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Pleitos
Concurso acreedores
Fraccionados
En subasta
Difícil cobro
En gestión
TOTAL

Proveedores

Proveedores (con deudas)

Organismos públicos

Devoluciones

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 €

Ejemplar gratuito. Nº 586 Del 6 al 12 de junio de 2014  

¡Now there is more MS in English!

Ab sofort die Ge-
meinde-Nachrichten 
auch auf DEUTSCH – 
s.Seite45

Михас Семаналь 
теперь и на русском 
языке. Страница 
p.46

Veinte años contigo
Por la fi delidad y la confi anza depositada en la televisión local durante estas dos décadas, 
Mijas 3.40 quiere trasladar su más sincero agradecimiento a los mijeños PÁG/18-21

Ilusión y rigor al servicio de Mijas.- Hoy, viernes 6 de junio, se cumplen veinte años desde que Mijas 3.40 comenzara sus emisiones en el municipio, entrando 
en los hogares de miles de mijeños con una fi rme vocación por informar que se ha mantenido intacta desde el primer día. Veinte años después, la cadena se ha convertido  en un 
gran grupo de comunicación en el que tienen cabida radio, prensa e Internet y ha sido merecedora de numerosos premios a nivel regional. Sin embargo, este éxito ha sido posible 
gracias a los mijeños, protagonistas indiscutibles de estas dos décadas de información al servicio del ciudadano. A todos ellos, simplemente, gracias / Redacción.

p.47

أسبوعية ميخاس

De lunes a viernes 
20:30 horas

Reposición: 21:30 horas

En directo
MIJAS 3.40 TV 

107.7 FM
SINTONIZA EL

 eres túXX ANIVERSARIO MIJAS 3.40



La Universidad Popular (UP) 
de Mijas es tan antigua como 
novedosa. A pesar de llevar 

a sus espaldas nada menos que 31 
años, esta institución se renueva 
cada año adaptando su oferta a las 
demandas. Actualmente, más de 
3.000 personas mensuales, niños 
y adultos, asisten a la infinidad de 
talleres diferentes que se imparten 
por todo el término municipal. Y 
cuando el curso está a punto de 
concluir, ya está todo preparado 
para el año 2014-2015. “Uf”, suspira 
la coordinadora de la UP, Inocen-
cia Pérez, cuando le preguntamos 
por las novedades. “Me da susto 
pensar en todo lo que tenemos 
entre manos”, bromea Pérez, que 

se muestra “muy orgullosa” de la 
trayectoria de esta gran escuela 
pública en la que se ofrece ocio, 
formación y cultura “de gran ca-
lidad y a precios muy populares”, 
apunta el edil responsable del área, 
Miguel González-Berral, que ca-
lifica de “fantástico” el balance del 
curso que está a punto de cerrarse. 

Para el ejercicio que viene “man-
tenemos los mismos talleres, pero 
también hay novedades”, detalla 
Inocencia Pérez. Un taller de pin-
tura al aire libre, otro sobre uso de 
las nuevas tecnologías y un terce-
ro sobre programación de video-
juegos y robots “son los grandes 
estrenos”. Además, hemos amplia-
do un segundo nivel de escritura 
creativa y ruso, “que este año ya 
fueron novedad y que han tenido 
un gran éxito”. En el taller de ro-
bots, por ejemplo, “dirigido a niños 
de 10 a 14 años, los alumnos apren-
derán a construir su propio robot”, 
detalla el profesor Juan González, 
quien recuerda que además oferta 
clases de diseño de páginas web, 
informática básica, ofimática... 

Como siempre, continuarán talle-
res clásicos como pintura, cerámica, 

manualidades, baile, inglés, guitarra, 
piano, fotografía, el coro, tapices, 
teatro, yoga.... y un largo etcétera. 
Hasta 25 modalidades. Además, 
destaca González-Berral, “desde la 
entrada del actual equipo de Go-
bierno, la UP cuenta con un mes 
más, coincidiendo con el curso es-
colar”. Y es que esta institución está 
abierta a todo el mundo. “De hecho, 
se otorgan becas a personas con es-
peciales dificultades económicas y 
sociales que, por supuesto, también 
se merecen el acceso a la formación, 
la cultura o el ocio”, opinó Pérez. 

Sin duda, la UP es como “una 
gran familia”, opinan los docentes. 

“Es mi vida”, dice Paloma Rome-
ro, profesora de pintura. “Yo me 
estoy haciendo vieja aquí”, bromea 
‘Ino’, como todos conocen a la 
coordinadora. “He visto pasar por 
aquí hasta tres generaciones”. Es 
el caso de María José Bueno, por 
ejemplo. “Yo empecé como alum-
na a los 6 años y hoy doy clases de 
sevillanas a más de un centenar de 
alumnos”. En definitiva, si necesita 
ocupar su tiempo libre, formarse, 
hacer amigos o una terapia efecti-
va a cualquier situación complica-
da que atraviese, la UP le oferta un 
mundo de posibilidades.

actualidad02

Micaela Fernández

Cuando está a punto de concluir el curso, la Universidad 
Popular de Mijas ya lo tiene todo listo para el año que viene. En 
breve abrirá el plazo de inscripción, con grandes novedades, 
pero con los mismos precios y... sobre todo, la misma ilusión

algunas novedosas, se 
ofertarán el próximo curso

25 modalidades,

Ocio, formación y cultura al alcance de todos.- 
La Universidad Popular comenzó su andadura hace 31 años y cada año 
se renueva adaptándose a la realidad. El próximo curso se ofertarán 
hasta 25 modalidades diferentes. Formación de calidad, a precios muy 
asequibles tanto para niños como para adultos / M. Fernández.

NOVEDADES

La UP estrenará 
talleres culturales 
el próximo curso

Universidad Popular

Universidad Popular de Mijas...

Un mundo 
de posibilidades

Alumnos del taller de inglés de la Universidad Popular de La Cala / M.F.

Pintura al 
aire libre

Salvador Parejo

Profesor pintura al aire libre

abrirá el primer plazo de 
inscripción para mijeños

El 17 de junio

Salvador Parejo nos habla de 
un proyecto “ilusionante”. El objeti-
vo del nuevo taller de pintura al aire 
libre que ofrecerá la Universidad 
Popular el próximo curso es que 
los alumnos “dejen el estudio y sal-
gan al exterior a disfrutar del sol tan 
magnífico que tenemos”, explica el 
profesor. Se trata de que los artis-
tas puedan “ver los colores que da 
la naturaleza y sepan reproducirla”. 

Los grupos y los horarios se or-
ganizarán en función a la demanda. 
En principio el taller está enfocado 
a adultos, ya que “vamos a realizar 
salidas”. En cuanto a las zonas de 
inspiración, se buscarán los rinco-
nes más típicos de Mijas Pueblo, las 
marinas de La Cala y las zonas más 
destacadas del núcleo urbano la-
gunero. En 1848 nació en Barbizon 

(Francia) el movimiento impresio-
nista, recuerda Parejo, que “no es 
ni más ni menos que pintar al aire 
libre”. Y ese es el objetivo de esta 
nueva aventura: “Hacer un nuevo 
Barbizon en Mijas, que los artistas 
respiren aire libre, hagan amista-

des...”. Además, la UP estrenará un 
nuevo taller de programación de vi-
deojuegos y robots y otro sobre uso 
de las nuevas tecnologías, que diri-
girá el profesor Juan González, 
porque esta institución nunca quiere 
perder el tren de la actualidad.

Salvador Parejo también da clases de pintura a los niños en La Cala / M.F.
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Tradición& Innovación

Una gran 
familia

Hasta 35 profesionales 
componen la gran familia 
de la Universidad Popular 
de Mijas. Compañeros, 
algunos ‘históricos’ y otros 
de reciente incorporación, 
que se sienten, en su 
trabajo, como en casa

Rafi Cuevas
Profesora de baile (La Cala)

“Yo llevo en la Universidad Popular 
toda la vida. Incluso antes de que 
empezara a funcionar hace 31 años, 
yo ya daba clases. Actualmente ten-
go en torno a medio centenar de 
alumnos en La Cala, niños y adultos, 
y estoy muy contenta con ellos”

Universidad Popular
up@mijas.es

TLF 952586926

Alemán Baile
Baile de salón
Ballet clásico
Canto Coral
Cerámica

Escultura
Escritura creativa

Español para 
extranjeros
Fotografía digital
Guitarra fl amenca
Guitarra clásica

Informática

Informática para
ofi cina

Iniciación a la 
informática

Informática digital

Informática diseño
de páginas web
Programación de 
videojuegos y robots
Uso de las nuevas 
tecnologías

Manualidades

Inglés

Piano

Pintura

Iniciación a la música
Sevillanas

TAPICES

Lenguaje musical

Orquesta de guitarra
Pintura al aire libre

Teatro

Ruso

Yoga
Teatro adulto

Ofimática
Informática Curso 
Intermedio

CURSO: 

Informática 
básica

2014/2015

Universidad Popular

El concejal Miguel González-Berral/ Micaela Fernández.

“Lo importante es que la UP esté a 
disposición de todos los mijeños”

Mijas Semanal. ¿Qué balance hace 
del curso que está acabando?
Miguel González-Berral. Fantás-
tico. Hemos dado respuesta a una 
gran demanda. Hemos logrado 
abrir espacios nuevos en Las La-
gunas y hemos mejorado algunas 
instalaciones. Por ejemplo, en Mi-
jas Pueblo, hemos puesto calefac-
ción aire acondicionado.
M.S. ¿Cómo se presenta el próxi-
mo curso? ¿Con novedades?
M.G. Ya estamos trabajando en el 
próximo curso y, de hecho, pron-
to se abrirán las matriculaciones, 
siempre dándole prioridad a los 
mijeños. En cuanto a las noveda-
des, continuaremos con escritu-
ra creativa, ruso, teatro infantil y 
juvenil y el coro, que arrancaron 
recientemente y tienen mucho 
éxito. Pero, además, estamos muy 
ilusionados con un nuevo taller de 
pintura al aire libre y con propues-
tas también novedosas relacio-
nadas con las nuevas tecnologías 
que ofreceremos el próximo cur-
so 2014-2015.

 M.S. En cuanto a precios, fechas, 
becas... ¿Habrá cambios?
M.G. No. El próximo curso lo 
mantendremos todo igual, sin 
subir precios, facilitando la for-
mación, el ocio y la cultura a los 
más desfavorecidos con las becas 
y mantenemos también las fechas 
para que la UP coincida con el cur-
so escolar. Desde el Ayuntamiento 
de Mijas hacemos un esfuerzo 
económico muy importante para 
lograr estos objetivos, llegando 
también a varios diseminados y a 
las zonas rurales. 
M.S. ¿Cuál es el objetivo de la UP?

M.G. Ofrecer a la población un es-
pacio para el ocio, la formación y 
la cultura. Es muy importante que 
la UP esté a disposición de todos 
los mijeños, que esté integrada y 
forme parte de las sociedad.

Miguel González-Berral, 
concejal de la Universidad Popular de Mijas

el Gobierno de Nozal, la UP 
tiene un mes más de curso

Desde que entró
María José Bueno
Profesora sevillanas (L.Lagunas)

“Empecé dando clases con mi com-
pañera Bernardi Gabriel con seis añi-
tos y ahora llevo ya 13 años dando cla-
ses de sevillanas a adultos. Tengo casi 
un centenar de alumnos y la verdad 
es que estoy muy contenta con ellos. 
Hay a quien no le pasan los años”

Paco Rosado
Profesora de informática y 
fotografía (Las Lagunas)
“Es muy satisfactorio trabajar en lo 
que a uno le gusta. Y por mis alum-
nos siento verdadera admiración. 
Las personas mayores vienen a cla-
ses con una voluntad grandísima y 
unas ganas de aprender tremenda”

Paloma Romero
Profesora Pintura (Las Lagunas)

“Trabajo en la UP desde hace 23 
años, media vida ya... Es mi vida, algo 
muy importante porque acabas te-
niendo una relación muy entrañable 
con los alumnos. Algunos llevan mu-
chos años conmigo. Somos como 
una gran familia, la verdad”

Con 31 años a sus espaldas, la Universidad Popular de Mijas se renueva cada año 
adaptándose a la demanda. El próximo curso se ofertarán hasta 25 modalidades diferentes

Durante estos días los alumnos de la UP demuestran los resultados de todo un 
año de trabajo. Esta imagen es la exposición de pintura de Las Lagunas/ M.C.J.
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Todo está listo en la Universidad 
Popular para el curso que viene. Se 
mantendrán los precios, las becas y 
los meses. Pero se presentan algu-
nos talleres novedosos, atendiendo 
a la demanda. En total, se ofertarán 
hasta 25 modalidades diferentes, en 

Las Lagunas, La Cala, Mijas Pueblo 
y zonas rurales. En cuanto a las ma-
trículas, una vez que los actuales 
alumnos confi rmen su continuidad, 
se abrirán varios plazos. Del 17 de 
junio al 11 de julio habrá un primer 
turno para los empadronados (se 
requiere al menos un año de em-
padronamiento), que tendrán una 

segunda oportunidad de inscribir-
se en la UP del 20 de agosto al 3 de 
septiembre. Los no empadronados 
en Mijas podrán apuntarse del 4 al 
11 de septiembre. Las matrículas se 
formalizarán en la Casa de la Cul-
tura de Las Lagunas, en el Centro 
Cultural de La Cala y en El Muro, 
en Mijas Pueblo. ¿Te apuntas?

Micaela Fernández

El 17 de junio se abrirá el primer plazo de inscripción en la Universidad 
Popular para el curso 2014-2015. Se ofertan hasta 25 modalidades 

Universidad Popular

A 
QUÉ 
TE
APUNTAS?¿Y

 tú
...

CURSO 
2014/2015

“OPINIONES

CARLOS 
EDUARDO 
POTES

“Llevo 7 años en el taller de 
pintura de la Universidad 
Popular. Las clases me sirven 
para relajarme y disfrutar 
de mi hobby. Ojalá algún día 
pueda vender mis cuadros”

Alumno 
de pintura

INOCENCIA 
PÉREZ

“En la UP somos como una 
gran familia. Yo llevo 30 años 
y empecé dando clases. Creo 
que ofrecemos un servicio de 
calidad. La verdad es que los 
alumnos se muestran contentos”

Coordinadora 
Universidad 
Popular

JUAN 
GONZÁLEZ

“Estamos muy ilusionados 
con los talleres nuevos, de 
robótica y uso de las nuevas 
tecnologías. En la UP siempre 
intentamos adaptarnos a lo 
que demanda la sociedad”

Profesor de 
informática

Primer plazo:
EMPADRONADOS
Del 17 de junio al 11 de julio

INSCRIPCIONES

Segundo plazo: 
EMPADRONADOS
Del 20 de agosto al 3 de sept.

NO EMPADRONADOS
Del 4 al 11 de septiembre
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La concejala de Educación, Lour-
des Burgos, y el concejal de Ur-
banismo, Manuel Navarro, han 
denunciado una nueva “herencia 
envenenada” de los anteriores 
equipos de Gobierno del PSOE 
en lo que a materia educativa y 
urbanística se refi ere. Concreta-
mente, los responsables munici-
pales han puesto de manifi esto la 
imposibilidad del actual ejecutivo 
de poner a disposición de la Junta 
de Andalucía los terrenos necesa-

rios para llevar a cabo la amplia-
ción del colegio Jardín Botánico 
de La Cala, que actualmente está 
asentado, en buena parte, en va-
rias parcelas de titularidad priva-
da con califi cación de vivienda 
unifamiliar aislada.

La intención del ejecutivo que 
dirige Ángel Nozal es poner a 
disposición del ente autonómico 
los terrenos colindantes al centro 

para que pueda ejecutar “la nece-
saria” ampliación de sus infraes-
tructuras. Sin embargo,  como 
prosiguió, “nos encontramos con 
que las dos empresas propietarias 
de los suelos están inmersas en 
un juicio para aclarar los límites” 
de cada una de ellas. Una circuns-
tancia que impide a los actuales 
dirigentes municipales tramitar la 
titularidad de las parcelas y darles 
otras de similares características 
a sus propietarios, en primer lu-

gar, y ejecutar la modifi cación del 
PGOU, en segundo término. “La 
empresa ya pidió, en el año 2005 
que se hiciera la permuta. Pero el 
equipo de Gobierno del PSOE no 
hizo caso. Si este litigio no acaba 
pronto, no se va a poder forma-
lizar y vamos a tener que pagar 
mucho dinero por haber ocupado 
unos suelos que no eran nuestros. 
Haremos lo posible por legalizar 
esta situación de caos, desorga-
nización e incumplimientos”, dijo.

La “mala gestión del PSOE”  
paraliza la ampliación del 
colegio Jardín Botánico

Isabel Merino

Los anteriores gobernantes no se hicieron con la titularidad de 
los terrenos ni los califi caron como parcela de equipamiento

“La Junta construyó un centro 
que se ha quedado pequeño 
en solo diez años de vida”

inmersos en un juicio

Los propietarios
de los terrenos están

Diseño y maquetación Síguenos en redes sociales
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Actualmente, el colegio Jardín Botánico cuenta con cuatro aulas prefabricadas / Archivo.

Los concejales Lourdes Burgos y Manuel Navarro dieron cuenta de la 
situación en que se encuentra el colegio caleño / Irene Pérez.

Para la edil de Educación, Lour-
des Burgos, esta “es una situación 
absolutamente esperpéntica. En 
el año 2006 se abrió este centro, 
pese a que el equipo de Gobierno 
del PSOE no se había hecho con 
la titularidad de los terrenos ni 
los había califi cado en el PGOU 
como equipamiento educativo. 
Por si fuera poco, la Junta constru-
yó un centro que se ha quedado 
pequeño en menos de diez años 
de vida, ya que actualmente hay 
cuatro aulas prefabricadas para 
atender su falta de previsión”, 
añadió. Por su parte, Manuel Na-
varro insistió en que “esta nueva 
herencia nefasta del PSOE nos va 
a costar mucho dinero a todos 
los mijeños” y, además, “va a pro-
vocar más problemas, ya que el 

cambio de califi cación conlleva 
una depreciación del suelo, que 
no está permitida para los ayunta-
mientos”. El titular de Urbanismo 
lamentó que la comunidad edu-
cativa “tenga que aguantar esta 
situación en detrimento de la cali-

dad de la enseñanza y de vida”. En 
su opinión, los niños que acuden 
a las aulas prefabricadas “sufren 
discriminación, ya que no van con 
la misma alegría al colegio que los 
compañeros que reciben clases 
en un aula de toda la vida”.

va a costar mucho dinero 
a todos los mijeños”

Navarro:
“Esta nueva herencia

UNA ACTUACIÓN MUY NECESARIA

Aunque solo cuenta con diez años de andadura, el colegio Jardín 
Botánico de La Cala ya tiene problemas para acoger en sus aulas a 
todo el alumnado matriculado en sus instalaciones.

Pasan por ampliar las instalaciones del colegio, para 
lo que el equipo de Gobierno plantea ceder a la Jun-
ta terrenos anexos al centro.

El anterior equipo de Gobierno no contaba con la 
titularidad del suelo ni califi có la parcela como equi-
pamiento durante el anterior mandato.

El Consistorio no puede tramitar ni la propiedad ni la 
permuta de los terrenos hasta que acabe el litigio que 
mantienen las dos empresas propietarias.

147 alumnos

las soluciones

dificultades

Por tanto...
menor calidad

4 aulas

asisten a clase en

en la enseñanza y de vida

prefabricadas
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El coordinador general de Re-
siduos, José María Moreno, ha 
dado cuenta esta semana de nue-
vos incumplimientos del contrato 
de explotación de la planta de 
tratamiento de residuos de En-
trerríos, que fue creada, en el año 
1999, por el Consistorio, goberna-
do entonces por el PSOE. Según 
explicó, durante los quince años 
en que el PSOE concedió su ges-
tión a FCC, solo se reciclaron el 
3,7% de los residuos que llegaron 
a dicha infraestructura, cuando la 
multinacional se comprometió, 
en un principio, a recuperar el 
30% de lo que recepcionara para 
su tratamiento. “Estamos hablan-
do de niveles que están muy lejos 

de lo pactado, por no hablar del 
coste económico que ha generado 
a este Ayuntamiento pero, sobre 
todo, medioambiental, ya que to-
dos esos residuos que se podían 

haber reciclado, fueron enterra-
dos junto con el resto de basura 
orgánica”, indicó.

Como prosiguió Moreno, el 
contrato de explotación estable-
cía que FCC debía separar los 
residuos para recuperar aquellos 

que pudieran reciclarse, por un 
lado, y para generar composta-
je, por el otro. Sin embargo, solo 
el 1,1% de los restos que llega-

ron hasta Entrerríos, durante los 
quince años en que estuvo abier-
ta la planta, se reciclaron correc-
tamente, mientras que solo se 

generó material para compostaje 
del 3,6% de los residuos que allí 
se trataron.

“Son datos aportados por la 
propia empresa durante estos 
años, que recoge el informe téc-
nico externo con el que cuenta 
el equipo de Gobierno con el 
que, además, estamos estudian-
do medidas legales contra sus 
responsables. De haber funcio-
nado correctamente, la planta 
solo habría enterrado el 54% de 
los residuos que trató”, dijo. Asi-
mismo, el estudio técnico refi ere 
que los anteriores gobernantes 
fi nanciaron la ampliación de las 
instalaciones en hasta siete oca-
siones, “a razón de unos 300.000 
euros por cada una de ellas”. Unas 
cantidades que se podrían haber 
ahorrado, según José María Mo-
reno, si se hubieran compactado 
correctamente los desechos que 
se trataban. Y es que, según deta-
lla el informe técnico, de haberlo 
hecho, se podría haber reducido 
el volumen de agotamiento de las 
fosas de la planta en hasta un 45%.

“Es decir, que no solo no se tra-
taban, apenas, los residuos, sino 
que tampoco se comprimían 
para ocupar el menos espacio 
posible y provocar, así, el menor 
daño posible al medio ambiente”, 
manifestó.

En este sentido, el coordina-
dor general de Residuos culpó 
directamente a los anteriores 
ejecutivos del PSOE, “que nunca 
reclamaron a la empresa nada de 
todo esto, pese a que contaban 
con informes técnicos municipa-
les que alertaban de estas malas 
prácticas por parte de FCC”. Por 
ello, aseguró que el actual equipo 
de Gobierno “sigue sorprendido 
de la pasividad, dejadez y con-
descendencia en este asunto” por 
parte de sus antecesores.

La planta de Entrerríos solo reciclaba 
el 3,7% de los residuos que recibía
A pesar de que FCC se comprometió en un principio a recuperar el 30% de los 
desechos, ningún representante del equipo de Gobierno del PSOE reclamó nada

Isabel Merino

“De haber funcionado 
correctamente, la planta solo 

habría enterrado el 54% de 
los residuos que trató” 

Moreno:
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OPINIÓN

JOSÉ M. 
MORENO

“Aquello no era una planta de 
tratamiento, era un auténtico 
vertedero, como ya intuíamos 
desde hace años y ahora po-
demos confi rmar”.

Coordinador 
general de 
Residuos

“

Condiciones incumplidas.- Aunque el contrato de explotación establecía que FCC debía separar los residuos para reciclar 
y generar compostaje, solo el 1,1% de los desechos que llegaron hasta la planta se reciclaron correctamente, por lo que se generó material 
para compostaje del 3,6% de los residuos tratados en las instalaciones / Hernán Lapuente.

los antecedentes

94.274 m2

1,5 millones

15 añosLa planta de tratamiento abrió sus 
puertas en el año 1999, cuando el 
PSOE gobernaba en el Ayuntamien-
to. En 2011, cuando Nozal y su 
equipo llegaron a la Alcaldía, de-
cidieron decretar el cese de la ac-
tividad, que ya habían denunciado 
en la oposición por provocar daños 
medioambientales en la zona.

de superficie

de existencia

en la oposición por provocar daños 
medioambientales en la zona.

de metros cúbicos de 
balsas con restos de 
todo tipo



El diseminado de La Roza, cer-
ca de La Cala, va a ser incluido, 
fi nalmente, en el proceso de 
regularización de viviendas en 
suelo no urbanizable que inició 
hace casi tres años el equipo de 
Gobierno. Dicho procedimiento 
se encuentra en su segunda fase, 
que consiste en la tramitación y 
aprobación del avance de planea-
miento para la revisión parcial 
del Plan General de Ordenación 
Urbana en este tipo de terrenos. 
Más concretamente, en el perio-
do de aportación de sugerencias.

“En estos momentos, es muy 
importante que aquellas perso-
nas que estén interesadas o que 
tengan alguna duda busquen en 
la página web, para consultar, y 
si tienen alguna sugerencia que 
la aporten”, explicó el edil de Ur-
banismo, Manuel Navarro. El 27 

de junio es la fecha límite para 
presentar aportaciones, ya que 
el documento salió publicado en 
el Boletín Ofi cial de la Provincia 
el pasado 27 de mayo.

Se trata de la primera parte de 
la segunda fase del proceso de 
regularización de viviendas, que 

consta de un total de cuatro para 
poder culminar la normalización 
de buena parte de las construc-
ciones erigidas en zonas no ur-
banizables durante las últimas 
décadas. Para concluir esta se-
gunda etapa, habrá que devolver 
el documento (ya con las suge-

rencias aprobadas o desestima-
das) al pleno, que lo aprobará 
provisionalmente. 

Luego, la Junta de Andalucía 
otorgará el visto bueno defi ni-
tivo y se iniciará la tercera fase, 
que signifi cará el desarrollo de la 
modifi cación de elementos plan-

teada. La cuarta y última fase 
tiene que ver con la aplicación 
de la revisión del PGOU en cada 
construcción en particular.

Antecedentes
Fue a fi nales de 2011 cuando el 
equipo de Gobierno inició este 
proceso de regularización, que 
en un primer momento contabi-
lizó unas 4.200 construcciones 
en suelo  no urbanizable. Según 
el primer avance planteado por el 
Consistorio, unas 3.000 podrán 
acogerse a dicho plan municipal. 
De ellas, unas 240 edifi caciones 
se sitúan en La Roza, que cuenta 
con una superfi cie que ronda los 
150.000 metros cuadrados.

I.M. El proceso de licitación de 
los trabajos de construcción de 
una glorieta en este punto de 
Camino de Coín se inició el 27 
de mayo, con su publicación en 
el Boletín Ofi cial de la Provin-
cia. Las empresas interesadas 
cuentan con 26 días naturales 
para presentar sus proyectos, 
hasta el 20 de junio. “Estamos 
ante una de las grandes deman-

das vecinales históricas. Mijas 
Golf es una de las urbanizacio-
nes más importantes y pobladas 
del municipio y no tenía un ac-
ceso acorde y seguro”, explicó 
el edil de Urbanismo, Manuel 
Navarro. Para ello, el equipo 
de Gobierno ha solicitado una 
autorización a la Junta de An-
dalucía, la administración com-
petente en esta materia, a fi n de 
llevar a cabo esta actuación. En 

este sentido, Navarro avanzó 
que “no es la única intervención 
de este tipo” que se va a realizar 
en el camino de Coín, ya que 
el ejecutivo que dirige Ángel 
Nozal pretende construir otra 
rotonda en el otro punto de en-
trada a Mijas Golf.

“Este equipamiento va a solu-
cionar los problemas de tráfi co 
de los vecinos de Mijas Golf”, 
que posee cerca de 400 vivien-
das, y además, “va a permitir 
que los que circulen por esta vía 
tengan un lugar donde invertir 
el sentido de la marcha”, aposti-
lló el edil de Urbanismo.

C.M. La calle Los Caños lucirá 
más bonita en la fotos de los tu-
ristas. El miércoles, 4 de junio, 
comenzaron a retirar el cablea-
do aéreo del suministro eléc-
trico de la vía. Se trata de una 
antigua demanda del equipo de 
Gobierno a la empresa, ya que 
esta es una de las calles de Mijas 
Pueblo más fotografi adas.

El concejal de Energía y Efi -
ciencia en el Ayuntamiento de 
Mijas, José Francisco Ruiz Fon-
talba, supervisó en persona los 
trabajos de retirada del cablea-

do, que hasta entonces circun-
daban las fachadas, ocasionando 
una imagen negativa para Mijas 
Pueblo, “una digna merecedora 
de ser proclamada Patrimonio 
de la Humanidad, como es nues-
tra intención”, dijo el edil.

Los trabajos, que seguirán los 
próximos días, han necesitado 
de una actuación previa de los 
Servicios Operativos, que hicie-
ron las obras civiles. Además, 
con el soterramiento se mejora 
la seguridad, ya que eran peli-
grosos con la lluvia y el viento.

Ángel Nozal pretende 
construir otra rotonda en 
el otro punto de entrada 

a Mijas Golf

El ejecutivo de 
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Isabel Merino

Sacan a concurso las obras de una 
rotonda de acceso a Mijas Golf

Retiran el cableado 
aéreo de la calle Los 
Caños para soterrarloEl objetivo de la actuación es mejorar la circulación de vehículos 

y la fl uidez del tráfi co en la entrada a esta urbanización La actuación mejorará la imagen de la 
vía, una de las más turísticas de Mijas

TRÁFICO OBRAS

La Roza se adhiere al proceso 
de regularización de viviendas

Los trabajos de retirada del cableado eléctrico de calle Los Caños 
continuará en los próximos días / C.López

La glorieta permitirá que los vehículos que circulen por esta vía cuenten 
con un lugar donde invertir el sentido de la marcha / I.P.

Con la incorporación de este diseminado al avance de planeamiento para 
la revisión parcial del PGOU en suelo no urbanizable, el equipo de Gobierno 
conseguirá normalizar la situación de unas 3.000 edifi caciones en Mijas

OPINIÓN

MANUEL 
NAVARRO

“Que nadie piense que esto va a 
terminar mañana. Queremos dejar 
claro que aún hay que dar muchos 
pasos y hacer muchos trámites. 
Esta es una buena noticia y animo 
a los interesados a que aporten 
sus sugerencias en relación a los 
hábitat rurales diseminados que 
se van a establecer”.

Concejal de 
Urbanismo

“

*DATOS

Plazos:
El proceso de licitación de estas 
obras se publicó el pasado 27 de 
mayo en el Boletín Ofi cial de la Pro-
vincia. Las empresas interesadas 
en adjudicarse los trabajos tienen 
hasta el próximo 20 de junio para 
presentar sus proyectos

Presupuesto:
El presupuesto de licitación de 
la obra asciende a poco más de 
280.000 euros y el plazo de ejecu-
ción es de 90 días

UN PROCESO
que avanza con paso firme

se une a los seis grandes diseminados 
que contempla el avance (La Alquería-El 
Hornillo, Valtocado, La Atalaya, Entre-
rríos, Majadilla del Muerto y Osunillas)

Es la fecha límite para que los 
interesados en presentar alguna 
modifi cación al documento hagan 
sus alegaciones

El proceso de regularización de vivien-
das se encuentra inmerso en su

Esta conlleva la aprobación del avance 
de delimitación de los asentamientos 
urbanísticos y hábitats rurales diseminados 
en suelo no urbanizable.

viviendas están contenidas en este avance
son susceptibles de ser regularizadas mediante 
la revisión del PGOU

son viviendas aisladas y tendrán que seguir el 
proceso marcado por la ley

segunda fase la roza 27 de junio

4.200
3.000
1.200
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C.Martín El albergue de Entrerríos 
está tan lleno como hace tres años. 
Después de dos años con una me-
nor ocupación, probablemente 
debido a la crisis, según  apuntó la 

concejala de Albergues, María del 
Mar Ríos, las instalaciones se han 
cubierto casi todos los días duran-

te los Encuentros Escolares con la 
Naturaleza. 

La programación comenzó a 
mitad de marzo y concluirá el 20 
de junio para dar paso a los cam-
pamentos de verano. En este pe-
riodo, 4.370 niños han disfrutado y 
disfrutarán de las instalaciones del 
albergue, cifra a la que hay que su-
mar unos 300 profesores de estos 
alumnos que proceden de centros 
escolares de Mijas y de otros mu-
nicipios. En total, en los encuen-
tros escolares han participado casi 
mil niños mas que en 2013. Las es-
tancias pueden ser de un día o de 

varios y en ellas se realizan dinámi-
cas en la granja escuela, el huerto 
ecológico y los talleres. Cuando la 
estancia es más prolongada, reali-
zan visitas al exterior y actividades 
por la noche.

Apuesta por la alimentación
La alimentación es fundamental, 
sobre todo, si en los grupos hay 
menores celíacos, con intoleran-
cia a la lactosa o alérgicos a algún 
alimento. “Tenemos protocolos ali-

menticios para estos niños”, apun-
tó la coordinadora de los departa-
mentos de Albergues, Toñi Ruiz, 
quien especifi có que el cocinero, 
José Manuel Luna, está especiali-
zado en este tipo de alimentación. 

NATURALEZA

Crece la participación de 
niños en los encuentros 
escolares del albergue

La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Mijas aprobó, 
el pasado miércoles 4 de junio, 
el destino de los 1,3 millones que 
la Diputación de Málaga ha con-
cedido al Consistorio para reali-
zar inversiones que mejoren las 
infraestructuras del municipio y 
generen empleo. Gran parte de 

dicha cantidad, unos 745.000 eu-
ros, se destinarán a la remodela-
ción integral de hasta diez calles 
del barrio de El Juncal, ya que la 
partida no puede destinarse a 
edifi cios u otras inversiones que 
conlleven mantenimiento.

“Gracias a la buena gestión del 
Gobierno de la Diputación, hoy 
podemos decir que vamos a ac-

tuar en algunas de las calles más 
pobladas de esta zona de Las 
Lagunas, cuyas infraestructuras 
estaban ya muy antiguas”, expli-
có el portavoz del Consistorio, 
Mario Bravo.

De esta forma, el ejecutivo 
presidido por Ángel Nozal va a 
remodelar las calles Virgen de la 
Peña, Virgen del Rocío, Virgen 
de Loreto, Virgen de Las Flores, 
Virgen de la Soledad, Virgen de 
la Candelaria, Virgen de los Do-

lores, Virgen de Covadonga, Vir-
gen de la Esperanza y Virgen del 
Carmen.

Se trata, como apuntó el edil 
de Urbanismo mijeño, Manuel 
Navarro, de unas actuaciones 
“necesarias” y que van a solu-
cionar las dos grandes carencias 
que tienen estas vías: la reforma 
de sus infraestructuras de sanea-
miento y suministros, así como 
la mejora de la accesibilidad.

“No se puede concebir, hoy en 

día, que haya calles con aceras de 
30 centímetros o escalones de 
40 centímetros. La accesibilidad 
es un derecho para todas las per-
sonas y un deber para las admi-
nistraciones”, manifestó el titular 
municipal de Urbanismo mijeño.

Inversiones en otras zonas
Igualmente, el ente local ha pro-
yectado también dos interven-
ciones similares en las calles Es-
trecha y Ágata, de Las Cañadas. 
Para ello se destinarán 368.256,35 
euros y 104.730,15 euros, respec-
tivamente, del presupuesto.  

En La Cala de Mijas, también 
llegará parte de este fondo. Y 
es que el equipo de Gobierno 
quiere mejorar el pavimento de 
la pista polideportiva del cole-
gio García del Olmo. El coste 
de la remodelación asciende a 
81,250,20 euros. 

Todos los trabajos previstos 
tendrán que estar terminados 
antes del 31 de diciembre. Ade-
más, los proyectos tendrán que 
entregarse antes del 31 de julio.

1,3 millones para la remodelación 
de diez calles de El Juncal

Jacobo Perea

El equipo de Gobierno  también invertirá parte de esta partida, del Plan 
de Inversiones Productivas, para mejorar dos viales de Las Cañadas

El presupuesto que el equipo de Gobierno destinará para la remodelación 
de la calle Virgen de Covadonga es de 26.260 euros. / Cristina López.

para mejorar la pista de 
deportes del Gª del Olmo

Los fondos
se emplearán, además,

en la alimentación de 
niños alérgicos

El albergue
extrema las precauciones Los niños celíacos o alérgicos a algún alimento tienen un menú especial / R.P.

“OPINIÓN

MARÍA DEL 
MAR RÍOS
Edil de 
Albergues

“Los Encuentros Escolares con 
la Naturaleza están siendo muy 
positivos porque en los dos últi-
mos años la ocupación bajó, yo 
lo achaco a la crisis, y este año ha 
crecido. Desde Semana Blanca 
hasta ahora se han cubierto casi 
todos los días y han pasado unos 
mil niños más por el albergue”.

El portavoz y concejal del 
Ayuntamiento de Mijas, Ma-
rio Bravo, apuntó que, en la 
Junta de Gobierno Local, se 
concedieron un total de diez 
nuevas licencias de obra y se 
dio luz verde a una importan-
te empresa de alimentación 
ubicada en la avenida de An-
dalucía para que pueda remo-
delar sus instalaciones. “Esa 
zona, que se comparte con 
Fuengirola, es un buen núcleo 
comercial para Mijas y hay 
muchos puestos de trabajo”, 
declaró el portavoz del equi-
po de Gobierno.

Asimismo, se aprobó el 
acuerdo con una compañía 
suministradora de telefonía 
para poder soterrar el cablea-
do en la calle San Javier de Las 
Lagunas y su entorno, “una 
zona con muchos negocios y 
cuyos vecinos y comerciantes 
demandaban ya esta actua-
ción”, como señaló el propio 
portavoz municipal. “El obje-
tivo del equipo de Gobierno 
es ayudar a que todos estos 
comercios se desenvuelvan 
en la zona”, apuntó Bravo.

La Junta de 
Gobierno Local 
concede diez 
licencias de obra



Mijas se suma a la lucha contra el 
cáncer. El Ayuntamiento colabora 
con la I Jornada Malagueña de Pa-
cientes con Cáncer, que tendrá lu-
gar el 7 de junio, a las 9 horas, en 
el Centro Cívico de la Diputación 
Provincial de Málaga, según infor-
maron la concejala de Sanidad de 
Mijas, María del Mar Ríos, y la 

vicepresidenta de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer en Mijas, 
Fuengirola y Benalmádena, Paloma 
Gómez. El encuentro reunirá a ex-
pertos médicos especializados en 
cáncer para presentar a los pacien-
tes y familiares algunas de las carac-
terísticas de esta dolencia. 

“Estamos muy contentos porque 
lo que empezó como una pequeña 
charla ha acabado siendo una jor-
nada muy completa en la que par-

ticiparán algunos de los principales 
profesionales de la materia. Animo a 
todos los que viven de cerca esta en-
fermedad, o los que tengan curiosi-
dad por aprender, que acudan, por-
que servirá de mucho”, dijo la edil.

