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Pleitos
Concurso acreedores
Fraccionados
En subasta
Difícil cobro
En gestión
TOTAL

Proveedores
Proveedores (con deudas)
Devoluciones
Organismos públicos -aplazado-
BBVA (préstamo 2006)
Préstamos proveedores (2012)
TOTAL

1.832.419 €
6.556.468 €
3.828.663 €
2.531.720 €
4.215.460 €

32.329.098 €
 51.293.828 € 

261.000 €
189.000 €

51.855 €
1.399.000 €

4.841.970 €
23.145.219 €

29.888.044 €

PENDIENTE DE COBRO (€) PENDIENTE DE PAGO (€)
AYUNTAMIENTO 

DE MIJAS 

DATOS 
ECONÓMICOS AL 

5.ENE.2015
La novedad de esta edición es 
la incorporación de alumnos 
de los institutos locales
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LA LIGA DE BASKET CRECE EN 
SU CUARTA CONVOCATORIA
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D

Mijas, a la cabeza de la 
Costa del Sol en reciclaje

RECICLAJE

El acto, que será a las 
12 h, contará con la 
Hermandad de Antiguos 
Caballeros Legionarios
ACTUALIDAD/04

El equipo de gobierno 
redujo en 200.000 € el 
gasto en horas extras y 
sitúa el periodo medio de 
pago a proveedores en 
12,64 días ACTUALIDAD/13

Las subvenciones 
ascenderán a 155.000 
euros y benefi ciarán 
a las asociaciones 
de participación 
ciudadana del municipio 
ACTUALIDAD/14

Mijas inaugura 
mañana, sábado 
24, la rotonda 
Víctimas del 
Terrorismo

El grado de 
la ejecución 
presupuestaria 
supera el 98% 
durante el año 2014

Abierta la 
convocatoria 
de ayudas para 
colectivos locales 
de acción social

La localidad ha aumentado el reciclaje de residuos un 20% en casi cuatro años y 
recicla un 10% más que el segundo municipio costasoleño que más lo hace PÁG/10

Construyendo un municipio- En apenas unos meses, Mijas experimentará una profunda transformación con la remodelación 
de muchas de sus vías. Ya han comenzado los trabajos en calle Virgen de Loreto y calle Ágata y también se está construyendo la rotonda de 
acceso a la urbanización El Coto. En unos días, se acometerán obras en la barriada de Los Santos y se rehabilitarán edifi cios como el antiguo 
cuartel de la Guardia Civil de Mijas Pueblo y el Lagar Don Elías.  Beatriz Martín / ACTUALIDAD 02-07

INFRAESTRUCTURAS
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Obras y remodelaciones

Construyendo
una mijas mejor

1

4

CALLE VIRGEN DE LAS FLORES

CALLE san jorge

CALLE VIRGEN DEL CARMEN

CALLE san marcos

CALLE VIRGEN DE loreto

CALLE san adolfo (segunda fase)

CALLE VIRGEN de la esperanza

CALLE san ignacio

C/ VIRGEN de la candelaria

C/ SAN JULIO

Adjudicataria: Jocón Caniles S.L.
Importe: 71.954,99 euros
Plazo de ejecución: 30 días naturales aprox.

Adjudicataria: Jocón Caniles S.L.
Importe: 205.272,11 euros
Plazo de ejecución: 45 días naturales aprox.

Adjudicataria: Mora Salazar S.L.
Importe: 79.630,19 euros
Plazo de ejecución: 35 días naturales aprox.

Adjudicataria: Sepisur XXI S.L.
Importe: 135.537,23 euros
Plazo de ejecución: 30 días naturales aprox.

Adjudicataria: Consva 2004 S.L.
Importe: 59.693,86 euros
Plazo de ejecución: 45 días naturales aprox.

Adjudicataria: Manuel Ariza Solís
Importe: 46.702,97 euros
Plazo de ejecución: 60 días naturales aprox.

Adjudicataria: Sepisur XXI S.L.
Importe: 78.670,79 euros
Plazo de ejecución: 35 días naturales aprox.

Adjudicataria: Rofez Cnes S.L.
Importe: 61.624,70 euros
Plazo de ejecución: 25 días naturales aprox.

Adjudicataria: Romero S.L.
Importe: 168.904,75 euros
Plazo de ejecución: 38 días naturales aprox.

Adjudicataria: Ingenop. S.L.
Importe: 194.278,49 euros
Plazo de ejecución: 47 días naturales aprox.

Adjudicataria: Aryon S.L.
Importe: 299.968,07 euros
Plazo de ejecución: 58 días naturales aprox.

CALLE san mateo
Adjudicataria: Lirola S.L.
Importe: 299.468,87 euros
Plazo de ejecución: 80 días naturales aprox.

Adjudicataria: IELCO S.L.
Importe: 274.939,22 euros
Plazo de ejecución: 83 días naturales aprox.

Adjudicataria: CFVC Construcciones S.L.
Importe: 98.818,19 euros
Plazo de ejecución: 58 días naturales aprox.

Adjudicataria: VGC Global
Importe: 230.455,99 euros
Plazo de ejecución: 60 días naturales aprox.

1
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Gracias a actuaciones que ya han comenzado y a 
otras que se acometerán de manera inminente, el 
municipio experimentará en los próximos meses 
una profunda transformación // I. MERINO

Adjudicataria: IELCO S.L.
Importe: 1.181.126,36 euros
Financiación: Superávit años 2012 y 2013
Plazo de ejecución: 95 días naturales 
aproximadamente

Adjudicataria: UTE Transportes y Excavaciones y Obras 
Romero S.L., Transportes y Excavaciones Arroyo y Aryon 
Infraestructuras
Importe: 1.887.166,66 euros
Financiación: Superávit años 2012 y 2013
Plazo de ejecución: 83 días naturales aproximadamente
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5 PROYECTO DE OBRA

CALLE VIRGEN DEL ROCIO

CALLE san valentin

VIAL DE CONEXION ENTRE LA AVENIDA DE 
MIJAS Y LA AV. MIGUEL HERNANDEZ

REMODELACION BARRIO 
DE Los santos

CALLE san damian

CALLE san fermin

obras de instalacion del colector

rotonda calles rubi, palomas, av. 
lagarejo y tamarindo

Adjudicataria: Transportes y excavaciones Fuengitrans
Importe: 119.389,41 euros
Financiación: Presupuesto municipal 2014
Plazo de ejecución: 50 días naturales aproximadamente

2

calle rio guadalteba
Adjudicataria: Proyectos e Infraestructuras Zambana S. L.
Importe: 410.838,51 euros
Financiación: Supéravit años 2012 y 2013
Plazo de ejecución: 50 días naturales aproximadamente

3

REMODELACION BARRIO DE LAS VIRGENES

en las lagunas

ya en marcha

24 obras

Adjudicataria: IELCO S.L. 
Importe: 407.436,72 euros
Financiación: Superávit años 2012 y 2013 
Plazo de ejecución: 82 días naturales 
aproximadamente

ULTIMA FASE REMODELACION 
LAGAR DON ELIAS

PROYECTO DE OBRA CALLE SAN IGNACIO
Contempla adoquines de hormigón en la calzada, pavimento 
táctil de adoquines de terrazo rojo en los pasos de peatones 
y pavimento de baldosa hidráulica en las aceras

ya en marcha

ya en marcha

Financiación: Superávit años 2012 y 2013

Financiación: Fondo Inversiones Productivas Diputación de Málaga
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Adjudicataria: Torrumotu S.L. 
Importe: 104.730,14 euros
Financiación: Fondo Inversiones Productivas Diputación Málaga
Plazo de ejecución: 50 días naturales aproximadamente

Adjudicataria: Aryon Infraestructuras S. L. 
Importe: 398.652,49 euros
Financiación: Superávit años 2012 y 2013
Plazo de ejecución: 64 días naturales aproximadamente

Adjudicataria: Ituval S. L. 
Importe: 326.497,49 euros
Financiación: Superávit años 2012 y 2013
Plazo de ejecución: 45 días naturales aproximadamente

2

en mijas pueblo

en LA CALA

Adjudicataria: IELCO S.L.
Importe: 397.787,92 euros
Financiación: Superávit años 2012 y 2013
Plazo de ejecución: Seis meses y una semana 
aproximadamente

Adjudicataria: José Padilla Rodríguez
Importe: 159.827,99 euros
Financiación: Presupuesto municipal 2014
Plazo de ejecución: 60 días naturales aproximadamente

Adjudicataria: Aryon Infraestructuras S.L.
Importe: 230.477,49 euros
Financiación: Superávit años 2012 y 2013
Plazo de ejecución: 56 días naturales aproximadamente

Adjudicataria: Probisa S.L.U.
Importe: 271.150 euros
Financiación: Superávit años 2012 y 2013
Plazo de ejecución: 68 días naturales aproximadamente

Adjudicataria: VGC Global S.L.
Importe: 78.650 euros
Financiación: Fondo Inversiones Productivas Diputación Málaga
Plazo de ejecución: 45 días naturales aproximadamente

