvo 
el día 16 a un joven de 23 años 
tras ser acusado de un presunto 
delito de resistencia y atentado 
contra la Autoridad, tras prota-
gonizar un altercado en un bar 
de La Cala. Sobre las 21:40 horas, 
el responsable del local avisó a la 
Policía de que un cliente estaba 
muy alterado y generando ma-
lestar entre el resto. La patrulla 
confi rmó la presencia del joven, 
en evidente estado de embria-
guez, que estaba “muy inquieto y 
gritando continuamente”, según 
fuentes municipales. Los agen-
tes le invitaron a abandonar el 

local, a lo que se resistió “dando 
empujones a los agentes e insul-
tándoles”. Finalmente, consiguie-
ron sacarle del bar y llamaron a 
su padre que, lejos de calmarle, 

hizo que “recrudeciera su actitud 
y comenzó a insultar y empujar 
de nuevo a los funcionarios” lle-
gando a “propinar un puñetazo a 
uno de los policías”. El joven fue 
detenido por un presunto delito 
de atentado contra la Autoridad.

Un vecino logra sofocar un fuego en su 
vivienda ubicada en la calle Río Piedra.-

Detenido por resistencia a la Autoridad y 
tras protagonizar un altercado en La Cala.-

*EN BREVE

Uno de los coches robados fue localizado en la avenida Los Lirios / I. Pérez.

robados han sido trasladados 
al depósito judicial

Los vehículos

M.F. La Policía Local puso a dis-
posición de la Guardia Civil el día 
16 un paquete con 640 gramos de 
hachís encontrado por un vecino 
en la playa de El Bombo, mientras 
paseaba por la orilla. Se trataba de 
resina de hachís arrastrada por 
la marea, dado el temporal que 
asoló la zona ese día. Al parecer, 
se trata de un resto de un alijo de 
droga que intervino la policía re-
cientemente en la zona y que sus 
transportistas arrojaron al mar al 
percatarse de la presencia policial.

C.M. El policía nacional fallecido 
el día 21 en Málaga en acto de ser-
vicio, Francisco Díaz Jiménez, de 
33 años, fue enterrado ayer jueves 
22 en el cementerio de Mijas Pue-
blo. El agente, casado y con una 
hija de dos años, fue apuñalado 
presuntamente por un indigente 
cuando trataba de identifi carlo. Su 
familia es natural de Mijas y él vi-
vió en Osunillas hasta los 13 años.

Hallado en la playa 
de El Bombo un 
paquete con hachís.-

Entierran en Mijas 
al policía fallecido 
en acto de servicio.-

incluso le “propinó un 
puñetazo” a un policía

El joven detenido

BOMBEROS MIJAS

Al entrar o salir, no se pare en las 
puertas, vomitorios o pasillos de 
acceso a las localidades.

Lleve en brazos o de la mano a los 
niños.

En todo momento conserve la calma. 
No corra, ayude a quien lo necesite, y 
abandone el recinto sin apresurarse.

No pierda tiempo recogiendo sus 
pertenencias en el guardarropa.

En pasillos y escaleras camine pegado 
a la pared, dejando libre el centro para 
permitir el paso a los bomberos.

Siga las instrucciones que escuche por 
megafonía.

No introduzca en el recinto objetos 
que puedan afectar a la seguridad 
del resto de los espectadores. 

Abandone el recinto de forma orde-
nada, respetando el orden de salida.

Antes de ocupar su localidad, 
infórmese de donde se encuentran 
las salidas, especialmente las de 
emergencias.

Consejos PARA ACTUAR EN 
una emergencia de UN 
espectáculo Público

RECUERDE:

EN CASO DE ACCIDENTE:

Siga la señalización de evacuación, la 
entrada no es la única salida.
No utilice ascensores ni montacargas.

por bomberos mijas

EN ESPECTÁCULOS 
DEPORTIVOS O MASAS:

Antes de entrar en el recinto, si va 
acompañado, tome un punto de referen-
cia del exterior, para que en el supuesto 
de pérdida, puedan volverse a reunir.

En el caso de producirse altercados 
o actos violentos, intente separarse 
del lugar e informar al 112.

A la hora de acudir a un espectáculo público, como 
teatro, circo, cine, centros deportivos…etcétera, hay 
que tener en cuenta unos consejos fundamentales a 
la hora de una emergencia y así evitar un mal mayor.

INCENDIO SUCESO



C.M. Bandoleros de Ronda y 
mercaderes tomaron desde el 15 
al 18 de mayo el bulevar de La 
Cala de la mano de Meta Andalu-
cía, la asociación responsable de 
la organización de este Mercado 
de Época que, por tercer año 
consecutivo, ha traído a la locali-
dad el Consistorio mijeño.

En sus puestos, regidos por 
mercaderes ataviados con ropas 
antiguas, mijeños y visitantes pu-
dieron encontrar “desde aceitu-
nas, chacinas típicas de Ronda y 
quesos a productos de otras cul-

turas, como pueden ser el aceite 
de argán, los dulces sefardíes 
y la ropa de India”, resaltó Lola 
Muñoz, coordinadora de Meta 
Andalucía. Además de artesanía, 

en el mercado hubo animadores, 
talleres, un castillo hinchable, un 
carrusel de ponis e incluso pa-
seos en coches de caballo para 
animar a todas las edades.

Las carrozas ya están preparándo-
se para participar en la Romería 
de Las Lagunas en honor a su Pa-
trona, la Virgen de la Paz, el próxi-
mo 1 de junio. La fecha ya está en 
el cartel anunciador de las fiestas, 
que se presentó el pasado viernes 
16. La concejala de Fiestas, Silvia 
Marín, y el párroco de la iglesia 
de San Manuel, José María Ra-
mos, fueron los encargados de 
descubrir el cartel en el patio del 
templo, una bella estampa de la 
Virgen de la Paz en blanco y ne-
gro sobre un fondo amarillo que 
reclama la atención. La edil invitó 
a los vecinos a participar en esta 
romería, que se desarrollará en el 
Parque El Esparragal. La tesorera 

de la Hermandad de Jesús Vivo, 
Loli Ortega, destacó que todos 
esperan “con emoción” el día de 
la Virgen y la celebración de su 
romería, que cada año organiza 

el Ayuntamiento en colaboración 
con la Hermandad y otras peñas 
laguneras. También se espera la 
ofrenda de flores, que será el 30 
de mayo, y la feria, que tendrá 

lugar del 25 al 29 de junio, según 
señaló María Jiménez, miembro 
de la delegación de Fiestas. Por su 
parte, Julián Moreno, albacea de 

Jesús Vivo, aprovechó para invitar 
a los mijeños a visitar la Cruz de 
Mayo, expuesta en la Casa Her-
mandad. 

Carmen Martín

Las Lagunas presenta 
el cartel de su romería

ARTESANÍA

Al acto, acudieron miembros de la Corporación, la Hermandad de Jesús Vivo 
y la delegación de Fiestas / M.C. Jiménez

Los productos del mercado eran principalmente artesanos / C.M.

Eventos 29

C.M. La Protectora de Animales 
Domésticos de Mijas (PAD) ce-
lebró el día 18, por segundo año 
consecutivo, en la plaza Virgen 
de la Peña, “un concurso para 
recaudar fondos a fin de mejorar 
la calidad de vida de los anima-
les abandonados”, según destacó 
el concejal José Francisco Ruiz 
Fontalba. El certamen se ideó 

de forma amena con divertidas 
pruebas entre vecinos, “como 
la del mejor truco o el mejor 
perro disfrazado”, apuntó Luisa 
Machen, del departamento de 
Extranjeros. La recaudación, se-
gún la presidenta de PAD, Lisa 
Emeny, es importante para man-
tener los 30 perros y 100 gatos 
que cuidan en la actualidad.

PAD recauda fondos con 
un ameno certamen

ASOCIACIONES

El Mercado de Época llena 
La Cala de bandoleros

se vendían desde chacinas 
de Ronda hasta ropa de India

En los puestos

Moreno, albacea de la Hermandad, invitó a visitar la Cruz de Mayo / M.C.J.

Los vecinos festejaron la presentación del cartel de la romería / M.C.J.

Las fiestas en honor a la Virgen de la Paz serán el próximo 1 
de junio y se desarrollarán en el parque El Esparragal

Los participantes se tomaron el concurso con deportividad / R.P.
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Los caballistas recorrieron ocho kilómetros durante tres horas 
e hicieron paradas para hacer degustaciones gastronómicas

La ruta de la tapa cabalga 
por la ribera del Gomenaro 

El cantaor muestra orgulloso su reconocimiento acompañado de la 
presidenta de la Peña Flamenca El Gallo, Josefa Díaz / R.P.

Helena Trujillo (segunda por la derecha) cree que sin arte y sin baile 
no es posible conocerse a uno mismo / K.P.

C.M. Apenas tenía cinco años 
cuando por primera vez se 
arrancó a cantar con público. 
Cantes sobre todo por mala-
gueñas y de levante, cantes que 
le han valido el reconocimiento 
artístico a lo largo de su carre-
ra profesional. El cantaor Cris-
tóbal Guerrero, más conocido 
como El Barquero de Fuengi-
rola,  se ha vuelto a poner una 
vez más delante del público. 
Esta vez, para recibir un sentido 
homenaje. La Peña Flamenca El 
Gallo lo nombró el pasado vier-
nes 16 de mayo Flamenco de Ho-
nor. No es el único premio que 
tiene. En su haber, también está 
la Lámpara Minera, el Melón de 
Oro y la Bolera Flamenca, entre 
otros galardones.

“Para mí es un orgullo que 
esta peña me haga Flamenco de 
Honor. Es un día inolvidable para 

mí, rodeado de familiares y ami-
gos. Ha sido una gran sorpresa”, 
afi rmó Cristóbal Guerrero.

“El Barquero ha dejado mu-
chas cosas al fl amenco; esto es 
un reconocimiento a su gran 
trayectoria. Tras Antonio de Ca-
nillas, creemos que este cantaor 
ha sido el candidato perfecto 
para recibir este galardón”, afi r-
mó el vicepresidente de la Peña 
Flamenca El Gallo, Jesús Boeta.

Seguidores, familiares y ami-
gos no faltaron a este home-
naje, que ya le fue concedido a 
Antonio de Canillas. Al cante, 
para animar esta velada condu-
cida por Salvador de la Peña, 
estuvieron Pepe Lara; Antonio 
Fuentes; Miguel Vergara, ‘El 
Pibri’, e Isabel Guerrero, hija 
del homenajeado. En las guita-
rras, Juan de Córdoba, Andrés 
Cansino y Carlos Haro. 

HOMENAJE

La Peña El Gallo nombra 
Flamenco de Honor a El 
Barquero de Fuengirola

Helena Trujillo destapa 
cuáles son las claves de 
la sexualidad femenina

Los caballistas disfrutaron de la ruta por el río Gomenaro / Isabel Merino.

C.M. ¿Cuándo goza una mujer?, 
¿cómo afecta la moral y la educa-
ción a sus deseos? La psicoanalista 
del Grupo Cero Helena Truji-
llo dio respuestas a estas y otras 
muchas preguntas en el Ciclo de 
Charlas de Psicoanálisis ‘La Mujer 
del Siglo XXI’ en una nueva sesión  
que acogió el miércoles 21 de mayo 
el Teatro Las Lagunas y que versó 
sobre ‘La sexualidad femenina’.

“Es algo sobre lo que hemos 
hablado en todos los programas, 
pero lo hemos tratado esta vez 
como un tema monográfi co, ha-
blando de ciertos conceptos que 
interesan a hombres y mujeres 
y también para entender que sin 
arte, sin baile, sin la posibilidad de 
expresarse, no es posible gozar ni 
conocerse a uno mismo”, afi rmó 
la psicoanalista, quien consideró 
que la sexualidad femenina no es 
algo solo de mujeres porque “lo 
masculino y lo femenino está en 
todos nosotros”.

TEATRO

El cantaor es poseedor de importantes 
premios, como la Lámpara Minera

La psicoanalista trata el tema en el 
Ciclo de Charlas de Psicoanálisis

La ribera del río Gomenaro es 
mucho más atractiva a lomos de 
un caballo para los participantes 
en la III Ruta de la Tapa por este 
enclave. Así lo cree José Sede-
ño Porras, de la Peña Caballista 
Mijeña, quien destacó que sobre 
todo a sus amigos de la localidad 
vecina “les gusta la zona del río”.

La ruta partió el sábado 17 del 
Parque El Esparragal y condujo 
a los jinetes hasta Molino de 
Viento. Posteriormente, los ca-
ballistas continuaron hacia Ce-
rros del Águila para hacer una 
parada en el bar El Tapeíto y 
seguir hasta la Peña Caballista 
de La Alberquilla. La ruta con-
cluyó de nuevo en el Parque El 
Esparragal después de pasar por 

la peña gastronómica y toda La 
Alberquilla.

El recorrido, de tres horas de 
duración y ocho kilómetros, está 
considerado como “ruta blanda”, 

ya que el principal objetivo es 
“que la gente se divierta”, según 
apuntó  el concejal de Agricul-
tura y Ganadería, José Antonio 
Sánchez Peña. El edil subrayó 
que el principal atractivo de esta 
ruta son los senderos por el río 
mijeño y la fusión de las culturas 
gastronómica y caballista.

La hermandad y la conviven-
cia en armonía también fueron 
claves en esta tercera ruta gas-
tronómica: “Siempre venimos a 
dar un paseíto y a pasarlo bien 
con los amigos”, apuntó José Se-
deño Porras, de la Peña Caballis-
ta Mijeña.

Otro fi el a la cita ecuestre es 
Rafael Benítez, que también 
asistió “para pasar el día con los 
colegas. Me apunto a todas”, re-
sumió sonriente el jinete.

OPINIÓN

JOSÉ A. 
SÁNCHEZ 
PEÑA

“Mijas es un municipio importan-
tísimo en el mundo del caballo y 
el mundo del caballo tiene una 
cultura importante en nuestro 
municipio. Por eso, tenemos 
que apoyar el caballo al máximo. 
Cada vez lo potenciamos más; 
de ahí que tengamos ya creadas 
cinco o seis rutas”.