Por su parte, la responsable de la 
AECC y coordinadora del programa 
‘Mucho por vivir’, que se dedica a 
la atención al paciente y familiares 
de enfermos de cáncer, agradeció 
el apoyo ofrecido por el Consistorio 

mijeño en esta jornada, que, como 
argumentó, nació con la intención 
de responder a las preguntas del 
paciente de hoy. “Por desgracia, hoy 
seguimos pensando que cáncer es 
igual a muerte. Nadie piensa en el 
paciente de cáncer como una per-
sona activa y viva. Y no es así. Esa 
es la visión que queremos transmi-
tir con esta jornada, además de dar 
a conocer nuestra actividad como 
asociación”, manifestó Gómez.
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Sanidad colabora con la I Jornada 
Malagueña de Pacientes de Cáncer
La cita es el próximo 7 de junio en el Centro Cívico de Málaga

Micaela Fernández

En la imagen, la edil María del Mar Ríos (derecha) y Paloma Gómez. / R.P.

El edil Santiago Martín, en el stad de Mijas / Cristina López.

C.Martín El de ayer, jueves 5 de 
junio, fue un día festivo para los 
daneses residentes en Mijas. No 
en vano, celebraron su Día de la 
Constitución Nacional con un al-
muerzo en la sede de su club. “En 
Dinamarca es un día muy especial; 
se celebra en todo el país con mu-
chas actividades y fiestas”, explicó 
la coordinadora del departamento 
de Extranjeros del Ayuntamiento 
mijeño, Anette Skou, que es de 

origen danés. “Los daneses somos 
de nuestras tradiciones; nos gusta 
reunirnos y celebrar algo típico”, 
apuntó John Frank Langmaack, 
residente en Mijas.

“Todos los pueblos necesitan 
tener sus raíces y Dinamarca, al 
igual que nosotros, se basa en dos 
fundamentales: la Constitución 
y el Rey, en su caso la reina Mar-
garita”, matizó el edil de Nuevos 
Residentes, Mario Bravo,  quien 

mostró preocupación por el cam-
bio fiscal que realizó el Gobierno 
de Dinamarca y que supone que 
los daneses paguen sus impuestos 
tanto en España como en su país. 
“Estamos intentando que esto 
se revoque y puedan pagar solo 

donde tengan su residencia fiscal”, 
concluyó el edil. Los daneses, una 
de las comunidades extranjeras 
más importantes de Mijas, estarán 
otra vez de fiesta el 4 de octubre, 
cuando se celebrará el Día de la 
Amistad con Dinamarca. 

C.M. La salud de la mente es tan 
importante como la física. Por 
ello, el Consulado Británico, en 
colaboración con el Ayuntamien-
to de Mijas y varias asociaciones, 
organizó ayer jueves, 5 de junio, la 
conferencia ‘Concienciando sobre 
Salud Mental’ para informar a los 
ciudadanos británicos de los ser-
vicios que se prestan en Mijas para 
pacientes y familiares. 

Para la vicecónsul del Consula-
do Británico de Málaga, Rosslyn 
D. Crotty, la salud mental “es un 
tema de máxima importancia” en 

Gran Bretaña. “Estamos viendo 
un aumento de casos de personas 
que padecen enfermedades men-
tales”, añadió. La jornada, que se 
celebró ayer en el CIOMijas, dio 
a conocer los servicios sanitarios 
y de la administración local a los 
residentes británicos, que en Mijas 
son unos 10.000. 

Representación municipal
El edil de Nuevos Residentes en 
el Ayuntamiento, Mario Bravo, 
acudió al acto y apuntó que con 
estas charlas el Consulado Británi-

co también pretende orientar a los 
organismos públicos sobre cómo 
atender a los ciudadanos de su 
país. La Asociación de Enfermos 
de Alzhéimer (AFA) de Mijas y 
Fuengirola también participó en 
la charla con un testimonio. Ellos 

prestan ayuda a domicilio, trans-
porte, terapias de familia y tienen 
una monitora de habla inglesa. Al 
evento también acudieron respon-
sables de FAISEM, FEAFES y AFE-
SOL, que se dedican al cuidado de 
estos enfermos y sus familiares.

comunidad extranjera

conferencias

Los daneses celebran 
en la localidad el Día 
de su Constitución

La salud mental centra una 
nueva charla informativa 
del Consulado Británico

El concejal Mario Bravo acompañó a los daneses en su celebración / R.P.

El consulado británico ofrece con frecuencia charlas de este tipo / C.L.

enfermedad tratarán las 
principales problemáticas

Expertos en la
C.L./M.F. Mijas estuvo presen-
te, un año más, en Euroal. El 9º 
salón de la Feria Internacional 
de Turismo, Arte y Cultura se 
celebró en Torremolinos los 
días 3, 4 y 5 de junio. Concentra 
las ofertas de más de 40 países 
de cuatro continentes. En el 
stand de Mijas se informaba de 
sus principales atractivos, golf, 
playa, tradición, cultura... De 
esta feria salen, sobre todo, con-
tactos con Sudamérica. “Cuan-
do vienen los turoperadores se 
sorprenden de que tengamos la 
segunda exposición de cerámi-

cas más importante de Picasso, 
entre otras muchas ofertas”, 
apuntó el edil de Turismo de 
Mijas, Santiago Martín, que 
asistió a la inauguración junto 
a representantes de municipios 
vecinos y la presidenta de la 
Mancomunidad de Municipios, 
Margarita del Cid. 

Coincidiendo también con 
Euroal, el Centro Comercial 
Costa Mijas ofreció una ‘fam 
trip’ el día 2 para los turoperado-
res asistentes, para promocionar 
los productos de la provincia, y 
especialmente, los mijeños.

turismo

Mijas, presente en la 
feria internacional Euroal

La empresa Endesa infor-
ma de un corte del sumi-
nistro eléctrico el jueves 
12 de junio en parte de la 
urbanización Pueblo Don 
Silverio. La interrupción 
se producirá de 11 a 13 aho-
ras aproximadamente para 
reparar puntos calientes 
de la mencionada comuni-
dad. El corte también afec-
tará a parte del polígono 
de la carretera de Fuengi-
rola – Mijas, de 8:30 a 11 h.

Corte de luz el 
día 12 en Pueblo 
Don Silverio.-

Hoy viernes, día 6, arran-
can las XVIII Jornadas 
de Medio Ambiente de 
Ecologistas en Acción 
Mijas con las energías re-
novables como temática 
principal. Las jornadas 
comenzarán a las 19:30 h 
en la biblioteca de Mijas 
Pueblo. Por otra parte, el 
movimiento ‘Ciudadanos 
contra los hidrocarburos 
en la Costa del Sol’ ofreció 
el viernes 30 una charla 
sobre el proyecto Siroco 
en el IES Sierra Mijas. 

Las energías 
renovables, a 
debate hoy en 
Mijas Pueblo .-

*EN BREVE
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A la una de la tarde del lunes 2 de 
junio se producía la noticia. Don 
Juan Carlos abdicaba, después de 
39 años de reinado, en su hijo, Fe-

lipe de Borbón, para dar paso a 
una nueva generación que afronte 
con rigor y rectitud los desafíos 
de la sociedad del siglo XXI. El 
Rey ha destacado que Felipe VI 
encarna la estabilidad y ha agra-
decido el respaldo de los españo-
les durante su mandato, en el que 

“siempre ha trabajado por dar lo 
mejor a España”.

Las impresiones entre los es-
pañoles han sido múltiples, pero 
la gran parte de ellas apoyan esta 
decisión y entienden que es el 
momento oportuno. El equipo de 
Gobierno, por su parte, estima que 
este paso garantizará la solidez de 
la Monarquía y que es favorable 

para la unidad de la nación. “No 
son tiempos para la división, sino 
para la unidad, y el hecho de que 
haya una abdicación y continúe la 
línea dinástica garantiza la estabili-
dad de la Jefatura de Estado”, opinó 
el concejal de Presidencia, Miguel 
González-Berral, quien destacó el 
papel que jugó en la transición, en 
el 23F y su honestidad al pedir per-

dón cuando se produjo el incidente 
de la cacería. Sobre el príncipe, el 
edil recordó que está “sufi ciente-
mente preparado” y “muy implica-
do con la sociedad española” y afi r-
mó que “creemos que lo hará muy 
bien”. En la calle, los vecinos de 
Mijas subrayan en su mayoría que 
el cambio es oportuno y se mues-
tran favorables. “Es el momento 

oportuno, es uno de los príncipes 
más competentes de Europa y del 
mundo y llega más maduro y pre-
parado que cuando su padre fue 
rey”, señaló Antonio Moreno. Para 
Mauricio Barruedo, “es una buena 
noticia” porque “ya tocaba” y por-
que “creo que lo hará bien”. 

El relevo generacional llega 
a la Casa Real española

Laura Delgado

Este lunes se producía una de las noticias más importantes de la semana, la 
abdicación del rey Juan Carlos I. Mijas Comunicación ha querido conocer la 
impresión de los vecinos del municipio a través de una encuesta a pie de calle

C.Martín Los mijeños cuentan 
desde el viernes 30 de mayo 
con unas nuevas instalaciones 
deportivas en las que, además 
de practicar pádel, tenis y fi t-
ness, podrán cuidar de su sa-
lud. El alcalde de la localidad, 
Ángel Nozal, inauguró el cen-
tro Raquetas de Mijas, cons-
truido en un terreno municipal. 

“Vino esta empresa inver-
sora proponiendo hacer unas 
instalaciones deportivas de un 
nivel altísimo, con dos pistas 
de tierra batida que probable-
mente sean líderes en Anda-
lucía”, recordó el primer edil. 
“Málaga tiene pistas de tierra 
batida, pero no de esta calidad 
y las de pádel son también de 
última generación”, especifi có 

el director gerente, Javier Pe-
reda. Pero “las mejores insta-
laciones deportivas de Mijas”, 
como las defi nió Nozal, son 
también para toda la familia. 
En este sentido el propietario 
del centro, el noruego Stein 
Finstad, explicó que “si por 
ejemplo van al centro la madre 
con el niño después del cole-
gio pueden hacer actividades 
distintas”.

Concesión administrativa
El centro, con seis pistas de 
pádel, dos de tierra batida, dos 
salas de fi tness, restaurante y 
solárium entre otras instala-
ciones, es una concesión admi-
nistrativa, según explicó el edil 
de Urbanismo, Manuel Nava-

rro: “En 2009 la empresa pre-
sentó una solicitud, la volvió 
a presentar en 2010 y cuando 
entró este equipo de Gobierno 
se les llamó por teléfono para 
ver si seguían interesados. Su 
respuesta fue afi rmativa y, fi -
nalmente, construyeron este 
centro integral deportivo y de 
salud”.

INSTALACIONES DEPORTIVAS

El alcalde inaugura el 
centro de pádel y tenis 
Raquetas de Mijas 

“OPINIONES

ÁNGEL 
NOZAL

MANU
SÁNCHEZ

Alcalde 
de Mijas

Coordinador

“El centro tiene dos pistas de 
tierra batida que probablemen-
te sean líderes en Andalucía”

“Hemos apostado fuerte por 
este proyecto y obtendremos 
grandes benefi cios para nues-
tro deporte infantil”

“garantiza la estabilidad 
de la Jefatura de Estado” 

Para el equipo
de Gobierno, el cambio

De izquierda a derecha, Enrique Urdiales (P. Alen), el edil Manuel Navarro, el 
dueño del centro, Stein Finstad, y el alcalde de Mijas, Ángel Nozal  / C.M.

El centro cuenta con pistas de pádel y de tierra batida de tenis / C.M.

JOSÉ 
CANTERO
Vecino

“Creo que hay que renovar 
la vida pública, tanto políticos 
como instituciones, aunque 
llega un poco tarde. El Príncipe 
nos va a dar un buen gobierno 
a nivel institucional, eso espero”

“ OPINIONES

MIGUEL 
GONZÁLEZ-
BERRAL JUAN A. 

BELTRÁN
LOURDES 
PORRAS

Concejal 
de Mijas

VecinoVecina

“No son tiempos para la 
división, sino para la unidad, 
y el hecho de que haya una 
abdicación y continúe la línea 
dinástica garantiza la estabilidad 
de la Jefatura de Estado”

“Me parece bien que haya 
abdicado. Creo que ya era hora 
de que se produjera el cambio. 
Además, en mi opinión, el 
Príncipe Felipe es un sucesor 
que está muy preparado”

“Estoy de acuerdo, creo que 
es necesario que llegue alguien 
nuevo, joven. Y además opino 
que el príncipe está muy 
preparado. Soy partidaria de 
que continúe la Monarquía”

“

AL SERVICIO 
DE ESPAÑAAÑOS

39

S.M. el Rey Juan Carlos I abdica en 
su heredero, quien será coronado como 
FELIPE VI . En la imagen, con su hija, 
la princesa Leonor, siguiente en la línea 
sucesoria a partir de ahora
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El servicio se ha puesto en marcha por segundo año consecutivo / C.L.

I.M. El servicio, prestado por el 
Ministerio de Defensa en cola-
boración con el Consistorio, ha 
arrojado en Mijas un balance 
muy positivo. Desde que comen-
zara a prestarse en marzo, se han 
realizado 21 inseminaciones y 
56 actuaciones entre ecografías 
y exploraciones veterinarias. 
Se trata de un servicio muy de-

mandado por los ganaderos del 
municipio, tanto por la calidad, 
como por el precio y la cercanía 
de las instalaciones. “Estamos 
muy satisfechos porque los ga-
naderos que necesitan este ser-
vicio no tiene que desplazarse a 
otros municipios”, indicó el edil 
de Agricultura y Ganadería, José 
Antonio Sánchez Peña.

M.Fernández. Arranca de nuevo 
el ciclo de terapias alternativas 
impulsado por el área de Igual-
dad y Bienestar Social de Mijas. 
El primero de los colectivos que 
participa en esta iniciativa fue la 
Asociación de Discapacitados 
de Mijas. 

Los niños de ADIMI dedica-
ron la mañana del pasado día 4 
a trabajar la felicidad, a través 
de una sesión de risoterapia. 

También se beneficiarán de es-
tas “actividades gratuitas, que 
se complementan con talleres 
de biodanza y artes escénicas”, 
explicó la edil del área, Carmen 
Márquez, Afesol, Asociación 
de Fibromialgia y Fatiga Cró-
nica de Mijas y el colectivo de 
Personas Sordas. Y como no-
vedad, este año las terapias se 
imparten en las sedes de cada 
asociación.

Concluye la inseminación 
de yeguas en el Hipódromo

Carcajadas a beneficio de 
quienes más lo necesitan

AGRICULTURA Y GANADERÍA

BIENESTAR SOCIAL

I.M. Coincidiendo con la celebra-
ción del Día Mundial del Medio 
Ambiente, el edil del área, José 
Francisco Ruiz Fontalba, ha resal-
tado la importancia de “moderar 
nuestro consumo energético para, 
entre todos, emitir menos CO

2
 y 

que podamos dejar a nuestras ge-
neraciones futuras una Tierra  ha-
bitable”. Ruiz Fontalba recordó que 
el equipo de Gobierno ha llevado a 
cabo numerosas acciones en este 
sentido, como la instalación de 
detectores de presencia en todos 
los edificios municipales, el uso de 
lámparas y bombillas de bajo con-
sumo, la mejora del aislamiento 
térmico y la eliminación de las es-
tufas de resistencia y las lámparas 

de vapor de mercurio. Además, se 
están instalando nuevos sistemas 
de consumo de agua en los riegos 
de parques y jardines.

Por otra parte, el concejal desta-
có la apuesta del Consistorio por 
el fomento del transporte público 

así como por la reforestación de la 
Sierra de Mijas. El edil aseguró que 
el Ayuntamiento habrá repoblado, 
desde el año 2011 hasta que acabe 
el 2014, 40.700 nuevas plantas en 
unas 77 hectáreas de terreno.

MEDIO AMBIENTE

Mijas anima a los vecinos 
a seguir con los  buenos 
hábitos medioambientales

campaña de reforestación

712 voluntarios
han participado en la

I.M. Unos 60 alumnos de 5º y 
6º del colegio Jardín Botánico 
clausuraron ayer, jueves 5, el pro-
grama del área de Drogodepen-
dencias ‘Me quiero, me cuido’. 
Los estudiantes han desarrollado 
este proyecto educativo desde 
principios de curso, conociendo 
las consecuencias que acarrea 
el consumo de alcohol, tabaco y 
otras sustancias a través de char-
las, trabajos y actividades depor-

tivas. Para la clausura del progra-
ma, el colegio, el único que se ha 
implicado en la campaña de este 
año, eligió el polideportivo cale-
ño, donde los pequeños partici-
paron en partidos de fútbol y ba-
loncesto, además de realizar una 
ruta senderista desde el centro 
hasta el recinto deportivo. La edil 
de Drogodependencias, Carmen 
Márquez, agradeció al centro su 
implicación en la actividad.

DROGODEPENDENCIAS

La campaña ‘Me quiero, 
me cuido’ finaliza con una 
jornada muy deportiva

Los alumnos elaboraron pancartas para la ocasión / I.Pérez.

ADIMI ya lo tiene todo preparado 
para su tradicional cena benéfica. 
Se celebrará en el restaurante El 
Cartujano, en el Camino Cam-

panales, el 14 de junio, a las 20:30 
horas. El precio del cubierto es de 
35 euros para los adultos y de 25 
euros para los menores de diez 
años. Además, habrá sorteos y 
actuaciones. “Por primera vez ac-
tuará el coro de ADIMI”, apuntó 
la presidenta, Jerónima Carrasco. 
Las entradas ya están a la venta. 

Micaela Fernández

ADIMI celebra el 14 de junio 
su tradicional cena benéfica
Las entradas ya 
están disponibles 
en la sede del 
colectivo mijeño

restaurante El Cartujano

El evento se
celebrará en el 

*EN BREVE

Un grupo de niños 
saharauis pasarán 
en Mijas sus 
vacaciones.-
La Asociación Mijeña de 
Amistad con el Pueblo 
Saharaui ya se está prepa-
rando para la campaña ‘Va-
caciones en Paz 2014’, por 
la que un grupo de niños 
saharuis pasarán dos me-
ses de verano con familias 
de la localidad. En España, 
la cifra asciende a más de 
4.500 menores; de ellos, 
1.005 residirán esta tempo-
rada en Andalucía.

Nueva plataforma 
web para las 
comunidades.- 
La tenencia caleña acogió 
el miércoles 4 un encuen-
tro en el que presidentes de 
comunidades de vecinos y 
administradores de fincas 
pudieron conocer la plata-
forma web Urbytus, un sis-
tema que permite ordenar 
las gestiones de las propias 
comunidades. El edil de Re-
sidentes Extranjeros, Mario 
Bravo, estuvo presente en 
la cita para mostrar el apoyo 
del Consistorio a esta ini-
ciativa. “Es una especie de 
Facebook, mucho más fácil 
e intuitivo, una herramien-
ta que permite distribuir 
la información de manera 
rápida y ágil y a un precio 
reducido”, aseguró. 

En la imagen, un momento del taller de risoterapia del pasado día 4 / I.P.



“Este año ha costado un montón, con muchas tar-
des de estudio, pero si le pones empeño, todo se 
puede. Aún no tengo claro qué voy a estudiar, pero 
algo relacionado con geografía o economía”

VICTORIA 
GARCÍA
Profesora
IES Vega Mijas

“Es la primera promoción que se 
gradúa. Es entrañable, ya forman 
parte de nuestra familia. Para mí 
ha sido la mejor promoción has-
ta ahora. Son académicamente 
brillantes, tienen mucho talento y 
son muy especiales para mí”
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Dicen adiós a una etapa de for-
mación y dan la bienvenida a 
otra, más ilusionante, si cabe, en 
la que van a poder desarrollar to-
das sus inquietudes personales, 
profesionales, y afrontar nuevos 
retos. Los alumnos de  Bachi-
ller y ciclos formativos de cua-
tro institutos mijeños (La Cala, 
Las Lagunas, Sierra de Mijas y 
Vega de Mijas) celebraron su 
graduación entre los días 30 y 
31 de mayo. En el recuerdo, nu-
merosas anécdotas. Y es que han 
sido muchos los momentos que 
han compartido con profeso-
res y compañeros de clase. Los 
padres, pilar fundamental en su 
educación, también estuvieron 
muy presentes en cada uno de 
los discursos. A todos, suerte en 
el nuevo camino que inician.

Mirando hacia el futuro
Jacobo Perea / Carmen Martín

*EN BREVE
Estudiantes, voluntarios y miembros de 
asociaciones unidos contra el tabaco.-

Más de 450.000 personas en España 
podrían ser celíacos, pero solo un 10% tiene 
diagnosticada la enfermedad.-

objetivo no es otro que mejorar 
la salud de nuestra población 
de referencia y tan importantes, 
como la asistencia sanitaria, son 
las actividades de promoción de 
la salud  y la prevención de la 
enfermedad”, expuso el director 
gerente del Distrito Sanitario de 
la Costa del Sol, Torcuato Ro-
mero.

‘La vida sabe mejor sin humo”. Con este eslogan, el Distrito Sa-
nitario de la Costa del Sol quiso llevar a cabo una campaña de 
concienciación sobre los efectos nocivos del tabaco, el viernes 
30 de mayo, en Las Lagunas. Con motivo del Día Mundial Sin 
Tabaco, alumnos del IES Sierra de Mijas, miembros de la ini-
ciativa ‘Por un millón de pasos’ y voluntarios participaron en 
una caminata, que partió desde el Centro de Salud. “Nuestro 

Según las estadísticas, cada vez son más las personas que son 
intolerantes al gluten. Con motivo del Día Nacional del Celíaco, 
el médico digestivo Víctor Navas ofreció una conferencia en el 
Centro de Fomarción y Empleo. “Cada vez son más personas 
que tienen esta enfermedad, y es interesante que conozcan to-
dos los avances que existen para contrarrestar sus efectos”, ex-
puso la edil de Sanidad, María del Mar Ríos. 

MAILÉN MASÍN
Alumna IES
Las Lagunas

“El diploma que nos han entregado ha costado 
mucho sacrifi cio, muchas noches sin dormir, mu-
cho café, pero por fi n hemos llegado hasta aquí. 
Me gustaría estudiar arte dramático”

“Han sido dos años muy intensos porque nos 
han estado preparando para la Selectividad, que 
la tenemos el 12 de junio. Estamos un poco ner-
viosos. Voy a estudiar comercio exterior”

LOURDES
BURGOS
Edil de
Educación

“Este día siempre es muy espe-
cial. Si han llegado hasta aquí, 
tienen que creer en ellos mismos, 
que no se desanimen por la si-
tuación actual, que hagan lo que 
desean y que sigan formándose 
porque es muy importante para el 
día de mañana”

ANTONIO
ROJAS
Director
IES La Cala

“Siempre es un privilegio presidir 
la graduación de 2º de Bachille-
rato. Es un logro para todos ellos 
llegar hasta aquí, sobre todo, en 
los tiempos en los que estamos. 
Ahora queda la Selectividad, el úl-
timo esfuerzo para los que quieren 
ir a la Universidad”

OPINIONES

IES VEGA DE MIIJAS

IES LAS LAGUNAS IES SIERRA DE MIJAS

IES LA CALA

CARMEN GARCÍA
Alumna IES
La Cala

PAULA CORTÉS
Alumna IES
Vega de Mijas

Los estudiantes de Bachillerato y de los ciclos formativos de los institutos Vega de Mijas, Las Lagunas, 
La Cala y Sierra de Mijas, se gradúan. La universidad y encontrar trabajo, los grandes objetivos
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El Ayuntamiento ha recibido un 
informe técnico, que había encar-
gado a una empresa externa, para 
conocer la gestión de Fomento de 
Construcciones y Contratas (FCC) 
al frente de la ya clausurada planta 
de tratamiento de residuos de En-
trerríos. “Este tema se va a resolver 
en los juzgados, pero, según los 
técnicos, es muy probable que ha-
yamos pagado de 7 a 9 millones de 
euros de más por basura que no ha 
sido tratada, que no era reciclada, 
sino enterrada”, indicó el alcalde 
Ángel Nozal. A juicio del primer 
edil y a tenor de las conclusiones 
del documento, “el robo, si es que 
lo hay, es doble”, ya que, “por un 
lado, se les da la concesión para 
que traten la basura por una canti-
dad y al año cobran el doble de lo 
estipulado, eso es ilegal, y por otro, 
no trataron la basura sino que la 
enterraron”. 

Cabe aclarar que no hablamos 
de “Limusa, que después fue ab-
sorbida por Urbaser y que era la 
encargada de recoger los residuos 
y transportarlos hasta la planta de 
tratamiento”, sino de “FCC”.

Asimismo, el regidor explicó 
que “vamos a por todas en este 
sentido”, porque, primero, “cuando 
llegó el Plan de Rajoy para pagar a 
proveedores, FCC cobró absoluta-
mente todo, renunciando a los inte-
reses”, y segundo, porque “nos han 
hecho la sinvergonzonería de decir 

en un juzgado que sus empleados 
eran empleados municipales y en-
cima lo han ganado judicialmente”.

Echando la mirada atrás, el al-
calde destacó que en su momento 
“denunciamos como partido polí-
tico un delito medioambiental” y 
ahora, como Ayuntamiento, “que-

remos probar que nos han robado”.
Nozal indicó que el informe 

ha sido realizado por técnicos 
medioambientales y de contrata-
ción pública, “que han examinado 
el pliego de contratación, las con-
diciones en que se contrataba y 
la ejecución de esa contratación” 
y “parece ser que no han factura-
do las toneladas que recibían co-
rrectamente y no han hecho con 
la basura lo que tenían que hacer, 

reciclarla, y encima la enterraban”.
El alcalde criticó al anterior 

equipo de Gobierno, “que era tan 
democrático que no me dejaba en-
trar, como jefe de la oposición, a la 
planta para confi rmar las irregula-
ridades de las que sospechábamos 
entonces”. Y aseveró de nuevo que 
serán los juzgados los que deter-
minen responsabilidades políticas 
de anteriores gobernantes.

Por último, el primer edil la-
mentó que este tipo de asuntos se 
demoren por años en los juzgados. 
“Calculo que pasará como mínimo 
una década para saber la verdad”, 
concluyó.

“Es muy probable que hayamos 
pagado de 7 a 9 millones de más 
por basura que no ha sido tratada”
Un informe técnico, elaborado por una empresa externa, detecta irregularidades 
en la gestión de FCC al frente de la clausurada planta de tratamiento de Entrerríos

Laura Delgado

al anterior equipo de 
Gobierno, “que era tan 

democrático que no me 
dejaba entrar, como jefe de 

la oposición, a la planta para 
confi rmar las irregularidades 
de las que sospechábamos”

El alcalde criticó

INFORME DE GESTION

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

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, comparece los viernes a las 22:15 horas en el programa ‘Informe de gestión’ de Mijas 
3.40 para dar cuenta del trabajo desarrollado semanalmente por el equipo de Gobierno / L.D.

otros 
asuntos

SENDERO LITORAL

OBRAS

“El lunes 2 de junio empiezan las obras 
de este ambicioso proyecto, por el que 
me preguntan mucho los deportistas y 
los vecinos de las urbanizaciones. De 
esta manera, podrán pasear, correr o 
montar en bici no solo desde el Castillo 
Sohail hasta La Cala, sino hasta Cabo-
pino. Va a dar mucho caché a las pla-
yas mijeñas. Ahora vamos a ejecutar 7 
km a cargo de Diputación, el resto le 
corresponde al Consorcio Qualifi ca”

DISPOSITIVO DE 
SOCORRISMO
“Ya ha comenzado a trabajar el dis-
positivo de socorrismo y salvamento. 
La empresa que se ha adjudicado el 
servicio ha sido la que ha presentado la 
oferta más económica, lo que me pro-
voca algunas dudas de la calidad del 
servicio. En el pliego se primó lo econó-
mico para que nadie pudiera achacar a 
motivos subjetivos la adjudicación. Es-
taremos muy pendientes de su labor, 
ya penalizamos el año pasado con una 
multa del 5% a la empresa que hubo 
por un problema de zodiacs”

AVENIDA DEL COMPÁS

“Estamos haciendo una acera en la av. 
Sáenz de Tejada para que los vecinos 
laguneros no tengan que ir andando por 
un camino terrizo hasta la parte comer-
cial de la zona. Y tenemos pendiente de 
hormigonar otros 8 km de aceras, ade-
más de obras como las de Camino de 
Coín, donde casi hemos terminado de 
hacer la zona de La Siesta, por la parte 
de Mijas Golf. Como la Junta no permite 
giros a la izquierda ni tiene dinero para 
rotondas, las hará el Ayuntamiento: he-
mos previsto una en Mijas Golf y otra 
posiblemente en La Cala Hills si llegamos 
a un acuerdo con los propietarios. Y 
vamos a poner aceras donde estamos 
colocando farolas en Cerros del Águila ”

Ángel Nozal criticó que anteriores gobernantes no supervisaran mejor la gestión de FCC en la clausurada planta 
de tratamiento de Entrerríos / Archivo.

“De 10 a 14:30 horas, desde el 2 de ju-
nio al 1 de octubre, se corta el tráfi co por 
la Av. del Compás ya que tenemos una 
media diaria de 30 a 50 autocares, de 
los que bajan de 1.500 a 2.500 turistas 
que andan por esta calle tan estrecha. Y 
tenemos que hacer un esfuerzo por lo 
que nos da de comer. Además, los po-
licías, a los que felicito por preocuparse 
de ello, me comentaron que tampoco 
es posible garantizar su seguridad”
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Continúa la remodelación de este parque. Ya se ha comenzado 
a ensolar el área destinada a aparatos biosaludables, al 
tiempo que siguen las tareas de nivelamiento del terreno para 
ubicar el campo de fútbol.

parque andalucía (las lagunas)

Respondiendo a una demanda de los usuarios de los huertos 
urbanos de Las Lagunas, se están llevando a cabo obras de 
ampliación a fin de aumentar el número de parcelas cedidas 
por el Consistorio a jubilados de este núcleo.

camino de campanales

Trabajadores de Servicios Operativos han sustituido todas las 
canalizaciones eléctricas desde la zona del Torreón hasta el 
chiringuito Arroyo de La Cala, subsanando así las continuas 
averías que se venían produciendo en este punto.

paseo marítimo de la cala

La concejalía de Energía y Eficiencia procede a la instalación 
de placas solares en este edificio. Además, los operarios 
aprovechan esta actuación para reparar las averías eléctricas 
que afectan a estas instalaciones.

Hogar del JuBilado de la cala

El arroyo María Barranco, en Las Lagunas, está siendo sometido 
a tareas de limpieza a fin de eliminar el agua estancada y el lodo 
acumulado a causa de las lluvias, que generan malos olores y 
molestias entre los vecinos de la zona. 

arroyo maría Barranco

Operarios de la Renta Básica concluyen en esta carretera, junto 
a La Cala Hills, un puente peatonal a fin de mejorar la seguridad 
de los viandantes que caminan por la zona. Además, se realizan 
labores de hormigonado de arcenes en este punto.

arroyo HinoJal (camino coín)

Los Servicios Operativos trabajan en la creación de cuatro 
nuevos aparcamientos en esta vía de La Cala de Mijas. 
Para ello, los trabajadores están reubicando también los 
contenedores de basura orgánica. 

calle antequera (la cala)

Coincidiendo con la llegada de la temporada estival, 
operarios de la Renta Básica proceden a la poda y limpieza 
de los pinos ubicados en este punto a fin de minimizar al 
máximo el riesgo de incendio.

entorno campo fútBol osunillas

Los Servicios Operativos se encuentran instalando farolas para 
llevar el alumbrado público a la zona situada entre la rotonda 
previa al Hipódromo Costa del Sol y la urbanización Cerros del 
Águila. La primera fase comprendió la instalación de 12 farolas.

carretera cerros del águila

En este solar, situado junto al Centro Comercial Costa Mijas, 
en Las Cañadas, se han llevado a cabo tareas de mejora y 
mantenimiento. Estas labores se realizan también en el resto 
de parcelas conveniadas como aparcamiento en Las Lagunas.

calle granate (las lagunas)

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.

al detalle
la transformación 

de tu municipio,
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Ya han comenzado los trabajos 
de remodelación integral del par-
que Andalucía de Las Lagunas. El 
objetivo del equipo de Gobierno 
es adaptar este espacio verde e 
infantil a las necesidades de niños, 
padres y abuelos y, para ello, se 
habilitarán nuevas zonas de ocio 
y recreo adaptadas a los distintos 
sectores de población. Los más 
pequeños, por ejemplo, contarán 
con un área de juego más amplia 
y el parque infantil se reformará 
por completo. 

Por otra parte, los operarios 
acotarán el campo de futbito para 
evitar accidentes y no estropear 
los jardines, que también se pon-

drán en valor. “Quitamos así el 
problema que existía en las pis-
tas polideportivas y junto al bar”, 
especifi có el concejal de Servicios 
Operativos, José Manuel Muñoz, 
refiriéndose a las molestias que 
ocasionaban los deportistas entre 
los clientes del establecimiento. 

Los mayores, por su parte, 
también encontrarán su espa-
cio en este parque. Para ellos, se 
está creando una zona destina-
da a mejorar su calidad de vida, 
con la instalación de aparatos 

biosaludables. Además, el par-
que albergará la nueva sede de la 
Asociación de Vecinos Tamisa. 
Operarios municipales se encar-
gan de ejecutar estos trabajos 
junto a una empresa externa.

Isabel Merino

El parque Andalucía se 
renueva por completo

Servicios Operativos

Este espacio contará en pocas semanas con una zona 
de aparatos biosaludables y nuevos juegos infantiles

La previsión es que los trabajos fi nalicen en un par de meses / I.P.

Las obras en el parque han comenzado esta misma semana / I.P.

acogerá la nueva sede de 
la Asociación Tamisa

El parque

OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO

C/ SAN MATEO, TÚNEL DE SAN BARTOLOMÉ, C/RÍO 
LANJARÓN CON C/GERANIO, AVDA. DEL COMPÁS, AVDA. 
VIRGEN DE LA PEÑA: Pintura de pasos de peatones

SEÑALIZACIÓN VIAL:

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

LAS LAGUNAS

BLOQUES DE EL ALBERO.- Quitar jardinera y hacer muro esquina calle Encina

AVENIDA SÁENZ DE TEJADA.- Repasar muro y enfoscar

EL JUNCAL, CAMINO CAMPANALES, CALLE RÍO LAS PASADAS Y ACCESO A LOS CUEVAS.- Echar asfalto

CAMINO DE SANTIAGO, CAMINO DE COÍN Y CERROS DEL ÁGUILA.- Echar asfalto

CARRETERA DE MIJAS.- Colocar mojón de límite de término

17 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 58

PUERTO LOS CASTILLEJOS: limpiar parcela

RIVIERA DEL SOL F-5 28: Limpiar parcela

LA CALA GOLF 4C: Limpiar parcela

RESIDENCIAL DE LA CALA EL-2: Limpiar parcela

RETIRAR ESCOMBROS EN 
VARIOS PUNTOS DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL

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

Capataz de obra

Ofi ciales y operarios

Mecánicos

Colegios

Fontaneros

Conductores

Ofi cinas

Herreros

En almacén

1

1

46

1

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 justifi car

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

2

0

13

1

4

2

0

1

0

13

0

4

2

0

1

1

12

0

4

2

0

1

0

12

1

4

2

0

2

0

12

0

4

3

0

26/05 27/05 28/05 29/05 30/05

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

12

34

140

10

30

144

11

31

144

10

30

144

10

31

143

174 174 174 174 174

MIJAS PUEBLO

PARQUE OSUNILLAS.- Reposición de solería y zanjas en el asfalto

MOLINO DE HARINA.- Levantar zócalo donde se ubicará el horno, poner chinos alrededor de la noria, solar 
pasillo entre la acera de granito y el muro de piedra y hacer horno

JARDINES DE LA MURALLA.- Levantar barandilla

15 ACTUACIONES

C/VIRGEN DE GRACIA.- Pintar una línea amarilla, un 
parking de motos

GLORIETA DE EL JUNCAL.- Pintar un stop y borrar una 
señal

CALAHONDA, ACCESO NUEVO PARA LOS JARALES.- Pintar 
una rotonda, una línea amarilla, tres líneas blancas, una isla 
ecológica. Pintar dos carriles, tres ceda el paso, ocho fl echas, 
dos isletas, cinco aparcamientos. Borrar 50 metros de líneas

CALLE LOS CLAVELES.- Pintar una línea amarilla y un 
vado

CALLE LOS LIMONES.- Pintar una línea amarilla

CALLE SAN MARIO.- Pintar una línea amarilla

AVDA DEL COMPÁS.- Pintar dos líneas amarillas, tres líneas 
blancas, hacer dos carriles, un parking de motos, cuatro 
fl echas, un carga y descarga, un aparcamiento para personas 
de movilidad reducida y borrar siete señales y líneas

LA CALA

C/ANTEQUERA ENTRADA A C/BENAOJÁN.- Quitar jardín y hormigonar para poner isla ecológica

ALBERGUE DE LA CALA.- Reforma de la 1ª planta. Colocar techos y hacer cortijeros. Alicatar baños y aseos

PARQUE DE EL LIMONAR.- Picar hormigón y reponer en su estado habitual

26 ACTUACIONES

OPINIÓN

JOSÉ M. 
MUÑOZ

“A la mayoría de los vecinos 
de la zona les parece bien esta 
mejora, están contentos con 
la nueva imagen que se le va 
a dar al parque”.

Concejal 
Servicios 
Operativos

“



L.D. La primera de las fi estas 
grandes de la localidad está a la 
vuelta de la esquina. La Feria de 
Las Lagunas se celebrará a fi nales 
de mes y durante la misma, los 
jubilados del núcleo tienen una 
cita especialmente diseñada para 
ellos: su cena homenaje.

Hoy, viernes 6 de junio, es el 
último día que tienen los mayo-

res del núcleo para inscribirse en 
esta iniciativa, que se celebrará el 
miércoles 25 de junio a partir de 
las ocho y media de la tarde en la 
caseta municipal.

Para inscribirse, los interesa-
dos deben dirigirse  a su hogar 
del jubilado de 10 a 13 horas con 
su carné de jubilado. Más infor-
mación, 952461549.