Adjudicataria: Guamar
Importe: 769.271,46 euros
Financiación: Superávit años 2012 y 2013
Plazo de ejecución: 72 días naturales aproximadamente
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Adjudicataria: Aryon Infraestructuras S.L.
Importe: 395.721,58 euros
Financiación: Superávit años 2012 y 2013
Plazo de ejecución: 67 días naturales 
aproximadamente

1

1
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construccion del vial sur

centro de dia de afam

rehabilitacion parcial de la antigua casa cuartel 
de la guardia civil

remodelacion de la calle francisco nunez sedeno

remodelacion de la calle PINARremodelacion de la CALLE AGUA

pavimentacion de las pistas polideportivas 
del ceip garcia del olmo

remodelacion enlace a-7 con avenida mare 
nostrum

Adjudicataria: Probisa Vías y Obras S.L.
Importe: 368.256,34 euros
Financiación: Fondo Inversiones Productivas Diputación Málaga
Plazo de ejecución: 74 días naturales aproximadamente

3

6 obras

2 obras

4

2
8

8

56 días naturales aproximadamente

remodelacion de la calle PINAR

El proyecto contempla una 
calzada peatonal formada por 
losas de granito de 60x30 cm. 
de 4 cm. de espesor

calle estrecha

CALLE AGATA

CALLE larga

CALLE ANCHA

REMODELACION calles de las canadas

Adjudicataria: Obras y Servicios Técnicos
Importe: 54.209,99 euros
Financiación: Superávit años 2012 y 2013
Plazo de ejecución: 45 días naturales aproximadamente

“Quiero pedir paciencia a todos los vecinos por las 
molestias que van a suponer estas obras. En muchos 
casos, son reformas de calles que llevaban décadas 
olvidadas y que ahora vamos a modernizar para me-
jorar la calidad de vida de sus vecinos. Algunas son 
conveniadas con la Diputación, pero la mayoría son 
inversiones que salen del bolsillo de los mijeños y que, 
por tanto, van a tener retorno directo en sus vidas”.

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde
de Mijas

ya en marcha ya en marcha

ya en marcha

ya en marcha
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Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 95 días / R.P.

OBRAS

C.M. La rotonda Víctimas 
del Terrorismo, ubicada en 
el Camino Viejo de Coín, se 
inaugurará mañana sábado 
24 a las 12 horas con la par-
ticipación de la Hermandad 
de Antiguos Caballeros Le-
gionarios. Partiendo desde 
la Jefatura de la Policía Lo-
cal, los antiguos legionarios 
entrarán en la rotonda, des-
filando e interpretando mar-
chas legionarias. Durante 
el acto de homenaje, harán 
sonar los temas ‘Toque de 
oración’ y ‘La muerte no es 
el final’ y portarán una coro-
na de laurel que entregarán 
al alcalde de Mijas, Ángel 
Nozal. La interpretación de 
otros temas, como ‘Tercios 
heroicos’ y ‘La canción del 
legionario’, y la izada de la 
bandera pondrán fin al acto 
de inauguración, que con-
tará con altos cargos de las 
fuerzas de seguridad, fami-
liares del concejal del PP 
José María Martín Carpe-
na, asesinado por ETA en el 
año 2000, y víctimas del te-
rrorismo afincadas en Mijas, 
entre otras personalidades.

Mañana  
se inaugura 
la rotonda 
Víctimas del 
Terrorismo 

C.Martín. El colector que se 
está instalando en el entorno 
de Islas Marianas solucionará 
los problemas de saneamiento y 
evacuación de aguas pluviales de 
Las Lagunas. Concretamente, la 
actuación servirá para evitar que 
el agua de lluvia desborde la red 
de fecales cada vez que llueve 
con intensidad.

Las obras, que comenzaron 
el pasado mes de diciembre y 
cuentan con un plazo de ejecu-
ción de 95 días, fueron visitadas 
ayer jueves 22 por el concejal de 
Urbanismo en el Ayuntamiento 
de Mijas, Manuel Navarro.

Los trabajos, que fueron adju-

dicados a IELCO por 1,18 millo-
nes de euros, han sido sufraga-
dos por el Ayuntamiento.

“Estamos finalizando la pri-
mera etapa, que es la que más 
inconvenientes puede crear a los 

vecinos por los ajustes de tráfico 
que han sido necesarios. Segui-
mos pidiendo paciencia a los ve-
cinos porque se alegrarán cuan-

do hayan finalizado las labores, 
vamos a dar un salto de calidad 
en la vida de los mijeños y en el 
cuidado al medio ambiente. Los 
trabajos van según el calendario 
marcado, a muy buen ritmo, así 
que pronto tendremos la avenida 
Sáenz de Tejada abierta al tráfi-
co”, aseguró Navarro.

La construcción e instalación 
de un colector de aguas pluvia-
les y otro de fecales permitirán 
modernizar la red de canaliza-
ciones de agua en Las Lagunas 
mediante el sistema separativo 
de redes.

Concretamente, los trabajos 
consisten en la instalación de un 

gran colector de aguas pluviales 
con cuadros de 2 x 1,5 metros de 
diámetro capaces de asumir un 
importante caudal de agua. Asi-
mismo, se sustituirán las cana-
lizaciones de aguas fecales por 
unas nuevas de 630 milímetros 
de diámetro. 

Navarro recordó que esta 
importante obra del equipo de 
gobierno de Ángel Nozal se 
desarrolla con inversión “ínte-
gramente municipal” gracias al 
superávit económico de más de 
diez millones de euros genera-
dos entre 2012 y 2013, lo que para 
el edil se debe a la magnífica ges-
tión del alcalde.

El colector de Las Lagunas evitará que 
la lluvia desborde la red de fecales

pasado mes de diciembre, 
continúan a buen ritmo

Las obras,
que comenzaron el 

INFRAESTRUCTURAS

Grandes obras para Mijas

La estación de ITV de Mijas 
dispondrá de una superficie de 
4.105 metros cuadrados cons-
truidos y cinco líneas de revi-
sión, 2 para vehículos ligeros, 2 
de tipo universal y una para ins-
peccionar motocicletas y ciclo-
motores. La ejecución de la obra 
correrá a cargo de la empresa 
Tecnología de la Construcción y 
Obras Públicas (Tecopsa) por un 
importe de 1.650.000 euros.

“La obra está en su fase inicial. 
Se están llevando a cabo los tra-
bajos de cimentación por parte 
de la empresa adjudicataria”, se-
ñaló el edil de Urbanismo, Ma-
nuel Navarro. 

La estación, que dará servicio 
a una población superior a los 
200.000 habitantes, tendrá capa-
cidad para realizar hasta 60.000 
inspecciones al año, lo que cu-

bre totalmente la demanda de 
la zona, situada en unas 45.000 
inspecciones anuales.

Esta parcela, cedida por el 
Ayuntamiento de Mijas, se en-

cuentra ubicada en el sector de 
Molino de Viento de Las Lagu-
nas, entre la Avenida de Anda-
lucía y el Río Fuengirola. “Estos 
terrenos fueron cedidos a la 
empresa pública Verificaciones 
Técnicas de Andalucía (Veia-
sa), dependiente de la Junta de 
Andalucía, finalmente, tras el 
cambio de ubicación”, apuntó 
Navarro. 

Y es que la necesidad de ce-
der suelo a la Junta de Andalucía 
para uso escolar en Las Lagu-

nas, concretamente en el sector 
R238, fue la causa principal para 
la que la futura ITV se construya 
en otra zona diferente a la pre-
vista inicialmente. 

“Se plantearon diversas alter-
nativas para su ubicación y, al fi-
nal, esta, del polígono industrial 
Molino de Viento, es la que me-

jor se acogía al presupuesto y re-
unía las condiciones necesarias 
para que Veiasa se estableciera 
aquí”, explicó el edil de Urbanis-
mo.

Manuel Navarro puso en valor 
la construcción de esta infraes-
tructura: “En toda la comarca no 
tenemos un centro de este tipo 

y los más próximos son los de 
Málaga y San Pedro. Realmente 
no había uno en esta zona para 
Mijas, Fuengirola, Benalmádena, 
Coín o Alhaurín el Grande. Mijas 
era el núcleo donde Veiasa pen-
só que era el más idóneo para 
hacer una instalación de este 
tipo”.

Con la apertura de esta esta-
ción, los habitantes de la comar-
ca tendrán una ITV a 10 kiló-
metros de media, cuando ahora 
recorren 33. Y gracias a ella, se 
generarán hasta 14 puestos de 
trabajo.

 “Estamos ansiosos de que ter-
minen y muy contentos de que 
se haga realidad la instalación de 
una ITV en Mijas. Este centro 
va a facilitar la revisión de todo 
el sector de vehículo y, además, 
aquí se van a calibrar y certificar 
todas las unidades de peso que 
usamos en nuestros comercios”, 
dijo Navarro.

Según la jefa de obra de la 
empresa encargada de ejecutar 
el proyecto, Ainhoa Alonso, “la 
fecha de finalización de la obra 
está prevista para enero de 2016”.

