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Mijas reclamará entre siete y 
nueve millones por la gestión del 
PSOE en la planta de tratamiento
El equipo de Gobierno estudia llevar el asunto a los tribunales para “recuperar 
hasta el último céntimo indebidamente cobrado a los mijeños” PÁG/7

Al servicio de la comunidad educativa.- Mijas cuenta con un grupo de voluntarios de seguridad vial único en la provincia. 
Este servicio controla, a diario, los pasos escolares en todo el término municipal. Se trata de un colectivo compuesto por 12 personas mayores 
que dedican su tiempo libre, de forma totalmente altruista, a ayudar a la comunidad educativa. Gracias a ellos, la Policía Local invierte su tiempo 
en otros cometidos y han disminuido los delitos que se cometían a la hora de entrada y salida de los escolares / M. Fernández. P.2-4

GESTIÓN MUNICIPAL

VOLUNTARIOS DE SEGURIDAD VIAL

Se han concedido dos 
licencias para edifi car 
una promoción de 50 
viviendas y otras 100 de 
VPO en Las Lagunas
ACTUALIDAD/10

Cincuenta millones 
de inversión en siete 
proyectos privados 
de construcción

El proyecto del equipo de 
Gobierno permitirá unir 
a pie los cinco kilómetros 
que separan La Cala de 
Mijas de Marbella
ACTUALIDAD/8

Adjudicadas las obras 
del sendero litoral, 
que se iniciarán la 
próxima semana

La ampliación de la 
calle Antonio García 
Moreno ayudará a 
descongestionar el 
tráfi co en esta zona
ACTUALIDAD/10

Iniciadas las obras 
para conectar el 
Camino de Coín con el 
IES Vega de Mijas

p.41

أسبوعية ميخاس



Actualidad02

Conocemos a los voluntarios de los pasos de peatones

Después de 39 años patrullando 
por la noche, harto de carretera, 
ahora que está jubilado, Fernan-
do Sánchez ha vuelto a la calle. 
“Antes estaba deseando dejarlo 
y ahora disfruto con ello”. Pero 
la función que ahora desempeña 
este Policía Nacional ya jubilado es 
bien distinta. Antes pertenecía al 
091 y ahora está en el grupo de vo-
luntarios de seguridad vial de Mi-
jas. Como el resto de compañeros, 

Fernando  controla cada día la en-
trada y salida de un paso escolar. Él 
lleva un año y medio en la entrada 
de El Chaparral, en La Cala. “Esto 
me rejuvenece”, asegura este veci-
no, que acude acompañado con su 
mujer, “porque después ya aprove-
chamos y nos vamos a andar un 
rato”, aclara.

Francisco Martín está destina-
do, junto a su compañera María 
Bautista, en el colegio Las Caña-
das. “Yo no tengo nietos”, dice este 
vecino prejubilado, “pero desde 
que hago este voluntariado siento 
que tengo más nietos que nadie”. 
Se siente feliz “ayudando al próji-
mo” y dice que los padres “le es-
tán muy agradecidos”. “Los niños 
son lo mejor”, opina María, quien 

asegura que esto les da “vidilla” y 
además, le “encantan los niños”. 

José Espinosa se encarga de 
uno de los colegios más numero-
sos del municipio: el Campanales. 
Pero se maneja tan bien con los 
conductores y peatones, que pare-
ce que se dedica a ello desde siem-
pre. “Estoy muy contento con esta 
labor”, asegura este vecino de 65 
años, también jubilado. “Además 
veo a mi nieta salir todos los días”. 

“¡Buenos días, Pepe!”, le dicen 
los pequeños a José Rodríguez 
cuando entran al cole. “Aquí todos 
nos conocen a mi compañero y 
a mí”, asegura José, que controla 
los pasos de peatones del colegio 
El Albero junto a Manuel  Gu-
tiérrez.  Un poco más abajo, la 
Policía Local dirige la llegada del 
autobús escolar. Preguntamos a 
los agentes si están pendientes de 
los voluntarios. “Ellos se manejan 
solos perfectamente”, dice uno de 
los policías, y comprobamos que 
están perfectamente coordinados. 

Y así María Teresa Molero, 
José Sena, Cándido Barrera, José 
Antonio Ríos, Francisco Javier 

Fernández y Antonio Muñoz, 
cada uno en su correspondiente 
paso de cebra, completan el grupo 
de voluntarios de seguridad vial. 
Un equipo “encantador” y “muy 

servicial”, asegura Paqui Lavado, 
su coordinadora y monitora de 
Educación Vial en el Ayuntamien-
to de Mijas. “La verdad es que des-
de la Policía Local estamos muy 

agradecidos a estos voluntarios”, 
asegura el coordinador de Seguri-
dad y Emergencias de Mijas, Fran-
cisco Montilla. Gracias a ellos, los 
agentes pueden dedicarse a tareas 

mucho más importantes. El grupo 
lleva tres cursos funcionando “con 
muy buenos resultados”, asegura 
Montilla, “y volveremos a verles 
en las calles el año que viene”.

Una labor encomiable.- El grupo de voluntarios de Seguridad Vial lleva tres años funcionando y con 
muy buenos resultados. Al principio, los mayores tuvieron que ganarse la confi anza de peatones y conductores. 
Hoy, la comunidad educativa en general valora y agradece su encomiable labor / Micaela Fernández.

Micaela Fernández

El equipo de Gobierno agradece la 
importante labor que realiza el grupo de 
voluntarios de seguridad vial controlando 
los pasos escolares. Son 12 personas 
mayores que trabajan de forma altruista

¡Gracias!

voluntarios, los policías 
pueden dedicarse a otras 
labores más importantes

Gracias a los

lleva funcionando este grupo 
con resultados “muy buenos”

Tres cursos

Manuel Gutiérrez

Manuel trabajó en la obra toda su vida, 

ahora disfruta de la jubilación. “Me en-

cantan los niños”, asegura, por lo que 

esta labor le sirve “para tener una obliga-

ción y distraerme”. Y “si no nos echan”, 

bromea, “seguiremos el curso que viene”.

Jubilado, 68 años

“Alguna vez controlé el tráfi co en 
la obra, pero esto es más divertido”

Cándido Barrera

Cándido realiza este voluntariado desde 
el principio, por “hacer algo por la so-
ciedad, por los niños sobre todo, y por 
ayudar a la Policía, que creo que debe 
dedicarse a otra cosa más importante”. 

Jubilado, 65 años

“Solamente por las sonrisas de los 
niños esta labor merece la pena”

José Antonio Ríos

José es un compañero más del colegio San 

Sebastián. Hace las funciones de un con-

serje a la entrada y salida de los escolares. 

“Los niños son muy cariñosos y lo pasa-

mos muy bien con ellos”, asegura este 

vecino, cuya función es ya imprescindible.

Jubilado, 68 años

“Los chicos son muy cariñosos y 

lo pasamos muy bien con ellos”

José Sena

Pepe se implica en todo lo que tenga que 
ver con su pueblo. “No puedo estar sin 
hacer nada y me gusta mucho ayudar 
en lo que pueda”, asegura el también 
hermano mayor de la cofradía caleña. “Y 
este voluntariado es muy agradecido”.

Jubilado, 68 años
“Me gusta ayudar a los demás, so-
bre todo cuando se trata de niños”

Manuel Gutiérrez, en El Albero / M.F.

¿Quieres ser 
VOLUNTARIO?

REQUISITOS: 
Ninguno. Solo tener tiempo libre y querer de-
dicarlo a una buena labor social. 

COLEGIOS: 
Los colegios María Zambrano, Tamixa y Virgen 
de la Peña no están cubiertos con voluntarios. 
El Campanales solo cuenta con voluntario a 
las salidas y el Jardín Botánico únicamente 
tiene los miércoles. ¿Te apuntas? 

Concejalía de Educación de Mijas
educacion@mijas.es TLF 952 59 3644
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Conocemos a los voluntarios de los pasos de peatones

Los mayores voluntarios de Seguridad Vial están 
“encantados” con su labor y siempre dispuestos 
a colaborar. Esto les mantiene activos. Primero 
recibieron clases teóricas, realizaron sus 
prácticas con la Policía y hoy ya se han ganado 
el respeto de toda la comunidad educativa

Francisco Martín

Durante muchos años trabajó en la hostelería. Y aho-
ra que está prejubilado, Francisco disfruta regulando 
cada día el paso de cebra del colegio Las Cañadas. 
“Me gusta ayudar al prójimo”, asegura. Además, con 
esta labor “nos sentimos útiles”, insiste este vecino.

Prejubilado, 64 años

“No tengo nietos, pero haciendo esta función 
siento que tengo más nietos que nadie”

María Teresa Molero

María Teresa nunca se imaginó que iba a ser 

‘agente de tráfi co’ y está muy contenta con 

ello. “Los niños nos dicen hola Señora Poli-

cía”, comenta esta vecina caleña que regula 

el tráfi co en el colegio García del Olmo.

Ama de casa, 67 años

“Me encanta ayudar a los demás; 

nunca imaginé que iba a hacer esto”

Francisco Javier Fernández

Durante muchos años fue fontanero e insta-lador de calefacción. Francisco sabe lo que es trabajar duro, pero se tuvo que prejubilar. “Estaba sin hacer nada y ahora al menos estoy entretenido”. Él está en Los Claveles.

Prejubilado, 63 años
“Yo estaba sin hacer nada y aho-ra al menos estoy entretenido”

José Espinosa

“Estos 20 minutos que dedico todos los días a regular el paso de peatones a mí no me suponen nada y creo que hacemos una labor muy importante”, opina José, muy contento con su voluntariado. “Lo paso muy bien y encima veo a mi nieta todos los días a la salida del colegio”, añade. 

Jubilado, 65 años
“Lo paso muy bien y encima veo a mi nieta todos los días”

Fernando Sánchez

“Esta labor nos mantiene activos”, ase-
gura Fernando, recién jubilado después 
de 39 años como Policía Nacional. “Antes 
estaba deseando dejar de patrullar las ca-
lles y mira donde estoy ahora”, opina este 
vecino, “encantado con su labor”. 

Jubilado, 66 años

“Con este plan tan bueno que te-
nemos, duraremos 90 años más”

Antonio Muñoz

Después de toda una vida en la obra y en man-
tenimiento de urbanizaciones, “ya bastante ha 
trabajado uno”, opina Antonio. Y sin embargo, 
ahora se levanta cada día a la misma hora, 
pero ahora de forma voluntaria. “Nos distrae-
mos y lo pasamos bien con los chiquillos”.

Jubilado, 68 años
“Con esto me distraigo y lo pasa-
mos muy bien con los chiquillos”

José Rodríguez

José no tiene tiempo para aburrirse. Es 
hermano mayor de la cofradía lagunera, 
colabora con Cáritas, voluntario en los pa-
sos escolares... “Esto nos entretiene, para 
qué queremos estar en la casa”, opina.

Jubilado, 66 años

“Aquí nos conocemos todos y la 
verdad es que nos respetan mucho”

“Aquí estamos para 
lo que haga falta”

“Solamente con las sonrisas de 
los niños, este esfuerzo ya me-
rece la pena”. Es lo que opina 
Cándido Barrera, voluntario  
en el Jardín Botánico. Pero es, 
además, el sentir de todos sus 
compañeros. Aseguran que este 
voluntariado les sirve para man-
tenerse activos, estar en contac-
to con la gente y, sobre todo, dis-
frutar de los niños. “Yo necesito 
estar activo y me aporta mucha 
satisfacción ayudar a los demás, 
sobre todo a los niños”, asegu-
ra José Sena, que se encarga 
del paso escolar del García del 
Olmo junto a María Teresa  
Molero.  “Me encanta cuando 
los niños me llaman ‘Señora Po-
licía”, dice esta caleña, que nun-
ca imaginó “que iba a hacer de 
agente de tráfi co”, bromea. 

Y si hay algo que caracteriza a 
este grupo es su disponibilidad. 
Dedican su tiempo a los demás 
sin pedir nada a cambio. “In-
cluso los días de lluvia”, apunta 
Cándido, están al pie del cañón.  
En cualquier caso, siempre que 
lo necesiten, añade Paqui La-
vado, se cogen el día libre. “Me 
avisan por WhatsApp y ya está”. 
Porque, además, estos mayores 
están al día a día de las nuevas 
tecnologías. El principio, eso sí, 
no fue un camino de rosas. Tu-
vieron que ganarse la confi an-
za de todos. Pero hoy, padres, 
profesores y alumnos valoran y 
agradecen su labor.  ¿Qué sería 
Mijas sin nuestros mayores?

María regula junto a su compañero Paco, que dice 
que es su maestro, los pasos del colegio Las Caña-
das. Los niños “son lo mejor”, asegura. Y seguirá con 
esta función mientras pueda, “porque nos da vidilla”.

Ama de casa, 64 años

“Este voluntariado nos da vidilla y 
mientras pueda, seguiré haciendo esto”

María Bautista

José Espinosa dirige el paso escolar del CEIP Campanales / M.F.
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Conocemos a los voluntarios de los pasos de peatones

“El día que consigamos cubrir todos 
los pasos escolares con voluntarios, 
será un gran logro”, asegura Fran-
cisco Montilla, coordinador de 
Seguridad y Emergencias de Mijas. 
“Solo en los accesos a los tres co-
legios del Camino Campanales hay 
5 o 6 agentes”. Y es que, la función 
del voluntariado de Seguridad Vial 
es fundamental, e “imprescindible” 
en algunos casos. “No sé qué ha-
ríamos sin José”, apunta el director 
del CEIP San Sebastián, José Luis 
Zurdo. “No tenemos personal para 
cubrir su función”, explica. “Sí, por-
que el colegio tiene dos edifi cios, 
yo estoy abajo y José arriba”, valo-
ra Cristóbal Moreno, el conserje. 

Además, “no solo controlamos los 
pasos, “también acompañamos a 
los niños cuando tienen salidas”, 
dice Francisco Javier Fernández. 
Por ejemplo, al Teatro, la biblioteca, 
a la Policía o los Bomberos. 

El equipo de Gobierno tiene 
detalles con ellos de vez cuando, 
como regalos, entradas, diplomas, 
comidas e, incluso este año, los ju-
bilados voluntarios no tendrán que 
pagar el viaje anual de los mayores, 
que en esta ocasión es a Granada. 
“Es un pequeño reconocimiento a 
la gran labor que hacen”, apunta 
el edil de Mayores, Miguel Gon-
zález-Berral. “Lo hacemos por 
amor al arte, pero gusta que nos 
reconozcan el esfuerzo”, aseguran 
los voluntarios. Actualmente, el 
grupo se compone de 12 personas 
y el Ayuntamiento hace un llama-
miento a todo el que se quiera su-
mar. Se trata de un ‘trabajo’ “que 
está muy bien”, dice Paqui Lava-
do. Se puede elegir entre ‘jornada 
completa’ o media, si solo se hace 

la entrada o la salida. La ‘jornada 
laboral’ apenas dura media hora 
por servicio. Los voluntarios 
cuentan con las mismas vacacio-
nes que los colegios. “Y si nece-
sitan un día de asuntos propios”, 

bromea Lavado, no hay proble-
mas. Así que ya sabe... anímese. 
La recompensa es inmensa. Hoy, 
gracias a estos voluntarios, Mijas 
es mucho mejor. ¡GRACIAS POR 
SER COMO SOIS!

Micaela Fernández

No se conoce en toda la provincia de Málaga un servicio altruista 
similar al del municipio de Mijas, protagonizado por personas mayores

Se necesitan más voluntarios
José Rodríguez (en la imagen) controla uno de los pasos de peatones de El Albero / M. Fernández.

Paqui Lavado es monitora de  
Educación Vial y coordina el 
grupo de voluntarios de Segu-
ridad Vial. Se llena de orgullo 
cuando habla de ellos. “Solo 
tengo que levantar el teléfono 
y siempre están dispuestos  a 
colaborar; son muy serviciales”, 
asegura Lavado. 

La mayoría de los voluntarios 
son mayores y jubilados. “Per-
sonas que por amor al arte de-
dican su tiempo libre a procurar 
que los niños entren y salgan del 
colegio con mayor seguridad y a 

agilizar el tráfi co en estas horas 
punta”, especifi ca la trabajado-
ra municipal, quien pide “más 
comprensión a aquellos padres 
que, en muchas ocasiones, van 
con demasiada prisa”. En este 
sentido, Paqui opina “que los 
voluntarios deben tener su me-
recido respeto. Tenemos que mi-
marles un poquito, porque reali-
zan una labor encomiable”. En 
cuanto al balance de este curso, 
“ya mismo les doy vacaciones de 
verano”, dice Lavado entre risas, 
porque se lo merecen. 

“Las personas mayores son 
muy serviciales, siempre están 
dispuestas a colaborar en todo”

Paqui Lavado, monitora de Educación Vial

Paqui Lavado, en la Tenencia de Alcaldía de Las Lagunas / M.F.

La Policía Local le está “muy 
agradecida” a los voluntarios de 
educación vial. Tanto, explicó 
el coordinador de Seguridad y 
Emergencias del Ayuntamiento 
de Mijas, Francisco Montilla, que 
“incluso hemos observado que el 
número de delitos ha disminuido 
a mediodía”. Los delincuentes sa-
ben “perfectamente” cuando fal-
tan agentes en la calle. Y eso ocu-
rría, comenta Montilla, cuando 
teníamos a muchos más policías 
dedicados a los pasos escolares, 

tanto por la mañana como a las sa-
lidas de los colegios. Es el caso de 
Mijas Pueblo, añade. “Cuando no 
teníamos voluntarios, el pueblo se 
quedaba totalmente desatendido 
a esas horas”. Hoy, la Policía solo 
cubre los pasos escolares más 
complicados, de manera que los 
agentes se dedican a “tareas más 
importantes”. En cuanto a la labor 
de los voluntarios, Montilla la ca-
lifi ca de “sobresaliente” y asegura 
que “seguiremos viéndoles en la 
calle el próximo curso escolar”.

“Gracias a estos voluntarios 
se ha reducido el número de 
delitos, sobre todo a mediodía”

Francisco Montilla, coordinador de Seguridad

Francisco Montilla junto a Lidia Olea, portavoz de Policía Local / M.F.

OPINIONES

MIGUEL 
GONZÁLEZ-BERRAL

“Los jubilados voluntarios de edu-
cación vial que tienen que pagar 
el viaje de mayores, este año irán 
gratis. Hemos querido reconocer 
de alguna manera la importante 
labor que hacen. Nuestros ma-
yores son muy activos. Y se de-
muestra también con el programa 
‘Mayores para mayores’, con más 
de 30 voluntarios. Son mayores 
que ayudan a otros, sobre todo 
haciéndoles compañía”.Edil del Área de Mayores de Mijas

“

JOSÉ 
LUIS 
ZURDO

“La labor que hace José, nuestro 
voluntario, es fundamental. No 
tenemos personal para realizar lo 
que él hace. Es extraordinario”.

Director
CEIP San Sebastián

NADIA 
NOGALES

“La labor que realiza Fernando 
en el colegio es muy importante. 
Ayuda mucho cuando todos 
llegamos con prisas”.

Madre 
CEIP Chaparral

CARMEN 
MADUEÑO

“La labor que hacen los 
voluntarios es muy importante 
para la seguridad de los niños, así 
los padres están más tranquilos”.

Abuela 
CEIP El Albero

FRANCISCO 
JAVIER ZEA

“Tenemos que estar muy 
agradecidos a los voluntarios, 
porque hacen una labor estupenda, 
sobre todo por nuestros hijos”.

Padre
CEIP Campanales

también acompañan a los 
niños cuando hacen salidas

Los voluntarios

José Antonio Ríos, voluntario, controla la entrada de padres en el edifi cio de Primaria 
del CEIP San Sebastián. El conserje del centro hace lo propio en el otro edifi cio / M.F.



“En noviembre de 2011, nos ale-
gramos mucho de que la Junta 
anunciara que iba a destinar 1,5 
millones de euros de fondos 
europeos a fi nanciar la amplia-
ción del San Sebastián. Pero hoy, 
seguimos sin tener noticias de 
cuándo van a comenzar los traba-
jos. Por eso, pedimos que anun-

cien ya cuándo piensan hacerlo. 
Cuentan con el dinero desde 
hace dos años y medio”. Así de 
tajante se mostró la edil de Edu-
cación, Lourdes Burgos, durante 
su visita al colegio San Sebas-
tián el martes 27, momento que 
aprovechó para pedir a la Admi-
nistración autonómica “máxima 
celeridad” para que inicie cuanto 
antes las obras de ampliación de 
este colegio. Según Burgos, se 

trata de una actuación “muy ne-
cesaria”, ya que, en la actualidad, 
el centro solo está preparado 
para tener dos aulas por curso 
“cuando lo que necesita es tener 
tres”. Sin embargo, la comunidad 
educativa se ha adaptado a esta 
circunstancia “sacrifi cando espa-
cios comunes, como la biblioteca 
o el laboratorio”.

Para ello, el Consistorio ofre-
ció, en su momento, ceder dos 
edifi cios municipales cercanos 
para albergar las aulas de Infan-
til. Sin embargo, y según ha podi-
do saber el equipo de Gobierno 

por medio de los responsables 
del colegio, la Junta está plan-
teando declinar esta propuesta 
para edifi car una nueva planta 
en la infraestructura escolar ya 
existente, lo cual restaría espacio 
a las instalaciones. 

Por su parte, el edil de Vía 
Pública, Juan Carlos González, 
apremió al Gobierno regional a 
que “haga su parte” y comience a 
tramitar esta actuación, “ya que 
el Ayuntamiento ha hecho todo 
lo que tenía que hacer y la nece-
sidad de la población y la comu-
nidad educativa es real”.

La idea de la Junta pasa por edifi car una nueva planta en la infraestructura escolar ya existente / B.Martín. 

Piden a la Junta que asuma 
con la “máxima celeridad” 
las obras del San Sebastián
Según ha podido saber la concejalía de Educación, la 
Administración trabaja en un proyecto distinto y menor 

Isabel Merino

ofreció ceder dos edifi cios 
municipales para albergar 

las aulas de Infantil

El Consistorio
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“ OPINIONES

“Esto signifi caría menos espacio 
y que no se pudieran recuperar 
los espacios comunes cedidos 
para albergar más aulas. No en-
tendemos que la Junta se esté 
planteando esta opción”.

“Nadie entiende que llevemos 
tanto tiempo esperando a que 
empiecen las obras. Estamos 
hablando del colegio más anti-
guo de Mijas, pero también del 
futuro de nuestros hijos”.

LOURDES
BURGOS

JUAN C.
GONZÁLEZ

Edil de
Educación

Concejal de 
Vía Pública

Diario de Actuaciones

al detalle:
Mijas Semanal informa cada semana de las obras de 
mejora más importantes que se acometen en el municipio. 
Recorremos paso a paso todo el término municipal para 
ofrecerles todos los detalles de las actuaciones que se realizan.

Los Servicios Operativos están llevando a cabo la mejora del pavimento en 
el área de juegos infantiles del parque La Butibamba de La Cala de Mijas. 
Unos trabajos muy importantes para mejorar la seguridad de los pequeños.

PARQUE LA BUTIBAMBA (LA CALA DE MIJAS)

El parque Nueva Laguna, situado junto al CEIP El Albero en Las 
Lagunas, está sufriendo una reforma integral. Los Servicios Operativos 
están mejorando el fi rme, sustituyendo el césped por áreas de juego. 

PARQUE NUEVA LAGUNA (LAS LAGUNAS)

En la céntrica calle Los Caños de Mijas Pueblo los Servicios Operativos 
están llevando a cabo el soterramiento del cableado eléctrico, para seguir 
mejorando la imagen del núcleo. En la fotografía, el edil de Efi ciencia 
Energética, José Francisco Ruiz Fontalba, supervisa las mejoras.

CALLE LOS CAÑOS (MIJAS PUEBLO)
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El coordinador general de Re-
siduos, José María Moreno, ha 
califi cado de “escándalo ma-
yúsculo” la gestión de Fomento 
de Construcciones y Contratas 
(FCC) durante el tiempo en que 
fue concesionaria de la planta de 
tratamiento de residuos de En-
trerríos, actualmente cerrada. Un 
informe técnico externo, contra-
tado por el Ayuntamiento, ha de-
tectado irregularidades “por valor 
de 7 a 9 millones, que se produje-
ron durante los últimos gobiernos 
del PSOE”, comentó.

Por este motivo, el equipo de 
Gobierno se está planteando lle-
var el asunto a los tribunales para 
“recuperar hasta el último cénti-

mo indebidamente cobrado a los 
mijeños” en los 15 años en que esta 
multinacional operó en Entrerríos. 
A juicio de Moreno, “las conclu-
siones son muy graves” ya que 
“FCC no cumplió con las respon-
sabilidades contractuales fi rmadas 
en el contrato de explotación”. El 
coordinador detalló que una de las 
tareas consistía en separar los resi-
duos correctamente, mientras que 
“lo que allí teníamos, hasta fi nales 
de 2011, era un auténtico vertedero 
en el que no se trataron los resi-
duos conforme a lo estipulado”. 
Aparte, FCC “no cumplió la autori-
zación ambiental integrada que la 
Junta de Andalucía le otorgó para 
la explotación de la planta” ya que, 
cuando se cerró esta, “no se eje-
cutó el sellado ni la clausura de la 
misma”. Tareas ambas que necesi-
tan más de tres millones de euros, 
que ahora, como ha determinado 
el citado informe, “tiene que pagar 
la multinacional”.
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Detectan irregularidades en la gestión de 
la planta de Entrerríos por parte del PSOE

Laura Delgado

Un informe técnico externo sostiene que la concesionaria, FCC, no cumplió muchos 
de los términos del contrato durante los 15 años que operó en estas instalaciones

1994
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VENTAJAS DE LA PLANTA DE CASARES

CAMIN
O D

E 

LA
 S

OLU
CIÓ

N

nefasta gestión medioambiental y económica

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS DE ENTRERRÍOS entra en servicio

ABRIL 2011

AGOSTO 2011

1 DE OCTUBRE 2011

EL PLENO APRUEBA EL CIERRE 
DE LA PLANTA y prorrogar por un 
año la concesión a FCC para que la 
desmantele

El alcalde ÁNGEL NOZAL LOGRA 
INCLUIR EN UN PLAN DE 
PROVEEDORES el pago de 5,7 
MILLONES A FCC por impago de 
la construcción y explotación de las 
instalaciones por parte de anteriores 
gobernantes 

CIERRE DEFINITIVO
Los residuos serán reciclados en 
LA PLANTA DE CASARES, 
dependiente de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol

Extensión: 260.000 m2 

EN PLENA SIERRA DE MIJAS, 
un área que goza desde 1983 de 
máxima protección ambiental

Además del “abandono” y la “dejadez”, 
la edil Carmen Márquez destacó que la 
concesionaria “se dedicó durante años a 
enterrar la basura en vez de reciclarla”, 
por lo que el PP inició un proceso que sigue 
abierto en los juzgados denunciando daños 
medioambientales en la zona

CRONOLOGÍA DE UNA

El informe desvela que se re-
visó al alza, “a casi el doble y al 
año de empezar a estar en vigor 
la concesión”, el precio del pesaje 
por tonelada de desechos para su 
tratamiento y alerta de alteracio-
nes de criterios de revisión anual 
de precios y conceptos indebida-
mente facturados. Según las esti-
maciones, “podríamos hablar de 7 
a 9 millones en irregularidades de 
gestión”. Por ello, el equipo de Go-
bierno estudia trasladar las conclu-
siones del informe a los juzgados 
para recuperar los citados fondos.

Cuando el actual ejecutivo lle-
gó al poder en 2011, decidió ce-
rrarla tras advertir defi ciencias 
de gestión que ahora confi rma el 
informe.

por un informe externo
DATOS AVALADOS

“Este equipo de Gobierno va a defender los intereses de 
lo que le corresponde a Mijas y a sus habitantes. No va-
mos a regalar ni un céntimo a nadie, como hicieron ante-
riores equipos de Gobierno del PSOE, que deberían dar 
explicaciones acerca de estos graves asuntos ya que, en 
política, los desmanes no prescriben”

JOSÉ M. MORENO
Coordinador Gral. Residuos

según el cual, existieron incumplimientos 
muy graves por parte de fcc

No se separaban ni trataban los residuos 
correctamente

Revisó al alza, “a casi el doble, y al año de 
empezar,” el precio del pesaje por tonelada

No ejecutaron el sellado ni la clausura de la 
planta una vez decretado su cierre.
Esta labor precisa más de 3 MILLONES €, 
que ha de pagar la multinacional

Se alerta de alteraciones de criterios de revisión 
anual de precios y conceptos indebidamente 
facturados. Según las estimaciones, “podríamos 
estar hablando de 7 A 9 MILLONES € en 
irregularidades de gestión”

600.000€

Tratamiento 
medioambiental adecuado
SIN DAÑAR LA SIERRA

Ahorro económico anual de

Casares cobra por tonelada 
39 € frente a los 55 de la 
concesionaria de Entrerríos

Gobierno estudia trasladar 
las conclusiones del 

informe a los juzgados

El equipo de



El litoral mijeño vivirá en breve 
un antes y un después. El Ayun-
tamiento de Mijas ha adjudicado 
las obras de construcción de uno 
de los proyectos más importantes 
para el equipo de Gobierno: el sen-
dero litoral. La empresa ganadora 
del concurso público ha sido Cons-
tructora San José, que se ha com-
prometido a desarrollar los trabajos 
en 3 meses. “Hoy podemos anun-

ciar que ha terminado el proceso 
de licitación de uno de los proyec-
tos más ilusionantes de este equipo 
de Gobierno. Hace casi un año que 
empezamos con él y pronto se hará 
realidad una propuesta que preten-
de ser un revulsivo para el turismo, 
tanto residencial como vacacional”, 
indicó el concejal de Compras y 
Contrataciones, Marco Cortés.

En el proceso participaron hasta 

28 empresas, si bien la adjudica-
taria ha presentado como mejo-
ras la reducción de los plazos de 
ejecución, de seis a tres meses, y 
aportará un total de 2.600 bloques 
de marmolina para acceder a cual-
quiera de las playas del municipio.

Cortés destacó que esta actua-
ción cuenta con una inversión, de 
la Diputación de Málaga, de 2 millo-
nes de euros y que servirá para que 
se puedan transitar, a pie y en para-
lelo a la Costa, los casi 5 kilómetros 
que separan La Cala de Marbella.

C.M. El espacio para cada co-
mercio en el parking Virgen de 
la Peña ya está defi nido. El sorteo 
de la ubicación de los carteles o 
anuncios de cada negocio causó 
gran expectación entre los co-
merciantes mijeños el lunes, 26 

de mayo, día en el que la Asocia-
ción de Comerciantes e Indus-
triales de Mijas (ACIM) celebró 
su asamblea general y dejó que el 
azar decidiera en este asunto. 