L.D. Del 13 al 20 de julio tienes 
la oportunidad de hacer el Ca-
mino de Santiago a pie o en bici. 
La primera parte de Sarriá y la 
segunda, de Astorga. Los intere-
sados pueden apuntarse a este 
viaje por el precio de 199 euros, 
que incluye autobús, seguro de 
la actividad, guías de referencia 
y apoyo logístico durante todo 
el viaje. Más información, en las 
dependencias de Juventud (Tea-
tro Las Lagunas), 952586060 y 
juventud@mijas.es
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Tercera Edad

El primer grupo, integrado por caleños y 
mijeños, parte a tierras granadinas el día 9

Ya está aquí el esperado viaje de 
los jubilados. Este año, toca la 
capital granadina. Los primeros 
en visitar esta provincia anda-
luza, del 9 al 11 de junio, son los 
vecinos de La Cala y Mijas Pue-
blo que se hayan inscrito. Los 
siguientes en embarcar serán los 

laguneros, para los que hay dos 
turnos: uno del 11 al 13 y otro del 
13 al 15 de junio. 

Los participantes conocerán 
La Alhambra, la catedral, la Ca-
pilla Real, el Albaicín, el mirador 
de San Nicolás, el Corral del Car-
bón, el centro histórico o la crip-
ta de Fray Leopoldo.

Laura Delgado

Preparados, listos... 
¡Nos vamos de viaje!

FERIA DE LAS LAGUNAS DE MIJAS

OCIO

La primera iniciativa solidaria de 
‘Pedaleando’, después de dos edi-
ciones de éxito, no ha defraudado. 

“Queríamos unir el mundo del de-
porte, en este caso de la bicicleta, 
con un llamamiento a la solidari-
dad de los jóvenes, que se han vol-
cado trayendo productos de aseo, 

tanto para adultos como para ni-
ños, que eran los que más deman-
da tenían entre los benefi ciarios 
de Cruz Roja, a quien se les han 
entregado”, explicó la edil María 

del Mar Ríos. Y es que el 
‘precio’ de la matrícula 

para participar en las 
rutas deportivas 

era un lote 
de artícu-
los de aseo 
personal. 

Más de cien productos han sido donados por los participantes 
de la pasada edición de ‘Pedaleando solidario’ para Cruz Roja

Laura Delgado

Solidaridad sobre ruedas

Ya ha pasado un año desde que en junio de 2013 
la Casa Museo fuera testigo del nacimiento del 
Círculo Poético Patio de Ensueño. Será este 
mismo emplazamiento el que acoja la celebra-
ción de su primer aniversario el día 19 de junio a 
las siete de la tarde.

Esta agrupación, integra-
da por amantes de la litera-
tura, tiene entre sus princi-
pales objetivos promover 
la poesía en Mijas, para lo 
que han llevado a cabo nu-
merosas ‘tardes de poesía’.

La clausura y entrega de diplomas 
a los alumnos de los talleres de 
baile de salón, sevillanas, taichi, 
informática y de memoria, orga-
nizados tanto por la Universidad 
Popular como por el área de Ma-
yores, está prevista para el viernes 
20 de junio a las seis y media de 
la tarde en el Teatro Las Lagunas. 
Cabe mencionar, como novedad, 
que este año también acuden los 
asistentes a los cursos de baile de 
Mijas Pueblo y La Cala. 

Primer aniversario del Círculo 
Poético Patio de Ensueño

Fiesta de fi n de 
curso de los talleres 
de mayores

*EN BREVE

Viernes 6 de junio, último día para 
inscribirse en la comida de feria

Conoce el Camino de Santiago de la 
mano de la concejalía de Juventud

ALMUERZO DE LOS JUBILADOS 
EN LA FERIA DE LAS LAGUNAS

MIÉRCOLES 25/6
20:30 HORAS

CASETA MUNICIPAL

Juventud



Profesionales con vocación de servicio público.- La empresa Mijas Comunicación ha crecido desde que naciera hace 20 años su 
televisión, Mijas 3.40. Actualmente, además de con la radio y la televisión, informa de lo que acontece en la localidad a través del periódico Mijas 
Semanal, del portal www.mijascomunicacion.org y de las redes sociales, y realiza las campañas promocionales del Ayuntamiento. Profesionales 
como periodistas, operadores de cámara y sonido, técnicos, publicistas, diseñadores, administrativos, realizadores, etc. lo hacen posible.

18 Actualidad
Mijas Semanal

Hoy conocemos cuatro medios de 
Mijas Comunicación: Radio Mijas, 
Mijas 3.40, Mijas Semanal y www.
mijascomunicacion.org. Pero hace 
20 años la historia era bien distinta. 
Un 18 de febrero de 1993 se cons-
tituyó esta empresa, naciendo la 
televisión y sumándose a la inicia-
tiva Radio Mijas, que empezó con 
sus primeras emisiones en 1990 
(estuvo en pruebas desde un año 
antes en un local de la carretera 
Mijas-Fuengirola). Las instalacio-
nes, en la urbanización Polarsol, 
dieron cabida a un grupo de traba-
jadores ilusionados con la entidad 
municipal que puso en marcha el 
entonces alcalde de Mijas Antonio 
Maldonado con un fi rme propósi-
to: informar y divulgar las noticias 
y actividades que se generaban en 
un municipio que ha crecido expo-
nencialmente y para el que se ha 
ampliado y profesionalizado aún 
más si cabe la empresa: con dos 
medios -prensa y web- que vinie-
ron a cubrir las demandas de la 
población.

Laura Delgado

La televisión Mijas 
3.40 celebra el 
6 de junio su 
20º aniversario 
como empresa 
municipal pública

  XX Aniversario de Mijas 3.40 (I)

Radio Mijas

Mijas 3.40

Mijas 
Semanal

www.mijascomunicacion.org

Aunque se constituyó en febrero de 1993, 
la primera emisión se llevó a cabo el 6 de 
junio de 1994 siendo el rostro del periodista 
Juan Gaitán el primero en aparecer en 
pantalla. Un grupo de 4 profesionales que 
años antes habían implantado la televisión 
por cable COMITECA en Las Lagunas se 
sumó a Mijas 3.40 en aquella época

En el año 2001 vio la luz la página web del grupo de 
comunicación, entonces conocida como www.mijate.com y 
que actualmente se denomina www.mijascomunicacion.org

Si bien Radio Mijas fue creada en 1989, empezó a 
emitir un año después en el 107.7 FM

1994

2001

1990

MIJAS COMUNICACIÓN

2003

La apuesta televisiva

Sumándose a las nuevas tecnologías

La veterana

Diversificando
los medios

Tanto los que empezaron 
esta andadura como los que 
seguimos en ella queremos 
agradecer al pueblo de 
Mijas su confi anza en 
nuestro trabajo para 
promocionar e informar 
de lo que acontece en la 
localidad

Mismo rigor, 
misma ilusión

2014

1994
separan ambas 
imágenes

20 AÑOS

Del 6 al 12 de junio de 2014

Dos décadas de testimonio 
visual de la historia de un pueblo

Mijas 3.40 ha previsto 
una amplia y variada 
programación de espacios 
televisivos en los que 
se echará la vista atrás 
recordando imágenes, 
eventos y personas que 
fueron protagonistas de 
nuestra historia. De ella,
OS IREMOS INFORMANDO.

El primer espacio es un 
programa especial que 
se emite el VIERNES 6 
DE JUNIO A LAS 21 
HORAS. ¡No os lo perdáis!

Un año para 
recordar

WEB

WEB

WEB

La empresa creció cuando 
vio la luz el periódico Mijas 
Semanal, que actualmente 
imprime 12.000 ejemplares 
que se pueden obtener 
gratuitamente en 260 puntos 
de reparto

WEBWEB



Dice la canción que 20 años no es 
nada, pero celebrar el XX aniver-
sario de emisión  de Mijas 3.40 es 
todo un orgullo y un reconocimien-
to al esfuerzo y compromiso de 
quienes hacen posible esta realidad, 
con el convencimiento de contar 
con una televisión pública referente 
en el sector.

Desde aquel 6 de junio de 1994 en 
que tuvo lugar la primera emisión 
de esta televisión municipal muchas 
son las cosas que han cambiado y 
precisamente el trabajo diario ha 
permitido solventar las muchas difi -
cultades que han ido surgiendo por 
el camino, motivadas tanto por el de-
venir de las crisis económicas pasa-
das y actuales, los cambios legislati-
vos aprobados para regular el mundo 
de la televisión y su paso a la emisión 
digital, cambios que sin entrar aho-
ra en profundidad no nos dejaron en 
buen lugar al no poder acceder en su 
momento a una licencia propia, o ne-
cesidades de inversión que se fueron 
aplazando y que hoy obligan a llevar 
a cabo inyecciones económicas pre-
cisamente en los momentos de ma-
yor difi cultad.

Pero a pesar de todo eso, el conven-
cimiento de que Mijas se merece una 
televisión pública y de que había que 
profundizar en los fi nes que tienen 
que dirigir su labor diaria, cercanía, 
creación de una conciencia ciuda-
dana, que unifi que a una población 
sumamente diversa y dispersa, que 
ofrezca cuantas más oportunidades 
de acceso a los colectivos ciudada-
nos, sin distinción y en igualdad de 
condiciones, a lo que contribuye 
también una programación en in-
glés, nos ha hecho superar, con ga-
rantías todas esas difi cultades.

Hoy podemos afi rmar sin temor 
a equivocarnos, que contamos con 
una televisión más cercana, más 
plural, al haber recuperado es-
pacios perdidos como el debate 
político, la emisión íntegra de los 
plenos municipales, la participa-
ción diaria y en directo de todos los 
colectivos ciudadanos, la emisión 
de espacios dirigidos al fomento 
del comercio local, y de campañas 
orientadas a profundizar en la con-
ciencia ciudadana, ya sean educati-
vas, de salud o medioambientales. 

Y todo ello con el esfuerzo que 
supone la inmediatez en la cobertura 
informativa, gracias a la dedicación y 
esfuerzo de nuestra plantilla.

Creemos estar en el buen camino, 
gracias a todos los que han hecho po-
sible llegar a este veinte aniversario.
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  XX Aniversario de Mijas 3.40 (I)

Director de 3.40 TV 
1993 - 1995

Dtor. Mijas Comunicación
1995 - 2001 y 2011 - 2014

Dtor. Mijas Comunicación
2001 - 2011

Dtor. Mijas Comunicación
Desde 2014

AGUSTÍN LOMEÑA CARLOS CALVO CRISTÓBAL GALLEGO JUAN DIEGO SÁNCHEZ

“Agradezco al equipo profe-
sional y técnico que inició esta 
empresa su trabajo, fue ex-
celente y conseguimos hacer 
una programación que fue un 
modelo a seguir. La compe-
netración de la televisión, que 
yo dirigía, con la radio, liderada 
por Francisco García, era total. 
Recuerdo programas como 
La Mirilla, imitada en cadenas 
nacionales, y otros programas 
de grandísima calidad en la 
que fundíamos la información 
con el entretenimiento”

“Fue una etapa 
ilusionante 

profesional y 
personalmente 

porque hicimos una 
televisión que marcó 

un hito y fue un 
modelo a seguir”

“Los distintos premios 
que ha conseguido 

Mijas Comunicación 
son fi el refl ejo de la 

excelente calidad del 
trabajo desarrollado 

como empresa de 
servicio público”

“Llenó un hueco 
informativo hasta ese 
momento totalmente 

desatendido, siempre 
como servicio público 

al ciudadano y muy 
pendiente de la 

actualidad mijeña”

“Estamos 
inmensamente 
agradecidos a 

todos los mijeños 
por la confi anza 

que siempre han 
depositado en 

nosotros”

“Es una empresa que ha segui-
do creciendo, con programas 
de producción propia que han 
liderado las parrillas de distintos 
medios de Andalucía. Su capa-
cidad y su ilusión hicieron posi-
ble crear en 2001 un portal de 
Internet, entonces mijate.com y 
hoy mijascomunicacion.org, y en 
2003 el periódico Mijas Semanal. 
Aparte, desde el que ya era un 
amplio grupo de comunicación 
local, se renovó la imagen del 
municipio y se potenciaron las 
campañas institucionales”

“Un homogéneo equipo de 
profesionales hizo posible que 
el nombre de nuestro pueblo 
se paseara por toda España 
como símbolo de buen ha-
cer en radio y televisión. Ha 
crecido exponencialmente el 
banco de imágenes, audio, 
fotografías y textos que con-
forman todo un patrimonio 
etnográfi co mijeño. Nunca una 
televisión nacional ni autonó-
mica se habían ocupado de 
los temas locales, salvo que se 
produjese una desgracia”

“Los profesionales de Mijas Co-
municación estamos inmensa-
mente agradecidos a todos los 
mijeños por la confi anza que 
siempre han depositado en no-
sotros. Gracias a ellos hemos 
cumplido 20 años. Tenemos 
muy claro cuáles son nuestros 
dos grandes compromisos: Mi-
jas y el periodismo. Debemos 
mantenernos como el gran 
nexo de unión y de información 
de un municipio tan amplio y 
culturalmente diverso como el 
nuestro, esa es la clave del éxito”

Opinan 
ellos

Los premios certifican la calidad
LoLoL

depositado en 
nosotros”

RECONOCIMIENTOs como

COMPROMETIDOS

MEJOR TELEVISIÓN LOCAL DE ANDALUCÍA

Con el reciclaje.- Ecoembes destacó nuestro 
compromiso con el medio ambiente con su galardón 
en diciembre de 2012
Con la defensa de los consumidores.- La 
Unión de Consumidores de Andalucía premió a 
Radio Mijas en sus Premios de Periodismo de 2004

Consejera 
delegada de Mijas 
Comunicación

PILAR 
CONDE

COLUMNA DE 
OPINIÓN

Veinte años 
en antena

Y RADIO MIJAS quedó fi nalista en la misma categoría y la empresa 
fue nominada por su programación informativa en televisión, por su 
divulgación musical en radio y como mejor página web de un medio local

2004

2002

2009

En noviembre de 2002, la primera y prestigiosa revista del 
mercado televisivo español, Tele Informe, destacó la calidad 
de la emisora local de nuestra localidad como ‘MEJOR 
TELEVISIÓN LOCAL DE ANDALUCÍA’

En diciembre de 2004, Mijas 3.40 se volvió a llevar de manos de 
la Asociación de Televisiones Locales de Andalucía (ACUTEL) 
dos galardones: el de ‘MEJOR REPORTAJE INFORMATIVO’ 
por ‘Carretera al infi erno’, del programa ‘7 días’, y la mención 
al ‘MEJOR SONIDO’ por ‘No pasarán’, reportaje especial en 
memoria de los atentados de Madrid. En total, la emisora tiene 
5 premios de esta entidad

En noviembre de 2009, la Asociación de Emisoras Municipales 
y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión (EMA 
RTV) la premió por la ‘MEJOR PROGRAMACIÓN DE 
TELEVISIÓN LOCAL DE ANDALUCÍA’

d

GRANDES PROFESIONALES

Destaca el amplio palmarés cosechado por el 
desaparecido Antonio García Rayo, un ejemplo 
de superación y profesionalidad al servicio del 
deporte local

Sobresale, por la entidad del premio que 
recibió de EMA por su trayectoria en 2009, 
otro de los carismáticos empleados de Mijas 
Comunicación, Cristóbal Martín de Haro

Entidades públicas, asociaciones y organismos han 
respaldado la solvencia de los trabajadores de esta 
casa con diversos reconocimientos

WEBWEB
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MARÍA SÁNCHEZ

CHARI CADENAS

RITA F. FERNÁNDEZ

ISABEL PILAR

ROCÍO BLANCO

JUAN C. ESPINOSA

MANUEL MARÍN

MARIBEL 
BARRANQUERO

Opináis v
osotros

“Recuerdo los primeros 
momentos de la tele y 
me gustaba el programa 
de ‘Los listillos’ y su 
presentador, José Miguel 
Fernández, al igual que me 
gusta María del Carmen 
Jiménez. También veo el 
programa de la psicóloga, 
‘Mujer del siglo XXI”

“Ahora noto que hay más 
programas para extranjeros, 
lo entiendo por la presencia 
de ellos en Mijas”

noticias 3.40

MAGACINES CON 
PRESENCIA DE 
PERSONAJES FAMOSOS

MIJAS 
INTERNATIONAL

JOSEFA RUIZ

“Recuerdo los primeros 
años con mucho cariño; 
especialmente me 
gustaba uno muy popular, 
‘Haciendo pueblo’, lo 
echamos mucho de 
menos. Estuvo muy bien 
en su época. Además, 
creo que le vendría bien 
verlo a la juventud para 
que sepan cómo eran las 
cosas antes”

haciendo pueblo

HECHO EN MIJAS

“Los primeros años fueron 
fantásticos, ha sido una 
televisión que ha llegado 
a muchísimos municipios 
promocionando mucho 
nuestro pueblo y ha 
ayudado enormemente a 
dar a conocer la labor de 
los colectivos. Espero que 
sigan trabajando porque 
son importantes para 
nuestra población”

“Veo la tele desde que 
la pusieron, recuerdo los 
concursos, enganchaban 
bastante, aunque los 
programas de ahora también 
me gustan, como ‘Hecho 
en Mijas’ o el magacín de la 
tarde y el informativo. Con 
la tele, la radio y el periódico 
estoy al día”

“Los informativos es lo que 
más veo desde siempre, 
me gusta saber cómo está 
el pueblo. Sobre la tele, para 
mí no hay diferencia entre 
antes y ahora. Me gusta la 
gente que trabaja en ella, 
es buena, si no, no estarían 
trabajando allí”

“Me encantan los 
informativos de Mijas, de 
siempre. También me 
gustan los programas que 
nos enseñan cómo eran 
las personas antes y los 
especiales de los bailes. 
Hay días que me pongo a 
verla por los programas que 
hay. Muchas felicidades”

“A mí me gustan las noticias 
y los programas deportivos, 
así como ver la Semana 
Santa y los programas que 
recuerdan años anteriores 
para ver cómo éramos. 
Creo que lo hacéis bien. 
Os deseo que cumpláis 
muchos años más”

“Las noticias son las 
que más sigo, por estar 
informado. Cada vez 
hay más calidad en los 
programas, se ve todo más 
modernizado. Deseo que 
sigáis aportando todo lo que 
aportáis y que se muestre lo 
que ocurre en el pueblo”

“Yo veo poco la tele en 
general, pero aún así me 
parece que tenéis una 
buena trayectoria, bonita y 
creo que os vais superando. 
Hacéis programas que 
gustan. Cuando puedo, el 
principal espacio que veo es 
el informativo, para ver las 
noticias”

WEBWEB
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Vocación pública

Al servicio de los ciudadanos 
en todos los ámbitos

En la memoria

Puertas abiertas

GALA ANUAL DEL DEPORTE de mijas comunicación

DÍA DEL ALZHéIMER

visitas organizadas

Muchas han sido las personas que han pasado por estas 
instalaciones. Especialmente en la memoria nos quedarán 
profesionales como los periodistas Alfredo Mourenza y 
Antonio García Rayo, el operador de cámara Javier Martín o 
el ingeniero José Luis Carmona, tristemente desaparecidos 
ya. También cabe mencionar a nuestros dos únicos ‘jubilados’: 
Ángel López, que disfruta de sus paseos por la sierra mijeña, y 
Salamon Albahari.

Aparte de invitar a representantes políticos y de las 
asociaciones, artistas, personajes, tertulianos o vecinos a 

que participen en los programas de producción propia, son 
numerosas las visitas de colectivos, especialmente de los 

alumnos de los centros educativos mijeños. Precisamente, el 
pasado 30 de mayo se acercaron a conocer el funcionamiento 

de la empresa alumnos del colegio Las Cañadas. 

Todos los medios que integran la veterana Mijas 3.40 persiguen un único objetivo, por el 
que fue que creada: afán de servicio público en espacios informativos, divulgativos y de 
ocio, esencia de las televisiones locales y por lo que esta emisora ha sido reconocida en 
numerosas ocasiones

Diecisiete Galas del Deporte, innumerables eventos de promoción 
social y cultural como el Día de la Mujer, del Alzhéimer o los 
festivales de baile de la Universidad Popular, así como ferias, 
Semana Santa, viaje de los jubilados y un largo etcétera 
imposible de aglutinar en estas líneas. Además de cubrir la gran 
mayoría de actividades que se celebran en Mijas: romerías, 
Día de la Virgen de la Peña, carnavales, exposiciones, torneos 
y competiciones de todo tipo, iniciativas de las asociaciones, 
colegios, peñas, hermandades, etc. Y de llevar a cabo decenas de 
programas televisivos de producción propia y de sumar miles de 
horas de directo.

En el futuro de Mijas 3.40 se 
vislumbran importantes retos 
técnicos, económicos y legislativos. 
Actualmente, forma parte de la Mesa 
para la Ordenación e Impulso del 
Sector Audiovisual Andaluz, donde, 
entre otros aspectos, se busca dar 
las aportaciones pertinentes para el 
anteproyecto de la Ley Audiovisual 
de Andalucía y mejorar la gestión de 
la Televisión Digital Terrestre (TDT)

MIJAS 3.40 
pertenece a 
la empresa municipal

EL RETO

MIJAS 
COMUNICACIÓN
ÚNICO GRUPO LOCAL DE 
COMUNICACIÓN 
DE SUS CARACTERÍSTICAS 
EN ANDALUCÍA

WEBWEB
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M.F. El secretario general del 
PSOE de Málaga, Miguel Ángel 
Heredia, afirmó el pasado día 2, en 
una visita al Parque Acuático Mijas, 
junto a la secretaria general de los 
socialistas en el municipio, Fuen-
santa Lima, que es “fundamental” 
para la creación de empleo en la 
provincia la bajada del IVA turísti-
co. Tras destacar que el turismo es 
“nuestro principal motor económi-
co y resaltar que en Andalucía hay 
14 parques acuáticos, 4 de ellos en 
Málaga, y que en el de Mijas traba-

jan en temporada alta un total de 
120 empleados”, el 80% de ellos, 
jóvenes, señaló que las políticas del 
Gobierno de Rajoy “han dificultado 
la contratación de jóvenes en nues-
tra provincia”. 

Por su parte, Lima destacó el 
programa de impulso al empleo 
joven de la Junta de Andalucía, que 
invertirá en Mijas unos 1,5 millones 
de euros, pidiendo al Ayuntamien-
to que ofrezca a los interesados la 
mayor de las facilidades para ins-
cribirse en el mencionado plan. 

“Que se ofrezca información direc-
ta de este programa en la web del 
Ayuntamiento”, añadió.

Medio ambiente
Por otra parte, el PSOE, coincidien-
do con el Día Mundial del Medio 
Ambiente, pidió al equipo de Go-
bierno más implicación en este 

ámbito, por ejemplo manifestándo-
se “en contra” del proyecto Siroco. 
Los socialistas también se pronun-
ciaron en relación a la restricción 
del tráfico de la avenida de El Com-
pás en Mijas. Según Lima, se trata 
de una decisión “improvisada”, 
que está generando “dificultades” 
y pide “un informe de Vía Pública”.

Los socialistas consideran que 
es “fundamental” bajar el IVA 
turístico para crear empleo 

POLÍTICA

Heredia (izq.) y Lima, junto a Eulogio Sánchez, del Parque Acuático Mijas / I.P.

C.Martín. No hay mejor políti-
ca social que la de crear empleo, 
aunque eso no es algo que se 
haga rápido. La diputada nacio-
nal Carolina España y la vocal 
del PP Mijas Lourdes Burgos va-
loraron el pasado miércoles, 4 de 
junio, los últimos datos del paro. 
En este sentido, Burgos afirmó 
que el descenso del desempleo 
no es fruto de la casualidad, sino 
de “un trabajo continuado” para 
ayudar a encontrar empleo y 
para generarlo con las políticas 
que aplica el equipo que dirige 
el alcalde Ángel Nozal.

En Mijas, la bajada del paro 
ha sido de 633 personas con 
respecto al año pasado, destacó 
Burgos. Por su parte, aunque Es-
paña se mostró prudente por los 

196.381 desempleados que aún 
hay en la provincia, resaltó que 
son “12.981 menos que hace uno 
año”. “Aún queda camino por re-
correr, pero poco a poco, las po-
líticas reformistas del Gobierno 
de Mariano Rajoy van dando 
sus frutos, y es ya el tercer mes 
consecutivo en el que estas po-
líticas se van dejando sentir en 
la provincia con una nueva baja-
da del desempleo” en todos los 
sectores, dijo. España también 
destacó el aumento de afiliados 
a la Seguridad Social y que ya se 
está produciendo un crecimien-
to en la economía. “Estos datos 
no son flor de un día, ya que de-
muestran que hay un cambio de 
tendencia”, añadió la diputada 
nacional en rueda de prensa. 

POLÍTICA

La creación de empleo y la mejora 
de la economía son fruto de “un 
trabajo continuado”, según el PP

UPyD denuncia la 
situación irregular 
del nuevo almacén 
de Las Lagunas.-

UPyD ha denunciado “la 
irresponsabilidad jurídica 
y laboral del equipo de Go-
bierno” por la situación ad-
ministrativa “irregular” del 
nuevo almacén municipal 
de Las Lagunas y la “ausen-
cia de seguridad laboral” de 
los trabajadores municipa-
les en las obras que allí se 
están realizando. UPyD ha 
asegurado que la actuación 
no tiene proyecto técnico ni 
licencia de obras ni estudio 
de seguridad.

*EN BREVE

La vocal del PP Mijas Lourdes Burgos y la diputada nacional Carolina 
España valoran los últimos datos conocidos sobre el paro / I.Pérez

La secretaria de Educación del 
Partido Popular de Mijas, Charo 
Cara, compareció el pasado jue-
ves 5 para poner de manifiesto 
“la necesidad” de un nuevo cole-
gio en Las Lagunas y exigir a la 
Junta de Andalucía que declare 
como “prioritario” el proyecto y 
la construcción del centro. “Pro-
duce extrañeza que no se diga 
absolutamente nada del plazo 

de ejecución del proyecto que 
se pretende contratar y que ni 
siquiera se nos diga cuándo se 
va a sacar a concurso dicho pro-
yecto’”, declaró Cara. Asimismo, 
Cara pidió a la Administración 
autonómica “transparencia e 
información sobre este asunto”, 
sobre todo en lo que se refiere 

a las características del colegio. 
“Nos preocupa que no se adecúe 
a las necesidades reales que te-
nemos en nuestro municipio”, 
manifestó. 

Financiación
Por otra parte, la secretaria de 
Educación del PP de Mijas re-
cordó que, en su día, el Ayunta-
miento de Mijas ya puso los te-
rrenos necesarios a disposición 
de la Junta de Andalucía con la 
calificación de suelo educativo. 

“Ahora, nos falta el compromiso 
de ejecución del ente autonómi-
co”, apostilló. 

Por último, Charo Cara se re-
firió a la falta de concreción de 
la Junta en materia económica. 
“Exigimos a la Administración 
autonómica que nos dé hechos 
concretos relativos a los presu-
puestos para la ejecución de di-
cho centro educativo, porque nos 
tememos que al final todo esto 
sea humo vendido por el PSOE 
en época electoral”, afirmó.

Redacción

El PP exige a la Junta que dé 
“prioridad” a la construcción 
del colegio de Las Lagunas
La secretaria de Educación del partido, Charo Cara, pidió 
“transparencia e información” con respecto a los plazos

que el centro no se 
adecúe a las necesidades 

reales del municipio

El PP teme
La secretaria de Educación del PP de Mijas, Charo Cara, durante la rueda 
de prensa del pasado jueves 5 de junio / B.Martín.



‘COMEMOS JUNTOS’ 
CONGREGA A CASI 
UN CENTENAR DE 
EMPRESARIOS DEL 
MUNICIPIO

Las instalaciones de CIO Mijas acogieron el segundo 
encuentro de esta actividad, en la que el periodista Rafael 
Uceda habló de comunicación corporativa PÁG/24

Unos 25 negocios ya se han adherido a 
esta campaña, que las regalarán a partir 
del lunes entre sus clientes y, a cambio, 
cederán premios para sortearlos
HECHO EN MIJAS /27

La campaña repartirá 2.000 
camisetas de apoyo a la Selección  
española de fútbol

El concurso, integrado dentro de la 
Fiesta de la Familia, tendrá lugar el 
sábado 14 de junio en el Parque María 
Zambrano a partir de las 19 horas
 HECHO EN MIJAS/29

Cuatro cocineros profesionales y 
seis afi cionados, en el I Concurso 
Local de la Tapa

El encuentro se producirá el 12 de junio 
en el Centro de Formación y Empleo de 
Las Lagunas a partir de las 9:30 h. Más 
información: 952 58 90 04
HECHO EN MIJAS/30

Desempleados y nuevos 
profesionales tienen una nueva 
oportunidad para promocionarse

Del 6 al 12 de junio de 2014

HECHO EN MIJAS CON ESPAÑA CONCURSO LOCAL DE LA TAPA CUÉNTANOS TU TRABAJO
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Para el periodista y ‘DirCom’, 
Rafael Uceda, la comunicación 
no es un instrumento, sino un 
órgano más dentro de cualquier 
empresa: “La diferencia está en 
que los instrumentos se cogen, 
se utilizan, se dejan, pero cuan-
do es un órgano es que está en el 

ADN de la organización. Y eso es 
algo que está implícito a su pro-
pia existencia, ya que cualquier 
organización o empresa trabaja 
en comunidad y en la forma en la 
que se presenta a esa comunidad, 
en la que opera a esos clientes”. 

Durante la conferencia, llevada 

a cabo el pasado viernes 30 de 
mayo en las instalaciones de CIO 
Mijas y titulada ‘El potencial de 
la comunicación en la empresa: 
reputación para la acción’, Uceda 
quiso hacer ver, al casi centenar 
de empresarios que asistieron 
a la segunda edición del 
evento ‘Comemos 
Juntos’, la importan-
cia que tiene una 
buena estrategia 
de comunicación 
en el desarrollo 
de un organismo o 
empresa. “Cómo la 
comunicación ayuda 
a que la empresa se de-
sarrolle en el tiempo, con-
siga una buena reputación, que 
le haga situarse en el mercado y 
a ser competitiva. En un sistema 
de mercado donde los productos, 
servicios, son cada vez más igua-
les uno de otros, es importante 
la diferenciación y una serie de 

intangibles, 
que tienen 

que ver con 
reputación, con 

confianza, con credibili-
dad, que hacen que el cliente o 
público se decida por un servicio 
o una empresa. Ahí la comunica-
ción tiene mucho que decir con 
la propia acción que la empresa 
ya desarrolla”, señaló el director 

de comunicación. 
Francisco Jiménez, de Au-

topremiercosta (concesionario 
Opel en Mijas Costa), decidió 
asistir a este evento porque “pue-
do encontrar empresarios de dis-
tintos sectores, además de mejo-
rar las relaciones y el negocio”.

Por su parte, el edil de Pro-
moción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro, se mostró sa-

tisfecho con la respuesta obteni-
da por parte de los empresarios: 
“Estamos sorprendidos y muy 
contentos, porque la convoca-
toria se ha desarrollado sola. Es 
muy importante que los comer-
ciantes y empresarios hagan de 
Hecho en Mijas su proyecto”. La 
tercera entrega de ‘Comemos 
Juntos’ tendrá lugar el viernes 26 
de septiembre. 

Jacobo Perea

“Es muy importante que 
los comerciantes hagan de 
Hecho en Mijas su proyecto”

M. Navarro

Casi un centenar de empresarios del municipio participó en la experiencia ‘Comemos 
Juntos’, donde asistió a la conferencia sobre comunicación corporativa de Rafael Uceda

El periodista Rafael Uceda impartió la conferencia ‘El potencial de la comunicación en la empresa: reputación para la acción’ / D.C.

La comunicacion: UN ORGANO QUE ESTA 

PRESENTE EN EL ADN DE toda  empresa

#Rafael Uceda

Arriba, el edil de Promoción Industrial, Manuel Navarro, durante la presentación del 
periodista Rafael Uceda, a quien vemos con el concejal en la imagen de la izquierda  / D.C.

Periodista y miembro de 
la Asociación de la Prensa 
de Málaga.

Doctorando en Ciencias 
de la Información por la 
UCM. 

Ha desarrollado su carre-
ra tanto en medios informa-
tivos como en dirección de 
comunicación de empresas 
e instituciones. 

Especializado en la direc-
ción de comunicación insti-
tucional y empresarial.
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Casi un centenar de empresarios mijeños, de diversos sectores, compartieron mesa en el encuentro celebrado en CIOMijas.

CIOMIJAS ACOGE EL SEGUNDO ENCUENTRO ‘Comemos Juntos’
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9.

12.

PINTURAS YUMA

MUSEO DEL VINO

PRECIOUS SPAIN

ANDALUCÍA SOL

“Disponemos de un amplio abanico en 
pinturas decorativas, interiores y exterio-
res. También ofrecemos trabajos de laca-
dos, restaurado de muebles, todo tipo de 
decoración. Hacemos el trabajo lo mejor 
posible, somos críticos con nosotros mis-
mos y tratamos que el cliente quede sa-
tisfecho”.

“Regentamos una amplia vinoteca, con 
unas 200 referencias en vinos, una tienda 
gourmet, donde encontrar distintos tipos 
de aceites, quesos y otros productos 
‘delicatessen’. Tenemos un restaurante 
en el que se puede disfrutar de una expe-
riencia gastronómica interesante”

“Somos una empresa distribuidora de 
caramelos típicos extranjeros y de tar-
jetas de felicitación, artículos de regalo 
y fi esta. Nuestros caramelos no se en-
cuentran en ningún otro sitio y se ven-
den muy bien tanto al público extrajero 
como español”

Juan Carlos Rodríguez

Patricia Roura

Katie Imbroda Barker

José A. Martín

Dirección.- C.C. Alhamar, nº4. C/ Valpiño-
mar (Calahonda)

Teléfono.- 951 033 169
Web.- www.precious-spain.com
E-mail.- info@precious-spain.com

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTODirección.- Ctra. Cala Golf, km. 2
Teléfono.- 952 494 651 / 607 635 638
Web.- www.pinturasyuma.com
E-mail.- pinturasyuma@hotmail.com
Facebook.- Pinturas Yuma

10. COCODILO

“Ofrecemos un local de alquiler por 
día, para eventos como comunio-
nes, cumpleaños y bautizos. Tene-
mos un local que se puede adaptar 
a cada celebración con capacida-
des máximas de 40 adultos y 30 
niños. Tiene castillo hinchable, pelo-
teros, camas elásticas, entre otros”. 

Óscar Almansa

Dirección.- Cno. Viejo de Coín, s/n.
Teléfono.- 675 539 191
Web.- www.cocodilo.com
E-mail.- infococodilo@gmail.es

CONTACTO

ESCUELA INFANTIL EL COTO

PANADERÍA MOTA

SELYM

RAQUETAS DE MIJAS

APAREJADOR

“Tenemos un terreno que otras guar-
dería no tiene, un jardín bastante amplio, 
una zona de recreo y otra para triciclo 
y bicicletas. El interior es muy luminoso 
y amplio. Intentamos que todos sean 
alumnos especiales. Tenemos más de 
30 años de experiencia en el sector” 

“Ofrecemos los panes de siempre, 
nuestra pastelería tradicional y la paste-
lería creativa, que es lo que se está lle-
vando. También tenemos un despacho 
en el que  se puede comprar desde 
una botella de aceite, leche o yogures. 
Nos intentamos amoldar a la situación 
actual y tenemos precios competitivos”

“Nos dedicamos, desde hace 10 
años, al servicio de limpieza y mante-
nimiento integral de particulares, em-
presas, comunidades y limpieza fi n 
de obra. También ofrecemos servi-
cios puntuales todo el año. Tenemos 
las últimas tecnologías en maquinaria”

“Nosotros ofrecemos clases de pá-
del, fi tness, tenis, gimnasio, yoga, pi-
lates, kárate, judo, zumba, y clases de 
baile, bachata y merengue. Nuestras 
instalaciones son una de las mejores 
de Málaga y las salas para hacer las 
actividades son muy amplias”.

“Me dedico a todo lo relacionado con la 
construcción: legalizaciones, certifi cados, 
certifi cados energéticos. Junto con mi 
compañero, que es arquitecto, ofrecemos 
un trato muy personal y cercano al cliente 
y, además, ofrecemos unos precios muy 
razonables”

María del Carmen González

Tatiana Ruiz

Lola Sanchís

Moisés Torres

Diego Rojas

Dirección.- C/ Río Viñuela, nº 5. 
Teléfono.- 617 091 760
Web.- www.selym.es
E-mail.- info@selym.es

Dirección.- C/ Tomillo,2-E. Urb. La Torre.
Cala Hills

Teléfono.- 951 001 111
E-mail.- info@raquetasdemijas.com
Web.- www.raquetasdemijas.com

Teléfono.- 666 535 329
E-mail.- drsaparejador@gmail.comCONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

Dirección.- C/ Carril, s/n
Teléfono.- 620 159 848
Facebook.- Panadería Mota MJ
E-mail.- tatianaofu@gmail.com

LOS PROTAGONISTAS 
tarjeta por tarjeta

5.

2.

6.

3.

7.

CUADROS INFANTILES LOL MALONE

“En mi empresa ofrecemos cuadros origi-
nales, arte para niños. Tenemos dos líneas 
de productos:  una que ofrece cuadros ori-
ginales, personalizados a acuarelas, y otra,  
de regalos más asequibles, como son las 
láminas decorativas o impresiones, que 
son copias de mis cuadros originales”

Lorena López

CONTACTO
Teléfono.- 722 27 61 83
Web.- www.lolmalone.com
E-mail.- cuadrosinfantiles@lolmalone.com
Facebook.- lolmalone

4.

8.

11.

Dirección.- C/ Las Palomas, nº2. Urbani-
zación El Coto
Teléfono.- 952 463 600
Web.- www.escuelainfantilelcoto.com
E-mail.- eielcoto25@gmail.com

Dirección.- C/ San Sebastián, nº 14
Teléfono.- 952 486 367
Web.- www.museovinomalaga.org
E-mail.- info@museovinomalaga.org
Facebook.- Museo Vino Mijas

El concejal de Promoción Industrial del Ayuntamiento de Mijas, Manuel Navarro, acompañó a los empresarios participantes 
en esta nueva edición de ‘Tarjeta por Tarjeta’, que tuvo lugar el pasado miércoles 4 de junio en el Teatro Las LAgunas / D.C.