Comienzan las obras de la futura ITV de Mijas 
en el polígono industrial Molino de Viento

La parcela se encuentra en el polígono industrial Molino de Vieno / I.Pérez.

Jacobo Perea / Beatriz Martín

del próximo año

La estación
estará lista en enero

1

tres fases
Los trabajos tendrán

Afecta al tramo de la avda. 
Saénz de Tejada entre la 
rotonda de acceso a la avda. de 
Andalucía y la de la calle Bena-
jarafe. Durará hasta febrero.

Continuará las obras hasta 
la glorieta Islas Marianas. Se 
ejecutará durante febrero.

Conectará Islas Marianas con 
el inicio de la calle Verónica. 
Durará desde finales de febrero 
hasta finales de marzo, cuando 
finalizarán las obras.

2

3
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Grandes obras para Mijas          

La remodelación integral de la calle Virgen 
de Loreto de Las Lagunas, en marcha
Es la primera obra que ha comenzado de las seis que el equipo de 
gobierno ha proyectado en el conocido como barrio de Las Vírgenes

La barriada de Las Vírgenes ex-
perimentará una importante 
transformación en las próximas 
semanas. De hecho, ayer, jueves 
22, comenzaron las obras en la 
calle Virgen de Loreto, la primera 
de las seis actuaciones proyecta-
das en esta zona en el marco de 
un plan de obras municipal que 
se iniciará de forma inminente en 
las 5 calles restantes.

“Siguiendo el modelo de la calle 
Virgen del Pilar, ya reformada, va-
mos a cambiar el aspecto de esta y 
las otras cinco calles. Todas tendrán 
un aspecto uniforme, se renovarán 
las canalizaciones de suministros y 
se les dotará de redes de agua se-
parativa, ya que ahora no la tienen”, 
explicó el regidor Ángel Nozal que 
aprovechó la mañana de ayer para 
conocer el estado de las obras. En 
lo que a la calle Virgen de Loreto 
se refi ere, Nozal explicó que se rea-
lizará la semipeatonalización de la 
misma, eliminando las barreras ar-

María Rubio

80.000 € de presupues-
to para renovar infraes-

tructuras e imagen

Cuenta con 

El alcalde Ángel Nozal supervisó el inicio de las obras acompañado de la edil Lourdes Burgos y del coordinador 
de Servicios Operativos, Daniel Teruel / Beatriz Martín.

quitectónicas y mejorando la acce-
sibilidad a lo largo de sus 83,5 me-
tros de longitud. De tal forma, que, 
como ya ocurre en todas las vías 
que su ejecutivo ha remodelado a 
lo largo del presente mandato, las 
aceras y la calzada quedarán al mis-
mo nivel. Asimismo, la actuación 
servirá para renovar el alumbrado 
público, todas las canalizaciones de 
suministros existentes “soterran-
do todas las líneas aéreas que hay 

y dejando tubos libres para poder 
meter la demandada fi bra óptica”, 
añadió. Igualmente, este proyecto 
pretende acabar con uno de los 
problemas endémicos de la calle, 
la inexistencia de una red de agua 
separativa. “Todos los servicios que 
necesitan los vecinos de esta calle 
son antiguos y están en mal estado. 
De hecho, ahora no existe una red 
de aguas separada, por lo que tanto 
el agua de lluvia como la del sanea-
miento va a parar a la depuradora. 
Por ello, ahora vamos a instalar 
una red separativa con tuberías de 
fi brocemento”, completó el muníci-
pe. Las obras de la calle Virgen de 
Loreto cuentan con un presupues-
to de 78.670,79 €, con arreglo al 
Fondo de Inversiones Productivas 
de la Diputación de Málaga, y han 
sido adjudicadas a la empresa Se-
pisur XXI. Sus responsables se han 
comprometido a terminar los tra-
bajos en un plazo de 35 días, “por lo 
que podríamos ver una calle nueva 
y adaptada a las necesidades actua-
les a fi nales del próximo mes de 
febrero”, concluyó Nozal. En este 
sentido, el máximo representante 
de la ciudad de Mijas pidió pacien-
cia y comprensión a los vecinos de 
la calle Virgen de Loreto así como a 
todos los que viven en el barrio de 
Las Vírgenes por las molestias que 
puedan causar los trabajos. 

el proyecto
El plan de obras municipal para el 
barrio de Las Vírgenes afecta a un 
total de seis calles por un montante 
de 583.046 euros, que serán 
fi nanciados íntegramente por la 
Diputación de Málaga

La actuación incluye el alumbrado 
público, todas las canalizaciones 
de suministros existentes, con el 
soterramiento de las líneas aéreas

Las obras también contemplan 
una red separativa con tuberías de 
microcemento, para separar las aguas 
de lluvia de las del saneamiento

Al igual que Virgen de Loreto, todas 
seguirán los mismos criterios de 
estética y accesibilidad universal; 
se harán por separado y cuentan 
con un plazo de ejecución de entre 
30 y 58 días

calle virgen de la esperanza

virgen de las flores

virgen del rocio

virgen del carmen

virgen de la candelaria
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calle virgen de LORETO
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Se realizará una semipeatonalización de la calle, 
eliminando las barreras arquitectónicas y mejo-
rando la accesibilidad a lo largo de sus 83,5 m, 
quedando la acera y la calzada al mismo nivel

Así será calle
Virgen de Loreto

leyenda

papeleras

bolardos

acera baldosa hidraulica tipo

acera baldosa hidraulica tipo

calzada adoquin gris

pergamino color negro

pergamino color cuero



Ya falta muy poco para que con-
cluyan los trabajos en la avenida 
Mare Nostrum de La Cala de 
Mijas. Se prevé que la empresa 
encargada de realizar la obra  de 
remodelación de esta arteria de 
acceso al núcleo marinero fi nalice 
la actuación durante la segunda 
quincena del mes de febrero.

De esta forma, los trabajos, que 
comenzaron en noviembre, se 
centran ahora en el asfaltado de 
los tramos remozados así como 
la reconstrucción de varios pun-
tos de esta nueva conexión via-
ria, como las aceras y las zonas 
ajardinadas.

“Las obras marchan a buen 
ritmo y los vecinos están satisfe-
chos porque están viendo el tra-
bajo que está haciendo el equipo 
de gobierno por La Cala y, más 
concretamente, por mejorar la 
entrada a este importante nú-
cleo urbano”, expuso la teniente 
de alcalde de la Cala de Mijas, 
Silvia Marín. 

Por su parte, Manuel Navarro, 
concejal de Urbanismo, destacó 
que esta intervención municipal 
también se inspira en los criterios 
de accesibilidad universal que el 
ejecutivo mijeño plantea en to-
das las actuaciones que realiza en 
todo el término municipal.

Los trabajos se ajustarán así al 

plazo de ejecución de 72 días, a 
pesar de que muchas de las in-
fraestructuras de la avenida han 
tenido que ser demolidas y re-
construidas por completo para 
adecuar las obras a los criterios 
del Ministerio de Fomento.

“La prioridad de este equipo de 

gobierno ha sido siempre la mis-
ma, la seguridad y la accesibili-
dad para personas con movilidad 
reducida. El alcalde Ángel Nozal 

tiene un criterio para cualquier 
obra que llevemos a cabo, que to-
das las personas puedan moverse 
seguras por nuestra Mijas”, expli-
có Navarro.

En este sentido, el edil de Ur-
banismo mijeño recordó que el 
proyecto contempla la dotación 
de hasta seis carriles, tres de en-
trada y tres de incorporación a la 
autovía, para mejorar “la fl uidez 
y la seguridad del tráfi co en este 
punto”. Además, como prosiguió, 
se va a agrandar la glorieta exis-
tente bajo la propia A-7 para “dar 
mucha más maniobrabilidad” 
tanto al acceso, como a las urba-
nizaciones cercanas que hay jun-
to al CIOMijas.

Última fase de remodelación
Los trabajos, que comenzaron el 
pasado mes de noviembre y que 
están siendo ejecutados por la em-
presa Guamar, cuentan con una 
inversión municipal de 769.217,46 
euros y un plazo de ejecución de 
72 días naturales. 