“El Ayuntamiento nos propuso 
que la gestión de la publicidad del 

parking la llevara la asociación de 
comerciantes y para que todo el 
mundo tenga posibilidades de te-
ner los mejores puestos para ubi-
car sus carteles se decidió hacer 
un sorteo público”, explicó el pre-
sidente de la ACIM, José Manuel 
Fernández.

La asociación también trató en 
su asamblea, a la que asistieron 
medio centenar de socios, otros 
puntos de interés como la ruta 
de la tapa y varios convenios con 
bancos, gestoras y seguros. 
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Micaela Fernández

Sorteada la ubicación de 
carteles y anuncios en el 
parking Virgen de la Peña

COMERCIO

El equipo de Gobierno adjudica 
las obras del sendero litoral, que 
se iniciarán la próxima semana
Se trata de una propuesta única en toda la Costa, que permitirá 
unir a pie los cinco kilómetros que separan La Cala de Marbella

*EN BREVE
El Ayuntamiento de Mijas acoge una charla 
sobre la nueva ley de administración local.-

La Asociación de Vecinos de Las Cañadas 
dona 100 euros a los enfermos de alzhéimer.-

Interventores, tesoreros y secretarios municipales de toda la 
provincia conocieron el pasado día 28 con detalle la nueva ley de 
la administración local. La concejalía de Economía y Hacienda 
del Ayuntamiento de Mijas, que dirige Mario Bravo, convocó, 
por iniciativa propia, esta charla informativa, que tuvo lugar en 
el Consistorio. El objetivo de esta sesión era desglosar el nuevo 
marco jurídico-económico de los entes locales, aprobado por el 
gobierno central a fi nales de 2013, que promueve una adminis-
tración municipal más racional y sostenible. Según Bravo, “las 
administraciones locales deben comenzar a aplicar esta ley de 
inmediato”, de ahí la importancia de este tipo de jornadas. 

Los vecinos de Las Cañadas vuelven a mostrar su lado más 
solidario. El pasado sábado, realizaron un viaje sociocultural a 
Cádiz, en el que aprovecharon para realizar una rifa con la que 
consiguieron recaudar 100 euros, cantidad que han decidido 
donar a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
de Fuengirola-Mijas Costa. El colectivo quiere agradecer la co-
laboración de todos los socios que quisieron poner su granito 
de arena en la lucha contra esta patología.

Momento de la asamblea general de la ACIM del pasado lunes / D.C.

Endesa va a realizar unos trabajos de mantenimiento y mejora 
de su red de suministro eléctrico que provocarán cortes de 
luz el próximo 4 de junio, de 14 a 16 horas, en las calles Carril 
Las Terrazas, Puerta Blanca, Puerto Castillejos, Puerto de las 
Grajas, Puerto de los Pescadores, Puerto Málaga y Puerto 
Media Luna; la carretera Benalmádena; la casa La Media 
Breva; los diseminados Osunilla y Chaparral; el camino de 
San Antón; Sierra Blanca y la urbanización Las Terrazas.

Cortes de luz de Endesa previstos para el 
próximo miércoles día 4 de junio.-

5 kilómetros de sendero litoral

Un proyecto muy demandado

Marbella

!La empresa adjudicataria se ha 
comprometido a realizar la obra en tres 
meses. La semana que viene comenzarán 
los primeros trabajos de replanteo y, si 
todo marcha según lo previsto, apuntó 
Manuel Navarro, las obras podrían estar 
terminadas para septiembre

!La mayor parte del sendero será 
construido con pasarelas de madera, 
una pequeña parte llevará hormigón 
impreso para permitir el paso de 
maquinaria de mantenimiento y 
servicios de emergencia y el resto 
contará con albero compactado, lo 
que dará un aspecto muy natural

La Cala

requiere de una inversión 
de dos millones de euros

El proyecto

Manuel Navarro: “Se trata de 
una apuesta turística única”
Manuel Navarro señaló que La 
Cala y Marbella se conectarán 
con una pasarela peatonal elabo-
rada con tres tipos de materiales: 
predominará la madera, aunque 
también habrá algunos tramos de 
arena compactada y de hormigón, 
“este último en algunos puntos 
concretos para permitir el paso 
de maquinaria de mantenimiento 
y servicios de emergencia”. Igual-
mente, añadió Navarro, el sendero 
litoral tendrá carácter natural. 

A lo largo de sus cerca de 5.000 
metros no habrá iluminación arti-
fi cial y conectará con todas y cada 
una de las playas que existen en el 

litoral mijeño. “Estamos hablando 
de que, muy pronto, va a ser posi-
ble acceder a todas las playas de 
Mijas, ya sea de roca, naturales 
o las más transitadas, paseando 
plácidamente por nuestra costa. 
Es una apuesta turística distinta y 
única por nuestro municipio que 
nos va a dar más calidad de vida y 
felicidad”, apuntó Navarro.

La intención de la empresa 
adjudicataria es comenzar los 
primeros trabajos de replanteo 
la semana que viene. Por lo que, 
“si todo va según lo previsto”, dijo 
el edil, las obras podrían quedar 
fi nalizadas en septiembre.

INVERSIÓN:
2 millones de euros

PLAZOS: 3 meses
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Un total de 33 mijeños velará 
por los bañistas este verano

Isabel Merino

El área de Playas presentó el dispositivo de Salvamento y Socorrismo, 
que este año se ha adjudicado a la empresa UTE Ebone-Innovaser

C.M. El Camino de Coín vuelve 
a ser objeto de mejora por parte 
del Ayuntamiento de Mijas. Tras 
crear drenajes y acerado, ahora  
los Servicios Operativos están 
repintando  la carretera. Los tra-
bajos comenzaron ayer, jueves 
29, y apenas durarán dos o tres 
días, por lo que las molestias en 
la circulación serán mínimas y 
no se realizarán cortes de tráfi co.

Los trabajadores municipales 
repintarán casi 7 kilómetros del 
vial, repasando los márgenes 

de la calzada, que apenas eran 
visibles, y creando un paso de 
peatones frente a la rotonda Víc-
timas del Terrorismo.

Aunque estos trabajos son 
competencia de la Junta de An-
dalucía, el Consistorio mijeño 
ha querido actuar en la zona 
para mejorar “la seguridad de 
los viandantes”, según apuntó 
el concejal de Transportes, José 
Antonio Sánchez Peña. En este 
sentido, el edil explicó que estos 
trabajos de repintado se unen a 

las mejoras llevadas a cabo hace 
unos meses. El nuevo acerado 
y la canalización permiten una 
mayor seguridad para los vian-
dantes, ya que los anteriores ca-

minos de tierra eran intransita-
bles y se anegaban cuando llovía, 
según recordó el edil. La mejora 
del Camino de Coín además de 
benefi ciar a los conductores, be-
nefi cia también a los comercios 
de la zona, a los vecinos y a la 
imagen turística del municipio.

La certifi cación Q de calidad 
para ocho playas mijeñas está 
cada vez más cerca. El miérco-
les, 28 de mayo, se celebraba 
una nueva reunión con la em-
presa Ibermad para alcanzar 
este fi n, previsiblemente, a 
mediados de junio. En ella, se 
informaba al departamento de 
Policía y a la empresa encarga-
da de salvamento y socorris-
mo en las playas de los requi-
sitos necesarios para obtener 
esta distinción, según apuntó 
el coordinador del departa-
mento de Gestión de Ibermad, 
Enrique Domínguez. Para 
conseguir este certifi cado se 
están equipando las playas con 
los servicios mínimos que exi-
ge la normativa ISO, referente 
del certifi cado Q de calidad.

Para otras playas, con una 
orografía más escarpada, se 
quiere obtener el certifi cado 
medioambiental, según la edil 
de Playas, Carmen Márquez.

CARRETERAS

Los Servicios Operativos 
de Mijas repintan el vial 
del Camino de Coín

“OPINIÓN

CARMEN
MÁRQUEZ
Concejala 
de Playas

“Mijas puede presumir de tener 
unas playas muy accesibles, 
limpias, cuidadas y seguras 
para empezar a recibir a sus 
vecinos y a todos los que pa-
san sus vacaciones en nuestro 
municipio. Estamos convenci-
dos de que este servicio va a 
ofrecer las mejores garantías”.

La edil de Playas, Carmen Márquez, y el coordinador de Seguridad, Francisco Montilla, junto al dispositivo de Salvamento y Socorrismo / C. López.

y supone un ahorro cerca-
no a los 40.000 euros con 

respecto a la licitación

La inversión
es de 219.348,80 euros,

y comercios e infl uirán 
sobre la imagen turística

Estas mejoras
benefi ciarán a vecinos

El concejal José Antonio Sánchez Peña visitó los trabajos / C.L.

CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO

33 PROFESIONALES MIJEÑOS

medios materiales

inversión

Un coordinador, dos sanitarios y treinta 
socorristas, cinco más que el año pasado

219.348,80 euros, con un ahorro 
cercano a los 40.000 euros con 
respecto al presupuesto de licitación

Un puesto de coordinación en La Cala, cinco torretas de vigilancia 
permanentes, cinco sillas de vigilancia, una ambulancia y dos módulos 
para discapacitados en La Cala y El Bombo.
Estos últimos están dotados de todos los 
equipamientos necesarios, como sillas 
anfi bias o grúas.

La Q de 
calidad de 
ocho playas 
locales, 
más cerca

Momento de la reunión / B.M.

Este sábado, día 31, comenzarán 
a prestar su labor en el litoral 
del municipio los 33 profesio-
nales que este año componen 
el dispositivo de Salvamento, 
Socorrismo, Primeros Auxilios 
y vigilancia del litoral mijeño. 

En esta ocasión, será la Unión 
Temporal de Empresas (UTE) 
conformada por las sociedades 
Ebone Servicios, Educación y 
Deporte e Innovaser la que se 

haga cargo del servicio, que fue 
presentado el pasado miércoles 
28 por la concejala de Playas, 
Carmen Márquez. “Precisa-
mente, esa es una de las mejo-
ras aportadas al pliego técnico, 
que la UTE trabajará todos los 

sábados y domingos hasta el 
próximo día 15 de junio, cuando 
comenzará a prestarse el servi-
cio de forma diaria y permanen-
te. El horario será, en todo mo-
mento, de 11 a 19 horas”, explicó 
la edil. 



Siete son las licencias de obra, 
que suman una inversión priva-
da total de más de 50 millones de 
euros; de ellas, algunas ya se han 
concedido y otras están en trámi-
te. Según el concejal de Urbanis-
mo, Manuel Navarro, ofrecen un 
horizonte optimista en lo que a 
recuperación económica se refi e-
re, sobre todo en la construcción. 
“La entrada de estos siete proyec-
tos importantes en inversión, en 
lo que llevamos de año, nos está 

dando un aire nuevo y una pers-
pectiva de recuperación, pero con 
hechos concretos”, especifi có el 
edil, quien se mostró “ilusiona-
do” con la idea de “generar movi-
miento laboral entre arquitectos, 
obreros y empresas de construc-
ción después de cinco años en los 
que han trabajado muy poco”.

Licencias concedidas
En los últimos meses, el equipo 
de Gobierno ha dado luz ver-
de a una licencia de obras para 
construir 48 viviendas en un so-
lar de la calle Antonio Machado 
de Las Lagunas. Aparte, en la 

última Junta de Gobierno Local 
hizo lo propio con una promo-
ción de 100 viviendas de protec-
ción ofi cial (VPO) en el sector 
de Molino de Viento. Ambos 
proyectos son promovidos por 
empresas privadas y juntos su-
man una inversión que rebasa 

los quince millones de euros.

En trámite
Actualmente, Urbanismo trabaja 
en la tramitación de otras cinco 
iniciativas privadas, que ya han 
solicitado el permiso de obras 
para iniciar los trabajos de cons-

trucción. Todas ellas “cuentan 
con prioridad absoluta por su in-
terés a la hora de generar empleo 
y dinamizar el sector de la cons-
trucción” y solo les falta presentar 
“algunos documentos que les he-
mos solicitado” o bien “están en 
fase de tramitación”.

Una de las propuestas más in-
teresantes consiste en la edifi ca-
ción de 60 viviendas en La Cala 
Golf, que promueve la compañía 
internacional Taylor Wipey para 
turismo residencial. “Es impor-
tante que no solo se reactive la 
construcción, también que se 
apueste por uno de nuestros seg-
mentos estrella, el turismo resi-
dencial”, destacó.

Otros proyectos son una pro-
moción en La Cala Golf de otras 
97 viviendas unifamiliares adosa-
das en cuatro fases y una más en 
el entorno de la urbanización El 
Faro para levantar 126 viviendas, 
si bien en un principio solo se 
ejecutarán 50.

Asimismo, sobresale una solici-
tud en fase de tramitación de 38 
viviendas en el ensanche de La 
Cala, junto al campo de fútbol.

El último proyecto presentado, 
y que pasará próximamente por 
la Junta de Gobierno Local, es la 
creación de un camping de lujo 
en el entorno de la Finca El Ga-
monal. Es un proyecto de inicia-
tiva privada que cuenta con una 
inversión que supera los 600.000 
euros y que, una vez que esté 
construido, será el tercer cam-
ping del municipio.
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recibido solicitudes de otros 
cinco promotores, entre 

ellas una para construir 60 
viviendas en La Cala Golf

También se han

Laura Delgado

Cincuenta millones de inversión 
en siete promociones privadas
El departamento de Urbanismo ya ha concedido en Las Lagunas dos permisos 
para edifi car una promoción de 48 viviendas y otras 100 de protección ofi cial

OPINIÓN

MANUEL 
NAVARRO

“La entrada de estos siete 
proyectos importantes en 
inversión, en lo que llevamos 
de año, nos están dando un 
aire nuevo y una perspectiva 
de recuperación, pero con 
hechos concretos; estoy ilu-
sionado ante la posibilidad de 
generar movimiento laboral”

Concejal de
Urbanismo

“

C.M. El concejal de Urbanismo 
en el Ayuntamiento de Mijas, 
Manuel Navarro, supervisó en 
estos días en Las Lagunas el es-
tado de los trabajos de construc-
ción del nuevo vial que unirá el 
camino de Coín con el instituto 
Vega de Mijas, situado en la calle 
Antonio Moreno García. Dicha 
actuación está siendo ejecutada y 
fi nanciada por la Junta de Com-
pensación de los promotores que 
desarrollaron, en su momento, 
este sector urbanístico, por lo 
que esta nueva infraestructura no 
va a signifi car coste alguno para 
las arcas municipales.

“Esta semana ha comenzado 
a hacerse realidad una demanda 
histórica de la comunidad edu-

cativa de este instituto y de los 
vecinos de Las Lagunas”, explicó 
el edil, quien recordó que “los 
alumnos que acudían a clase, a 
diario, tenían que llegar hasta el 
centro por un pasaje en malas 
condiciones y que no cumplía 

ninguna norma de accesibilidad”. 
Sin embargo, “ahora, tendrán una 
calle acorde, tanto para los peato-
nes, como para el tráfi co rodado”, 
indicó Navarro.

Y es que uno de los benefi cios 
que va a generar esta interven-

ción, a juicio de Navarro, es que se 
va a mejorar el tráfi co en la zona. 
Más concretamente, “va a servir 
para descongestionar la circula-
ción en la glorieta Islas Marianas” 
y, al mismo tiempo, “va a ofrecer 
otra manera de llegar a la avenida 
de Andalucía y a la de Sáenz de 
Tejada”, como indicó.

Esta actuación también servirá 
para dotar de las canalizaciones 
soterradas pertinentes para co-
nectarlas, incluso, con las ya exis-
tentes en el entorno.

Las labores de creación del 
vial están siendo ejecutadas por 
la empresa local de construcción 
Romero, cuentan con una inver-
sión de 150.000 euros (sufraga-
dos por la Junta de Compensa-

ción) y concluirán dentro de dos 
meses y medio.

“Para el curso que viene, los 
alumnos del instituto La Vega 
podrán ir a su centro por una 
acera. Algo que, hasta hace unos 
días, era impensable y que va a 
ser posible gracias a las gestiones 
realizadas por este equipo de Go-
bierno, que ha acelerado los trá-
mites todo lo posible para que se 

pudieran iniciar las obras cuanto 
antes”, dijo.

Por su parte, el arquitecto res-
ponsable de los trabajos, Rafael 
Escassi, apuntó que estos afectan 
a una superfi cie total de 1.000 
metros cuadrados que van a con-
tar “con todos los servicios” para 
conectar el centro educativo “con 
dos zonas, el camino de Coín y la 
de Miramar”.

mejorar el acceso 
al instituto Vega de Mijas

Esta obra va a

Empiezan las obras para mejorar 
los accesos al instituto La Vega
La actuación descongestionará el tráfi co del camino de Coín

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

El edil Manuel Navarro (segundo por la derecha) visitó los trabajos / D.C.

SIETE LICENCIAS DE OBRA millones
de euros50

2 LICENCIAS 
CONCEDIDAS

5 EN TRÁMITE

Proyecto de 48 viviendas en la calle 
Antonio Machado de Las Lagunas

60 viviendas en La Cala Golf para 
turismo residencial

97 viviendas unifamiliares adosadas 
en 4 fases en La Cala Golf

126 viviendas en El Faro, de las que 
solo se acometerán en principio 50

38 viviendas en el ensanche de La 
Cala, junto al campo de fútbol

Camping de lujo en el entorno de 
la Finca El Gamonal, con una inversión 
que supera los 600.000 euros

Proyecto de 100 VPO en el sector de 
Molino de Viento, en Las Lagunas

Suponen
15 millones €

que suponen una inversión privada de

promovidos por empresas privadas
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A fi n de favorecer la fl uidez de 
viandantes en la avenida del 
Compás de Mijas Pueblo, “que-
dará prohibido el paso del trá-
fi co rodado durante el período 
comprendido entre el 1 de junio 
y el 1 de octubre”, tal como es-

pecifi ca la misiva que el alcalde 
de Mijas, Ángel Nozal, está ha-

ciendo llegar a todos los vecinos 
de la zona. La medida adoptada 

por el equipo de Gobierno es-
pecifi ca que la restricción del 
tráfi co se producirá de 10 a 14:30 
horas, “quedando exclusivamen-
te autorizado el tránsito animal, 
entiéndase coches de caballos y 
burros-taxi”. 

Como consecuencia de esta 
norma, el Ayuntamiento “reco-

mienda a todo aquel que tenga 
que salir del núcleo, que lo haga 
a través de la circunvalación o 
por las calles Alegre o Charco-
nes”. El objetivo de esta decisión 
es permitir que vecinos y turis-
tas puedan pasear tranquilamen-
te por el pueblo, precisamente 
en la época de mayor afl uencia 
de viandantes.

se establece de 10 de la 
mañana a 14:30 horas

La restricción

Micaela Fernández

La avenida del Compás, limitada 
al tráfi co de 10 a 14:30 horas
La medida se adoptará a partir del 1 de junio y el objetivo es 
favorecer la fl uidez de viandantes durante el periodo estival

C.Martín. La fi bra óptica estará 
pronto al alcance los mijeños. El 
equipo de Gobierno del Ayunta-
miento ha fi rmado esta semana 
un convenio para implantar la fi -
bra óptica en el municipio con la 
empresa Magtel Comunicaciones, 
la segunda operadora que se ha in-
teresado por la instalación de esta 
infraestructura en la localidad.  El 
cable de fi bra óptica se desplegará 
siempre que se pueda en las cana-
lizaciones ya existentes para evitar 
molestias a los vecinos y minimi-
zar el impacto ambiental.

Gracias a este convenio, el Con-
sistorio percibirá un 3% de los in-
gresos que la empresa obtenga por 
este servicio. Además, “por cada 
metro que desplieguen pagarán al 
Ayuntamiento 4 euros, IVA exclui-
do”, explicó el concejal de Energía 
y Efi ciencia en el Ayuntamiento de 
Mijas, José Francisco Ruiz Fontal-
ba. También, la operadora cederá 
16 circuitos de fi bra óptica para 
las dependencias municipales. 
El acuerdo entre ambas partes se 

mantendrá por 40 años siempre 
que los proyectos de implantación 
de fi bra óptica tengan el visto bue-
no de los técnicos municipales, 
matizó el concejal.  

El objetivo de Magtel Comu-
nicaciones es “tener una red que 
pueda interconectar los 150 muni-
cipios de más de 10.000 habitantes 
de Andalucía”, apuntó el director 
de la empresa, Leopoldo Álvarez.

Nueva iluminación
Por otra parte, Ruiz Fontalba tam-
bién ha anunciado que ya se está 
trabajando en la iluminación del 

acceso por el Hipódromo a la ur-
banización Cerros del Águila, un 
tramo en el que no existía ilumi-
narias. “Esto es una demanda de 
hace más de 30 años que pidieron 
los vecinos de Cerros del Águila”, 
apuntó el edil, quien añadió que 
también era una promesa del al-
calde, Ángel Nozal.

En esta zona donde se concen-
traban muchos accidentes ya se 
han instalado 14 farolas de las 25 
que se ubicarán y 12 ya están ilu-
minando. En dos semanas, la ac-
tuación estará concluida, ya que la 
preinstalación estaba hecha.

C.Martín. La creación del ac-
ceso peatonal a la pasarela sobre 
la autovía A-7, que conecta las 
urbanizaciones de Los Jarales 
de Alhamar con Calahonda,  y la 
mejora de la zona no ha dejado 
indiferente a vecinos y comer-
ciantes. El Consistorio mijeño, 
además, ha aprovechado para 
crear un vial para el tráfi co ro-
dado en el que se han habilitado 
también aparcamientos. Para los 
ciudadanos, y sobre todo para 
los comerciantes, se trata de un 
gran avance en la zona, ya que 
antes lo que había estaba en te-
rrizo, sin desarrollar.

“Me parece muy bien esta co-
nexión. A los Jarales creo que le 
va a venir muy bien; pasan más 
coches y se ven más los locales 
de esta zona”, afi rma María del 
Pilar Zarragatao, tendera de 
Frutas y Verduras Los Tomates.

La opinión de Patricia Gon-
zález, del establecimiento Mío 
Café, es igual de positiva: “creo 
que esta actuación activa la zona 
comercial y da a conocer el lugar 
y los establecimientos porque 
esto estaba antes cerrado”. “La 
desconexión y las defi ciencias 

de accesibilidad en este punto, 
antes de esta actuación, eran 
absolutas. Esto era un vial pri-
vado sin desarrollar, en terrizo”, 
recordó el edil de Urbanismo, 
Manuel Navarro.

Mijas fi rma un nuevo convenio para 
seguir implantando fi bra óptica 

Comerciantes y vecinos 
aplauden la conexión de 
Los Jarales con Calahonda

TELECOMUNICACIONES CONEXIONES VIARIAS

I.M. El equipo de Gobierno 
sigue preocupándose por que 
el municipio cuente con un 
buen saneamiento, como se 
está haciendo en la urbani-
zación La Sierrezuela. La pa-
sada semana, la empresa que 
abastece el servicio de agua 
en la zona, Hidralia, ejecutó la 
primera parte de los trabajos 
destinados a mejorar el siste-
ma de saneamiento y pronto, 
acometerá la segunda y últi-
ma. En total, se han instalado 
ya 59 metros de canalizacio-
nes y conectado las tuberías 
generales con la depuradora. 

A expensas de la Junta
Se trata, como señaló el edil 
de Urbanismo, Manuel Nava-
rro, de una primera actuación, 
que se completará con una 
segunda, “que está a expen-
sas de la Junta de Andalucía”. 
“Haremos todo lo posible por 
llegar al horizonte de vertido 
cero en 2015 impuesto por la 
Unión Europea”, concluyó.

Mijas mejora 
el sistema de 
saneamiento 
en la zona de 
La Sierrezuela

INFRAESTRUCTURAS

OPINIONES

Mª PILAR 
ZARRAGATAO

PATRICIA 
GONZÁLEZ

“Me parece muy bien esta co-
nexión. A los Jarales creo que le 
va a venir muy bien; pasan más 
coches y se ven más los locales 
de esa zona. Hasta ahora estaba 
cortado y ahora lo han abierto y 
creo que eso es bastante bueno”

“Creo que esta actuación es un 
acierto. Activa la zona comercial 
y da a conocer el lugar y los esta-
blecimientos porque esto estaba 
antes cerrado. Es una iniciativa 
que fomenta mucho la actividad 
comercial que hay en la zona y 
puede atraer a más clientes”

Frutas y Verduras 
Los Tomates

Mío Café

“

Leopoldo Álvarez y José Francisco Ruiz Fontalba / I.P.

está iluminando un acceso 
a Cerros del Águila

El Consistorio

*DATOS

Peatones:
Del 1 de junio al 1 de octubre la ave-
nida del Compás de Mijas Pueblo es-
tará cortada al tráfi co para favorecer 
la fl uidez de viandantes.

Excepciones:
Solamente podrán circular por esta 
céntrica vía del pueblo los coches de 
caballo y los burros-taxi.

El equipo de Gobierno pretende que los turistas puedan pasear tranquilamente por el pueblo / Beatriz Martín.

Horario:
La restricción al tráfi co rodado se 
producirá de 10 de la mañana a 
14:30 horas. 



J.P. ‘Yo no fumo porque beso 
sin humo, ¿y tú?’. Es el nombre 
de la campaña de prevención 
de consumo de tabaco entre 
los adolescentes del municipio 
puesta en marcha por el Ayun-
tamiento de Mijas, a través de 
las concejalías de Drogode-
pendencias y de Sanidad, y en 
colaboración con la delegación 
en el municipio de la Asocia-
ción Española Contra el Cán-
cer (AECC). 

Dicha iniciativa pretende que 
los alumnos de cuatro institu-
tos de la localidad presenten 
eslóganes contra estas prácti-
cas, que cada vez son más tem-

pranas entre los adolescentes.
De esta forma, el viernes 30 

de mayo, se organizará esta ac-
tividad con motivo del Día In-
ternacional sin Tabaco que, en 
realidad, se celebra el próximo 
sábado 31 de mayo. Es la forma 
que tiene la institución local de 
celebrar esta efeméride, tal y 
como apuntó la edil de Sanidad, 
María del Mar Ríos. 

La AECC anunció que, este-
viernes, día 30, se va a llevar a 
cabo una caminata para con-
memorar este día. La expedi-
ción partirá del centro de salud 
de Las Lagunas, a partir de las 
10 horas.

El coordinador del Patronato 
Municipal de Deportes, Antonio 
Rodríguez Leal, y la concejala 
de Albergues, María del Mar 
Ríos, presentaron el martes 27 la 
Escuela Municipal Náutica, que 
permitirá ofertar a los vecinos 
las modalidades de vela y pira-
gua. Las nociones para iniciarse 
en estas dos prácticas deportivas 
se impartirán, a partir del 1 de ju-
lio en el Albergue de La Cala y en 
la playa de El Torreón.

Del 30 de mayo al 5 de junio de 201412 Actualidad
Mijas Semanal

El Patronato de Deportes incorpora 
a su oferta una escuela náutica
Las disciplinas de vela y piragua se 
impartirán a partir del 1 de julio en las 
dependencias del albergue de La Cala

Isabel Merino

C.M. Los participantes en las  III 
Jornadas de Agricultura Ecológi-
ca, organizadas por la concejalía 
de Albergues del Ayuntamiento 
de Mijas, ya tienen su diploma. 
Han aprendido a sacarle partido al 
suelo, utilizando bien los recursos 
naturales y usando el compostaje 
para potenciar la fertilidad de la 
tierra. Como novedad, se han im-

partido conocimientos de Lombri-
cultura. “Me interesa todo lo que 
puedas aprender de alguien que 

tiene experiencia”, apuntó uno de 
los alumnos, Eliseo Benavides.

“Hemos hablado de los prepara-
dos que podemos hacer en nuestra 

parcela para mejorar nuestro suelo 
y que sea más fértil y podamos sa-
car productos de más calidad, más 
saludables y más producción”, 
apuntó Juan de Dios García, pro-
fesor de este curso. 

La concejala de Albergues, Ma-
ría del Mar Ríos, entregó los di-
plomas el pasado martes, día 27, en 
el acto de clausura de las jornadas, 
que ya han alcanzado su tercera 
edición. “Hay temas que no esta-
ban en los anteriores cursos para 
que el que haya hecho los dos pri-
meros pudiese hacer éste”, apuntó.

Estas jornadas están compren-
didas dentro de la llamada Aula 
Abierta para Adultos del albergue 
Entrerríos y volverán en octubre.

Redacción. 28 puestos integra-
rán este año el mercadillo artesa-
nal de La Cala de Mijas. El pasado 
miércoles 28 de mayo, el concejal 
responsable del área, José Anto-
nio Sánchez Peña, entregó los 
certifi cados de comercio. Estos 
puestos se instalarán todos los 
días, durante cuatro meses, desde 
las seis de la tarde hasta bien en-
trada la noche. 

Los visitantes podrán encon-
trar productos que, en su mayo-
ría, están hechos a mano. “Me 
gusta el sitio y, aunque haya cri-
sis, se pasa bien, se atiende bien 
a la gente y el comercio hay que 
intentar sacarlo adelante”, afi r-
mó la artesana Esther Aguilar. 
El mercadillo se mantendrá 
abierto hasta el próximo 30 de 
septiembre.

ALBERGUES SANIDAD

MERCADILLOS

Clausuran en el albergue Entrerríos 
las Jornadas de Agricultura Ecológica

‘Yo no fumo porque 
beso sin humo, ¿y tú?’

El mercadillo artesanal 
regresa a pie de playa 

La edil de Albergues, María del Mar 
Ríos, entregó los diplomas / R.P.

(Dcha. a izq.) La edil de Sanidad, María del Mar Ríos, la coordinadora 
del proyecto AECC, Juana Pérez, la concejala de Drogodependencias, 
Carmen Márquez, y la técnico del departamento, Ana B. García / I.P.

jornadas que se celebran 
sobre esta temática

Son las terceras 

escuela náutica 
municipal de mijas

reabre sus puertas
el albergue de La Cala

horarios

precio: 115 euros
de 7 a 15 años

turnos

información

precios

inscripciones
Lunes, miércoles y viernes
De 16 a 18 h. (de 9 a 14 años)    
De 18 a 20 h. (más de 15 años)

Teléfono: 952 584 586
E-mail: deportes.administra-
cion@mijas.es

Ofi cina de Las Lagunas
De lunes a viernes de 9 a 15 
horas y de 17 a 20 horas

55 euros/mes (para abonados)      110 euros/mes (no abonados)

Recogida en Ciudad Deportiva de Las Lagunas 
Departamento de Albergues / Teatro Las Lagunas
Teléfono: 951 063 399 / E-mail: albergues@mijas.es

1º.- Del 14 al 18 de julio
2º.- Del 21 al 25 de julio
3º.- Del 4 al 8 de agosto
4º.- Del 11 al 15 de agosto

Ofi cina de La Cala
De lunes a viernes de 9 a 13 horas 
(miércoles de 16:30 a 20:30 horas)

“OPINIÓN

ANTONIO 
RODRÍGUEZ 
LEAL

“Mijas ya no va a dar la espalda 
al mar, en lo que a materia de-
portiva se refi ere. Y es que des-
de el Patronato hemos decidido 
apostar claramente por dos de 
los deportes náuticos por exce-
lencia. Era inexplicable que, has-
ta ahora, Mijas no contara con 
su mar para practicar deporte”.