Edil de Agricultura 
y Ganadería

“

Carmen Martín

PRÓXIMAS CITAS
Los vecinos de La Atalaya celebran mañana, 
sábado 24, un día de convivencia.-
La Asociación de Vecinos La Atalaya y Macorra ha organizado 

para mañana sábado, 24 de mayo, su VII Jornada de Convivencia, que 
tendrá lugar en la Venta del Río (La Atalaya). La cita arrancará a las ocho 
de la tarde y contará con las actuaciones de Paqui Díaz y el grupo de 
baile de Víctor Rojas, entre otras actuaciones. Además, se instalará una 
pantalla gigante para seguir la fi nal de la Champions League.



C.M.  El color y una amplia varie-
dad de técnicas reinan en la expo-
sición de pintura que ha organiza-
do la Universidad Popular (UP) de 
Las Lagunas  con  los trabajos del 
más del centenar de alumnos del 
taller que dirige desde hace veinte 
años Paloma Romero.

Sus lienzos decoran las paredes 
de la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas desde el pasado viernes  
16 de mayo y allí permanecerán 
hasta el día 26. La muestra es tan 

variada como la edad de sus auto-
res, que siendo principiantes o ve-
teranos, muestran lo mejor de su 
espíritu artístico en estas obras. 

Muchos de ellos asistieron a la in-
auguración, apoyados por amigos 
y familiares. 

Cultura 31

Los cuatro espacios culturales 
del municipio abrieron el 18 de 
mayo sus puertas para sumar-
se al Día Internacional de los 
Museos. El CAC Mijas, la Casa 
Museo, el museo de miniaturas 
Carromato de Max y el Torreón 
de La Cala de Mijas ofrecieron la 
entrada gratuita a los vecinos y 

turistas que se acercaron a cono-
cer las joyas creativas que guar-
dan sus paredes.

Además, la artesanía repre-
sentó un papel importante, ya 
que la concejalía de Cultura or-
ganizó unas jornadas de puertas 
abiertas en el patio del Museo 
Etnográfi co de Mijas Pueblo para 
mostrar las labores artesanas mi-

jeñas, como la talabartería o la 
cerámica.

Lourdes Díaz, experta en ta-
labartería, explicó que se trata 
de una “artesanía muy antigua y 
normalmente es para los apare-
jos de los burros-taxi”. No obs-
tante, ya elabora desde llaveros 
a caminos de mesa, pasando por 
alfombras para dar “más salida” 

a sus productos, que también 
pueden adquirirse en la Herbo-
ristería El Romeral, ubicada en 
la calle Málaga. Los trabajos de 
los artesanos mijeños también 
se pueden encontrar todos los 
miércoles al mediodía en la plaza 
Virgen de la Peña, como activi-
dad paralela a las actuaciones de 
fl amenco, apuntó el concejal de 
Cultura, Santiago Martín. 

La jornada de puertas abiertas 
ha supuesto otro canal para dar 
a conocer este antiguo trabajo a 
vecinos del municipio como Ana 
María Peinado, que se mostró 
interesada en los productos arte-
sanos hechos con esparto.

El trabajo de los artesanos 
luce en el Día de los Museos

Un nutrido grupo de autores y amigos 
asistieron a la inauguración el viernes 16

La UP de Las Lagunas 
exhibe las pinturas de 
un centenar de alumnos

estará hasta el día 26 en 
la Casa de la Cultura

La muestra

Los artesanos del municipio exhibieron su trabajo en el patio del Museo Etnográfi co de Mijas Pueblo / R.P.

la artesanía local se 
exhibe junto al fl amenco 

Los miércoles

CONCURSOS

M.F. Cultura celebra un año 
más los tradicionales concur-
sos ‘Pinta en Mijas’ y ‘Enfoca 
en Mijas’. Esta vez, tendrán lu-
gar el 1 de junio, de 9 a 14 horas, 

como siempre en Mijas Pueblo 
y las inscripciones se pueden 
realizar en cultura@mijas.es. 
Los premios de pintura oscilan 
entre los 600 euros del prime-
ro y los 100, más un año gratis 
de taller de la Universidad Po-
pular. El maratón fotográfi co 
repartirá 4 premios de 200 eu-
ros. Juventud también dará un 
premio de 150 euros al autor de 
la mejor foto entre los partici-
pantes de entre 14 y 30 años. 

‘Pinta y 
Enfoca’, el 
1 de junio

realizar las inscripciones 
en  cultura@mijas.es

Ya se pueden 

Carmen Martín

PINTURA

La inauguración contó con numerosos visitantes / M.C.J.

C.M. Las obras de Román Gó-
mez Jaime no solo están llenas 
de colorido, también de espe-
ranza para las personas mayores. 
El mijeño exhibió sus creacio-
nes artísticas el pasado miérco-
les 14 de mayo en el Bar Triana, 
situado en Mijas Pueblo. En sus 
trabajos, Román Gómez refl eja 
anécdotas de su vida y, de paso, 
envía un mensaje: “Son pinturas 
de entretenimiento para poder 
luchar día a día”, asegura.

No en vano, tiene claro que 
sus obras tienen como objeti-
vo que “las personas mayores 

no pierdan la esperanza de 
seguir luchando con esta vida 
que no es fácil”.

Sus creaciones, de variado 
colorido, muestran un sinfín de 
miradas, de retratos llenos de 
vida, paisajes e incluso animales. 
Pero de entre todas sus obras, 
Román, de 74 años de edad, tie-
ne especial predilección por la 
imagen de la Virgen de la Peña, 
de la que es devoto. La muestra, 
llena de trabajos hechos desde 
el corazón, decoró durante un 
día las paredes del Bar Triana y 
llenó a muchos de esperanza.

Sus “pinturas de entretenimiento” 
decoraron las paredes del Bar Triana 

Gómez Jaime llena de 
esperanza sus obras

EXPOSICIÓN

Román Gómez Jaime, junto a sus creaciones artísticas / R.P.

LIBROS

C.M. El psicólogo y escritor 
Fernando Gálligo propone 
corregir mitos e ideas erró-
neas sobre la violencia de gé-
nero en su nuevo libro ‘Amado 
sin dolor, disfrutar amando’, 

que ayer, jueves 22, presentó 
en el IES Vega de Mijas. 

En él, plantea, además, 
cómo descubrir las princi-
pales señales que alertan de 
una relación de maltrato. Su 
nuevo trabajo está destinado 
a parejas de todas las edades, 
según apuntó el autor en la 
presentación.

Gálligo 
presenta su 
nueva obra

desgranó su libro en el 
IES Vega de Mijas

El autor

Sus creaciones pudieron verse en el patio del espacio 
etnográfi co de Mijas Pueblo el pasado 18 de mayo

OPINIÓN

SANTIAGO 
MARTÍN

“En este Día de los Museos, 
todos los vecinos y turistas 
de Mijas que quieran visitar los 
diferentes museos que tene-
mos en el municipio pueden 
hacerlo de forma gratuita. En 
el patio de la Casa Museo de 
Mijas Pueblo, los artesanos ex-
pusieron sus actividades”.

Concejal de
Cultura

“

Fernando Gálligo / R.P.
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Salvador Lucena, al igual que 
hace un año, repitió el mismo 
guión. Se distanció de sus rivales 
desde el pistoletazo de salida y 
cruzó la línea de meta en soli-
tario, aventajando por muchos 
metros a Elio Gil, que fue segun-
do, y a Miguel García, tercero. 

“He participado por ayudar 
a mis alumnos. Que ellos tam-
bién vean que participo y que 
no solo entreno”, afirmó Lucena 
minutos después de haber logra-
do el triunfo en la última cita 

del calendario de millas popu-
lares de Mijas, que organiza el 
Patronato de Deportes, en cola-
boración con el Club Atletismo 
Mijas, los alumnos del TAFAD 
del IES Sierra de Mijas, Policía 
Local, Protección Civil y opera-

rios municipales. En esta edición 
de 2014, se ha recuperado el tra-
zado clásico del circuito mije-
ño. Es decir, los casi 200 atletas 
tuvieron que bordear la Plaza 
Virgen de la Peña. En función de 
su categoría, completaron de una 
a dos vueltas.

“Estamos contentos con el 
resultado de esta vigésima edi-
ción del Circuito de Millas”, 
valoró José Manuel Quero , 
coordinador de actividades del 
Patronato de Deportes, quien 
también lamentó que no hubiera 
una mayor participación en esta 
prueba decana, que llega a sus 
treinta años: “Con respecto a 
millas anteriores, la participa-
ción ha bajado porque hemos 
retrasado la fecha. Antes la 
hacíamos a finales de abril o 
principios de mayo y, además, 
coincide con las comuniones. 
Tomaremos nota para el próxi-
mo año”.

“Tenemos que quedarnos con 
la parte positiva. Hemos con-
seguido llevar el atletismo a la 
gente organizando las millas en 
los núcleos urbanos. También 
tendremos que recuperar la 

caminata popular para que se 
vuelque más la gente del pue-
blo y hacerla más participativa”, 
comentó José Manuel Cerezo, 
entrenador del Club Atletismo 
Mijas, que aplaudió la alta impli-
cación de los colegios de La Cala 
con este circuito. 

A diferencia de anteriores 
ediciones, el acto de entrega de 
premios del XX Circuito Urbano 
de Millas Populares tendrá lugar 
en el Teatro Las Lagunas los días 
27 y 28 de mayo por la tarde, a 
partir de las 18 horas (hora por 
confirmar).

Salvador Lucena, de nuevo, el más 
rápido en la Milla de Mijas Pueblo

de los Juegos Deportivos 
se entregarán en el 

Teatro Las Lagunas los  
días 27 y 28 de mayo

Los premios

María Fernández, primera clasificada femenina en la prueba absoluta. Casi 
200 atletas participan en la última carrera del Circuito de Millas Urbanas

Momento de la salida de la prueba absoluta, el domingo 18 de mayo, en la que participaron las categorías desde cadete hasta veteranos / Jacobo Perea.

Jacobo Perea

Ángel Mendo comandó la prueba de la categoría benjamín masculina de 
principio a fin. Tras él, Marcos Rodríguez y Housin Mourani / Jacobo Perea.

La prueba en la categoría benjamín femenina estuvo muy reñida. Sara 
Campaña fue quien se adjudicó la victoria / J.P.

MILLA DE MIJAS PUEBLO

c las i f icac ión  2014
# Nombre atleta Cat.

1ª Noa
Aguilera

Prebj.
Fem

2ª Amy Elisa Prebj.
Fem

3ª Aida
Nogales

Prebj.
Fem

1º Nacho
Fernández

Prebj.
Masc.

2º Yassim
Kamboui

Prebj.
Masc.

3º Luca Loiti Prebj.
Masc.

1ª Sara
Campaña

Benj. 
Fem.

2ª Luabna 
Mellouk

Benj. 
Fem.

3ª Alejandra 
Mérida

Benj. 
Fem.

1º Ángel
Mendo

Benj. 
Masc.

2º Marcos
Rodríguez

Benj. 
Masc.

3º Housin
Mourani

Benj. 
Masc.

1ª Anisa
Bouras

Alev. 
Fem.

2ª Sophie
Murray

Alev. 
Fem.

3ª Alba
Talavera

Alev. 
Fem.

1º Pablo Mota Alev. 
Masc.

2º Adrián
de la Torre

Alev. 
Masc.

3º Manuel
Campaña

Alev. 
Masc.

1ª María 
Mérida

Infantil 
Fem.

2ª Andrea
Torres

Infantil 
Fem.

1º Ibrahim
Bouras

Infantil 
Masc.

2º Mohamed 
Mourani

Infantil 
Masc.

3º Antonio David
Porras

Infantil 
Masc.

1ª Salvador 
Luvena

Absoluto 
Masc.

2ª Elio Gil Absoluto 
Masc.

3ª Miguel García Absoluto 
Masc.

1ª María 
Fernández

Absoluto 
Fem.

2ª Charlie
Bloxham

Absoluto. 
Fem.

3ª María Mota Absoluto 
Fem.

Salvador Lucena, del Club Atletismo Mijas, y María Fernández, del Nerja, 
lograron la victoria en la última prueba puntuable del Circuito de Millas / J.P.

Noa Aguilera ganó en la categoría 
prebenjamín femenina / J.P.
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TRIATLON TRANSVULCANIA

El Club Trialandalus Mijas brilló 
en la prueba de larga distancia 
más importante de España, a 
la que se acude, entre otros ali-
cientes deportivos, para clasifi-
carse para la mítica competición 
de Hawai.

El mejor triatleta de los seis 
que finalizaron la prueba, un éxi-

to sin duda ser ‘finisher’ de la 
misma, fue José Claudio Mar-
tos, décimo español en su gru-
po de edad de 35-39 años, y un 
tiempo de 10 horas 40 minutos, 
siendo este además su primer 
‘ironman’ en su corta pero más 
que prometedora carrera como 
triatleta.  Hay que destacar que 
corrió el maratón f inal de la 

prueba en 3 horas y 16 minutos, 
después de hacer 3.800 metros 
nadando y 180 kilómetros en 
bicicleta, y teniendo en cuen-
ta las exigentes condiciones 
meteorológicas de la isla.

María Jesús Sierra fue la 
segunda española de su gru-
po, 35-39, y 7ª clasificada a tan 
solo cinco plazas de conseguir 

el pasaporte para las playas de 
Waikiki.

Juan Carlos Galindo fue el 
segundo español en su grupo, 
50-54, y completaron la prue-
ba Fernando Marina, 49º, José 
Manuel Morales, 129º, y Jesús 
Robles, 320º. Una competición 
al alcance de unos cuantos físi-
camente privilegiados.

La Plátano Canarias Transvul-
cania 2014 reunió a lo mejor del 
‘Trail Running’ mundial sobre 
la casi sobrehumana prueba de 
73.3 kilómetros de carrera de 
montaña con un desnivel de 
8.525 metros.

Entre los participantes de 
esta prueba de las Series Mun-
diales, tres componentes del 
Club Media Trail Mijas, Ana 
María Corral, Paul Lesley y 
Marcos Moreno.  Atletas que 

han preparado durante mucho 
tiempo y empeño su participa-
ción en esta más que exigente 
prueba tanto en los tramos de 
subida como en los de bajada.