FIBRAMOBEL

“Hacemos tratamiento de fi bra de vidrio. 
Nos hemos especializado en la fabricación 
de muebles de jardín. Es un mueble muy 
atractivo, duradero y resistente, que fun-
ciona bastante bien en la hostelería porque 
aguanta muy bien el trote y su limpieza es 
muy fácil”

Juan José Carrera

CONTACTO
Direccion.- Ctra. Mijas, km. 4. Urbaniza-
ción La Cuesta
Teléfono.- 661 214 255
Web.- www.fi bramobel.com
E-mail.- jjosecarrera@hotmail.com

1.

“Ofrecemos instalaciones de energía 
solar térmica y fotovoltaica, climatización 
de piscina, suelos radiantes y radiadores. 
Todo tipo de climatización por energía 
solar. Nuestro producto estrella son los 
equipos solar-térmico para agua caliente 
sanitaria”

CONTACTO Dirección.- C/ Río Las Pasadas, nº 50
Teléfono.- 952 580 347 / 658 856 865
Web.- www.andalucia-sol.com
E-mail.- info@andalucía-sol.com
Facebook.- andalucíasol

13. COMERCIAL ROGELIO

“Tenemos un poco de todo, des-
de un pequeño taller de carpinte-
ría hasta productos industriales, 
uniformes, ferretería, bricolaje. La 
atención es muy personalizada. 
Tenemos productos de muy bue-
na calidad y unos precios bastante 
asequibles” 

Lola Barranquero

Dirección.- C/ Cártama, nº 39-B
Teléfono.- 952 494 632
E-mail.- comercialrogelio@gmail.com

CONTACTO



Desde el próximo lunes 9 de junio, 
los comercios adheridos a la cam-
paña ‘Hecho en Mijas con España’ 
podrán repartir entre sus clientes 
las 2.000 camisetas de apoyo a la 
Selección Española, que se han 
creado desde la concejalía de Pro-
moción Industrial y Comercial del 
Ayuntamiento de Mijas.

Los 25 negocios que se han su-
mado a esta iniciativa, han entre-
gado regalos a la organización para 
que sean repartidos los días de 
partido del combinado nacional, 
en el parque de Andalucía. Y es 
que una hora antes de cada partido 
Mijas Comunicación se encargará 
de amenizar lo momentos previos 
a los encuentros de la vigente 
Campeona del Mundo.

La primera cita, es el viernes 13 
de junio, a partir de las 19 horas. 
Ese día, España debutará en Brasil 
ante la renovada Holanda de Louis 
Van Gaal. ¡A por ellos!
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Un total de 25 negocios mijeños ya se han adherido a la campaña. Las empresas las 
regalarán a partir del lunes entre sus clientes y, a cambio, cederán premios para sortearlos 

hecho en mijas con espana

Sigue el partido en directo desde el Parque de Andalucía. Dos 
horas antes del partido, apúntate a la fi esta de animación 
de Mijas Comunicación. Se sortearán numerosos regalos.

DEBUT ANTE LA HOLANDA DE VAN GAAL

ESPAÑA HOLANDAVS
VIERNES 13 DE JUNIO, 21 HORAS

PROGRAMA ESPECIAL en tv
De lunes a viernes, en la televisión pública 
Mijas 3.40, a las 21 horas. Y en diferido, al día 
siguiente, a partir de las 18 horas.
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POLICLÍNICA ALEN

REGALOS JACARANDA

MUSKETA

TALLERES STO ‘N’ GO!

RESTAURANTE LA REJA

CENTRO OMKARA

COCODILO

MI MAMÁ ME MIMA

COLUMBIA BAR

PESCADERÍA HNOS. RUEDA

FRUTOS SECOS ESTEBAN

CALZADOS CUEVAS VILLAR

PANADERÍA LA CANASTA

CAFETERÍA ARMONÍA

BIG BALL PARQUE INFANTIL

FUTGOLFANDALUCÍA.ES

KING CYCLE MIJAS

ÓPTICA LAZA

RG COMPUTER S.L.

ASADOR ‘EL POLLO DE 
ORO’

CENTRO DE FISIOTERAPIA 
PEPE TAPIA

LOAN STYLO

CÁRNICAS HNOS. MARÍN

PANADERÍA MOTA

MIJAS NATURAL

FARMACIA BALBUENA

Jacobo Perea

la campana repartira 2.000 camisetas 

de apoyo a la seleccion espanola

calendario de partidoS

SELECCION ESPANOLA

FASE DE GRUPOS FECHA

ESPAÑA HOLANDA 13.06
21 horas

CHILE AUSTRALIA 14.06
24 horas

ESPAÑA CHILE 18.06
21 horas

AUSTRALIA HOLANDA 18.06
18 horas

HOLANDA CHILE 23.06
18 horas

AUSTRALIA ESPAÑA 23.06
18 horas

FASE FINAL
* si España es primera del grupo B

OCTAVOS DE FINAL 29.06
18 horas

CUARTOS DE FINAL 5.07
22 horas

SEMIFINALES 9.07
22 horas

FINAL
estadio Maracaná

13.07
22 horas

calendario de partidoS

Patrocinadores de la campaña ‘Hecho en Mijas con España’



CONTACTO

PAPELERÍA EL QUIJOTE
Antonio Rodríguez

Dirección.- C/ Río las Pasadas, 54
Teléfono.- 952 665 932
E-mail.- elquijotelaslagunas@hotmail.

com

“Esta iniciativa también ayuda a 
promocionar los comercios del 
barrio entre los vecinos. Nosotros 
somos los primeros que estamos 
concienciados en reciclarlo todo. 
En mi negocio papel y plástico”

CONTACTO

CLÍNICA VETERINARIA CUCA MARTÍN
Esther Martín

Dirección.-  Calle del Río de las 
Pasadas, nº 1

Teléfono.- 952 588 462
E-mail.- cucavet@hotmail.com

“Creo que reciclar es un hábi-
to normal en la sociedad en la 
que vivimos. Reciclamos cartón, 
plástico, orgánico y cristal. Se 
separa y se tira en los contene-
dores correspondientes”

CONTACTO

ASADOR DE POLLOS EL ALBERO
Josefa Morales

“Nosotros ya estamos reciclan-
do, pero si, además, te lo reco-
nocen mucho mejor. Llevamos 
reciclando alrededor de 6 años. 
Reciclamos cartones y basura 
orgánica”

Dirección.- C/Río Las Pasadas. 
Edifi cio Ábaco S/N

Teléfono.- 952 585 410

en Las Lagunas de Mijas

Calle Río 
Las Pasadas

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 medio ambiente

CONTACTO

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL LA TATA
Mª José Calzado

Dirección.- C/Río Las Pasadas, nº 
63, Local 65
Teléfono.- 952 664 176
E-mail.- guarderíalatata@gmail.com

“Es muy importante que reci-
clemos; más en nuestro centro 
donde tenemos la responsabili-
dad de educar a los niños como 
futuros ciudadanos . Es necesa-
rio que les enseñemos a reciclar”

Dirección.- C/ Río de las Pasadas, 65.
Teléfono.- 952 585 555
Web.- www.torcal.es
E-mail.- info@torcal.es

CONTACTO

PATRICIA LÓPEZ
Torcal Autoescuelas

“Para nosotros es muy impor-
tante colaborar en esta iniciativa 
porque el medio ambiente es 
lo primero. Reciclamos, sobre 
todo, papel, los cartuchos de 
tinta y cartón”

CONTACTO

CAFETERÍA QUÉ WENO
Javier Calderón

“Pienso que todos deberíamos 
reciclar para tener un mundo 
más sostenible. Reciclamos des-
de cristales hasta botes de pro-
ductos de limpieza”.

Dirección.- C/Río Las Pasadas, nº 
54.Local 5

Teléfono.- 691 501 778

CONTACTO

PINTURAS MATAS E HIJOS
José A. Valenzuela

“Es un reconocimiento a quienes 
todos los días recicla envases, 
cartones y plásticos. Me parece 
muy bien que se reconozca el es-
fuerzo que hacemos cada uno”

Dirección.-  C/ Rio Las Pasadas, L-2
Teléfono.- 952 952 583 193
Web.- www.pinturasmata.com
E-mail.- mijas@pinturasmata.com

La campaña otorga CERTIFICADOS 
A LAS EMPRESAS QUE RECICLAN

Dirección.- C/ Río Las Pasadas, nº 48
Teléfono.- 634 910 336

CONTACTO

CAFETERÍA BERIGÚ
Miguel A. López

Dirección.- C/ Río Las Pasadas
Teléfono.- 670 893 355 / 655 150 395
E-mail.- cafecasagrande@hotmail.com

CONTACTO

CHURRERÍA CASA GRANDE
Santiago Cierto

Dirección.- C/ Río Las Pasadas
Teléfono.- 673 560 533
E-mail.- jjod007@hotmail.com

CONTACTO

ARENA FITNESS CENTER
Juan José Ortiz

TAMBIEN HAN RECIBIDO 
CERTIFICADOS DE RECICLAJE

por su labor en pro 
del Medio Ambiente

con EL MEDIO AMBIENTE
HECHO EN MIJAS

Hecho en Mijas entregó, el pasado 
viernes 30 de mayo, los certifi cados  
de la campaña ‘Compromiso 
por la vida’. En esta ocasión, la 
iniciativa, que cumplía su décima 
edición, reconoció el compromiso 
con el reciclaje de las empresas de 
la calle Río de Las Pasadas



La Fiesta de la Familia es una 
iniciativa enmarcada dentro de 
la campaña de dinamización 
empresarial ‘Hecho en Mijas’, 

que consiste en la celebración 
de una jornada con multitud de 
actividades lúdicas y de ocio, 
apta para todos los públicos, y 
en la que participarán de forma 

activa algunas de las empresas 
mijeñas.

“Empezaremos a las 19 horas y 
esperamos estar hasta la media 
noche. Será una fi esta en la que 
quepan todos los miembros de 
la unidad familiar, ya que habrá 
actividades para todas las eda-
des y gustos”, explicó el pasado 
jueves 5 de junio, el concejal de 
Promoción Industrial y Comer-
cial, Manuel Navarro, durante 
la presentación del evento. 

Una de las acciones estrella 
de esta celebración será la fi nal 
del Concurso Local de la Tapa 
‘Hecho en Mijas’, que reunirá a 
seis participantes en la catego-
ría amateur y cuatro de la pro-

fesional.
Con el objetivo de hacer pa-

sar una tarde-noche divertida 
y hacer partícipes a los ver-
daderos protagonistas de esta 
jornada, el equipo de ‘Hecho 
en Mijas’ ha organizado para la 
ocasión numerosas actividades 
lúdicas. Entre ellas, un concur-
so de la canción familiar, en el 
que habrá un escenario para 
que los más atrevidos, “ya sea 
individualmente o en grupo”, 
como añadió el concejal, mues-
tren sus dotes musicales con 
un karaoke.

“La Fiesta de la Familia refl eja 
lo que es ‘Hecho en Mijas’. La 
campaña que hemos creado, 

desde el equipo de Gobierno, 
no se centra en una única ac-
tividad. Lo que intentamos es 
generar sinergias entre empre-

sas y vecinos para crear una 
auténtica red comercial y de 
ciudadanos, respectivamente”, 
concluyó Manuel Navarro.
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El evento se celebrará en el 
parque María Zambrano, el 

14 de junio, a las 19 horas

“La Fiesta de la Familia refl eja lo que es ‘Hecho en Mijas’. La campaña que hemos creado, desde el equipo de Gobierno, no se centra en una única actividad. Lo que intentamos es generar sinergias entre empresas y vecinos para crear una auténtica red comercial y de ciudadanos, respectivamente”

MANUEL NAVARRO

Concejal de Promoción 
Industrial y Comercial

LA FIESTA DE LA FAMILIA,
promete diversión
para todos los públicos
El parque María Zambrano acogerá diversas 
actividades lúdicas y de ocio, como el concurso de 
la canción familiar, talleres o castillos hinchables

Jacobo Perea

participarán en el primer 
Concurso Local de Tapas 
‘Hecho en Mijas’

Diez concursantes

Como ya avanzamos la pasada 
semana, el primer Concurso Lo-
cal de Tapas ‘Hecho en Mijas’, 
tendrá lugar el próximo sábado 
14 de junio en el Parque Ma-
ría Zambrano a partir de las 19 
horas. Se trata de un certamen 
gastronómico, inédito en nues-
tra localidad, que reunirá a seis 
participantes en la categoría 
amateur y cuatro de la profesio-
nal. 

El concejal de Promoción In-
dustrial y Comercial del Ayun-
tamiento de Mijas, Manuel Na-
varro, recordó que este evento 
dará acceso al Concurso Au-
tonómico de la Tapa de Mijas, 
que se celebrará en noviembre. 
“Hemos recibido diez propues-
tas verdaderamente espectacu-
lares, que lo van a poner muy 
difícil a los tres profesionales de 
la cocina que van a formar par-
te del jurado. Las tapas se van 
a preparar en el mismo parque, 
al aire libre y en directo, en pre-

sencia de todos los que estén 
en ese momento en el recinto. 
Es algo curioso y que cree-
mos que va a llamar mucho la 
atención”, dijo. Paralelamente, 
Navarro apuntó que habrá de-
gustaciones de productos gas-
tronómicos elaborados en Mi-
jas, “como aceite, vino o miel”, 
entre otros, con la intención de 
“darles una nueva oportunidad 
a estos empresarios a que pre-
senten y promocionen su traba-
jo ante nuestros vecinos y todos 
los visitantes que decidan acu-
dir a esta cita”.

Igualmente, la ya popular 
Feria de Productos Artesanos 
‘Hecho en Mijas’ también parti-
cipará en esta primera Fiesta de 
la Familia. Y es que buena parte 
de los artesanos que participan 
en esta cita de los miércoles 
en Mijas Pueblo, montarán sus 
puestos en este parque para 
ofrecer a los asistentes sus ar-
tículos manufacturados.

COLABORA LA 
ASOCIACIÓN 
JUVENIL MIBU

La asociación juvenil MIBU vuelve 
a colaborar con la campaña ‘He-
cho en Mijas tras las dos exitosas 
ediciones del ‘Mijas, Japan Day’. 
Un evento dedicado al mundo 
manga y anime que ha atraído 
entre sus dos convocatorias a 
más  de 1.500 personas. Con 
motivo de la ‘Fiesta de la Fami-
lia’, el colectivo está planifi cando 
talleres de papirofl exia, de pinta-
caras de terror y hasta una yin-
cana para mantener entretenidos 
a los más pequeños de la casa. 
Asimismo, los integrantes de este 
colectivo serán los encargados de 
organizar las actividades que se 
vayan a realizar en los dos casti-
llos hinchables que se van a ins-
talar en este recinto público.

cuatro cocineros profesionales y 
seis aficionados, en el i concurso lo�
cal de la tapa �´hecho en mijas´



30  Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

HECHO EN MIJAS CON LOS DESEMPLEADOS

J.P. “Es una oportunidad a tres 
bandas”, asegura el concejal de 
Promoción Industrial y Empre-
sarial, Manuel Navarro. Uno: 
saldrán benefi ciados los jóvenes, 
“porque van a tener un contrato 
de trabajo” y van a adquirir ex-
periencia, además de un sueldo. 
Dos: el Consistorio va a poder 
ampliar  “aspectos que teníamos 
un poco desatendidos por falta de 
personal o porque no son com-
petencias municipales”. Y tres: 
los empresarios, merced al Plan 
Social Media, “van a tener la posi-
bilidad de entrar al mundo de las 
nuevas herramientas de comuni-
cación”.  
 El programa ‘Emple@Joven’, 
dotado con 1,5 millones de eu-
ros de fondos europeos, servirá 
para poner en marcha en nues-
tro municipio proyectos de so-
cial media, cooperación social y 
protección del medio ambiente. 
“Queremos sacarle el máximo 
partido a este dinero que sale 
de todos nuestros impuestos”, 
apuntó Navarro, el pasado 2 de 
junio, durante la primera reu-
nión informativa dirigida a jó-
venes y emprendedores en el 
Centro de Formación y Empleo. 
La próxima será el lunes 9, a las 
13 horas.

Gracias a este programa se benefi ciarán los jóvenes, el Ayuntamiento de Mijas y las 
empresas del municipio. Se han recibido 1,5 millones de euros de los Fondos Europeos

el plan Emple@joven
pondra en marcha proyectos de social media, 

cooperacion social y proteccion del medio ambiente

�Opiniones

“Este programa supone una 
mejora de la empleabilidad 
para los jóvenes, ya que sa-
bemos el nivel de paro juve-
nil que existe en estos mo-
mentos en Andalucía. 

MARINA GARCIA
Orientadora Laboral
‘Andalucía Orienta’

“Es una oportunidad para 
los jóvenes porque van a 
tener un contrato de traba-
jo de seis meses para ha-
cer cosas que no se hacen 
normalmente en el Ayunta-
miento. Esto le va a dar ex-
periencia y una cierta alegría 
económica, ya que se bara-
jan  sueldos netos, entre 800 
y 1.000 euros, dependiendo 
de la cualifi cación que tenga 
cada uno”.

Opiniones

MANUEL NAVARRO
Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

“Me he interesado por este 
programa por el tema del 
empleo, que está muy mal. Y 
ya que el Ayuntamiento saca 
estás convocatorias para ver 
si  tengo suerte y te coge al-
guna empresa. Lo que más 
me gusta a mi es el arte, el 
diseño, pero estoy dispues-
to a trabajar en lo que sea”

ÁLVARO CORTÉS
Participante

Programas de  Emple@joven

¿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

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 

El edil de Promoción Industrial y Comercial, Manuel Navarro, informa a los asistentes / Ramón Piña.

Jacobo Perea

Los mijeños que estén en situa-
ción de desempleo y aquellos 
que, por primera vez, acceden al 
mercado laboral, serán los prota-
gonistas de las dos iniciativas que 
ha organizado el grupo de trabajo 

de la campaña ‘Hecho en Mijas’. ‘
Cuéntanos tu trabajo’ y ‘Empie-

za con nosotros’ tiene por objetivo 
“crear un espacio de comunica-
ción en el que cada participante 
pueda darse a conocer, escuche 
las experiencias de otros desem-
pleados, exponga sus necesidades 
y preocupaciones y entienda que 

no está solo en su intención de 
encontrar una ocupación”, expuso 
el edil de Promoción Industrial y 
Comercial del Ayuntamiento de 
Mijas, Manuel Navarro.

El próximo punto de encuentro 
tendrá lugar el jueves 12 de junio, en 
el Centro de Formación y Empleo 
de Las Lagunas, a partir de las 9:30 
de la mañana. Esta será la segunda 
edición de una iniciativa que, en 
su primera entrega, contó con una 
buena asistencia de desempleados 
y emprendedores, que pudieron 
exponer sus proyectos y 
habilidades profesionales. 

Las personas interesadas en 
participar en este evento, total-
mente gratuito y que, también, se 
repetirá en julio, deben reservar 
una plaza llamando al teléfono 
952 589 004, o bien enviando un 
correo electrónico a hechoenmi-
jas@mijas.es.

totalmente gratuito y
se repetirá, también,

en el mes de julio

El evento es

tienen, el 12 de junio, otra oportunidad para promocionarse
DESEMPLEADOS y nuevos profesionales

PRIMERA CITA DE ‘CUÉNTANOS TU TRABAJO’ 
Y ‘EMPIEZA CON NOSOTROS’

El encuentro Inscripciones

Objetivos

Jueves 12 de junio a las 9:30 horas 
en el Centro de Formación y Empleo 
de Las Lagunas.

Los interesados en participar en 
esta iniciativa deben reservar su 
plaza con antelación.

Llamando al teléfono 
952 58 90 04
o enviando un correo electrónico a 
hechoenmijas@mijas.es

Apoyar a desempleados y nuevos 
profesionales en su incorporación 
al mercado laboral.

promociona tu 
empresa

‘Hecho en Mijas’ es una ac-
tuación de la concejalía de 
Promoción Industrial y Co-
mercial. Tiene como objetivo 
potenciar y promocionar a 
las empresas y profesiona-
les establecidos en el muni-
cipio, para ayudarlos a salir 
de la crisis y elevar su nivel 
de conocimiento, tanto en 
Mijas como en el resto de 
municipios de la provincia. 
Para ello, se creó una marca 
de calidad y hasta la fecha 
se ha organizado una impor-
tante cantidad de actividades 
dirigidas al conocimiento y 
la formación continua de los 
empresarios y profesionales 
mijeños. Si quieres unirte a la 
campaña llama por teléfono: 
952 58 90 04 o envía un e-mail 
(hechoenmijas@mijas.es).



J.P. La Cámara de Comercio de 
Málaga ha abierto la convoca-
toria para la próxima ‘Misión 
Comercial a EEUU’, que tendrá 

lugar del 20 al 28 de septiem-
bre del presente año en Miami y 
San Francisco. Esta acción cuen-
ta con fi nanciación de Fondos 

FEDER que cubren hasta el 80% 
de los costes del viaje y agendas 
para las empresas que resulten 
benefi ciarias. 

Merced a esta iniciativa, diri-
gida a los sectores agroalimen-
tarios y TICs, la Cámara de Co-
mercio confeccionará agendas 
de trabajo personalizadas a las 
empresas participantes para que 
expongan su oferta y productos a 
empresas locales. Solo hay 8 pla-
zas disponibles. Para más infor-
mación pueden visitar la página 
web: www.camaramalaga.com.

Máster 2014/2015
Por otro lado, ya se conocen las 
fechas para la realización del 
Máster en Internacionalización 
de Empresas de la Cámara de 
Comercio de Málaga. Con un to-
tal de 500 horas de carga lectiva, 
dicho curso se desarrollará de 
octubre de 2014 a julio de 2015. 
Las clases se impartirán los vier-
nes, de 17 a 22 horas, y los sába-
dos, de 9 a 14 horas.
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HECHO EN MIJAS CON La formacion

Los comerciantes de Mijas pueden 
tramitar sus prestamos del Fondo para 
la Modernizacion del Comercio Interior 

El Gobierno de España ha lan-
zado una nueva línea de ayuda 
económica destinada al peque-
ño y mediano comercio. Se trata 
del Fondo de Modernización del 
Comercio Interior, que plantea 
préstamos a los comerciantes, 
que van desde los 30.000€, para 
acometer proyectos de amplia-
ción, crecimiento y adquisición 
de nuevas tecnologías que re-
dunden en la mejora de la efi -
cacia y efi ciencia este sector 
productivo. Así lo anunció el 
concejal de Promoción Indus-
trial y Comercial del Ayunta-
miento de Mijas, Manuel Nava-
rro, el pasado martes 3 de junio.

“Estos préstamos pueden 
llegar a sufragar los gastos de 
contratación de personal por 
la ampliación de su superfi cie 
comercial. El objetivo de esta 
acción es dinamizar la moder-
nización del comercio, que ha 
sufrido, por culpa de la crisis, 
un parón en lo que a implanta-
ción de tecnologías se refi ere, 
como el comercio electrónico 

o los nuevos sistemas de pago, 
entre otros. Asimismo, los co-
merciantes que tengan previsto 
abrir un establecimiento tam-
bién podrán acogerse a esta 
nueva medida estatal”, explicó 
el edil.

Para ello, los interesados 
tendrán que presentar un pro-
yecto de ampliación, creación 
o modernización de su estable-
cimiento en el Instituto de Cré-

dito Ofi cial (ICO) que tenga un 
valor mínimo de 30.000 euros. 
En este caso, la fi nanciación es-
tatal de los préstamos será de 
hasta el 80% y los plazos de de-
volución del crédito oscilarán 
entre los cinco y los diez años. 
Por su parte, el tipo de interés 
que prevé este programa esta-
rá situado entre el 2,425% y el 
3,845%. 

El plazo para exponer las pro-

puestas comenzó el pasado 14 
de mayo y fi nalizará el próximo 
14 de julio. Luego, serán evalua-
das por una comisión nacional 
que aprobará o no la dotación 
de las cuantías reclamadas. 

“Es una oportunidad más que 
tienen los comerciantes para 
crear un nuevo negocio o estar 
al día con las nuevas tecnologías 
para crecer más. Por eso, animo 
a todos los profesionales mije-

ños del sector a que piensen en 
un proyecto para mejorar sus 
prestaciones y que pidan la fi -
nanciación necesaria con estos 
nuevos fondos estatales”, dijo.

Por último, Manuel Navarro 
apuntó que los interesados pue-
den solicitar más información 
de este programa en cualquier 
entidad bancaria adscrita a esta 
iniciativa del Gobierno de Ma-
riano Rajoy.

Redacción

Esta ayuda estatal a este sector servirá para sufragar 
ampliaciones o adquisiciones de nuevas tecnologías

La iniciativa de la Cámara de Comercio de Málaga 
está dirigida a los sectores agroalimentarios y TICs

El edil de Promoción Industrial y Comercial, Manuel Navarro / R. P.

La actividad se desarrolló durante los días 4 y 5 de junio en el Centro 
de Formación y Empleo de Las Lagunas / Ramón Piña.

R.P. Una veintena de personas 
participaron en el curso impar-
tido bajo el epígrafe ‘Las redes 
sociales como estrategias de 
Networking entre empresas: 
cooperaciones empresariales’. 
El objetivo no era otro que po-
tenciar el uso de herramientas 
como las redes sociales entre 

los emprendedores y ampliar 
su red de contactos, para que 
estos puedan poner de forma 
autosufi ciente su negocio. Aun-
que las plataformas más popula-
res se encuentran en Facebook, 
Tuenti o Twitter, hay otras como 
Linked In, que están orientadas 
a un uso más profesional.

Las redes sociales, una herramienta 
imprescindible para las empresas

OFERTAS DE EMPLEO

se necesita
Se necesita farmacéutico. Las 
personas interesadas pueden di-
rigirse al número de teléfono 692 
052 232

se necesita
Se necesita farmacéutico y un 
auxiliar o técnico en farmacia, 

con nivel de inglés medio-alto. 
Se valorará cualquier otro tipo de 
idioma y el manejo de programas 
de gestión de farmacia como ‘Far-
matic’ o similar. 
Para las personas interesadas 
pueden dirigirse al 951 272 618 
o al 677 472 694. También al 
e-mail: farmaciariviera.mijas@
gmail.com. Farmacia D. Alfonso 
Martínez Obregón.

Organiza:
Cámara de Comercio de Málaga

¿Cuándo? El próximo viernes 13 de junio de 2014

¿Dónde? Cámara Ofi cial de Comercio, Industria y 
Navegación de la provincia de Málaga. C/ Cortina del 
Muelle, 23 (Málaga).

¿A qué hora? El evento tiene una duración de 1:30 horas. 
Se desarrollará de 11:30 a 13 horas.

Programa:
Contenidos claves 
Financiación tradicional vs fi nanciación especializada
Financiación no bancaria

Precio:
Gratis

Información e inscripciones:
 www.formacioncamara.com / 952 211 673

FINANCIACION BANCARIA Y NO BANCARIA

PARA LA PYME ANDALUZA

abierta la convocatoria para la proxima 

mision comercial a miami y san francisco



ENTRADAS PARA EL MUSICAL CUENTAJUEGO
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HECHO EN MIJAS TE LLEVA AL CIRCO (I)
Hasta 41* empresas de La Cala se adhieren a la campaña ‘Hecho en Mijas’. Como 
primera promoción recibieron para sus clientes invitaciones para el espectáculo musical 
‘Cuentajuego’, que estará del 5 al 8 de junio en el recinto ferial de Las Lagunas

PANADERÍA SANTA TERESA

Dirección.- C/ Bulevar, 
nº 23

Teléfono.- 952 493 245

CONTACTO

PISCINAS SALVA

Dirección.- C/ Bulevar, 
Edif. Penibética, Local 17-C

Teléfono.- 952 494 140
 E-mail.- piscinas.salva1@
gmail.com

CONTACTO

KÉKOMO

Dirección.- C/ Cártama, 
nº 45

Teléfono.- 951 778549

CONTACTO

SOL STHETIC

Dirección.- C/ Cártama, 
nº 43

Web.- www.solsthetic.es

CONTACTO

MODAS COCO

Dirección.- C/ Marbella, 
s/n

Teléfono.- 605 014 327
E-mail.- raulanca_marbella@

yahoo.es

CONTACTO

CHIRINGUITO ARROYO

Dirección.- C/ Torremoli-
nos, s/n

Teléfono.- 605 094 101

CONTACTO

SERGIO MARTÍN PELUQUEROS

Dirección.- C/ 
Torremolinos

Teléfono.- 689 611 156
E-mail.- Xero_15_26@

hotmail.com 

CONTACTO

CLÍNICA VETERINARIA TECKEL

Dirección.- C/ Cártama, 
nº 11

Teléfono.- 952 494 102
E-mail.- vet@clinicateckel.

com

CONTACTO

COMERCIAL ROGELIO

Dirección.- C/ Cártama, 
nº 39-B

Teléfono.- 952 494 632
E-mail.- comercialrogelio@

gmail.com

CONTACTO

BODEGA BANDOLERO

Dirección.- C/ Marbella, 
nº 9

Teléfono.- 952 599 039

CONTACTO

UniKa CAFETERÍA

Dirección.- C/ Torremoli-
nos, nº14

Teléfono.- 952 665 932

CONTACTO

PESCADERÍA LA CALA

Dirección.- C/ 
Torremolinos, s/n

Teléfono.- 666 014 882

CONTACTO

MERCAFRUTA

Dirección.- C/ Cártama. 
Edif. Doña Teresa. Local.

Teléfono.- 654 178 316
E-mail.- best7raul@vip.

qq.com

CONTACTO

BEBIDAS JUAN MIGUEL

Dirección.- C/ Cártama, 
nº 15

Teléfono.- 952 494 729

CONTACTO

BAR SERROCHE

Dirección.- C/ Cártama, 
nº 47

Teléfono.- 952 494 847
E-mail.- barjuanyanisorro

che@hotmail.es

CONTACTO

MARYLOU MODA Y COMPLEMENTO

Dirección.- C/ Cártama, 
nº 49

Teléfono.- 952 665 932
E-mail.- 

elquijotelaslagunas@hotmail.
com

CONTACTO

HELADERÍA CAFETERÍA PASTELERÍA EL DESEO

Dirección.- C/ Torreón, 
nº 6

Teléfono.- 952 493 780
E-mail.- heladeriaeldeseo@

hotmail.com

CONTACTO

LA CASITA DE LA COSTURA

Dirección.- C/ Casares, 
nº 1 

Teléfono.- 657 541 444
E-mail.- groizand3@hotmail.

com

CONTACTO

BONA-FIDE COSTA

Dirección.- C/ Cártama, 
Nº  25

Teléfono.- 952 58 77 04
E-mail.- bonafi de@

bonafi decosta.es

CONTACTO

INTERCALA

Dirección.- Avenida del 
Bulevar, 41

Teléfono.- 952494175
E-mail.- info@intercala.com

CONTACTO

apúntate 

a NUESTRA

CAMPAÑA
promocionindustrialycomercial@mijas.es 

* Mijas Semanal publicará en próximos números el resto de empresas adheridas a esta campaña de ‘Hecho en Mijas’.



15
33 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

mijas, en la feria de vida

saludable

“Es una oportunidad para poder captar clientela que 
prefi era la artesanía y el mundo bio-ecológico. La gen-
te sabe lo que se va a encontrar porque son cosas he-
chas a mano. Yo fabrico, en algodón bio (100%), ropa 
infantil desde 0 a 12 años, desde vestidos, pantalones 
a culots. Son diseños propios y ropa cómoda que se 
adapta al niño y no al revés. Parece que Mijas es, cada 
vez, más receptiva a llevar este tipo de productos, aun-
que ahora mismo, el 80% de la clientela es extranjera. 
Agradecemos a la concejalía de Promoción Industrial y 
Comercial el apoyo que da a los artesanos de Mijas”.

Sonia Lekuona
Musketa

NATURA MALAGA

J.P. Dos empresas del municipio 
como son Musketa  y Fatzzu par-
ticiparon desde el viernes 30 de 
mayo hasta el domingo 1 de junio 
en la Feria de Vida Saludable y Sos-
tenible, ‘Natura Málaga’. Un evento 
que se saldó con 7.000 visitas. 

El evento, que cumplió su 
sexta edición, se celebró en 
el Palacio de Ferias y Con-
gresos de Málaga (Fycma) 
con la presencia de más de 
100 expositores y 120 activi-
dades. 

Natura Málaga es una feria de 
productos ecológicos y técnicas na-
turales de salud referente en Anda-

lu-
c í a . 

A la cita 
también se 

sumaron em-
presas e instituciones 
vinculadas a la agricultura, alimen-
tación, artesanía, textil, salud, ener-
gía renovables, restauración, etc.

Fátima  Chbihi
Fatzzu

“Todo ha salido bien y estamos contentos, como es algo natural 
y bio atrae a gente que busca la artesanía y cosas diferentes. Yo 
hago joyería y bisutería fi na. Mezclo piedras con perlas, con me-
tales como la plata, pero sin níquel, también las semipreciosas, 
preciosas y perlas cultivadas. Hago el diseño de todo. El taller 
lo tengo en La Cala y espero abrir a fi nales de esta semana en 
calle Málaga, número 45. Hago un producto artesanal exclusivo 
y único, que combina lo moderno con lo antiguo, porque ahora 
la gente busca algo diferente a lo que vende el resto”

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

DEL 10 AL 22 DE JUNIO DE 2014
proximos eventos

CALENDARIO DE EVENTOS ‘HECHO EN MIJAS’

martes 10 de junio
‘Minuto de oro’. 
Cafetería La Muralla (Mijas Pueblo). 9 h

miércoles 11 de junio
‘Feria de productos artesanos’
Plaza Virgen de la Peña (Mijas Pueblo), 11 h

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. 19 horas

sábado 14 de junio
‘Fiesta de la Familia’ y final del Concurso de la 
Tapa ‘Hecho en Mijas’ Parque Mª Zambrano. 19 h

miércoles 18 de junio
‘Hecho en Mijas con España’
Parque Andalucía. 19 horas

domingo 22 de junio
‘Moto - Almuerzo Benéfico’. Antiguo recinto 
ferial de Las Lagunas (Cno. de Coín). 11 h

HECHO EN MIJAS CON ESPAÑA

Comienza la cuenta atrás para el Mundial de Brasil 2014. 
Los que quieran ver en directo a los hombres de Vicente 
del Bosque, pueden hacerlo en el Parque Andalucía, donde 
Hecho en Mijas montará, a partir de las 19 h, una auténti-
ca fi esta para apoyar a la campeona del mundo. España se 
medirá el día 13, a las 21 h, a Holanda, fi nalista en Sudáfrica 
2010. Y el día 18, el partido es contra Chile. Habrá regalos.

JUNIO

13

MINUTO DE ORO
En esta ocasión, La Muralla de Mijas 
Pueblo es el lugar elegido para celebrar 
una nueva edición de ‘Minuto de Oro’. 
Como siempre, los profesionales tendrán 
60 segundos para vender lo mejor de sí.

JUNIO

10

FERIA DE PRODUCTOS ARTESANOS
Como cada semana, la plaza Virgen de la Peña de Mijas 
Pueblo acoge el miércoles día 11 una feria de productos 

artesanos. Más de treinta puestos di-
ferentes ofrecen a vecinos y visitantes 
una amplia variedad de productos ela-
borados por artesanos del municipio. 

JUNIO

11

JUNIO

14
I CONCURSO 
DE LA TAPA

El Parque María Zambrano 
acogerá el I Concurso de 
la Tapa, a las 18 horas. Un 
evento en el que tanto pro-
fesionales de la hostelería 
como afi cionados monta-
rán en vivo su tapa ante 
un jurado especializado. 
Y todo esto... dentro de la 
gran ¡Fiesta de la Familia! 
de ‘Hecho en Mijas’ con 
animación y talleres para 
grandes y pequeños. 

JUNIO

12
cuéntanos tu trabajo

El Centro de Formación y Empleo 
de Las Lagunas acoge el día 12, 
a partir de las 9 horas, una nueva 
cita de ‘Cuéntanos tu trabajo’.

JUNIO

18

y... FIESTA DE 
LA FAMILIA

JUNIO

22
moto�almuerzo benéfico

Los afi cionados a las motos tienen una cita 
el día 22 en Las Lagunas. Donando un kilo 
de alimentos a Cruz Roja Mijas, los asisten-
tes recibirán a cambio un plato de paella. 
Habrá animación y actuaciones ¿Colaboras?
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Seguridad  Ciudadana

Isabel Merino

Mijas entró el pasado domingo 1 
de junio en la temporada de alto 
riesgo de incendio, un periodo 
que se mantendrá activo hasta el 
próximo 15 de octubre y que exi-
ge extremar la precaución a fi n 
de evitar incidentes que puedan 
acabar en desastres naturales. La 
escasez de precipitaciones regis-
trada durante el pasado invierno 
y las altas temperaturas que ca-

racterizan la época estival en el 
municipio provocan que el pasto 
esté totalmente seco, lo cual faci-
lita en gran medida la propaga-
ción de un incendio. De ahí que 
desde el Servicio de Extinción 
de Incendios y Salvamento de 
Mijas se recuerde a los vecinos 
la necesidad de adoptar buenas 
prácticas y evitar negligencias 

relacionadas con el fuego. En 
este sentido, durante este perio-
do queda totalmente prohibido 
llevar a cabo quemas de restos 
agrícolas y vegetales, así como 
realizar barbacoas en zonas fores-
tales o de infl uencia forestal. 

Otras prohibiciones
La circulación de vehículos a 

motor por pistas forestales y 
el uso de maquinaria que pue-
da generar chispas en áreas 
forestales son otras de las li-
mitaciones que se deben tener 
en cuenta hasta el 15 de octu-
bre. Para el INFOCA, Mijas 
está considerada como área 
de prioridad ante este tipo de 
emergencias. 

Hasta el próximo 15 de octubre, quedan prohibidas 
las quemas de rastrojos en todo el término municipal

Comienza la temporada de 
alto riesgo de incendio

La Guardia Civil ha desmantelado una gran plantación de mari-
huana y ha detenido a seis personas en una operación antidroga 
en la que se han intervenido 210 plantas de marihuana, cinco ve-
hículos, una pistola simulada y todos los útiles necesarios para 
el cultivo y el corte de la droga. Los detenidos, residentes en 
Mijas y Málaga, se desplazaban hasta la localidad de Coín para 
el cuidado de la plantación, que se ubicaba en este último muni-
cipio. La operación se inició en abril tras las fundadas sospechas 
de los agentes de la Benemérita de la existencia de la plantación 
en una urbanización de Coín.