Coordinador 
Patronato Deportes

MARÍA DEL 
MAR RÍOS

“En el departamento de Alber-
gues estamos muy satisfechos 
porque esta iniciativa completa 
la oferta que presentamos a to-
dos los mijeños, ya que en vera-
no también se celebrará la gran-
ja escuela de Entrerríos”.

Concejala de 
AlberguesLas dependencias acogerán cuatro 

turnos de campamentos de verano 
en el que las actividades náuticas 
y los deportes de playa serán los 
protagonistas.

solicitudes disponibles a partir del 30 de mayo

L.D. Se acerca la Feria de 
Las Lagunas (día 25 de ju-
nio) y la concejalía de Mayo-
res ha establecido el plazo 
de inscripción para su tradi-
cional cena. Los interesados 
deberán formalizarla del 2 
al 6 de junio en el hogar del 
jubilado del núcleo. El hora-
rio será de 10 a 13 horas y es 
imprescindible presentar el 
carnet de jubilado.

Tercera Edad

El día 2 se 
abren las 
inscripciones 
para la cena 
de la feria

“OPINIÓN

JOSÉ A.
SÁNCHEZ
PEÑA

“Estos puestos se instalaron, 
por primera vez, el pasado 16 de 
mayo y se mantendrán hasta el 
30 de septiembre, que es cuan-
do cerramos la temporada de 
verano. Damos un aliciente más 
a los turistas que vienen con es-
tos puestos artesanales, que en 
su mayoría elaboran productos 
a mano en el momento”.

Concejal de
Mercadillos

El Ayuntamiento colabora en la 
campaña de prevención al consumo de 
tabaco entre adolescentes de la AECC
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Urbanizaciones Cortijo del Agua, Haza del Algarrobo y Cortijo Chico

El pasado día 23, el equipo de 
Gobierno, que dirige Ángel 
Nozal, visitó las urbanizaciones 
Cortijo del Agua, Cortijo Chico y 
Haza del Algarrobo para conocer 
su estado y escuchar las deman-
das vecinales. “Se nota claramen-
te donde hay creada una comu-

nidad de propietarios y donde 
no”. Como es este caso, explicó 
la primera teniente de alcalde, 
Lourdes Burgos, tras recorrer 
junto a sus compañeros todas 
estas urbanizaciones que colin-
dan con la carretera de Mijas. 

“Hemos detectado áreas mani-
fi estamente mejorables”, dijo la 

edil. Y en este sentido, “vamos 
a realizar una actuación impor-
tante y urgente en el arroyo Las 
Palmas, ya que la Junta no hace 
sus deberes en este sentido, una 
vez que obtengamos el permi-
so para ello”, manifestó. “Este y 

otros arroyos ya fueron limpiados 
el año pasado y hay que volver 
a actuar”, añadió el concejal de 
Urbanizaciones, Marco Cortés, 
quien destacó la importancia de 
estas labores por “mantener una 
buena imagen, por salubridad y, 

sobre todo, por seguridad, por el 
riesgo de incendio que conlleva 
que los ríos y arroyos estén llenos 
de vegetación”. 

Durante la visita a estas tres 
urbanizaciones, el equipo de 
Gobierno también detectó “algu-

nos vertidos de escombros y res-
tos de envases que dejan algunos 
que vienen a hacer botellón al 
campo”, dijo Burgos. “Hay gen-
te que no quiere lo sufi ciente a 
su pueblo”, afi rmó, y pidió “más 
respeto hacia el entorno natural”. 

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, y su equipo, el pasado día 23 / G.R.

Micaela Fernández

El Consistorio pide 
“más respeto hacia 
el entorno natural”
El equipo de Gobierno realizará 
en breve una “limpieza importante 
y urgente” en el arroyo Las Palmas

“OPINIONES

LOURDES 
BURGOS

“Hemos comprobado que todavía 
hay gente que no quiere lo sufi ciente 
a nuestro municipio. No es de recibo 
que se sigan produciendo vertidos 
de escombros al campo, cuando 
precisamente tenemos un Punto 
Limpio gratuito en La Cala para ello”.

Primera 
Teniente 
Alcalde

MARCO 
CORTÉS

“Como cada semana, esta vez visi-
tamos las urbanizaciones que hay 
en torno a la avenida de Mijas para 
conocer los defectos y las deman-
das de los vecinos. Es muy importan-
te realizar un mantenimiento perió-
dico en estos entornos naturales”.

Concejal de 
Urbanizaciones

limpiarán cuando lo autorice 
la Junta, explicó Burgos

Los arroyos se 

El equipo de Gobierno comprobó el estado de los ríos y arroyos del entorno / Gabriela Rey.

Ángel Nozal lamenta los 
vertidos de escombros que 

se producen en el campo

El equipo de 



La edición de 2014 de la Fiesta de 
la Primavera promete no defrau-
dar a nadie. “Daremos promoción 
especialmente a los grupos locales 
de baile, de fl amenco y de música 
latina, aunque también tendremos 
un grupo de pop rock con un estilo 
marcado por la música de los años 
80 y 90 para animar la velada”, in-
dicó la edil María del Mar Ríos, 
que precisó que el evento será 
en la Plaza Virgen de la Peña el 
sábado 7 de junio “desde las doce 
del mediodía hasta que el cuerpo 
aguante”. El organizador de la cita, 
Alberto Gómez, animó a vecinos 
y extranjeros a acudir y mencionó 
que habría “paella gratis”.

L.D. Otro año más, se repite el éxi-
to de participación del curso de 
quiromasaje y spa relajante que im-
pulsa la concejalía de Juventud con 
el objetivo de formar a los jóvenes 
para que encuentren un puesto de 

trabajo. En esta segunda edición, 
un total de 25 alumnos han conoci-
do diferentes terapias muy deman-
dadas actualmente, como masajes 
de piedras calientes o el masaje 
craneal hindú. “Han aprendido téc-

nicas como la del masaje relajante 
en todo el cuerpo y otras milena-
rias en las que se usan piedras y 
minerales sobre articulaciones, así 
como masaje de pindas”, afi rmó el 
profesor, Francisco Urda. 

El curso ha durado 30 horas y 
se ha impartido los martes en la 
Escuela de Naturopatía, situada 
en la Avenida de Andalucía. Al 
alumno Jorge Izaguirre le ha pa-
recido “muy bueno el curso” y se 
mostró “muy satisfecho” con los 
resultados.

L.D. Después de cinco jor-
nadas de alta participación, 
la última cita no defraudó. En 
total, 145 personas han parti-
cipado en las seis citas. En la 
última, mientras un grupo de 
jóvenes de decantó por la ruta 
de Las Lagunas-Abrevadero 
de La Cala, otro prefi rió la 
de la Gran Senda de Málaga. 
Y todo, por una buena causa: 
colaborar con Cruz Roja.

L.D. Llega el 
verano y la 
co n ce ja l í a 
de Juven-
tud vuelve a 

apostar por el 
voley playa des-

pués del éxito de la pasada 
convocatoria. Durante los me-
ses de julio y agosto, en la playa 
de La Cala, junto al chiringuito 
El Nanet, los apasionados de 
los deportes podrán disfrutar 
de más días y turnos que en 
2013. “Los lunes y miércoles 
habrá dos turnos: uno de 18 a 
19:30 horas y de 19:30 a 21 ho-
ras, mientras que los martes y 
jueves será de 19:30 a 21 horas”, 
explicó la edil María del Mar 
Ríos, quien aclaró que “los par-
ticipantes podrán elegir entre 
dos o tres días a la semana, con 
precios de 20 y 30 euros res-
pectivamente”.

Asimismo, con motivo del 
campamento del albergue de 

La Cala, también se contempla 
compaginar ambas activida-
des. “Los niños inscritos en el 
campamento podrán acudir los 
martes y jueves de 18 a 19:30 
horas”, señaló. La coordinado-
ra de la actividad, Alba López, 
recordó que habrá tres niveles: 
iniciación, medio y avanzado.

Inscripciones, en el área de 
Juventud (952586060) y en el 
móvil 696399111.

Será el sábado 7 
de junio a partir 
de las 12 horas 
en la Plaza Virgen 
de la Peña

Laura Delgado

La Fiesta de la Primavera, una 
explosión de música y diversión

Finaliza 
‘Pedaleando 
solidario’ 
con una alta 
participación

La concejalía de Juventud sigue 
promocionando las experiencias 
de los jóvenes en países del viejo 
continente. 

A través de la Asesoría Infoeu-
ropa, que informa desde las de-
pendencias municipales de esta 
área en el Teatro Las Lagunas, se 
gestionan los intercambios. Aho-
ra, se abre el plazo para cubrir 
dos plazas destinadas a mijeños 
de 18 a 30 años con idea de ha-
cer un servicio de voluntaria-
do en Arad (Rumanía) durante 
siete meses, desde el 5 de julio 
de 2014 al 1 de marzo de 2015. 

Gracias al programa Juventud 
en Acción, están cubiertos el 
90% de los gastos de desplaza-

miento y el total del alojamiento, 
comida, formación lingüística o 
transporte local. 

Más información: contacta a 
través de info@intercambia.
org o en las dependencias 
de Juventud en el teatro de 
17 a 20 horas los lunes.

Rusia y Rumanía, los próximos destinos 
europeos después del viaje a Holanda

Concluye el curso de quiromasaje y spa 
en el que han participado 25 jóvenes

Laura Delgado

Apuesta por el intercambio

- En mayo, junio, septiembre 
y octubre NO HAY 
RESTRICCIÓN HORARIA
- El horario máximo para 
acceder son las 12 horas en 
JULIO Y AGOSTO
- Has de ACREDITAR QUE 
ESTÁS EMPADRONADO 
para acceder al parque

REFRÉSCATE 
RECICLANDO

No pierdas esta oportunidad 
y apúntate al viaje que orga-
niza la concejalía de Juven-
tud para conocer el Camino 
de Santiago del 13 al 20 de 
julio. Cuesta 199 euros e in-
cluye autobús, seguro, guías 
de referencia y apoyo logísti-
co durante el viaje. 

Próxima cita: 

Conoce el Camino 
de Santiago

*TOMA NOTA

Preparados para 
el mercado laboral

FORMACIÓN

VOLUNTARIADODEPORTES

DEPORTES

La concejala de Juventud, María del Mar Ríos, se mostró “encantada” 
con la experiencia y con el desarrollo del curso, que “ha cubierto las 
expectativas de los alumnos, según han comentado ellos mismos”/ D.C.

Rusia

Holanda

La siguiente salida será la 
que haga el grupo seleccionado a 
KARELIA (RUSIA) del 20 al 30 de julio.

Mijeños seleccionados para viajar a RUSIA

“Una semana llena de 
grandes momentos inol-
vidables y muy buenas 
experiencias”. Así ha 
calificado el grupo de 
jóvenes que participó 
en el viaje a Rótterdam 

su estancia, 
en la que 
compartieron 

activida-
des con 
chava-
les de 
Italia y 
Holan-
da.

Una experiencia inolvidable

Acompañados de Pedro Muñoz, técnico de la Asesoría Infoeuropa

OPINIONES

MARÍA DEL 
MAR RÍOS

“Con los pequeños se harán 
juegos y técnicas de coordina-
ción, mientras que con los que 
ya tienen una base se trabajarán 
el perfeccionamiento y el inicio 
en competición; animo a todos 
a que se sumen a esta iniciativa 
que cada día tiene más adeptos”

Concejala de 
Juventud

OPINIONES“

Fiesta de la 
Primavera

Voley playa: una disciplina 
para disfrutar en verano

14 Juventud

¡PAELLA GRATIS!

Fecha SÁBADO 7 DE JUNIO
Desde las 12 horas hasta 
que el cuerpo aguante

Lugar MIJAS PUEBLO
Plaza Virgen de la Peña

Actuaciones
MUSICALES 

14:00 horas

18:00 horas

20:30 horas

19:30 horas

23:00 horas

24:00 horas

Baile de la UP de Mijas
REME FERNÁNDEZ

Baile de Salsa de la UP
JUAN JESÚS LEIVA

Actuación de
FRANFUSIÓN

Baile de la UP de Mijas
VÍCTOR ROJAS

Actuación de
COCOWAHWAHS

Música comercial
para bailar

14:00 h.
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Ya están casi concluidos los traba-
jos de creación de una acera en la 
parte inicial de la avenida Sáenz de 
Tejada de Las Lagunas. De hecho, 
finalizarán esta semana.  Las obras 
fueron supervisadas el lunes 26 
por el concejal de Servicios Opera-
tivos en el Ayuntamiento de Mijas, 
José Manuel Muñoz, y el cargo 
eventual de este departamento, 
Daniel Gómez Teruel.

El nuevo acerado ha sido muy 
demandado por los vecinos y per-
mitirá a los peatones caminar des-
de el entorno de la rotonda Islas 
Marianas hasta el centro comercial 
Parque Miramar.

“No solo eso, sino que permitirá 
que transiten por una acera segu-
ra y en condiciones, ya que antes 
tenían que ir por tierra”, manifestó 
el concejal. Para mejorar la seguri-
dad, se instalarán barandas.

Además, aprovechando la cons-
trucción de este acerado de 150 
metros lineales, se introducirán 
canalizaciones de aguas pluviales, 
para evitar que se encharque la 
zona, y de alumbrado, “por si hicie-
ra falta en el futuro”, dijo Gómez.

Carmen Martín

Ultiman los trabajos en la 
avenida Sáenz de Tejada 

Servicios Operativos

Las obras de creación de una acera permitirán también 
introducir canalizaciones de alumbrado y aguas pluviales 

El concejal de Servicios Operativos, José Manuel Muñoz y el cargo eventual, Daniel Gómez Teruel, visitaron el 
pasado lunes, 26 de mayo, las obras del nuevo acerado, que comenzaron la semana pasada / I.P.

contará con barandas 
para mejorar la seguridad

El acerado

Reforma

acerado

Próximas
obras MUNICIPALES

El cargo eventual del departamento municipal de Servicios 
Operativos, Daniel Gómez Teruel, avanzó que se reformará 
un edificio en San Javier, donde está Acosol. Se actuará 
en los vuelos y se pintará el inmueble.

Se hará una nueva acera en la parte alta de Doña Ermita. 
En esta zona, existe una conexión peatonal que queda 
pendiente de realizar, según anunció Gómez Teruel.

OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO

C/ YEDRA: Pintar 1 línea amarilla, 1 ceda el paso, 1 vado, 1 isleta 
y 1 paso de peatones
ATALAYA: Pintar 1 línea blanca, colocar 200 catadióptricos, pintar 
línea lateral blanca carril 1.500 metros
ROTONDA VÍCTIMAS DEL TERRORISMO: Pintar 1 rotonda, 
pintar los 3 carriles centrales, 17 flechas, 4 ceda el paso, 4 
isletas y 1 paso de peatones
CHIRINGUITO VILLA TROPICANA: Pintar 2 aparcamientos para 
personas de movilidad reducida
CLUB LA COSTA (FRENTE CARPAS): Pintar 2 aparcamientos 
para personas de movilidad reducida
PLAYA EL CHAPARRAL (FRENTE PLAYA NUDISTA): Pintar 2 
aparcamientos para personas de movilidad reducida
PLAYA EL CHAPARRAL-ARROYO DE LOS MOROS: Pintar 2 
aparcamientos para personas de movilidad reducida
LA CALA CHIRINGUITO ARROYO: Pintar 2 aparcamiento para 
personas de movilidad reducida
C/ BUTIPLAYA (LA CALA, JUNTO HOTEL): Pintar 1 línea amarilla
C/SEGOVIA: Borrar flechas y ceda el paso
PLAZA DE LA PAZ: Pintar parking de motos y línea amarilla 
delante del centro de salud
CAÑADA DE GERTRUDIS: Pintar líneas amarillas
AVENIDA DE MÉJICO: Pintar parada de bus
POLÍGONO DE SAN RAFAEL: Pintar 1 paso de peatones
CALLE RÍO-AVENIDA DE MÉJICO: Pintar 2 pasos de peatones

SEÑALIZACIÓN VIAL:

LAS LAGUNAS

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

PARQUE NUEVA LAGUNA.- Picar hormigón y retirar caucho del parque infantil, hacer excavación y hormigonar

CAMINO CERRO DEL ÁGUILA.- Hacer arquetas para alumbrado público y hormigonar las bases de las farolas

CAMINO DE LA LOMA.- Echar asfalto en los socavones

22 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 68

ARROYO MANZANILLA: 40 cubas y limpiar escombros

CAMPO DE MIJAS: Limpiar parcela (calle Higuera)

RESIDENCIAL DE LA CALA: Limpiar parcela

RIVIERA DEL SOL: Limpiar parcela

LA CALA GOLF: Limpiar parcela

CERROS DEL ÁGUILA: Limpiar 
parcela

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

Oficiales y operarios

Mecánicos

Colegios

Fontaneros

Conductores

Oficinas

Herreros

En almacén

1

1

46

1

3

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

174

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

6

0

16

0

4

2

0

5

0

13

0

4

0

8

4

1

13

0

4

2

0

4

2

13

0

4

0

0

4

1

12

0

4

1

0

19/05 20/05 21/05 22/05 23/05

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

10

38

153

0

30

145

10

34

141

9

32

143

8

30

144

191 175 175 175 174

MIJAS PUEBLO

PLAZA FRANCISCO JIMÉNEZ ALARCÓN.- Colocar juegos infantiles

CARRETERA DE MIJAS.- Reponer 6 metros de tubería de saneamiento del hotel, rota por una máquina 
excavadora cuando limpiaba la zona verde

MOLINO DE HARINA.- Levantar zócalo donde se ubicará el horno y poner chinos alrededor de la noria

PARQUE SAN MANUEL.- Repasar pasillos levantados

14 ACTUACIONES

LA CALA

NUEVA SEDE DEL CLUB NÁUTICO.- Pintar, hacer remates exteriores y meter cables eléctricos

PARQUE LA BUTIBAMBA.- Quitar la zona de caucho y poner césped artificial

ALBERGUE DE ENTRERRÍOS.- Retirar servicios públicos en la zona de aparcamiento del Bulevar de La Cala

32 ACTUACIONES
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La salida a concurso del proyecto 
del nuevo colegio de Las Lagunas 
“es una gran noticia”, aseveró el 
alcalde, Ángel Nozal, quien acogió 
la primicia con “satisfacción” y afi r-
mó que “por fi n el sentido común 
prevalece”. Asimismo, agradeció la 
implicación del consejero Lucia-
no Alonso, que anunció que iba “a 
tomar cartas en el asunto” si no se 
producían avances. “Es malagueño 
y sabe que este colegio es una ne-

cesidad angustiosa”, declaró el pri-
mer edil. “Al igual pasa con el San 
Sebastián, donde fi nalmente harán 
un aumento de salas y no lo que 
en principio estaba previsto, usar 
el gimnasio y los espacios que tuvi-
mos que desalojar”, aclaró.

Respecto a los plazos del centro 
de Las Lagunas, el regidor recordó 
que “ahora los arquitectos harán los 
planos del edifi cio y los valorarán y, 
después, saldrá a concurso público 
para que se inscriban las empre-
sas interesadas en adjudicarse las 
obras”. Sin embargo, matizó que 
“esperemos que la Junta tenga la 
reserva de crédito para sacar a con-
curso los trabajos”.

Por último, Nozal lamentó que 
“hace tres años hubiera niños que 
empezaron a dar clases en Infantil 
en aulas prefabricadas y van a pa-
sar a Primaria sin conocer lo que 
es un colegio”. Por este motivo, 
teniendo en cuenta el crecimiento 
exponencial del municipio, “el que 
más crece de la provincia, con 500 
nuevos empadronados al mes”, 
el Ayuntamiento ha cedido a la 
Junta espacio más que sufi ciente. 
“Hablamos de 13.000 m2 para este 
colegio y de 7.500 en un solar ane-
xo para un futuro instituto, ambos 
en la zona alta de Doña Ermita, 
además de una reserva que hemos 
previsto junto al IES La Vega de 
10.500 m2 para otro centro educa-
tivo”, indicó.

Acosol 
En el pasado pleno, se aprobó por 
unanimidad que Acosol siga con la 
gestión del agua. “Llevo tres años 
luchando por que nos dieran 15 mi-
llones de un golpe; cuando los ante-
riores gobernantes se conformaban 
con que nos dieran 900.000 euros 
al año durante 25 años, me mostré 
contrario, ya que es un dinero que 
de poco iba a servir”, explicó el al-
calde, quien recordó que “el costo 
salarial del Ayuntamiento de Mi-
jas es de 180.000 euros por cada 
día laboral. Si hubiera admitido 
los 900.000 euros durante 25 años 
signifi ca que nos hubieran dado al 
año lo que nos cuesta pagar la nó-
mina de 5 días al año”. Una cantidad 
“irrisoria” que se “quedaría corta” 
teniendo en cuenta “que Mijas tie-
ne una población y dimensiones 

tan extraordinarias que hace falta 
mucho dinero para cubrir las nece-
sidades de todos los vecinos”. Nozal 
matizó que los “vecinos de las ur-
banizaciones y diseminados ya no 
quieren conducir a oscuras, no se 
conforman con que no haya aceras, 
curvas de 90 grados sin señalizar 
y como antes no se les daba nada 
pues no pedían, pero ahora que les 
estamos dando servicios y recursos 
nos reclaman mejoras”.  

Respecto a las inversiones, el re-
gidor reiteró que “la primera gran 
obra es el colector de Las Lagunas” 
y también precisó que intentaría 
hacer un “gran aparcamiento en la 
zona del polideportivo de Las La-
gunas”. Otras obras consisten en 
terminar la conexión de la avenida 
de Miguel Hernández con la zona 
de María Zambrano: “una cone-

xión que vaya de Camino de Coín 
a la avenida de Mijas para que es-
tructure la que probablemente será 
la mayor avenida de Las Lagunas”. 
Asimismo, no se olvidó del centro 
de la Asociación de Discapacitados 
ADIMI ni de la remodelación ur-
gente que necesitan calles muy de-
terioradas como las de Las Cañadas.

Ejecución de avales
Desde su llegada a la alcaldía, ya 
se han ejecutado dos avales: el del 
acerado de las VPO de Molino de 
Viento y en la zona del Jardín Bo-
tánico. “Queremos que se hagan 
las cosas bien y deben hacerlo las 
empresas encargadas de urbanizar 
los terrenos, si no, al fi nal lo paga-
mos los mijeños”, afi rmó el primer 
edil. Actualmente, “estamos viendo 
si hay carga urbanística en El Hor-
nillo, concretamente en la zona del 
Mirador, para hacer calles en condi-
ciones; si no hay aval para ejecutar, 
hormigonaremos nosotros el carril 
de acceso”, concluyó.

Fallecido en acto de servicio 
Recientemente, un policía nacional 
de Mijas, de 33 años, fue asesinado 
en acto de servicio cuando pedía la 
documentación a un indigente. “El 
día de su entierro, el jueves 22, debía 
estar en un mitin pero cuando me 
enteré, regresé para estar presente; 
fue muy duro ver a una familia des-
trozada, sobre todo cuando está ve-
lando por nuestra seguridad”, dijo.

“Por fi n el sentido común prevalece 
en la construcción del nuevo colegio”
El equipo de 
Gobierno ha 
reservado suelo 
para equipamiento 
educativo en otras 
dos parcelas: una 
de 7.500 m2 y otra 
de 10.500 m2

Laura Delgado

la Junta tenga la reserva 
de crédito para sacar a 

concurso la obra del futuro 
colegio de Las Lagunas”

“Esperemos que
hagan las cosas bien y 

deben hacerlo las empresas 
encargadas de urbanizar 

los terrenos, si no, al fi nal lo 
pagamos los mijeños”

“Queremos que se

INFORME DE GESTION

 El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, repasa la gestión municipal en el programa televisivo ‘Informe de gestión’

El primer edil comparece semanalmente en Mijas 3.40 para dar cuenta de la 
gestión municipal los viernes a las 22:15 horas / L.D.

otros 
asuntos

“Aunque en lo que llevamos de 
2014 ha bajado la basura orgáni-
ca y ha subido la de envases lige-
ros, siempre digo que se puede 
hacer mejor, ya que todo lo que 
no se recicla acaba enterrado en 
el suelo. Se pide un esfuerzo mí-
nimo a la sociedad que, además, 
repercute en ellos, ya que lo que 
nos ahorramos se invierte en los 
desempleados de Renta Básica”

MULTAS POR TRABAJOS 
COMUNITARIOS

VIAL DE CALAHONDA

“Están incluidas también las de 
tráfi co y en función de la edad se 
asignan diferentes tareas, que son 
marcadas por ley. Se compensa 
con seis euros la hora. Tenemos 
intención de desarrollarlo en un 
reglamento y vamos a ser fl exi-
bles, entendemos que hay mu-
cha gente actualmente que no las 
puede pagar y hay trabajos como 
limpieza de playas, acompañar a 
personas mayores, etc.”

construcción de 
144 viviendas 
“Los dueños de esta parcela en 
‘Cielo Mijas’ tienen derecho, se-
gún nuestro PGOU, a pedir que se 
apruebe su plan parcial para cons-
truir viviendas; el problema viene 
cuando la Junta, que aprobó el 
PGOU de Mijas en 1999 y éste se 
adaptó parcialmente a la LOUA en 
2010, se niega porque ello entra 
en confrontación con el POTA, a 
pesar de que tenemos hasta 2018 
para adaptarlo. Así que el Ayunta-
miento no puede negarse a apro-
barlo y si la Junta se opone, que 
los propietarios vayan contra ella”

Existen 38 urbanizaciones que 
desde hace unos 17 años “pagan 
su alumbrado público y después 
le pasan la factura al Ayuntamien-
to en virtud de un convenio”, ex-
plicó Ángel Nozal. 

Sin embargo, “hay un número 
muy elevado de entidades urba-
nísticas que nunca se han preocu-
pado por conveniar este servicio; 
es a ellas a las que les decimos 
que queremos pagarle el alumbra-
do público”, comentó.

La idea del equipo de Gobierno 
es que “a fi nales de año el tema 
del alumbrado público en las ur-
banizaciones sea similar al de Las 

Lagunas, Mijas Pueblo o La Cala: 
ya no tendrán que preocuparse de 
reparar farolas, de las averías... Lo 
hará el Ayuntamiento a través de 
una empresa que contrataremos”.

Este avance se suma al de ma-
terias como señalética o recogida 
de basura, asumidas por el Con-
sistorio. “Solo queda el asfaltado, 
que está previsto para 2015”, dijo.

“Queremos pagarle el alumbrado 
público a las urbanizaciones”

Urbanizaciones como Calahonda, Riviera del Sol, El Faro, Puebla 
Tranquila, Las Farolas, Los Claveles o Doña Pilar lo conveniaron / I.M.

BALANCE DE 
RECICLAJE EN 2014

“Los vecinos están encantados 
con este vial que les permite ir a 
Jarales de Alhamar y volver a Ca-
lahonda sin salir a la autovía. Para 
la zona comercial esta obra ha 
sido una buena solución, ya que 
les da facilidad a los comerciantes 
y a los ciudadanos. Aún resta un 
poco por asfaltar en la parte del 
camping pero lo haremos pronto”
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 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’n Mijas’

Un total de 25 negocios mijeños ya se han adherido a la campaña. Las empresas recibirán camisetas para 
regalar entre sus clientes y, a cambio, cederán premios para los sorteos previos a las retransmisiones

hecho en mijas con espana

A MARACANA, PASANDO POR HOLANDA

empresas adscritas a
Hecho en Mijas con España

Un total de 25 negocios mijeños ya se han adherido a la campaña. Las empresas recibirán camisetas para 
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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

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

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

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

LOAN STYLOTAPIA
Lola Blanco

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

Teléfono.- 952477893

CENTRO FISIOTERAPIA P. TAPIA
Pepe Tapia

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

Teléfono.- 620663278 / 
952460603

E-mail.- fi siotapia@
gmail.com

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

REGALOS JACARANDA
Isidro Fernández

Dirección.- C/San Se-
bastián, 10 Mijas Pueblo 

Telf.- 667 285 362
E-mail.- jacaranda.
mijas@gmail.com

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
Marco Antonio Núñez

Dirección Río Aguas, 
nº 8. Las Lagunas

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

Armonía

PANADERÍA LA CANASTA
Conchi Blanco

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

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

nasta

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

MI MAMÁ ME MIMA TALLERES STOP ‘N’ GO!!
José Rodríguez Javier Pérez

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.- Avda. de 
Méjico, 35 Mijas Pueblo

Teléfono.- 608 144 845
E-mail.- javiperez27@
hotmail.com

CALZADOS CUEVAS VILLAR FRUTOS SECOS ESTEBAN
Rosa Villar Pedro Jiménez

Dirección.- Avenida de 
las Margaritas, 26

Teléfono.- 696 580 
496

E-mail.- calzadoscue-
vas@live.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

ESPAÑA HOLANDAVS
VIERNES 13 DE JUNIO, 21 HORAS

Sigue el partido de la Selección Española, en el Parque de Andalucía

el 2 de junio, a las 21 horas

Hecho en Mijas con España
Mijas 3.40 estrena

El programa se emitirá de lunes a vier-
nes y, los días de partido, conectará 
en directo con el parque Andalucía, 
donde se instalará una pantalla gigante



‘Mijas Japan Day’, actividad que 
promociona la concejalía de 
Promoción Industrial y Comer-
cial del Ayuntamiento de Mijas, 
se consolida como un evento 
de referencia en la provincia de 
Málaga y aspira a convertirse 
también en un punto de encuen-
tro en Andalucía para todos los 
jóvenes seguidores de la cultura 
japonesa, más concretamente, 
del anime y el manga. Si a la 
primera edición, organizada por 
Mibu, asistieron 600 personas, 
en esta segunda, celebrada en el 
Centro de Formación y Empleo 
de Mijas, acudieron casi un mi-

llar.  Por el precio simbólico de 
un euro, los asistentes pudieron 
acceder a este espacio desde las 
12  de la mañana hasta las 8 de la 
tarde. En el encuentro, se cele-
braron numerosas actividades, 
entre las que destacaron una 
sala de videojuegos en la que se 
organizaron torneos y partidas 
de FIFA, Naruto o Tekken 6, en-
tre otros.