El burgalés Luis Alberto 
Hernándo dio la sorpresa 
batiendo el récord de la prue-
ba con 6h:55:41, y Anna Frost 
fue la primera mujer en pasar 
la línea de meta.

Un sueño hecho realidad 
para los corredores locales.

Cristóbal Gallego 

María Jesús Sierra y José Claudio Martos, detrás, en el sector de bicicleta, 
uno de los más exigentes de esta prueba reina de la larga distancia / CTM.

Los tres componentes del Club Media Trail de Mijas en Canarias para 
participar en la Transvulcania 2014, prueba ‘top’ del trail running / CMT.nadando, 180 Km en 

bicicleta y un maratón 
conforman la prueba

3.800 metros

Hombres y mujeres de 
hierro en Lanzarote

73 kilómetros de 
carrera, un sueño 
hecho realidadSeis componentes del Trialandalus finalizan el Ironman de 

Lanzarote, una prueba al alcance de unos privilegiados

R.P. El polideportivo de La Cala 
de Mijas acogerá a los mejores 
deportistas nacionales de la 
Federación Global Powerlifting 
para disputar el Campeonato de 
España de Press de Banca y Peso 
Muerto con las modalidades de 
Raw y Equipado. 

Esta prueba servirá para cla-
sificarse para el Campeonato 
Europeo de Inglaterra del mes 
de junio. El pesaje se llevará a 
cabo de 12 a 14 horas y la compe-
tición comenzará a las 17 horas 
del sábado 24 de mayo.

Ya han confirmado su asistencia 
45 deportistas, entre ellos, Fre-
dy Ranking, con 300 kilos en 
press de banca, de 30 clubs del 
ámbito nacional para una prueba 
que tendrá un premio absoluto 
para cada categoría y modalidad 
y para el club que aporte más 
participantes.

El recordman de España y 
organizador del evento, David 
Segorbe, recordó junto a Manu 
Sánchez que la entrada es gra-
tuita.  La cercanía del Europeo 
hace que la prueba de Mijas 

alcance un nivel sobresaliente; 
los atletas están preparándose 
para estar en el mejor momento.

Para Manu Sánchez, “se trata 
de una prueba de primer nivel 
que atraerá a lo más selecto del 
panorama nacional a Mijas, lugar 
en el que se están sucediendo 
competiciones de primer nivel”.

Para más información, pueden 
consultar las bases en la página 
de la Federación (Global Power-
lifting España) y en los teléfonos, 
651 519 223 y 636 898 068.  Com-
petición de peso en Mijas.

El Campeonato de España de Press 
de Banca se disputa en Mijas

POWERLIFTING

Manu Sánchez y David Segorbe en la presentación del Campeonato / R.Piña.



C.G. El equipo infantil del Club 
Baloncesto Mijas Clínica Interkli-
nic ha fi nalizado su participación 
en el Campeonato de Andalucía 
en quinta posición.  La prime-
ra fase de la competición acabó 
con dos victorias ante el Cajamar 
Almería y el Careba de Sevilla 
y una derrota ante el Adeba de 
Córdoba.  En los cuartos, se per-
dió contra el potente equipo de 
Gades.  Esta posición mejora la 
novena de hace dos años, y se 

completa con el campeonato de 
Málaga conseguido tras una bri-
llante liga regular.

El equipo infantil, además, ha 
contribuido con varias jugadoras 
y el técnico, Álvaro Fernández, 
a la Selección malagueña, y ha 
conseguido un éxito total, con la 
presencia de dos de ellas, Paula 
Moreno y Ana Jiménez, en la 
selección Andaluza, que brillante-

mente se ha proclamado campeo-
na de España de Comunidades, 
por delante de equipos tan poten-
tes como Cataluña o Madrid.

Además, el conjunto cade-
te también llegó a cuartos del 
andaluz en Huelva, confi rmando 
el progreso de la cantera en un 
tiempo récord, quedando también 
subcampeón provincial y aportan-
do varias jugadoras al combinado 

malagueño. Estos resultados son 
fruto del trabajo realizado en el 
Club Baloncesto Mijas, sus téc-
nicos, y en la gran base que se 
está construyendo a través de la 
Escuela Municipal de Baloncesto. 

En concreto, el sábado 24, a las 
16 horas, se juega la cuarta jornada 
del Torneo de Baloncesto 3x3 en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas  
para todas las categorías.

C.G. La Sala de Armas Adalid de 
Mijas participó el pasado fi n de 
semana en la Copa de Andalucía  
de Espada para las categorías de 
menores de 15 y 17 años.

La joven Claudia Moleiro 
obtuvo un magnífico segundo 
puesto dado el nivel de las adver-
sarias en menores de 15.  Su fase 
de clasificación fue bastante 
dura y en semifi nales derrotó a 
la almeriense Ana Martín, 15/13.  
En la fi nal, cayó ante Iris Alcán-
tara por el mismo resultado.

Otra de las gratas noticias lle-
gó con la medalla de bronce de 
Samuel Moreno. Resolutivo en 
la fase clasificatoria, derrotó 
a Román López para pasar a 
semifi nales, en las que cayó en 
el desempate fi nal por un tocado 
‘in extremis’.

Los tiradores locales tienen por 
delante el nacional de Pinto para 
menores, y el Campeonato de 
Andalucía del 28 y 29 de junio en 
Granada. Todos se están entre-
nando para estar ¡en guardia!

Deportes
Mijas Semanal

Del 23 al 29 de mayo de 201434

El balonmano local está de enho-
rabuena. Tanto el Balonmano 
Mijas, como el Balonmano San 
Francisco, Fuengirola El Coto, 
han subido a Primera Andaluza 
tras vencer en las eliminatorias 
de semifi nales  a Lepe y Algeciras 
respectivamente. 

 Ha sido un rotundo éxito pues-
to que, de todo el sector occiden-
tal de la comunidad, pasaron los 
dos equipos malagueños, que 
se encargaron de derrotar a los 
representantes de Huelva y Cádiz. 

En el partido del San Francisco, 
el resultado fue alejándose y acer-
cándose por rachas, ya que la ren-
ta del partido de ida, 8 goles, les 
aseguraba una vuelta relajada en 
la que todos los jugadores pudie-
ron disfrutar de este momento, 

que se convertía en la consecu-
ción del objetivo de la temporada. 
Para jugadores, técnicos y club 
será una nueva experiencia en la 
que hay que pensar desde este 
mismo momento. 

El marcador fi nal de 32 a 26 per-
mitirá a este histórico club de 
balonmano local estar entre los 
mejores de Andalucía. 

Jorge Moreno, entrenador del 
El Coto, cree que “hay que estar 
felices porque el trabajo del día a 
día ha dado sus frutos y hemos 
conseguido el objetivo”.

El Balonmnano Mijas perdió 
en Lepe, pero la renta del partido 

de ida, 17 goles, le fue sufi ciente 
para dar el salto de categoría. Este 
viernes 23, juegan los dos equipos 
el primero de los dos partidos 

de la fi nal del ascenso, en primer 
lugar, en el Complejo Elola a las 
20.30 horas, aunque ambos ya han 
cumplido con su meta.

BALONMANO

El partido de vuelta del San Francisco permitió dar minutos de juego a los 
menos habituales; se vieron jugadas de un gran nivel estético / C.Martín.

El Balonmano Mijas y El Coto 
ascienden a Primera Andaluza

Cristóbal Gallego

            

AGENDA 
DEPORTIVA

Fútbol

A.D. LAS LAGUNAS
La Mosca-Las Lagunas(cad.)
Las Lagunas-Pto. Torre (2ª cad)
P. Comp.-Las Lagunas (1 benj)
Las Lagunas- Estep. (prebenj.)

07-08-09/03
D 25/05 18:00 H
S 24/05 12:30 H
S 24/05 12:30 H
S 24/05 11:15 H

C.D. MIJAS
P. Málaga-CD Mijas (benjamín)
Candor CF.-CD Mijas (juvenil)

S 24/05 10.30 H
D 25/05 18:00 H

C.D. CALA MIJAS
Cala Mijas-Benalm. (2ªjuvenil)
Cala Mijas-Torremol. (preb.1ª)
Ronda-Cala Mijas-(benj.2ª)

V 23/05 20:00 H
V 23/05 18:30 H
V 23/05 19:00 H

CANDOR C.F.
Candor CF-Ronda (inf.)
Ronda-Candor CF (benj.)
Candor CF-Cortijillo (cad.)
Candor CF-Benarroyo (infant.)
Candor CF-Mijas (juv)
Candor CF - Asoc Veteran(veter)

S 24/05 10:30 H
S 24/05 11:00 H
S 24/05 12:30 H
D 25/05 11:00 H
D 25/05 18:00 H
L 26/05 20:30 H
D 27/04 18:00 H
L 28/04 20:30 H

Baloncesto

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

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

Balonmano

DÍA-HORA
S 24/05 09:30 H
S 24/05 09:30 H
V 23/05 17:30 H
S 24/05 12:00 H
V 23/05 20:30 H

S 24/05 10:00 H
S 24/05 11:00 H

BM MIJAS-SAN FCO.
Maristas-S. Fco. Asís (alev)
Maristas- BM Mijas (alev)
B. Málaga-BM. Mijas (infantil) 
BM. Mijas-Maristas (cad)  
San Francisco-BM. Mijas-(sen.)

Femenino
C. Europa-Fuengirola Sol (alev)
Fuengirola Sol-Puertosol (cad)

BALONCESTO

ESGRIMA

El Club 
Baloncesto 
Mijas, quinto 
puesto en el 
andaluz

Espadas de plata en la 
Copa de Andalucía

El equipo infantil del CB Mijas Clínica Interklinic tras un entreno / B.M.

Balance positivo para Claudia Moleiro y Samuel Moreno / L.Hernanz.

No te pierdas...

juegan la fi nal a las 
20.30 horas en el Elola

Este viernes

TE RECOMENDAMOS...
Este fi n de semana, tienes varias alternativas para 
disfrutar del deporte.  

*CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PRESS DE BANCA 
Y PESO MUERTO: si te gusta el deporte de fuerza, 
en La Cala de Mijas el sábado 24 a las 17 horas se 
desarrolla el Campeonato de España de Press de 
Banca y Peso Muerto con las modalidades de Raw y 
Equipado. Los mejores deportistas de esta modalidad 
se jugarán el cetro nacional así como el pase al 
Europeo, que se celebrará en junio en Inglaterra.

*BALONMANO: El balonmano sigue siendo un punto 
de referencia, con la fi nal de la fase de ascenso senior 
masculino entre el San Francisco y el Balonmano 
Mijas. Hoy, viernes 23, a las 20:30 horas, el Complejo 
Elola acoge el primero de los dos partidos. 



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 23
8

Sábado 24
8

Domingo 25
7

Lunes 26
8

Martes 27 
7

Miércoles 28
8

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta

Viernes 23
12-23ºC

Sábado 24
12-23ºC

Miércoles 28 
16-25ºC

Domingo 25 
13-23ºC

Lunes 26
14-25ºC

Martes 27
15-24ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

23/05/14
24/05/14
25/05/14
26/05/14
27/05/14
28/05/14
29/05/14

Avda. Los Boliches (frente iglesia)
C/ Monda, 1
C/ San Bartolomé, 7
C/ Antonio Machado (frente CARE)
El Boquetillo (Avda. Mijas, 27)
Avda. Ramón y Cajal, 42
Urb. El Albero (detrás Carrefour)

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 23 al 25/05/2014
Avda. Méjico, 3 (Lcdo. Antonio Nieves)

Del 26/05 al 1/06/2014
Avda. Méjico, 37 (Lcda. Olga Mirón)

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

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

Vamos a ver algunas prácticas que vienen 
bien para aumentar el número de suscrip-
tores a tu canal en Youtube:

- La importancia de los primeros 15 se-
gundos: este primer contacto que el usua-
rio tiene con tu vídeo es muy importante, 
porque es durante esos segundos cuando 
él decidirá si sigue viéndolo o lo corta y 
pasa a otra cosa.

- Cuánto dura tu video: en cuanto a la du-
ración, cualquier vídeo que supere los 2 
minutos puede perder más del 50% de la 
audiencia, según un estudio realizado por 
IAB Research.

- La calidad es primordial: un vídeo de 
alta calidad (HD) gustará más y engan-
chará más que otro de muy mala calidad. 
Preocúpate por darle la máxima calidad 
a tu vídeo, ya sea tanto de imagen como 
de sonido.

- La frecuencia de publicación: Si quieres 
enganchar a los usuarios a que se sus-
criban a tu canal o te sigan, has de publi-
car continuamente, prepárate un plan de 
publicación. No quiere decir que lo hagas 
todos los días, pero si has elegido una vez 
a la semana, sigue esa rutina, es la que 
provocará que aumenten los suscriptores.

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

Islas ecológicas cerradas, peligro de caí-
da. Bordes salientes.

Suelo deteriorado en el parque María 
Zambrano, en Las Lagunas. 

Avda. Las Margaritas 
(Las Lagunas)

Parque María Zambrano 
(Las Lagunas)

EN PROCESO SOLUCIONADO

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

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

Cómo conseguir 
suscriptores a tu canal 

de Youtube
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INFORME DE 
GESTIÓN

Mijas 3.40 ha preparado una pro-
gramación especial para dar co-
bertura a las Elecciones europeas 
del 25 de mayo. Más de 43.500 
españoles y residentes europeos 
están llamados a las urnas en el 
municipio, 7.000 más que en las 
últimas elecciones de 2009.

El equipo de profesionales de 
Mijas 3.40 dedicará especial aten-
ción a los comicios con la emisión 
de varios boletines conducidos 
por la periodista Cristina López, 
con los que se dará información 
actualizada sobre el escrutinio. 

Primer boletín
El primero de ellos será a las ocho 
de la tarde, hora en la que cierran 
los colegios electorales, y en él se 
dará cuenta de cómo ha transcu-
rrido la jornada, dando especial 
importancia a los datos mijeños, 
aunque también a los provincia-

les, regionales y estatales. Los 
boletines se podrán oír también 
en Radio Mijas, en el 107.7 de FM. 
Además, los usuarios de Internet 
pueden seguir las emisiones de 

Mijas 3.40 y Radio Mijas en direc-
to en la web www.mijascomuni-
cacion.org. También se informará         
por Facebook (www.facebook/
mijas340) y Twitter (@mijas340).