Hay que recordar que, durante 
los dos años anteriores al inicio de 
esta actuación, se han creado dos 
carriles para cada sentido en el 

tramo fi nal de la vía para mejorar 
el tráfi co hacia las urbanizaciones 
más recientes de la zona norte de 
La Cala. Además, se han realizado 
numerosas actuaciones de embe-
llecimiento en la zona mediante la 
creación de nuevas áreas ajardina-
das y de rotondas, que además de 
reforzar la seguridad vial y accesi-
bilidad de este punto del munici-
pio, ha servido para convertirlo en 
uno de los más modernos y bellos 
del municipio. Esta, por tanto, es la 
última fase de la remodelación de 
esta importante vía, que no solo 
conduce a La Cala y las urbaniza-
ciones colindantes, sino también a 
diseminados como Entrerríos o La 
Roza, y otros ejes viarios tan rele-
vantes como el camino de Coín o 
la carretera A-7053, que lleva a Al-
haurín el Grande y Mijas Pueblo.
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Asfaltan la avenida Mare Nostrum y
crean las zonas ajardinadas y el acerado

Jacobo Perea

Los trabajos incluyen la demolición de algunas zonas y su reconstrucción completa 
para adecuarlas a los criterios que establece el Ministerio de Fomento. Las obras 
concluirán durante la segunda quincena del próximo mes de febrero 

Jacobo Perea. La renovación 
de piso de la pista multiusos 
del colegio García del Olmo era 
una de las demandas más anti-
guas de los vecinos de La Cala. 
Pronto, la renovación de esta 
instalación será una realidad. 
El presupuesto de la remodela-
ción asciende a los 78.650 euros, 
con cargo al Plan de Inversiones 
Productivas de la Diputación 
de Málaga, que ha destinado a 
Mijas 1,3 millones de euros para 
acometer más de diez actuacio-
nes de mejora de distintos pun-
tos del término municipal. 

“El alcalde Ángel Nozal ha 
estado siempre muy atento a 
las demandas de estos padres. 
En cuanto se ha recibido la sub-
vención de la Diputación para 

este tipo de actuaciones, hemos 
comenzado las obras. Por fi n, ha 
llegado el momento de actuar 
y dar respuesta a la petición de 
los vecinos”, dijo la teniente al-
calde de La Cala, Silvia Marín.

Las obras incluyen entre otras 
cosas la sustitución, en más de 
500 metros de pistas, del pavi-
mento actual por uno nuevo de 
hormigón pulido antideslizante, 
para que los pequeños puedan 
practicar de forma segura va-
rios deportes como el fútbol o 
el baloncesto. Asimismo, tal y 
como ha explicado la teniente 
de alcalde, se llevarán a cabo 
mejoras en otras zonas de la 
instalación para facilitar la eva-
cuación de aguas en áreas como 
los vestuarios, “donde se produ-

cían atascos a veces”.
La teniente de alcalde de La 

Cala apuntó que este recinto 
es frecuentado también por 

equipos deportivos de la zona 
para practicar deporte, además 
de por los propios alumnos del 
centro, “tenemos ya peticiones 
de equipos de fútbol de vete-
ranos de la zona y de fútbol 7. 
Todos ellos podrán contar con 
unas nuevas pistas”.

Los trabajos, adjudicados por 

concurso a la empresa VCR 
Construcciones, tienen un pla-
zo de ejecución de 45 días. Se-
gún el edil de Urbanismo, Ma-
nuel Navarro, se espera que al 
volver los alumnos de las vaca-
ciones de Semana Blanca “es-
trenen unas pistas seguras para 
divertirse y practicar deporte”.

En marcha la renovación de la pista 
polideportiva del García del Olmo

INFRAESTRUCTURAS

municipal en la 
remodelación asciende a 

más de 760.000 euros

La inversión
ejecución de la última 

fase en esta importante 
vía de acceso a La Cala

Se trata de la 

SILVIA 
MARÍN
Teniente de 
alcalde de La 
Cala de Mijas

“Las obras marchan a buen ritmo y 
los vecinos están satisfechos por-
que están viendo el trabajo que 
está haciendo el equipo de gobier-
no por La Cala”.

MANUEL 
NAVARRO
Edil de 
Urbanismo 
Ayto. Mijas

“OPINIÓN

“La prioridad de este equipo de go-
bierno ha sido siempre la misma, 
la seguridad y la accesibilidad para 
personas con movilidad reducida. El 
alcalde Ángel Nozal tiene un criterio 
para cualquier obra que llevemos a 
cabo, que todas las personas pue-
dan moverse seguras por Mijas”.

Las labores fi nalizarían a partir de mediados del próximo mes de febrero / Diana Calvo.

El presupuesto de la remodelación asciende a 78.650 euros y tiene un plazo de ejecución de 45 días / I.P.

Grandes obras para Mijas          

Los trabajos comenzaron en el mes de noviembre. Están 
siendo ejecutados por la empresa Guamar. La inversión 
municipal es de 769.217,46 euros.

el proyecto

La avenida contará con seis carriles, tres de entrada y 
tres de incorporación a la autovía.
Se agrandará la glorieta bajo la autovía A-7.

mejoras:
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I.M. Las Cañadas será uno de 
los barrios de Las Lagunas que 
mejorará parcialmente su as-
pecto en los próximos meses, 
gracias a las remodelaciones 
que sufrirán tres de sus calles 
(Ágata, Estrecha y Larga), con 
cargo al Fondo de Inversiones 
Productivas de la Diputación 
de Málaga. El alcalde Ángel 
Nozal, que estuvo presente 
ayer, jueves 22, en el inicio de 
las obras de calle Ágata, quiso 
agradecer esta inversión del 
ente supramunicipal. “Mijas no 
se había benefi ciado de tanta 
ayuda por parte de la Diputa-
ción en su historia. Gracias a 
Elías Bendodo por tantas cosas 
que ha hecho por el municipio 
en estos cuatro años”, apuntó. 

Adjudicados a la empresa 
Torrumotu S.L., los trabajos tie-
nen un plazo de ejecución de 
50 días naturales y 104.730,14 
euros de inversión. La actua-
ción consistirá en la creación 
de aceras de dos metros de an-
cho, así como en la renovación 
de todas las infraestructuras de 

servicios públicos. Además, se 
llevará a cabo la separación de 
las aguas fecales y pluviales, a 
la vez que se procederá al re-
novado de la pavimentación. La 
intervención también conlleva 
el soterrado de todo el cableado 
aéreo, así como la instalación 
de líneas de fi bra óptica. 

En cuanto a las restantes ca-
lles de Las Cañadas que tam-

bién serán objeto de remode-
lación, Estrecha y Ágata, los 
trabajos comenzarán el próxi-
mo lunes 26 y se extenderán 
hasta fi nales del mes de marzo 
por la complejidad que entra-
ñan ambas vías. En el caso de 
calle Estrecha, la actuación irá 
acompañada de la reforma del 
pequeño parque, para dar so-
lución al fi ltrado de agua que 
se produce hacia las viviendas 
adyacentes. 

Se trata de uno de los puntos de 
Mijas que soporta mayor volu-
men de tráfi co, sobre todo a la 
hora de entrada y salida de los 
colegios. De ahí que la construc-
ción de una rotonda que regule 
la circulación de vehículos en la 
intersección de las calles Rubí, 
Tamarindos, Palomas y avenida 
del Lagarejo fuera una actuación 
muy demandada por los vecinos 
que transitan a diario por esta 

zona. Por fi n, y tras superar diver-
sos escollos de carácter técnico, 
los trabajos han comenzado esta 
semana, a cargo de la empre-
sa Transportes y Excavaciones 
Fuengitrans y con un presupues-
to de 119.389,41 euros. Las obras, 
que tendrán una duración aproxi-
mada de 50 días naturales, se han 
agilizado gracias a “la amabilidad 
de una familia que nos ha cedi-
do los terrenos laterales”, según 
apuntó el alcalde Ángel Nozal, 
que visitó los trabajos ayer, jueves 
22, junto a la teniente de alcalde 
de Las Lagunas, Lourdes Burgos. 
Según el primer edil, “gracias a  
que contamos con esta parcela, 
será posible suavizar la fuerte 
pendiente transversal de la calle 
Rubí”, que pasará del 15,44% ac-
tual al 11,12%. Además, la actua-
ción supone la ampliación de las 
aceras existentes y la creación 

de nuevos tramos, así como la 
regulación de las plazas de apar-
camiento.

La obra se ha fi nanciado con 
cargo a los presupuestos mu-
nicipales de 2014 y la intención 
de la constructora es reducir al 
máximo el plazo de ejecución 
previsto. “Espero que se cumplan 
las previsiones y que pronto po-
damos disfrutar de esta roton-

da, a la que en un futuro habrá 
que ponerle nombre”, añadió el 
alcalde. El regidor mijeño tam-
bién quiso adelantar que, en los 
próximos meses, medio núcleo 
de Las Lagunas será sometido 
a una profunda transformación, 
“ya que vienen muchas remode-
laciones de calles, instalación de 
saneamiento, fi bra óptica, telefo-
nía, etcétera”.

Isabel Merino

Una nueva rotonda 
agilizará el tráfi co en 
el acceso a El Coto
Ya están en marcha las obras de construcción de la 
glorieta, que tienen un presupuesto de 119.389 euros

un plazo de ejecución de 
50 días naturales

Las obras tienen
a los vecinos paciencia 

mientras duren las obras 

El alcalde pide

REMODELACIONES

Calle Ágata inicia 
la ronda de obras 
en Las Cañadas 
El lunes 26 comenzará la remodelación 
de las calles Estrecha y LargaEl cruce de acceso a El Coto soporta una gran intensidad de tráfi co, sobre todo a la hora de entrada y salida 

de los colegios / Beatriz Martín. 