De igual manera, hubo tiempo 
también para que los participan-
tes mostraran sus habilidades 
artísticas en la ‘zona de escena-
rio’, donde hubo concursos de 
Karaoke, Trivial Friki, Bandas 
Sonoras o Cosplay. Todas ellas 
tuvieron un gran éxito debido 

al ingenio de los participantes y 
a la gran calidad de los disfraces 
Cosplay. En el segundo ‘Mibu 
Mijas Japan Day’ se pudieron de-
gustar algunas de las especiali-
dades gastronómicas japonesas, 
ya que se organizaron diferentes 
talleres para preparar platos típi-
cos nipones, tales como bolas de 
arroz o té.

Por otro lado, se realizaron ini-
ciaciones al juego ‘Hombre Lobo’ 
o de los de dibujos Anime, que 
fueron muy demandados por el 
público más pequeño, especial-
mente. También tuvieron su espa-
cio los juegos de mesa, desde los 
que están basados en las cartas, 
como Magic o Yu-Gi-Oh, hasta 

los clásicos Jungle, Hombre Lobo 
y Juegos del Hambre, 
o, como no, el tradi-

cional parchís, que ya es un clási-
co en los eventos Mibu.

Cabe destacar, como nove-
dad de esta segunda edición, 
la introducción de la actividad 
‘Softcombat’, que se organizó al 
aire libre y donde los participan-
tes demostraron su destreza en 
el manejo de las armas de lucha 
tradicional japonesa. Colabora-
ron El Corte Inglés, Decathlon y 
Carrefour.

El evento, organizado por el colectivo juvenil Mibu el pasado 24 de mayo, contó con 
la asistencia de numerosos adolescentes disfrazados de personajes manga y anime

La sala de videoconsolas concentró a un gran número de jugadores en torno a las sagas Dragon Ball Z o Naruto 
Shippuden. Este espacio estuvo patrocinado por la multinacional Carrefour, que cedió las pantallas.

Un evento diferente y 
para todas las edades...

“Apoyamos esta clase de iniciativas porque cree-mos que Mijas tiene que ser un punto de nuestra provincia y de Andalucía clave para los amantes de este movimiento que aprecia la nueva cultura japonesa. Los chavales trabajan muy duro para or-ganizar estas jornadas que, a su vez, potencian la creatividad y el trabajo en grupo”

MANUEL NAVARRO

Concejal de Promoción 
Industrial y Comercial

Textos: J. Perea / Fotos: R.Piña

#mijas japan day
#hecho en mijas#mijas japan day#mijas japan day

Claudia Navarro
Participante ‘Cosplay’

Esteban Jiménez
Participante ‘Cosplay’

“Voy vestida de una estu-
diante de Hogwarts, me he 
basado en Hermione. Llevo 
el giratiempo que ella lleva, de 

la casa Gryffi ndor, que 
es con la que más me 
identifi co y, también, la 

túnica roja. El evento está 
muy bien porque el espacio 
es muy amplio y hay más si-
tios donde se pueden desa-
rrollar bien las actividades”.

“He venido a este evento con 
mi disfraz, que he hecho yo 
mismo. He tardado en ha-
cerme este disfraz de Halo 
un año y medio. He persona-
lizado los colores a mi gusto, 
utilizando papel, tatami que se 
utiliza para los gimnasios, fi bra 
de vidrio, bastante masilla de 
poliestireno y espráis de pin-
tura. Vine al anterior evento y 
esta vez lo han mejorado”.

Hermione Halo

El cosplay tiene un enfoque 
cultural específi co dedicado a 
la representación realista de 
una idea o un personaje pro-
pio de la fi cción. Puede tener 
distintas variantes según la 
intención y el contexto, nor-
malmente haciendo una repre-
sentación física y dramática de 
un personaje.

¿Qué es el 
‘Cosplay’?

18  Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

HECHO EN MIJAS CON LA JUVENTUD



II MIBUII MIBU

Estas tres jóvenes se subieron al escenario de la segunda edición del ‘Mijas Japan Day’, donde realizaron la 
coreografía del último éxito de PSY, ‘Gentleman’.  Esta zona estuvo muy concurrida durante toda la jornada.

ESCENARIO MIBU
ESCENARIO MIBU

DANIEL GÓMEZ

“Ha sido un éxito la asis-
tencia. No nos esperá-
bamos esta respuesta 
por parte del público, 

pero tras ver la acogida que tuvo la pri-
mera edición pensábamos que en esta 
segunda vendrían más personas”

RRPP Mibu

ANA NONANA

“Me dedico a hacer mer-
chandising de series 
conocidas, le hago mi 
propia versión y los paso 

a llaveros, marcapáginas, calendarios, pos-
tales... Todo lo hago en casa, desde las 
ilustraciones hasta el diseño y la impresión”

Ilustradora freelance

BEA CARJAVAL

“Mi empresa es de arte-
sanía, en la que vende-
mos fi guras personali-
zadas, de series manga, 

anime, que estén relacionadas con estos 
eventos. También tengo complementos. 
Todo está hecho con masilla polimérica” 

Bea’s Company

AZUL SOLEDAD

“Hay una tienda con mu-
chas cosas interesantes, 
pero también tenemos 
talleres para dibujar, hay 

juegos de mesa para pasar el tiempo con 
los amigos y luego están los torneos orga-
nizados. No me esperaba tanta gente”

Resp. Ludoteca

CURRO VIVAS

“Me parece muy bien 
que el Ayuntamiento de 
Mijas nos apoye en este 
evento. En nuestra sala 

tenemos desde PS4 a Xbox o PS3 y or-
ganizamos torneos. Veo que la gente se 
lo pasa muy bien y hay un buen ambiente”

Resp. Videojuegos

OPINIONES

¡¡¡Hay boda!!! Uno de los momentos más emotivos fue la pedida 
de matrimonio de uno de los participantes a su novia. Los ami-
gos de él ayudaron a que la chica diera el “sí quiero”.

La multinacional francesa Ca-
rrefour volvió a colaborar con 
la iniciativa cediendo pantallas 
para las salas de videojuegos. 
La organización programó tor-
neos de Fifa, Dragon Ball, Na-
ruto, Super Smash Bros Browl, 
Tekken 6, Counter Strike o 

Slenderman.

v
id
eo

ju
eg

os

Numerosas empresas dedicadas a 
este sector ofertaron sus artículos en 
el II Mibu Mijas Japan Day.

merchandising

MIJAS JAPAN DAY
EL EVENTO EN IMAGENES

anecdotas
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CONTACTO

NEUMÁTICOS JOMA
José Martínez

Dirección.- Avda. de Mijas, nº 4
Teléfono.- 952 474 572
E-mail.- neumaticosjoma@hotmail.

com

“Todo el mundo teníamos que 
colaborar. Todo lo que sale del ta-
ller va a su bidón correspondien-
te. Reciclamos fi ltros de gasoil, 
del aceite, de aire, el anticonge-
lante, los plásticos, las baterías”.

Dirección.- Avda. de Mijas, nº 30 
Teléfono.- 952 467 179
E-mail.- info@policlinicaalen.com

CONTACTO

POLICLÍNICA ALEN
Enrique Urdiales

“Me llena de orgullo que des-
pués de tanto tiempo de estar 
reciclando se nos reconozca 
desde las instituciones públicas.  
Reciclamos papel, cartón y car-
tuchos de tinta”.

CONTACTO

LOCUTORIO DEL SUR
Zacarías Porfi rio

Dirección.- Avda. de Mijas, nº 28
Teléfono.- 637 164 149
E-mail.- locutoriodelsur@hotmail.com

“A mi me parece muy buena la 
iniciativa. Nosotros llevamos re-
ciclando desde hace tiempo. En 
nuestra empresa, sobre todo, 
reciclamos los cartones y los 
plásticos”.

Dirección.- Avda. de Mijas, nº 42
Teléfono.- 952 479 648 
E-mail.- info@talleresavenida.com

CONTACTO

TALLERES AVENIDA
Domingo Pérez

“Está muy bien que se reconoz-
ca a nuestras empresas que 
reciclamos. Además, esta inicia-
tiva ayuda a promocionar nues-
tro negocio de forma gratuita. 
Reciclamos todo, ya que nos 
dedicamos a la chapa y pintura”

Dirección.- Avda. de Mijas, Rdal. 
Centrol. Local 2.

Teléfono.- 952 667 900
E-mail.- info@openmatic.es

CONTACTO

OPEN MATIC, PUERTAS Y AUTOMATISMOS
José Antonio Díaz

“Nosotros lo que reciclamos 
principalmente es papel, pilas, 
cartón porque las cosas metáli-
cas las llevamos a la chatarrería. 
Me parece muy bien que se nos 
reconozca nuestro compromiso 
con el reciclaje”. 

CONTACTO

MUEBLES GARCÍA PEINADO / MY SOFÁ
José García

“Nuestra empresa siempre ha 
reciclado. Hemos separado el 
cartón, el papel y la madera del 
resto de residuos. Es importante 
que se haga, porque no todo el 
mundo lo hace”

Dirección.- Avda. de Mijas, nº 23-25
Teléfono.- 952 474 786
E-mail.- info@garciapeinado.com
Web.- www.garciapeinado.com

              www.my-sofa.es

en Las Lagunas de Mijas

Avenida de
Mijas y calle
Antonio G.ª Moreno

LAS EMPRESAS 
DE MIJAS,
COMPROMETIDAS 
CON EL 
RECICLAJE

El edil de Promoción Industrial y Comercial, Manuel Navarro, junto a varios empresarios de la zona  / D.C..
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hecho en mijas con el reciclaje

CONTACTO

ALMACENES HIPEMA
Ángel Fernández

“Se agradece que el Ayunta-
miento nos reconozca esta la-
bor. Reciclamos, sobre todo, 
material de construcción como 
pintura, escombros, vidrios”.

Dirección.- Avda. de Mijas, nº 15
Teléfono.- 952 461 100 / 600 723 613
E-mail.- info@hipema.es

CONTACTO

BAR RESTAURANTE ANTONIO
Fco. Javier Jaén

“Me parece muy bonita la idea 
de hacer este reconocimiento. 
En nuestro bar reciclamos desde 
las botellas de cristal, hasta los 
plásticos y latas. Pondremos el 
certifi cado en lo alto de la barra”.

Dirección.- Avda. de Mijas, nº 28
Teléfono.- 952 461 100 / 600 723 613
E-mail.- pmumerino@hotmail.com

La campaña otorga CERTIFICADOS 
A LAS EMPRESAS QUE RECICLAN

Dirección.- Avda. de Mijas
Teléfono.- 663 772 236

CONTACTO

CERVECERÍA TULIPÁN
Stama Vriaceanu

AUTOMÓVILES A. ANGULO

Dirección.- Avda. de Mijas, nº 38
Teléfono.- 952 583 133
E-mail.- angulo@automovilesangulo.net

CONTACTO

Dirección.- Avda. de Mijas, nº33. L-6B
Teléfono.- 610 998 853 / 639 490 341
E-mail.- yanomami@outlook.es

CONTACTO

YANOMAMI
Patricia Sierra

TAMBIEN HAN RECIBIDO 
CERTIFICADOS DE RECICLAJE

por su labor en pro 
del Medio Ambiente

con EL MEDIO AMBIENTE
HECHO EN MIJAS



Los profesionales y afi cionados 
de la gastronomía tienen una 
oportunidad única de demos-
trar sus dotes culinarias en el 
primer concurso local de tapas 
organizado por la concejalía de 
Promoción Industrial y Comer-
cial del Ayuntamiento de Mijas. 
Hace ya algunas semanas que 
se abrió el plazo de inscrip-
ción y desde Hecho en Mijas, la 
campaña promotora del evento, 
anuncian que se han recibido 
buenas y divertidas propuestas. 

Si aún no se ha apuntado, to-
davía tiene una última oportu-
nidad para hacerlo, ya que el pe-
riodo se mantiene abierto hasta 
hoy, viernes 30 de mayo. 

Para presentar la candidatura, 
solo tienen que enviar un co-
rreo electrónico (hechoenmi-
jas@mijas.es) con la receta y la 

foto del plato a elaborar.  “Ani-
mamos a todos aquellos que 
sean cocinitas en su casa, que 
sepan hacer algo especial como 
por ejemplo en el día de Navi-
dad o en cumpleaños, que se su-

men a esta propuesta divertida, 
sobre todo, para amateur, y que 
no dejen de enviarnos su tapa”, 
afi rmó el pasado martes, 27 de 
mayo, el edil responsable del 
área, Manuel Navarro. 

Este Concurso Local de Tapas 
está pensado para “fomentar la 
creatividad e investigación en-
tre los profesionales del muni-
cipio, para que tengan un nuevo 
aliciente y el reconocimiento 
de su Ayuntamiento y clientes”, 
expuso Navarro. 

Esta iniciativa supone, ade-
más, un trampolín al mundo 
laboral por parte de aquellos 
desempleados (cocineros o no) 
y vecinos que, aún trabajando 
en otros sectores, deseen dar el 
salto al mundo de la hostelería.  

Para ello deberán presentarse 
cono concursantes de la catego-
ría ‘Amateur’.

Valor del producto local
Tanto las personas que parti-
cipen en la categoría ‘Profesio-
nal’, como las que lo hagan en la 
destinada a afi cionados pueden 
optar al accésit ‘Hecho en Mi-
jas’, un premio que entregará el 
jurado a la mejor tapa elaborada 
que, como mínimo, contenga un 
50% de ingredientes producidos 
en Mijas. 

El emplatado, en directo
El Parque María Zambrano de 
Las Lagunas será fi nalmente el 
lugar escogido por la organiza-
ción para celebrar este certa-
men culinario. Será el próximo 
sábado 14 de junio a partir de 
las 18 horas. “Lo que queremos 
hacer durante este de día es 
una jornada de convivencia y 
una fi esta gastronómica, no so-
lamente con las tapas, sino con 
la presentación de productos 
mijeños como queso, aceite o 

queso”, declaró el edil de Pro-
moción Industrial y Comercial. 
Los participantes tendrán que 
elaborar sus platos en directo, 
pero esto “no quiere decir que 
tenga que estar todo cocinado 
en vivo, ya que algunas tapas 
tienen preparación de hasta dos 
días de maceración, con lo cual 
tendrán que venir con eso pre-
parado y se elaborará la parte fi -
nal de la tapa, en algunos casos”, 
comentó Navarro.
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Las personas interesadas en participar tendrán hasta 
el viernes 30 de mayo para inscribirse. El sábado 14 
de junio conoceremos al autor de la mejor tapa local

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

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

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

PRIMER PREMIO - 300 euros + pase a la fi nal del 
Concurso Andaluz de Tapas Ciudad de Mijas
SEGUNDO PREMIO - 150 euros

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

Los premios se entregarán en metálico y en tarjetas de 
regalo para canjear entre las empresas patrocinadoras.

I
eR

CONCURSO
DE
LA TAPA

#HECHOENMIJAS

#LATAPADEMIJAS

LOCAL  

#LATAPADEMIJAS

Jacobo Perea

14 de junio 

en el parque 

Maria zambrano,

 a las 18 horas

“Hemos adaptado el formato 
para convertirlo en una plata-
forma de fomento del empleo 
entre los cocineros desemplea-
dos y personas que, sin ser pro-
fesionales de la hostelería, quie-
ran mejorar su situación laboral. 
Ellos podrán darse a conocer, 
entre los empresarios mijeños, 
como posibles refuerzos a sus 
plantillas para el verano”

MANUEL NAVARRO
Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

J.P. Los empresarios del muni-
cipio están convocados para el 
próximo viernes 30 de mayo en 
las instalaciones de CIOMijas, 
donde va a tener lugar la se-
gunda edición de la iniciativa, 
organizada por ‘Hecho en Mi-
jas’, ‘Comemos Juntos’. El obje-
tivo de esta actividad es crear 
conexiones entre las diferentes 
líneas de negocio existentes en 
el municipio.

Asimismo, durante este en-
cuentro, tendrá lugar la ponen-
cia del periodista y doctorando 
en Ciencias de la Información 
por la Universidad Complutense 
de Madrid, Rafael Uceda, titula-
da ‘El potencial de la comunica-

ción en la empresa: reputación 
para la acción”. Con esta charla, 
Uceda intentará hacer ver a los 
asistentes que “la comunicación 
es vital en el desarrollo de una 
empresa”, declaró en una entre-
vista concedida a Mijas Semanal  
hace una semana. 

La recepción tendrá lugar a 
partir de las 14 horas y, a conti-
nuación, se servirá el almuerzo, 
cuyo precio es de 20 euros por 
persona. Los interesados en 
asistir a este encuentro debe-
rán ponerse en contacto con el 
departamento de Promoción In-
dustrial y Comercial del Ayunta-
miento (952 58 90 04) o a través 
de correo electrónico. 

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

viernes 30 de mayo

Los empresarios de mijas tienen una nueva 

cita con... ‘comemos juntos’
ii comemos juntos

Viernes, 30 de mayo

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

Precio del cubierto: 
20 euros

- 952 58 90 04
- hechoenmijas@mijas.es

Reservas en:

Invitado especial:

Título de la ponencia:

Rafael Uceda Vañó

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

Rafael Uceda
el ponente

Doctorando en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de 
Madrid. Periodista. Miembro de la Asociación de la Prensa de Málaga.
Ha desarrollado su carrera tanto en medios informativos como en dirección de 
comunicación de empresas e instituciones.
Especializado en la dirección de comunicación institucional y empresarial, des-
empeña en este campo la mayor parte de su carrera.



Con el ideal de recuperar los 
atávicos procesos para la ela-
boración del aceite de oliva, los 
hermanos Ayala Tamayo (Pepe, 
Jesús, Antonio y Modesto) se 
embarcaron en esta empresa 
hace alrededor de cinco años y, 

tras acometer una serie de re-
formas, en el año 2012, volvió a 
funcionar el Molino Cortijo de 
La Torre. Este negocio no abría 
sus puertas desde 1962; ahora, 
sus propietarios se encargan de 
recuperar las viejas costumbres: 

producir aceite en rama, siguien-
do el proceso tradicional de la 
molienda, batido y prensado de 
la aceituna. 

El pasado lunes, 26 de mayo, 
empresarios y emprendedores 
del municipio tuvieron la oca-
sión de visitar el Molino de los 

Hermanos Ayala Tamayo, gracias 
a la iniciativa ‘Vamos a verte’, 
incluida en la campaña de pro-
moción industrial y comercial 
Hecho en Mijas. 

“Es más que importante esta 
campaña, ya que es una manera 
de promocionar a aquellas em-

presas que no tienen la capacidad 
de hacerlo por sí solas. Me pare-
ce magnífi co que pongan los me-
dios de comunicación a nuestra 
disposición”, expresó Modesto 

Ayala, copropietario del molino, 
junto a sus tres hermanos. Fue 
Modesto quien propuso a ‘He-
cho en Mijas’ abrir las puertas de 
los negocios locales al resto de 
empresarios, emprendedores y 
vecinos, asegura Manuel Nava-
rro, edil de Promoción Industrial 
y Comercial del Ayuntamiento: 
“Esto es un molino que se ha he-
cho tal y como era. Se han susti-
tuido varias piezas antiguas por 
otras de acero inoxidable”.

La empresa poco a poco ha 
ido creciendo y, en la actualidad, 
produce unos 250.000 litros de 
aceite anuales. Por el momento, 
la venta del producto solo se rea-
liza directamente en la fábrica. 

“La gente está reaccionando 
ante sabores tan naturales y pu-
ros como el que estamos pro-
bando hoy (por el lunes) aquí. El 
aceite que se genera es único, ya 
que depende de la época del año 
y de las lluvias”, expuso Manuel 
Navarro.

VAMOS A VERTE: MOLINO HERMANOS AYALA TAMAYO
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El arte de elaborar

Al encuentro, asistieron empresarios y emprendedores de sectores relacionados con la 
gastronomía y la restauración. El objetivo de la visita fue fomentar la industria agroalimentaria

“Somos cuatro hermanos que nos hemos dedi-cado a hacer funcionar esto desde 2012. Produ-cimos el aceite como antaño, sobre todo, aceite en rama, que no se fi ltra y que mantiene todas las propiedades que tiene el aceite de oliva. Digamos que no es un aceite comercial, que saben todos igual, sino que es puro”.

MODESTO AYALA

Propietario Molino
Hermanos Ayala Tamayo

Manuel Navarro, concejal de Promoción Industrial y Comercial del Ayuntamiento de Mijas, junto a los hermanos Ayala Tamayo, Pepe, Antonio y 
Modesto, durante la visita del pasado lunes 26 con motivo del evento ‘Vamos a verte’, que se incluye en la campaña ‘Hecho en Mijas / Irene Pérez.

Jacobo Perea

“Tenemos una serie de 
productos agroalimentarios 

que todos tenemos
que conocer””

Navarro:

las empresas invitadas, opinan

“Me encanta, me parece una idea fenomenal. No 
sabía que existían molinos de aceite aquí en Mijas. 
El aceite estaba buenísimo, suave, a pesar de ser 
un aceite en rama. Sinceramente, no sabía cómo 
se producía el aceite. Me parece que la gente jo-
ven debería aprender como es una fábrica de acei-
te, que no todo es tan industrial como lo vemos en 
la televisión. Me parece que es importante saber 
cómo se hacían antes las cosas”

PILAR ESTEBAN
Miembro de
AFESOL

“Me pareció una iniciativa interesante por el hecho 
de conocer el molino, ya que no sabía que tenía-
mos uno tan cercano de aceite y, por qué no, llevar-
nos el aceite y dar publicidad en nuestros centros. 
Está buenísimo, es un aceite exquisito el que nos 
han ofrecido. Conocer cómo es todo el proceso de 
elaboración me ha parecido asombroso. Y es que, 
cuando lo vemos en el super, no nos damos cuenta 
de todo el trabajo que conlleva fabricarlo”

VERÓNICA TOLEDO
Propietaria Grupo
Campanales

“Creo que era una ocasión única y especial para 
promocionarse como empresa y también para co-
nocer a otras de la zona. Se trata de un evento cu-
rioso y cultural, ya que tenemos la creencia de que 
todo sale del supermercado. He probado varios 
aceites y, la verdad, que tienen un producto de bue-
na calidad. Recomendaría esta empresa, primero, 
por fomentar el producto local y, luego, por ser de 
calidad y por su forma tradicional de hacerlo”

PATRICIA ROURA
Directora del Museo del 
Vino de Mijas

EL PRODUCTO

ORO LIQUIDO de la forma mas tradicional
I



J.P. ‘El Mirador’ fue testigo de la 
visita que realizaron algunos em-
presarios locales al Molino de los 
Hermanos Ayala Tamayo el pasa-
do lunes 26 de mayo. El espacio 
magacín de Radio Mijas (107.7 
FM), entrevistó a los protagonis-

tas de la jornada in situ. Cristó-
bal Martín de Haro y Jorge Co-
ronado fueron los encargados de 
retransmitir en directo los diver-
sos actos que se llevaron a cabo 
durante esta jornada. El martes, 

Radio Mijas se trasladó hasta la 
cafetería La Canasta para asistir 
a un nuevo ‘Minuto de oro’. 
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“Somos una pata más de la 
mesa de ‘Hecho en Mijas’, 
junto al resto de medios de 
Mijas Comunicación. Hace-
mos un programa en directo, 
con música y entrevistas, para 
dar voz a los empresarios que 
están participando en esta 
iniciativa y que los mijeños co-
nozcan a las empresas que 
tienen cerca de sus hogares”. 

CRISTÓBAL MARTÍN
Coordinador y locutor 
de Radio Mijas 

‘El Mirador’ se desplazó hasta el Molino de los Hermanos Ayala Tamayo. En la imagen, el locutor Jorge 
Coronado (en el centro) entrevista a una de las asistentes. A la izquierda, Zelkjo, en el control técnico. 

pública de Mijas emite 
‘El Mirador’ de lunes a 

viernes de 9 a 13 horas

La radio

VISITA GUIADA por las instalaciones. proceso de molienda, batido y prensado

Estas instalaciones dejaron de funcionar en 1962, pero en 2012 los herma-
nos Ayala Tamayo reformaron el molino para crear su empresa. Actualmen-
te, producen unos 250.000 litros anuales. El aceite se vende en la fábrica.

El proceso de la molienda con prensa es muy laborioso. La aceituna se le 
pesa y limpia al cliente, pasa a la tolva y de ahí al empiedro, donde se ma-
chaca y crea la masa. Después pasa a la batidora, durante hora y media.

Tras el batido, se pasa a la prensa, donde se crean dos pisos alternos de masa 
y capacho. Luego se prensa y sale el aceite junto con el alpechín. A continua-
ción, se lleva a unos depósitos para que, por densidad, salga solo el aceite.

Los hermanos Ayala Tamayo estuvieron explicando todo el proceso tanto a 
empresarios y emprendedores como al concejal de Promoción Industrial y 
Comercial del Ayuntamiento, Manuel Navarro.

molienda y batido

prensado DE LA ACEITUNA explicacion del proceso

un poco de historia

radio mijas, con la campana hecho en mijas 107.7 fm
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HECHO EN MIJAS CON LOS DESEMPLEADOS

Muchos se preguntarán dónde 
va a invertir el Ayuntamiento 
de Mijas los 1,5 millones de eu-
ros del Plan Emple@Joven. La 
respuesta ya se sabe. La dieron 
a conocer los ediles de Promo-
ción Industrial, Manuel Nava-
rro, y de Juventud, María del 
Mar Ríos, el pasado lunes 26. 

Los 1,5 millones de euros, pro-
cedentes de fondos europeos, 
se destinarán al Plan Social Me-
dia y a dos programas de nueva 
creación: uno para la realización 
de labores de cooperación so-
cial con personas con depen-
dencia y otro para protección 
del medio ambiente, tres pro-
yectos que deberán ser presen-
tados antes del 7 de julio. Para el 

desarrollo de estos proyectos se 
empleará a jóvenes desemplea-
dos de entre 18 y 29 años. Las 
contrataciones se formalizarán 
a fi nales de octubre y oscilarán 
entre los 1.300 y los 1.700 euros. 

Cabe destacar que el Plan So-
cial Media es una acción que se 
va a enmarcar dentro de la cam-
paña de dinamización comer-
cial del Consistorio, ‘Hecho en 
Mijas’, y que tiene por objetivo 
mejorar la presencia de las em-
presas mijeñas en Internet y en 
las redes sociales.

El Plan de Empleo Joven se 
hace extensible a las empresas 
del municipio por medio de dos 
fórmulas, las prácticas de forma-
ción y el bono joven. Los requi-
sitos para formar parte de este 
proyecto son estar apuntado al 
Servicio Andaluz de Empleo y 
solicitar la adhesión a esta inicia-
tiva. Los interesados en participar 
en estos programas podrán asis-
tir a las reuniones informativas 
de los días 2 y 9 de junio en el 
Centro de Formación y Empleo.

jóvenes en desempleo 
serán contratados gracias 

a esta iniciativa

Más de 100

�¿Dónde van

?¿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:

Los fondos se destinarán al Plan Social Media, a un programa de 
cooperación social y a otro de protección del medio ambiente

Del Plan Emple@joven?
Los 1,5 millones

Los empresarios y jóvenes de 
entre 18 y 29 años interesados 
podrán asistir a una reunión infor-
mativa los días 2 y 9 de junio en el 
Centro de Formación 
y Empleo. Ambas co-
menzarán a partir de 
las 13 horas.

�Reunión 
2 y 9 de junio

“Los tres proyectos son muy 
importantes y nos van a per-
mitir desarrollar los 1,5 millo-
nes procedentes de fondos 
europeos con los que se fi -
nancia el Plan Emple@Joven. 
Los proyectos se presenta-
rán antes del 7 de julio y los 
jóvenes serán contratados 
antes de fi nales de octubre”

MANUEL NAVARRO
Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

Programas de  Emple@joven

social 
media

cooperación 
social

Protección de 
medio ambiente 

¿A quién va 
DIRIGIDO?

A jóvenes de 18 a 29 años que estén 
apuntados como demandantes de empleo en 
el SAE y estén inscritos en el programa en el 
Servicio Andaluz de Empleo de Fuengirola

A empresas que contraten a estos jóvenes 
a través de dos fórmulas: 

Contrato de seis meses a jóvenes de 18 a 29 
años. El sueldo se pagará con fondos del plan

Prácticas de formación

bono joven

Invertirán
1,5 millones 
de fondos europeos

Contrato de un año. La empresa obtendrá por 
cada uno una subvención de 400 euros 

“Los requisitos para poder 
formar parte de Emple@Jo-
ven son fáciles: estar apun-
tado al Servicio Andaluz de 
Empleo (SAE) como deman-
dante y solicitar la adhesión a 
esta iniciativa. Para ello, solo 
hace falta el DNI. Más de un 
centenar de jóvenes pueden 
conseguir su primer trabajo”

MARÍA DEL MAR RÍOS
Edil de Juventud

Isabel Merino
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HECHO EN MIJAS CON La formacion

HECHO EN MIJAS

A nadie se le escapa el hecho de 
que las redes sociales están a la 
orden del día. Y mucho menos, si 
eres empresario o emprendedor. 
Son, en defi nitiva, una herramien-
ta muy útil para promocionar tu 
negocio y establecer relaciones 
comerciales a un bajo coste. Si 
quieres estar a la última, el CADE 
de Mijas oferta, para el próximo 4 
de junio, el taller ‘Las redes socia-
les como estrategia de networking 
entre empresas: cooperaciones 
empresariales’. Con una duración 
de cinco horas, tiene por objetivos 
gestionar activamente las redes 
sociales, canalización de contac-
tos empresariales y profesionales, 
mejorar la red de clientes, etc. 

Jacobo Perea

El taller está orientado a la cooperación empresarial. 
Julio Fraile será el responsable de impartirlo en el CADE

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

Introducir a los emprendedores y 
empresas en las nuevas y últimas 
herramientas y dispositivos de 
marketing online

Conocer las aplicaciones que nos 
permitan desarrollar nuestro negocio 
de éxito en Internet

Gestión activa de RRSS, canalización 
de contactos empresariales y 
profesionales y mejorar la red de 
clientes, proveedores, etc.