.

TELEVISIÓN  Elecciones europeas al detalle

Carmen Martín

Mijas 3.40 ofrecerá el domingo 25 
de mayo boletines informativos 
Habrá diversas conexiones en directo desde las 20 horas

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
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 
REPORTMIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONAL MANAGEMENT 

Los boletines comenzarán a emitirse a las 20 horas / Mijas 3.40.

‘Mijas International’ acerca 
la actualidad en inglés

RADIO  Síguelo de lunes a viernes a las 16 horas en el 107.7 FM

El programa de información en 
inglés de Mijas 3.40 informa acerca 
de la actualidad del municipio a la 
comunidad extranjera a través de 
reportajes, entrevistas y crónicas 
de lunes a viernes, día en el que se 
emite ‘Management Report’. 

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

PROGRAMACIÓN
VIERNES 23/5 SÁBADO 24/5 DOMINGO 25/5 LUNES 26/5 MARTES 27/5 MIÉRCOLES 28/5 JUEVES 29/5

aunque también a los provincia-

00:00 NOTICIAS 3.40 

00:30 CAMBIO
DE RASANTE (R)

01:00 TODO TURISMO: 
HORNOS (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: CÁDIZ 
BALMASEDA (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: 
HORNOS (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 RENTA BÁSICA

23:30 OFICIOS PERDIDOS

00:30 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal (R)

01:30 NUESTRA TIERRA

02:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

03:00 CINE: ATRAPADOS

04:30 RENTA BÁSICA (R)

05:00 HECHO EN MIJAS (R)

06:00 A TU SALUD (R)

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

07:30 MIJAS INTERNATIONAL

08:00 COSTA DEL SOL 
COMMUNITY (R)

09:00 NOTICIAS 3.40
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: ATRAPADOS

16:00 RENTA BÁSICA (R)

16:30 LOCAL MUSICAL (R)

17:00 LA BATALLA DEL 
SABER (R)

18:00 AQUÍ EN MIJAS 
Resumen semanal (R)

19:00 HECHO EN MIJAS (R)

20:00 ESPECIAL 
ELECCIONES 
EUROPEAS 2014

23:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 MERIDIANO 0: CÁDIZ 
BALMASEDA (R)

01:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

02:00 OFICIOS PERDIDOS

02:30 LA MUJER DEL
SIGLO XXI (R)

03:30 CINE: MOBY DICK (R)

05:30 CANAS DE VIVIR (R)

07:00 MIJAS 
INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 OFICIOS PERDIDOS

10:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

11:00 MERIDIANO 0: CÁDIZ 
BALMASEDA

11:30 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE 
COCINA

14:30 MOTOMANIA (R)

15:00 LA MUJER DEL 
SIGLO XXI (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MERIDIANO 0: CÁDIZ 
BALMASEDA (R)

18:00 CANAS DE VIVIR

19:30 TODO TURISMO: 
GRAZALEMA

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: ESCRITO BAJO 
EL SOL

05:30 TODO TURISMO: 
HORNOS (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: CÁDIZ 
BALMASEDA (R)

12:00 RENTA BÁSICA (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE 

13:30 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal (R)

14:00 HECHO EN MIJAS (R)

15:00 CINE: ESCRITO BAJO 
EL SOL

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: MOBY DICK 

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: UN REY PARA 
CUATRO REINAS

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: 
HORNOS (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal (R)

14:30 PROGRAMA DE 
COCINA

15:00 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS 

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 TODO TURISMO: 
HORNOS (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: 
GRAZALEMA (R)

03:00 A TU SALUD (R)

04:00 NUESTRA TIERRA

04:30 OFICIOS PERDIDOS

05:30 NOCHES CASI 
SECRETAS (R)

06:30 NUESTRA TIERRA

07:00 MIJAS 
INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 NUESTRA TIERRA

10:00 CANAS DE VIVIR (R)

11:30 INFORMATIK (R)

12:00 OFICIOS PERDIDOS

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 A TU SALUD (R)

15:00 NUESTRA TIERRA

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 LOCAL MUSICAL (R)

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 LA BATALLA DEL 
SABER

20:00 DOS BUTACAS (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 MIS ENIGMAS 
FAVORITOS

23:30 MOTOMANIA (R)



Del 23 al 29 de mayo de 2014 37Oc i o
Mijas Semanal

Agenda Semanal
exposiciones

JUVENTUD
Pedaleando Solidario

Rutas en bicicleta

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

Espectáculos 
de fl amenco
Flamenco en la 
plaza

Miércoles, 
12 horas

Plaza Virgen 
de la Peña

turismoSENDERISMO

hecho en mijas

Vive el Camino de Santiago
Del 13 al 20 de junio
119 euros
Inscripciones desde el pasado 

19 de mayo

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

a 21:30 horas
Casa de la Juventud de Mijas 

Pueblo

solidarios

deportes

salud

El Chaparral de Mijas Costa
 Sábado 24, 9 horas

Torreón de La Cala
Inscripciones: 952 58 90 34 y 

turismo@mijas.es

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

Hecho en Mijas con España     
Viernes 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

Exposición Taller de Pintura 
de la Universidad Popular (UP)
Hasta el día 26, de 9:30 a 13:30 

y de 5 a 8 h (de lunes a viernes)
Casa de la Cultura Las Lagunas

Exposición pintura
Carteles de Picasso

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

horas

elecciones

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

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

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

comercio

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

Domingo 1 de junio, 10 h.
    La inscripción será hasta el 30 
de mayo de 9 a 14 h 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

Fotografía

La Cala-El Pilón
 Sábado 31, 9 horas

Torreón La Cala de Mijas
Inscripciones: 952 58 90 34 

y turismo@mijas.es

Compañía Víctor Rojas
Todos los sábados, 12 h
Plaza de la Constitución

Gratuito

Compañía Danza Aznar Valverde
Todos los jueves, 21:30 horas
Reservas: 685 850 422
10 euros
Tenencia de alcaldía de La Cala

Elecciones Europeas 2014
Domingo 25 de mayo

    Los colegios electorales abren 
de 9 a 20 horas

Curso Gestión empresarial 
basada en procesos

Jueves 29 de mayo, a partir de 
las 9:30 horas
    Impartido por Manuel Martínez, 
director del BMC. Inscripciones: 
951 505 077 y cade.mijas@
andaluciaemprende.es

Centro de Formación y Empleo

Almuerzo para empresarios 
Comemos Juntos

Viernes 30 de mayo, 14 h
Tras el almuerzo, ponencia de 

Rafael Rueda, doctor en Ciencias 
de la Información de la Universi-
dad Complutense. Inscripciones: 
952 589 004 y hechoenmijas@
mijas.es

20 euros
CIOMijas

Turismo Social para Mayores 
del Imserso

Inscripciones hasta el 5 de 
junio y hasta el 1 de diciembre 
para posibles vacantes

Exposición del Taller de 
Manualidades de la Universidad 
Popular (UP) de La Cala

Hasta el 23 de mayo
Centro Cultural de La Cala

Exposición de Tapices
Del 29 de mayo al 6 de junio. 

Inauguración: 29 de mayo, a las 
19 horas

Casa de la Cultura Las Lagunas

Convivencia del AMPA El Lagar 
por el Día del Socio

25 de mayo, desde las 9 h. 
Se servirá un arroz sobre las 14 

horas.
Parque El Esparragal

Fotomaratón de Fotodenun-
cias Ciudad de Mijas

24 de mayo, a las 10 h
Información en fotodenuncias@

hotmail.com
Parque Andalucía, en Las 

Lagunas

VII Jornada de Convivencia 
de la Asociación de Vecinos La 
Atalaya y Macorra

24 de mayo, a las 20 h
    Actuarán: Paqui Díaz; Grupo de 
Baile de Víctor Rojas U.P. de Mijas; 
Salsa y música variada con Juan 
Jesús Leiva. La asociación 
homenajeará a un socio e 
instalará pantallas para ver la 
Champions

Venta del Río (La Atalaya)

Ciclo de Ecología Social
23 de mayo, a las 19:30 h
Se proyectará el documental 

‘Insecticidas sin factura’ del 
programa de La 2 ‘El Escarabajo 
Verde’

Biblioteca Municipal de Mijas 
Pueblo

Búsqueda de Juan Antonio 
Gómez

Domingo 25 de mayo
Habrá tres salidas: a las 7:45 

desde la rotonda de la Ford 
(Mijas Costa), a las 8 h desde la 
Urbanización Santángelo (Arroyo 
de la Miel-Benalmádena)y a las 9 
h en el Restaurante El Mirador (El 
Chorro) 

La búsqueda será por El Chorro

Desaparecido

colectivos

Ciclos

Día Nacional del Celíaco
27 de mayo, 17:30 h
Charlas a cargo del doctor Víc-

tor Navas, Blanca López y Nania 
Zinane y merienda sin gluten

Edifi cio de Formación y Empleo 
(Las Lagunas)

Festival Especial Peña Fla-
menca Unión del Cante

23 de mayo, 22 h
Actuarán Paqui Ríos y El Petro 

y la guitarra de Carlos Haro. 
Homenaje sorpresa a un socio

Peña Flamenca Unión del 
Cante (Las Lagunas)

Exposición del taller de Foto-
grafía de Paco Rosado (UP)

Inauguración 10 de junio, 20 h
Casa de la Cultura Las Lagunas

flamenco
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VERANSTALTUNGS-KALENDER

 Frist für Auftagsvergabe 
für Verkehrsverbindung 
zwischen Handelsgebiet 
La Vega und der Avenida 
Andalucía beendet 

“Das Industriegebiet ist eine 
Mausefalle”. So drückte es 
Ángel Nozal im Dezember 2010 
aus, als er noch für das Bür-
germeisteramt kandidierte und 
die amtierende sozialistische 
Regierung kritisierte. Damals 
forderte er eine Lösung in 
Form einer getrennten Ein- und 
Ausfahrt für eine “verbesserte 
Sicherheit”, auch den inter-
nen Verkehr betreffend. Fast 
dreieinhalb Jahr nach dieser 
Äusserung und damaligen 
Überschwemmungen konnte 
schliesslich eine Auftrags-
ausschreibung erwirkt werden. 
So lautet die Bekanntgabe von 
Stadtrat Manuel Navarro vom 
12. Mai. “Wir haben lange an 
einer Lösung gearbeitet und 
erst kürzlich die dafür notwen-
digen Genehmigungen für die 
zusätzliche Fläche erhalten, um 
somit das Projekt ausschrei-

ben zu können.” Die Arbeiten 
sollen von einer ansässigen 
Firma ausgeführt werden. Die 
Gemeinde bot den 46 in Mijas 
ansässigen Bau-Unternehmen 
an sich um diese Auftragsver-
gabe zu bewerben, ohne dabei  
kommunale Werbemittel  ein-
zusetzen.. Die Ausschreibungs-
frist für dieses Projekt endete 
am14. Mai.  

 Die Herberge in La 
Cala öffnet wieder für die 
Sommerzeit 

“Die Herberge in La Cala 
blieb in den letzten Jahren 
für jegliche Aktivitäten 
geschlossen. Doch diese 
Gemeinderegierung hat 
nicht eine Wiedereröffnung 
vorgesehen, sondern 
darüberhinaus auch 
Renovierungsarbeiten 
durchgeführt, die eine 
Unterbringung für Teilnehmer 
von Wassersport- 
und Strandaktivitäten 
gewährleisten”, so gab die 
zuständige Stadträtin María del 
Mar Ríos bekannt. In diesem 
Sinne sind im Juli und August 

vier Sommer-Camps geplant für 
Kinder und Jugendliche im Alter 
von 7 und 15 Jahren. Ab dem 
kommenden 30. Mai können 
Anmeldungen eingereicht 
werden. Der Teilnahmepreis 
beträgt 115 Euros. Interessierte 
Eltern wenden sich bitte 
an das Informationsbüro 
des Sportzentrums in Las 
Lagunas, um entsprechende 
Einschreibungen für genannte 
Sommercamps vorzunehmen.    

 Präsident der Balearen 
zeigt sich “überrascht” 
vom Fremdenverkeh-
rsangebot in Mijas
Auf seiner Reise durch die 
Provinz liess es sich José 
Ramón Bauzá, Präsident der 
balearischen Inseln, nicht neh-
men, auch Mijas einen Besuch 
abzustatten. “Diese Gemein-
de ist ein Juwel”, so seine 
Beurteilung. Besonders lobte 
er “den liebevollen und herzli-
chen Charakter” auf seinem 
Spaziergang in Begleitung von 
Bürgermeister Ángel Nozal, der 
Stadträte sowie Elías Bendo-
do, Präsident der Deputation 
von Malaga, auf dem er sich 
persönlich vom touristischen 
und kommerziellen Angebot 
in Mijas überzeugen konnte. 
Nozal bemerkte stolz, dass “in 
dem touristischen Emporium, 
wie es die Balearen sind, Mijas 
bekannt ist”. Tatsächlich zeigte 
sich Bauzá äusserst “beein-
druckt” von Mijas. 