Desmantelan una plantación de marihuana.-

*EN BREVE

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR 
LA POLICÍA LOCAL DE Mijas

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicaciones):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DETENIDOS:

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL:

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

VEHÍCULOS RETIRADOS:

INFORMES INTERNOS:

ACTA ESTABLECIMIENTOS:

ACTA DE OBRAS:

DILIGENCIAS:

2 publicidad
2 ruidos
5 excrementos
1 arrojar objetos a la V.P.
1 animal suelto V.P.
1 restos de poda 
3 basura
1 reparación vehículo V.P.
1 desperfecto en fachada 
2 depositar objetos en V.P.
1 tala

167
294

12

12

3

222
44

2
24

21
208

28
55

72

1

DEL 26/5 AL 1/6

DENUNCIAS ORDENANZAS

ACTAS ANIMALES RETIRADOS V.P.: 1

C.Martín Un hombre y una mujer 
fueron detenidos el pasado sába-
do, 31 de mayo, por agredirse mu-
tuamente durante el transcurso 
de una discusión que tuvo lugar 
en el domicilio de uno de los dos. 
A ella, Y.A.F.R. (nacida en 1983 y 
de origen sueco), se le imputa un 

presunto delito de lesiones tras su-
puestamente provocar cortes con 
un cuchillo jamonero en varias 
zonas del cuerpo al hombre, mien-
tras que a este, A.S.S.P. (nacido en 
1987, con domicilio en Mijas), se le 
acusa de cometer otro delito de 
violencia de género por golpear, 

presuntamente, a la detenida.
La Jefatura de la Policía Local 

recibió una llamada de un veci-
no alertando de la discusión a las 
ocho de la mañana. Según el confi -
dente, se podía escuchar gritar a la 
mujer “no me toques más”, como 
reza el acta policial. 

La Policía Local mijeña detiene a un hombre y a 
una mujer por agredirse durante una discusión

SUCESOS 

al que se debe llamar ante 
cualquier atisbo de humo

El 112 es el
teléfono de emergencias

PROHIBICIONES

Barbacoas

Quema de rastrojos

las quemas de rastrojos en todo el término municipal

Del 1 de junio al 15 de octubre

Las barbacoas están completamente prohibidas en 
suelo de infl uencia forestal del 1 de junio al 15 de 
octubre. Durante este periodo, se pueden realizar 
en los espacios habilitados para tal fi n. Cuando no 
se trate de este tipo de suelo, las barbacoas solo se 
podrán hacer en edifi caciones y viviendas y nunca 
en parcelas que no dispongan de agua

La quema de rastrojos también está 
totalmente prohibida en este periodo. Del 
15 al 31 de mayo, es necesario el permi-
so de la Consejería de Medio Ambiente. 
Antes del 15 de mayo, se pueden quemar 
rastrojos aunque es necesario avisar a 
Bomberos Mijas

Recuerde: si no entiende, no 
se ponga a arreglar material 
eléctrico.

Nunca toque a un herido antes 
de cortar la corriente. Si puede, 
desenchufe el aparato. Corte la 
corriente general e intente sepa-
rarlo con un objeto de madera.

Si el paciente esta inconsciente, 
póngale en la postura acostado 
de lado.

En caso de quemarse levemente, 
meta las quemaduras en agua fría 
durante al menos 15 minutos. 

Si las quemaduras son graves, 
consiga atención médica llamando 
al 112 y no intente quitarle las 
ropas quemadas; las agravarías.

Ante cualquier duda, consulte a un 
técnico en electricidad.
No sobrecargue los enchufes. Un 
enchufe, un electrodoméstico.

Emplee regletas autorizadas 
en los puntos de la instalación 
eléctrica que por su resistencia lo 
permitan.

No conecte aparatos defectuosos 
o mojados, llévelos a reparar.

No toque aparatos eléctricos con 
las manos mojadas.

No haga ninguna reparación sin 
antes haber cortado la corriente.

Cuidado con los cables eléctricos 
defectuosos.

No unir dos cables sin usar una 
clema.

consejos sobre 
accidentes eléctricos 

en el hogar

medidas preventivas en caso de 
accidente

BOMBEROS MIJAS

ropas quemadas; las agravarías.No haga ninguna reparación sin 
antes haber cortado la corriente.

Cuidado con los cables eléctricos 

No unir dos cables sin usar una 

Desconecte los aparatos eléctri-
cos cuando no son usados (por 
la noche o cuando salga de casa) 
excepto aquellos que requieran 
estar enchufados (frigorífi cos…) 



Cultura 35

Fernando Wilson ganó el primer premio en la categoría de pintura

‘Pinta y Enfoca’ atrae a 
Mijas a los mejores artistas

El Centro de Artes de Mijas muestra en el 
Ayuntamiento el resultado de su trabajo 
C.M. El Ayuntamiento de Mijas 
acoge hasta el 16 de junio en la 
sala del Patio de las Fuentes una 
muestra del trabajo de todo el 
año escolar del Centro de Artes 
de Mijas. Una exhibición de me-
dio centenar de obras realizadas 
por adultos y por niños de los 
talleres de dibujo, pintura y cerá-
mica que imparten sus distintos 
profesores. 

Uno de ellos es Daniela Rive-
ro, quien explicó que, además, 
en esta muestra también se ex-
ponen las obras de un concurso 
que han realizado de retratos del 
primer edil, Ángel Nozal. “Lo 
curioso y diferente este año es 
que llamaron por teléfono para 
ver si podían hacer un concurso 
de retratos del alcalde y muchí-
simos niños han hecho retratos y 

es bastante bonito y entrañable”, 
confesaba el concejal de Cultura, 
Santiago Martín. 

El edil también recordó que 
en agradecimiento a la cesión de 
una sala del Ayuntamiento para 
exhibir su trabajo, el Centro de 
Artes de Mijas entrega  siempre 
al Consistorio una obra o bien la 
venden para que los fondos sean 
destinados a una ONG.  

EXPOSICIÓN

La muestra se puede visitar hasta el próximo 16 de junio / R.P.

“Mijas es tan bonita que me ape-
tece venir a pintar”. Fernando 
Wilson estaba inspirado cuando 
llegó el pasado domingo, 1 de ju-
nio, a la localidad para participar 
en el certamen ‘Pinta en Mijas’, 
que se celebró de forma paralela 
al de fotografía, ‘Enfoca en Mi-
jas’. Este malagueño que “más o 
menos” se gana la vida pintando 
se hizo con el Primer Premio del 
concurso de pintura en una jor-
nada que defi nió como “un poco 
pasada por agua”. 

Precisamente, debido a un 

aguacero que cayó a las 11:30 ho-
ras, el Ayuntamiento, organizador 
de ambos certámenes, decidió 
dar dos horas más para concluir 
las pinturas en la Casa Museo. 

Gran participación
Aún así, algunos de los 65 ins-
critos no llegaron a entregar sus 
trabajos, según explicó el conce-
jal de Cultura, Santiago Martín, 
quien destacó que cada vez son 
más los foráneos que se acercan 
a Mijas procedentes de Málaga y 
de pueblos colindantes para par-
ticipar en este concurso que ya 
cumple su catorceava edición. 

Pero no solo fueron adultos 
los participantes. Cristina Ríos 
y Marina Pérez son dos de los 
premiados de la categoría infantil. 
Las calles Del Pilar y Carril son 
las elegidas por ambas para plas-
marlas en sus dibujos. Además, 
también había una categoría es-
pecial para los alumnos de la Uni-
versidad Popular (UP). Los pre-
mios oscilaron entre los 100 y los 
600 euros, aunque aún quedan 
por conceder los de ‘Enfoca en 
Mijas’. Los 200 fotógrafos inscri-
tos pudieron entregar sus instan-
táneas hasta el pasado 4 de junio. 
El día 20, se sabrán los ganadores.

Premiados del XIV Concurso ‘Pinta en Mijasʻ
Categoría A:
Primer Premio: Fernando Wilson
Segundo Premio: Enrique Agustí Lafuente
Menciones de Honor: Raquel del Río Berrocal, Carlos Villegas Pérez 
y José Carlos González Herrera

Categoría B (infantil) 
Premios: Silvia Chemetritsyna, Matvey Dergunov, Joan Mahdych, 
Glafi ra Dergunova, Vasilisa Dergunova, Paula Fernández Esca-
lona, Violeta Fernández Escalona, Alicia Karanina, Cristina Ríos 
Lozano, Marina Perea Ramos, Pablo López España, Manuel 
Montañez Jiménez, Claudia Acedo Romero, Claudia Yepe Ortiz 
y Nick Bernardo

Categoría C (alumnos de la UP)
Primer Premio: Elena Dergunova
Menciones de Honor: Fermina Lozano Rincón y Fernando de los 
Ríos Rodicio

Pinta... y enfoca OPINIÓN

SANTIAGO 
MARTÍN

“Han sido alrededor de 65 
pintores los que se han ins-
crito. La verdad es que el 
jurado lo ha tenido bastan-
te difícil porque hay unas 
cuantas que son bastante 
buenas. En el maratón de 
fotografías, han participa-
do casi 200 personas”

Concejal de
Cultura

“

OPINIÓN

Fernando 
Wilson

“Es la segunda vez que 
participo. Estoy muy or-
gulloso y contento por el 
premio, ya que me anima 
a seguir participando. Soy 
de Málaga, pero este es un 
municipio muy agradeci-
do; me gusta mucho. Mijas 
Pueblo es una maravilla; es 
precioso”.

Primer Premio 
de ‘Pinta en Mijas’

“

Carmen Martín

Arriba, los ganadores del concurso de pintura. Abajo, a la izquierda el ganador pintando su 
obra y, a la derecha, otra participante recoge una vista de Mijas Pueblo. / C.López y I.Merino

Los inscritos en el certamen de fotografía no 
dejaron de enfocar distintas escenas / C.L.



C.M. Los alumnos del taller de 
piano de la Universidad Popular 
(UP), que imparte Gloria Marín, 
mostraron sus especiales dotes 
musicales en un emotivo concier-
to que ofrecieron el miércoles, 4 
de junio, en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas con motivo del 
fi n de curso. Su profesora, que se 
mostró satisfecha con el resultado 
de su centenar de alumnos, espe-
cifi có que solo un 40% participa-
ron en el concierto. Ahora, des-
pués de 16 años enseñando piano 
en la UP espera reciclarse durante 
el periodo estival para “darle un 
giro al taller” y “ofrecer cosas nue-
vas el año que viene”. 

Sus alumnos están encantados 
con ella. La pequeña Diana Mo-

reno, de 8 años, simplemente cree 
que “es la mejor profesora” que ha 
tenido en su vida. “Aprendes cosas 
nuevas, notas nuevas”, afi rmó. 

Luis Miguel García, que a sus 
11 años fue además de concertista 
presentador del acto, también es 
un entusiasta de esta modalidad 
musical: “tocar el piano es más di-
fícil que presentar”, reconoció.

“Niños y niñas, juventud, músi-
ca, qué más podemos pedir”, decía 
el miércoles el concejal de la UP, 
Miguel González-Berral, quien 
animó a la población mijeña a 
aprovechar que ya está abierto el 
periodo de inscripción para apun-
tarse en el próximo curso: “hay 
talleres nuevos, mucha oferta y 
cosas interesantes”.  

C.M. La Escuela de Danza-
Academia de Baile Ana María 
Tineo ofrece mañana sábado 
un espectáculo a las 20 horas 
en el Teatro Las Lagunas. En 
total subirán al escenario un 
centenar de alumnos de en-
tre 4 y 23 años, algunos están 
dando sus primeros pasos en 
la danza y otros han hecho de 
esta manifestación artística 
su hobby y su pasión. En esta 
ocasión, el alumnado pondrá 
en escena distintas disciplinas 
de la danza después de meses 
de trabajo y ensayos. La entra-
da para ver esta actuación tie-
ne un precio de tres euros. 

C.M. La Casa Museo de Mijas 
Pueblo está llena de auténticas 
obras de arte hechas a mano.  
Desde el pasado 4 de junio y 
hasta el próximo día 10, la sala 
expositiva del inmueble acoge 
la muestra del taller de manua-
lidades de la Universidad Popu-
lar (UP) impartido por Lourdes 
Ruiz Marín para los vecinos de 
Mijas Pueblo y La Alquería. 

La veintena de alumnas de 
este taller han creado a lo largo 
del curso, que comenzó el 15 
de septiembre, un centenar de 
obras que ahora exhiben con 
orgullo. Su monitora explicó 
que se han realizado con una va-
riedad de técnicas, elaborando 
“alfombras de pompones, bol-

sos de periódicos, pañuelos de 
seda y apliques de cristal...” en-
tre otras muchas cosas, muchas 
de ellas reciclando o restauran-
do objetos. “Son manualidades 
muy bonitas y cada año hay más 

mujeres de Mijas Pueblo que 
están apuntadas a manualida-
des”, apuntó el edil de Cultura, 
Santiago Martín. Una de esas 
alumnas es Ana Cuevas, que se 
mostró encantada con el taller: 
“Llevo ya dos años en este taller 
y lo que más me gusta es pintar”.

 El Centro de Arte Contemporá-
neo de Mijas se renueva por den-
tro. Tras el éxito de la exposición 
temporal ‘Picasso, amigos y con-
temporáneos’, que se inauguró el 
29 de noviembre y que ha sido vi-
sitada hasta el pasado 31 de mayo 
por más de 11.000 personas, el 
espacio expositivo inaugura este 
viernes 6 de junio, a las 20 horas, 
la muestra ‘Retratos de mujer, Pi-
casso y Alfredo Opisso’. 

En total se exhibirán hasta el 
28 de septiembre 31 pinturas de 
rostros de mujer realizadas por 
ambos artistas; concretamen-
te, nueve de ellas fueron hechas 
por Picasso a mujeres sobre todo 
francesas, mucho más sofi stica-
das. Las obras de Alfredo Opis-

so, por su parte, muestran una 
evolución de la mujer española 
retratando desde mantillas has-
ta féminas de fi nales de los años 
60 y principios de los 70, según 
apuntó el director de CAC Mijas, 
Javier Fructuoso.

Además de esta amplia oferta 
pictórica, el espacio expositivo si-
gue con su muestra permanente 
de la segunda colección más im-
portante del mundo de cerámicas 
realizadas por Picasso.

Paralelamente, el CAC Mijas 
prepara un curso de iniciación al 
grabado para grupos de diez per-
sonas que se impartirá los sába-
dos, de 10 a 14 horas, en español 
y los domingos, a la misma hora, 
en inglés. Las clases de los sába-
dos comenzarán el 21 de junio y 
concluirán el 12 de julio y las del 
domingo irán del 22 de junio al 13 
de julio. El precio del curso, con los 
materiales y 4 desayunos inclui-
dos, es de 100 €. Para más infor-
mación, pueden llamar al 952 59 02 
62 o escribir a info@cacmijas.info.

El CAC renueva su muestra 
temporal con retratos de 
mujer de Picasso y Opisso
Más de 11.000 personas visitaron la anterior exposición 
sobre los amigos y contemporáneos del genio malagueño

Impartirán 
un curso de grabado en 

español e inglés 

La muestra 
puede visitarse hasta el 

próximo 10 de junio

Los alumnos del taller de 
piano muestran sus dotes 
musicales en un concierto

La escuela 
de Ana Tineo 
actúa en el 
Teatro Las 
Lagunas

La Casa Museo de Mijas 
Pueblo acoge la muestra 
de manualidades de la UP

UNIVERSIDAD POPULAR DANZAEXPOSICIONES

‘Goyesca’, de Alfredo Opisso (1964) / Mijas Semanal

Dos de los alumnos durante el concierto en la Casa de la Cultura / J.M.F. La inauguración de la exposición atrajo a numeroso público / D.C.

Carmen Martín

Del 6 al 12 de junio de 201436  Cu l t u r a
Mijas Semanal

‘Mantilla española’, de Alfredo 
Opisso (1964) / Mijas Semanal

Entradas gratis:

Mayores de 65 años

Hasta 18 años

Desempleados

Tarifas:

individual...........3 euros

Grupos de más 

de 9 personas....2 euros

mijeños y colegios

Alumnas de Tineo / Archivo.



Del 6 al 12 de junio de 2014 37Cu l t u r a
Mijas Semanal

TURISMO

C.Martín Los viajes que cada 
año organiza la delegación de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Mijas son ya las vacaciones de 
muchos mijeños. Tras recorrer 
en años anteriores países como 
Marruecos y Portugal o comuni-
dades autónomas del país como 
Cataluña, este año el destino ha 
sido el norte de España: La Rioja, 
Navarra, Euskadi y Aragón.

Más de medio centenar de 
personas, concretamente, 54, 
han participado en este tour de 
turismo cultural y gastronómico, 
que se prolongó del 19 al 24 de 
mayo. Durante esos seis días, los 
participantes en el viaje, abierto a 
todas las edades y colectivos, re-
corrieron puntos del país como 
Pamplona; los pueblos de Estella 
y Puente de la Reina, que se in-

sertan en la ruta del Camino de 
Santiago y pertenecen a Navarra; 
las localidades también navarras 
de Artajona, Ujué, Olite; Vitoria 
(Álava); Zaragoza y los pueblos 
Briones, Logroño y Laguardia, de 
La Rioja, donde también se visitó 
la bodega Dinastía Vivanca.

Los mijeños partieron en AVE  
hasta Zaragoza para realizar este 
viaje de seis días para el que con-
taron con un autobús propio para 
los desplazamientos. También 
tuvieron guías locales que les 
descubrieron los secretos cultu-
rales y gastronómicos de la zona.

Medio centenar de mijeños 
descubren la riqueza del 
norte en un viaje cultural

El amplio grupo de mijeños posó a los pies del Puente de la Reina / Cultura.

Seguimos con el relato del artí-
culo anterior. Desde la costa, a 
partir del buen tiempo llegaban 
a Tolox dos autocares, uno sobre 
las 9 de la mañana y otro sobre 
las 3 de la tarde. En la plaza del 
pueblo se habían preparado me-
sas para el desayuno (rentabili-
dad para los bares del pueblo) 
que iba incluido en el costo de 
la excursión. Durante el desayu-
no se dividían estos turistas en 
tres grupos de unas 10 personas 
o algo así. A cada persona se le 
daba un papelito con un número. 
Una vez terminado el desayuno, 
con una diferencia de unos 10 
minutos, cada grupo marcha al 
molino Gamboa.

A lomos de los burros
En el molino les esperaban un 
grupo de 6 muchachos (de unos 
14 a 16 años, antes podía hacerse 
esto) y un capataz “el Mari”. Los 
turistas conforme iban llegando, 
les entregaban los papelitos a los 
muchachos y estos buscaban el 
burro correspondiente que ya 
habían aparejado y que llevaba 
en la grupa dicho número. La 
única diferencia entre el apare-
jo de esos burros y los actuales 
de Mijas, es que llevaban estri-
bos para facilitar el paseo a los 
inexpertos. Una vez a lomos de 
sus burros, las personas del pri-
mer grupo, iniciaban un paseo 
por veredas hasta la Sierra de las 
Nieves muy cerca de la Torre-

cilla, subiendo el río Horcajos. 
Cada grupo era encabezado por 
uno de los muchachos y otro a 
la cola, para hacer que los burros 
avancen y no se paren.

Los tres grupos, separados 
por unos 5 minutos, eran vigi-
lados por el capataz que solía ir 
a caballo o a lomos de un mulo. 
No recuerdo exactamente cuán-

to duraba el paseo por ese pai-
saje tan bonito, pero aproxima-
damente era una hora y media 
o dos. Si se salía a las 10 de la 
mañana, para las 12 ya se había 
llegado a la zona de descanso, 
cerca de la Torrecilla.

Al igual que los chicos habían 
aparejado los burros a las 8 de la 
mañana, un grupo de mujeres 

había partido temprano a lomos 
de varios mulos con comida, be-
bida y barras de hielo para pre-
parar el almuerzo en la zona de 
descanso.

Por lo tanto, al llegar a la zona 
de descanso, los chicos apea-
ban a los turistas de sus burros, 
les daban agua y los ataban a la 
sombra. Los turistas tenían una 
zona con mesas donde pasear, 
comer, beber, reír, cantar y re-
frescarse en el río.

Regreso al molino
Después de haber comido, ha-
berse refrescado y bebido toda la 
sangría del mundo, se volvían a 
montar en los burros, en los tres 
susodichos grupos, y de vuelta 
al molino. Es decir, otro paseo 
de una hora y media aproxima-
damente. Llegados al molino, se 
servía sangría en las terrazas y al 
autobús más contentos que unas 
pascuas. Mientras éstos que han 
vuelto del paseo estaban en las 
terrazas del molino bebiendo 
sangría, ha  llegado otro autobús 
a la plaza del pueblo con más tu-
ristas, han comido y ahora se es-
tán montando en los burros para 
hacer la excursión de tarde. Ésta 
es similar, con regreso al molino 
sobre las 20:30, donde hay bai-
le fl amenco y más sangría has-
ta que se marchan ya de noche. 
Creo que este tipo de negocio 
aportaría puestos de trabajo a 
Mijas, si se pone en marcha.

A caballo

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

La biblioteca Entreculturas 
acogió el martes 27 de mayo 
la presentación del libro de 
autoayuda ‘Espiritual’, escrito 
por el psicólogo  y escritor 
Juan Navarrete. El texto es 
un manual, como lo defi ne el 
autor, para la vida.

La autora Virginia García pre-
sentó el 28 de mayo en el insti-
tuto Villa de Mijas su libro ‘La 
llave de Girinavi’ a los alumnos 
de 4º de ESO. El texto, ópera 
prima de la escritora, pertene-
ce a la literatura fantástica.

Euskadi y Aragón 
fueron los destinos

La Rioja, Navarra

*EN BREVE

Juan Navarrete 
presenta su libro 
‘Espiritual’

Virginia García 
publica ‘La llave 
de Girinavi’.-

Los participantes en el viaje hicieron su particular encierro en Pamplona / Cultura.



El auditorio Miguel González Berral acogerá un concierto 
homenaje a Pink Floyd el 27 de junio a las 20 horas. La cita “servirá 
de pistoletazo de salida a un verano repleto de actuaciones y 
entretenimiento en este espacio”, aseveró el concejal Santiago 
Martín. “Estamos ultimando los detalles de la programación para 
julio y agosto en el recinto, que va a albergar una treintena de 
actuaciones de todo tipo, con idea de potenciar el que es el mejor 
auditorio al aire libre que tiene la Costa del Sol”. Las entradas 
(de 12 a 25 euros) se podrán adquirir en la ofi cina de Turismo, 
en la web www.costadeldisco.com o en taquilla. Según uno de 
los promotores, Steave Nelson, “se repasarán sus éxitos más 
importantes” en un espectáculo en el 
que predominarán las 
luces “y las sorpresas”. 

La apertura de la verbena será el día 6 a las 21 horas con el 
encendido del alumbrado. El edil José Francisco Ruiz Fontalba se 
encargará de dar el pregón de las fi estas de este diseminado mijeño. 
A continuación, se procederá a la elección de la reina de las fi estas 
infantil y juvenil, así como sus damas de honor. En torno a las 22:30 
horas, actuará el grupo de baile de la Universidad Popular dirigido 
por Bernardi Gabriel. Media hora más tarde, habrá buñuelos a un 
euro. Finalizará la jornada con la actuación fl amenca de La Caletera. 
Al día siguiente, la música será la protagonista de la velada con el 
Grupo Latidos y la Banda Mama Paula. El domingo 8, habrá una 
misa a las 11 horas en honor a la Virgen de Fátima; después, se 
hará la procesión hasta la Vegueta del Grillo. A mediodía, se podrá 
disfrutar de paella por un euro, se elegirá a la Miss Romería y la 
Mejor Pareja a Caballo. Por último, actuará el Mago Gomega.

L.D. Los fi eles de Las Lagunas no 
pudieron disfrutar de la jornada 
completa de romería en honor 
a su patrona, la Virgen de la Paz, 
el pasado domingo, 1 de junio. 
El mal tiempo ‘aguó’ la fi esta de 
los romeros. Después de la misa 
que ofi ció el párroco del núcleo, 
José María Ramos, los rome-
ros le cantaron a la imagen a las 
puertas de la iglesia de San Ma-
nuel y la llevaron hasta la rotonda 

de la avenida de Los Lirios; sin 
embargo, la hermandad lagune-
ra decidió suspender el desfi le 
hasta El Esparragal a causa de la 
abundante lluvia. La concejala 
Silvia Marín anunció que “se va 
a repartir el premio del concurso 
de carrozas entre las participan-
tes premiando así el esfuerzo e 
implicación de sus vecinos”.

Los vecinos de Mijas Pueblo volvie-
ron a demostrar su devoción por 
la Virgen de la Peña durante la ce-
lebración del 428 aniversario de su 
aparición a dos pastorcillos, Juan y 
Asunción. Los testimonios revelan 
que la imagen estuvo oculta ocho 
siglos, durante el periodo musul-
mán, hasta que fue encontrada coin-
cidiendo con el Corpus Christi. “Y 
desde entonces se sigue venerando 
la imagen, 428 años, y la fe no ha 
decaído”, explicó el párroco de Mi-
jas Pueblo, Francisco Villasclaras. 
Fueron muchas las familias que acu-
dieron a homenajear a la patrona de 
la localidad durante la misa que se 
ofi ció delante de su santuario. “Para 
nosotros es un día muy especial, 
como el 8 de septiembre, cuando 
la sacamos en procesión”, indicó el 
edil Juan Carlos González.

La Alcaldesa Perpetua de Mijas se apareció un 2 de junio de 1586 
en un ventanal del antiguo castillo a los niños Juan y Asunción

Laura Delgado

Más de 4 siglos de la 
aparición de la Virgen

COLECTIVOS

La misa en honor a la Patrona de Mijas se ofi ció, al aire libre, como es 
costumbre, delante de su santuario / I. Pérez. 

Muchas familias de Las Lagunas acompañaron a la Virgen después de la 
misa que se ofi ció en la parroquia de San Manuel / I.P.

Dos de los 
promotores 
fl anquean al 
edil de Cultura, 
Santiago Martín, 
durante la 
presentación del 
evento / I.P.

El coro rociero de la Peña Unión del Cante amenizó la jornada interpretando 
varias canciones / I.P.

Los 25 miembros del coro noruego Sofi emyr Kammerkor eligió Mijas 
para celebrar su 25 aniversario con un inusitado concierto / D.C.

Eventos38

L.D. Diferentes enclaves de 
Mijas Pueblo se inundaron 
de música noruega el pasado 
31 de mayo con motivo del 25 
aniversario del coro Sofi emyr 
Kammerkor. Sus integrantes 
eligieron nuestra localidad para 
conmemorar su onomástica 
con un inusitado concierto que 
llevaron a cabo en lugares como 
la iglesia de la Inmaculada, la 
plaza de la Constitución o la 

plaza Virgen de la Peña, además 
de cantar durante un trayecto 
en coche de caballos por el cen-
tro histórico. Su director, Bernt 
Nordset, confi esa ser un “ena-
morado de Mijas”. 

Los miembros del coro pro-
ceden de un pequeño pueblo 
cercano a Oslo. En total, son 25 
artistas que ofrecieron un am-
plio repertorio de canciones a 
raíz de sus bodas de plata.

Dedicados a la música

MÚSICA

La Virgen de la 
Paz solo pudo dar 
una vuelta hasta la 
zona de la rotonda 
de la avenida de 
Los Lirios

El mal tiempo cambia los 
planes de los romeros

va a organizar la popular 
paella de esta cita el día 28

El Consistorio

Mijas acogerá un tributo a Pink Floyd el 27 de 
junio en el auditorio Miguel González Berral

Entrerríos celebra su verbena del 6 al 8 de 
junio con múltiples actividades

*EN BREVE



C.G. Mijas gana peso en el pano-
rama del powerlifting nacional tras 
la celebración del Campeonato de 
España en La Cala de Mijas.   La 
participación fue de lujo, con los 
mejores de cada categoría.

Primera posición  en press de 
banca ‘raw’ para Juan Castillo, 
Mari Carmen Santos, Adrián Rol-
dán, Manuel Palomar, Juan José 
Robres, Jesús Jiménez, Rafael Var-
gas y Fredy Rankin, con récord de 
España incluido y campeón absolu-

to. En press de banca soportivo, pri-
mer puesto en las distintas catego-
rías, para Ramón Sánchez, Rubén 

Tegliaferro, campeón absoluto, y 
Julio García.  En la modalidad de 
peso muerto ‘raw’, primera posi-
ción para Erika Rodríguez y Mari 

Carmen Santos, con récords nacio-
nales, Javier García, Carlos Rivera, 
Borja Beltrán, José Rodríguez, 
Jesús Jiménez, Daniel Martínez, 
premio absoluto, y Fredy Rankin.
Finalmente, en peso muerto, sopor-
tivo, Cristian Sardón, premio abso-
luto, José González y Carlos Gar-
cía primeros puestos.

La organización trabaja a nivel 
internacional en la posibilidad de 
que Mijas pueda ser sede del Euro-
peo 2015.

Deportes 39

La gimnasia rítmica es un conjun-
to de movimientos y figuras coor-
dinadas, envueltas por la música, 
adornada por manos expresivas, 
cintas, cuerdas, aros y pelotas que 
alcanzan composiciones de una 
belleza elegante.  En Mijas, desde 
hace años, se trabaja en la mejora 
de esta modalidad a través de  la 
Escuela y el CA Mijas de Gimna-
sia entrenado por Nina Gett y su 
equipo técnico.  Poco a poco se va 
fraguando un proyecto ilusionante 
que esta temporada está  brillando 
a través de los resultados de las 
competiciones.  

El domingo en Conil, se cele-
braba la final del prestigioso y exi-
gente Trofeo Al-Ándalus. Ya entre 
las pequeñitas llegaron los triun-
fos, como el de Carmen Moreno 
en benjamín B de manos libres.  
Lara Fernández ocupó la tercera 
posición en aro, Andrea Gallego, 
tercera en pelota alevín y Priscila 
Sarrias, segunda en manos libres 
y Paloma Cascado, tercera en aro.

Irene Martínez fue primera en 
cuerda cadete. También partici-
paron, aunque no tuvieron mucha 
suerte, Rocío Granados,  África 

Gallego, ambas en aro, y Andrea 
Medina con cinta.  En cuanto  a 
los conjuntos, el formado por Julia 
Fernández, Nerea Moreno y Pau-
la Moreno, no tuvieron su mejor 

día.
Mayo competitivo
En el mismo fin de semana se 
doblaron las competiciones puesto 
que el sábado 31, el Club también 

participó en la prueba de Manilva 
donde Rocío Granados sería la pri-
mera clasificada en la competición 
de Copa, senior de aro.

Andrea Medina participó en la 

exhibición del conjunto infantil de 
copa de las compañeras del Club 
Bahía de Algeciras. 

Dos semana antes, se participa-
ba en la prueba de San Roque con 
unos más que destacados pues-
tos.  Irene Martínez fue primera en 
cadete con cuerda, Andrea Medi-

na ocupó la segunda posición en 
infantil de copa con cinta, Rocío 
Granados fue tercera en copa con 
aro, y África Gallego fue cuarta con 
aro en alevín.

Todo preparado también para 
culminar la temporada en el Cam-
peonato de Andalucía de Gimnasia 
Rítmica que se celebrará en Huel-
va los días 14 y 15 de junio.  Mijas 
estará representada por Andrea 
Medina, África Gallego, Priscila 
Sarrias y Rocío  Granado. Suerte.

Mijas conquista Al-Ándalus

Equipo de Gimnasia Rítmica de Mijas que ha estado en Conil en el trofeo Al-Ándalus mostrando los trofeos que 
han conseguido/ Rítmica Mijas.

La elite del powerlifting nacional en el polideportivo de la Cala/ D.C.

La Gimnasia Rítmica de Mijas alcanza los primeros puestos en Conil

Mijas podría estar entre las candidatas a celebrar el 
Campeonato de Europa de Powerlifting en 2015

Las Veteranas de Las 
Lagunas, terceras en el 
torneo de Santa Agnès

Se baten varios 
récords de España en 
el nacional de La Cala

fútbol femeninopowerlifting

Cristóbal Gallego

C.G. El pasado sábado, 6 equi-
pos se jugaron el Torneo de 
Santa Agnès en Barcelona y, 
entre ellos, el de Las Vetera-
nas de Las Lagunas, que se 
superaron con un merecido 
tercer puesto, a una muy corta 
diferencia de Santa Agnès y 
Cardedeu, primero y segundo. 
Completaron el torneo Vila-
nova del Vallès, Sant Feliu, y 
Arenys de Munt.

El equipo compuesto por 
Carmen, María José, Rosa, 
Luz María, Rosi, Yayo, Inés, 

Carmen Gil, Luisa, Eva, Lore-
na ,  Chani ,  Mari Carmen , 
María, Carmen Otero, Tere, 
Inma, Corina, Jannette, Jaime, 
Ana, y entrenadas por Marcelo 
Centeno han disfrutado de un 
genial viaje y mejor acogida, 
en respuesta al primer torneo 
Costa del Sol que organizaron 
Las Veteranas hace un mes y 
en el que estuvieron los dos 
primeros clasificados. La expe-
riencia invita tanto a las barce-
lonesas como a las mijeñas a 
decir: volveremos...

levantaron más de 300 
kg en peso muerto

Los atletas

El nombre de Mijas, el mejor escudo del equipo en Barcelona / Las Lagunas. 

en Conil en la Copa 
Al-Ándalus y cuatro 

gimnastas clasificadas 
para el andaluz onubense

Seis podios



C.G. Mijas es un potencia del 
tenis de mesa malagueño en la 
actualidad, y el futuro parece ser 
que está asegurado.  Cártama 
fue el escenario el pasado fin 
de semana de dos competicio-
nes importantes, por un lado el 
Campeonato de Málaga, y por 
otro lado, el Torneo de Jóvenes 
Promesas de Andalucía.

A este último torneo se clasi-
fi can los mejores jugadores jóve-
nes de cada provincia y Hugo 
Peinado,  del CA Tenis de Mesa 
de Mijas, tras ser segundo en 
el Top de Málaga Prebenjamín, 
el pasado 17 de mayo, accedió 
a jugarlo.

Su resultado ha sido muy des-
tacado puesto quedó cuarto de 
Andalucía de su categoría, y este 
resultado tiene premio, puesto 
que se ha ganado estar en Ante-

quera los próximos 28 y 29 de 
junio en los Campeonatos de 
España.  

El mismo presidente de la 
Federación de Tenis de Mesa, 
Rafi Rivero, se ha dirigido al 
club mijeño con estas palabras: 
“Os felicito, el niño pequeño 
que habéis llevado es un gran 
jugador, tenéis que cuidarlo y 
promocionarlo, porque tiene 
cualidades”.

Pero, las buenas noticias llega-
ron juntas ya que, en el Campeo-
nato Provincial, los resultados 
de los jugadores que defi enden 
la camiseta del CA Mijas de 
Tenis de Mesa, han cuajado una 
competición sobresaliente en 
la categoría senior estando en 
el podio de las tres categorías 
convocadas.

Víctor Mayo se proclamó 

campeón provincial absoluto, 
el equipo del CA Mijas fue cam-
peón de la prueba colectiva con 
los integrantes, Víctor Mayo, 
Francisco Lobato y Miguel Tor-
tosa.  Y en la prueba de dobles, 
la pareja formada por Francisco 
Lobato y Miguel Tortosa resultó 
subcampeona. 

Estos resultados son el refl ejo 
del buen momento del equipo 
senior que viene de salvar, en 
la temporada de su estreno, la 
categoría de Primera División, 
categoría semiprofesional.

Finalmente y antes de com-
pletar los resultados del resto de 
categorías, el juvenil, José Anto-
nio Trujillo fi nalizó el campeo-

nato como subcampeón indi-
vidual, y ocupó el tercer lugar 
en dobles, formando pareja con 
Fernando Utrillos.

El tenis de mesa en Mijas 
es una actividad histórica del 

deporte local.  En esta tempora-
da, el club asumió dos categorías 
de primer nivel y en Primera, 
tras un inicio titubeante, los 
refuerzos consiguieron fi nalizar 
la temporada notablemente.

La tercera edición de la Liga Local 
de Baloncesto Seat Bellamar tuvo 
la semana pasada su colofón con 
la entrega de premios de los Jue-
gos Deportivos Municipales.  Sin 
duda ha sido la mejor de las 3 
temporadas en las que los cole-
gios de Mijas se implican junto 
a la Escuela Municipal de Balon-
cesto en una competición que 
es una alternativa real a otras 
modalidades históricamente más 
consolidadas.  

Se ha crecido en calidad, y en 
cantidad, así como en el segui-
miento de los familiares desde la 
grada.  En la primera categoría, el 
primer clasifi cado fue el Colegio 
Jardín Bortánico, con José Luis 
San José en la dirección, seguido 

de Las Lagunas, Albero, García 
del Olmo, Tamixa y Chaparral.  
En la segunda el primer puesto 
fue para los jugadores del Albero, 

entrenados por David López.  El 
podio lo completa la Escuela de 
Las Lagunas, con Álvaro Fernán-
dez, y el Colegio Chaparral.  En 

los siguientes puestos de la cate-
goría, aparecen Las Cañadas, con 
Desirée, Colegio Campanales, 
de Miriam Galán y el García del 
Olmo de Daniel Moreno. 

Finalmente, el colegio Virgen 
de la Peña, de Álvaro Fernández 

fue octavo, noveno la Escuela de  
la Cala, de José Luis San José, y 
los dos últimos puestos son para 
Maía Zambrano de Marta Loba-
tón y el colegio San Sebastián 
con Francisco Sánchez.
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TORNEO

La Liga más alta del 
baloncesto de Mijas 

Cristóbal Gallego 

La Liga Municipal crece en cantidad y calidad en 
una edición marcada por la gran participación

  fue campeón provincial 
al igual que el equipo del 
CA  Mijas y segundos en  

dobles y  juveniles

Víctor Mayo

Curro Díaz, coordinador de la Escuela Municipal, saludando a uno de los 
grupos que han participado en la 3ª Liga Municipal de Baloncesto./ C.B. Mijas

Hugo Peinado, el primero por la derecha, se ha metido entre los cuatro 
mejores de Andalucía, lo que le da paso al Campeonato de España/ CA.