Aspectos básicos de la cooperación 
empresarial en entornos competitivos

Ruegos y preguntas

Cuestionario de satisfacción y clausura

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

J.P. El próximo 5 de junio llega 
a Mijas el espectáculo musical 
‘Cuentajuego’. Un circo sin ani-
males, tal y como se acordó en 
sesión plenaria hace unos meses, 

pero con muchos personajes de 
animación y fantasía que, a buen 
seguro, harán las delicias de los 
más pequeños. Estarán el ratón 
Mickey, el oso Winnie The Pooh, 

Pinocho, Hello Kitty, Los 
Pitufos, Trompita, Rayo 
McQueen, entre otros. 
Hecho en Mijas ha recibi-
do un total de 100 invita-
ciones que, mañana vier-
nes 30 de mayo, repartirá 
en los negocios de La Cala de 
Mijas (que, todavía, no se hayan 
sumado a la campaña de la con-
cejalía de Promoción Industrial 
y Comercial del Ayuntamiento) 
para que las repartan entre sus 
clientes.  “Queremos aprovechar 
estas oportunidades para dina-
mizar los comercios. Además de 
adherirse a nuestra campaña, les 
vamos a pedir a los comerciantes 

El Ayuntamiento donará entradas a 
los comercios de La Cala para que 
los repartan entre su clientela

que pongan nuestra pegatina en 
su fachada”, afi rmó el concejal de 
este departamento, Manuel Na-
varro. Asimismo, destacó que el 
objetivo es “que la gente se vaya 

familiarizando con el comercio 
tradicional, fi delice al cliente y, 
de esta manera, vayamos apro-
vechando todos los recursos que 
tenemos para que, cada vez más, 

creamos en nuestros comercian-
tes y empresas. El fi n de todo lo 
que estamos haciendo es generar 
empleo para todas aquellas perso-
nas que, aún, están buscándolo”.

fi delizar a la clientela y 
generar puestos

de trabajo

Objetivos

Las redes sociales como 
estrategia de Networking 

Hasta el martes 3 de 
junio a las 14 horas

RESERVA YA TU PLAZA

organizan REM y AJE

¿Cuándo? El próximo miércoles 4 de junio de 2014

¿Dónde? En Hard Rock en Puerto Banús

¿A qué hora? El inicio del evento está previsto a las 19 
horas. La organización ruega máxima puntualidad. 

Programa:
Presentación - Actividad de Networking - Cocktail

Precio:
Socios REM y AJE: 20 euros / No socios: 25 euros

Confi rmación: young@redemprendedorasmarbella.com

Nota informativa: Aforo limitado a 40 participantes. 
Pago anticipado mediante transferencia bancaria en 
Caja Granada hasta el 30 de mayo: ES67 0487 3276 21 
2000004126

NETWORKING & COCKTAIL NIGHT

te lleva al circo
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6. 7. 8.

9. 10. 11.

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS
HERBOYCONS S.L. 

INNOVO MARKETING

TALLERES INYECMÓVIL S.L.

RM IDIOMAS

LA CANASTA

J&J MOTOS

“Tengo ocho años de antigüedad, pero 
la empresa a la que pertenezco tiene 
más de 25 años y nos dedicamos desde 
a cambiar un azulejo o buscar una avería 
hasta a hacer una casa desde cero. Nos 
hemos mantenido pese a la crisis. Traba-
jamos con comunidades, particulares y 
clientes de todo tipo”.

“Enseñamos cómo vender más, mejor y 
con mayor frecuencia. El 31 de mayo y 
el 1 de junio vamos a hacer un evento en 
Holyday World Polinesia, donde trabaja-
remos cuatro áreas: la actitud mental, el 
comportamiento del usuario, las estrate-
gias de marketing y ventas y las fi nanzas”.

“Tenemos una antigüedad de 30 años. 
Somos servicio ofi cial Fiat y comerciales. 
Tenemos dos líneas de trabajo nuevas: 
el cambio de coche a vehículos que se 
ajusten al cliente y hacer un diagnóstico 
específi co para vehículos de todas las 
marcas. Tenemos un personal cualifi cado 
con más de diez años de antigüedad”.

“Tengo un centro de idiomas en Las La-
gunas. Ofrecemos clases de español 
para extranjeros, inglés y alemán y, en 
breve, de ruso y árabe. Abrí hace siete 
años para ofrecer clases personalizadas. 
Preparamos todo tipo de exámenes ofi -
ciales. Matrícula y primera clase, gratis”.

“La Canasta es el resultado de tres ge-
neraciones de panaderos que han evo-
lucionado como han ido evolucionando 
los tiempos, aumentando sus productos. 
Así, somos tradicionales en muchos pro-
ductos y en otros, no paramos de inno-
var. Sobran palabras para describir la cali-
dad de La Canasta, donde tenemos una 
amplia variedad”.

“Tengo un taller de motos desde hace 
tres años y medio. Siempre pasa lo mis-
mo, el que sabe, sabe y el que no, para 
jefe. Yo soy el jefe. Los buenos los tengo 
en el taller. Tengo otra empresa de multi-
servicios de 10 años de antigüedad sobre 
mantenimiento de antigüedades”.

Francisco Ortiz

Wilhelm Michael

Juan José García

Remedios Machuca

Antonio Cárdenas

José Antonio Delgado

Dirección.- Avda. Mijas 28 Fuengirola
Teléfono.- 678 505 702
E-mail.- info@herboycons.com
Web.- www.herboycons.com

Dirección.- C/Malva, Local 3
Tel.- 607 751 681
E-mail.- wilhelm@innovomarketing.es
Web.- www.innovomarketing.es
Facebook.- innovo marketing

Dirección.- Polígono Molino de Viento, 3
Tlf.- 952 584 254 / 630 039 454
E-mail.- talleresinyecmovil@inyecmovil.com
Web.- www.instaladorglpmalaga.com

Dirección.- Avda. de Mijas, Edf. 
Serrano 2, 1ª planta Las Lagunas

Teléfono.- 687 948 021
E-mail.- rmidiomas@gmail.com
Web.- www.rmidiomas.com

Dirección.- C/Butibamba L.9 La Cala
Teléfono.- 952 493 085
Web.- www.lacanasta.es

Dirección.- C/Rubén Darío,1 Local 10
Tel.- 952 470 359
E-mail.- jjmotosmijas@hotmail.com

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

4. SUMINISTROS COHESA S.C.

“Mi empresa se dedica a todo lo relacio-
nado con productos para decoración de 
tarta, nuestra especialidad es la impresión 
comestible. Vendemos tanto a pasteleros 
como a reposteros todo lo necesario para 
poder elaborar impresiones comestibles 
y otros productos de repostería creativa”.

Marta Sánchez 5. WIFI BLUE S.L.

“Nos dedicamos a ofrecer servicios 
de conexión a Internet. Nuestra mayor 
cobertura está en las zonas rurales, 
como Entrerríos o La Atalaya. Damos 
una conexión a Internet a un precio 
bastante asequible. Atendemos a los 
clientes en seis idiomas diferentes”.

Francisco López

Dirección.- C/Isla Cabrera, Local 8
Teléfono.- 952 477 733
E-mail.- admin@wifi -blue.com
Web.- www.wifi blue.es
Facebook.- wifi -blue

CONTACTO

LOS PROTAGONISTAS 
DE minuto de oro

apúntate a LA CAMPAÑA
Hecho en Mijas

Dirección.- C/Río Benamargosa, 15 
Local 1 Mijas Costa
Tlf.- 699 368 796 / 952 586 036
E-mail.- int@suministroscohesa.com
Web.- www.suministroscohesa.com
Facebook.- suministros cohesa

CONTACTO

Un minuto de 
promoción gratis

La cafetería La Canasta, en La Cala, 
acogió el martes 27 una nueva cita, 
en la que participaron 11 empresarios Participantes y asistentes a esta nueva cita de ‘Minuto de oro’ posaron junto al concejal de Promoción Industrial 

y Comercial, Manuel Navarro, en la cafetería ‘La canasta’ / D.C.

3. CENTRO ESPECIAL EMPLEO ADEMIJAS

“Somos una organización sin ánimo de 
lucro que tiene como objetivo la integra-
ción sociolaboral de personas con disca-
pacidad. Nuestro servicio va destinado a 
empresas que están obligadas por ley a 
tener un 2% de personas con discapa-
cidad en su plantilla. Pueden contratar a 
estas personas a través de Ademijas”.

Francisco Tejero

Dirección.- C/San Fermín, 4 Mijas
Teléfono.- 691 636 537
E-mail.- ceeademijas@hotmail.es
Facebook.- ademijas

CONTACTO

2. DISTRIBUIDORA VALHEC

“Nos dedicamos a la venta de artículos 
del hogar, electrodomésticos, colcho-
nería, bases tapizadas, relax, descanso, 
confort... Empezamos en Málaga en el 
año 2000 con pocos productos. Desde 
hace dos años, nos hemos expandido 
por Europa con la tienda online. Somos 
distribuidores mayoristas y minoristas”.

Héctor Rubén Cerulli

Dirección.- C/Ónice, 3 Mijas Costa
Tlf.- 952 93 28 88 / 660 729 994
E-mail.- info@distribuidoravalhec.com
Web.- www.distribuidoravalhec.com

CONTACTO

1. VINSA S.L.

“Somos una empresa de servicios de-
dicada al mantenimiento, jardinería y 
limpieza en áreas comunes, tanto co-
munidades, parkings y ofi cinas. Estamos 
comprometidos con el medio ambiente 
y trabajamos en la Costa del Sol, el inte-
rior de la provincia, algún punto de Cór-
doba y Sevilla. Velamos por la calidad”

Gregorio Fernández

Dirección.- Urb. Bell-Air Garden, 3 
Bloque 12-2 Estepona

Teléfono.- 952  173 012
E-mail.- vinsa@hotmail.com
Web.- www.vinsa.com

CONTACTO

MINUTO DE ORO

promocionindustrialycomercial@mijas.es 
952 85 90 04

localen tu television
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El valor 

de lo aRTESANO

“Pinto abanicos y personifi co muñecas de trapo a las 
que les pongo el nombre en el momento. Mi com-
pañera talla madera en público, las quema con fue-
go; todo un lindo trabajo. Hace carteles, ceniceros y 
también imanes de Mijas y llaveros personifi cados. 
Antes hacíamos mercados medievales, pero ya no 
lo hacemos por el gasto en gasolina. Por eso, nos 
viene muy bien este puesto. Está todo blanco y muy 
bonito; al turista le gusta mucho. Veo que va bien”.

Stella Maris Smith
Abanicos y muñecas de trapo

El valor 

de lo aRTESANO

feria de artesania

C. Martín. Cada miércoles a partir 
de las once de la mañana, la plaza 
Virgen de la Peña es una mezco-
lanza de lenguas. Muchos son los 
turistas que se acercan a la Feria 
de Artesanía que allí se desarro-
lla para llevarse algún regalo para 
un familiar o amigo de vuelta a su 
país, aunque también los mijeños 
acuden a los puestos a adquirir au-

ténticos productos elaborados arte-
sanalmente, que van desde muñe-
cas de trapo a llaveros hechos con 
cuero. Aunque su valor artesanal 
es incalculable, muchos tienen pre-
cios asequibles que atraen a todos. 
Además, otros motivos para visitar 
la feria son ver en directo el trabajo 
de estos artesanos y el espectáculo 
fl amenco sobre el templete.

Fran Leiva
Productos hechos con cuero

“En mi puesto encontramos mucha variedad. Trabajo el cuero 
y utilizo distintas técnicas: hago repujado, pirograbado, collage, 
mosaico y también hago cosas de bisutería con cuero: collares, 
pendientes, pulseras, llaveros...  Mis diseños son personales, no 
hago ninguna pieza igual. Cada una es distinta, porque creo que 
la artesanía tiene que producir modelos exclusivos. Me inspiro 
en la creatividad. Uno nace con esas cosas, uno tiene habilidad 
manual y la cabeza siempre va por delante, pensando en el 
próximo trabajo. Además, hago trabajos por encargo”.

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

DEL 30 DE MAYO AL 15 DE JUNIO
proximos eventos

CALENDARIO DE EVENTOS ‘HECHO EN MIJAS’

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

miércoles 4 de junio
‘Feria de Productos Artesanos’
Plaza Virgen de la Peña. 11:00 horas

miércoles 4 de junio
‘Tarjeta por tarjeta’
Teatro Las Lagunas. 19 horas

viernes 6 de junio
‘Compromiso por la vida’
Avda. Los Lirios. 9:30 horas

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

viernes 13 de junio
‘Hecho en Mijas con España’
Parque Andalucía. 20 horas

HECHO EN MIJAS CON ESPAÑA

Comienza la cuenta atrás para que debute la Selección 
Española en el Mundial de Brasil 2014. La cita será el 
próximo viernes 13 de junio. Las personas que quieran 
ver en directo a los hombres de Vicente del Bosque, 
pueden hacerlo en el Parque Andalucía de Las Lagunas, 
donde Hecho en Mijas montará, a partir de las 20 horas, 
una auténtica fi esta para apoyar a la campeona del mun-
do. Precisamente, 
España se medirá a 
Holanda, fi nalista en 
Sudáfrica 2010. El 
partido comenzará a 
las 21 horas. Habrá 
regalos.

JUNIO

13

comemos juntos
El CIOMijas acoge la segunda 
entrega de este encuentro entre 
empresarios, en el que participará 
como ponente el periodista Rafael 
Uceda.  Más información sobre el 
evento en la página 21.

MAYO

30

TARJETA POR TARJETA
Empresarios del municipio intercambian sus tarjetas 
en el Teatro Las Lagunas, el 4 de junio, a partir de las 

19 horas. Tendrán tres minutos por 
turno para explicar a su pareja de 
mesa cuál es su oferta de negocio. 
Se trata de una iniciativa que está 
fomentando las colaboraciones.

JUNIO

4

JUNIO

12
CUÉNTANOS TU
TRABAJO

Los desempleados del municipio 
tienen una gran oportunidad para 
exponer su profesión, en el Centro 
de Formación y Empleo, a partir 
de las 9 horas.

JUNIO

14
I CONCURSO 
DE LA TAPA

El Parque María Zambrano aco-
gerá el I Concurso Local de la 
Tapa, a partir de las 18 horas. 
Un evento en el que se han 
inscrito tanto profesionales de 
la hostelería como afi cionados. 
Los participantes deberán montar en directo su tapa ante 
un jurado especializado. Mas información en la página 21. 

JUNIO

4
FERIA DE ARTESANÍA

La plaza Virgen de la Peña de Mi-
jas Pueblo acoge, cada miércoles, 
la Feria de Productos Artesanos. 
Hay más de 30 puestos en los que 
encontrar productos artesanos y 
elaborados a mano.

un jurado especializado. Mas información en la página 21. 



Redacción.  El PSOE de Mijas 
califi có de “machista” y “grose-
ra” la manera en que el edil de 
Urbanismo, Manuel Navarro, se 
dirigió durante un momento del 
último pleno a la portavoz socia-
lista, Fuensanta Lima. Cuando el 
concejal popular defendía el desa-
rrollo urbanístico de 144 viviendas 
en ‘Cielo Mijas’, al que se oponía 
el PSOE, le pidió a Fuensanta Lima 
que se leyera el expediente que se 
debatía “porque esta es una facul-
tad, un derecho y una obligación 
que tenemos los concejales, la de 
saber y entender lo que se va a vo-
tar en un pleno”, explicó después 
Navarro en rueda de prensa.

La portavoz socialista, en aquel 

momento del pleno, le comentó al 
edil de Urbanismo que esperaba 
que no utilizara “la misma frase 
que el señor Cañete, no me diga 
que me asume la capacidad de leer 
porque si estoy aquí es porque ten-

go las capacidades necesarias”.
Tras la nota de prensa del PSOE, 

los populares insistieron en que 
no hubo tinte machista en las pa-

labras manifestadas por el conce-
jal, “solo se le recomendaba a la 
portavoz socialista que se leyera 
el expediente urbanístico” ya que, 
según Navarro, “Fuensanta Lima 
parecía no haber entendido el con-
tenido del informe”. 

A juicio de su compañera de 
partido, la edil popular Lourdes 
Burgos, “nosotros creemos en la 
igualdad de verdad y no diferen-
ciamos entre hombres y muje-
res, no existen  discriminaciones 
de ningún tipo en el PP ni utili-
zamos términos eufemísticos 
como el de la discriminación po-
sitiva, las discriminaciones son 
todas discriminaciones”.

Similar fue la opinión de Pilar 

Conde, edil mijeña y diputada 
provincial de Igualdad: “si creen 
en la igualdad de verdad, que lu-
chen por ella y que no empleen 
a las mujeres como herramienta 
política”.

En materia de Urbanismo
Manuel Navarro destacó “la inca-
pacidad” que demostró el PSOE en 

urbanismo en sus años de gobier-
no “porque tenemos más de 4.000 
viviendas irregulares en suelo no 
urbanizable, más de 8.000 vivien-
das ilegales en suelo urbanizable, 
no tenemos saneamiento, ni viales 
ni infraestructuras, eso es el urba-
nismo que han dejado en Mijas y 
eso es lo que incapacita al PSOE 
para hablar de Urbanismo”.

Navarro: “Lima y el PSOE no están 
capacitados para hablar de Urbanismo”

POLÍTICA

El Partido Popular ha sido la fuer-
za más votada en España. Resul-
tados decididos por casi 16 millo-
nes de españoles, lo que supone 
una participación ligeramente 
superior a las pasadas elecciones 
europeas de 2009, ejerciendo su 
derecho al voto más del 45% de la 
población nacional. Sin embargo, 
en el municipio, la participación 
ha sido un poco menor: votó el 
37,61% de los mijeños. 

Concretamente, en la locali-
dad, el PSOE (29,18%) ha sido la 
fuerza más votada seguida por 
el PP (21,39%), UPyD (11,86%), 
Izquierda Unida (10,08%), Pode-
mos (9,16%) y el Partido Anda-
lucista (2,39%). La gran sorpre-
sa de estos comicios ha sido la 
irrupción del partido Podemos, 
que ha logrado cinco escaños.

Redacción

El PP, la fuerza más votada en las 
elecciones europeas en España
Sin embargo, los 
populares pierden 
representación, al 
igual que el PSOE

“Si creen en la igualdad 
de verdad, que luchen 

por ella y que no empleen 
a las mujeres como 

herramienta política”

Pilar Conde:

25-M
OPINIONES

ÁNGEL 
NOZAL

ANTONIO 
ORDÓÑEZ

FUENSANTA 
LIMA

FRANCISCO 
J. TAPIA

FRANCISCA 
ESPEJO

“Las elecciones son un derecho 
de las personas, que no deben 
ver lejanas las decisiones que se 
toman en el Parlamento Europeo”

“Queremos agradecer el apoyo de 
las 1.781 personas que han confi a-
do en nosotros, afi anzándose en-
tre los mijeños la opción de UPyD”

“La gente está cansada de contro-
versias y ha fragmentado el voto; 
agradezco el gran apoyo recibido, 
que refl eja el trabajo desarrollado”

“Los resultados son positivos y tene-
mos en cuenta la irrupción de fuerzas 
políticas como Podemos, que llegan 
con idea de rejuvenecer la política”

“A pesar de que ha habido una 
participación baja, nuestra valora-
ción es positiva en Mijas, porque 
hemos subido más de un 100%”

Pte. PP Mijas

Coord. UPyD Mijas

Secret. PSOE Mijas

Coord. IU Mijas

Secret. PA Mijas

que refl eja el trabajo desarrollado”

toman en el Parlamento Europeo”

tre los mijeños la opción de UPyD”

con idea de rejuvenecer la política”

“

EN ESPAÑA EN MIJAS

RESULTADOS ELEcciones
al Parlamento Europeo 25M

2014

PSOE
4.382 (29,18%)

PP
3.212 (21,39%)

UPyD
1.781 (11,86%)

IU
1.514 (10,08%)

PODEMOS
1.376 (9,16%)

PA
360 (2,39%)

OTROS
2.027 (13,3%)

2009

PP
5.895 (44,57%)

PSOE
5.758 (43,53%)

IU
477 (3,61%)

UPyD
336 (2,54%)

PA
167 (1,26%)

OTROS
334 (2,57%)
LV-GVE

129 (0,98%)

PP
4.074.363 
(26,00%)

PSOE
3.596.324 
(23,00%)

OTROS
1.748.603 
(11,16%)

CEU
850.690 
(5,44%)

PODEMOS
1.245.948 
(7,97%)

IZQUIERDA
1.532.567 
(9,99%)

UPyD
1.015.994 
(6,50%)

2014
16 diputados

14 diputados

6 diputados

5 diputados

4 diputados3 diputados

EPDD 2 diputados
C’s 2 diputados
Otro 2 diputados

PP
6.670.377 
(42,12%)

OTROS
846.804 (5,34%)

IU-ICV-EU
588.248 (3,71%) CEU 802.225 (5,10%)

PSOE
6.141.784 
(38,78%)

2009
24 diputados

23 diputados

3 diputados2 diputados

UpyD 1 diputado
Edp 1 diputado

Del 30 de mayo al 5 de junio de 201428 Actualidad
Mijas Semanal

Un momento de la rueda de prensa del pasado viernes 23 / PP Mijas.



Seguridad  Ciudadana

Del 30 de mayo al 5 de junio de 2014 29Actualidad
Mijas Semanal

La Policía Local imputó el sába-
do 24 a un hombre acusado de 
un presunto delito contra la Se-
guridad Vial por conducir cua-
druplicando la tasa máxima de 
alcoholemia permitida por la ley.

Los hechos ocurrieron sobre 
las 18:30 horas, cuando un vecino 
de Campomijas llamó a la Jefa-
tura para informar de que había 
escuchado un fuerte golpe en el 
exterior y que, al asomarse, ob-
servó a un hombre conduciendo 
un coche de forma incorrecta 
por la calle Clavel. A su llegada, 
los agentes pudieron ver el vehí-
culo detenido al final de la vía y a 
su conductor tumbado en el sue-
lo doliéndose de una de sus pier-
nas. Por eso, decidieron llamar a 

una ambulancia e identificar al 
individuo. Además, le practica-
ron una prueba de alcoholemia, 
cuyo primer examen arrojó un 
resultado positivo de 1,01 mili-
gramos por litro de aire espira-
do. Por su parte, en el segundo 
intento, el alcoholímetro marcó 

1,07 miligramos por litro de aire 
espirado. Los funcionarios le 
imputaron un presunto delito 
contra la Seguridad Vial por con-
ducir bajo los efectos del alcohol. 
Al hombre, ya le había sido reti-
rado el permiso de conducir en 
dos ocasiones.

Imputado por cuadruplicar 
la tasa de alcohol mientras 
conducía por Campomijas
El conductor, acusado de un delito contra la Seguridad 
Vial, impactó en varias ocasiones contra elementos viarios

Redacción

Los hechos ocurrieron en la urbanización Campomijas / Archivo.

La Policía Local de Mijas localizó y detuvo, el pasado día 26, a 
una mujer sobre la que pesaba una orden de búsqueda, deten-
ción y personación emitida por la Comisaría de Policía Nacio-
nal de Marbella el 5 de mayo de 2004 por un presunto delito 
de hurto. Los hechos ocurrieron sobre las 11:20 horas, cuando 
los responsables de otro cuerpo policial informaron a la Jefa-
tura mijeña de que A. A. L., de nacionalidad marroquí, nacida 
en 1984 y sobre la que constaba una orden de búsqueda, tenía 
fijada su residencia en Las Lagunas. Una unidad de agentes se 
desplazó hasta el lugar, aunque no la localizaron allí, sino en 
otra casa cercana. Fue entonces cuando los funcionarios la de-
tuvieron para, posteriormente, ponerla a disposición de las au-
toridades que la reclamaban desde hace diez años.

La Policía detiene a una mujer con una 
orden de búsqueda desde 2004.-

La Policía Local de Mijas detuvo, el lunes 26, a un hombre por 
quebrantar una orden de alejamiento de más de 500 metros, 
impuesta por el Juzgado de Fuengirola a favor de otro hombre 
cercano a su núcleo familiar, por amenazas. Los hechos ocurrie-
ron a las 11:30 horas, cuando una unidad de agentes que estaba 
de servicio en La Cala observó a un hombre que estaba muy 
nervioso y alterando el orden público. 

Los policías se acercaron a él y al hombre con el que estaba 
discutiendo para conocer sus filiaciones. Al primero de ellos 
lo identificaron como J.S.G., sobre el que pesaba una orden de 
alejamiento de más de 500 metros, decretada por el Juzgado 
de Fuengirola, a favor, precisamente, de la persona con la que 
estaba discutiendo, que era de su propia familia. De ahí que los 
funcionarios se vieran obligados a detenerlo por quebrantar la 
referida resolución judicial.

Detenido en La Cala por quebrantar una 
orden de alejamiento.- 

I.Merino. El Servicio de Extin-
ción de Incendios y Salvamento 
de Mijas procedió a extinguir el 
pasado domingo 25 un incendio 
declarado en torno al mediodía 
en una vivienda de la calle Cal-
vario de Mijas Pueblo. Hasta el 
lugar, se desplazó una dotación 
con cuatro bomberos y dos ve-
hículos de primera interven-
ción; los dos ocupantes de la 
casa ya se encontraban fuera y 
uno de ellos estaba siendo aten-

dido por personal médico del 
061. Los efectivos accedieron a 
la vivienda, que se encontraba 
inundada de humo a causa de 
un pequeño incendio originado 
en la cocina. Los bomberos se 
encargaron de apagar el fuego y 
procedieron a la ventilación del 
inmueble. En cuanto a los da-

ños, ambos inquilinos se encon-
traban recuperados después de 
haber sido afectados por la in-
halación de humo. Sin embargo, 
hubo numerosos electrodomés-
ticos afectados por las llamas, 
además de la zona colindante a 
la cocina, que sufrió igualmente 
los efectos del humo. 

Los bomberos 
sofocan un 
fuego en una 
vivienda de la 
calle Calvario 

INCENDIO

El fuego afectó a diversos electrodomésticos / Bomberos Mijas.

Se va acercando la temporada de 
vacaciones y os queremos dar unos 
consejos en el caso de utilizar un hotel 
para veranear ante una emergencia.

En su habitación habrá un plano 
del hotel con indicaciones de 
seguridad; es importante leerlo.
Memorice su situación en el hotel, 
recorrido de evacuación, salidas 
de emergencias.

Si padece alguna discapacidad, 
comuníquelo en recepción.

No fume en la cama.

consejos a seguir ante una emergencia 
si se hospeda en un hotel 

si se aloja en 
un hotel:

BOMBEROS MIJAS

*EN BREVE

Si descubre cualquier incidente, 
dé la alarma y avise a recepción.

No pierda tiempo recogiendo sus 
pertenencias.

No vuelva a su habitación en ningún caso.

Siga la señalización de evacuación, la 
entrada no es la única salida.

En pasillos y escaleras, camine pega-
do a la pared, dejando libre el centro 
para permitir el paso a bomberos.

Siga las indicaciones de los responsables 
del hotel, colaborando en la evacuación.

Conserve la calma. No corra, ayude a 
quien lo necesite y abandone el hotel 
sin apresurarse.

No utilice ascensores ni montacargas.

en caso de incidente:



Cultura30

“Creemos que escribir es sentarte 
delante del ordenador y no lo es; 
escribir es tener unas pautas y 
unas directrices”. La frase resume 
en pocas palabras lo que José Ca-
brera ha aprendido en el Taller de 
Escritura Creativa de la Universi-
dad Popular (UP). Él es uno de los 
13 alumnos que han conseguido 
exprimir su talento literario de la 
mano de la profesora María Jesús 
Estepa. “No sabes si vas a tener 
creatividad a la hora de escribir 
algo, pero ella nos ha dado una in-
yección de positividad”, afi rmó la 
alumna Susana Rodríguez. 

Después de ocho meses de 
aprendizaje, el taller se clausu-

ró el miércoles, 21 de mayo, en la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas 
de la mejor forma posible: con la 
presentación de un libro que han 
editado los alumnos y que recoge 
relatos escritos por ellos de distin-

tos géneros literarios. Bajo el su-
gerente título ‘¿Soñamos?’, el texto 
puede adquirirse en la página de 
Internet de Amazon. 

 Este primer Taller de Escritura 
Creativa ha nacido en el seno de la 
UP debido a la gran demanda que 
existía. “Hay cosas muy interesan-

tes, así que prometo que esto va a 
ser el principio de una gran amis-
tad entre el pueblo y la escritura...”, 
manifestó el alcalde, Ángel Nozal.

La apuesta del Ayuntamiento de 
Mijas por este tipo de iniciativas 
culturales es fi rme. No en vano, 
el primer edil ha propuesto que 
el año que viene se cree un certa-
men literario para estos escritores 
dotado con premios. “Cada año 
intentamos apostar por una cosa 
nueva”, añadió el edil de la Univer-
sidad Popular del Ayuntamiento, 
Miguel González-Berral. Esta 
vez han apostado por el Taller de 
Escritura Creativa, que continuará 
el próximo año “para crear a tra-
vés de la palabra”, afi rmó la profe-
sora, María Jesús Estepa.

Carmen Martín

Los trece alumnos del curso han editado un libro de relatos

Concluye el taller de escritura 
de la Universidad Popular 

El Centro Cultural de La 
Cala acoge cerámicas 
y pinturas infantiles

C.M. Son muy jóvenes, pero 
los alumnos de los talleres 
de Pintura y Cerámica Infan-
til de la Universidad Popular 
(UP) que imparte Salvador 
Parejo son ya unos artistas. 
El Centro Cultural de La Cala 
inauguró el pasado martes, 
día 27, una muestra de sus tra-
bajos, que permanecerá hasta 
el próximo 9 de junio.

La exposición recoge los 
trabajos de 15 alumnos. “Apar-
te de entretenerse pintando, 
procuro enseñar a los niños 
arte, que aprendan cuáles son 

las técnicas pictóricas más 
interesantes”, apuntó Parejo. 
“Me he quedado asombrado 
de la calidad que tienen, es 
fantástica”, añadió el profesor. 

Nora Criado es una de los 
diez alumnos que actualmen-
te tiene Parejo. Simplemente 
se apuntó porque le “gus-
taba” y ya ha pintado obras 
como ‘La noches estrellada’. 
Eduard Novozhilov es alum-
no del taller de cerámica: “he 
aprendido cómo se hacen las 
máscaras y los peces y con 
qué pintura pintarlos”.

MUESTRA

González-Berral y Burgos asistieron junto al alcalde, Ángel Nozal, a la clausura del Taller de Escritura Creativa. / N.L.

literario para 2015 

El alcalde  
propone un concurso

El IES Sierra de Mijas 
acogió el pasado viernes 
23 una charla en la que se 
informó a los asistentes 
sobre los trámites y ges-
tiones que deben realizar 
a la hora de negociar su 
hipoteca. A continuación, miembros de la plataforma repre-
sentaron una obra de teatro en la que escenifi caron la situa-
ción que viven miles de familias en nuestro país. 