KUNST-AUSSTELLUNGEN
- Sonderausstellung 
“Picasso, Freunde und 
Zeitgenossen” im CAC 
Mijas Pueblo noch bis 
zum 31. Mai von 10 bis 
20 Uhr. Das Zentrum 
für zeitgenössische 
Kunst zeigt die weltweit 
zweit wichtigste 
Keramikausstellung von 
Picasso.
Eintritt 3€, 
Gruppenkarten zu 
2€, freier Eintritt für 
Senioren. 
- Bis zum 27. Mai von 9 
bis 20 Uhr: Ausstellung 
von Picasso-Plakaten im 
Volksmuseum in Mijas 
Pueblo.
- Donn, 29. 
Mai um 19 Uhr: 
Ausstellungseröffnung 
von Wandteppichen im 
Kulturzentrum von Las 
Lagunas.
- Bis zum 26. Mai: 
Ausstellung der 
Malereien der 
Volkshochschule 
von Las Lagunas im 
Kulturzentrum Las 
Lagunas (9.30 bis 13.30 
Uhr, 17 bis 20 Uhr von 
montags bis freitags)
- Bis zum 23. Mai: 
Ausstellung der 
Handarbeiten der VHS 
im Kulturzentrum von La 
Cala

WANDERTOUREN IN MIJAS
Das Touristenbüro bietet 
geführte Wandertouren 
an. Am Sam, 24. Mai 
„El Chaparral de Mijas 
Costa“ und am Sam, 31. 
Mai „La Cala-El Pilón“. 
Beide Touren starten 
ab dem Festungsturm 
Torreón in La Cala. 
Anmeldung für die 
kostenfreien Touren per 
Email an turismo@mijas.
es oder tel. 952589034

THEATER
Frei, 23. Mai um 19 
Uhr: “PAH & Compani 
teatrillo”, organisiert 
von der “Plataforma 
de Afectados por las 
Hipotecas” im IES Sierra 
de Mijas.

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” 
24. Mai: Fahrradtour 
“Ruta La Lagunas-La 
Cala abrev.” (30km) 
sowie “La gran senda de 
Málaga” (35km) ab IES 
Sierra de Mijas um 10 
Uhr.
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 
seit dem 19.5.

SENIORENAMT
Anmeldungen für neue 
Chormitglieder im Sitz 
des Seniorenvereins in 
La Cala.
Seniorenreisen 
IMSERSO: Anmeldungen 
bis zum 5. Juni. 

FLAMENCO-SHOWS
Donn, 29. Mai: Flamenco-
Show mit “Compañía 
Aznar Valverde” im 

Rathaussaal in La Cala. 
Buchungen unter 685 
850 422, Eintritt 10€.
- Jeden Samstag um 12 
Uhr: Flamenco-Show 
der “Compañía Víctor 
Rojas” auf der Plaza de 
la Constitución in Mijas 
Pueblo (gratis)
- Jeden Mittwoch um 
12 Uhr kostenfreie 
Flamenco-Show auf der 
Plaza Virgen de la Peña 
– Parken für 1 Euro am 
Tag!

VERANSTALTUNGEN - Label 
“Hecho en Mijas”
- 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
- Donn, 29. Mai um 9.30 
Uhr: Kursus “Gestión 
empresarial basada 
en procesos” im 
Zentrum für Bildung und 
Beschäftigung.
- Frei, 30. Mai um 
14 Uhr: Mittagessen 
für Geschäftsleute 
“Comemos Juntos” im 
CIO
- Mijas zu 20€. Anschl. 
Vortrag von Rafael 
Rueda. Anmeldung 
unter 952589004 oder 
hechoenmijas@mijas.es 
- Frei, 13. Juni um 19 Uhr: 
“Hecho en Mijas con 
España” – Veranstaltung 
im Park Andalucía in Las 
Lagunas. 

SPORTVERANSTALTUNGEN:
- Sonn, 25. Mai um 
9.30 Uhr: Start zum 
“Walkathon Cudeca” 
ab Hotel Sunset Beach 
an Strandpromenade 
von Benalmádena. 
Anmeldungen 
unter 952564910. 
Teilnahmepreise auf 
Anfrage. 
- Sam, 7. Juni um 
9.30 Uhr: “The Noble 
Run” – Positivamente 
Rosa & positivamente 
azúl – Benefi zlauf für 
Krebshilfen (10km 
durch La Cala). 
Einschreibungen um 9.30 
Uhr zu 10€. Beginn um 10 
Uhr ab Hotel El Oceano.

GESCHÄFTSVERBAND:
Mon, 26. Mai um 20 Uhr: 
Mitgliederversammlung 
der ACIM im Hotel Mijas. 
Infos
unter asociacion 
comerciantesmijas@
gmail.com

BILDUNG UND ERZIEHUNG
- Bis zum 26. Mai 
(verlängert) können 
Anträge auf Zuschüsse 
für die Sommerschulen 
eingereicht werden 
(Bürgerbüros im 
Rathaus Mijas Pueblo 
und Zweigstellen Las 
Lagunas und La Cala). 
- Frei, 30. Mai um 17 Uhr: 
Abiturfeier IES Sierra de 
Mijas im Las Lagunas 
Theater
- Frei, 30. Mai von 19 
bis 21 Uhr: Abiturfeier 
IES Las Lagunas im Las 
Lagunas Theater
- Sam, 31. Mai um 19 Uhr: 
Abiturfeier IES Vega de 
Mijas im Las Lagunas 
Theater
- Sommercamp ab 
dem 14. Juli in der 
Jugendherberge von La 
Cala: 115€. 

Dem vorausgegangen war am 
12. Mai die Unterzeichnung ei-
nes Abkommens zwischen dem 
Bürgermeister von Mijas, Ángel 
Nozal, und der Präsidentin des 
Gemeindeverbands der westli-
chen Costa del Sol (Mancomu-
nidad), Margarita del Cid. Da-
rin wurde vereinbart, dass das 
öffentliche Unternehmen für 
die Wasserversorgung ACOSOL 
in den kommenden 5 Jahren die 
mit Mijas ausstehende Schuld 

von insgesamt 19.8 Millionen Eu-
ros seit der Übernahme im Jahre 
2010 tilgen wird.

Del Cid erinnerte daran, dass 
diese Vereinbarung dank der 
Kreditzusage seitens der Caja 
Rural Granada möglich wurde, 
die Acosol eine Summe von 15 
Millionen Euros zur Verfügung 
gestellt hat, um der langjährig 
ausstehenden Zahlungsforde-
rung nachkommen zu können. 
“Dies ist ein grosser Tag in der 
hydrologischen Planungssi-

tuation der Küste, denn damit 
konnte besiegelt werden, dass 
Acosol für die nächsten 25 Jahre 
den Versorgungsauftrag in Mi-
jas beibehält”, kommentierte die 
Präsidentin der Mancomunidad. 
Somit konnten die ersten 15 Mi-
llionen Euros der Gemeindekas-
se gut geschrieben werden. Die 
weiteren fast 5 Millionen Euros 
will Acosol in den kommenden 
fünf Jahren in Raten abzahlen; 
nämlich 500.000 in den Jahren 
2015 sowie 2016, eine Million im 
Jahre 2017, für 2018 sind 1,8 Mi-
llionen vorgesehen und die Rest-
zahlung von einer Million Euros 
schliesslich im Jahre 2019. 

Nach der Unterzeichnung ver-
sicherte der Bürgermeister, dass 
die erhaltene Summe “für äus-

serst wichtige Infrastrukturen 
innerhalb der Gemeinde verwen-
det werden soll”. Gleichzeitig 
hob er hervor, dass das getroffene 
Abkommen die Weiterbeschäfti-
gung der insgesamt 52 Mitarbei-
ter von Mijagua absichere. Aus-
serdem zeigte er sich zufrieden, 
dass die Wasserversorgung in 
öffentlichen Händen verbleibe. 
Somit würden die Gewinne, die 
Acosol verzeichnet, sich auf den 
geleisteten Service auswirken. 
Nozal bemerkte abschliessend, 
“wir sind äusserst zufrieden, 
denn zum einen können sich die 
Mitarbeiter glücklich schätzen 
und zum anderen freuen wir uns, 
nun endlich die Zahlung zu er-
halten, die bereits im Jahre 2010 
hätte erfolgen sollen”. 

Nozal hat es erreicht, dass 
Acosol erste 15 Millionen 
im Ganzen zahlt 

FRD/K.T.

Mijas Semanal auf deutsch 

IN KÜRZE

die ersten 15 Millionen 
Euros der Gemeindekasse 

gut geschrieben werden

Somit konnten



Советник отдела Занятости 
населения, Лурдес Бургос и 
Советник Промышленного 
и Коммерческого развития 
муниципалитета Михаса, Мануэль 
Наварро, сообщили на этой 
неделе, что Хунта Андалусии 
выделит местной администрации, 
в общей сложности 1,3 млн евро, 
за счет излишек Европейского 
фонда, которые позволят 
обеспечить работой более 
100 безработной молодежи в 
возрасте от 18 до  29 лет.

В рамках Программы Emple@
Joven,  администрация намерена 
обеспечить работой молодежь 
муниципалитета в течение шести 
месяцев, с  окладами брутто в 
месяц от 1.300€ до 1.700€.

“Заинтересованные лица, 
зарегистрировавшиеся в Центре 
Занятости до 30 марта этого года, 
уже могут обратиться  в офисы 
SAE,на проспекте Мирамар в 
Фунхироле, для записи на участие 
в программе  Emple@Joven. 
Для самой записи  достаточно 
представить  NIE(удостоверение 

личности)”, поясняет Лурдес 
Бургос. 

“Администрация уже работает 
над необходимыми документами  
для получения упомянутых 
финансовых средств, продолжает 
Советник. По информации, 
полученной от Хунты Андалусии, 
заключение  контрактов будет 
проводиться с июля по ноябрь 
текущего года”.

Со своей стороны Лурдес 
Бургос торопит Хунту Андалусии, 
как ответственный орган за 
перечисление этих фондов 
в муниципалитеты, “чтобы 
избежать повторения случаев, 
когда администрациям 
приходилось вкладывать 
средства из собственного 
бюджета, т.к. обналичивание 
обещанных средств затягивалось 
на годы”.

Начисление 1,3 млн. евро 

стало возможным благодаря 
действиям Министерства Труда, 
возглавляемое членом Народной 
Партии(PP) Фáтимой Баньес. В 
декабре 2013 г. Фáтима Баньес 
представила в европейскую 
комиссию проект по обеспечению 
занятости молодежи и добилась, 
чтобы излишки  европейского 
фонда периода 2007-2013 были 
перечислены для ее реализации.

“Народная Партия всегда 
держит слово, особенно, 
если речь идет о людях. Как 
только был принят этот План, 
Правительство оказало всем 
Автономным Сообществам 
экономическую поддержку, 
чтобы решить проблему 
безработицы среди молодежи 
в нашей стране, в частности, в  
Андалусии, где 53 % молодых 
людей находятся без работы”, 
продолжила Советник.
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Молодежь Михаса будет 
трудоустроена благодаря 
европейскому фонду

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ
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

КОНКУРСЫ
VI Марафон Фотографии  

Тема «Enfoca en Mijas» и  XIV 
Конкурс  «Pinta en Mijas»
Воскресенье, 1 июня, в 10:00 .
Запись до 30 мая с 9:00 до 14:00 в  
la Casa Museo de la Villa  по тел. 952 
590 380 или  maraton.enfoca.mijas@
mijas.es
Место проведения: Casa Museo de 
la Villa

СДЕЛАНО В МИХАСЕ 
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 €
Деловой обед «Comemos Juntos» 
для предпринимателей   
Пятница, 30 мая, в 14:00 
После обеда выступление Рафаэля 
Руэда, доктора информационных 
наук в университете “Compluten-
se”. 
Запись по тел.: 952 589 004 или  по 
hechoenmijas@mijas.es
Стоимость: 20 €
Место проведения: CIO Mijas
Курс  «Gesti ón empresarial basada en 
procesos»
Четверг 29 мая, начиная с 9:30 
Читает курс Мануэль Мартинес,  
директор «BMC».
 Запись по тел.: 951 505 077 и  cade.
mijas@andaluciaemprende.es
Место проведения: Центр по 
Образованию и Занятости (Centro 
de Formación y Empleo)

АФИША

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Советник отдела  
Муниципальных дорог Михаса, 
Хуан Карлос Гонсалес, обратился 
к предпринимателям и 
рестораторам муниципалитета, 
соблюдать границы территорий, 
выделенных им под торговую  
деятельность администрацией 
в преддверии сезона 
повышенного туризма.

Особенно сейчас, когда не 
за горами время отпусков и 
каникул, торговая деятельность 
в нашем регионе особенно 
активна. Принимая во 
внимание возрастающий 
наплыв гостей в наш регион, 
администрация призывает 
не нарушать размеченные 
границы и не занимать под 
торговую деятельность 
зоны, предназначенные для 
пешеходов. С  целью разметки 
территории администрация 
решила использовать цветные 
клинья, вбив их по линии 
разграничения торговой зоны от 
пешеходной.

Многие предприниматели 

одобрили решение 
правительства, особенно, в Ла 
Кала, но некоторым владельцам 
торговых заведений и 
рестораторов на “улицах 
Михаса Пуэбло” эта идея не 
пришлась по душе.

Советник поясняет, что 
разграничение тротуара 
цветными клиньями всего 
лишь способ организовать 
правильное пользование 

пешеходной и торговой  
территорий, а не как 
мера наказания. Команда 
Правительства призывает 
торговые точки и рестораторов 
муниципалитета принять во 
внимание данное решение 
наряду с остальными 
существующими нормами, 
связанными с использованием 
зон, предназначенных для 
общественного пользования.

Советник отдела  Культуры 
администрации Михаса, 
Сантьяго Мартин, сообщил, что 
с 17 мая по 6 июля   городские 
библиотеки Михаса Пуэбло, 
Лас Лагунаса и Ла Кала 
предоставят свои залы  для 
учащейся и студенческой 
молодежи населения в 
выходные дни.

В течение недели 
библиотеки будут работать по 
обслуживанию пользователей 
в привычном режиме, а в 
субботние и воскресные дни с 
10 до 20 часов будут открыты  
исключительно для студентов, 
чтобы дать им возможность 
подготовиться к летним 
экзаменам.

В обозначенный отделом 

Культуры период работы 
библиотек, по выходным 
дням, обслуживание 
будет проводиться 
персоналом,трудоустроенным 
Программой социального 
обеспечения 
безработных(Renta Básica).
Что касается библиотеки Лас 
Лагунаса,то здесь свои услуги 
по обслуживанию читальных 
залов в выходные дни 
предлагают волонтеры.

Советник отдела Культуры 
поблагодарил дирекцию 
библиотек за вновь 
предоставленную возможность  
студенческой молодежи 
Михаса подготовиться к 
экзаменам в атмосфере 
тишины и спокойствия.