TENIS DE MESA

Peinado, promesa del 
tenis de mesa andaluz



C.G. El pasado fin de semana se 
disputó el Campeonato de Espa-
ña de Ciclismo para bomberos 
en Benidorm.  Lucas Aranda, 
efectivo del Cuerpo de Bombe-
ros de Mijas, finalizó en segundo 
lugar en el campeonato absoluto 
y también en el de su categoría.
La competición se dividía en dos 
exigentes pruebas, el sábado 31, 
se disputó sobre las calles de la 
playa de poniente, la contrarreloj 
individual, y la prueba reina en 
linea fue el domingo.

Debido a la preparación física 
inherente a su profesión, y el afán 
de superación, son muchos los 
bomberos que practican algún 
tipo de modalidad deportiva.  

Recientemente Juan López, 
de Mijas, finalizó su 2º Ironman 
en Lanzarote, tras su estreno en 
Niza.  Y Guillermo Cabello, que 
también realizó el Iberman de 
Huelva.  Próximamente, Carlos 
Pérez intentará realizar el ‘Ultra 
Trail du Mont Blanc’, una ‘carreri-
ta’ de 120km. de montaña.

C.G. El plazo para la inscrip-
ción de equipos que quieran 
participar en el IX Torneo de  
Fútbol 7 de Mijas Costa fina-
liza el próximo miércoles 11 
de junio.

La competición comenzará 
el 16 de junio, y finalizará el 18 
de julio y se desarrollará en el 
Campo Antonio Márquez de 
Osunillas en Mijas Pueblo, la 
mayor parte de los encuen-
tros,  debido a la renovación 
del césped del campo princi-
pal de la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas, y habrá partidos 
también en el anexo de esta 
instalación.

El coste de la inscripción 
por equipo será de 75 euros, 
más el coste de 12´5 euros 
por equipo y partido para 
arbitrajes.  Los equipos debe-
rán entregar una fianza de 30 
euros, que será devuelta una 
vez finalizada la competición.
El contacto es: futbol7mijas-
costa@gmail.com , o los telé-
fonos 629579661 y 685136379, 
las plazas son limitadas.  
Habrá una reunión informa-
tiva el 13 de junio.

C.G. Los mijeños ocuparon el 
tercer puesto por equipos en el 
‘Ciudad de Marbella Go Tri’ con 
Ramos, Quero y Copito, y ade-
más consiguieron a título indivi-
dual un primer puesto en juniors 
con Mateo Candellero y un 
segundo, en máster 50, de Ger-
mán Julián. Destacada la actua-
ción de las avispas del Trialandalus 
con más de 20 participantes en 
una prueba que se corría el pasado 
domingo en Puerto Banús. 

El primer clasificado fue Héctor 
Guerra, que como ciclista hizo 
valer su potencial , 40 kilóme-
tros en menos de una hora con 
una subida exigente, al puerto de 

Ojén, desbancando de la primera 
posición a un Bruno Rasso, del 
Tri Marbella Aquarena, que había 
nadado los 1.500 metros en 18 
minutos. El podio lo completaba 
Iván Tejero,  del Aquaeslava, que 
fue segundo en Mijas.

En el apartado femenino, la 
primera posición fue para la inte-

grante del Tri Marbella, Jenny 
Moetefindt, seguida en el podio 
por Susana Román e Inmaculada 

Ruiz. 500 participantes se dieron 
cita en la prueba costasoleña que 
se disputó en las modalidades 
olímpica, sprint y súper sprint.  
Sobre los 1.500 metros de nata-
ción, 40 kilómetros de bicicleta y 
10 kilómetros de carrera a pie, los 
integrantes del Trialandalus fueron 
los terceros. La próxima prueba de 
referencia internacional en la que 
habrá presencia de atletas del club 
será el Iron Man de Vitoria, que se 
celebrará el próximo 13 de julio.

Antes, el 22 de junio, hay una 
prueba en la modalidad de sprint 
en Torre del Mar.  La temporada, 
en todo su apogeo, con resultados 
ilusionantes.
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El pádel en Mijas golpea fuerte, 
acaba de finalizar la liga regular 
y ya se han cerrado los enfrenta-
mientos del Memorial Salvador 
Heredia ‘Chino’. Los partidos a 
disputarse los pueden consultar 
en www.padelmijascosta.com, 
en la modalidad de torneo.  Los 
que lleguen a la final obtendrán 

premios de trofeo y pala para el 
campeón, y trofeo y paletero-
mochila para los subcampeones.

En cuanto a la liga, los ganado-
res han sido los siguientes, en el 
grupo A, Lomar-Dilmun Proper-
ties fueron los 1º, en el B, Frank 

Naval,  Camping cabopino.com 
fue el primero en el grupo C, Gru-
po Puma, en el D, y Carpintería 
Manuel Rosado en el E.

En cuanto a las féminas, Pijihip-
pie venció en el grupo A e Inter-
sur en el B.

Las finales del Memorial así 
como la entrega de trofeos de 
ambas competiciones se harán 
en las pistas del complejo de Lew 
Hoad el próximo 13 de julio.  Pádel 
de primer nivel en Mijas Costa.

pádel mijas costa

La entrega de premios del pasado año en las instalaciones de Lew Hoad de la fase de liga y del Memorial / Archivo.

El 13 de julio se celebrará la final del Memorial / Archivo.

Finaliza la Liga de Pádel y todo 
preparado para el Memorial

Cristóbal Gallego

ciclismo

F7 mijas costa

triatlón

Los primeros en llegar 
a cualquier lugar...

Abierto el 
plazo para 
el Torneo de 
Fútbol 7 

El Trialandalus Mijas, tercero por 
equipos en el Ciudad de Marbella

Lucas Aranda, de azul, segundo en la general absoluta / Bomberos M.

Grupo numeroso de atletas del Trialandalus tras finalizar la prueba/ CT.

al puerto de Ojén fue una 
de las claves

La subida 

vuelven hoy con su 
equipo para el play off

Paula y Ana

La competición 
que reduerda a 
Salvador Heredia 
‘Chino’ ya tiene 
su cuadrante 
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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
9

Domingo 1
9

Lunes 2
9

Martes 3 
9

Miércoles 4
9

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta

Viernes 6
16-25ºC

Sábado 7
15-28ºC

Miércoles 11 
19-25ºC

Domingo 8 
17-29ºC

Lunes 9
18-29ºC

Martes 10
20-29ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

06/06/14
07/06/14
08/06/14
09/06/14
10/06/14
11/06/14
12/06/14

Avda. Los Boliches (frente iglesia)
C/ Monda,
Plaza de la Constitución
Avda. Condes San Isidro, 3
Paseo Jesús Santos Rein
Paseo Marítimo, 36 (PYR)
Avda. Los Boliches (frente iglesia)

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 6/06 al 8/06/2014
Plaza de la Constitución (Lcda. Leticia Jiménez)

Del 9/06 al 15/06/2014
Avda. Méjico, 3 Edif. Monte Mijas (Lcdo. Antonio Nieves)

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

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

Google, el buscador número uno más usado 
en el mundo. Yo diría que Internet es Google, 
exagerando un poco, no mucho. Es la mirilla 
de la puerta al mundo digital y virtual, a todo 
el mundo digital y virtual. La pregunta es:  ¿te 
has googleado alguna vez? Prueba a escribir 
tu nombre en la casilla del buscador y dale a 
buscar. Si te gusta lo que has encontrado, bien, 
sigue así, pero si no te gusta lo que ves, si no 
te satisface los resultados que ofrecen cuan-
do gritas tu nombre en Internet…malo, tienes 
mucho trabajo por tu parte. Esos resultados 
que te ofrece Google, son la base de tu repu-
tación online, son lo que están diciendo de ti a 
la sociedad virtual y no tan virtual, ya que ac-
tualmente hay mucha relación entre el mundo 
online y offl ine. Eso es el fruto de la actividad 

que cada uno de nosotros tenemos a través de 
las redes sociales, foros, blogs, etc… Y te pre-
guntarás que por qué. Yo te lo puedo contestar, 
es porque has entrado a actuar en Internet sin 
ninguna estrategia, si ningún plan, solo el de 
estar por estar, porque todo el mundo está en 

En youtube:  http://www.youtube.com/user/FOTODENUNCIAS

Contacto: fotodenuncias@hotmail.com

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

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

¿Has googleado 
alguna vez tu nombre?

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

Facebook, y consulta Twitter, etc… La verdad 
es que hay gente que le da igual, incluso que 
se buscan y el buscador no le ofrece resulta-
dos. La solución a esto es la de establecer un 
plan estratégico, unos objetivos, etc… Pero 
para ello, hay que tener muy claro qué es lo que 
quieres conseguir, cómo te quieres posicionar, y 
qué estás dispuesto a sacrifi car. Si te gusta el 
fútbol, lee sobre fútbol, mira vídeos sobre fútbol, 
comenta en blogs de fútbol, ve haciéndote ex-
perto poco a poco en fútbol, crea tu propio blog, 
hazte los perfi les en las redes sociales como 
dios manda, con todos los campos rellenos, 
con la foto de la imagen que quieres proyectar 
(no con una forma que ni tú sabes por qué la 
pones), y comparte, comparte toda la informa-
ción que te interesa en tus perfi les de las redes 
sociales. Este es un consejo recomendado para 
aquellos que se han googleado y no les gustan 
los resultados que han obtenido. Pero ya digo 
que tendrán que realizar un arduo trabajo que 
comenzaría por el autoconocimiento.

Fuente: http://josefornelino.wordpress.com
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INFORME DE 
GESTIÓN

El periodista e investigador 
Luis Mariano Fernández 
descubre en ‘Mis enigmas fa-
voritos’, los jueves a las diez y 
cuarto de la noche, todos los 
secretos de la arqueología, los 
enigmas de la historia, la pa-
rapsicología, los fenómenos 
paranormales, los ovnis y la 
antropología, además de los 
misterios y los avances de la 
Ciencia. 

Luis Mariano realiza el pro-
grama con periodistas, investi-
gadores, escritores, científi cos 
y catedráticos de todo el país 
centrándose en temas de gran 
actualidad. El espacio, que se 

vuelve a emitir los viernes a 
las 15 horas y los domingos 
a las 22:30 horas, cuenta con 
una gran audiencia. 

El presentador estará el 
próximo miércoles, día 11 de 
junio, en la Casa de la Cultura 
de Fuengirola, a las nueve de 
la noche, para impartir la con-
ferencia titulada ‘Arqueología 
prohibida’. 

Los afi cionados al misterio 
y a los enigmas pueden con-
sultar también la página web 
personal del presentador de 
‘Mis enigmas favoritos’ en In-
ternet, www.luismarianofer-
nandez.com, para conocer 
más detalles de este progra-
ma que emite Mijas 3.40.

TELEVISIÓN  Mijas 3.40 emite los jueves a las 22:15 horas este programa

La redifusión es 
los viernes, a las 15 horas, 
y los domingos, a las diez 

y media de la noche

Carmen Martín

Misterios e intrigas salen a la 
luz en Mis enigmas favoritos
Luis Mariano Fernández conduce este espacio televisivo

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!
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Luis Mariano Fernández / Archivo La actualidad local llega a Radio 
Mijas, en el 107.7 de la FM, de 
la mano de Jorge Coronado 
en ‘El informativo de las dos’, 
un programa radiofónico que 
se completa con las noticias 
deportivas que nos trae 
Cristóbal Gallego.

De izquierda a derecha, C.Gallego y 
J. Coronado / Archivo

Toda la actualidad local en 
‘El informativo de las dos’

RADIO  De lunes a viernes, a las 14 horas, en el 107.7 FM

EL INFORMATIVO DE LAS DOS
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00:00 NOTICIAS 3.40 

00:30 CAMBIO
DE RASANTE (R)

01:00 TODO TURISMO:      
El Burgo (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: El 
Burgo (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE 
COCINA

14:30 MERIDIANO 
0-CUENCA (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 HECHO EN MIJAS 
CON ESPAÑA (R)

19:30 HECHO EN MIJAS (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 ANIVERSARIO 20 AÑOS

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:00 INFORME DE 
GESTIÓN

23:00 RENTA BÁSICA

23:30 ANIVERSARIO 20 AÑOS

00:30 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal (R)

01:30 NUESTRA TIERRA

02:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

03:00 CINE: DESEO BAJO 
LOS OLMOS

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 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

11:00 DOS BUTACAS (R)

11:30 ANIVERSARIO 20 
AÑOS (R)

12:00 INFORMATIK (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40
Resumen Semanal

14:30 CINE: DESEO BAJO 
LOS OLMOS

16:30 LOCAL MUSICAL (R)

17:00 MOTOMANÍA (R)

17:30 MERIDIANO 
0-CUENCA (R)

18:00 RENTA BÁSICA (R)

18:30 ANIVERSARIO 20 
AÑOS (R)

19:00 HECHO EN MIJAS (R)

20:00 TODO TURISMO: EL 
BURGO (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: 
CUENCA (R)

01:00 MOTOMANÍA (R)

01:30 AGROVIAJEROS (R)

02:00 OFICIOS PERDIDOS

02:30 LA MUJER DEL SIGLO 
XXI (R)

03:30 CINE: EL TORMENTO Y 
EL ÉXTASIS (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 ANIVERSARIO 20 
AÑOS (R)

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 AGROVIAJEROS (R)

15:00 LA MUJER DEL SIGLO 
XXI (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MERIDIANO 0: 
CUENCA (R)

18:00 DOS BUTACAS (R)

18:30 HECHO EN MIJAS 
CON ESPAÑA (R)

19:00 RENTA BÁSICA (R)

19:30 TODO TURISMO: 
CÓMPETA

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 OFICIOS PERDIDOS

02:00 MOTOMANÍA (R)

02:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

03:30 CINE: LAS CUATRO 
PLUMAS

05:30 TODO TURISMO: EL 
BURGO (R)

06:30 DOS BUTACAS (R)

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

07:30 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 RENTA BÁSICA (R)

08:30 ANIVERSARIO 20 AÑOS 

09:00 NOTICIAS 3.40 
Resumen Semanal

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 LOCAL MUSICAL (R)

10:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

11:00 DOS BUTACAS (R)

11:30 MERIDIANO 
0-CUENCA (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: LAS CUATRO 
PLUMAS

17:00 TODO TURISMO: EL 
BURGO (R)

18:00 ANIVERSARIO 20 
AÑOS (R)

18:30 INFORMATIK (R)

19:00 MOTOMANIA (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)

01:30 LOCAL MUSICAL (R)

02:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

02:30 OFICIOS PERDIDOS

03:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

04:00 DOS BUTACAS (R)

04:30 LOCAL MUSICAL (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

05:30 OFICIOS PERDIDOS (R)

06:00 NOCHES CASI 
SECRETAS (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 NUESTRA TIERRA

10:00 DOS BUTACAS (R)

10:30 OFICIOS PERDIDOS

11:00 MOTOMANÍA (R)

11:30 AGROVIAJEROS

12:00 RENTA BÁSICA (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE 
COCINA

14:30 CINE: EL TORMENTO Y 
EL ÉXTASIS

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 ANIVERSARIO 20 
AÑOS (R)

20:00 NUESTRA TIERRA

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 HECHO EN MIJAS 
CON ESPAÑA

21:30 NOTICIAS 3.40

22:00 LA MUJER DEL SIGLO 
XXI

23:00 HECHO EN MIJAS (R)

00:00 CINE: TIEMPOS 
MODERNOS

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

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 ANIVERSARIO 20 
AÑOS (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 TODO TURISMO: 
GRAZALEMA (R)

18:30 HECHO EN MIJAS 
CON ESPAÑA (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 RENTA BÁSICA (R)

02:00 TODO TURISMO: 
CÓMPETA (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

11:00 LOCAL MUSICAL (R)

11:30 AGROVIAJEROS (R)

12:00 ANIVERSARIO 20 
AÑOS (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 A TU SALUD (R)

15:00 NOCHES CASI 
SECRETAS (R)

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 6 al 12 de junio de 201444 Oc i o
Mijas Semanal

Agenda Semanal

JUVENTUD

SENDERISMO

Vive el Camino de Santiago
Del 13 al 20 de julio
199 euros
Inscripciones en el 952 58 60 
60 o en juventud@mijas.es

Ruta de la Cruz de la Misión
 Sábado 7, 9 horas

Ofi cina de Turismo Mijas 
Pueblo

Inscripciones: 952 58 90 34 
y turismo@mijas.es

Exposición de Tapices (UP) 
Hasta el 6 de junio 
Casa de la Cultura Las Lagunas

Charla Emple@ Joven
9 de junio, 13 horas
Centro de Formación y Empleo

actuaciones

no te pierdas...

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

Lagunas

Cuéntanos tu trabajo  
Jueves 12 de junio, 9:30 horas
Centro de Formación y Empleo

Exposición de Manualidades 
(Universidad Popular)
 Hasta el 10 de junio 
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

deportes

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

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

10 kilómetros por La Cala
10 euros
Hotel El Océano

universidad 
popular

turismo

Espectáculos 
de fl amenco
Flamenco en la 
plaza

Miércoles, 
12 horas

Plaza Virgen 
de la Peña

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

charla

CONCIERTO

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

tas a las 20 horas
Auditorio municipal de Mijas

I Concurso Local de Tapas     
Sábado 14 de junio, 19 horas
Parque María Zambrano

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

exposiciones

Exposición de grabados de 
alumnos del IES Sierra de Mijas

Hasta el 23 de junio
Teatro Las Lagunas

Exposición Colectiva a cargo 
del Centro de Artes de Mijas  

Hasta el 16 de junio
Sala Patio de las Fuentes 

(Ayuntamiento de Mijas)

Ruta del Río Alaminos
 Domingo 8, 9 horas

Albergue de Entrerríos
Inscripciones: 952 58 90 34 

y turismo@mijas.es

Ruta por los Ríos de Mijas 
Domingo 8, 9 horas
Albergue de Entrerríos
Inscripciones: 952 58 90 34 

y turismo@mijas.es
colectivos

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

Verbena y Romería Entrerríos
6 y 7 de junio, verbena, desde 

las 21 horas. 
Patio del colegio Entrerríos
Domingo 8, romería
Misa, a las 11 h, y procesión 

hasta la Vegueta del Grillo, a las 
11:30 h. La paella será a las 14 h

TERCERA EDAD

Coro de mayores
Asociación de Mayores de La Cala 
de Mijas

Inscripciones abiertas en su sede

Turismo Social para Mayores 
del Imserso

Inscripciones hasta el 1 de 
diciembre para posibles vacantes

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

Concierto de guitarra fl amen-
ca de la UP

 Martes 10 de junio, a las 19 h
Tenencia Alcaldía La Cala

Voley Playa
Julio y agosto, desde las 18 h
Información e inscripciones en 

el teléfono 952 58 60 60 y 696 
399 111

Playa de La Cala (junto al 
chiringuito El Nanet)

DANZA
Escuela de Danza-Academia 

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

Entrega de premios de la 
temporada 2013/2014 del Club 
Deportivo Mijas

Viernes 6 de junio, 20:30 horas
Campo Municipal Antonio 

Márquez

Exposición de Pintura y 
Cerámica Infantil de la UP

Jueves 12 de junio, 10 horas
Casa Museo de Mijas Pueblo

Concierto de guitarra fl amen-
ca de la UP

Jueves 12 de junio, 19 horas
Teatro Las Lagunas

Veladilla de San Juan
Lunes 23 de junio, 20:30 horas
Habrá tinto de verano y tapas
Centro de Mayores de La Cala

Cena Anual Adimi 2014
Sábado 14 de junio, 20:30 h
Baile amenizado por Simón
35 euros los adultos y 25, los 
niños de hasta 10 años
Finca El Cartujano (Camino 

Campanales, 71. Las Lagunas)

Entrega de premios del X 
Concurso Me quiero, Me cuido

Viernes 20 de junio, 10 horas
Teatro Las Lagunas
A partir de las 11 h, actividades 

lúdicas en el Parque Andalucía.

Gala solidaria Nourish The 
Children

Sábado 14 de junio, desde las 
19:30 horas

Clubhouse. Sanset Pádel Los 
Caballeros (Benalmádena)

CAC Mijas ‘Retratos de Mujer, 
Picasso y Alfredo Opisso’ 

Viernes 6 de junio, inaugura-
ción 20 horas

Hasta el 28 de septiembre
CAC Mijas

educación

solidaridad

Conferencia de Luis Maria-
no Fernández: ‘La arqueología 
prohibida’

Miércoles 11 de junio, 21 horas
Casa de la Cultura de 

Fuengirola

Fiesta Infantil con Duende
Sábado 14 de junio, 20 horas
Con las actuaciones de Gabriel 

Clochard y de la academia de 
baile de María José Bueno

Peña Flamenca ‘Unión del 
Cante’

arqueología

fiesta infantil



45

VERANSTALTUNGS-KALENDER

 Junta aufgefordert 
die Umbauarbeiten in 
San Sebastian “sch-
nellst möglich”
einzuleiten 

“Im November 2011 haben wir 
mit Freude die Ankündigung 
der Junta vernommen, dass 1,5 
Millionen Euros aus europäis-
chen Fonds für die Erweiterung 
der Grundschule San Sebastian 
zur Verfügung gestellt wurden. 
Aber bis zum heutigen Tag 
warten auf die Bekanntgabe, 
wann mit den Arbeiten be-
gonnen werden soll. Deshalb 
fordern wir eine unverzügliche 
Mitteilung des beabsichtigten 
Datums”. So erklärte sich 
Lourdes Burgos, Stadträtin 
für Erziehung, während eines 
Besuches der Grundschule 
am vergangenen Dienstag und 
forderte gleichzeitig die auto-
nome Regierung zur “Eile” auf. 
Die Erweiterung des Zentrums 
könne nicht weiter herausges-
choben werden. Schliesslich 
wurden damals zwei Gemein-
degebäude der Provinzre-
gierung zur Unterbringung der 
Vorschule abgetreten. Nun 
habe man aber seitens der 
Schulleitung erfahren, dass die 
Junta diesen Vorschlag ableh-

ne und stattdessen einen Aus-
bau des bestehenden Ober-
geschosses plane. Das würde 
bedeuten, dass die Grundschu-
le an Fläche verliert. 

 Stadtverwaltung 
vergibt den Bau des 
Küstenweges 

Das Rathaus hat den Auftrag 
für die Schaffung des neuen 
Küstenweges zugeteilt. Es 
handelt sich um eines der 
wichtigsten und ehrgeizigsten 
Projekte der jetzigen 
Gemeinderegierung. Die Firma 
Constructora San José, die 
die öffentliche Ausschreibung 
gewonnen hatte, verpfl ichtete 
sich zu einer Bauzeit von 
drei Monaten. Insgesamt 
hatten sich 28 Firmen um die 
Auftragsvergabe beworben, 
die für die Erstellung eine 
Zeitdauer von bis zu sechs 
Monaten veranschlagt hatten. 
Das Projekt sieht 2.600 
Laufplanken und Stege als 
Strandzugänge vor. Der neue 
Küstenweg wird zu 2 Millionen 
Euros von der Deputation in 
Malaga fi nanziert. Damit wird 
den Bürgern in Zukunft ein 
Fussweg von fast 5 km Länge 
parallel zum Küstenverlauf  

angeboten, der La Cala mit 
Calahonda verbindet. Stadtrat 
Cortés zeigte sich äusserst 
zufrieden.
 33 Mijeños 
übernehmen die 
Strandaufsicht in 
dieser Badesaison

An diesem Samstag, den 31. 
Mai, beginnt der Einsatz des 
Rettungsdienstes an den 
Stränden von Mijas. Das Team 
besteht aus 33 professione-
llen Rettungsschwimmern und 
Erste-Hilfe Bediensteten. In 
diesem Jahr zeichnen sich die 
Unternehmen Ebone Servicios 
sowie Educación y Deporte e 
Innovaser für die Badeaufsicht 
verantwortlich, die der UTE 
Gruppe angehören. So laute-
te am vergangenen Mittwoch 
die Ankündigung der Stadträtin 
für Strände, Carmen Márquez. 
“Dies stellt eine enorme Ver-
besserung der Badeaufsicht 
dar, denn UTE (Unión Temporal 
de Empresas) beginnt bereits 
zu diesem Zeitpunkt mit dem 
Rettungsdienst an allen Wo-
chenenden. Ab 15. Juni dann 
ist der tägliche Einsatz an allen 
Badestränden vorgesehen – und 
zwar jeweils von 11 bis 19 Uhr”, 
erklärte Stadträtin Márquez. 

KUNST-AUSSTELLUNGEN
Bis zum 23. Juni: 
Ausstellung von 
Radierungen der 
Schüler des IES Sierra 
de Mijas im Theater Las 
Lagunas.
Bis zum 16. Juni: 
Ausstellung der Werke 
des Kunstzentrums im 
Rathaus Mijas Pueblo, 
Ebene -1

WANDERTOUREN IN MIJAS
Das Touristenbüro 
bietet geführte 
Wandertouren an. Am 
Sam, 6. Juni um 9 
Uhr „Ruta de la Cruz 
de la Misión“ ab dem 
Touristenbüro Mijas 
Pueblo. Am Sonn, 7. 
Juni um 9 Uhr Tour 
„Río Alaminos“ sowie 
„Por los dos Ríos de 
Mijas“ ab der Herberge 
Entrerríos. Anmeldung 
für die kostenfreien 
Touren per Email an 
turismo@mijas.es oder 
tel. 952589034

TRADITIONEN
Frei, 6. Juni und Sam, 
7. Juni: Verbena und 
Romería-Fest von 
Entrerríos, jeweils ab 
21 Uhr. Am Sonn, 8. 
Juni Messe um 11 Uhr 
mit anschl. Umzug bis 
zur Vegueta del Grillo 
und Paella um 14 Uhr. 

VORTRAG “EMPLEA JOVEN”
Mon, 9. Juni um 13 
Uhr: Vorstellung des 
Programms im Zentrum 
für Bildung und Arbeit 
in Las Lagunas.

FRÜHLINGSFEST IN MIJAS 
PUEBLO
Am Sam, 7. Juni ab 
12 Uhr auf der Plaza 
Virgen de la Peña. Frei-
Paella für alle Besucher 
um 14 Uhr mit anschl. 
Musikveranstaltungen.

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.
Volleyball am Strand 
“Voley Playa” im Juli 
und August ab 18 Uhr 
am Strand von La Cala 
(neben dem Chiringuito 
El Nanet). Infos und 
Anmeldungen unter 
952586060 oder 
696399111.

SENIORENAMT
Seniorenreisen 
IMSERSO: 
Anmeldungen bis 
zum 5. Juni und bis 
zum 1. Dezember für 
freiwerdende Plätze.
Anmeldungen 
für interessierte 
Chormitglieder im 
Vereinssitz der 
Senioren in La Cala.

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”
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. 
Sam, 14. Juni: “I 
Concurso Local de 
Tapas” im Park María 
Zambrano.

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.
Bis zum 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
Frei, 6. Juni um 20 
Uhr: Chorkonzert im 
Rathaussaal von La 
Cala
Sam, 7. Juni um 20 
Uhr: Tanzaufführung 
im Rathaussaal von La 
Cala
Dien, 10. Juni um 19 
Uhr: Gitarrenkonzert 
im Rathaussaal von La 
Cala
Mitt, 11. Juni um 19 
Uhr: Kinder- und 
Jugendtheater im Las 
Lagunas Theater

FLOHMARKT
Jeden Sonntag von 
9 bis 14 Uhr auf der 
Pferderennbahn Costa 
del Sol

KONZERT-VORSCHAU
Am 27. Juni: “TRIBUTO 
A PINK FLOYD” im 
Auditorium von Mijas 
Pueblo.
Einlass ab 20 Uhr.

UMWELTS-TAGUNG
Am Frei, 6. Juni 
um 19.30 Uhr: 
XXVIII Tagung der 
Umweltschützer 
“Ecologistas en 
Acción” mit einem 
Vortrag von José 
Rubiño, Vertreter 
der Verbraucher-
Genossenschaft 
Zencer in der 
Gemeindebibliothek 
von Mijas. 

Als “wahrlich skandalös” be-
zeichnete José María Moreno, 
Koordinator für Abfallentsor-
gung, die damalige Betreibung 
der Müllverwertungsanlage in 
Entrerríos unter der Leitung des 
Unternehmens FCC (Fomento 
de Construcciones y Contratas). 
Die Gemeinde hatte ein technis-
ches Gutachten in Auftrag gege-
ben, das “Unregelmässigkeiten in 
Höhe von 7 bis 9 Millionen Euros 
aufweist, die sich in den letzten 
Jahren der Stadtverwaltung unter 
Führung der PSOE ereigneten,” 
erklärte Moreno.

Die Gemeinderegierung sei 
daher entschlossen, den Fall 
vor Gericht zu bringen, “um 
bis zum letzten Cent die un-
rechtmässigen Berechnungen 
von dem Unternehmen zurüc-
kzufordern”, das 15 Jahre lang 

die Anlage betrieb. Nach Mei-
nung von José Maria Moreno 
ergeben sich “schwerwiegende 
Schlussfolgerungen”, denn “FCC 
habe die vertraglich festgelegten 
Vereinbarungen der Anlagenbe-
treibung nicht erfüllt”. Seiner 
Auskunft zufolge habe einer 
der Aufgaben in der korrekten 
Trennung der Abfälle bestan-
den. Aber “bis zum Jahresende 
2011, handelte es sich um eine 
regelrechte Mülldeponie, in der 
die ordnungsgemässe Verwer-
tung nicht eingehalten wurde”. 
Darüberhinaus sei das Unter-
nehmen FCC nicht im Besitz 
der Umweltsbewilligung seitens 
der Junta de Andalucía gewesen, 
denn bei Schliessung der Anlage 
seien die sonst üblichen Kontro-
llen nicht durchgeführt worden. 
Die Kosten dafür bezifferte Mo-
reno auf mehr als drei Millionen 

Euros, für die laut Abschlussbe-
richt das multinationale Unter-
nehmen aufkommen muss. Das 
Gutachten zeigt weiterhin, dass 
die Kostenfestlegung für eine 
Tonne Abfall überhöht erfolgte, 
“fast ums Doppelte und das seit 
dem ersten Betriebsjahr”, und 
verweist auf wechselnde Kon-
zepte sowie Posten, die nicht 
hätten berechnet werden dürfen. 
Ersten Einschätzungen zufolge 
“kann man von Betriebsunregel-
mässigkeiten in einer Höhe von 
7 bis 9 Millionen Euros ausge-
hen”. Die Stadtverwaltung will 
die Zahlung gerichtlich einfor-
dern. Nach ihrem Amtsantritt 
im Jahre 2011 hatte sie die Abfall-
verwertungsanlage geschlossen 
aufgrund von Hinweisen auf 
Ordnungswidrigkeiten, die sich 
im vorliegenden Gutachten bes-
tätigt hätten.

Unregelmässigkeiten bekannt 
geworden in der Betreibung der 
Entrerrios Anlage unter PSOE Mandat

FRD/K.T.
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Советник отдела Урбанистики 
администрации Михаса Мануэль 
Наварро и Советник по Закупкам 
и Заключению контрактов 
Марко Кортес сообщили, 
что местное правительство 
объявило победителя 
конкурса на строительство 
прибрежной дороги между 
Ла Кала и Марбельей, одного 
из важнейших строительных 
проектов региона.

Новым подрядчиком стала 
строительная компания «Сан 
Хосе», которая обязуется 
выполнить работы по 
строительству объекта в течение 
3 месяцев.

«Сегодня мы с уверенностью 
можем сказать, что торги этого 
впечатляющего для команды 
правительства проекта подошли 
к заключительному этапу. 
Работа над этим проектом, 
который уже в недалеком 
будущем станет реальностью, 
была начата почти год тому 
назад. Этот променад станет 
еще одним преимуществом для 
привлечения не только местных, 
но и иностранных туристов», 
отметил Кортес.

Всего в конкурсе приняло 
участие 28 строительных 
компаний. «Сан Хосе», 
предложив «сократить сроки 
выполнения работ  с 6 месяцев 
до 3», и стала в конечном 
итоге победителем. Согласно 
проекту, в общей сложности, 
будет построено 2600 дорожек, 
покрытых щебнем, которые 
обеспечат спуск к любому пляжу 
муниципалитета.

В свою очередь малагский 
отдел  Хунты Андалусии 
выделил 2 млн. евро на 
благоустройство береговой 
линии протяженностью 5 км. 

Для строительства пляжного 
променада, соединяющего  
Ла Калу и Калаонду, будет  
использовано 3 вида 

материала, в основном, будет 
преобладать дерево, за 
исключением  конкретных 
участков, предназначенных 
для доступа пляже уборочных 
машин и оборудования 
экстренной службы, где будет 
применен компактный песок и 
железобетон.

Пятикилометровый променад 
соединит не только оба 
населенных пункта, но и все 
пляжи, расположенные вдоль 
береговой линии.

В заключение Советник 
отдела Урбанистики сказал, что 
компания намерена приступить 
к работе на следующей неделе 
и, если все пойдет по плану, то 
объект, возможно, будет готов к 
сдаче в сентябре.
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Определен победитель конкурса 
на строительство променада 
между Ла Кала и  Марбельей

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ
Поход по маршруту “la Cruz de la 
Misión”
Суббота, 7 июня, в 9:00 
Пункт отправления: Туристический 
офис в Михас Пуэбло

Походы по маршрутам “Ruta del 
Río Alaminos” и “Ruta Por los Ríos 
de Mijas“
Воскресенье, 8 мая, в 9:00
Пункт отправления: “ Albergue de 
Entrerríos”
Запись по тел.: 952 58 90 34 или  
turismo@mijas.es

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
- Проделай  “Путь Сантьяго” (Путь 
Святого Иакова)
с 13 по 20 июня 
Стоимость маршрута:199 €

-  Пляжный Волейбол 
Июль и август, начиная  с 18:00
Информация и запись по тел.: 
952 58 60 60 и 696 399 111
Место проведения: пляж Ла Кала 
(рядом с рестораном «El Nanet»)

НЕ ПРОПУСТИТЕ
- 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
- 1-ый Местный Конкурс Тапас    
Суббота 14 июня 
В парке «María Zambrano»

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
- Выставка гравюр учеников школы  
IES «Sierra de Mijas»
Проходит до 23 июня
В Театре Лас Лагунас 
- Коллективная выставка под 
патронажем  Центра Искусств 
Михаса   
Продлится до  16 июня
В зале «Pati o de las Fuentes»  в 
мэрии Михаса
ДЛЯ ТУРИСТОВ
Спектакль Фламенко на площади
Бесплатно для всех желающих

Каждую среду  в 12:00
На главной площади Михаса 
“Plaza Virgen de la Peña”
- 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 работ прикладного 
искусства Народной Академии
Продлится  до 10 июня 
Дом Музей Михаса
- Выставка детских картин и 
керамики учеников Народной 
Академии
Продлится до 9 июня
Центр культуры в Ла Кала
- Детский и юношеский театр 
Народной Академии
Среда, 11 июня, в 19:00 
Театр Лас Лагунас
- Концерт для гитары фламенко
Вторник, 10 июня, в 19:00
Отделение Мэрии в Ла Кал
- Концерт хора Народной 
Академии 
Пятница, 6 июня, в 20:00
Отделение Мэрии в Ла Ка
Фестиваль танца в Ла Кала 
Суббота, 7 июня,  в 20:00  
В отделении мэрии в Ла Кала

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
Школа-академия танца имени Аны 
Марии Тинео   
Суббота, 7 июня,  в 20:00 
Стоимость: 3 €

БЕСЕДЫ
На тему трудоустройства молодежи   
9 июня, в 13:00 
Центр Образования и Занятости Лас 
Лагунас 

КОНЦЕРТ
В честь группы «Pink Floyd»   
27 июня, открытие дверей в 20:00 
Муниципальная аудитория Михаса

БЛОШИНКА НА ИППОДРОМЕ
Рынок, предлагающий  подержанные 
вещи и предметы интерьера   
По воскресеньям, с 9:00 до 14:00 
На ипподроме Коста дель Соль

ВЫСТУПЛЕНИЯ
Праздник Весны  
Суббота, 7 июня,  в 12:00 
Угощают паэльей! Начало 
мероприятий в 14:00 
На главной площади Михаса - Plaza 
Virgen de la Peña

АФИША

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Советник отдела 
по Благоустройству 
муниципальных пляжей 
администрации Михаса Кармен 
Маркес сообщила, что с 31 мая 
по 15 июня в выходные дни на 
пляжах муниципалитета начнут 
функционировать спасательные 
станции, пункты оказания 
первой помощи и вышки 
наблюдения.

Временный Союз Компаний 
(UTE), партнерами которого 
являются «Ebone Servicios», 
«Образование и Спорт» и «Inno-
vaser», будут отвечать за водно-
спасательную службу на всем 
побережье муниципалитета 
в период разгара купального 
сезона ежедневно, с 15 июня по 
15 сентября, с 11.00 до 19.00.

Бригада спасателей состоит 
из 33 профессионалов, 
жителей Михаса (в этом году 
на 5 человек больше, чем 
в прошлом), из которых - 1 
координатор, 2 санитара и 30 
спасателей.

На время купального 
сезона предусмотрена 
работа следующих служб: 
1 координационный пункт,  

расположенный на Пляже Ла 
Кала; 5 стационарных вышек 
наблюдения, 5 передвижных 
мест наблюдения (в этом 
году на 2 больше, чем в 
прошлом);  1 машина скорой 
помощи, 2 площадки для 
людей с ограниченными 
возможностями - одна в Ла Кала 
и еще одна, построенная зимой 
муниципальными работниками 
на пляже Эль Бомбо.

Стоит отметить, что кроме 
площадок и пандусов пляжные 
зоны муниципалитета оснащены 
необходимым оборудованием 

для людей с ограниченными 
возможностями, например, 
такими как подъемники и 
кресла-амфибии.

Михас готов с гордостью 
предложить свои 
благоустроенные, ухоженные и 
безопасные пляжи  для отдыха  
жителей муниципалитета и 
тем, кто выбрал наш регион для 
проведения  летних отпусков.

Муниципальные вложения 
в этот проекта составили 
219.348,80 евро, что на 40.000 
евро меньше, предусмотренной 
ранее сметы.