El alcalde de Mijas y la teniente de alcalde de Las Lagunas, Ángel Nozal y 
Lourdes Burgos, visitaron la zona ayer, jueves 22 / B.M.

Para el alcalde Ángel Nozal, “las tres obras previstas en la zona de 
Las Cañadas son importantísimas” / B.Martín.

Grandes obras para Mijas          

los detalles de la obra
Adjudicadas a Torrumotu S.L. por 104.730,14 €
Plazo de ejecución de 50 días naturales

Creación de aceras de dos metros de ancho
Renovación de infraestructuras
Calzada de tres metros de ancho
Separación de aguas pluviales y fecales
Renovación de pavimento
Soterramiento de las líneas eléctricas aéreas
Instalación de acometidas para fi bra óptica
Creación de una decena de aparcamientos
Plantación de seis árboles

actuaciones:

Contempla la construcción de una rotonda en la 
intersección entre calle Rubí, calle Tamarindos, calle 
Palomas y avenida del Lagarejo. 

Avenida del Lagarejo

Calle Tamarindos

Calle Palomas

Calle Rubí

el proyecto

Mejorar la fl uidez y la seguridad del tráfi co
Evitar confusiones de preferencia entre los conductores
Rebajar la pendiente transversal en el giro
Ampliar las aceras y construir dos tramos más
Acondicionar y regular los aparcamientos  

objetivos:



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

LAS LAGUNAS 26 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.-99

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

22

0

8

1

2

7

0

21

0

8

1

2

5

0

14

0

8

2

2

4

0

11 

0

9

2

2

6

0

8

0

8

2

2

4

0

12/12 13/12 14/12 15/12 16/12

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

9

49

123

14

51

121

14

39

133

10

40

     132 

12

36

136

172 172 172 172 172MIJAS PUEBLO 23 ACTUACIONES

LA CALA 50  ACTUACIONES
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Servicios Operativos

HUERTOS URBANOS.- En la calle Los Naranjos, rebajar la cuneta y hormigonar, además de abrir un agujero en 

el muro de bloques para colocar un módulo de contadores.

CALLE SAN ADOLFO, 5.- Repaso de los vuelos, limpiar el patio y el tubo del desagüe, además de enfoscar el patio. 

PARQUE DE LA CASCADA.- Excavar para cimentar las bases de los biosaludables.

DISEMINADO DE ENTRERRÍOS.-  Levantar dos hiladas de bloques en la parada del autobús.

AVENIDA DE MIJAS.- Junto al Pueblo de la Campana, rebajar y echar hormigón a los dos lados de la entrada y 

colocar la tela metálica junto a la autovía.

JARDINES DE LA MURALLA.- Picar un muro para hacer una escalera y prolongar el pasillo por el filo de la 
Muralla antigua; finalmente, solar y hacer un muro de piedra. 

PLAZA DE LA LIBERTAD.- Repaso de las juntas de adoquines y en calle Málaga, repaso de las juntas de las 
losas.

CALLE MÁLAGA.- A la altura de la Cueva, colocar la puerta de medio punto, solar el interior del habitáculo y 
pintar.

C/ RÍO VÉLEZ.- Pintar un aparcamiento de motos y borrar una señal.

ROTONDA DEL CAMPO DE MIJAS GOLF.- Pintar dos rotondas (isleta y 
bordillos con pintura reflectante), colocar 25 catadióptricos y hacer 3 isletas.

CARRETERA DE VALTOCADO.- Con la fresadora, se ha procedido al 
rallado de carriles.

C/ VIRGEN DE LA PAZ.- Pintar 2 carga y descarga.

C/ BENALID.- Pintar un carga y descarga y borrar una señal.

ROTONDA CAMPANALES.- Pintar la rotonda (isleta y bordillos con 
pintura reflectante) y colocar 25 catadióptricos.

ROTONDA MARTÍN Y PÉREZ.- Pintar la rotonda (isleta y bordillos con 
pintura reflectante).

ROTONDA ‘MANUE’ (CAMINO DEL ALBERO).- Pintar la rotonda (isleta y 
bordillos con pintura reflectante). 

C/ AVEFRÍA.- Borrar 3 pintadas. 

C/ BUGANVILLAS.- Borrar 4 grafitis. 

SEÑALIZACIÓN VIAL:

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE   
ESCOMBROS:

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

PASOS DE PEATONES.- Pintar un paso de peatones en la rotonda del 
campo de Mijas Golf.

ARROYO MANZANILLA.- Retirar 45 cubas de 
escombros durante la semana.

URB. VISTA VERDE.- Retirar 2 cubas de 
escombros durante la semana.

ZONA DE LA URBANIZACIÓN TORREBLANCA.- 
Retirar 2 cubas de escombros en la semana.

RELACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Jefe de servicio

Capataz de obra

Oficiales y operarios

Mecánicos

Colegios

Fontaneros

Conductores

Oficinas

Herreros

En almacén

Jefe de almacén

1

1

46

1

3

4

13

2

5

2

1

Repartidor o compras

Carpinteros

Pintores

Playas

Fiestas

Jardineros

Limpieza de caminos

Limpiadoras

Jubilación parcial

TOTAL

1

3

12

3

4

36

6

21

7

172

Fiestas

AUTOVÍA, A LA ALTURA DE LA URBANIZACIÓN ALGAIDA.- Hacer una acera desde la parada de autobús 
hasta la entrada a la urbanización. 

CALLE ANTEQUERA.- Quitar la zona ajardinada junto a la iglesia y hormigonar.

CALLE DE LA BUTIPLAYA.- Colocar dos bolardos con llave.
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En avenida Esmeralda, operarios de la Renta Básica 
preparan el terreno para continuar con el hormigonado de 
las aceras de la zona.

RIVIERA DEL SOL

En este punto del casco histórico, operarios municipales 
soterran las líneas eléctricas aéreas sobre las que el Ayun-
tamiento de Mijas tiene potestad. 

PASAJE CANTÓN, MIJAS PUEBLO

El equipo de Renta Básica adscrito a Zonas Rurales monta 
los postes de alambradas para ampliar el carril, de cuyo 
hormigonado se encargarán en unos días los propios 
vecinos del diseminado. 

PUERTO DE LOS GATOS

En el cruce con el camino de La Alquería, se ensancha y se 
nivela la carretera con el propósito de construir una rotonda 
y disminuir así la peligrosidad de este punto.  

CAMINO MIJAS-MARBELLA
En el tramo comprendido entre Mijas Golf y Huerta La 
Peseta, se lleva a cabo el adecentamiento del terreno para 
proceder a su hormigonado. El objetivo es unir La Alquería 
con la urbanización Mijas Golf.

CAMINO MIJAS-MARBELLA

Operarios del área de Energía y Efi ciencia realizan labores 
de mantenimiento y sustitución de luminarias en diferentes 
instalaciones de la Casa Consistorial.

AYUNTAMIENTO DE MIJAS

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,

Trabajadores municipales construyen una hornacina para 
alojar los cuadros de electricidad que dotarán de luz al 
lagar Don Elías.

CALLE LOS NARANJOS
En la avenida del Golf de esta urbanización, se acometen 
tareas de instalación de bordillos a la vez que se repara 
la mediana.

RIVIERA DEL SOL

Los operarios adscritos al departamento municipal de 
Energía y Efi ciencia reparan una avería eléctrica junto al 
Chiringuito Cristóbal. 

LA CALA DE MIJAS

En la carretera de acceso al hotel La Cala Resort, se están 
corrigiendo una serie de defi ciencias en materia de energía 
y efi ciencia, con actuaciones como el cambio de algunos 
diferenciales en los cuadros eléctricos.

CARRETERA ENTRERRÍOS-LA CALA

amandagijon@mijascomunicacion.org
AMANDA GIJÓN

*Ilustraciones: Mijas Semanal / www.freepik.es



Del 23 al 29 de enero de 201510 Actualidad
Mijas Semanal

Las cuentas empiezan a cuadrar 
en Mijas en lo que tiene que ver 
con la recogida de residuos y el 
reciclaje. Y es que después de una 
fuerte campaña de concienciación 
y de una serie de inversiones en 
la compra de contenedores, pare-
ce que el equipo de gobierno ha 
conseguido que el mensaje que 
comenzó a transmitir cuando lle-
gó a la Alcaldía, allá por 2011, cale 
entre los mijeños: tirar residuos 
reciclables a la basura orgánica es 
tirar dinero.

El coordinador general de Resi-
duos Sólidos en el Ayuntamiento, 
José María Moreno, ha presen-
tado esta semana el balance de 
datos de recogida de basura, enva-
ses ligeros, vidrio, papel y cartón 
en Mijas durante 2014. Según el 
responsable municipal, el pasado 
fue un “muy buen año en gestión 
de residuos”, ya que se registró 
una reducción en la generación 
de residuos orgánicos de un 5% 
con respecto a 2013, y casi un 19% 
desde 2011. Además, Mijas se ha 
situado a la cabeza de los grandes 
municipios de la Costa del Sol en 
materia de reciclaje selectivo, con 
unas cifras un 20% por encima de 
la media. 