Администрация Михаса обращается к предпринимателям 
и рестораторам не занимать территорию общественного 
пользования под торговую деятельность

Читальные залы городских библиотек 
будут открыты для студенческой молодежи 
муниципалитета в выходные дни

часть этих средств направлена на реализацию Социального Плана по 
трудоустройству молодежи на предприятиях Михаса для выполнения 
работ по внедрению  новых  коммуникационных технологий



 مأوى ”ال كال دي ميخاس“ يفتح
 أبوابه من جديد خالل صيف

هذه السنة

 املجلس البلدي يطلب من أصحاب املتاجر
  أن يحرتموا املساحات  العامة املخصصة لهم

 ضل مأوى ال كاال دي ميخاس    
 مغلقا عدة سنوات وبدون أنشطة ، إال
يفتح أن  و  أ£   الحكومي  الفريق   أن 
إصالحه اعادة  بعد  جديد  من   أبوابه 
و االصطياف ،  عملية  تحس©   الجل 
 سوف تكون من أهم انشطته الرياضية
 ، الرياضات  املائية و الشاطئية ”. هكذا
املحيل املأوى  افتتاح   أعلنت  عند 
السيدة البلدية  ماوي  عن   املسوئولة 
مايو  13 يوم   ريوس  املار  ديل   مريا 
املحيل مصلحة املأوى  مسئوويل    .إن 
 قاموا بتنظيم أربعة مراحل لالصطياف

 لهذه الغاية طلب مستشار الطرق
خوان السيد  ميخاس  لبلدية   العامة 
 كارلوس كوميز يوم الثالثاء 16 مايو،
 من أصحاب املتاجر والفنادق بالبلدية
املخصصة املساحة  يحرتموا   أن 
انشطتهم ملزاولة  قانونيا   لهم 
 التجارية  واملوجودة باالماكن
ذكر األتجاه  هذا  ويف   ،  العامة 
الفريق أن  املحيل   املسئوول 
حديدية أوتاد  وضع  قرر   الحكومي 

 ميخاس تدخر 75.000 اورو عند جمع             
  النفايات خالل أوائل املرحلة الرابعة من السنة الجارية

مورينو  ماريا  السيد جويس   قدم 
الصلبة للنفايات  العام   املنسق 
عملية حول  معطيات  اليوم,   بالبلدية 
، خفيفة  علب  من  النفايات   جمع 
إجابية“ ”جد  أرقاما  ورق   زجاج ،و 
من  Ìأك إنخفاض  تسجيل  تم   .حيث 
العضوية النفايات  من  طن   700 
نفس مع  مقارنة   خالل هذه الفرتة 
ويعترب املاضية,  السنة  من   الفرتة 
حوايل الدخار  مناسبة  النخفض   هذا 
بنفس مشينا  وإذا   ” اورو   74.986 
الرقم لسنة  الوثÕة, سوف ندخر نفس 
250.000€ إدخار  تم  عندما   , 2013 
نجاح إنه   . السابقة  الفرتة  مع   مقارنة 
التحسسية للعملية  وØرة   للجميع 
وكذا املحلية,  الحكومة  اطلقتها   التي 
Õلتدب وفرته  الذي  املادي   الدعم 
حوايل  Õتوف تم   النفايات  ،حيث 
الرتاب عرب  االزبال  لجمع  نقطة   800 
فان  ، الطريقة  بهذه  و  للبلدية   املحيل 
أوائل خالل  النفايات  جمع   عملية 
أشار  Úك السنة  لهذه  الرابعة   املرحلة 
أخرى أنواع  بارتفاع  سمحت   مورينو, 
 من النفايات, االرتفاع سجل يف العلب
طن حجمها 519  وصل  التي   الخفيفة 
 خالل أربعة األشهر الوال من 2014 أمام
السنة من  الفرتة  نفس  من  طن   352 
زيادة %32,22  ،ثم بنسبة   املادية أي 
املقوى 27,44% والورق  الورق   هناك 

العمومية  األشغال  عÚل   يقوم 
حديقة تحديث   باعادة 
”باالبويلو“  حي إلجونكال املعروفة 
مناطق توسيع  إىل  األشغال   تهدف 
القامة فضاء  وخلق  األطفال   ألعاب 
التÚرين ملÚرسة  بيوصحية   أجهزة 
هذا خالل  األشغال  ستبدأ   .  الرياضية 
األسبوع غاية  إىل  وàتد   األسبوع  
املرشوع هذا  من  الهدف   ”  القادم 
حى سكان  جودة حياة  تحس©   هو 
األشغال مسوئول   Õيش لكوناس“   الس 
الذي ترويل  كوميز   العمومية دانيال 
يوم للمنطقة  ميدانية  بزيارة   قام 
األطار هذا  ويف   . مايو   14  األربعاء 
حذف قرر  بأنه   ” املسئوول:   يقول 
àليسها الجل  الحديقة   بعض مناطق 
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 أي 518 طن, وهي كمية كبÕة مقارنة
وابريل من يناير  شهري  كمية   مع 
جهتها من  طن  ،   376  ،  2013  سنة 
الزجاج جمع نفايات  مصالح   فن 
خالل طن   451 حوايل  بجمع   ,قاموا 
، السنة  من  الرابعة  املرحلة   أوائل 
22,7% بنسبة  ارتفاع  يعني   هذا 
جمع خاللها  2013 تم  مع   مقارنة 
االجÚيل لجمع العدد  ”إن  طن   350 
 مختلف النفايات هو 13.849 طن من
علب مقوى  وورق  ورق  من   النفايات 
من أشهر  األربعة  أوائل  خالل   وزجاج 

هي  90% فان  هكذا  الجارية   السنت 
بهذه نشيد  اننا  .ورغم   نفايات عضوية 
العمل يجب  أنه  إال  االجابية   النتائج 
 الكثÕ واملزيد يف هذا األطار لå نقرتب
بالعديد القيام  يجب  لذلك   %50  من 
يوئكد جويس  ” التحسسية  الربامج   من 
املنسق فان  االتجاه  هذا   مورينو.  يف 
يعلن بالبلدية  الصلبة  للنفايات   العام 
عىل تعمل  املحلية  الحكومة   بان 
املحلية الرياضية  الباترونا  مع   التعاون 
يف التحسسية  بالعملية  القيام   الجل 
الرياضية بالرتاب املحيل . جميع ملرفق 

 عرب الفرتة املمتدة من شهر يوليوز إىل
، والخاصة èشاركة األطفال  أغسطس 
السابعة ب©  أعÚرهم  ترتاوح   اللذين 
مرحلة أول   . سنة  عرشة   وخمسة 
 ستبدأ يف األسبوع األول من نصف شهر
 يوليوز وهكذا عىل إبتداء من 30 مايو
 تفتح عملية تسجيل املصطاف© ،الثمن
األشخاص ،وعىل  للطفل  اورو   115 
يتقدموا أن  التسجيل  يف   الراغب© 
املعلومات  CUIDAD ملصلحة 
DEPORTIVA .كوناس ال   الس 
õالثا األسبوع  التوايل حتى   التسجيل: 
أغسطس من شهر  األول  النصف   من 
ريوس املستشارة  السيدة   Õتش  2.

 االدخار كان ممكنا لوال إنخفاض عملية جمع النفايات بنسبة %5,36 مع إرتفاع نسبة   
 تبدأ فرتة التسجيل الجل املشاركة يف برنامج االصطياف    جمع العلب الخفيفة ب %32,22 الزجاج %22,17 الورق %27,44 مقارنة مع 2013

 يوم 30 مايو ، وستنظم عرب أربع مراحل ما ب© يوليوز
. وأغسطس ، سن املشاركة من 7 إىل 15 سنة
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إعادة إصالح و تحديث حديقة ”األبويلو“

خاصة أماكن  وجعلها   باالسمنت 
أنشطة و  الدراجات  أصحاب   لالطفال 
للمتطلبات تلبية  وذلك   التزحلق، 
 امللحة للسكان . ومن جهة فانه سيتم
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املخصصة املساحة   ملونة     لتحديد 
حسب املبادرة  هذه   لالنشطة.  
عاما“ ترحيبا  ”لقيت  كوميز   كارلوس 
ليست وهي  التجار ،  كل  طرف   من 
”تساعد العكس  بل   ”اجراءا جزائيا“، 
املساحات وتحديد  تنظيم   عىل 
بعض تفادي  أجل  من   ”  الخاصة 
اطلب األطار  هذا  يف   ”  .  املشاكل 
و التعاون  املحلي©  التجار  كل   من 
االجراءت التنظيمية هذه   احرتام 
. ” عند استغالل املساحات العمومية

 إقامة مناطق خاصة ذات أجهزة رياضة
 بيوصحية خاصة بالكبار .األشغال ستتم
القادم األسبوع  ترويل  كوميز   حسب 
.عند وضع األالت الرياضية البيوصحية

 ج.ب إن الفرتة املتميزة بكÌة الزوار والسياح تعود      
 من جديد ، لهذا عىل املصالح املحلية وأصحاب املتاجر أن
.يتعاونا من أجل جعل بلدية ميخاس مكانا جاذبا ومثاليا
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MIJAS TOWN HALL 
DEP. FOR ECONOMY & TAXATION

PAYMENTS OWED PAYMENTS DUE

Court Cases
Credit Tenders
Installments
Auctions
Problematic debts
Managed
TOTAL

Suppliers
Suppliers (with debts)
Public organisms
Refund 
BBVA (loan 2008)
Payment plan suppliers
TOTAL

1.832.419 €
6.331.355 €
3.080.622 €
2.274.224 €
2.714.525 €

26.814.780 €
43.047.925 €

87.806 €
49.545 €

2.169.692 €
448.791 €

5.734.206 €
24.682.095 €

31.444.996 €

No more fi nes in Mijas
The Bylaw is approved in which fi nes can be replaced with works to benefi t the 
community. Residents will be able to exchange fi nes for infractions of Bylaws or 
traffi c offences, always in the case that these are not very serious PAGE/4

MUNICIPAL PLENARY SESSION

This is the last step in 
order for the Town Hall to 
be able to receive the fi rst 
15 million euros for the 
management of the service    
NEWS/3

The plenary session 
unaninmously aproves 
the continuation of 
Acosol with the water

The Environmental 
Security Service detects 
this type of antisocial 
activity, which is totally 
forbidden, on a daily basis 
NEWS/2

The Governing Team 
are calling for an end 
to illegal dumping in 
the countryside

Following the awarding, 
the experts will have 
between two and three 
months to present the 
educational project
NEWS/6

The public tender for 
the project for the 
school in Las Lagunas 
has been announced

1.5 million euros to contract young unemployed citizens in Mijas.- The ‘Emple@Joven’, programme 
backed with European funds, will enable the Town Hall to employ more than one hundred young persons in the municipality aged between 
18 and 29.  They will sign a contract for a period of six months, with gross monthly salaries ranging from 1.300 to 1.700 euros. The Governing 
Team will use part of these funds to create and start up the Social Media Plan (in Spanish) / Editorial Department. P. 6.

‘EMPLEA JOVEN’ PLAN

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

Михас Семаналь теперь и на 
русском языке. Страница p.39

p.40

أسبوعية ميخاس
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Mijas declares war on dumping

Unfortunately the daily tasks ca-
rried out by the area for the Ins-
pection of the Environment in 
Mijas “repeatedly detect two or 
three illegal dumping sites every 
day”, assures Gabriel Román, 
who is the person in charge of the 
department. ‘Mijas Weekly’ is well 
aware of the work carried out by 
the inspector who has been ca-
rrying out this task for the last 17 
years and knows well the 149 squa-
re kilometres that make up Mijas.

Today has not been the excep-
tion. As every day, Gabriel has 
detected a large amount of rub-
ble dumped in El Hornillo, on 
the Las Coscas road. “This is qui-
te a hidden path and is not used 
by many drivers”, stated Román. 
“Some irresponsible person has 
thrown a load of rubble in the 
middle of a natural area”, explai-
ned Daniel Teruel, one of the ad-
visors working in Operative Servi-
ces, who has also accompanied us. 

Shortly after a lorry with a skip 
and an excavator arrive to remove 
the rubble. This work, according 
to Teruel, “has cost the residents 
of Mijas 100 euros. It seems that 
there are still people that are not 
aware that the work carried out by 
the Town Hall is not for free and 
that it is paid for by all residents”. 

“Every day we fi nd illegal dump-
sites, but they are getting smaller 

all the time”, stated the Councillor 
for Operative Services, José Ma-
nuel Muñoz, who was also pre-
sent at the last fi nding. The fact 
is that the “large dumping sites 
have practically disappeared from 
Mijas”. “These days it is individual 
people carrying out small jobs in 
the house who tend to dump the 
rubble”, he assured.

“We are working and fi ghting 
to get rid of this problem and it is 
a battle that we are going to win”, 
stated Muñoz. “Compared with 
other towns, we cannot com-
plain”, added Roman.

To throw any type of rubbish 
in the countryside and on the pu-
blic roads is forbidden by law and 
this is included in the municipal 
bylaws, and will be fi ned. As well 
as this, La Cala has an area called 
the ‘Punto Limpio’ where people 
can take the rubble and other large 
items free of charge. Why do they 
not do so?

Given his experience, Gabriel 
Román knows perfectly what he 
calls the “hot points”, those ares 
where rubble is frequently dum-
ped as well as in el Hornillo, “To-
rreblanca, the upper part of the 

Jardín Botánico in La Cala, calle 
Tarifa in Torrenueva and the blue 
area at the Racecourse and in El 
Chaparral”, are other areas. They 
are hidden areas where people 
tend to come and dump at night”. 
“You cannot imagine the things 

that people throw in the country-
side and the damage that these 
things cause to the environment, 
not only visually but also from an 
economical point of view”, stated 
Román. “We have even found toi-
lets thrown among the fl owers”.

Gabrielle Rey

The security service for the environment in Mijas detects rubble dumped 
on a daily basis. Eleven fi nes have been issued so far. Some sixty skips of 
rubble are collected weekly. This ongoing problem is “going to be stopped”

STOP the dumping

Zero tolerance.- In accordance with the Law, it is totally forbidden to throw any type of rubbish in the countryside. Illegal dumping is being 
reduced considerably in Mijas, although it is still a problem that gives the local government a lot of headaches. In the photo, the Councillor for Operative 
Services José Manuel Muñoz; The inspector for the Environment, Gabriel Román, and the municipal advisor Daniel Teruel. /M. Fernández.

is more awareness and 
less rubbish dumped

Fortunately there

In the photo, an illegal dump site in El Hornillo, on the 16th of May / M.F.

the 
bylaw

Did you 
know that...?