Разработан план работы водно-спасательных служб 
на пляжах Михаса в период купального сезона



 تحديد حركة السري بشارع
 كومباس من العارشة صباحا إىل

الثانية والنصف بعد الزوال

 حوايل 33 فردا من ساكنة ميخاس
 سيسهرون خالل هذا الصيف عىل

 حراسة زائري الشواطئ

مرور عملية  تسهيل  أجل   من 
مبخس كومباس  بشارع   الرجلني 
كليا منعا  ممنوعا  سيبقى   “  بويبلو 
النقطة, من 1 السيارات بهذه   مرور 
 يونيو إىل فتح اكتوبر “ كام حدد ذلك
انجل البلدي  املجلس  رئس   السيد 
من املتبنى  األجراء  هذا   .  نونيوز 
عىل يعمل  الحكومي,  الفريق   طرف 
 تحديد حركة السري باملنطقة املذكورة
إىل الثانية صباحا  العارشة   من 
يبقى أنه  الزوال   إال  بعد   والنصف 

مايو شهر  من   31 السبت   يوم 
من املكونة  املجموعة  تشتغل   بدأت 
هذه  ، بالبلدية  محرتف  عامل   33 
وأجهزة مبعدات  مجهزة   املجموعة 
 لالنقاذ ، االغاثة ، األسعاف والحراسة
املقاوالت إتحاد  فان  املناسبة  بهذه   . 
طرف .U.T.E املوئقت من   املكون 
الرتبية ابوين  رسبيسيوس ،   الرشكات 
يتكلف سوف  إنوفري،   ،  والرياضة 

 الكشف عن مخالفات عند تدبري مرشوع   
إنرتيريوس من طرف الحزب االشرتاىك

ملصلحة   العام  املنسق   اعترب 
والعقود األشغال  “تدبر  أن   النفايات 
باملثري ف.س.س،  مع  املربمة    املتعلقة 
الرشكة أي  األخرية  ،فهذه   “  للجدل 
بدعم القيام  عن  املسوئولة   ، كانت 
النرتريوس بالنفايات  الخاص   الطابق 
أغالق حالة  يف  االن  هو   ،الذي 
يكشف الخارجي  التقني   .فالتقرير 
املجال هذا  تدبري  يف  اختالالت   عن 
اورو، مليون   9 إىل   7 بقيمة   ،وذلك 
يشري  . األشرتاكيني  حكم  فرتة   خالل 
 جويس ماريا مورينو ، لهذا السبب فان
طرح الحايل يعتزم  الحكومي   الفريق 
كل ،السرتجاع  القضاء  عىل   املوضوع 
والتي محلها،  غري  يف  املنفقة   األموال 
 هي يف األخري  أموال كل امليخينيوس ،
تدبري عملية  من  سنة   15 خال   وذلك 
املتعددة الرشكة  طرف  من   املرشوع 
“ ملورينو،  .وبالنسبة   الجنسيات 
،الن رشكة  “ للغاية  خطري  األمر   فان 
يف العقد  تفي  ببنود  مل   ف.س.س 
ذكر العام  املنسق   .“ املرشوع   تدبري 
كان التي  املهام  بني  من  بانه   أيضا 
عزل هي  بها  القيام  ف.س.س   عىل 
ما ولكن  صحيحة”  بطريقة   النفايات 
،عكس  2011 غاية  سنة  إىل   وجدناه 
و لالزبال  مستودع  فقط  أي   ذلك، 
صحيح بشكل  مدبرة   النفايات غري 
أخر جانب  ومن  جانب  من  هذا   .  “ 

 يوم 23 من شهر مايو , قام الفريق
انجل الرئيس  بقيادة   الحكومي 
السكنية للمجموعات  بزيارة   نونيوز, 
هذا تشمكو  و  قطع   ، األكوا  قطع   ، 
املنطقة تفقد  الكاروبو   الجل   دل 
وحاجيات متطلبات  عىل   واألطالع 
من واضحا  يبقى  طبعا   “  .  السكان 
ومن السكنية  املجموعات  تبدأ   أين 
 عني تنتهي ، كهذه الحالة مثال, توضح
لورديس بالبلدية  املسوولة   السيدة 
الفريق باقي  مع  جولته  عند   برجس  
السكنية  الحكومي للمجموعات 
“سوف ميخاس  للطريق   املحادية 
استعجالية و  مهمة  بعملية   نقوم 
فالحكومة باملاس  ،  الس  ارويو   بنهر 

Latifa Elqamch Chorfi

Latifa Elqamch Chorfi

Latifa Elqamch Chorfi

أيضا بااللتزم تقم  مل   “ف.س.س   فان 
النفايات تدبري  عند  البيئية   بالرشوط 
بها واملوىس  تطبيقها قانونا   امللزم 
الجهوية األندلس  طرف حكومة   من 
املكان هذا  أغلق  يتم  مل   “، كذلك 
هذه فسلح  “ وعليه   بشكل قانوين 
حسب يتطلب  واالختالالت   األخطاء 
ماليني  3 من  أكرث  التقني   التقرير 
املتعددة الرشكة  عىل  التي   “  اورو 
هذا للبلدية  ارجعها   الجنسيات 
سعود عن  أيضا  يكشف   التقرير 

بداية أعند  الضعف  تقريبا   “  السعر 
الوزن “فثمن  التنفيد  حيز   التطبيق 
مقارنة تديرها  الجل  للزبال   بالطن 
هذا املجال يف  املطبقة  املعايري   مع 
الفريق فان  ، لذلك  صحيحة   غري 
عىل املوضوع  احالة  يعتزم   الحكومي 
. األموال  كل  اسرتجاع  الجل   القضاء 
الحكومي الحايل الفريق  وصل   عندم 
إغالق هذا  إىل السلطة يف 2011 قرر  
االختالالت عقب إستكشاف   املكان 
التقني التقرير  يف   . املذكورة 

الحمري و  الخيل  لعربات   مسموحة 
النقطة هذه  عرب  باملرور   تاكيس 
فان  “ االجراءت  هذه  وبسبب   “ 
اللذين األشخاص  كل  تحث   البلدية 
املنطقة أن ميروا املرور بهذه   عليهم 
 باالزقة التالية . اليكري و شاركونيس
هو هذا  كل  من  والهذف   ،  و 
بالنسبة السري  حركة   تسهيل وتنظيم 
محليني وأفراد  سياح  من   للرجلني 
التي خالل املرحلة  ،تحديدا   بالقرية 
باملدينة السياح  عدد  فيها  .يكرث 

 تقرير تقني يكشف عن مخالفات وعدم االلتزام ببنود عقد االمتياز من       
 طرف ف.س.س يف تدبري املرشوع ملدة 15 سنة

Mijas Semanalالسبوعي ميخاس

 املجلس البلدي يطلب “مزيدا من األحرتام نحو املجال البيئي” الفريق
القومي سيقوم بعملية مهمة واستعجالية لتنظيف نهر  الس بلوماس

 املركزية الجهوية ال تقوم بواجبها بهذا
عىل عىل  حصلنا  كلام   ،  الخصوص 
“ يضيف لعمل  بهذا  للقيام   ترصيح 
السيد السكنية  املجموعات   مستشار 
“ املبادرة  زكا هذه  الذي   ماركو كورتز 
 و ذلك من أجل الحفاض عىل الصورة
الناحيت من  ، كذلك  للبلدية   الجميلة 
 األمنية  و الوقاية من الحرائق “ بسبب

47

وذلك الخدمات  هذه   بتقديم 
الشواطئ مستشارة  ما اعلنته   حسب 
بالتحديد   “ مايو   28  يوم األربعاء  
ال التقني  الطاقم  ايجابيات  -فمن 
U.T.E أنه سيشتغل كل سبت و أحد 
تقديم يتم  ،حيث  يونيو   15 غاية   إىل 
 الخدمات بشكل يومي و دائم . توقيت
 العمل سيكون متوسلة كل لحظة من
السابعة إىل  صباحا  عرش   الحديت 
املستشارة السيدة  تقول   ،  . مساء” 

. وخالل بالجدول   املوجودة   األعشاب 
 هذه الزيارة فان الفريق الحكومي عذر
كلعلب النفايات  من  مجموعة   عىل 
بعد يرتكونها  التي  الفارغة   والقاممة 
هناك  ”، بورجس  تقول   “  املتهورين 
“ ملدينتهم  خريا  اليريدون   أشخاص 
 توئكد هذه األخرية كام طلبت “ املزيد
البيئي املجال  نحو  األحرتام  . ” من 

 مصلحة الشواطئ عملت عىل توفري أجهزة األنقاذ
 واالغاثة . وستقوم بتدبري هذه الخدمات رشكة

 U.T.E ايبون- أنوفررس

 هذا األجراء سيدخل حيز التنفيد إبتداء من 1
 يونيو ، والهدف منه هو إعطاء األولوية للرجلني

خالل املناسبات األحتفالية
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WHAT’S ON

INFORMATION OF INTEREST:
Useful phone numbers 
page 42 in Mijas Semanal

3.40 TV and Radio Mijas programming: 
page 43 in Mijas Semanal

Duty chemists: 
page 42 in Mijas Semanal

Weather: 
page 42 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: Luis Camuña: Presidents 
and Communities Forum 

TUESDAY: Astronomy Section     

WEDNESDAY: Key to Mijas Costa/
cultural section  

THURSDAY: Local author Lisa 

Sadlier   

FRIDAY: Mayor of Mijas, Ángel 
Nozal/ Jill Leonard Local weather 
facebook group

Youth Employment Talk
9th of June, 1pm
Training Centre in Las Lagunas

SHOWS

don�t miss out on...

Made in Mijas with ‘España’     
Friday 13th of June, 7pm
Parque Andalucía (Las Lagunas)

Tell us about your work  
Thursday 12th of June, 9.30am
Centre for Training and Emplo-

yment

SPORTS

Race: The Noble Run
Positively pink & Positively blue

Saturday 7th of June, 09:15 
registration and start at 10am

10 kilómetros in La Cala
10 euros
Hotel El Océano

EXHIBITIONS

Exhibition of engravings by 
students from the Sierra de 
Mijas High School

Until the 23rd of June
Las Lagunas Theatre

OPEN UNIVERSITY

Exhibition of Tapestries (OU) 
Until the 6th of June
Las Lagunas Cultural Centre

Exhibition of Handicrafts 
(Open University)
 Until the 10th of June 
Folk Museum in Mijas

Exhibition by the Paco Rosa-
do Photographic Workshop

Inauguration 10th of June 8pm
Las Lagunas Cultural Centre

Flamenco 
Shows in the 
Square

Wednesday  
12 midday

Virgen de la 
Peña Square

TOURISM

Víctor Rojas Company
Every Saturday, 12midday
Plaza de la Constitución
Free

Aznar Valverde Dance Company
Every Thursday - 9;30pm
Reservations: 685 850 422
10 euros

Town Hall Offi ces - La Cala

DANCING
Show by the Ana María Tineo 

Dance Academy
Saturday 7th of June, 8pm
Price: 3 euros

TALK

CONCERT

Tribute to Pink Floyd
27th of June - doors open at 

8pm. Tel: 952661819
Municipal Auditorium Mijas

Ist Local Tapa Competition     
Saturday 14th of June 7pm
Parque María Zambrano

MARKETS
Flea Market 

Sundays from 
9am to 2pm

Costa del Sol Racecourse

Spring Party
Saturday 7th June, 12 midday
Free paella & shows 

from 2pm
 Virgen de la Peña Square

Collective exhibition by the 
Mijas Art Centre  

Until the 16th of June
Patio de las Fuentes (Mijas 

Town Hall)

ASSOCIATIONS

EVENTS

23rd Days for the Environmnet 
by ‘Ecologistas en Acción’

Friday 6th of June, 7:30pm
Talk by José Rubiño, represen-

taive for the Zencer Consumers 
and Users Association.

Free entrance
Municipal Library in Mijas

Entrerríos Verbena & Romería
6th & y 7th of June, verbena, 

from 9pm. 
Entrerríos School patio
Sunday 8th, romería
Mass, at 11am, and proces-

sion to la Vegueta del Grillo, at 
11:30am. Paella at 2pm.

SENIOR CITIzENS

Senior Citizens Choir
Association of Senior Citizens in La 
Cala de Mijas

Register at the centre

Social Trips for the elderly by 
the ‘Imserso’

Register until the 1st of De-
cember for possible vacancies

YOUTH

HIKING

Live the ‘Camino de Santiago’
From 13th to the 20th of July
199 euros
Registration open since the 
19th of May

‘Cruz de la Misión’ Route
 Saturday 7th, 9am

Tourist Offi ce situated in 
Mijas Village

Register on: 952 58 90 34 
and at turismo@mijas.es

‘Río Alaminos’ Route
 Sunday 8th at 9am

Entrerríos Youth Hostel
Register on: 952 58 90 34 

and at turismo@mijas.es

Route through the MIjas 
Rivers  - Sunday 8th - 9am
Entrerríos Youth Hostel
Register on: 952 58 90 34 

and at turismo@mijas.es

Voley Playa (Beach Volley)
July and August from 8pm
Information and registrations on 

952 58 60 60 and 696 399 111
La Cala Beach (next to the El 

Nanet Beach Bar)

Children’s painting and cera-
mics exhibition (OU)
 Until the 9th of June
Cultural Centre in La Cala

Dance Festival at La Cala 
Saturday 7th of June at 8pm 
Town Hall Offi ces in La Cala

Concert by the OU Choir
 Friday 6th of June at 8pm 
Town Hall Offi ces in La Cala

Flamenco guitar concert by 
the Open University

 Tuesday 10th of June at 7pm 
Town Hall Offi ces in La Cala

Theatre for the young (OU)
 Wednesday 11th at 7pm 
Las Lagunas Theatre

Adimi Annual Dinner
14th of June, 8.30pm
Finca El Cartujano.

Camino Campanales, 71
Price: 35 euros adults and 25 

euros children under 10 years
More information: 952462110 

or info@adimi.es



The general coordinator for 
waste in the Mijas Town Hall, 
José María Moreno, has disco-
vered this week further brea-
ches of the contract to operate 
the waste treatment plant in 
Entrerríos, which was created 
in 1999 by the Town Hall, then 
ruled by the PSOE. 

He explained that during the 
fi fteen years in which the PSOE 

granted FCC it’s management, 
only 3.7% of waste was in the 
infrastructure, when the mul-
tinational company had com-
mitted, in principle, to recover 
30%  of the waste delivered at 
the  treatment plant. 

“We are talking about le-
vels that are far away from the 
agreement, not to mention the 

economic cost that  has been 
generated for the Town Hall, 
but mainly the environmental 
damage, as most of the waste 
that could have been recycled 
has been buried along with the 
rest of organic waste”, he said.
As Moreno continued, the ope-
rating agreement stated that 
the FCC had to separate the 
waste to recover that which 
could be recycled on the one 
hand and to generate compost 
on the other. 

However, only 1.1 % of the 

waste that reached Entrerríos, 
during the fi fteen years that the 
plant was open, was recycled 
properly while composting 
material was only 3.6% of the 
waste generated” according to 
information provided by the 
company over the years, in-
cluding an external technical 
report which the Government 
team has in its’ possession and 
these are considering legal ac-
tion against those who are res-
ponsible for the economic and 
environmental damage.
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The waste treatment plant in 
Entrerríos only recycled 3,7%

Gabrielle Rey

Even thought FCC had undertaken to recover 30%, none of 
the members of the PSOE government claimed anything

In the photo an image of the laughter therapy workshop / I.P.

G.R. The public bidding pro-
cess for the construction of 
a roundabout at this point of 
the Coin Road began on May 
the 27th with its publication in 
the Offi cial Gazette of the Pro-
vince. Interested fi rms have 26 
calendar days to submit their 
projects, that is until the 20th 
of June. 

“We are facing one of the 
long-termhistoric neighbor-
hood requests.  Mijas Golf is 
one of the most important and 
greatly populated township de-
velopments and did not have a 
consistent and safe access”, 

stated the councillor for Town 
Planning, Manuel Navarro. 

For this project to happen, 
the government team has 
applied for approval to the Re-
gional Government of Anda-
lusia, the competent authority 
in this matter, in order to carry 
out the works. 

In this sense, Navarro assu-
red that “this is not the only 
such intervention” to be done 
on the camino de Coin, as the 
governing team, led by Ángel 
Nozal plans to build another 
roundabout at the other entry 
point to Mijas Golf.

G.R. The alternative therapies 
series promoted by the Area for 
Equality and Wellbeing have be-
gun.  The fi rst of the four associa-
tions that have participated in this 
initiative have included the Asso-
ciation for Persons with Disabili-
ties in Mijas. 

The children from ADIMI have 
spent the morning working on 
‘happiness’ through the laughter 
therapy workshops. The Asso-

ciation that will benefi t from this 
programme are ADIMI, Afesol, 
Fibromyalgia and the Mijas As-
sociation for those with Hearing 
Impairments. As a novelty this 
year, the therapies are going to be 
offered at the headquarters of each 
association. The session with the 
children from ADIMI was centred 
on the value of happiness. 

ADIMI is aslo busy preparing 
their the traditional annual charity 

dinner. This year it will take place 
at the Restaurant ‘El Cartujano’, 
situated on the Camino de Cam-
panales, on the 14th of June at half 
past eight in the evening. 

The covercharge will be thirty 
fi ve euros. All monies obtained 
will go towards covering the cu-
rrent expenses of the Association. 
Tickets are available at the centre, 
situated in c/ Rio Guadalete, no 1 
and on tel: 952 462 110 or info@
adimi.es.

The works to build a 
roundabout at Mijas Golf 
are put out to tender 

ADIMI children 
participate in laughter 
therapy workshops

WORKS

ASSOCIATIONS

history

94.274 m2

1.5 million

15 yearsThe waste treatment plant opened 
it’s doors in 1999, when the PSOE 
governed at the Town Hall. In 2011, 
when Nozal and his team arrived to 
power, they decided to decree the 
cease of ativity, as when in oppo-
sition they had already denounced 
the plant for causing environmental 
damage to the area.

surface area

working

the plant for causing environmental 
damage to the area.

cubic metres of skips 
with all types of waste 
within

“If the plant had worked 
correctly, it would only have 

buried 54% of the waste 
that it was treating there” 

Moreno:
The roundabout will allow vehicles in this area to have a safe place to 
turn around/ I.P.

of June the annual Adimi 
charity dinner is held

On the 14th
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Today we know four means of com-
municación: Radio Mijas, Mijas 3.40, 
Mijas Weekly and www.mijascomu-
nicacion.org. However,  20 years 
ago the story was quite different. 
On February 18th, 1993 the company 
incorporated television and Radio 
Mijas was joined by the initiative, 
having started with the fi rst bro-
adcasts in 1990 (carrying out a one 
year trial period in a premises on 
the Mijas-Fuengirola the road). 

The facilities in the Polarsol ur-
banization gave way to a group of 
workers full of enthusiasm for the  
municipal entity that was laun-
ched by the then Mayor, Antonio 
Maldonado. The Mayor had a 
fi rm purpose: to inform about the 
news and activities generated in 
a municipality that currently has 
grown immensely. The company 
has been expanded and professio-
nalised even further with two new 
developments, press and the web, 
in order to meet the demands of 
the growing population.

Gabrielle Rey

Mijas 3.40 
Television 
celebrates its 
20th anniversary 
as a public 
municipal 
company on the 
6th of June

Two decades of visual testimonies
about the history of a town

BEST LOCAL TELEVISION IN ANDALUCÍA

2004

2002

2009

In November 2002, the fi rst and prestigious magazine in the 
tv world in Spain, Tele Informe, highlighted the quality of 
the local media as the ‘BEST LOCAL TELEVISION IN 
ANDALUSIA’
In December 2004, Mijas 3.40 once again was awarded 2 
prizes by the Association of Local Television in Andalusia 

In 2009, The Association of Municipal Stations and 
Community Stations in Andalusia for Radio and 
Television (EMA RTV) awarded the ‘BEST LOCAL 
TELEVISION PROGRAMMES IN ANDALUSIA’

(ACUTEL) : ‘BEST INFORMATIVE REPORT’ for ‘Carretera al infi erno’ 
and  ‘BEST SOUND’ for ‘No pasarán’. In total, the station has been 
awarded 5 prizes from this entity

Public vocation
All the different types of media included within Mijas 3.40 aim 
to achieve a sole objective, for which it was created: to offer a 
public service with informative programmes, leisure and to be 
the essence of a local television, radio and other media.

MIJAS 3.40 is included 
within municipal 
MIJAS 
COMUNICACIÓN
SOLE MEDIA GROUP OF 
THESE CHARACTERISTICS 
IN ANDALUCÍA

Open doors
As well as inviting political representatives, association, artists, 
public characters, residents and neighbours to participate in the 
programmes produced here, Mijas 3.40 is also visited often by 
different groups, especially students from the schools in Mijas. In 
fact, last Saturday the 30th of May, children from the Las Cañadas 
School  made a visit to fi nd out about how  the company works. 

Mijas 3.40 
has organised 
programmes in which 
we can look back and 
remember images, 
events and people.  
The fi rst will be a 
special programme 
to be broadcast on 
FRIDAY 6TH OF 
JUNE AT 9PM. 

One year to 
remember

  20th Anniversary of Mijas 3.40 WEBWEB

Professionals with a vocation for the public service.- The company Mijas Communicación has grown since it was born 20 years ago with 
your television station Mijas 340. Currently, in addition to radio and television, reports about what is happening in the municipality are made through the 
newspaper, Mijas Weekly, www.mijascomunicacion.org web and via social networking, and promotional campaigns are designed and created for Mijas 
Town Hall. Professionals including journalists, camera operators, sound technicians, publicists, designers, administrators, directors, etc.. make it all possible.

company on the 

20th anniversary 



06 MijasNews
Mi jas  Weekly

June 6th to 12th 2014

G.R. On Wednesday morning 
the Town Hall Offi ces of La La 
Cala hosted a meeting attended 
by presidents of communities, 
property administrators and all 
those persons interested in fi n-
ding out more details about the 
Urbytus Platform, which organi-
ses and manages communities. 

A web platform that has revo-
lutionised the management of 
communities in municipalities 
such as Mijas, Estepona and 
Marbella. 

The platform offers great ad-
vantages. Owners can see what 

the money they pay in commu-
nity fees is spent on, just as an 
example. 

The meeting at the Town 
Hall offi ces in La Cala was at-
tended by many people of all 

nationalities interested in the 
subject and the talk was offe-
red in English in order to ensu-
re full comprehension.

A new Web Platform 
is presented before 
communities of owners

COMMUNITY

G.R. The Danish Community 
in Mijas celebrated the national 
Day for their Constitution. 
To do so, they organised a lunch 
for the members at the club 
headquarters. 

Danish residents make up one 
of the largest foreign resident 
communities in the municipali-
ty and the 5th of June is an im-
portant date for these citizens 
who have spent many years 
living in Mijas. The Councillor 
for New Residents, Mario Bravo, 
was invited to the lunch and dis-
covered that one of the biggest 

problems for the Danish citizens 
on the Costa del Sol are the fi s-
cal changes that have been made 
by the Government in Denmark. 
Mijas will be celebrating the 
Friendship Day with Denmanrk 
on the 4th of October 2014. Ti-
llykke Denmark! 

The Danish Community 
celebrate their national 
Day for the Constitution

ASSOCIATIONS

The Councillor for Town Plan-
ning at the Mijas Town Hall, 
Manuel Navarro, announced re-
cently that the area of La Roza, 
which is close to La Cala, will 
be included eventually in the 
regularisation of housing on un-
developed land that was started 
almost three years ago by the 
government team. 

This procedure is in its se-
cond phase, which involves the 
processing and approval of the 
advance planning of the partial 
revision of the General Urban 
Plan (Plan) in this type of terra-
in. “In the fi rst stage six areas 
are included: La Majadilla Muer-
ta, Entrerríos, El Torreón, Valto-
cado, Osunillas, La Alqueria, El 
Hornillo and now La Roza. 

At this moment, it is very im-
portant for those who are inter-
ested or have any questions, to 

look at the website to check to 
see if you have any suggestions 
or contributions to make”, said 
the councillor. The date to sub-
mit contributions will be until 
June 27th, since the document 
was published in the Offi cial 
Gazette of the Province (BOP ) 
on the 27th of May.

This is the fi rst part of the se-
cond phase of the process of 
regularisation of houses, con-
sisting of a total of four to fi -
nish with the standardization of 
many of the buildings that were 
erected in ‘undevelopable’ areas 
in recent decades. To conclude 
this second stage, the document 

will have to be returned with 
the suggestions to be approved 
or rejected in the plenary ses-
sion.

Then, once the Andalusian 
Government has granted the 
fi nal approval to start the third 
phase, it will mean the develo-
pment and modifying of ele-

ments. The fourth and fi nal pha-
se involves the implementation 
of the revision of the General 
Plan in each particular cons-
truction.

History
It was late 2011 when the go-
vernment team of Ángel Nozal 
began this process of regulari-
sation, which at fi rst recorded 
some 4,200 buildings settled in 
undeveloped land. According 
to the fi rst advance raised by 
the Town Hall, 3000 are eligi-
ble for this municipal plan. Of 
these, some 240 buildings are in 
La Roza, with a surface area of 
around 150,000 square metres.

Gabrielle Rey

The area of La Roza is added to the 
housing regularisation process
With the incorporation of this area to the plan for the partial revision of 
the PGOU on land that cannot be built upon, the Governing Team will 
be able to normalise the 3000 irregular properties in the municipality

OPINION

MANUEL 
NAVARRO

“No one must think that this is 
going to be resolved tomorrow. 
we want to make clear that the-
re are many steps to be taken 
still and many procedures. This 
is good news and I urge all those 
who are interested to offer thier 
suggestions in regard to this mat-
ter that affects them”.

Councillor for
Town Planning

“

A PROCESS
that is advancing quickly

is going to join the six large areas 
contemplated in the plan (La Alquería-El 
Hornillo, Valtocado, La Atalaya, Entre-
rríos, Majadilla del Muerto andOsunillas)

Is the fi nal date for those interested 
in presenting any modifi cation 
to the document  to state their 
suggestions

The process to regularise properties  is  
presently in the second phase

This entails the approval of the advance in 
the limits of the urban settlements and rural 
habitats on land that cannot be built upon.

homes are contemplated in the plan
area susceptible to being legalised through the 
revision of the PGOU

area single isolated properties and will have to 
follow the process established by Law

second phase La Roza 27th of June

4.200
3.000
1.200

The Endesa electricity 
company informs that 
there will be a cut in the 
supply on Thursday the 
12th of June in parts of 
the Urbanisation Pueblo 
Don Silverio.

The cut will be from 
11am to 1pm to repair a 
number of areas in the 
aforementioned commu-
nity.

The cut in the supply 
will also affect part of the 
industrial estate on the 
Fuengirola - Mijas road,  
from 8:30am to 11am.

Electricity cut on 
the 12th in Pueblo 
Don Silverio.-

*IN BRIEF

systema to manage com-
munities of property owners

This is a new
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The Town Hall has received a te-
chnical report, which had been 
commissioned from an external 
company for the management 
of Fomento de Construcciones 
y Contratas (FCC ) of the now 
closed waste treatment plant of 
Entrerríos. “This issue is to be 
resolved in the courts, but accor-
ding to experts, the Town Hall is 
likely to have paid between 7 and 
9 million more for waste that has 
not been treated, it was not re-
cycled but buried”, said mayor 
Ángel Nozal. 

According to the Mayor and 
in view of the conclusions of 
the report, “the theft is twofold,” 
due to the fact that “on the one 
hand, the concession was given 
to treat waste in an amount and 
with a yearly charge twice as 
much as legally stipulated and 
secondly,  no waste was treated 

but buried”.
It should be noted that we 

are not speaking about “Limu-
sa, which was later absorbed 
by Urbaser and was responsible 
for collecting and transporting 
waste to the treatment plant” 
but about “ FCC”. Also, the Ma-
yor explained that “we are going 
all out on this matter,” because, 
fi rst, “with Rajoy’s Plan to pay 

suppliers, FCC took everything, 
renouncing to the interests” and 
second , because “they had the 
nerve to say in court that their 
employees were Town Hall em-
ployees and on top of this, they 
won the case”. 

Looking back, the Mayor sta-
ted that at the time “his political 
party denounced the activities 
at the plant as an environmental 

crime” and now, on behalf of the 
Town, “we want to prove that 
they have stolen from us .”

Nozal said the report was 
produced by environmental 
and technical technicians, “who 
have examined the statement of 
recruitment, conditions under 
which  they were hired and the 
execution of the contract” and “ 
apparently they have not chec-
ked the tonnage received co-
rrectly and have not done what 
they had to with the garbage, 
which was to recycle”.

Ángel Nozal criticized the pre-
vious government team, “which 
was so democratic that they 
would not authorise me to enter 
the plant, as leader of the oppo-
sition, to confi rm the suspected 
irregularities back then.” And 
he said again that the courts and 
the judges will be the ones to de-
termine the political responsibi-
lities of previous rulers .

The Management Report is broadcast Fridays at 4.30pm on 3.40 TV / L.D.

“It is very probable that we have 
paid between 7 and 9 million more 
for waste that has not been treated”

Gabrielle Rey

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

OTHER MATTERS

COASTAL PATHWAY
“On Monday the 2nd, the works be-
gan for this ambitious project, that 
many sports enthusiasts and resi-
dents in the urbanisations ask me 
about. They will be able to stroll, run, 
and ride their bikes not only from the 
Sohail Castle to La Cala but up to 
Cabopino. The beaches will be more 
beautiful. The County Council will pay 
for 7 km, and the rest will be covered 
by the ‘Consorcio Qualifi ca’”

LIFE SAVERS ON 
THE BEACHES
“The new service for life saving is 
already working. The company 
awarded the service has presen-
ted the cheapest offer, which lea-
ves me doubting about the quality 
of the service. We gave priority to 
the economy on this occasion so 
that nobody suspected anything. 
We will be watching their work clo-
sely to ensure that the quality is up 
to standards”.



The Councillor for Education at 
the Mijas Town Hall, Lourdes Bur-
gos and the Councillor for Town 
Planning, Manuel Navarro, have 
denounced a new “ poisoned le-
gacy “ of the past municipal PSOE 
government.  

Specifically, municipal offi-
cials have highlighted the inabi-
lity of the current executive to 
make available to the Regional 
Government the land neces-
sary to carry out the expansion 
of the Jardin Botanico school in 
La Cala, which is currently ba-
sed on a large part of several 
privately owned detached plots.  

The Councillor went on to explain 
that when they began to study the 
situation, “we found that the two 
companies that owned the land 
were in the middle of a court case 

to define the boundaries of each of 
the properties.” 

This circumstance does not 
allow the actual governing team to 
carry out the procedures to define 
the owners of the land and offer 
plots of similar characteristics to 
these in another part of the mu-
nicipality on the one hand and to 

later carry out the modification of 
the General Plan for Urban Deve-
lopment (PGOU) on the land whe-
re the school is built.

“The company already reques-
ted in the year 2005 for the exchan-
ge to be carried out. However, the 
Socialist Governing Team took no 
notice at that time.  If the court ca-
ses are not resolved soon, we will 
not be able to formalise the pro-
cedure and will have to pay large 
sums of money for having occu-
pied land that did not belong to us.

We are going to do everything 
possible to legalise this chaotic si-
tuation full of non fulfilments and 
lack of organisation” stated the 
Councillor.
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investments

G.R. The Local Government 
Assembly in Mijas approved, on 
Wednesday the 4th of June, the 
works on which the 1.3 million 
euros conceded by the Provincial 
Council in Málaga will be spent 
to improve infrastructures in the 
municipality and to generate em-
ployment. 

A large part of the amount, 
some 745.000 euros, will be des-
tined to the total remodelling of 
up to ten streets in the El Juncal 
district, as the monies cannot 
be spent on buildings or other 
investments related to mainte-
nance. 

With this action Ángel Nozal’s 
governing team will be remode-
lling the Virgen de la Peña, Vir-
gen del Rocío, Virgen de Loreto, 
Virgen de Las Flores, Virgen de 

la Soledad, Virgen de la Candela-
ria, Virgen de los Dolores, Virgen 
de Covadonga, Virgen de la Es-
peranza and Virgen del Carmen 
streets. As stated by Manuel 
Navarro, Councillor for Town 

Planning, these “necessary” 
works are going to resolve the 
two large problems suffered by 
these streets: the infrastructures 
for drainage ad supplies and the 
improvement of the accesses.

The Town Hall also plans to 
work on two similar problems on 
the Estrecha and Ágata streets in 
Las Cañadas. 368.256.35 euros 
and 104.730.15 euros, respectively 
will be spent here. 

In La Cala de Mijas, the local 
Government wants to improve 
the flooring at the sports area in 
the Garcia del Olmo School. The 
cost of these works amounts to 
81.250.20 euros. All the works 
foreseen must be finished before 
the 31st of December. The pro-
jects must be handed in before 
the 31st of July.

1.3 million  euros to remodel ten 
streets in the El Juncal district
The Town Hall will also invest part of the Plan for Productive 
Investments to improve two streets in Las Cañadas

The Town Hall will be working on 12 
streets of the municipality / D.C.

The “bad management” of 
the Socialist Government 
affects the Jardín Botánico

Gabrielle Rey

The previous governing team did not obtain the ownership 
of the land, nor did they qualify it for eduactional purposes

“The Regional Government 
built a centre that in just ten 
years has become too small”

land were in court

We found that 
the 2 owners of the

Presently, the Jardín Botánico school has four prefabricated classrooms / Archive.

Councillors Lourdes Burgos and Manuel Navarro explained the situation 
of the school in La Cala / Irene Pérez.

The Councillor for Education at 
the Mijas Town Hall, Lourdes 
Burgos and the Councillor for 
Town Planning, Manuel Nava-
rro, have denounced a new “poi-
soned legacy “ of the past muni-
cipal PSOE government.  

Specifically, municipal offi-
cials have highlighted the 
inability of the current exe-
cutive to make available to 
the Regional Government 
the land necessary to carry 
out the expansion of the Jar-
din Botanico school La Cala, 
which is currently based in 
large part on several priva-
tely owned detached houses. 
“It’s an absolutely bizarre si-
tuation. In 2006 this centre 

was opened, even though the 
PSOE government team had 
not acquired the ownership of 
the land or qualified it as being 
for educational purposes in 
the General Urban Plan (Plan). 

To make matters worse, the 
‘Junta’ built a facility that has 
become outgrown in less than 
ten years, and currently there 
are four portable classrooms to 
cover the need for space”, said 
Burgos.

Therefore, the intention of the 
present executive, led by Ángel 
Nozal is to provide the regional 
government with the adjoining 
land to the centre, in order to be 
able to create the necessary in-
frastructure.

G.R. The Councillor for Ener-
gy and Efficiency at the Mijas 
Town Hall, José Francisco Ruiz 
Fontalba visited on Wednesday 
the works to remove the over-
head wires in the Los Canos 
district, one of the most visited 
and photographed areas by tou-
rists who come to the centre. 
In fact, the work began on Wed-
nesday to remove the wiring, 
which until now was hanging by 
the facades of the houses, cau-
sing a very negative image for 

the old quarter of Mijas Pueblo. 
“We are fulfilling one of the 
most important commitments 
of the government team of 
Angel Nozal. We want Mijas 
Village to look as good as possi-
ble to continue being an attrac-
tion for visitors and to make it  
worthy of being proclaimed a 
World Heritage Site, as is our 
intention”, said the Councillor. 
adding that being underground, 
the cables and wiring are pro-
tected from rain and wind.

Overhead cables in  
calle Los Caños are 
placed underground

Works

The work began on Wednesday to remove the wiring / C.López
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Open University

Councillor Miguel González-Berral / I.Merino.

“The Open University must be 
available to all the ‘mijeños’”

Mijas Semanal. How would you 
describe this course that is co-
ming to an end?
Miguel González-Berral. It has 
been  fantastic.  We have answe-
red a great demand. We have 
opened new areas in Las Lagu-
nas and have improved some of 
the centres. For example, in Mijas 
village, we have installed heating 
and air conditioning.
M.S. What novelties are to be in-
cluded in the new term?
M.G. We are already working on 
the next term and in fact, soon 
the registration period will be 
open, always giving priority to 
the persons registered in Mijas 
on the census. With regard to the 
novelties, we will continue with 
creative writing, Russian, literatu-
re for children and youths and the 
choir, which began recently and 
is enjoying great popularity. And 
we are also looking forward to 
the new open air painting work-
shop, with new proposals also re-
lated with the latest technologies 

that will be offered in 2014-2015..
 M.S. Will there be changes in 
the prices, dates, grants...?
M.G. No. We will maintain 
everything the same, with no pri-
ce increase, enabling training, lei-
sure and fun. For those with less 
possibilitites we offer grants and 
we will also continue to open and 
close coinciding with the school 
year. We have made a big effort 
economically speaking to achieve 

these objectives at the Town Hall. 
M.S.  What does the OU intend 
to achieve?
M.G. To offer the population an 
area for leisure, training and cul-
ture. It is important that the OU 
be available to all the ‘mijeños’, 
and that it be integrated within 
the local society”.

Miguel González-Berral, 
Councillor for the Open University in Mijas

During these days, the OU students have been showing the results of one year of 
work. In the photo, the Las Lagunas painting exhibition/ M.C.J.

WHAT  
DO YOU 
WANT 
TO DO?An

d.
..

COURSE 
2014/20152014/20152014/20152014/20152014/2015

First Period:
Registered in Mijas
17th of June to 11th of July

TO REGISTER

Second Period: 
Registered in Mijas
20th August - 3rd September

NON REGISTERED
4th to 11th of September

Sevillana lessons at the Senior Citizens Centre in Las Lagunas/ M.F. Children at the workshop to learn English at the La Cala Open Univ. / M.F.

Students at the computer workshop for adults in Las Lagunas/ M.F.

to govern in Mijas, the Open 
University has an extra month

Since Nozal began
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The Open  University of 
Mijas is as old as it is new. 
Despite dating back no 

less than 31 years, this institution 
is renewed every year by adapting 
its offer to the demands. Currently, 
over 3,000 people monthly, inclu-
ding children and adults, carry out 
a myriad of different workshops 
that are held throughout the mu-
nicipality. When the course is nea-
ring completion and is all set for 
2014-2015. “The coordinator of the 
UP , Innocence Perez, sighs when 
asked about the latest novelties. 

“I’m scared to think of 
everything at hand”  jokes Perez, 
who is “very proud “ of the history 
of this great public school where 
entertainment, education and cul-
ture “of high quality and at very 
reasonable prices are offered”, 
stated the Councillor for the de-
partment, Miguel González- Be-
rral, describing as “fantastic” the 

balance of the course that is about 
to end.

For the coming year “the OU 
will maintain the same work-
shops, but there are also new 
ones”, explained Inocencia Pérez. 