*EN BREVE
Paqui Ríos y El Petro, en la Unión del Cante.-

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
celebra su segundo aniversario.-

Los cantaores Paqui Ríos y José García Vilches, ‘El Petro’, lle-
naron de duende la Peña Flamenca Unión del Cante la noche 
del pasado viernes, 23 de mayo, con la guitarra de Carlos Haro 
marcándoles el compás. El festival especial se organizó para ho-
menajear por sorpresa al socio Manuel Martín, “un amigo de la 
peña que ha hecho mucho por ella”, manifestó el presidente de 
la Unión del Cante, Lucas Luna. En reconocimiento a su labor, 
la Peña Unión del Cante decidió hacerle este homenaje trayendo 
a dos de los cantaores que más le gustan a Manuel Martín, res-
ponsable de la caseta de la Feria de Fuengirola. Además, le ob-
sequiaron a él con una placa y a su mujer con un ramo de fl ores. 

Con sus manos pueden hacer 
auténticas obras artesanales. 
Los 50 alumnos del Taller de 
Tapices de la Universidad Po-
pular (UP) exhiben desde el 
miércoles, 28 de mayo, una 
amplia muestra de sus crea-
ciones: tapices y alfombras 
hechas a manos de diferentes 

tamaños y motivos. En muchas 
ocasiones representan paisajes 
y pueden ser auténticos cua-
dros; en otras, se hacen para 
lucir como alfombras o telas. 
Sea como sea, están hechos 
de forma artesanal con mate-
riales como la lana o el hilo. El 
taller está dirigido por la pro-

fesora Beatriz Mozún que, en 
su día, aprendió de Esperanza 
Fajardo, la primera profesora 
que tuvo este taller. “Es uno de 
los más antiguos de la Univer-
sidad Popular, puede tener ya 
por lo menos 20 años”, apuntó 
la coordinadora de Talleres de 
la UP, Inocencia Pérez. 

Casi todos los alumnos son 
mujeres de entre 20 y más de 80 
años, aunque también hay entre 
ellas un hombre. La labor de los 
aprendices es laboriosa, ya que 
normalmente elaboran un tapiz 
por curso y si está hecho con 
hilo pueden tardar varios años.  
“Esto es artesanía, hilo por hilo, 
y es un poco lento”, apuntó Mo-
zún. En esta exposición, que se 
inauguró el 28 de mayo, y que 
estará en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas hasta el 6 de ju-
nio, se muestran 23 tapices de 
distintos tamaños.

La UP llena de coloridos 
tapices la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas

Beatriz Mozún, en el centro, junto a sus alumnas / N.L.

Salvador Parejo junto a siete de sus alumnas / D.C.

se exhiben 23 tapices de 
distinto tamaño

En la muestra

EXPOSICIÓN



El programa ‘Vive Mijas de No-
che’ no faltará este verano tras el 
éxito del año pasado. La apuesta 
del Ayuntamiento mijeño llegará 
en julio y agosto también a Las La-
gunas, celebrándose cuatro días 
a la semana, una cita a la que no 
podrán faltar vecinos y visitantes.  

Todos los martes y jueves de 
julio y agosto habrá actuaciones 
en directo y un mercadillo de 
artesanía en la plaza Virgen de la 
Peña; mientras que los miércoles 
y viernes, la animación nocturna 

se trasladará a Las Lagunas, en 
los parques María Zambrano y 
Andalucía. “El año pasado ya hi-
cimos animaciones latinas en el 
parque María Zambrano y fue un 

auténtico éxito”, afi rmó el conce-
jal de Cultura, Santiago Martín.

Los mercadillos en los tres 
puntos mencionados abrirán 
desde las ocho de la tarde has-
ta las doce de la noche y serán 
gratuitos para todo artesano que 
quiera vender sus artículos, pre-
via solicitud antes del 15 de junio 
en el registro del Ayuntamiento. 

Además, se potenciarán las 
noches latinas, pero también las 
actuaciones de fl amenco. 

Las Lagunas repetirá este 
año en ‘Vive Mijas de Noche’
El programa se celebrará cuatro noches a la semana y 
contará con mercadillo y actuaciones latinas y de fl amenco

Actuación de ‘Vive en Mijas de Noche’ en Mijas Pueblo / Archivo

Carmen Martín

COLECTIVOS

C.M. Todo está ya a punto en el 
parque El Esparragal para acoger 
este domingo, 1 de junio, la Ro-
mería de Las Lagunas en honor 
a su Patrona, Nuestra Señora de 
la Paz. La edil de Fiestas en el 
Ayuntamiento de Mijas, Silvia 
Marín, y el de Servicios Ope-
rativos, José Manuel Muñoz, 
se desplazaron ayer, 29 de mayo, 
hasta la zona para comprobar 
que todo está preparado.

El primero de los actos en 
honor a la Virgen de la Paz será 
hoy, viernes 30, con la ofrenda 
fl oral que el Ayuntamiento de 

Mijas y colectivos rinden a la 
imagen en la parroquia de San 
Manuel, a las 20:30 horas.

El domingo 1 la misa arrancará 
a las 10:30 horas, y una vez 
que fi nalice, se iniciará la 
Romería con la participación 
de caballistas y siete carrozas 
cedidas por el Consistorio. A las 
13:30 horas se llegará al parque y 
se colocará la talla en su capilla. 
La posterior fi esta, con paella 
incluida, estará amenizada por la 
orquesta Filigrana. En ella, habrá 
juegos populares y entrega de 
premios de los concursos.

El Esparragal, listo para la 
Romería de Las Lagunas

Los ediles Silvia Marín y José Manuel Muñoz, en El Esparragal / C.L.

C.M. Ni la Champions League 
le hizo sombra a la VII Jornada 
de Convivencia de La Atalaya y 
Macorra. Decenas de vecinos se 
desplazaron a la Venta de La Ve-
guilla para disfrutar de la verbe-
na de este diseminado rural.

El presidente de la Asociación 
de Vecinos La Atalaya-Macorra, 

Antonio Merino, se mostró sa-
tisfecho con la participación veci-
nal, ya que incluso se instaló una 
pantalla para que los afi cionados 
al fútbol pudieran seguir el parti-
do. “Es bonito que los vecinos se 
junten y vivan la fi esta de ellos”, 
destacó el concejal de Zonas Ru-
rales, Cristóbal González.

Sobre el escenario, la anima-
ción de la velada corrió a cargo 
de Paqui Díaz, el grupo de baile 
de Víctor Rojas y el de Juan Je-
sús Leiva.  “Hace mucho tiempo 
que no actuaba por aquí porque 
he estado fuera y tenía muchas 
ganas de hacerlo y la misma ilu-
sión de siempre”, afi rmó Díaz, 
que cantó coplas y rumbas. 

Por su parte, el grupo de Víc-

tor Rojas bailó sevillanas, bu-
lerías y un clásico, y el de Juan 
Jesús Leiva, bachatas, chotis y 
pasodobles. Además, no faltó el 

homenaje a uno los socios de 
la asociación por su entrega. En 
esta ocasión, el galardón fue para 
Juan Valenzuela.

Los vecinos disfrutan del grupo de baile de Víctor Rojas / D.C.

Los vecinos de La Atalaya 
celebran su verbena

Paqui Díaz y los grupos de  
Víctor Rojas y Leiva

Actuaron

PRÓXIMAS CITAS
Un coro 
noruego actúa 
en Mijas.-

Mijas Pueblo se inundará 
mañana sábado, 31 de mayo, 
de la música del coro noruego 
Sofi emyr Kammerkor, que ha 
elegido la localidad para celebrar 
su 25 aniversario. La agrupación 
ofrecerá un concierto nada 
convencional a las 12 horas, ya 
que sus integrantes cantarán por 
las calles del núcleo en coche 
de caballos. Sus miembros 
proceden de un pequeño pueblo 
cerca de Oslo. En total son 25, 
y abarcan un amplio abanico 
de edades. Para celebrar sus 
bodas de plata de dedicación 
a la música, han decidido bajar 
hasta el sur de España para 

deleitar a vecinos y visitantes 
con este original concierto. El 
noruego Bernt Nordset, que 
confi esa estar enamorado de 
Mijas, dirige este singular coro.

El repertorio de canciones 
que el grupo ofrecerá para la 
ocasión será de lo más variado, 
tanto en estilos y ritmos como 
en idiomas. 

Concierto 
Tributo a Pink 
Floyd, en Mijas.-

Los fans de Pink Floyd tienen 
una cita con su buena música 
el viernes 27 de junio en el 
Auditorio de Mijas. A las 20 horas, 
comenzará el Concierto Tributo 
a Pink Floyd, emblemática banda 
de los años 60 que celebra este 
año su 50 aniversario. El músico 
Andy Claridge, residente en 
la Costa del Sol, tuvo la idea 
para un espectáculo homenaje 
a Pink Floyd en 1990. En 2008, 
Steve Nelson se unió a Andy. A 
principios de año, un promotor 

les ofreció una gira de 16 
conciertos en el norte de Europa, 
que comienza en agosto. El de 
Mijas servirá para presentar esta 
gira por Europa.  

Presentación del cartel / I.P.

Juan Valenzuela recibe el reconocimiento de la asociación / D.C.

tendrán hasta el 15 de junio 
para solicitar los puestos

Los artesanos

Steve Nelson y Andy Claridge.

Eventos 31

COLECTIVOS

OPINIÓN

SANTIAGO 
MARTÍN

“Es un aliciente para los co-
merciantes que se organice 
una actividad y que el resi-
dente, sea extranjero o no, se 
quede en Mijas y consuma”.

Concejal de
Cultura

“



Medalla y sonrisa 
al Deporte de 

Mijas 2013-2014

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, entrega dos placas de reconocimiento a Abraham García y Alex Stwart, campeones 
de Andalucía de judo y referentes de la Escuela Municipal, que también entregó sus premios de los Juegos.

La entrega de premios de los XX 
Juegos Deportivos Municipa-
les ha brillado esta semana por 
el reflejo de las competiciones 
que cada modalidad ha llevado 
a cabo durante la temporada.  
El Teatro de Las Lagunas fue 
el escenario perfecto para la 
entrega, con más dinamismo y 
más notoriedad con respecto a 
ediciones pasadas.

El Patronato de Deportes coor-
dina esta entrega, que ha pre-

miado a los más destacados de 
las modalidades de fútbol, con 
una liga que implica a 700 juga-
dores; atletismo, con la vigésima 
edición del Circuito de Millas 
Populares, judo, karate, natación 
y baloncesto.

Medallas, trofeos, pero sobre 
todo, sonrisas, como mejor pre-
mio al esfuerzo deportivo, a la 
formación de la persona en los 
valores que la practica de cual-
quier modalidad transmite.

Patrocinadores, técnicos, y 
familias son los pilares de esta 
gran fiesta del deporte 2013-2014.

Texto: Cristóbal Gallego
Fotos: Ramón Piña

Gatitos XXL, terceros en la novedosa categoría senior.

Instalaciones M. González, segundos, con Noelia.

Ocasión 23, segundos en alevín con el ‘mister’ Paco. 

Todos con Idaira, tercero en benjamín con Alberto.

Golden United, terceros en la liga de la categoría infantil. 

Fetajo.com, terceros en alevín con el técnico Carlos Javier.El campeón de los alevines, Congelados Bahía, con Alberto, felices por ello.

Deportes32

Padthaiwok, primer clasificado en infantil con Javi en el banquillo.

Patrocinadores de la Liga Municipal de Fútbol de Mijas con Manuel Navarro.
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Construcciones Felico ha dominado la categoría prebenjamín con el entrenador Roberto.

Repipi, el segundo clasificado en benjamines, con Juan Carlos como técnico de la escuela.

Talleres Albendín, primer clasificado en categoría baby, entrenados por Fran, felices por su gran campeonato.

Hotel Carmen, segundo en prebenjamín con Myriam.Rótulos Ruamar, terceros en prebenjamín junto a Carlos. El tercer clasificado baby, Clínica Dental Cristina, con el técnico Roberto. 

Primera posición en benjamín para el Rincón de Salamanca con Noelia en el banquillo.

Restaurante Miraflores, tercero en benjamín, con el técnico Josemi, alzando su trofeo.

GF Asesores, segundos en la categoría baby, entrenados por Noelia. 

Clausura de los Juegos Deportivos Municipales deportes@mijascomunicacion.org
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Clausura de los Juegos Deportivos Municipales

Amplia participación en las jornadas de los Juegos Deportivos en natación. Nadadores federados en la entrega.

Las Escuelas de Karate de Las Lagunas y La Cala en la entrega de premios. Antonio Ordóñez y José Antonio Ponce, maestros de las Escuelas de Karate de Las Lagunas y La Cala de Mijas.

Los veteranos del Club Atletismo Mijas con sus trofeos.

Curro Díaz, coordinador de la Escuela, junto a uno de los equipos campeones.

La categoría benjamín con sus trofeos del Circuito de Millas 2013-2014.

La Escuela Municipal de Baloncesto hizo entrega de sus premios de la liga.

El atletismo reconoció a los mejores en cada categoría.

El judo también fue protagonista.

deportes@mijascomunicacion.org

Los alumnos de la Asociación de Discapacitados de Mijas en natación.



C.G. Brillante actuación de los 
dos equipos locales de balon-
mano que, ya ascendidos, se 
disputaron esta semana el 
primer puesto de esta fase. 
Reñida final, el viernes en el 
primer partido, la renta de cin-
co goles del Mijas sobre el San 
Francisco, le permitía afrontar 
el segundo partido con cier-
ta tranquilidad.  Todo se vino 
abajo con una vuelta en la que 
el equipo del San Francisco 
fue muy superior en el primer 

tiempo, llegó a ir ganando de 9 
goles.  La segunda parte estu-
vo más igualada, y en los últi-
mos instantes, dos expulsados 
y sendos penaltis le dieron la 
oportunidad de remontar al 
Mijas, cuyo portero paraba el 
lanzamiento f inal de los de 
negro, que hubiera supuesto 
la derrota.

Enhorabuena a ambos equi-
pos, el futuro pasa por crear un 
potente cuadro en segunda y 
otro más en la provincial.

 

El Club Atletismo Mijas vuelve 
a llevarnos por la senda de los 
triunfos, que se acumulan este 
mes.  A finales de mayo se cele-
braba en Nerja el Campeonato de 
Andalucía de Clubs en categorías 
alevín, infantil y cadete. Mijas 
finalizó en una destacadísima 
3ª posición en masculino con 

un equipo formado por Adrián 
de la Torre, Manuel Subires, 
Juan Ponce, Manuel Campaña, 
Pablo Mota, Daniel Moreno, 
Raúl García y Álvaro Frías.

La jornada fue muy exigente 
para los atletas locales, que mejo-
raron el quinto puesto consegui-
do en la pista cubierta.  

Una semana antes, este mismo 
equipo quedaba segundo en el 

Campeonato Provincial, tan solo 
viéndose superado por el pode-
roso Nerja.

Las chicas, primeras de Málaga
Alegría también para las fémi-
nas, con un cuarto puesto en el 
Campeonato de Andalucía, y lo 
más importante, el primer pues-
to en el Campeonato Provincial, 
por delante de equipos como 

Nerja y Benalmádena.  Las res-
ponsables de este éxito fueron 
Anisa Buras, Sophie Murray, 
Ainhoa Baños, María y Sonia 
Parra, Libertad Palou, Claudia 
Peláez, Alba García y María 
Charlotte Hewit.

Padres y equipo técnico dis-
frutaron por las prestaciones 
y el nivel demostrado en estas 
competiciones.

Animal Trail
Otro de los componentes del 
Club Atletismo Mijas, Julián 
Robinson ha ocupado el pues-

to 19º en los 57 kilómetros de la 
Animal Trail de la Sierra de Las 
Nieves con 7h:13:16. Actuación 
espectacular.

Podio andaluz para el Mijas
El equipo alevín masculino se alzó con el tercer puesto en el Campeonato de Andalucía por clubs / C.A.M.

Histórico 3º puesto masculino en el andaluz y 1º en Málaga de las féminas 

Cristóbal Gallego
  del Club Atletismo Mijas 

se meten de lleno en la 
élite andaluza con las 
marcas conseguidas 

Los atletas

El equipo femenino alevín, campeón provincial de clubs/ C.A.M.

C.G. El domingo 8 de junio 
pueden pasar una jornada 
familiar y deportiva aportando 
su granito de arena a la causa 
de Cruz Roja y Cooperación 
Honduras participando en la 
carrera solidaria que organiza 
Pinturas Andalucía por segun-
do año consecutivo.  

A las diez de la mañana 
será la salida de los distintos 
formatos, desde el Puerto 
Deportivo de Fuengirola. Las 
distancias irán desde los 400 
metros, los 5 y hasta los 10 
kilómetros, dependiendo de 
la categoría en la que partici-
pe. Paralelamente, habrá acti-
vidades sorpresa y, este año, 
como novedad, un kilómetro 
solidario.

Las inscripciones la pueden 
hacer en:  http://www.pintu-
ras-andalucia.com/carrerasoli-
daria.  Hay sorpresas y regalos 
para todos los participantes de 
una carrera que se consolida.

A favor de Cruz 
Roja y Cooperación 
Honduras con 
sorpresas y regalos

Pinta bien 
la 2ª carrera 
solidaria

BALONCESTO ATLETISMOBALONMANO

BM Mijas vence ‘in 
extremis’ al Coto
La renta de goles del primer partido 
le permitió quedar 1º en el ascenso

En el primer tiempo, dominio del San Francisco El Coto / Ramón Piña. 
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C.G. El sábado por la tarde, las 
pistas de la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas se llenaron de 
espectáculo con una competición 
dinámica como es el baloncesto 
3x3. Más de 30 equipos, en distin-
tas categorías desde baby hasta 
senior, estuvieron arropados por 
el mucho público que se acerca a 
acompañar a los jugadores y dis-
frutar con el ritmo que imprime 
esta modalidad de juego.

Para el patrocinador principal 
de la prueba, Massimo Cifron-
ne, de Pizzería Da Massimo, la 
experiencia, en primera persona 
ya que participó con uno de los 
equipos, fue muy positiva.

En cuanto a los ganadores en 
cada categoría fueron, de menor 
a mayor, Los Peques, La Cala All 
Star, Guays, Las Lagunas Bulls, 
1D, Showtime e Imserso Basket 
Team. También hubo ganadores 
en el concurso de tiro con Álva-
ro Moreno, Luis Bolívar, Aitor 
Casado y Francisco Moreno, 
que recibieron regalos y descuen-
tos en la citada pizzería. El mismo 
nivel de satisfacción mostraban 
los padres y la organización, que 
ve cómo se ha asentado el Circui-
to que se ha desarrollado en La 
Cala de Mijas y Las Lagunas de 
cara a la próxima temporada, tras 
el All Star y la Escuela de Verano.

El Circuito de 3X3 
se consolida

La categoría senior contó con la participación de numerosos equipos / D.C.



36 Servicios

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus
Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     
Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum
Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum
Casa Museo / Folk Museum
Volksmuseum
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce
Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection
Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   
Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  
Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06

952 59 03 80

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

MIJAS PUEBLO

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr
CARE / CARE
CARE Zentrum
Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum
Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum
Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum
Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei
Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum
Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol
Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro
Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung
Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband
Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung
Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst
Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle
Urgencias / Emergencies
Notfall
Víctimas violencia de género / Victims of Domestic 
Violence / Opfer häuslicher Gewalt
Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen
Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi
Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952 66 73 43

952 58 29 11

951 26 02 83
952 47 61 73
952 47 82 41
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09
112 
952 19 70 97
616 48 91 14

952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93
952 46 15 49

LAS LAGUNAS

Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 
Centre Kultur- und Sportzentrum
Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum
Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn
Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst
Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle
Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst
Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt
Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei
Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952 49 32 08
952 49 32 51
952 49 44 41
952 49 44 52
952 49 21 78

952 588 572

952 58 90 10

LA CALA

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS

WICHTIGE TELEFONNUMMERN

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 30
9

Sábado 31
8

Domingo 1
7

Lunes 2
8

Martes 3 
9

Miércoles 4
9

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta

Viernes 30
17-19ºC

Sábado 31
16-22ºC

Miércoles 4 
16-29ºC

Domingo 1 
16-22ºC

Lunes 2
16-22ºC

Martes 3
16-29ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

30/05/14
31/05/14
01/06/14
02/06/14
03/06/14
04/06/14
05/06/14

Avda. Mijas, 32 (junto Mercadona)
Camino Condesa, 12
C/ Europa, 2 (junto Hotel Las Pirámides)
Plaza de la Constitución
Avda. Condes San Isidro, 3
Paseo Jesús Santos Rein
Paseo Marítimo, 36 (PYR)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

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

Las Lagunas/Fuengirola

2014
Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

Mijas Pueblo

Del 30/05/2014 al 1/06/2014
Avda. Méjico, 37 (Lcda. Olga Mirón)

Del 2/06 al 8/06/2014
Plaza de la Constitución (Lcda. Leticia Jiménez)

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

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

Hoy vamos a ver otras recomendaciones 
no menos importantes. Si la cuestión es 
la de querer enganchar a usuarios, debe-
mos complementar el canal de Youtube 
con vídeos que contengan las siguientes 
materias:

- Casos de éxito y testimonios. Personas 
que hablarán sobre la experiencia que 
han tenido al probar o consumir un pro-
ducto o servicio.

- Educación. Vídeos en los que aprende-
remos sobre el producto o servicio. Si son 
de forma lúdica, también es interesante.

-Vídeos corporativos. Que presentan a su 
empresa.

- Entrevistas a infl uencers. Los infl uen-
cers son expertos en algún nicho o ma-
teria específi ca.

- Vídeos que permitan al usuario interac-
tuar.

- Anuncios. Publica los anuncios sobre tu 
empresa en Youtube.

-Noticias. Vídeos con contenido actual e 
interesante.

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

Cambio de ubicación de los contenedores 
por obstáculo de una palmera.

Suelo deteriorado por las raíces de una 
palmera. Peligro de caída. 

Alrededores del 
Colegio Cañadas

Alrededores del 
Colegio Cañadas

Solucionado En proceso

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

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

Cómo conseguir 
suscriptores a tu canal 

de Youtube II
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INFORME DE 
GESTIÓN

Llega el Mundial de Fútbol y 
Mijas ya calienta motores. Este 
lunes, 2 de junio, comenzará en 
Mijas 3.40 ‘Hecho en Mijas con 
España’, un programa televisivo 
de 20 minutos en el que se ana-
lizarán los partidos y sus juga-
dores con opiniones técnicas, de 
los ciudadanos y de los comer-
ciantes. Un nuevo espacio lleno 
también de concursos, regalos y 
diversión que se emitirá de lunes 

a viernes a las 21 h. La redifusión 
será al día siguiente a las 18:30 h.

Mijas 3.40 y la campaña mu-
nicipal ‘Hecho en Mijas’ hacen 
posible este nuevo espacio te-
levisivo, basado y llamado igual 

que el programa perteneciente a 
‘Hecho en Mijas con España’, al 
que se han adherido 25 negocios 
mijeños. Las empresas recibirán 
camisetas para regalar entre sus 
clientes y, a cambio, cederán pre-
mios para los sorteos previos a 

los partidos de España, que se po-
drán seguir a través de pantallas 
gigantes en el Parque Andalucía 
de Las Lagunas.  El programa te-
levisivo también incluirá reporta-
jes del ambiente previo a los par-
tidos de España en dicho parque.

TELEVISIÓN  Mijas 3.40 emite de lunes a viernes, a las 21 horas, el nuevo espacio deportivo

Se harán
reportajes del ambiente en 

el Parque Andalucía

Carmen Martín

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 

Una imagen de la cabecera del programa / Mijas 3.40.

El espacio radiofónico que conduce 
José Manuel Atencia traslada a los 
oyentes a décadas pasadas con un 
repaso a los éxitos de los años 60, 
70 y 80 y a la actualidad de aquella 
época. El programa se emite los 
sábados, a las 22 horas, y se repite 
los lunes, a las 19 horas.José Manuel Atencia / Archivo.

‘El tren de las 22:19’ viaja 
hasta los años 60, 70 y 80

RADIO  Síguelo los sábados a las 22 horas, en el 107.7 FM

Mijas 3.40 estrena este lunes, 2 de 
junio, Hecho en Mijas con España 
El programa analizará los partidos del Mundial de Fútbol

PROGRAMACIÓN
VIERNES 30/5 SÁBADO 31/5 DOMINGO 1/6 LUNES 2/6 MARTES 3/6 MIÉRCOLES 4/6 JUEVES 5/6

levisivo, basado y llamado igual 

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 OFICIOS PERDIDOS

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: 
GRAZALEMA (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE 
COCINA

14:30 DOS BUTACAS (R)

15:00 MIS ENIGMAS 
FAVORITOS (R)

16:30 MIJAS 
INTERNATIONAL 
Entrevista con el 
alcalde

17:00 MIJAS 
INTERNATIONAL 

17:30 MOTOMANÍA (R)

18:00 OFICIOS PERDIDOS

18:30 MÁS TELE resumen

19:30 HECHO EN MIJAS

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 NUESTRA TIERRA (R)

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:00 INFORME DE 
GESTIÓN

23:00 HECHO EN MIJAS (R)

00:30 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal (R)

01:30 NUESTRA TIERRA

02:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

03:00 CINE: ROJO 
ATARDECER

05:00 HECHO EN MIJAS (R)

06:00 A TU SALUD (R)

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

07:30 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 OFICIOS PERDIDOS

09:00 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 AQUÍ EN MIJAS
Resumen Semanal (R)

11:00 DOS BUTACAS (R)

11:30 OFICIOS PERDIDOS

12:00 INFORMATIK (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal

14:30 CINE: ROJO 
ATARDECER

16:30 LOCAL MUSICAL (R)

17:00 MOTOMANÍA (R)

17:30 MERIDIANO 0-CÁDIZ 
BALMASEDA (R)

18:00 AQUÍ EN MIJAS
Resumen Semanal (R)

19:00 HECHO EN MIJAS (R)

20:00 TODO TURISMO: 
GRAZALEMA (R)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

22.00 CAMBIO DE RASANTE (R)

22.30 MIS ENIGMAS 
FAVORITOS (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 MERIDIANO 0: CÁDIZ 
BALMASEDA (R)

01:00 MOTOMANÍA (R)

01:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

02:00 OFICIOS PERDIDOS

02:30 LA MUJER DEL SIGLO 
XXI (R)

03:30 CINE: EL EXTRAÑO 
AMOR DE MARTHA 
IVERS (R)

05:30 TODO TURISMO: 
GRAZALEMA (R)

06:30 OFICIOS PERDIDOS 

07:00 MIJAS INTERNATIONAL 
(R)

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 OFICIOS PERDIDOS

10:00 TODO TURISMO: 
GRAZALEMA (R)

11:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

11:30 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE 
COCINA

14:30 MOTOMANÍA (R)

15:00 LA MUJER DEL SIGLO 
XXI (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MERIDIANO 0 - CÁDIZ 
BALMASEDA (R)

18:00 DOS BUTACAS (R)

18:30 HECHO EN MIJAS 
CON ESPAÑA (R)

19:00 INFORMATIK

19:30 TODO TURISMO: EL 
BURGO

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 HECHO EN MIJAS 
CON ESPAÑA

21:30 NOTICIAS 3.40

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 MOTOMANÍA (R)

02:30 INFORME DE GESTIÓN 
(R)

03:30 CINE: MERCENARIOS 
SIN GLORIA

05:30 TODO TURISMO: 
GRAZALEMA (R)

06:30 DOS BUTACAS (R)

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

07:30 MIJAS INTERNATIONAL 
(R)

08:00 OFICIOS PERDIDOS

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 OFICIOS PERDIDOS

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE 

13:30 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal (R)

14:00 HECHO EN MIJAS (R)

15:00 CINE: MERCENARIOS 
SIN GLORIA

17:00 TODO TURISMO: 
GRAZALEMA (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 DOS BUTACAS (R)

02:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

02:30 OFICIOS PERDIDOS

03:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

04:00 DOS BUTACAS

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 DOS BUTACAS (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: EL EXTRAÑO 
AMOR DE MARTHA 
IVERS 

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

18:30 HECHO EN MIJAS 
CON ESPAÑA (R)

19:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

19:30 OFICIOS PERDIDOS

20:00 NUESTRA TIERRA

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 HECHO EN MIJAS 
CON ESPAÑA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:00 LA MUJER DEL SIGLO XXI

23:00 HECHO EN MIJAS (R)

00:00 CINE: SAFARI EN 
MÁLAGA

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: 
GRAZALEMA (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: 
GRAZALEMA (R)

18:30 RESUMEN MÁS TELE (R)

19:00 LOCAL MUSICAL (R)

19:30 DOS BUTACAS (R)

20:00 MOTOMANÍA

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 HECHO EN MIJAS 
CON ESPAÑA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN 

23:00 CAMBIO DE RASANTE

23:30 OFICIOS PERDIDOS

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 DOS BUTACAS (R)

01:00 OFICIOS PERDIDOS

01:30 INFORMATIK (R)

02:00 TODO TURISMO: EL 
BURGO (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 OFICIOS PERDIDOS

10:30 DOS BUTACAS (R)

11:00 LOCAL MUSICAL (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 HECHO EN MIJAS 
CON ESPAÑA (R)

19:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

20:00 DOS BUTACAS (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 HECHO EN MIJAS 
CON ESPAÑA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 MIS ENIGMAS 
FAVORITOS

23:30 MOTOMANÍA (R)



Del 30 de mayo al 5 de junio de 201438 Oc i o
Mijas Semanal

Agenda Semanal

JUVENTUD

Espectáculos 
de fl amenco
Flamenco en la 
plaza

Miércoles, 
12 horas

Plaza Virgen 
de la Peña

turismo

SENDERISMO

no te pierdas...