“Estos han sido cuatro años de 
compromiso real con el reciclaje. 
Pero no es sufi ciente. El alcalde 
Ángel Nozal se ha marcado como 
objetivo mejorar que los residuos 
orgánicos no superen el 50% de 
toda la recogida de basura. Con-
tamos con el mejor equipo para 
hacerlo y seguiremos trabajando 
para lograrlo”, aseguró Moreno.

Y es que, el porcentaje de basu-

María Rubio

Mijas aumenta el reciclaje de 
residuos un 20% en cuatro años
La localidad se coloca también a la cabeza del reciclaje en la Costa del Sol, 
gracias al aumento de casi un 70% en la recogida selectiva desde 2011

gobierno ha invertido 
durante todo el mandato en 
la renovación y ampliación 
de la red de contenedores

El equipo de 

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde 
de Mijas

OPINIÓN

“Mijas tiene mucho futuro gra-
cias al reciclaje. Porque si re-
ciclamos todos haremos de 
nuestro entorno un lugar más 
sostenible y habitable y, ade-
más, ayudaremos a nuestros 
vecinos que peor lo están pa-
sando a fi nanciar un progra-
ma tan necesario como es la 
Renta Básica”

 ha presen-
tado esta semana el balance de 
datos de recogida de basura, enva-
ses ligeros, vidrio, papel y cartón 
en Mijas durante 2014. Según el 
responsable municipal, el pasado 
fue un “muy buen año en gestión 
de residuos”, ya que se registró 
una reducción en la generación 
de residuos orgánicos de un 5% 
con respecto a 2013, y casi un 19% 
desde 2011. Además, Mijas se ha 
situado a la cabeza de los grandes 
municipios de la Costa del Sol en 

El porcentaje de basura orgánica 
de Mijas es de casi un 88%. De 
los 46,11 kilos de basura por habi-
tante y mes, 40,56 son orgánicos

hablando de
porcentajes

Con respecto a 2010, Mijas ha con-
seguido reducir sus residuos sólidos 
urbanos en 6.440 toneladas, pasando 
de 48.105 a 41.664. Esto es, 689.090 
€ que el Ayuntamiento se ha ahorrado 
en el gasto de tratamiento de la basura 
merced a los 107 € que la planta de 
Casares cobra por tonelada

evolución 
desde 2010

El alcalde, Ángel Nozal, se ha 

marcado como objetivo que los 

residuos orgánicos no superen 

el 50% de la basura total

objetivo:

50 por ciento

En el buen camino

ra orgánica generada en el munici-
pio es de casi un 88% del total de 
residuos, ya que de los 46,11 kilos 
de basura por habitante y mes del 
municipio, 40,56 son de residuos 
orgánicos. “Hemos pasado de 1,64 
kilos de residuos orgánicos por 
habitante y día de 2011 a 1,33. Mi-
jas ha tenido un comportamiento 
ejemplar de respeto hacia el Me-
dio Ambiente. Pero aún podemos 
superarnos”, dijo el coordinador 
general de Residuos Sólidos.

Además, Mijas está un 20% por 

encima de la media de reciclaje 
(66,33 kilogramos por persona y 
año), mientras que esta media en 
las localidades de más de 50.000 
habitantes de la Costa del Sol es 
de 56,14. 

Conviene destacar que entre 
2011 y 2014, las cifras de recogida 
selectiva de residuos han aumen-
tado en un 70,4% en lo que respec-
ta a los envases ligeros, un 60,2 en 
papel y un 70,2 en lo que se refi ere 
a vidrios. 

En este sentido, el coordinador 
general de Residuos Orgánicos 
quiso recordar que la reducción 
en basura orgánica supone un 
“ahorro directo para Mijas, porque 
la recogida y tratamiento de basu-
ra orgánica, que lo hace una em-
presa privada, la pagamos según el 
peso”. Así, el ahorro obtenido en 
este concepto, se emplea directa-
mente en el programa municipal 
de contratación de personas des-

2010

40.000

0

30.000

evolución 

recogida residuos

%

El panorama de la basura y 
del reciclaje ha cambiado de 
manera sustancial en el muni-
cipio en solo cuatro años. En 
este tiempo se ha reducido un 
19% la generación de residuos 
orgánicos, eso al tiempo que 
se ha conseguido aumentar 
el reciclaje en casi un 70 por 
ciento, superando la media de 
recogida de la Costa del Sol en 
un 20 por ciento.

60.000

50.000

2011 2012 2013 2014

�5%-

La generación de residuos 
orgánicos ha bajado un 5% en 
2014 con respecto a 2013 y casi 
un 19% desde 2011

residuos un 20% en cuatro años
La localidad se coloca también a la cabeza del reciclaje en la Costa del Sol, 
gracias al aumento de casi un 70% en la recogida selectiva desde 2011

En el buen camino

�19%-
domiciliarios

Mijas se sitúa a la cabeza de la Costa del Sol en reciclaje con cifras un 20% por encima de 

la media y recicla un 10% más que el segundo municipio costasoleño que más lo hace

El ahorro obtenido en la gestión de los residuos sólidos 

de Mijas se destina directamente al programa municipal 

de contratación de personas desempleadas, la Renta 

Básica. En cifras, incluyendo la convocatoria de 2015, el 

Consistorio ha invertido unos diez millones de 

euros para contratar, durante seis meses, a cerca 

de 2.000 vecinos desempleados del municipio.

El reciclaje en Mijas se sitúa 
en 66,33 kg por persona y año, 
mientras que la media en loca-
lidades costasoleñas de más de 
50.000 habitantes es de 56,14

de los mejores 
de la costa

JOSÉ MARÍA 
MORENO
Coordinador 
Gral. Residuos 
Sólidos

“Cuando este equipo de gobierno 
llegó, Mijas no reciclaba y no porque 
no quisiera. La prueba es que nues-
tra política de concienciación y de 
inversión en contenedores provocó 
una reacción positiva inmediata”.

“
empleadas Renta Básica, “destina-
do a las familias mijeñas necesita-
das”. Asimismo, Moreno destacó 
la importante reducción en las 
cifras de generación de residuos 
orgánicos, que han pasado de las 
casi 70.000 toneladas de 2005 a 
las 41.665 toneladas en 2014, “a 
pesar del importante aumento de 
la población mijeña en estos diez 
años”.

Por último, el responsable de 
Residuos Sólidos adelantó que 
el ejecutivo de Nozal pondrá en 
marcha, próximamente, varias 
campañas de concienciación en 
los distintos centros educativos 
de la localidad, así como iniciati-
vas “para premiar a todos los ve-
cinos que reciclen y que tiren su 
basura tras la puesta de sol, como 
ya hace la mayoría. Nunca se ha 
cuidado tanto el Medio Ambiente 
y el patrimonio natural de Mijas 
como en este mandato”. 

renta básica
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Carmen Martín

*EN BREVE

Como ven en la imagen de 
la derecha, así amaneció el 
pasado martes 20 de enero 
la Sierra de Mijas: comple-
tamente cubierta de nieve. 
Una estampa poco habi-
tual en nuestra localidad; 
habituada a un clima más 
cálido y acogedor. Tanto 
bajó el mercurio que en 
el Pico de Mijas pudo ser 
capturada esta preciosa 
instantánea. Pero no solo 
nevó en nuestra sierra, 
también lo hizo en otros 
puntos de la provincia.

Vuelve a nevar en la Sierra de Mijas.-

La Asociación Concordia Antisida (ACAS) ha impartido durante 
esta semana una serie de talleres de prevención del VIH en el 
instituto Vega de Mijas. Esta actividad ha estado dirigida a los 
alumnos de bachillerato, 4º de la ESO y de los ciclos formativos. 
ACAS nace en el año 1994 con vocación asistencial, ante la nece-
sidad de atender la demanda de personas afectadas por el VIH/
SIDA que, por diferentes razones, requieren de una atención y 
unos servicios especializados.  Entre los servicios que presta la 
ONG se encuentran la atención telefónica anónima y confi den-
cial, así como a través del foro de la  página web; atención directa 
y personalizada a las personas con VIH, familiares o allegados; o 
terapia psicológica individual, de pareja, familiar y grupal. Más 
información en www.concordiamarbella.com.

El profesor de Antropología Social y Cultural Juan Porras 
impartió el pasado viernes, día 16, una charla-coloquio en el 
edifi cio de sindicatos sobre el hablar en andaluz titulada ‘Zegi-
moh la rumia arreó’ el andalú’. “Es una charla informativa tipo 
conforme a una clase que yo doy en la Universidad Pablo Ola-
vide, de Sevilla, sobre la cultura andaluza”, explicó el también 
escritor y secretario de la Sociedad para el Estudio del ‘Andalú’ 
(ZEA). “Me parece interesante que conozcamos algunos aspec-
tos básicos de la cultura andaluza y ese aspecto concreto que 
es la cuestión lingüística”, añadió Porras para explicar que el 
habla andaluza está basada “en la oralidad”. “Es de transmisión 
oral, viene de generaciones antiguas nuestras que nos lo han 
ido transmitiendo fuera de los cauces ofi ciales: a través de la 
cultura popular”, matizó el doctor.