An outdoors painting workshop, 
one on the use of new technolo-
gies and a third on game program-
ming and robots “are the great 
novelties”. In addition, we have 
expanded with a second level of 
Russian and creative writing”  this 
year these were new and have 
already been very successful”. In 
the robot workshop, for exam-
ple, “aimed at children aged 10 to 
14, students learn how to build 
their own robot ,” explains pro-
fessor Juan Gonzalez, who also 
highlights that they offer classes 

in web design, basic computer  
office... 

As always, the university con-
tinues with the traditional work-
shops such as painting, ceramics, 
crafts,  dancing, English, guitar, 
piano,  photography, choir, tapes-
try, theatre , yoga .... and so on. 

Up to 25 different options. Gon-
zález Berral also highlighted that 
“since the new governing team 
has begun in Mijas, the Open 
University offers courses for an 
extra month, to coincide with the 
school term”. The OU is open for 
all, “in fact, they offer grants to 
persons with special economic 
and social difficulties, as these 
undoubtedly deserve the same 
access to training and culture”,  
stated Pérez 

One big family
Undoubtedly, the OU is like 

“one big family”, say teachers. 
“It’s my life”, says Paloma Rome-
ro, painting teacher. “I‘m getting 

old here”, she jokes.  ‘I know’, as 
everyone knows the coordinator, 
stated “I’ve seen three generations 
come through here”. This is the 
case of José María Bueno, “I star-
ted as a student at the age of 6 and 
now I teach ‘sevillanas’ to more 
than a hundred students”.  

To register
In total, the next course will be 
offering up to 25 different options 
in Las Lagunas, La Cala, Mijas 
Pueblo and some rural areas. 
As regards the spaces, once the 
current students confirm their 
continuity, several deadlines will 
open. 

From 17th of  June to 11th of July 
there will be a turn for the first 
group (this requires at least one 
year of registration) and there will 
be a second chance to enroll in the 
OU from 20th of August to 3rd of 
September. 

Non- registered citizens may 
put their names down in Mijas 
from the 4th to the 11th of Sep-
tember. Registrations can be 
made at the Cultural Centres of 
Las Lagunas and La Cala and at 

‘La Muralla’ in Mijas Village.  In 
short, if you need to fill your free 
time, train, make friends or en-
sure an effective therapy to get 
through any complicated situa-
tion, the OU will offer a world of 
possibilities .

Gabrielle Rey

With this years term about to end, the Open University in 
Mijas is all ready for the next year. The registration period 
will soon be opening, with great novelties, but with the 
same prices and ... above all, the same great expectations

some very new, will be 
offered next term

25 modules,

Leisure, training and culture, available to all.- 
The Open University began 31 years ago and renews itself every year, 
adapting to new realities. Next season, there will be up to 25 different 
options. Quality training, at very reasonable prices both for children 
and adults / M. Fernández.

NOVELTIES

The OU will soon 
offer new cultural 
workshops 

Open University

OPEN UNIVERSITY IN MIJAS...

A world of 
possibilities

Handicraft workshop for adults in Las Lagunas / M.F.

Salvador Parejo
Painting teacher

1st registration period 
for ‘mijeños’ will begin

On June 17th the

Salvador Parejo speaks of 
an “exciting” project. The aim of 
the new painting workshop that 
will be offered outdoors by the 
OU is for students to “stop stud-
ying and go outside to enjoy the 
magnificent sunsets we have,” 
explains the professor. 

The idea is for artists to “see 
the colours that nature gives 
and know how to play with 
these” Groups and schedu-
les are organized according to 
demand. In principle, the work-
shop is aimed at adults. As for 
areas of inspiration, the most ty-
pical places of Mijas Pueblo, the 
seashores of La Cala and the 
most prominent areas of Las 
Lagunas are sought out.

Guitar lessons in La Cala/ M.F.
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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 €
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42.959.698,11 €
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Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten 
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Михас Семаналь теперь и на 
русском языке. Страница p.46
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أسبوعية ميخاس

Twenty years together
Mijas 3.40 wants to offer it’s most sincere gratitude to the people of Mijas for their loyalty 
and trust placed in the local television over the past two decades Page/07

Enthusiasm and meticulousness at the service of Mijas.- Today, Friday, June 6th,  it will have been twenty years since Mijas 3.40 began broadcasting, entering 
the homes of thousands of residents of Mijas with a strong vocation for reporting that has remained intact from day one. Twenty years later, the chain has become a major media group 
including radio, press and Internet and has earned numerous awards on a regional level. However, much of this success has been made possible thanks to the people of Mijas, the undisputed 
stars of two decades of information serving the public. To all of those who have been with us along the years, all we can say is... thanks!  / Editorial Department.

 eres tú20TH ANNIVERSARY MIJAS 3.40
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Mijas is as old as it is new. 
Despite dating back no 

less than 31 years, this institution 
is renewed every year by adapting 
its offer to the demands. Currently, 
over 3,000 people monthly, inclu-
ding children and adults, carry out 
a myriad of different workshops 
that are held throughout the mu-
nicipality. When the course is nea-
ring completion and is all set for 
2014-2015. “The coordinator of the 
UP , Innocence Perez, sighs when 
asked about the latest novelties. 

“I’m scared to think of 
everything at hand”  jokes Perez, 
who is “very proud “ of the history 
of this great public school where 
entertainment, education and cul-
ture “of high quality and at very 
reasonable prices are offered”, 
stated the Councillor for the de-
partment, Miguel González- Be-
rral, describing as “fantastic” the 

balance of the course that is about 
to end.

For the coming year “the OU 
will maintain the same work-
shops, but there are also new 
ones”, explained Inocencia Pérez. 

An outdoors painting workshop, 
one on the use of new technolo-
gies and a third on game program-
ming and robots “are the great 
novelties”. In addition, we have 
expanded with a second level of 
Russian and creative writing”  this 
year these were new and have 
already been very successful”. In 
the robot workshop, for exam-
ple, “aimed at children aged 10 to 
14, students learn how to build 
their own robot ,” explains pro-
fessor Juan Gonzalez, who also 
highlights that they offer classes 

in web design, basic computer  
office... 

As always, the university con-
tinues with the traditional work-
shops such as painting, ceramics, 
crafts,  dancing, English, guitar, 
piano,  photography, choir, tapes-
try, theatre , yoga .... and so on. 

Up to 25 different options. Gon-
zález Berral also highlighted that 
“since the new governing team 
has begun in Mijas, the Open 
University offers courses for an 
extra month, to coincide with the 
school term”. The OU is open for 
all, “in fact, they offer grants to 
persons with special economic 
and social difficulties, as these 
undoubtedly deserve the same 
access to training and culture”,  
stated Pérez 

One big family
Undoubtedly, the OU is like 

“one big family”, say teachers. 
“It’s my life”, says Paloma Rome-
ro, painting teacher. “I‘m getting 

old here”, she jokes.  ‘I know’, as 
everyone knows the coordinator, 
stated “I’ve seen three generations 
come through here”. This is the 
case of José María Bueno, “I star-
ted as a student at the age of 6 and 
now I teach ‘sevillanas’ to more 
than a hundred students”.  

To register
In total, the next course will be 
offering up to 25 different options 
in Las Lagunas, La Cala, Mijas 
Pueblo and some rural areas. 
As regards the spaces, once the 
current students confirm their 
continuity, several deadlines will 
open. 

From 17th of  June to 11th of July 
there will be a turn for the first 
group (this requires at least one 
year of registration) and there will 
be a second chance to enroll in the 
OU from 20th of August to 3rd of 
September. 

Non- registered citizens may 
put their names down in Mijas 
from the 4th to the 11th of Sep-
tember. Registrations can be 
made at the Cultural Centres of 
Las Lagunas and La Cala and at 

‘La Muralla’ in Mijas Village.  In 
short, if you need to fill your free 
time, train, make friends or en-
sure an effective therapy to get 
through any complicated situa-
tion, the OU will offer a world of 
possibilities .

Gabrielle Rey

With this years term about to end, the Open University in 
Mijas is all ready for the next year. The registration period 
will soon be opening, with great novelties, but with the 
same prices and ... above all, the same great expectations

some very new, will be 
offered next term

25 modules,

Leisure, training and culture, available to all.- 
The Open University began 31 years ago and renews itself every year, 
adapting to new realities. Next season, there will be up to 25 different 
options. Quality training, at very reasonable prices both for children 
and adults / M. Fernández.

NOVELTIES

The OU will soon 
offer new cultural 
workshops 

Open University

OPEN UNIVERSITY IN MIJAS...

A world of 
possibilities

Handicraft workshop for adults in Las Lagunas / M.F.

Salvador Parejo
Painting teacher

1st registration period 
for ‘mijeños’ will begin

On June 17th the

Salvador Parejo speaks of 
an “exciting” project. The aim of 
the new painting workshop that 
will be offered outdoors by the 
OU is for students to “stop stud-
ying and go outside to enjoy the 
magnificent sunsets we have,” 
explains the professor. 

The idea is for artists to “see 
the colours that nature gives 
and know how to play with 
these” Groups and schedu-
les are organized according to 
demand. In principle, the work-
shop is aimed at adults. As for 
areas of inspiration, the most ty-
pical places of Mijas Pueblo, the 
seashores of La Cala and the 
most prominent areas of Las 
Lagunas are sought out.

Guitar lessons in La Cala/ M.F.
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Universidad Popular
up@mijas.es

TLF 952586926

Open University

Councillor Miguel González-Berral / I.Merino.

“The Open University must be 
available to all the ‘mijeños’”

Mijas Semanal. How would you 
describe this course that is co-
ming to an end?
Miguel González-Berral. It has 
been  fantastic.  We have answe-
red a great demand. We have 
opened new areas in Las Lagu-
nas and have improved some of 
the centres. For example, in Mijas 
village, we have installed heating 
and air conditioning.
M.S. What novelties are to be in-
cluded in the new term?
M.G. We are already working on 
the next term and in fact, soon 
the registration period will be 
open, always giving priority to 
the persons registered in Mijas 
on the census. With regard to the 
novelties, we will continue with 
creative writing, Russian, literatu-
re for children and youths and the 
choir, which began recently and 
is enjoying great popularity. And 
we are also looking forward to 
the new open air painting work-
shop, with new proposals also re-
lated with the latest technologies 

that will be offered in 2014-2015..
 M.S. Will there be changes in 
the prices, dates, grants...?
M.G. No. We will maintain 
everything the same, with no pri-
ce increase, enabling training, lei-
sure and fun. For those with less 
possibilitites we offer grants and 
we will also continue to open and 
close coinciding with the school 
year. We have made a big effort 
economically speaking to achieve 

these objectives at the Town Hall. 
M.S.  What does the OU intend 
to achieve?
M.G. To offer the population an 
area for leisure, training and cul-
ture. It is important that the OU 
be available to all the ‘mijeños’, 
and that it be integrated within 
the local society”.

Miguel González-Berral, 
Councillor for the Open University in Mijas

During these days, the OU students have been showing the results of one year of 
work. In the photo, the Las Lagunas painting exhibition/ M.C.J.

WHAT  
DO YOU 
WANT 
TO DO?An

d.
..

COURSE 
2014/20152014/20152014/20152014/20152014/2015

First Period:
Registered in Mijas
17th of June to 11th of July

TO REGISTER

Second Period: 
Registered in Mijas
20th August - 3rd September

NON REGISTERED
4th to 11th of September

Sevillana lessons at the Senior Citizens Centre in Las Lagunas/ M.F. Children at the workshop to learn English at the La Cala Open Univ. / M.F.

Students at the computer workshop for adults in Las Lagunas/ M.F.

to govern in Mijas, the Open 
University has an extra month

Since Nozal began



The Councillor for Education at 
the Mijas Town Hall, Lourdes Bur-
gos and the Councillor for Town 
Planning, Manuel Navarro, have 
denounced a new “ poisoned le-
gacy “ of the past municipal PSOE 
government.  

Specifically, municipal offi-
cials have highlighted the inabi-
lity of the current executive to 
make available to the Regional 
Government the land neces-
sary to carry out the expansion 
of the Jardin Botanico school in 
La Cala, which is currently ba-
sed on a large part of several 
privately owned detached plots.  

The Councillor went on to explain 
that when they began to study the 
situation, “we found that the two 
companies that owned the land 
were in the middle of a court case 

to define the boundaries of each of 
the properties.” 

This circumstance does not 
allow the actual governing team to 
carry out the procedures to define 
the owners of the land and offer 
plots of similar characteristics to 
these in another part of the mu-
nicipality on the one hand and to 

later carry out the modification of 
the General Plan for Urban Deve-
lopment (PGOU) on the land whe-
re the school is built.

“The company already reques-
ted in the year 2005 for the exchan-
ge to be carried out. However, the 
Socialist Governing Team took no 
notice at that time.  If the court ca-
ses are not resolved soon, we will 
not be able to formalise the pro-
cedure and will have to pay large 
sums of money for having occu-
pied land that did not belong to us.

We are going to do everything 
possible to legalise this chaotic si-
tuation full of non fulfilments and 
lack of organisation” stated the 
Councillor.
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INVESTMENTS

G.R. The Local Government 
Assembly in Mijas approved, on 
Wednesday the 4th of June, the 
works on which the 1.3 million 
euros conceded by the Provincial 
Council in Málaga will be spent 
to improve infrastructures in the 
municipality and to generate em-
ployment. 

A large part of the amount, 
some 745.000 euros, will be des-
tined to the total remodelling of 
up to ten streets in the El Juncal 
district, as the monies cannot 
be spent on buildings or other 
investments related to mainte-
nance. 

With this action Ángel Nozal’s 
governing team will be remode-
lling the Virgen de la Peña, Vir-
gen del Rocío, Virgen de Loreto, 
Virgen de Las Flores, Virgen de 

la Soledad, Virgen de la Candela-
ria, Virgen de los Dolores, Virgen 
de Covadonga, Virgen de la Es-
peranza and Virgen del Carmen 
streets. As stated by Manuel 
Navarro, Councillor for Town 

Planning, these “necessary” 
works are going to resolve the 
two large problems suffered by 
these streets: the infrastructures 
for drainage ad supplies and the 
improvement of the accesses.

The Town Hall also plans to 
work on two similar problems on 
the Estrecha and Ágata streets in 
Las Cañadas. 368.256.35 euros 
and 104.730.15 euros, respectively 
will be spent here. 

In La Cala de Mijas, the local 
Government wants to improve 
the flooring at the sports area in 
the Garcia del Olmo School. The 
cost of these works amounts to 
81.250.20 euros. All the works 
foreseen must be finished before 
the 31st of December. The pro-
jects must be handed in before 
the 31st of July.

1.3 million  euros to remodel ten 
streets in the El Juncal district
The Town Hall will also invest part of the Plan for Productive 
Investments to improve two streets in Las Cañadas

The Town Hall will be working on 12 
streets of the municipality / D.C.

The “bad management” of 
the Socialist Government 
affects the Jardín Botánico

Gabrielle Rey

The previous governing team did not obtain the ownership 
of the land, nor did they qualify it for eduactional purposes

“The Regional Government 
built a centre that in just ten 
years has become too small”

land were in court

We found that 
the 2 owners of the

Presently, the Jardín Botánico school has four prefabricated classrooms / Archive.

Councillors Lourdes Burgos and Manuel Navarro explained the situation 
of the school in La Cala / Irene Pérez.

The Councillor for Education at 
the Mijas Town Hall, Lourdes 
Burgos and the Councillor for 
Town Planning, Manuel Nava-
rro, have denounced a new “poi-
soned legacy “ of the past muni-
cipal PSOE government.  

Specifically, municipal offi-
cials have highlighted the 
inability of the current exe-
cutive to make available to 
the Regional Government 
the land necessary to carry 
out the expansion of the Jar-
din Botanico school La Cala, 
which is currently based in 
large part on several priva-
tely owned detached houses. 
“It’s an absolutely bizarre si-
tuation. In 2006 this centre 

was opened, even though the 
PSOE government team had 
not acquired the ownership of 
the land or qualified it as being 
for educational purposes in 
the General Urban Plan (Plan). 

To make matters worse, the 
‘Junta’ built a facility that has 
become outgrown in less than 
ten years, and currently there 
are four portable classrooms to 
cover the need for space”, said 
Burgos.

Therefore, the intention of the 
present executive, led by Ángel 
Nozal is to provide the regional 
government with the adjoining 
land to the centre, in order to be 
able to create the necessary in-
frastructure.

G.R. The Councillor for Ener-
gy and Efficiency at the Mijas 
Town Hall, José Francisco Ruiz 
Fontalba visited on Wednesday 
the works to remove the over-
head wires in the Los Canos 
district, one of the most visited 
and photographed areas by tou-
rists who come to the centre. 
In fact, the work began on Wed-
nesday to remove the wiring, 
which until now was hanging by 
the facades of the houses, cau-
sing a very negative image for 

the old quarter of Mijas Pueblo. 
“We are fulfilling one of the 
most important commitments 
of the government team of 
Angel Nozal. We want Mijas 
Village to look as good as possi-
ble to continue being an attrac-
tion for visitors and to make it  
worthy of being proclaimed a 
World Heritage Site, as is our 
intention”, said the Councillor. 
adding that being underground, 
the cables and wiring are pro-
tected from rain and wind.

Overhead cables in  
calle Los Caños are 
placed underground

WORKS

The work began on Wednesday to remove the wiring / C.López
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The Town Hall has received a te-
chnical report, which had been 
commissioned from an external 
company for the management 
of Fomento de Construcciones 
y Contratas (FCC ) of the now 
closed waste treatment plant of 
Entrerríos. “This issue is to be 
resolved in the courts, but accor-
ding to experts, the Town Hall is 
likely to have paid between 7 and 
9 million more for waste that has 
not been treated, it was not re-
cycled but buried”, said mayor 
Ángel Nozal. 

According to the Mayor and 
in view of the conclusions of 
the report, “the theft is twofold,” 
due to the fact that “on the one 
hand, the concession was given 
to treat waste in an amount and 
with a yearly charge twice as 
much as legally stipulated and 
secondly,  no waste was treated 

but buried”.
It should be noted that we 

are not speaking about “Limu-
sa, which was later absorbed 
by Urbaser and was responsible 
for collecting and transporting 
waste to the treatment plant” 
but about “ FCC”. Also, the Ma-
yor explained that “we are going 
all out on this matter,” because, 
fi rst, “with Rajoy’s Plan to pay 

suppliers, FCC took everything, 
renouncing to the interests” and 
second , because “they had the 
nerve to say in court that their 
employees were Town Hall em-
ployees and on top of this, they 
won the case”. 

Looking back, the Mayor sta-
ted that at the time “his political 
party denounced the activities 
at the plant as an environmental 

crime” and now, on behalf of the 
Town, “we want to prove that 
they have stolen from us .”

Nozal said the report was 
produced by environmental 
and technical technicians, “who 
have examined the statement of 
recruitment, conditions under 
which  they were hired and the 
execution of the contract” and “ 
apparently they have not chec-
ked the tonnage received co-
rrectly and have not done what 
they had to with the garbage, 
which was to recycle”.

Ángel Nozal criticized the pre-
vious government team, “which 
was so democratic that they 
would not authorise me to enter 
the plant, as leader of the oppo-
sition, to confi rm the suspected 
irregularities back then.” And 
he said again that the courts and 
the judges will be the ones to de-
termine the political responsibi-
lities of previous rulers .

The Management Report is broadcast Fridays at 4.30pm on 3.40 TV / L.D.

“It is very probable that we have 
paid between 7 and 9 million more 
for waste that has not been treated”

Gabrielle Rey

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

OTHER MATTERS

COASTAL PATHWAY
“On Monday the 2nd, the works be-
gan for this ambitious project, that 
many sports enthusiasts and resi-
dents in the urbanisations ask me 
about. They will be able to stroll, run, 
and ride their bikes not only from the 
Sohail Castle to La Cala but up to 
Cabopino. The beaches will be more 
beautiful. The County Council will pay 
for 7 km, and the rest will be covered 
by the ‘Consorcio Qualifi ca’”

LIFE SAVERS ON 
THE BEACHES
“The new service for life saving is 
already working. The company 
awarded the service has presen-
ted the cheapest offer, which lea-
ves me doubting about the quality 
of the service. We gave priority to 
the economy on this occasion so 
that nobody suspected anything. 
We will be watching their work clo-
sely to ensure that the quality is up 
to standards”.
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G.R. On Wednesday morning 
the Town Hall Offi ces of La La 
Cala hosted a meeting attended 
by presidents of communities, 
property administrators and all 
those persons interested in fi n-
ding out more details about the 
Urbytus Platform, which organi-
ses and manages communities. 

A web platform that has revo-
lutionised the management of 
communities in municipalities 
such as Mijas, Estepona and 
Marbella. 

The platform offers great ad-
vantages. Owners can see what 

the money they pay in commu-
nity fees is spent on, just as an 
example. 

The meeting at the Town 
Hall offi ces in La Cala was at-
tended by many people of all 

nationalities interested in the 
subject and the talk was offe-
red in English in order to ensu-
re full comprehension.

A new Web Platform 
is presented before 
communities of owners

COMMUNITY

G.R. The Danish Community 
in Mijas celebrated the national 
Day for their Constitution. 
To do so, they organised a lunch 
for the members at the club 
headquarters. 

Danish residents make up one 
of the largest foreign resident 
communities in the municipali-
ty and the 5th of June is an im-
portant date for these citizens 
who have spent many years 
living in Mijas. The Councillor 
for New Residents, Mario Bravo, 
was invited to the lunch and dis-
covered that one of the biggest 

problems for the Danish citizens 
on the Costa del Sol are the fi s-
cal changes that have been made 
by the Government in Denmark. 
Mijas will be celebrating the 
Friendship Day with Denmanrk 
on the 4th of October 2014. Ti-
llykke Denmark! 

The Danish Community 
celebrate their national 
Day for the Constitution

ASSOCIATIONS

The Councillor for Town Plan-
ning at the Mijas Town Hall, 
Manuel Navarro, announced re-
cently that the area of La Roza, 
which is close to La Cala, will 
be included eventually in the 
regularisation of housing on un-
developed land that was started 
almost three years ago by the 
government team. 

This procedure is in its se-
cond phase, which involves the 
processing and approval of the 
advance planning of the partial 
revision of the General Urban 
Plan (Plan) in this type of terra-
in. “In the fi rst stage six areas 
are included: La Majadilla Muer-
ta, Entrerríos, El Torreón, Valto-
cado, Osunillas, La Alqueria, El 
Hornillo and now La Roza. 

At this moment, it is very im-
portant for those who are inter-
ested or have any questions, to 

look at the website to check to 
see if you have any suggestions 
or contributions to make”, said 
the councillor. The date to sub-
mit contributions will be until 
June 27th, since the document 
was published in the Offi cial 
Gazette of the Province (BOP ) 
on the 27th of May.

This is the fi rst part of the se-
cond phase of the process of 
regularisation of houses, con-
sisting of a total of four to fi -
nish with the standardization of 
many of the buildings that were 
erected in ‘undevelopable’ areas 
in recent decades. To conclude 
this second stage, the document 

will have to be returned with 
the suggestions to be approved 
or rejected in the plenary ses-
sion.

Then, once the Andalusian 
Government has granted the 
fi nal approval to start the third 
phase, it will mean the develo-
pment and modifying of ele-

ments. The fourth and fi nal pha-
se involves the implementation 
of the revision of the General 
Plan in each particular cons-
truction.

History
It was late 2011 when the go-
vernment team of Ángel Nozal 
began this process of regulari-
sation, which at fi rst recorded 
some 4,200 buildings settled in 
undeveloped land. According 
to the fi rst advance raised by 
the Town Hall, 3000 are eligi-
ble for this municipal plan. Of 
these, some 240 buildings are in 
La Roza, with a surface area of 
around 150,000 square metres.

Gabrielle Rey

The area of La Roza is added to the 
housing regularisation process
With the incorporation of this area to the plan for the partial revision of 
the PGOU on land that cannot be built upon, the Governing Team will 
be able to normalise the 3000 irregular properties in the municipality

OPINION

MANUEL 
NAVARRO

“No one must think that this is 
going to be resolved tomorrow. 
we want to make clear that the-
re are many steps to be taken 
still and many procedures. This 
is good news and I urge all those 
who are interested to offer thier 
suggestions in regard to this mat-
ter that affects them”.

Councillor for
Town Planning

“

A PROCESS
that is advancing quickly

is going to join the six large areas 
contemplated in the plan (La Alquería-El 
Hornillo, Valtocado, La Atalaya, Entre-
rríos, Majadilla del Muerto andOsunillas)

Is the fi nal date for those interested 
in presenting any modifi cation 
to the document  to state their 
suggestions

The process to regularise properties  is  
presently in the second phase

This entails the approval of the advance in 
the limits of the urban settlements and rural 
habitats on land that cannot be built upon.

homes are contemplated in the plan
area susceptible to being legalised through the 
revision of the PGOU

area single isolated properties and will have to 
follow the process established by Law

second phase La Roza 27th of June

4.200
3.000
1.200

The Endesa electricity 
company informs that 
there will be a cut in the 
supply on Thursday the 
12th of June in parts of 
the Urbanisation Pueblo 
Don Silverio.

The cut will be from 
11am to 1pm to repair a 
number of areas in the 
aforementioned commu-
nity.

The cut in the supply 
will also affect part of the 
industrial estate on the 
Fuengirola - Mijas road,  
from 8:30am to 11am.

Electricity cut on 
the 12th in Pueblo 
Don Silverio.-

*IN BRIEF

systema to manage com-
munities of property owners

This is a new
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Today we know four means of com-
municación: Radio Mijas, Mijas 3.40, 
Mijas Weekly and www.mijascomu-
nicacion.org. However,  20 years 
ago the story was quite different. 
On February 18th, 1993 the company 
incorporated television and Radio 
Mijas was joined by the initiative, 
having started with the fi rst bro-
adcasts in 1990 (carrying out a one 
year trial period in a premises on 
the Mijas-Fuengirola the road). 

The facilities in the Polarsol ur-
banization gave way to a group of 
workers full of enthusiasm for the  
municipal entity that was laun-
ched by the then Mayor, Antonio 
Maldonado. The Mayor had a 
fi rm purpose: to inform about the 
news and activities generated in 
a municipality that currently has 
grown immensely. The company 
has been expanded and professio-
nalised even further with two new 
developments, press and the web, 
in order to meet the demands of 
the growing population.

Gabrielle Rey

Mijas 3.40 
Television 
celebrates its 
20th anniversary 
as a public 
municipal 
company on the 
6th of June

Two decades of visual testimonies
about the history of a town

BEST LOCAL TELEVISION IN ANDALUCÍA

2004

2002

2009

In November 2002, the fi rst and prestigious magazine in the 
tv world in Spain, Tele Informe, highlighted the quality of 
the local media as the ‘BEST LOCAL TELEVISION IN 
ANDALUSIA’
In December 2004, Mijas 3.40 once again was awarded 2 
prizes by the Association of Local Television in Andalusia 

In 2009, The Association of Municipal Stations and 
Community Stations in Andalusia for Radio and 
Television (EMA RTV) awarded the ‘BEST LOCAL 
TELEVISION PROGRAMMES IN ANDALUSIA’

(ACUTEL) : ‘BEST INFORMATIVE REPORT’ for ‘Carretera al infi erno’ 
and  ‘BEST SOUND’ for ‘No pasarán’. In total, the station has been 
awarded 5 prizes from this entity

Public vocation
All the different types of media included within Mijas 3.40 aim 
to achieve a sole objective, for which it was created: to offer a 
public service with informative programmes, leisure and to be 
the essence of a local television, radio and other media.

MIJAS 3.40 is included 
within municipal 
MIJAS 
COMUNICACIÓN
SOLE MEDIA GROUP OF 
THESE CHARACTERISTICS 
IN ANDALUCÍA

Open doors
As well as inviting political representatives, association, artists, 
public characters, residents and neighbours to participate in the 
programmes produced here, Mijas 3.40 is also visited often by 
different groups, especially students from the schools in Mijas. In 
fact, last Saturday the 30th of May, children from the Las Cañadas 
School  made a visit to fi nd out about how  the company works. 

Mijas 3.40 
has organised 
programmes in which 
we can look back and 
remember images, 
events and people.  
The fi rst will be a 
special programme 
to be broadcast on 
FRIDAY 6TH OF 
JUNE AT 9PM. 

One year to 
remember

  20th Anniversary of Mijas 3.40 WEBWEB

Professionals with a vocation for the public service.- The company Mijas Communicación has grown since it was born 20 years ago with 
your television station Mijas 340. Currently, in addition to radio and television, reports about what is happening in the municipality are made through the 
newspaper, Mijas Weekly, www.mijascomunicacion.org web and via social networking, and promotional campaigns are designed and created for Mijas 
Town Hall. Professionals including journalists, camera operators, sound technicians, publicists, designers, administrators, directors, etc.. make it all possible.

company on the 

20th anniversary 



The general coordinator for 
waste in the Mijas Town Hall, 
José María Moreno, has disco-
vered this week further brea-
ches of the contract to operate 
the waste treatment plant in 
Entrerríos, which was created 
in 1999 by the Town Hall, then 
ruled by the PSOE. 

He explained that during the 
fi fteen years in which the PSOE 

granted FCC it’s management, 
only 3.7% of waste was in the 
infrastructure, when the mul-
tinational company had com-
mitted, in principle, to recover 
30%  of the waste delivered at 
the  treatment plant. 

“We are talking about le-
vels that are far away from the 
agreement, not to mention the 

economic cost that  has been 
generated for the Town Hall, 
but mainly the environmental 
damage, as most of the waste 
that could have been recycled 
has been buried along with the 
rest of organic waste”, he said.
As Moreno continued, the ope-
rating agreement stated that 
the FCC had to separate the 
waste to recover that which 
could be recycled on the one 
hand and to generate compost 
on the other. 

However, only 1.1 % of the 

waste that reached Entrerríos, 
during the fi fteen years that the 
plant was open, was recycled 
properly while composting 
material was only 3.6% of the 
waste generated” according to 
information provided by the 
company over the years, in-
cluding an external technical 
report which the Government 
team has in its’ possession and 
these are considering legal ac-
tion against those who are res-
ponsible for the economic and 
environmental damage.

08 MijasNews
Mi jas  Semanal

June 6th to 12th 2014

The waste treatment plant in 
Entrerríos only recycled 3,7%

Gabrielle Rey

Even thought FCC had undertaken to recover 30%, none of 
the members of the PSOE government claimed anything

In the photo an image of the laughter therapy workshop / I.P.

G.R. The public bidding pro-
cess for the construction of 
a roundabout at this point of 
the Coin Road began on May 
the 27th with its publication in 
the Offi cial Gazette of the Pro-
vince. Interested fi rms have 26 
calendar days to submit their 
projects, that is until the 20th 
of June. 

“We are facing one of the 
long-termhistoric neighbor-
hood requests.  Mijas Golf is 
one of the most important and 
greatly populated township de-
velopments and did not have a 
consistent and safe access”, 

stated the councillor for Town 
Planning, Manuel Navarro. 

For this project to happen, 
the government team has 
applied for approval to the Re-
gional Government of Anda-
lusia, the competent authority 
in this matter, in order to carry 
out the works. 

In this sense, Navarro assu-
red that “this is not the only 
such intervention” to be done 
on the camino de Coin, as the 
governing team, led by Ángel 
Nozal plans to build another 
roundabout at the other entry 
point to Mijas Golf.

G.R. The alternative therapies 
series promoted by the Area for 
Equality and Wellbeing have be-
gun.  The fi rst of the four associa-
tions that have participated in this 
initiative have included the Asso-
ciation for Persons with Disabili-
ties in Mijas. 

The children from ADIMI have 
spent the morning working on 
‘happiness’ through the laughter 
therapy workshops. The Asso-

ciation that will benefi t from this 
programme are ADIMI, Afesol, 
Fibromyalgia and the Mijas As-
sociation for those with Hearing 
Impairments. As a novelty this 
year, the therapies are going to be 
offered at the headquarters of each 
association. The session with the 
children from ADIMI was centred 
on the value of happiness. 

ADIMI is aslo busy preparing 
their the traditional annual charity 

dinner. This year it will take place 
at the Restaurant ‘El Cartujano’, 
situated on the Camino de Cam-
panales, on the 14th of June at half 
past eight in the evening. 

The covercharge will be thirty 
fi ve euros. All monies obtained 
will go towards covering the cu-
rrent expenses of the Association. 
Tickets are available at the centre, 
situated in c/ Rio Guadalete, no 1 
and on tel: 952 462 110 or info@
adimi.es.

The works to build a 
roundabout at Mijas Golf 
are put out to tender 

ADIMI children 
participate in laughter 
therapy workshops

WORKS

ASSOCIATIONS

history

94.274 m2

1.5 million

15 yearsThe waste treatment plant opened 
it’s doors in 1999, when the PSOE 
governed at the Town Hall. In 2011, 
when Nozal and his team arrived to 
power, they decided to decree the 
cease of ativity, as when in oppo-
sition they had already denounced 
the plant for causing environmental 
damage to the area.

surface area

working

the plant for causing environmental 
damage to the area.

cubic metres of skips 
with all types of waste 
within

“If the plant had worked 
correctly, it would only have 

buried 54% of the waste 
that it was treating there” 

Moreno:
The roundabout will allow vehicles in this area to have a safe place to 
turn around/ I.P.

of June the annual Adimi 
charity dinner is held

On the 14th



09MijasNews
Mi jas  Weekly

June 6th to 12th  2014

WHAT’S ON

INFORMATION OF INTEREST:
Useful phone numbers 
page 42 in Mijas Semanal

3.40 TV and Radio Mijas programming: 
page 43 in Mijas Semanal

Duty chemists: 
page 42 in Mijas Semanal

Weather: 
page 42 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: Luis Camuña: Presidents 
and Communities Forum 

TUESDAY: Astronomy Section     

WEDNESDAY: Key to Mijas Costa/
cultural section  

THURSDAY: Local author Lisa 

Sadlier   

FRIDAY: Mayor of Mijas, Ángel 
Nozal/ Jill Leonard Local weather 
facebook group

Youth Employment Talk
9th of June, 1pm
Training Centre in Las Lagunas

SHOWS

don�t miss out on...

Made in Mijas with ‘España’     
Friday 13th of June, 7pm
Parque Andalucía (Las Lagunas)

Tell us about your work  
Thursday 12th of June, 9.30am
Centre for Training and Emplo-

yment

SPORTS

Race: The Noble Run
Positively pink & Positively blue

Saturday 7th of June, 09:15 
registration and start at 10am

10 kilómetros in La Cala
10 euros
Hotel El Océano

EXHIBITIONS

Exhibition of engravings by 
students from the Sierra de 
Mijas High School

Until the 23rd of June
Las Lagunas Theatre

OPEN UNIVERSITY

Exhibition of Tapestries (OU) 
Until the 6th of June
Las Lagunas Cultural Centre

Exhibition of Handicrafts 
(Open University)
 Until the 10th of June 
Folk Museum in Mijas

Exhibition by the Paco Rosa-
do Photographic Workshop

Inauguration 10th of June 8pm
Las Lagunas Cultural Centre

Flamenco 
Shows in the 
Square

Wednesday  
12 midday

Virgen de la 
Peña Square

TOURISM

Víctor Rojas Company
Every Saturday, 12midday
Plaza de la Constitución
Free

Aznar Valverde Dance Company
Every Thursday - 9;30pm
Reservations: 685 850 422
10 euros

Town Hall Offi ces - La Cala

DANCING
Show by the Ana María Tineo 

Dance Academy
Saturday 7th of June, 8pm
Price: 3 euros

TALK

CONCERT

Tribute to Pink Floyd
27th of June - doors open at 

8pm. Tel: 952661819
Municipal Auditorium Mijas

Ist Local Tapa Competition     
Saturday 14th of June 7pm
Parque María Zambrano

MARKETS
Flea Market 

Sundays from 
9am to 2pm

Costa del Sol Racecourse

Spring Party
Saturday 7th June, 12 midday
Free paella & shows 

from 2pm
 Virgen de la Peña Square

Collective exhibition by the 
Mijas Art Centre  

Until the 16th of June
Patio de las Fuentes (Mijas 

Town Hall)

ASSOCIATIONS

EVENTS

23rd Days for the Environmnet 
by ‘Ecologistas en Acción’

Friday 6th of June, 7:30pm
Talk by José Rubiño, represen-

taive for the Zencer Consumers 
and Users Association.

Free entrance
Municipal Library in Mijas

Entrerríos Verbena & Romería
6th & y 7th of June, verbena, 

from 9pm. 
Entrerríos School patio
Sunday 8th, romería
Mass, at 11am, and proces-

sion to la Vegueta del Grillo, at 
11:30am. Paella at 2pm.

SENIOR CITIzENS

Senior Citizens Choir
Association of Senior Citizens in La 
Cala de Mijas

Register at the centre

Social Trips for the elderly by 
the ‘Imserso’

Register until the 1st of De-
cember for possible vacancies

YOUTH

HIKING

Live the ‘Camino de Santiago’
From 13th to the 20th of July
199 euros
Registration open since the 
19th of May

‘Cruz de la Misión’ Route
 Saturday 7th, 9am

Tourist Offi ce situated in 
Mijas Village

Register on: 952 58 90 34 
and at turismo@mijas.es

‘Río Alaminos’ Route
 Sunday 8th at 9am

Entrerríos Youth Hostel
Register on: 952 58 90 34 

and at turismo@mijas.es

Route through the MIjas 
Rivers  - Sunday 8th - 9am
Entrerríos Youth Hostel
Register on: 952 58 90 34 

and at turismo@mijas.es

Voley Playa (Beach Volley)
July and August from 8pm
Information and registrations on 

952 58 60 60 and 696 399 111
La Cala Beach (next to the El 

Nanet Beach Bar)

Children’s painting and cera-
mics exhibition (OU)
 Until the 9th of June
Cultural Centre in La Cala

Dance Festival at La Cala 
Saturday 7th of June at 8pm 
Town Hall Offi ces in La Cala

Concert by the OU Choir
 Friday 6th of June at 8pm 
Town Hall Offi ces in La Cala

Flamenco guitar concert by 
the Open University

 Tuesday 10th of June at 7pm 
Town Hall Offi ces in La Cala

Theatre for the young (OU)
 Wednesday 11th at 7pm 
Las Lagunas Theatre

Adimi Annual Dinner
14th of June, 8.30pm
Finca El Cartujano.

Camino Campanales, 71
Price: 35 euros adults and 25 

euros children under 10 years
More information: 952462110 

or info@adimi.es
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