According to the Bylaw 
for Security and 
Cohabitation in Mijas

It is forbidden...“to abandon or 
throw any type of rubbish or 
waste in public areas, no mat-
ter the size. It must be placed 
in the bins”.

article 105

“It is forbidden to deposit waste 
outside the containers, on the 
public areas, on plots of land, 
whether public or private

article 106

Large items (furniture, equi-
pment, household electrical 
items)... “In general, these must 
be taken to the ‘Punto Limpio’ by 
the persons interested”. 

article 107

“The construction and demoli-
tion debris must be managed by 
those who produce it, in accor-
dance with the bylaws in force”

article 109

La Cala has an area called 
Punto Limpio, next 
to the purifying plant, totally 
free. Open from Monday to 
Saturday - 9 am to 7pm. 
T.L.F. 952492178

* Light: maximum of 750 €.
* Serious: 750 - 1.500 euros.
* Very Serious: 1.500,01 - 3.000 €.

article 135 
the fines

The data
Operative Services remove 6 or 7 skips full of rub-
ble that has been dumped in the country side daily. 
The numbers increase on weekends. In total, 60 
skips are fi lled every week
In 2013 the area for Environmental Inspections 
opened 68 fi les for illegal dumping. In this year so far 
11 have been opened.  Most end with the 
persons responsible being fi ned

When inspectors discover an infraction, 
the infractor is fi rst requested verbally to 
clean the area. If this is ignored, a fi le is 
opened and almost always in this case, 
this leads to a fi ne. 

 THE DETAIL



G.R. Mijas urgently needs new 
educational infrastructure. Due to 
this fact, the plenary session appro-
ved on the 22nd, the fi nal modifi ca-
tion of the General Plan for Urban 
Development in Mijas (PGOU), 
which enables the Town Hall to 
offer a new plot to the Regional 
Government in Andalusia for a 
new school in Las Lagunas. It is 
a 5000 square metre plot situated 
next to the La Vega de Mijas School 
for Secondary Education.
 “In June 2011, the local Govern-
ment detected a terrible lack of 
educational infrastructure and  of  
land on which to build schools 
and highschools in Las Lagunas. 
In view of the problems caused 
by the land suggested in the upper 
area of Doña Ermita, we sought 
alternatives and began a modifi -

cation of certain elements in the 
General Plan for Urban Layout, to 
be able to group together plots of 
land in the sector close to La Vega, 
to create a school”, explained the 
Councillor for Town Planning, Ma-
nuel Navarro.

Thus, the autonomic adminis-
tration now has two pieces of land 
at its disposal to build the centre 

for Infant and Primary Education 
in this district. The plot of land 
“is prepared for building, legalised 
and duly ceded to the Regional Go-
vernment since October 2013 and 

therefore they could have started 
building the very necessary infras-
tructures since that date”, stated 
Navarro, 

All the political parties represen-
ted in the plenary session voted in 
favour of this proposal made by the 
council for Town Planning. The 
non elected councillors, Antonia 
Núñez and José Manuel Tovar 
stated that they were “in agree-
ment” with the suggestion, due to 
the obvious need in the munici-
pality for more educational infras-
tructure.

The councillor for Alternativa 
Mijeña-Los Verdes, Juan Porras, 
also evaluated the motion as po-
sitive. “We understand that it 
gathers almost all the parameters 
on which we have always based 
our vote”, he said. Porras also 

highlighed that the modifi cation 
plans to create “a large green area 
to be enjoyed by the citizens” and 

in general the proposal will mean 
“more wellbeing for the popula-

tion of Mijas”
The spokesperson for the Mu-

nicipal Socialist Group, Fuensan-
ta Lima, stated that she voted in 
favour of the motion because “it 
will mean that we will be sure to 
have land for future schools that 
may be necessary, as well as green 
areas and parking spaces”.  She 
also highlighted that the proposal 
had received “a favourable report 
from the advisory council”.

Municipal plenary session

Government detected a 
terrible lack of educational 

infraestructure

The local

Plots situated next to the Vega de Mijas Secondary School. / M.J.
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URBAN DEVELOPMENT

Mijas cedes another plot to the 
‘Junta’ for educational purposes 
There are now two plots of land available to build schools

The Mayor of Mijas gave the 
good news on the 12th of May 
after signing the agreement with 
the President of the Association 
of Municipalities of the Western 
Costa del Sol, Margarita del 
Cid. “Today we see the end of 
three years of hard and compli-
cated negotiations”, stated Án-
gel Nozal. Yesterday, Thursday 
the 22nd, the plenary session 
approved unanimously the third 

addendum to the agreement to 
entrust the management of the 
water and drainage service to the 
Acosol company. 

This is the last step required for 
this public company to continue to 
manage the water and at the same 
time for the Town Hall to receive 
over the next fi ve years, the 19.8 
million euros owed by the com-
pany since the end of 2010. With 
the authorisation given today in 
the plenary session, we can sign 
the agreement with Acosol and re-
ceive the fi rst 15 million euros as of 

tomorrow”, explained the spokes-
person for the Governing Team, 
Mario Bravo. “We must congratula-
te ourselves because the water will 
remain in public hands”, said non 
elected Councillors Antonia Núñez 
and José Manuel Tovar. Alternativa 
Mijeña-Los Verdes, Juan Porras, 
stated that this is the end of a pro-
cess based on  “many badly mana-
ged actions”. The Councillor for the 
Grupo Independiente de Mijas, José 
Antonio Sánchez Peña, highlighted 
that an agreement has been reached 

thanks to the “effort and persistence 
of the local government of Nozal” 
and Fuensanta Lima, (Socialist Par-

ty) stated that “we are delighted that 
the water in Mijas will continue to 
be in the hands of the mijeños”.

In the photo, the moment of the municipal plenary session in which the agreement with Acosol is approved 
unanimously, being the second item on the agenda. / J.Coronado.

This is the last step to be taken for the Town Hall to able to receive the fi rst 
15 million euros, which is to be invested in necessary infrastructures in Mijas

It is unanimously agreed that the 
water will be managed by Acosol 

Gabrielle Rey

*INFO

19.8 million:
Of the 19.8 million that Acosol owes Mi-
jas, 15 is to be paid very soon in a single 
payment. The remaining 4.8 will be paid 
in installments until 2019.

“OPINION

ÁNGEL 
NOZAL

“I want to thank Acosol for 
the effort made to be able to 
continue with the water supply 
service, and also the Caja Rural 
de Granada for its diligence in 
conceding the loan”.

Mayor of Mijas

Speaking of the use to be given 
to the 15 million euros, Bravo 
highlighted that a part will be des-
tined to “very necessary infras-
tructures for Mijas, which should 

have been carried out 30 years 
ago”, such as the creation of 3 lar-
ge collectors for sewage  water in 
Las Lagunas to resolve the pro-
blems in this area. “This money 

will help Mijas to progress signi-
fi cantly in the next year and much 
more than it did when money was 
fl owing into the Town Hall as it 
did before”, stated the Mayor.

“Mijas will now progress even more than 
it did when the money was fl owing in”

will be invested in “ne-
cessary infrastructures”

The money 

square metre piece of land 
next to La Vega de Mijas School 

for Secundary Education

It is a 5000 



G.R. “We are not going to risk the 
financial stability of the munici-
pality”. Manuel Navarro, Coun-
cillor for Town Planning stated 
this while defending the approval 
of the partial plan that will allow 
the construction of 144 homes in 
‘Cielo Mijas’. This was approved 
in the plenary session on the 22nd 
with the votes in favour of the PP, 
abstention of the non elected cou-
ncillors José Manuel Tovar and 
Antonia Núñez and the vote aga-

inst of the PSOE and Alternativa 
Mijeña-Los Verdes-Equo. The plan 

has issued favourable municipal 
reports, although it is opposed by 
the delegation for Promotion and 
Housing of the Regional Govern-

ment in Málaga.
 Regardless of this, the councillor 
announced that the governing 
board led by Ángel Nozal  will 
continue to move forward with the 
initiative. “We will do so for three 
reasons,” he said, “because we con-
sider that the ‘Junta’ is contradicting 
itself, because if we do not carry 
out the plan, the Town Hall could 
find itself facing high financial 
risks, as the compensation to the 
promoters of these works would 
cost millions”, stated Navarro. “The 
Town hall is in no condition to face 
up to the payment of possible com-
pensations”, added the Mayor, Án-
gel Nozal. And finally”, because this 
governing team considers that it is 
important that we help to reactivate 
the economy”, stated Navarro. 
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The plenary session at the Mijas 
Town Hall has given the final go 
ahead to a bylaw that will allow 
fines to be paid with communi-
ty work. In this way, residents 
in Mijas will soon be able to ex-
change their light or serious tra-
ffic fines - never those conside-
red to be very serious - for work 
that will benefit all citizens. 

The idea is to offer an alterna-
tive manner of payment to tho-
se persons who are undergoing 
economic difficulties and cannot 
pay the amount due in fines. We 
already brought this matter up in 
the plenary session in the month 
of February for its intitial appro-
val and today it is being finally 
approved. 

“We consider that it is a do-
cument that is going to be very 
well accepted by the citizens of 

Mijas as they have been the ones 
to show an interest in exhanging 
their fines for community work”, 
assured Councillor Miguel Gon-
zález-Berral. 

Persons receiving fines will 
have to do the task assigned until 
he or she has covered the cost of 
the fine at little more than eight 
euros per hour.

Fines can officially be paid 
with community work

Gabrielle Rey

This will only be allowed in the cases of light infractions 
of municipal bylaws or carrying out traffic offences

In the photo, citizens carrying out community works / Archive.

reactivate the eco-
nomy”, stated Navarro 

“It is important
that we help  to

Municipal plenary session

Sur in English “was a total 
breakthrough when it began”. 
Up to the point, according to Pe-
dro Luis Gómez, director of the 
paper, that it became a “mass 
phenomenon, being the English 
newspaper to be most distribu-
ted in Continental Europe”. 

It was the first time that a 
newspaper in English offered 

information to the foreign resi-
dents about the place that they 
had chosen to live, rather than 
offering  news about the UK. 

Now, and due to the 30th an-
niversary of the Sur in English, 
the paper is organising different 
activities. One of these is an ex-
hibition showing the 30 most 
important pages published by 
the newspaper and in which 
Mijas has played a large part on 
numerous occasions. 

“The Costa del Sol and Mi-
jas in particular could not be 
imagined without the Sur in 
English, because this paper has 
made the British residents feel 

at home”, added the Mayor of 
Mijas, Ángel Nozal, during the 
inauguration of the exhibition 
on the 17th of May, right in the 
centre of the boulevard of La 
Cala, where large panels have 
been installed showing the pa-
ges. “This exhibition proves the 
importance of the Sur in English 
during the past 30 years”, assu-
red the editor of the newspaper, 
Rachel Haynes. 

The Mayor of Mijas stated 
that, “The fact is that thanks to 
this paper (edited by ‘Prensa 
Malagueña’) English speaking 
residents are always informed 
about what is happening in their 
town”.

Sur in English 
exhibits 30 years of 
history on the streets
The boulevard in La Cala offers ‘Looking 
back 30 years’ with which the newspaper 
celebrates three decades of life

The Mayor of Mijas (3rd on the right) and the vice Mayor Lourdes Burgos 
(1st on the left) with the persons responsible for the Sur in English / K.M.

until the 15th of June

The exhibition
will remain in La CalaA partial plan will 

allow 144 homes to be 
built in ‘Cielo Mijas’

EVENTS

TOWN PLANNING
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Thurday 22nd of May, the plenary 
session of the Town Hall ratifi ed 
the management of Mijagua the 
municipal water company by the 
public Acosol company for a to-
tal of 19.8 million euros. “We have 
arranged to be paid 15 million eu-
ros up front; and the rest will be 
paid in installments until 2019”, 
explained the Mayor of Mijas. 
Ángel Nozal, during the ‘Manage-
ment Report’ on 3.40 Internatio-
nal, last Friday.

The Mayor also indicated that 
the lack of decision on the part of 
the banks is “going to cost Acosol 
2.8 million euros in interest. The 
company has fi nally achieved the 
loan from the Caja Rural de Gra-
nada, which is a serious company 
that has not sent us around in 
circles”. He also highlighted that  
even though the president of the 
Association of Municipalities, 
which is responsible for Acosol, 

belongs to the same political party 
as himself (PP), each are fi ghting 
for the interests of their respons-
bilities. “We are going to demand 
that the interests for delayed pay-
ment be paid and they will defend 
their position legally”, stated No-
zál, who reminded that both have 
battled hard during the past three 
years to reach an agreement that 
is benefi cial for both parties”.

When asked what the money 
would be spent on, the Mayor sta-
ted that “the fundamental items 
will be the drainage systems in 
Las Lagunas, because when it ra-
ins the collectors fi ll up and the 
sewage water ends up in the Fuen-
girola River, and the houses built 
in the lower areas are affected”. 
We will also, with an investment 
of 3.5 million, “fi nish the works on 

the tunnel at the Francisco y Cár-
denas  roundabout with that of Is-
las Marianas, making traffi c fl ow 
easier and to be used to evacuate 
the sewage water from the Cerros 
del Águila purifying plant”.

Within the list of priorities, 
there are fi ve dangerous areas in 
Mijas, “Most are traffi c problems 
and many are the responsibility 
of the Ministry for Public Works 
and will take time, but there are 
some that we can work on, such 
as Calahonda, close to the Los Oli-
vos Shopping Centre, in calle Biz-
naga, close to the Maria Barranco 
River, in Islas Marianas in front of 
the two old farm houses and the 
improvement of the exit from Las 
Lomas del Real to link it with Hor-
nillo, Alquería and Lagarejo.

The Mayor stated that he in-
tends to leave 3 or 4 million euros 
in the treasury as he had just been 
informed that “there are 59,000 
unpaid road tax bills for the value 
of more than 3 million euros”.