Vive el Camino de Santiago
Del 13 al 20 de julio
199 euros
Inscripciones desde el pasado 
19 de mayo

deportes

coro

Curso ‘Gestión Empresarial 
para autónomos’    

Viernes 30 de mayo
CADE Mijas. De 10 a 15 horas

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

Lagunas

I Concurso Local de Tapas     
Sábado 14 de junio
Parque María Zambrano

Compromiso por la vida   
Viernes 30, 9.30 h
Cafetería La Canasta (La Cala)

TERCERA EDAD

Coro de mayores
Asociación de Mayores de La Cala 
de Mijas

Inscripciones abiertas en su sede

talleres

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

universidad 
popular

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

Domingo 1 de junio, 10 h.
La inscripción será hasta hoy 

viernes, 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

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 de Tapices (UP) 
Del 29 de mayo al 6 de junio 
Casa de la Cultura Las Lagunas

TRADICIONES

Charla Emplea Joven
2 y 9 de junio, 13 horas
Centro de Formación y Empleo 

de Las Lagunas

actuaciones

exposiciones

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 muestra permanente

Entrada 3 euros. Y 2 euros ma-
yores de 65 años y grupos de más 
de 9 personas (previa reserva)

CAC Mijas

Cuéntanos tu trabajo  
Jueves 12 de junio, 9 h
Centro de Formación y Empleo

Exposición de Manualidades 
(Universidad Popular)
 Del 3 al 10 de junio 

Inauguración 3 de junio, 20 h
Casa Museo de Mijas

Exposición de Pintura y 
Cerámica Infantil (UP)
 Hasta el 9 de junio 
Centro Cultural de La Cala

Exposición del taller de Foto-
grafía de Paco Rosado 

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

Exposición de grabados de 
alumnos del IES Sierra de Mijas

Hasta el 23 de junio
Teatro Las Lagunas

Concierto de piano
 Miércoles 4 de junio, 19 h 
Teatro Las Lagunas

Festival de baile de salón
Jueves 5 de junio, 20 h 
Tenencia Alcaldía La Cala

Festival de baile de La Cala 
Sábado 7 de junio, 20 h 
Tenencia Alcaldía La Cala

Concierto del coro de la UP
 Viernes 6 de junio, 20 h 
Tenencia Alcaldía La Cala

Romería de Las Lagunas
 Domingo 1 de junio

Parque El Esparragal
Salida desde la iglesia San 

Manuel, después de la misa

Taller de risoterapia
 Miércoles 4 de junio, 19 h 
Área de Servicios Sociales

DANZA
Escuela de Danza-Academia 

de baile de Ana María Tineo
Sábado 7 de junio, 20 horas
Precio: 3 euros

charla
Proyecto Siroco: Impactos 

ecológicos y económicos
Viernes 30, 19 horas
IES Sierra de Mijas

colectivos
Asamblea Asociación Empre-

sarios de La Cala
Miércoles 4 de junio, 18 y 

18:30 horas
Centro Cultural de La Cala

CONCIERTO

miramar

Tributo a Pink Floyd
27 de junio, apertura de puer-

tas a las 20 horas
Auditorio municipal de Mijas

Viajeros del carrusel
Teatro infantil

Sábado 31, 18:30 horas
Parque Miramar

mercados
Mercadillo de objetos de 

segunda mano
Domingos, de 9 

a 14 horas
Hipódromo Costa del Sol

Fiesta de la Primavera
Sábado 7 de junio, 12 h
Paella gratis y actuaciones 

desde las 14 horas
Plaza Virgen de la Peña

Actuación de Sofi emyr Kam-
merkor

Sábado 31 de mayo 
Pasacalles a las 12 horas 

desde la plaza Virgen de la Peña 
hasta la iglesia de la Inmaculada, 
donde darán un concierto.  

jornadas

XXVIII Jornadas de Medio Am-
biente de Ecologistas en Acción

Viernes 6 de junio, 19:30 horas
Charla de José Rubiño, repre-

sentante de la Cooperativa de 
Consumidores y Usuarios Zencer.

Entrada gratuita
Biblioteca Municipal de Mijas

Exposición Colectiva a cargo 
del Centro de Artes de Mijas  

Viernes 30 de mayo, 16:30 h
Hasta el 16 de junio
Sala Patio de las Fuentes 

(Ayuntamiento de Mijas)

Aniversario

428º Aniversario de la apari-
ción de la Virgen de la Peña

Lunes 2 de junio: 7:30 horas, 
rosario de la aurora; 12 h, repique 
de campanas; 20 h, misa en la 
ermita del Compás. Días 30 y 31 
de mayo y 1 de junio: triduo
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VERANSTALTUNGS-KALENDER

 Bis April fast 75.000€ 
in der  Müllentsorgung 
gespart

“Äusserst positiv” – so drückte 
es José María Moreno aus, 
Koordinator für Abfallbeseiti-
gung und bezog sich dabei auf 
die veröffentlichten Zahlen der 
Müllabfuhr von organischem 
Abfall, Glas, Plastik und Papier 
im ersten Quartal. Im Vergleich 
zum Vorjahr ergibt sich eine 
Reduzierung von mehr als 700 
Tonnen für organischen Müll, 
was der Gemeinde eine Erspar-
nis von 74.986 Euros einbringt.
“Wenn wir diese Entwicklung 
beibehalten, werden wir die 
gleiche Einsparung verbuchen 
wie im letzten Jahr, nämlich 
250.000 Euros”, fuhr Moreno 
fort und unterstrich gleich-
zeitig, dass es sich dabei um 
einen “Erfolg Aller handelt, der 
auf den Anstrengungen der 
Gemeindeverwaltung hinsicht-
lich der Infokampagne beruht, 
aber auch der Anschaffung 
der neuen Recyclingcontainer 

zuzuschreiben ist an fast 800 
Standorten”. 

 Gemeinderat fordert 
Urbanisationen 
auf, die Zahlung für 

Strassenbeleuchtung 
auszuhandeln
Das Rathaus verkündete 
ein neues Angebot für die 
Urbanisationen in Mijas. José 
Francisco Ruiz Fontalba, 
Stadtrat für Energie und 
Effi zienz erklärte, dass die 
Stadtverwaltung die Absicht 
habe die Kosten für öffentliche 
Strassenbeleuchtung in den 
Wohngebieten zu übernehmen.
Bis zum heutigen Datum 
bestehen derartige Abkommen 
lediglich mit 38 Urbanisationen. 
Aus diesem Grund werden 
die Wohnsiedlungen gebeten, 
die die Stromkosten bisher 
noch selbst tragen, sich mit 
dem Rathaus in Verbindung 
zu setzen um sich genanntem 
Programm anzuschliessen. 
“ Wir arbeiten daran, dass 
die Stadt in Zukunft für 
die Kosten für öffentliche 
Strassenbeleuchtung im 
gesamten Gemeindegebiet 
aufkommt”, so der Stadtrat.     

 Mijas überlässt der 
Junta eine weitere 
Fläche für ein neues 
Schulzentrum 

Mijas benötigt dringend eine 
Erweiterung seiner schulis-
chen Infrastruktur. Aus diesem 
Grund wurde in der letzten 
Plenarssitzung am 22. Mai die 
grundsätzliche Zustimmung für 
eine Modifi zierung des gene-
rellen Städtebauplans (PGOU) 
verabschiedet, wodurch der 
Provinzregierung eine neue 
Baufl äche zur Verfügung ges-
tellt werden kann zur Errichtung 
einer weiteren Schule in Las 
Lagunas. Dabei handelt es sich 
um ein Grundstück von 5.000 
m2, das sich neben der weiter-
führenden Schule IES Vega de 
Mijas befi ndet. “Seit Juni 2011, 
dem Zeitpunkt, als wir die Ge-
meinderegierung übernommen 
haben, haben wir den enormen 
Mangel an pädagogischen 
Zentren und dementsprechend 
geeigneter Flächen erkannt”, 
so der Kommentar von Stadtrat 
Manuel Navarro.

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. 

WANDERTOUREN IN MIJAS
Das Touristenbüro bietet 
geführte Wandertouren 
an. Am Sam, 31. Mai um 
9 Uhr „La Cala – El Pilón“ 
ab dem Festungsturm 
Torreón in La Cala. 
Anmeldung für die 
kostenfreie Tour per 
Email an turismo@mijas.
es oder tel. 952589034

TRADITIONEN

Sonn, 1. Juni: Romería-
Fest von Las Lagunas im 
Park El Esparragal. Der 
Umzug beginnt nach der 
Messe in der Kirche San 
Manuel.

TANZ
Sam, 7. Juni um 20 Uhr: 
Tanzaufführung der 
Akademie von Ana María 
Tineo. Eintritt 3€.

JUGENDAMT  
Jakobsweg-Reise “Vive 
el Camino de Santiago” 
vom 13. bis 20. Juni zu 
119 Euros. Buchungen 
seit dem 19.5.

SENIORENAMT
Seniorenreisen 
IMSERSO: Anmeldungen 
bis zum 5. Juni und bis 
zum 1. Dezember für 
freiwerdende Plätze. 

FLAMENCO-SHOWS
- 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!
- Jeden Donnerstag: 
Flamenco-Show 
mit “Compañía 
Aznar Valverde” im 
Rathaussaal in La Cala. 
Buchungen unter 685 
850 422, Eintritt 10€.

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.
- Frei, 30. Mai von 10 
bis 15 Uhr: Kursus 
“Gestión Empresarial 
para Autónomos” im 

Zentrum für Bildung und 
Beschäftigung (CADE)
- 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, 30. Mai um 9.30 
Uhr: “Compromiso por la 
vida” in der Cafetería La 
Canasta in La Cala
- Donn, 12. Juni um 9 Uhr: 
“Cuéntanos tu trabajo” 
im Zentrum für Bildung 
und Beschäftigung
- Frei, 13. Juni um 19 Uhr: 
“Hecho en Mijas con 
España” – Veranstaltung 
im Park Andalucía in Las 
Lagunas. 

SPORTVERANSTALTUNGEN:
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.

VOLKSHOCHSCHULE:
- Am Dien, 10. 
Juni um 20 Uhr: 
Ausstellungseröffnung 
der Fotografi en von Paco 
Rosado im Kulturzentrum 
Las Lagunas.
Bis zum 6. Juni: 
Ausstellung von 
Wandteppichen im 
Kulturzentrum Las 
Lagunas.
- Vom 3. bis 10. Juni: 
Ausstellung der 
Handarbeiten im 
Volksmuseum Mijas 
Pueblo. Eröffnung am 3. 
Juni um 20 Uhr.
- Bis zum 9. Juni: 
Ausstellung von 
Kinder-Malereien 
und Keramiken im 
Kulturzentrum La Cala
Mitt, 4. Juni um 19 Uhr: 
Klavierkonzert im Las 
Lagunas Theater
- Donn, 5. Juni um 20 
Uhr: Aufführung der 
Standard-Tanzgruppe im 
Rathaussaal La Cala
- Frei, 6. Juni um 20 
Uhr: Chorkonzert im 
Rathaussaal von La Cala
- Sam, 7. Juni um 20 
Uhr: Tanzaufführung im 
Rathaussaal von La Cala

WETTBEWERB

Sonn, 1. Juni um 10 
Uhr: “Enfoca en Mijas 
und XIV Pinta en Mijas” 
– VI Fotomarathon 
und Malen in Mijas 
Pueblo. Anmeldung 
im Volksmuseum ab 
heute von 9 bis 14 Uhr, 
telefonisch unter 952 
590 380 oder per Email 
an maratón.enfoca.
mijas@mijas.es

WORKSHOPS
Am 4. Juni um von 19 
Uhr: “Lachtherapie” 
Workshop im Sitz des 
Sozialamts.

“Es scheint, dass sich nach drei 
Jahren des Schweigens nun end-
lich etwas bewegt”. So äusserte 
sich Ángel Nozal, Bürgermeister 
von Mijas, als er die öffentliche 
Ausschreibung der Auftragsver-
gabe zum Bau einer Grundschu-
le in Las Lagunas ankündigte. 

Die Gemeinderegierung ringt 
seit Jahren um einen Neubau, 
da besonders im Stadtteil von 
Las Lagunas Bildungsplätze fe-
hlen. Der Bürgermeister bewer-
tete es als “gute Nachricht” und 
“offensichtlich konnten Gelder 
freigegeben werden, sodass das 
die Projektvergabe nun ausges-
chrieben werden kann”. Er fügte 
hinzu, dass es sich “zumindest 
um einen ersten Schritt han-

delt”. Nichtsdestotrotz werde 
es viele weitere geben, bis die 
Errichtung des Zentrums voll-
bracht sei. 

Sobald das Datum der 
Ausschreibung bekannt ist, läuft 
die Bewerbungsfrist für einen 
Monat. Nach Auftragsverga-
be erfolgt die die Vorlage der 
Projektausarbeitung, wofür ein 
Zeitraum von zwei bis drei Mo-
naten veranschlagt ist. Die Junta 
zeigt sich entschlossen, das Bau-
projekt auf der Fläche oberhalb 
des Gebietes von Doña Ermita 
zu verabschieden, die von der 

Gemeinde im Oktober 2013 ei-
gens dafür abgetreten wurde. 

Hinsichtlich der Verzögerung 
unterstrich Bürgermeister No-
zal, dass das Rathaus “sorgfältig” 
gewesen sei in seiner Aufgabe 
Flächen als Bauland bereitzus-
tellen, was “bereits seit Jahren 
geschehen ist” und bekräftigte, 
dass das “Problem einer Übers-
chwemmungsgefahr, das die 
Junta zunächst unterstellt hatte, 
aufgrund einer Umbenennung 
der Sektorbezeichnung seitens 
der Gemeinde gelöst werden 
konnte”.

Ausschreibung für Bau 
einer neuen Grundschule
angekündigt

FRD/K.T.

Mijas Semanal auf deutsch 

IN KÜRZE

gilt für einen Monat, während 
die Projektausarbeitung  nach 

Auftragsvergabe in einem 
Zeitraum von zwei bis drei 

Monaten erfolgt

Die Ausschreibung

Bürgermeister Ángel Nozal spricht von einer “guten 
Nachricht” und einem ersten Schritt der “vielen, die 
noch bevorstehen” bis zur Errichtung des Zentrums



Мэр города Михаса Анхель Носаль 
сообщил на прошлой неделе, 
что представители малагского 
отдела образования Хунты 
Андалусии известили местную 
администрацию о намерении 
объявить в ближайшее время 
конкурс на  проект строительства 
нового учебного заведения в Лас 
Лагунас.

В последние годы сообщество 
школ Лас Лагунас не раз 
поднимало вопрос  о дефиците 
учебных мест, в связи с чем 
возникла необходимость 
строительства в этом 
населенном пункте еще одного 
образовательного учреждения.

«Наконец-то, нашлись 
средства для реализации 
проекта, вследствие чего станет 
возможным объявление конкурса 
на строительство долгожданной 
школы в Лас Лагунас. Эту новость 
мы считаем обнадеживающей, 
потому как, имея готовый проект, 
можно сказать, что первый шаг на 
пути к достижению цели сделан», 
- заверил Анхель Носаль.

Приблизительно через месяц 
будет объявлен конкурс, и 
после присуждения проекта 
разработчикам потребуется 2-3 
месяца для его завершения.

Как объясняют представители 
малагского отдела образования, 

Хунта Андалусии готова объявить 
конкурс на проектирование  
нового школьного центра на  
земельном участке в верхней 
части Доньи Эрмиты (Doña Ermita), 
который был выделен  в 2013 
году  для этих целей местной 
администрацией.

Анхель Носаль напомнил, 
что урбанизированный участок 
площадью 13.053,32 кв.м. 
был приобретен благодаря 
муниципальным вложениям на 
сумму более 600.000 евро. Рядом 
с этим участком муниципалитет 
планирует купить еще один 
площадью 7.500 кв.м., чтобы 
Хунта Андалусии могла со 
временем построить учебный 
центр, «в случае, если  возникнет 
такая необходимость».

Что касается задержки в 
подготовке документации 
для проекта и дальнейшего 
строительства, то Носаль 
подчеркнул: «Задача 
администрации в реализации 
этого плана заключалась в поиске 
подходящего урбанизированного 

участка, что и было выполнено 
надлежащим образом». Еще 
несколько месяцев назад 
технический отдел Хунты 
Андалусии «забраковал» 
ранее предложенный участок, 
причислив его к зонам, 
подверженным затоплениям. 
Администрация вышла из 
положения «изменив название 
сектора», на котором находятся 
участки».

«Будем надеяться, что эти 
намерения не останутся на 
бумаге, - продолжил Мэр, ведь 
лед, наконец, тронулся, благодаря 
совместным усилиям родителей, 
администрации и отдела 
образования правительства, 
которые настояли на 
рассмотрении наболевшей темы и 
принятия, необходимых мер для 
ее решения».

По прогнозам представителей 
отдела образования Хунты 
Андалусии   строительство 
учебного заведения начнется 
не ранее первого полугодия 
будущего года.

Mijas Semanal По-русски40

Конкурс на проект новой 
школы в Лас Лагунас

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ
Поход по маршруту “La Cala - El Pilón”
Суббота, 31 мая, в 9:00 
Пункт отправления: “Torreón La Cala”
Запись по тел.: 952 58 90 34 или  
turismo@mijas.es
 
ДАНЬ ТРАДИЦИЯМ
Ромерия в Лас Лагунас 
Воскресенье,  1 июня
Место проведения: парк  “El 
Esparragal”
Стартует шествие от церкви 
Святого Мануэля  после 
праздничной службы

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
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 идет  с 19 мая

ФОТОГРАФИЯ
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
- Курс “Gesti ón Empresarial para autóno-
mos”  
Пятница, 30 мая
Место проведения: CADE Михаса с 10:00 
до 15:00 
- Деловой обед «Comemos Juntos» 
для предпринимателей 
Пятница, 30 мая, в 14:00 
После обеда выступление Рафаэля 
Руэда, доктора информационных 
наук в университете “Complutense”. 
Запись по тел.: 952 589 004 или  по 
hechoenmijas@mijas.es
Стоимость: 20 €
Место проведения: CIO Mijas
- Программа помощи “Расскажи  о 
своей работе”
Четверг, 12 июня, в 9:00 
Место проведения: Центр 
Образования и Занятости
- Михас болеет за Испанию
Вторник, 13 июня, в 19:00 футбол 
В парке Андалусии в Лас Лагунас 

КРУЖКИ
Кружок смехотерапии
Среда,  4 июня,  в 19:00  
Отдел Социальной Службы

СПОРТ
Забег «The Noble Run»
Название: Positi vamente Rosa & 
positi vamente azul
Суббота,  7  июня,  запись  в 09:15  
и начало в 10:00 
10 км по району Ла Кала
Стоимость: 10 €
Стартует от отеля «El Océano»

ВЫСТАВКИ
Передвижная выставка «Пикассо, 
друзья и современники»
Проходит до 31мая с 10:00 до 20:00 
В этом центре на постоянной 
экспозиции находится вторая 
по величине в мире коллекция 
керамики Пикассо 
Стоимость билета: 3 €; для групп 
- 2 €,  для посетителей старше 65 
лет - бесплатно
Центр Современного Искусства 
Михаса - CAC Mijas

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

ФЛАМЕНКО
- Спектакль фламенко  
Коллектив: Aznar Valverde
Каждый четверг  в 21:30
Бронь билетов по тел.: 685 850 422
Стоимость:10 €
В отделении мэрии в Ла Кала
- Выступление коллектива фламенко 
“Víctor Rojas”
Каждую субботу в 12:00 
Площадь Конституции 
Бесплатно

НАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ
- Экспозиция работ фотокружка Пако 
Росадо
Инаугурация 10 июня в 20:00 
Место проведения: Дом Культуры 
Лас Лагунас 
- Выставка Гобеленов
С 29 мая по 6 июня. 
Дом Культуры Лас Лагунас
- Выставка работ прикладного 
искусства Народной Академии (UP)
С 3 по 10 июня 
Открытие 3 июня в 20:00
Дом Музей Михаса
- Выставка детских картин и 
керамики учеников Народной 
Академии (UP)
Продлится до 9 июня
Центр культуры в Ла Кала
- Концерт для фортепьяно
Среда, 4 июня,  в 19:00 
Театр Лас Лагунас
- Конкурс бального танца
Четверг, 5июня, в 20:00  
В отделении мэрии в Ла Кала
- Концерт хора Народной Академии
Пятница, 6 июня, в 20:00  
В отделении мэрии в Ла Кала
- Фестиваль танца в Ла Кала в  
субботу, 7 июня,  в 20:00 
В отделении мэрии в Ла Кала

АФИША

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Советник по Городской 
Застройке администрации 
Михаса Мануэль Наварро 
сообщил, что  проблемы, 
связанные с монтажом 
канализационной сети в 
урбанизации «Sierrezuela» 
близятся к завершению, 
благодаря усилиям 
действующей команды 
правительства.

Hidralia, компания, 
управляющая системой 
водоснабжения в этом районе, 
закончила на прошлой неделе 
первую фазу работ по монтажу 
канализационных труб и в 
ближайшее время приступит 
ко второму, завершающему 
этапу работы. Администрация 
Михаса пытается решить 
серьезные проблемы, 
связанные с инфраструктурой 
городской канализационной 
сети, но в некоторых случаях  
работы по ее улучшению 
должны проводиться  за 
счет урбанизаций и частных 
учреждений. В эту категорию 
попадает населенный район 

«Sierrezuela», которому  
настоятельно порекомендовали 
еще в  январе этого года,  
организовать свою собственную 
систему управления, которой 
будет заниматься Hidralia.

В течение прошлой недели 
бригада компании провела 
работы по прокладке 59 метров 
трубопроводов, соединив, 
таким образом, основные 

трубы с очистителем воды, 
расположенным  на уровне 
улицы Pozos.

По словам Советника, 
компания  закончила первый 
этап работ по монтажу 
трубопроводов  и ждет 
разрешения Хунты Андалусии 
на проведение заключительных 
работ на этом участке 
населенного пункта.

Проблемы прокладки канализационных труб в 
урбанизации «Sierrezuela» находятся на стадии решения



 تم التصويت عىل قانون يوخول
 تعويض الغرامات املالية باشغال

عمومية

 ميخاس سوف تتعاقد مع
الشباب العاطل

لخرب“ هذا  ينتظر  كان  من   هناك 
 منذ مدة“ . أعطي يف جلسة الربملان
 املحيل يوم الخميس 22 مايو، موافقته
الغرامات بتعويض  نها£   بشكل 
بالنفع تعود  عمومية  باشغال   املالية 
¨كنهم األفراد  فان  .بهذا   للجªعة 
لالنظمة مخالفتهم  عند  يختاروا   أن 
أو الخفيفة  منها  سواء   ،  والقوان± 
 الخط²ة، دون الخط²ة جدا، باشغال
األمر العام،  بالنفع  تعود   عمومية 

الذين العاطل  الشباب  من   مئات 
والذين ميخاس  بلدية  إىل   ينتمون 
سنة و29-   18 بن  اعªرهم   ترتواح 
 سوف يستفيدون من 1،5 مليون اورو
املركزية الجهة  منحته  الذي   املبلغ 
مبلغ وهو  ميخاس  لبلدية   لالندلس 
 مخصص للجªعات املحلية منوح من
 طرف الصندوق األوروÁ من أجل دعم
برنامج يتعلق  األمر  التشغيل   عملية 
Emple@Joven الذي سيمكن البلدية 
باملدينة العاطل  الشباب  تشغيل   من 
 ملدة 6 أشهر باجر يرتاوح ما بن 1300
.واملستفيدون اورو   1700 إىل   اورو 
يف إشتغلون  املبادرة سوف  هذه   من 
والجªعي األجتªعي  التعاون   قطع 
 كª اقول املسوئول عن التشغيل .لهذا
األستفادة من  الراغب±  الشباب   عىل 
 من هذا لربنامج الذهاب إىل مصلحة

عدم التسامح ومحاربة ضاهرة رمي النفايات

لبلدية البيئي  املجال  مفتيش   إن 
العثور  ميخاس يكررون داÛا ”لقد تم 
،يوئكد  ” النفايات  كمية من   عىل 
املصلحة مسئول  رومان  غربيال   السيد 
ميخاس أسبوعية   . باملوضوع   املختصة 
املجال حارس  عمل  قرب،  عن   تعرف 
أالن حتى  فيه  قىض  ،الذي   األخرض 
املنطقة أيضا  يعرف  وهو  سنة ،   17 
بشكل كلم   149 تبلغ  مساحتها   التي 
 جيد ، وكعادته اليوم غربيال يعä عىل
الس طريق  عند  بلهورنيو   النفايات 
و ذو منعزل  مكان  .هو   كوسكاس 
يقول رومان : شخص  ”  مسالك ضيقة 
دخل والحطام  األزبال  برمي  قام   ما 
يضيف الطبيعة-   - أخرض   مجال 
êصالح املكلف  ترويل  دانيال   السيد 
 األشغال، الذي رافقناه يف جولتنا هاته
 ، ويف نفس الوقت جائت شاحنة وألة
العملية هذه   . املكان  لتطه²   رفعة، 
100 يفوق  ما  تكلف  ترويل   يقول 
عىل يظهر   ” املحلية  للساكنة   اورو 
أن يفهمون  أشخاص ال  هناك   أن 
وأن  ، باملجان  ليست  البلدية   أشغال 
باملوضوع واستخفافهم  هذا   تجاهلهم 
äنع يوم  .كل  ìنه  نوئدي  من   نحن 
قليل بشكل  ولكن  النفايات   عىل 
عن املسئول  يش²  صغ²ة ،   وباحجام 
مونيوز مانويل  جويس  النفايات   جمع 
النفايات بان  االعرتاف  يجب  أنه   إىل 
اختفت قد  الكب²ة  األحجام   ذات 

أن “ يبدو  االنتظار  من   ثالث سنوات 
السيد عرب  هكذا   ” يتحرك  يشء   هناك 
عن ميخاس  بلدية  حاكم  نوزال   انجل 
التعليمية املوئسسة  بناء   خروج مرشوع 
 الس لجوناس  إىل حيز الوجود . إن هذه
 البنية التحتية تعترب من األولويات امللحة
التعليمية الهيئة  وكذا  الحكومي   لفريق 
النقص يف بسبب  ذلك  و  لجوناس   بالس 
. املنطقة  هذه  يف  الرتبوية  املراكز   عدد 
 املسوئول األول بالبلدية اعترب هذا الخرب
 من األخبار السارة ، حيث أشار ”أنه ويف
 األخ² يبدو أن الحكومة املركزية الجهوية
عىل عرضه  بعد  املرشوع  هذا   ستمول 
 الرشكة التي ستتبنى إنجازه“ و أكد أيضا
التنفيذ  ”رغم أن املرشوع ö يدخل حيز 
التي املهمة  املشاريع  من  يعترب  أنه   إىل 
عملية ،فان  هذا   . قريبا“  النور   سرتى 

Latifa Elqamch Chorfi

Latifa Elqamch Chorfi

Latifa Elqamch Chorfi

Latifa Elqamch Chorfi

يف النفايات  رمي  ان   ” املدينة“.   من 
غ² ترصفات  الخرضاء هي   املناطق 
êحاربة نقوم  سوف  لذلك   .  حضارية 
يوئكد  ” عليها  للقضاء  الظاهرة   هذه 
 مونيوز . ” ومقارنة مع بعض البلديات
رومان يقول  أحسن“  وضع  يف   فنحن 
باملنطق واألزبال  النفايات  رمي   “. 

بقوة كليا  منعا  ممنوع   الخرضاء 
األحجام ذات  النفايات  أما   القانون 
األماكن يف  وضعها   الكب²ة اجب 
بال النظيفة  بالنقطة  لها   املخصصة 
مصلحة تقدم انها   ، إلزامي   كالبشكل 
يذهب ال  ملاذا   ” باملجان   خدمتها 
رومان يتسائل  ؟“  هناك  إىل  . الناس 

لالشخاص بديل  بتقديم   يتعلق 
صعبة مالية  ”وضعية  يف  هم   الذين 
شهر يف  األقرتاح  بهذا  اتينا  لقد   “. 
تم اليوم  وبالفعل  للتصويت   فرباير 
 التصويت عليه بصفة نهائية . نعتقد
صدى يلقى  سوف  األجراء  هذا   أن 
وبالفعل املواطن±.  طرف  من   رحب 
 لقد بدأ بعد أكلفرد باستبدال عقوبة
عمومية باشغال  املالية   الغرامة 
”.يقول العام  الصالح  أجل   من 
البلدية لرأسة  املستشار   السيد 
êيخاس برال  كونزاليس  . ميغيل 

 حراس املجال البيئي يعäون يوميا عىل النفايات وبالتايل تم  إحالة 11 محرض
 عىل القانون خالل هذه السنة، وجمع 60 حاوية يف األسبوع ،هذه املشكلة سيتم

. التصدي لها بكل قوة
 ¨كن لالفراد أن يلتجئوا إىل هذه االمكانية عند ارتكابهم

 ملخلفات قانونية ،كقانون الس² ،برشط أن تكون هذه
 املخالفات خفيفة أو خط²ة ، دون الخط²ة جدا

Mijas Semanalالسبوعي ميخاس

 اإلعالن عن خروج مرشوع املوئسسة التعليمية إىل حيز الوجود

 تقديم العروض سوف تفتح قريبا خالل
نح املرشوع للرشكة  شهر واحد ، وعندما̈ 
 الفائزة ،هذه األخ²ة عليها تقد¨ه كامال
الحكومة  . أشهر  أربعة  أو  ثالثة   خالل 
النجاز استعدادها  عن  أبانت   املركزية 
باملنطقة أرضية   هذا املرشوع عىل قطع 
ملك doña ermita املرتفعة تعود   التي 
هذا .وêوازاة مع   2013 منذ   البلدية 
السيد يقول  سابقا  عنه  املعلن   التاخ² 
 نوزال ،“أن عمل البلدية كان دئووبا حيث
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للشغل  الواقعة “ SAE “ األندلس 
 بشارع م²امار بفوينخرولة والتسجيل
برنامج -INICIATIVA AC “ يف 
TIVA EMPLE@ JOVEN “ .عىل 
 املعني باالمر أن يكون مسجلة كعطل
هاي املطلوبة  األساسية   والوثيقة 
 البطاقة الوطنية ،تقول مستشارة قطاع
 التشغيل لوردس بورجوس . هكذا فن
بدأت البلدية  أن  أرشت  األخ²ة   هذه 
الرضوري التقرير  باعداد  االشتغل   يف 
املشار املبلغ  بهذا  التوسل  أجل   من 
” التشغيل  أمليت  لبدأ  أعاله   إليه 
” املركزية  الحكومة  لنا  قلته  ما   هذا 
 وأن عملية التعاقد ستبدأ ما ب± شهر
ويف  ، ألسنة  هذه  من  ونفمرب   يوليوز 
املستشارة السيدة  تذكر  األتجاه   هذا 
ال بأنه   ” باالندلس  املركزية   لحكومة 
 ¨جن التªطل كلعادة حيث يتم عدد
 دفرت التحمالت مسبقا تم تتاخر عملية
. ضحك األموال اللزمة لتطبيق الربنامج

املناسب املكان  عن  البحث  عليها   كان 
عليها سيقام  التي  األرضية  القطعة   -أي 
ما وهذا   . تجهيزها“  بالتايل  و   املرشوع 
وأكد  . سنوات  ثالث  ظرف  يف  به   قمنا 
والتي الفيضانات  مشكل  أن  كذلك   ، 
املجلس مسئولية  من  الحكومة   اعتربتها 
الذي املكان  يخص   ªفي وذلك   البلدي، 
 عزمت البلدية عىل أن يقام به املرشوع،تم
 تجاوزه بفضل تغي² أسم القطاع للقطعة
املحيل املجلس  طرف  من    .األرضية 
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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 

TOTAL

1.832.419,34 €
6.517.058,35 €
3.250.555,50 €
2.590.596,77 €
2.907.918,36 €

25.861.149,79 €
42.959.698,11 €

759.171 € 

220.561 €

1.805.638 €

289.833 €

3.075.203 €

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

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

Mijas will claim between 7 and 9 
million for proceedures carried 
out by PSOE at the waste plant
 “The Local Government is studying taking the matter to court to recover up to 
last cent that was unduly charged to the residents in Mijas”  PAGE/4

At the service of the educational community.- Mijas has a group of volunteers in road security that is unique to the 
province. This service controls daily the pedestrian crossings in schools throughout the whole municipality. It is a group made up of 12 senior 
citizens who spend their free time, in a totally altruistic manner, offering their services to the educational community. Thanks to them, the Local 
Police are occupied with other matters and the crime levels at the times when school began or ended have reduced / M. Fernández. P.02

MUNICIPAL MANAGEMENT

VOLUNTEERS FOR SAFETY ON THE ROADS

The Governing Team 
aims to create more 
comfort for pedestrians 
during the period when 
most tourists visit the 
municipality NEWS/6

Traffi c will be limited 
from the 1st of June 
on the avenida del 
Compás in Mijas

The Local Government’s 
project will enable 
residents and tourists 
to walk from La Cala de 
Mijas to Marbella
NEWS/6

The works for the 
coastal path have 
been awarded and 
will begin next week

The funds will be 
destined to three 
programmes: Social 
Media, social cooperation 
and the protection of the 
environment NEWS/6

More than one 
hundred unemployed 
persons will benefi t 
from Emple@Joven



Mijas News02

Volunteers working on the pedestrian crossings

After 39 years patrolling at night, 
with many kilometres behind 
him and now that he has retired, 
Fernando Sánchez has returned 
to the streets. “Before I was rea-
lly looking forward to stopping 
and now I am enjoying it again”, 
he said. However, the task that 
this retired National Policeman 
now carries out is very different. 
Before he belonged to the 091 
emergency group and now he 
forms part of the group of vo-
lunteers who look out for road 
safety in Mijas. Along with his 
colleagues, Fernando controls 
daily, the entrance and exit at a 
pedestrian crossing in front of a 
school. He has been stationed at 

the entrance to the El Chaparral 
School in La Cala for one and a 
half years. “This makes me feel 
young again”, he assured, ac-
companied by his wife, “becau-
se after this, we take advantage 
of being out and go for a walk”, 
he stated.