Concordia imparte unos talleres de 
prevención del VIH en el IES Vega de Mijas.-

Juan Porras imparte una charla-coloquio 
sobre la importancia del habla en andaluz.- 

En total se sustituirán 28 árboles 
por plátanos de sombra de forma 
progresiva, con el objetivo de preparar 
hoyos del tamaño necesario

Retiran los fi cus del 
bulevar de La Cala que 
dañan la acera y la calzada

Los fi cus se sustituirán por plátanos de sombra de alrededor de 30 centímetros, 
para lo que necesitarán hacer hoyos más profundos / D.Calvo. 

SILVIA 
MARÍN
Teniente 
alcalde 
de La Cala

“OPINIÓN

“Se trata de una actuación muy 
necesaria para los vecinos, espe-
cialmente para los mayores. Ya ha 
habido varias caídas debido a que 
los fi cus son árboles con unas raí-
ces muy fuertes”.

JOSÉ 
MANUEL 
MUÑOZ
Concejal de 
Servicios 
Operativos

“Necesitamos ir podando los fi cus 
antes de trasladarlos e ir arreglan-
do los desperfectos que se cause 
al sacarlos para poder llevárnoslos. 
Dentro de poco tendremos una so-
lería segura en el bulevar”.

Los fi cus de un tramo del bule-
var de La Cala que estaban da-
ñando la acera y la calzada se-
rán sustituidos por plátanos de 
sombra. La teniente alcalde de 
La Cala, Silvia Marín, y el con-
cejal de Servicios Operativos, 
José Manuel Muñoz, visitaron 
el martes 20 los trabajos de re-
tirada de los fi cus y su sustitu-
ción por plátanos de sombra, 
una obra que cuenta con un 
presupuesto de 9.000 euros y 
que acometerán los trabajado-
res de Servicios Operativos y 
Parques y Jardines. 

Además, también se tendrán 
que hacer hoyos los sufi ciente-
mente profundos para que las 
raíces de los nuevos árboles 
no dañen el acerado, algo que 
no se tuvo en cuenta con ante-
rioridad. Marín explicó que los 

28 fi cus se sustituirán por los 
plátanos “de cuatro en cuatro”, 
para así poder preparar los agu-
jeros del tamaño necesario para 
evitar que vuelva a ocurrir lo 
mismo. “Nuestra intención es 
que para este verano, estos ár-
boles den ya sombra”, dijo.

Mes y medio de duración
Por su parte, el edil de Servicios 
Operativos aseguró que los ár-
boles retirados se replantarán 
en el parque de El Esparragal, 
así como en otras parcelas 
municipales “donde sus raíces 
podrán crecer bien sin dañar 
el acerado ni producir el consi-
guiente riesgo para los vecinos 
y visitantes. Aquí iremos plan-
tando plátanos de sombra de 
alrededor de 30 centímetros de 
diámetro que crecerán mucho 
mejor que los actuales fi cus”. 
Estos trabajos de sustitución 

de los árboles tendrán una du-
ración aproximada de un mes y 
medio, según apuntaron fuen-
tes municipales.

El Edifi cio de Formación y Empleo (antiguo multicines Las Lagu-
nas) acogerá el este domingo 25 la presentación de la Federación 
para la Defensa y Bienestar Animal de la Provincia de Málaga, llama-
da Tidus. La federación está pensada para todas aquellas personas 
que le gusten los animales y que estén en contra de su maltrato y 
abandono. Entre sus objetivos, está mejorar las condiciones de vida 
de los animales, cambiar las leyes de protección animal y acabar 
con los sacrifi cios en las perreras. Los interesados en formar parte 
de Tidus o conocer más aspectos de la federación podrán acudir 
el domingo a las 11 horas a la avenida de Andalucía, número 3. Para 
más información pueden escribir a plataformatidus@hotmail.com.

Presentan en Mijas Tidus, la Federación para 
la Defensa y Bienestar Animal de la Provincia.-

M.R. El edil de Compras y Con-
trataciones del Ayuntamiento 
de Mijas, Marco Cortés, infor-
mó ayer, jueves 22 de enero, de 
la salida a concurso del servicio 
de explotación de la cafetería 
del edifi cio de Usos Múltiples 
de La Cala por 8.400 euros al 

año, a razón de un mínimo de 
700 euros al mes, IVA excluido.

El plazo de ejecución es 
de 2 años desde la formaliza-
ción del contrato, con posibi-
lidad de prórroga de dos años 
más.“Pensamos que puede ser 
una oportunidad de negocio 

para los vecinos, por lo que 
desde el Ayuntamiento anima-
mos a todos los interesados a 
participar en este proceso lici-
tador”, afi rmó Cortés.

El plazo de presentación para 
las ofertas estará abierto hasta 
el próximo 5 de febrero. Para 
obtener documentación o te-
ner más información sobre este 
proceso pueden dirigirse a la 
web municipal www.mijas.es o 
ponerse en contacto con con-
tratacion@mijas.es.

Sale a concurso la gestión 
de la cafetería del edifi cio 
de Usos Múltiples de La Cala

LICITACIONES
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Desde que Ángel Nozal y su 
equipo asumieron el Gobierno 
local, el Consistorio “marcha 
en la buena dirección”. Así lo 
expuso el concejal de Economía 
y Hacienda, Mario Bravo, du-
rante el balance económico del 
año 2014, en el que ofreció datos 
como el grado de ejecución pre-
supuestaria del Ayuntamiento 
de Mijas, que en el año 2014 as-
cendió al 98,64%. “Hemos pasa-
do de tener un grado de ejecu-
ción del 82%, cuando entramos 
en el Ayuntamiento a mitad del 
año 2011, a casi el 100%. Bien 
sabemos que llegar al 100% es 
muy difícil, pero parece claro 
que nos estamos acercando”, 
destacó el edil.

En este sentido, Bravo incidió 
también en “la velocidad con la 
que se hace efectivo ese cumpli-
miento presupuestario” en mate-
ria de gasto, o lo que es lo mis-
mo, el periodo medio de pago 
a proveedores. Así, según los 
datos recabados hasta el pasado 
mes de noviembre, el Ayunta-
miento de Mijas mantiene ese 
nivel en 12,62 días, “es decir, que 
las facturas que llegan se pagan 
en menos de trece días”. Este 
hecho, como prosiguió Bravo, 
“permite que las empresas que 
nos proveen de servicios pue-
dan afrontar sus pagos de per-
sonal, gasto corriente y demás 
compromisos para seguir ade-
lante”. Para el también portavoz 
municipal, “que hayamos tenido 
que pagar facturas en pesetas 
de otros gobiernos locales ya es 
una anécdota, ya que los ayunta-
mientos no debemos ser un obs-
táculo para la economía”.

Control del gasto
Por otra parte, Mario Bravo 
profundizó en los gastos mu-
nicipales registrados durante 
el año 2014, cifrados en poco 
más de 88 millones de euros y 

de los que la mitad (37,6 millo-
nes de euros) corresponden a 
la partida de personal. En este 
punto, el titular de Economía 
y Hacienda quiso detenerse en 
la partida destinada a horas ex-

tras, que desde el año 2010 se 
ha reducido de 700.453,31 euros 
a los 498.884,38 euros del últi-
mo ejercicio. “Solo supone un 
1,64% del total del gasto muni-
cipal, pero esta reducción evi-

dencia que se están organizan-
do mejor los horarios de trabajo 
y, en consecuencia, la efi ciencia 
de la institución y los servicios 
que prestamos”, dijo.

Igualmente, el gasto en factu-
ras extrajudiciales se ha redu-
cido desde la llegada de Ángel 
Nozal a la Alcaldía de Mijas. Y 
es que en el año 2010, cuando 
aún gobernaba el anterior eje-

cutivo, se generaron facturas 
por este procedimiento de ur-
gencia por valor de 3,5 millones 
de euros, muy por encima de 
los 704.973,29 euros que se han 
tramitado durante el pasado 
ejercicio económico.

Más ingresos
En otro orden de cosas, Mario 
Bravo se detuvo en los niveles 
de ingresos del Ayuntamiento, 
que durante los años de manda-
to de Nozal y su ejecutivo han 
aumentado tanto en lo factu-
rado como en lo cobrado. Así, 
mientras en el año 2012 se fac-
turaron 85,2 millones de euros 
y se cobraron 65,4 millones de 
euros, en 2013, ambos concep-
tos crecieron hasta llegar a los 
94,8 millones de euros y los 75,4 
millones de euros respectiva-
mente. El año pasado prosiguió 
esta misma tendencia crecien-
te, ya que se emitieron recibos 
por valor de 114,6 millones de 
euros y se cobraron 88,9 millo-
nes de euros.