The Management Report is broadcast Fridays at 4:30pm on 3.40 TV / L.D.

“We have worked very hard to fi nally 
achive the agreement with Acosol”
Ángel Nozal is satisfi ed with the results, which will mean19.8 million euros for Mijas

Gabrielle Rey

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

OTHER MATTERS

visit by the president 
of the balearic islands

During his visit to Málaga, the pre-
sident of the Balearic Islands did 
not want to miss the chance to 
get to know Mijas. “He is a young 
politician, with priniciples, honest 
and who has left a good impres-
sion”, stated Nozal.  “He showed 
great interest in the time share 
formula here, by companies such 
as Club La Costa”, he stated.

“I asked the minister, Cristóbal 
Montoro, when he visited Málaga,  
to reduce the taxes on tourism, 
which is the motor that is getting 
us out of the crisis, including ho-
tels, travel agencies etc... and he 
listened and understood”.

taxes on tourism
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G.R. More than one hundred 
young people in Mijas between 
18 and 29 years of age will bene-
fi t from the 1.5 million euros that 
the Regional Government in An-
dalusia has assigned to the Mijas 
Town Hall, proceeding from Euro-
pean funds. This amount will be 
destined to employment politics. 

The programme is entitled 
‘Emple@Joven’, and will enable 
the Town Hall to employ persons 
in the municipality for a period of 
six months, with gross monthly 
salaries of between 1.300 and 
1.700 euros. The persons to be-
nefi t from this programme will 

carry out work related with so-
cial and communitarian commu-
nication, as stated by the coun-
cillor for Employment, Lourdes 
Burgos. 

“For this, the persons interes-
ted must go to the offi ces of the 
Andalusian Employment Servi-
ce (SAE), situated on the aveni-
da Miramar, in Fuengirola, and 
register for the ‘Iniciativa Activa 
Emple@Joven’ programme. The 
only requirement is to be registe-
red with the unemployment offi -
ce, and the document required is 
the National Identity Document 
(DNI) (NIE for foreigners).

G.R. The Councillor for 
Energy Effi ciency at the Mi-
jas Town hall, José Francisco 
Ruiz Fontalba, has announced 
that the Town Hall intends to 
pay the bills for public lighting 
in all the urbanisations in Mi-
jas. 

Only 38 have presently re-
ached an agreement with the 
Town Hall for this, and the 
councillor urges those respon-
sible for the maintenance of 

urbanisations to contact the 
municipal administration to 
arrange the payment.

“We want all residents in 
Mijas to have the same rights 
and not pay double for servi-
ces. The Local Government is 
making a great effort to make 
sure that no one is left out, 
as our intention is to pay for 
public lighting throughout the 
whole municipality”, he ex-
plained.

Mijas will contract 
more than one hundred 
unemployed youths

The Town Hall will cover 
the cost of public lighting 
in the urbanisations 

EMPLOYMENT

FUNDINGWASTE DISPOSAL

After three years of intense 
efforts, the Provincial Delegation 
for Education has announced 
this week to the Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal, that they are soon 
going to be offering a public ten-
der for the project to build the 
future school in Las Lagunas. A 
long awaited infrastructure by the 

Governing Team and the educa-
tional community in Las Lagunas 
due to the lack of spaces in this 
area for years now. 

The Mayor qualifi ed this as 
“good news” and highlighted 
that “it seems that at last they 
have found the money to request 
a project that will allow for the 
eventual building of the school” 
and assured that “at least having 
a project, the fi rst step of many 
will have been taken to make this 
a reality”.

The public tender will be offe-
red shortly, and will allow a pe-
riod of one month for projects to 
be presented. Once awarded the 
company will have between two 
and three months to present the 
project. The Regional Govern-
ment has stated its disposition to 
plan the school on the plot of land 
in the upper part of  Doña Ermita, 
which the Town Hall ceded in Oc-
tober 2013.  

Speaking of the delay, Nozal 
highlighted the fact that the Town 
Hall has been “diligent”, as its 
obligation was to fi nd land and 
to hand it over ready to be built 
upon”, something which was done 
years ago and he assured that “the 
declaration of fl ood zone by the 
‘Junta’” was resolved thanks to the 
fact that the Town Hall “changed 
the name of the sector” in which 
the plot is situated.

“Very positive”.  This is the evalua-
tion of the general coordinator for 
Solid Waste, José María Moreno, 
when speaking about the fi gures 
regarding waste collection, light 
containers, glass, paper and card-
board in the municipality during 
the fi rst four months of 2014.  The-
re has been a reduction of more 
than 700 tons of organic waste 

compared with the same period in 
2013; a reduction which has led to 
savings of  74.986€. for the muni-
cipal archives.

“If we continue at this rythm, we 
will achieve the same savings as in 
2013, when 250.000€ was saved”, 

explained Moreno, who underli-
ned that this must be considered  
as “everyone’s success, which is 
‘fruit’ of the awareness campaign 
carried out by the Governing 
Team, as well as to the effort made 
to purchase containers for all ty-
pes of waste, with some 800 co-
llection points throughout Mijas”.

A notable increase in recycling
The largest increase has been in 
the recycling of light containers, 
with 519 tons collected in the fi rst 

four months of 2014, 

meaning 32.22% more than in 2013. 
This is followed closely by paper 
and cardboard, which increased in 
the fi rst quarter by 27.44 %. Glass 
collection has increased also by 
22.7%, and has reached 241 tons.

Moreno stated that in total, 
“13.849 tons of waste have been co-
llected” during these four months. 
However,  almost 90% continues 
to be placed with the organic 
waste.  “We are satisfi ed with the 
results, but are sure that we can 
do better”, stated the general coor-
dinator.

Gabrielle Rey

Gabrielle Rey

A public tender for the Las Lagunas 
school is fi nally announced

Almost 75.000€ in savings in 
the rubbish collection service

Mayor Ángel Nozal qualifi ed this as “good news” and 
stated that it is the fi rst step “of many that must be taken” 

In the fi rst quarter of 2014, organic waste has reduced by 5.36%, 
while recyclable waste has increased compared to 2013

The ‘Junta’
will plan for the school to 

be built on the upper 
part of Doña Ermita 

There is still
much to be done, as 

90% of the waste conti-
nues to be organic

The Mayor of Mijas, Ángel Nozal in a press conference  / Irene Pérez.

Manuel Navarro and Lourdes Burgos / María José Gómez.
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K.M. Cudeca Cancer Care Hos-
pice is celebrating its 12th edi-
tion of the Cudeca Walkathon 
this Sunday the 25th of May. 
As always the walk will start at 
9.30am on the beach front by 
Sunset Beach Club in Benalmá-
dena. You can choose from three 
routes 2km, 5km and 10km and 
those registering before the 25th 
pay 10� for adults and 6� for chil-
dren. Registrations on the day are 
12� for adults and 6� for children. 

Also available is an anti-crisis 
family price of 20� (this inclu-
des mother, father and children). 
Upon registration, you will re-
ceive a T-shirt, water, coca-cola, 
cap and raffl e ticket. Afterwards 
there will be lots of entertain-
ment for all the family, a raffl e 
with great prizes and a delicious 

paella. For further information 
www.cudeca.org. The aim of the 
event is to raise money for Cu-
deca Hospice and the support 
services the foundation offer. 
Raising much needed funds so 
that they can continue with their 
special kind of care.

CHARITY EVENT

Support Cudeca on the 
Walkathon this Sunday

K.M.  Age Care are going to hold 
an ‘Open House’ on Tuesday the 
27th  of May in order for people 
to be able to fi nd about more 
about what services they offer to 
the older English speaking local 
community. The event is going 
to take place at Café El Zoco, Su-
persol, Calahonda from 10.30am  
to 1pm and refreshments and ta-
pas will be provided. 

If you, or maybe someone you 
know, need help or just some 
advice then why not drop by 
and have an informal chat to 
see how they can help or give 
support.  The Association also 
have a Charity Shop in El Zoco, 
Calahonda where you can choo-
se from a wide range of books, 

dvd’s and clothes, not just high 
street fashion but designer too. 
Age Care is a registered asso-
ciation run by volunteers whose 
aim is to improve the lifestyles 
of vulnerable older English 
speaking people on the Costa 
del Sol.  www.agecarecosta.org  
or  tel: 952 933 409. 

Age Care Association 
are holding an Open 
House in Calahonda

EVENTS

The race is to be held in 
Benalmádena.

Councillor Manuel Navarro 
speaks with a resident. / I.P.

G.R. A team of municipal emplo-
yees are working at full speed to 
ensure that there will be nothing 
left to chance on Sunday the 25th 
of May for the European Elec-
tions. Thanks to this, today, Fri-
day 23rd, the polling stations are 
being set up. “The electoral team 
has prepared all the boxes with 
the different ballet papers for 
each political party, and the urns, 
which are taken to the polling 
stations today”, stated the Cou-
ncillor for Statistics, Juan Carlos 
González.

This year in the municipality 
of Mijas, there are 40.887 Spanish 
citizens on the census to vote 
and 2616 European citizens. In 
total there are some 7000 more 
citizens to vote compared with 
the past elections in 2009. 

The Town Hall is working 
at full speed to have 
everything ready for 25M

EUROPEAN ELECTIONS

NEW POLLING STATIONS

Costa del Sol Racecourse
*For residents in Cerros del Águila and part of El Faro Urbanisations

Offi ce for property owners in Calahonda (calle Monte Paraíso)
*These residents previously voted in El Chaparral School

Old offi ce for property owners in Riviera del Sol (calle Av. del Golf)
*These residents previously voted in  E.I. Los Claveles

Residents in La Buganvilla, Alcántara & Los Claveles will vote at Los Claveles School 
*These residents previously voted in the Cultural Centre of La Cala

MIJAS 3.40 will offer NEWS BULLETINS IN SPANISH SUNDAY 25TH
Broadcasting live from 8pm

One of the NOVELTIES corresponds to section 13B: Residents of La Loma, Cortijo Don Silverio, Cortijo del Agua & 
Pueblo Rocío, from the toll road crossing to Las Lagunas, will vote in the Las Cañadas Sports Pavillion

*iN BRIEF

The Councillor for Town 
Planning, Manuel Nava-
rro, visited Calahonda on 
the 20th of May to inform 
about new improvements 
to infrastructures in the 
area. 

Pedestrian access has 
been created to the foot-
path over the A-7 road that 
connects Los Jarales de 
Alhamar with Calahonda. 

This area was diffi cult 
to access for persons with 
reduced mobility. “The 
path is now open and is 70 
metres long, with parking 
spaces”. Navarro stated 
that the works have been 
carried out by V. G. C. Glo-
bal S. L. for 50.000 euros, 
taking 45 days to complete. 

The pedestrian 
path in Calahonda
is being improved
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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: Jose Navas: Tourism & 
Health Spain

TUESDAY: Raquel Perez: Legal 

Section     

WEDNESDAY: Local activities with 

Key to Mijas Costa  

THURSDAY: La Cala Studs & Sti-

lettoes (female football team)  

FRIDAY: Mayor of Mijas, Ángel 
Nozal/Presidents Club Forum

EXHIBITIONSSENIOR CITIZENS
Senior citizens choir

Seniors Association in La Cala de 
Mijas

Register at the centre

YOUTH

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

MISSING

Flamenco in the square, free 
show

Wednesday 12midday
Virgen de la Peña Square

Victor Rojas Flamenco in the 
square, free show

Saturdays at 12midday
Plaza de la Constitución 

HIKING

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

119 Euros
Register from the 19th

 El Chaparral de Mijas Costa
Saturday 24th, 9am
La Cala Watchtower
Registrations: 952 58 90 34 and 

turismo@mijas.es

La Cala - El Pilon
Saturday 31st, 9am
Osunillas Sports Stadium 

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

MADE IN MIJAS

MADE IN MIJAS

Made in Mijas with Spain 
Tuesday 13th of 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

Painting Exhibtion
Picasso posters

Mijas Pueblo Folk Museum
Until the 27th of May

SHOWS
Dancing show Aznar Valverde 

Dance Company ‘
Town Hall Offi ces in La Cala
29th of May
9.30 in the evening

ELECTIONS
European Elections 2014
Sunday 25th of May

     The Polling Stations will open 
from 9am to 8pm

Charity Masked Ball in aid of
CHAIN animal rescue charity
Friday 23rd May, 7.30pm
   35� per person

Info: 608675081/696430160 
Valparaiso Restaurant

Mijas Arts Centre
Portrait of the Mayor of Mijas 
Competition

Entries until 26th May
  5 euros per entry

Info: 653916588/607560338

Mijas Arts Centre
Portrait of the Mayor of Mijas 
Competition

Entries until 26th May
  5 euros per entry

Info: 653916588/607560338

Search for Juan Antonio 
Gomez

Sunday 25th of May
  The search will take place in el 
Chorro, leaving at 7.45am

DONATIONS
Blood Donations
28th and 29th of May

17:30 to 21:30 
Youth Centre in Mijas Village

Race: The Noble Run
Positively Pink & Positively Blue

Saturday 7th of June, 9:15 to 
register and departing at 10am 
10 km in La Cala

10 euros
Hotel El Océano

Walkathon Cudeca
25th of May, 9:30 h
To register: 952 564 910

Consult prices
Promenade in  Benalmádena. 
In front of Hotel Sunset Beach

6th Photo Marathon‘Enfoca en 
Mijas’ and 14th ‘Pinta en Mijas’ 
Competition Sunday 1st June, 

10 am.Register until 30/5, 
9am-2pm, Folk Museum. (952 

590 380) email marathon.enfoca.
mijas@mijas.es
Casa Museo de la Villa

SOCIETIES

SPORTS

Open University Painting 
Exhibition

Until the 26th - 9:30 - 13:30 
and 5 to 8  (Monday - Friday)
Las Lagunas Cultural Centre

Temporary Exhibition Picasso, 
Friends & Contemporaries

Until 31st of May, from 10am 
to 8pm

3 euro; groups, 2 euro and 
senior citizens, free entrance

Exhibition of Tapestries
29th of May to 6th of June. 
Inauguration: 29th May at 7pm
Las Lagunas Cultural Centre
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