Francisco Martín is statio-
ned, along with his colleague 
María Bautista, at the Las Ca-
ñadas School. “I have no grand 
children”, stated this retired 
neighbour, “but since I have 
been doing this voluntary work, 
I feel as if I have more grandchil-
dren  than anyone”. He is happy 
“to be helping others”, and says 
that the parents “are very appre-
ciative”. “The children are the 
best”, stated Maria, who assured 
that this gives them ‘life’, as she 
“adores children”.

José Espinosa is in charge 
of one of the largest schools in 
the municipality: Campanales. 
However, he manages so well 
with the drivers and the pedes-
trians that one would think that 
he has been doing this all his life. 
“I am delighted with this job”, 
assured the 65 year old resident, 
who is also retired. “As well as 
this, I see my grandaughter co-

ming out of school every day”. 
“¡Buenos días Pepe!”, is what  

José Rodríguez hears every 
morning when the children 
arrive. “Here they all know my 
colleague and myself”, assu-
red José, who controls the ze-
bra crossings at the El Albero 
School, together with Manuel  
Gutiérrez.  A little further 
down, the Local Police direct 
the school bus. We asked the 
agents if they watch over the 
volunteers. “They look after 
themselves perfectly”, said one 
of the police agents and we saw 
for ourselves that they are per-
fectly coordinated.

María Teresa Molero, José 
Sena, Cándido Barrera, José 
Antonio Ríos, Francisco Ja-
vier Fernández and Antonio 
Muñoz, each have their corres-
ponding crossing to watch over. 
They are an “enchanting” team 

assured  Paqui Lavado, the 
coordinator for Road Educac-
tion in Mijas. “The truth is that 
the Local Police are very grate-
ful to these volunteers” assured 
Francisco Montilla, head of 
the Department for Emergen-
cies in Mijas.  

Thanks to them, the agents 
can dedicate their efforts to 
other important work.

A commendable task.- The group of Road Safety volunteers have been working for three years 
and showing very good results. At fi rst, they had to gain the confi dence of the pedestrians and drivers. Today, the 
educational community in general values and thanks them for their commendable work / Micaela Fernández.

Gabrielle Rey

The Local Government is thankful for the 
important task carried out by the group 
of volunteers who control the zebra 
crossings in schools. 12 senior citizens 
carry out this work altruistically. 

¡Gracias!

volunteer work, the senior 
citizens in Mijas state that 

they feel “young again”

Thanks to the 

volunteers, the Local Po-
lice offi cers can dedicate 

their efforts to other tasks

Thanks to the

Manuel Guiérrez controls one for the crossing in El Albero / M.F.

WANT to 
VOLUNTEER?

Required:
Nothing. You just need 
free time and want to ca-
rry out social work. 

Schools: 
Volunteers are needed 
for María Zambrano, 
Tamixa & Virgen de la 
Peña. Want to try? 

educacion@mijas.es 
TLF 952 59 3644

OPINION

MIGUEL 
GONZÁLEZ-
BERRAL

“The retired persons who 
volunteer on the crossings will 
not be paying for the yearly 
trip this year. We wanted to 
acknowledge the important 
work that they are carrying 
out. Our Senior Citizens are 
very active, and the ‘Elderly 
for the Elderly programme 
has more than 30 volunteers. 
They help each other, above 
all by keeping each other 
company”.

MIGUEL 
GONZÁLEZ-
BERRAL

“
Councillor for 
Senior Citizens

The Local Police are “very gra-
teful” to the volunteers in road 
education. So much so, stated 
the coordinator for Security and 
Emergencies in Mijas, Francisco 
Montilla, that “we have even no-
ticed that the number of crimes 
has gone down at midday”. 
Criminals know perfectly when 
there are less agents on the 
streets. This used to happen 
when the police had to look after 
the school crossings, both in the 
mornings and when the classes 
were over. In the case of Mijas Vi-
llage, he added “when we had no 
volunteers, the village was totally 
unattended during the hours that 
school started and ended”.

Today, the Local Police only 
look after the most complicated 
school crossings and “the offi cers 

have much more time to dedicate 
to the more important tasks”.

When speaking about the work 
carried out by the volunteers, 
Montilla described this as “outs-
tanding” and he assured that they 
will be here again next year.

“Thanks to these volunteers 
the number of crimes has 
reduced, above all at midday”

Francisco Montilla, coordinator for safety

Francisco Montilla with Lidia Olea, 
spokesperson for the Local Police / M.F.

Paqui Lavado is a Road Sa-
fety Trainer and coordinates 
the group of volunteers. She 
is very proud when she speaks 
of them. “I just have to pick up 
the phone and they are always 
willing to help”, she assured.

“The elderly 
are always 
willing to 
cooperate”

P. Lavado, Road 
Education Trainer

Paqui Lavado, at the Town Hall 
Offi ces in  Las Lagunas / M.F.
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The Councillor for Education 
in the Mijas Town Hall, Lour-
des Burgos,  has been present 
today at the gates of the  San 
Sebastian school to demand 
that the Junta de Andalucía 
in Málaga show “maximum 
celerity” when it comes to 

the public tender and execu-
tion of the enlargement of the 
centre.“In November 2011, we 
were delighted when the Re-
gional Government announ-
ced 1.05 million of EU funds to 
fi nance the expansion of San 
Sebastián but today, May the 
27th, 2014, we still do not have 
any news about when they will 

start work. Therefore, we are 
asking when they plan to pre-
sent the tender and carry out 
the works. 

They have had the money for two 
and a half years now,”, stated Burgos.
She also added that it is a “very 
necessary” action because, at 
present, the centre is only pre-

pared for two classrooms per 
course “ when what we need 
is to have three classrooms per 
course”.  However, the Gover-
ning Team in Mijas has been 
informed that the ‘Junta’ is con-
sidering declining the proposal 
to build a new extension to the 
existing school infrastructure.

Gabrielle Rey

According to information received by the Council for 
Education, the Andalusian Government has other plans

project with less capacity 

The ‘Junta’
is considering a different

The Local Government 
requests “maximum 
speed” from the ‘Junta’

The San Sebastian School in Mijas Village is one of the oldest schools in 
the municipality and is just not big enough any more / B.Martín.

The Noble Run is a 10Km run in 
La Cala de Mijas area in aid of 
Positively Pink & Blue, the Mijas 
based charities with the sole aim 
to raise the necessary funds to 
provide education, support and 
a free breast or prostate testicu-
lar screening for British Men & 
Women living on the Costa del 
Sol. The run will take place on 
the 7th of June and registration 
is at 9.15am at El Oceano Beach 
& Spa Hotel. The cost for this is 
€10.00 p.p. and includes a Pink 
or Blue t-shirt. Proceeds will go  
to the charity for free screening 
appointments.

The inauguration is this Fri-
day the 30th of May at 4.30pm 
until 6pm. The exhibition 
featuring members paintings 
and sculptures will be hou-
sed in the delightful fountain 
room in the Mijas Town Hall, 
Mijas village. There will also 
be a childrens artwork and 
creativity display. Visitors will 
even be able to see the entries 
for the Mayor of Mijas Por-
trait Competition. 

*IN BRIEF

Charity run for for Positively Pink & 
Positively Blue.-

Mijas Arts Centre hold their annual 
exhibition at the Mijas Town Hall.-
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G.R. With the support of the 
Rowing Association and the Ya-
cht Club, sailing activities and 
canoeing are offered on Mon-
days, Wednesdays and Fridays 
from July in two afternoon shi-
fts, with 80 spaces and at a great 
price, 55 euros per month for 
members and 110 for non-mem-
bers. Those interested can re-
gister at the Las Lagunas and La 
Cala de Mijas  town hall offices. 

The hostel facilities in La Cala 
de Mijas reopen in July and the-
re will be activities organised 
there including sailing, football 
and volleyball. 

The residence is offering 4 
one week stays from 14 July. 
Registrations are from May the 
30th at the offices Town Hall Offi-
ces, at the sports pavilion at the 
Hostel and at the Theatre in Las 
Lagunas. The price is 115 euros.

G.R. The Councillor for Ener-
gy Efficiency at the Mijas Town 
Hall, José Francisco Ruiz 
Fontalba, and the Director of 
Magtel Comunicaciones Avan-
zadas, Leopoldo Álvarez, have 
recently signed an agreement 
which will enable this Andalu-
sian company to lay the lines for 
fibre optics throughout the mu-
nicipality to improve the tele-
communication services among 
the residents and businesses in 
Mijas. This is the second agree-

ment signed by the Local Gover-
nmnet with a communications 
company this year.

“We are very aware of the 
need for new technologies and 
proof of this is the two agre-
ements signed this year. The 
previous one was with Ca-
blerunner Ibérica and now 
with Magtel, with which we 
will be able to take fibre optics 
all over Mijas”, stated Fontalba.  
The agreement signed by the 
Town Hall and the Andalusian 

Company is for 40 years and es-
tablishes a number of economic 
benefits for the municipality.

The Municipal Sports Council has included 
the Yacht Club among the offer for activities 
in the summer in La Cala de Mijas

The Town Hall has signed 
an agreement with 
Magtel Communications 

LEISURE

FIBRE OPTICS

The general coordinator for 
waste in Mijas town, José María 
Moreno, announced yesterday 
something that he has described 
as “a major scandal “affecting 
the environment which  has to 
do with the management of the 
now closed waste treatment 
plant in Entrerríos, during the 
years of the last term of the 
PSOE government. 

An external technical report 
contracted by the council, has 
detected irregularities worth 
between 7 and 9 million euros, 
by the concessionaire of this in-
frastructure, Fomento de Cons-
trucciones y Contratas (FCC), 
which managed the plant . 

Therefore  the local autho-
rity directed by Ángel Nozal, 
now poses the possibility of 

bringing this matter to court 
to “recover every penny wron-
gfully charged to all the re-
sidents  of Mijas“ during the 
fifteen years that this multina-
tional operated in Entrerríos. 
“The findings are very serious. 

We’re talking about the fact that 
FCC has not complied with the 
contractual responsibilities sig-
ned in the operating agreement. 
Among other things, they under-
took to separate the waste pro-
perly and the reality was that un-

til 2011, all that there was, was a 
landfill where waste was not trea-
ted as stipulated, “said Moreno. 
This regional permit requi-
red that the concessionaire 
be responsible for the sealing 
and closure of the plant. The-

se tasks require an investment 
of over three million euros, 
which the report states that 
the multinational has to pay. 
In addition, the report reveals 
that the concessionaire revised 
upwards the weighing price for 
each ton of waste for treatment 
“almost twice a year from the 
moment that the concession 
was in force”.  “We could be tal-
king about seven to nine million 
in management irregularities.” 
The Entrerríos waste treatment 

plant began operations in 1994, 
when the town council was run 
by the PSOE. 

When the current executive-
came to power in 2011 – the deci-
sion was taken to close the plant 
after warning, when in opposi-
tion, about some of the misma-
nagements, which are now con-
firmed in the technical report. 
According to Moreno“ there is 
a file open in court denouncing 
the environmental damage cau-
sed in the process”.

Mijas detects irregularities 
at the waste treatment plant

Gabrielle Rey

The plant in Entrerríos, managed by the PSOE, is showing differences 
of between seven and nine million euros in the accounts

Waste treatment plant in Entrerríos / Archive.

Fibre optics will soon be a reality 
throughout Mijas / Archivo.

an investment of over 
three million euros

To seal and 
close the plant requires

G.R. The service has been 
awarded to Ebone - Inno-
vaser, which will employ 33 
people from Mijas to work 
in the service all summer 
The service will start on the 
31st of May and will be provided 
only on weekends until June 
15th. Thereafter it will be every 
day until the 15th of September. 
The Councillor for Beaches, 
Carmen Marquez, presented 
the new Rescue, Lifesaving, 
First Aid and coastal surveillan-
ce  service for the Mijas beaches 
during the high season. “ One 
of the improvements included 
in the technical specifications” 
stated the Councillor,  “is that 
the UTE will work every Satur-

day and Sunday until June 15th, 
after which the service will be 
provided every day. The sche-
dule will be from 11am to 7pm,  
on a daily basis when the sea-
son begins.  

The schedule will be, at all 
times, from 11am to 7pm”,  as-
sured councillor Marquez. 
The service is composed of 33 
professionals, “ all people from 
Mijas“, according to Marquez.  
There will also be a centre for 
coordination, which is located 
on the beach in La Cala,  five tu-
rrets for permanent surveillan-
ce, five surveillance chairs - two 
more than last year , an ambu-
lance and two beach modules 
for persons with disabilities. 

Lifesaving service on 
Mijas beaches this 
summer is presented

BEACHES

Safety on the beaches is a priority in the summer months / Archive.
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The offering for public tender of 
the project for the new school to be 
built in Las Lagunas “is great news”, 
assured the Mayor, Ángel Nozal, 
who has received the information 
with “satisfaction”, and confi rmed 
that “at last common sense is pre-
vailing”. He also thanked the Cou-
ncillor Luciano Alonso,  for his in-
volvement. Alonso had said that he 
was going to look into the matter 
if no steps were taken. “He is from 
Málaga and knows how important 
this school is”, declared the Mayor. 
“The same is happening with the 
San Sebastián School, where we 
will fi nally be increasing the clas-
ses and not doing what had origi-
nally been planned, which was to 
use the gymnasium and the areas 
that we had cleared”, he assured.

When speaking of the centre for 
Las Lagunas, the Mayor reminded 

that “now the architects are going 
to draw up the plans for the buil-
ding, which will be evaluated and 
later the works will be offered for 
public tender”.  Nozal did assure 
that “we hope that the ‘Junta’ will 
have suffi cient reserves to be able 
at a later stage, to offer the buil-
ding works”. Finally, the Mayor 
said that it was a shame because 
“there are children that began 

three years ago in infant classes in 
prefabricated classrooms and that 
these were growing up without 
knowing what a real school is 
like”. Due to this, and keeping in 
mind the way the municipality 
is growing “we are the one that 
is growing most in the province, 
with 500 new residents on the 
census every month”, the Town 
Hall has ceded more than enough 

land to the Junta. “We are talking 
about 13,000 m2 for this school 
and 7,500 on a plot next door for 
the building of a new high school, 
both in the upper area of Doña 
Ermita, as well as a reserve plot 
that we have set aside next to the 
La Vega High School with 10.500 
m2 to be used for another educa-
tional centre”, stated Nozal.

Acosol 
During the last plenary session, 
it was unanimously approved for 
Acosol to continue to manage 
the water. “I have been fi ghting 
for the sole payment of 15 mi-
llion”, as “wages in the Town Hall 
cost 180.000 euros per day and 
900.000 euros per year during 25 
years would have covered 5 days 
of salaries per year and no neces-
sary public works would be able 
to be carried out”.

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

“At last common sense is prevailing which 
will enable the new school to be built”
The Local Government has reserved land on another two plots: one with a surface of 
7.500 m2 and another with 10.500 m2  to be used for educational purposes

Gabrielle Rey

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

other matters

Urbanisations Cortijo del Agua, Cortijo Chico and Haza del  Algarrobo

“Traffi c fi nes are also included and 
depending on the age, different 
tasks will be assigned, established 
by law. The fi nes will be paid at six 
euros per hour. We intend to prepa-
re Bylaws for this and will be fl exible.  
There are tasks such as cleaning 
beaches, caring for the elderly, etc.”

COMMUNITY WORK IN 
EXCHANGE FOR FINES

ROAD IN CALAHONDA
“The residents are delighted with 
this road that gives access to 
Jarales de Alhamar and allows 
drivers to return to Calahonda 
without using the A-7. The com-
mercial area is also benefi tting 
from this new road. We will soon 
fi nish all the works in this area”

On the 23rd of May, the Gover-
ning Team, led by Ángel Nozal, 
visited the Cortijo del Agua, 
Cortijo Chico and Haza del Alga-
rrobo urbanisations to see what 
conditions they are in and to lis-
ten to the residents concerns. “It 

is very obvious where there is a 
community of property owners 
and where not”, explained the 
Vice Mayor of Mijas, Lourdes 
Burgos, after walking through 
all these urbanisations, along the   
carretera de Mijas with her co-
lleagues. “We have found areas 
that are clearly to be improved”, 

stated Burgos. For this “we are 
going to be carrying out impor-
tant and urgent works on the 
Las Palmas River, as soon as we 
receive authorisation, as we can 
see that the Regional Govern-
ment is not doing its work here”, 

she assured,  “This and other 
rivers were already cleaned out 
last year, but we must do so 
again”, added the Councillor for 
Urbanisations, Marco Cortés, 
who highlighted the importance 
of these works “to maintain our 

image, for health purposes and 
above all, for security to avoid 
fi res with all the vegetation that 
has grown”. 

 During the visit to these three 
urbanisations, the governing 
team also detected some “illegal 

dump sites for waste and rub-
bish left by youths who have had 
their parties in the countryside” 
, said Burgos. “There are people 
who do not love their town 
enough” stated the vice mayor 
and she called for “more respect 
for the natural surroundings”. 

The Mayor of Mijas, Ángel Nozal, with his team on the 23rd / G.R.

Gabrielle Rey

The Town Hall asks 
for “more respect for 
our surroundings”
The Local Government will soon 
be carrying out urgent cleaning 
works in the Arroyo Las Palmas

“OPINIONS

LOURDES 
BURGOS

“We have seen that there are 
still people who do not love Mijas 
enough. We continue to fi nd rubble 
dumped illegally in the countryside, 
when we have an area in La Cala 
called ‘punto limpio’ where the was-
te can be taken free of charge”.

First Vice 
Mayor

MARCO 
CORTÉS

“As every week, this time we are 
visiting the urbanisations that are 
situated around the carretera de 
Mijas to get to know the concerns 
and problems of the residents. It is 
very important to carry out periodi-
cal maintenance in these natural su-
rroundings”.

Councillor for 
Urbanisations

be cleaned when the ‘Junta’ 
authorises us to do so”

“The rivers will 

The Governing Team check the conditions of the rivers and creeks in the surroundings / Gabriela Rey.

Ángel Nozal is concerned to 
see the rubble and waste 
thrown in the countryside

The team led by 
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G.R. In order to create more 
comfort for pedestrians in 
the busiest months in Mijas, 
the Avda del Compás will be 
closed to traffi c from 10am to  
2.30pm from the 1st of June 
until the 1st of September. 
Only animal transport will be 

allowed on the road during 
this time, meaning donkey ta-
xis and horse carriages. 

The Town Hall therefore 
recommends drivers leaving 
the village to do so using the 
ringroad or through C/ Ale-
gre or C/ Charcones. 

Traffi c will be reduced in the 
summer on Avda del Compás

CIRCULATION

The Councillor for Industrial 
Development at the Mijas Town 
Hall, Manuel Navarro, and the 
Youth Councillor, María del 
Mar Rios, explained this week 
how the local authority will put 
together the job placement pro-

gramme ‘emplea@joven’ for 
youths aged between 18 and 29 
years of age. Along with the So-
cial Plan, the government team 
will launch two other program-
mes that will be funded by this 
initiative: one for recruiting 
efforts for  social cooperation 
with dependent persons and 

another consisting of program-
mes to protect the environment.
“These will enable us to put to 
good use the 1.5 million euros 
from European funds that fi nan-

ce this programme. The 3  pro-
jects are to be submitted by July 
7th and, in turn, the youths will 
have to be hired by the end of 
October”.

Mijas will spend 1.5 
million on emple@joven

Gabrielle Rey

The requirements to join emple@joven are simple, 
be registered in the SAE and DNI or NIE number

Councillors Manuel Navarro and María del Mar Ríos / B.M.

end of October 2014

The youths 
will be hired  by the 

G.R. The Councillor for Town 
Planning at the Mijas Town 
Hall, Manuel Navarro, and the 
Councillor for Purchases and 
Contracts, Marco Cortés, an-
nounced that the works have 
been awarded to build one of 
the most important projects 
for the Governing Team, the 
coastal pathway.  ‘Constructura 
San José’ has been awarded the 
contract and the works must be 
carried out in three months.

“We can announce that one 
our favourite projects has been 
fi nally awarded. Almost a year 
ago we began with an idea and 
now it will soon be a reality, 
both for tourists and residents”, 
stated Cortés.

Twenty eight companies par-
ticipated in the process, but the 
awardee offered to reduce the 
time from 6 to 3 months and 

will install 2600 gangways that 
will give access to any of the 
fi ve kilometres of beaches in 
the municipality.

Works on the coastal pathway 
will begin next week 

PUBLIC AREAS

The sea path will enable long walks along the Mijas coast / Archive.

Avda del Compás will have less traffi c from June to October / B.M.

MIJAS FIRE BRIGADE

On entering or leaving, do not stop 
at the doors, halls or passage ways 
that access the establishments.

Always carry  children or at least 
hold them by the hand.

Remain calm at all moments. Do not 
run, help anyone who needs it and 
leave the area without rushing.

Do not waste time collecting your 
belongings at the cloakroom.

In halls and stairways, walk close to the 
wall leaving room at the centre for the 
fi re brigade to be able to pass.

Follow the instructions given out ont he 
loadspeakers.

Do not bring  objects that could 
affect the security of the other 
persons at the event. 

Abandon the area in an orderly fas-
hion, respecting others before you.

Before occupying your place, fi nd 
out where the exits are, especially 
the emergency doors.

Advice on HOW TO PROCEED IN an Emergency at 
a Public EVENT

REMEMBER:

IF IN AN ACCIDENT

Follow the indications for evacuation, 
the entrance is not the only exit.
Do not use lifts, or elevators.

by the Mijas Fire Brigade

IN SPORTING EVENTS OR MASS CONCERTS:
Before entering the facilities, if you are 
accompanied, fi nd a point of reference 
outside, so that if you get lost you know 
where to go olleagues.

If altercations or violence should 
occur, try to leave the area and call 
emergency number 112.

by the Mijas Fire Brigadeby the Mijas Fire Brigade

When going to a public event, such as a play, the 
circus, the cinema, a sports event.... etc.,  it is impor-
tant to keep some fundamental advice in mind in the 
case of an emergency.
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WHAT’S ON

INFORMATION OF INTEREST:
Useful phone numbers 
page 36 in Mijas Semanal

3.40 TV and Radio Mijas programming: 
page 37 in Mijas Semanal

Duty chemists: 
page 36 in Mijas Semanal

Weather: 
page 36 in Mijas Semanal

EVERY FRIDAY 
The Mayor of Mijas, 

Ángel Nozal with Gabi Rey 
(16.30 )  

MIJAS INTERNATIONAL
news, interviews and events...
16:30 - 17:30 - Local News and Interviews / 
mijasinternational@mijascomunicacion.org

MONDAY: Charity Bike Ride / 
Breakthrough Breast Cancer 

TUESDAY: Nature Section     

WEDNESDAY: Key to Mijas Costa/
Rhys Daniels Trust for Children  

THURSDAY: Positvely Pink & Positi-

vely Blue/Author Section   

FRIDAY: Mayor of Mijas, Ángel 
Nozal

YOUTH

Flamenco 
Shows Flamenco 
in the square

Wednesday, 
12 midday 
Virgen de la 

Peña Square

TOURISM

HIKING

DON�T MISS OUT ON...
Course in ‘Management for 

self employed workers’    
Friday 30th of May
CADE Mijas. 10am to 3pm

Made in Mijas with Spain    
Friday 13th of June, 7pm
Parque Andalucía in Las 

Lagunas

Promise for life   
Friday 30th, 9.30am
Cafetería La Canasta (La Cala)

SENIOR CITIzens

Senior Citizens Choir
Association for the Elderly in La 
Cala de Mijas

Register at the centre

WORKSHOPS

Live the Camino de Santiago 
13th to the 20th of July
199 euros
Registrations open since the 
19th of May

SPORTS

Race: The Noble Run
Positively Pink & positively blue 

Saturday 7th of June, 9:15 to 
register and beginning at 10 am

10 kilometres along La Cala
10 euros
Hotel El Océano

OPEN 
UNIVERSITY

6th Photographic Marathon
Enfoca en Mijas and 5th  Pinta 
en Mijas competiton

Sunday 1st of June, 10am
Register up to Friday 30th of 

May from 9am to 2pm at the Folk 
Museum in the Village and on 
telephone (952 590 380) or email 
maraton.enfoca.mijas@mijas.es

Folk Museum Mijas Village

PHOTOGRAPHY

La Cala-El Pilón
 Saturday 31st, 9am

Torreón La Cala de Mijas
Register on: 952 58 90 34 

and turismo@mijas.es

Compañía Víctor Rojas
Every Saturday, 12 h
Plaza de la Constitución
Free

Dance Company Aznar Valverde
Every Thursday, 9:30pm
Reserve on: 685 850 422
10 euros
Town Hall Offi ce - La Cala

Lunch for Business persons 
’Let’s Eat Together’

Friday 30th of may, 2pm
After lunch there will be atalk 

offered by Rafael Rueda, doctor 
in Information Sciences from 
the Complutense University. To 
register call : 952 589 004 and 
hechoenmijas@mijas.es

20 euros
CIOMijas

Imserso Social Trips for Senior 
Citizens

Register until the 5th of June 
and until the 1st of December for 
possible vacancies.

Tapestry Exhibition (OU) 
From May 29th to 6th of June 
Cultural Centre Las Lagunas

TRADITIONS

Exhibition by the photography 
work shop by Paco Rosado 

Inauguration 10th of June, 8pm
Cultural Centre Las Lagunas

EXHIBITIONS

Temporary Exhibition Picasso, 
amigos y contemporáneos

Until the 31st of May 10am-8pm
The centre holds the second 

most important collection of 
ceramics made by Picasso in the 
permanent exhibition

3 euros; groups, 2 euros and 
senior citizens over 65 free

CAC Mijas

Tell us what you do 
Thursday12th of June, 7pm
Centre for Training and 

Employment

Handicraft Exhibition
(Open University)
 Frome 3rd to 10th of June 

Inauguration 3rd of June, 8pm
Folk Museum in Mijas

Children’s painting and cera-
mics exhibition  (OU)
 Until the 9th of June
Cultural Centre in La Cala

Piano Concert
 Wednesday 4th of June, 7pm 
Las Lagunas Theatre

Ball Room Dance Festival
Thursday 5th of June, 8pm 
Town Hall Offi ces La Cala

La Cala  Dance Festival
Saturday 7th of June, 8pm 
Town Hall Offi ces La Cala

Concert Open Univ. Choir 
Friday 6th of June, 8pm 
Town Hall Offi ces La Cala

Romería de Las Lagunas
 Sunday 1st of June

Parque El Esparragal
Leaving San Manuel Church 

after the mass

Laughter therapy
 Wednesday 4th of June, 7pm
Social Service Department

DANCING
 Ana María Tineo Dance 

Academy
Saturday 7th of June, 8pm
Price: 3 euros

PRESIDENTS FORUM

  Presidents and Community 
Forum. La Cala Town Hall
 4th June, 12.30pm - 2pm

urbytus.es/presidents_club

Collective exhibition by the Art 
Centre in Mijas  

Friday 30th of May 16:30
Until the 16th of June
Patio de las Fuentes

 (Mijas Town Hall)

choir

shows

Spring Party
Saturday 7th of June, 
12midday Free paella and acts 

from 2pm
Virgen de la Peña Square

Act by Sofi emyr Kammerkor
Saturday 31st of May. 

Parade at 12 noon from the  
Virgen de la Peña Square to 

the Inmaculada church, where the 
concert will be held.  

days

28th Day for the Environment 
by Ecologists in Action

Friday 6th of June, 19:30 hours
Talk by José Rubiño, represen-

tative for the Zencer Cooperative 
for Users and Consumers.

Free Entrance
Municipal Library in Mijas

Anniversary
428th Anniversary of the 

appearance of the Virgen de la 
Peña 

Monday, 2nd of June: 7:30 
hours, rosario de la aurora; 12 
noon; bells toll; 8am, mass at the 
Compás hermitage. 30th and 31st 
of June: triduo

groups
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