El grado de ejecución presupuestaria 
supera el 98% durante el año 2014
El equipo de gobierno reduce en 200.000 euros el gasto en horas extra con 
respecto a 2010 y sitúa el periodo medio de pago a proveedores en 12,64 días

reducido de los 3,5 millones 
a los 704.973 euros

Las facturas
extrajudiciales se han 

han aumentado en lo 
facturado y lo cobrado

Los niveles de
ingresos del Consistorio

Isabel Merino

“ OPINIONES

“En resumen, todos estos datos 
demuestran que Mijas, con Ángel 
Nozal en el gobierno y con la labor 
de todos los trabajadores, mejora 
y avanza en materia económica. 
Es importante porque todos estos 
aspectos se traducen en una me-
jor y más rápida prestación de los 
servicios a nuestros vecinos”.

MARIO 
BRAVO
Concejal de 
Economía y 
Hacienda

Natalicios en Mijas Nombres de 
los niños y
niñas 
nacidos en 
Mijas en 
diciembre 
de 2014

Ainhara
Ainhoa
Alberto (2)
Alejandro
Alexis
Alioune

Alonso
Álvaro
Ana
Andrea
Arab
Awesome Aviel

Bruno
Candela
Carla
Charlotte
Claudia (2)
Dina

Emma(2)
Evelina
Gonzalo (2)
Hugo
Iman
Indiana

Javier (2)
Jorge
José
Julia
Leonardo
Leonid

Lucía
Lylian
Maia
Manuel
Manuela
María

Marta
Mathilde
Mia
Miriam
Natalia
Nicolás (2)
Óscar

Pablo (3)
Roshan Nawaz
Rubén
Samuel
Sumaya
Vanesa
Vera
Yasmin
Yihao
Ylema

Youssef

Balance económico del Ayuntamiento de Mijas en 2014

los indicadores
de la recuperación económica
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gasto en horas extra ingresos municipales
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Facturado
Cobrado

distribucion de gastos municipales 2014

12,62 dias

mas de 200.000 euros

704.973 euros en facturas extrajudiciales 

Personal

de periodo medio de pago a proveedores

de ahorro en horas extras

frente a los 3,5 millones de euros en 2011

Gastos fi nancieros

Amortización de préstamos

Gastos corrientes Inversiones Hipódromo

Sociedades municipales

otros parametros
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La Junta de Gobierno Local 
celebrada el pasado miércoles 
21 aprobó la convocatoria de 
155.000 euros en subvenciones 
para asociaciones de partici-
pación ciudadana y de acción 
social de Mijas para 2015. De 
este presupuesto, 75.000 euros 
serán asignados a las primeras, 
en función del interés colectivo 

de los proyectos que presenten, 
y el resto, 80.000 euros, irán 
destinados a las asociaciones 
de acción social. 

“El Ayuntamiento de Mijas 
y la estructura solidaria social 
funcionan muy bien en este 

sentido, pero creemos que hay 
asociaciones que llegan donde 
la administración pública no 
puede, y a estas asociaciones 
tenemos que apoyarlas econó-
micamente. Este año aportamos 
5.000 euros más”, explicó el 
portavoz del equipo de gobier-
no, Mario Bravo.

En este sentido, el responsa-

ble municipal recordó que to-
dos los colectivos interesados 
deben presentar una memoria 
de actividades que justifique la 
solicitud de este incentivo eco-
nómico. De esta forma, quiso 
aclarar “que solo se otorgarán 
a proyectos que demuestren 
tener un retorno social y colec-
tivo para nuestros ciudadanos”.

Abierta la convocatoria 
de ayudas para colectivos 
locales de acción social
Las subvenciones ascenderán a 155.000 euros y 
beneficiarán a asociaciones de participación ciudadana

Las ayudas irán destinadas a colectivos de carácter social dedicados, por 
ejemplo, al cuidado de los pacientes de alzhéimer / Archivo.

Isabel Merino

destinada a subvencio-
nes se ha incrementado 
este año en 5.000 euros

La partida 

El calendario de pago de im-
puestos para 2015 fue otro de 
los puntos aprobados en Junta 
de Gobierno. En este sentido, 
se mantendrá la rebaja de un 
5% en los recibos del Impuesto 
de Bienes Inmuebles, recogida 
y tratamiento de basura e Im-
puesto de Vehículos de Trac-
ción Mecánica para aquellos 
mijeños que los tengan domi-
ciliados en su cuenta bancaria. 
Asimismo, se aplicará un des-
cuento del 2,5% en estos mis-
mos recibos, en caso de que la 
domiciliación se haga efectiva 
en el segundo plazo de cobro.

Para domiciliar los pagos, 
solo hay que acudir al Ayunta-
miento de Mijas o las tenencias 

de Las Lagunas y La Cala, o 
bien enviar un correo electró-
nico a domiciliaciones@mijas.
es, acreditando la identidad del 
contribuyente con la copia del 
DNI, y la titularidad de la cuen-
ta bancaria, con la copia de un 
extracto. “Si la domiciliación 
se hace efectiva antes del 20 de 
febrero, el 5 de marzo recibirán 
el recibo del IBI en su cuenta 
con el 5% de rebaja. Si se hace 
después, pero antes de junio, 
tendrán el 2,5% de descuento. 
El resto de contribuyentes ten-
drán todos los recibos al cobro 
desde el 2 de marzo hasta el 20 
de noviembre, para pagar en 
periodo voluntario pero sin re-
baja”, aclaró Mario Bravo.

Mijas mantiene la rebaja del 
5% en los recibos domiciliados 
de IBI, basura y circulación

Al cobro el 5 de marzo

5 de junio 5 de agosto

3 de julio

Al cobro el 3 de abril

Al cobro el 5 de mayo
*En caso de devolución de los recibos en el primer 
plazo, o de que el contribuyente no haya domiciliado 
estos impuestos antes del 20 de febrero, 

impuesto de bienes inmuebles (ibi):

ibi: ivtm:

impuesto de basura:

impuesto de recogida de basura:

recibos domiciliados

impuesto de circulacion (ivtm):

el segundo envio sera

C.M. El llano de La Cala ya está 
capacitado para acoger eventos con 
la máxima garantía de que la zona 
cuenta con el suministro necesa-
rio de luz y agua que le permitirá 
albergar eventos, sin tener que 
montar infraestructuras de forma 
provisional como se ha hecho an-
teriormente.

En total el Consistorio ha inver-
tido más de 186.000 euros en los 
trabajos para soterrar las canaliza-
ciones eléctricas y de saneamiento, 
así como para instalar hornacinas 
contraincendios y para agua.

El concejal de Energía y Eficien-
cia en el Ayuntamiento de Mijas, 
José Francisco Ruiz Fontalba, su-
pervisó el pasado miércoles 21 la 
finalización de las obras en la zona, 
donde se monta el mercadillo y la 
feria de La Cala. 

Los trabajos, impulsados por 
el equipo de gobierno de Ángel 
Nozal, han sido acometidos por la 
empresa Copesol, que resultó adju-

dicataria de las obras por concur-
so público y que ha ejecutado las 
tareas en unos 45 días, tal y como 
estaba previsto.

Durante los trabajos se han sote-
rrado tanto los tubos de saneamien-
to como los de suministro eléctrico, 
según explicó Fontalba. “Se trata de 
que cuando se haga cualquier even-
to aquí, haya tomas de electricidad 
y agua y no haya que montarlas de 
forma provisional”. Además, se han 
hecho canalizaciones para el alum-
brado, lo que permite usar la canti-
dad de tensión necesaria para cada 
acto. Las obras han incluido tam-
bién la creación de dos centros de 
transformación, en los que se po-
drán “poner cuadros de luz en caso 
de que por el evento que se celebre, 
sean necesarios, y se han instalado 
dos hornacinas, una para agua y 
otra para el sistema contraincen-
dios”. Tan solo queda sustituir al-
gunas arquetas nuevas que han sido 
dañadas por el último temporal.

I.M. El fuerte temporal de lluvia 
y viento que ha azotado estos 
días las costas de Mijas ha teni-
do sus efectos junto al edificio 
Algaida, en Calahonda, donde 
se ha desplomado parte de un 
muro. El alcalde Ángel Nozal 
estuvo en la zona ayer, jueves 22, 
y anunció que “aprovechando 
una visita del director general de 
Costas, vamos a echar abajo esta 
estructura, que sustituiremos 
por una barandilla de madera”. 
Los trabajos han comenzado hoy 
y serán una solución provisional 
hasta que comience a construir-
se el tramo de senda litoral que 
discurrirá por esta zona. 

Sin embargo, según el primer 
edil, esta área presenta un pro-
blema de fondo. “Este edificio 
tarde o temprano se va a hun-
dir, porque no se debió cons-
truir  nunca ahí; de hecho, nos 
han pedido información del 
valor catastral por si hubiera 
que tomar medidas de expro-
piación”, apuntó. 

En este sentido, el Consis-
torio ya ha encargado a Costas 

un estudio para la estabilización 
de las playas de Mijas. Las de la 
zona del Bombo, por ejemplo, 
ya cuentan con una solución; 
sin embargo, a la de Alhamar le 
ven difícil arreglo. “La solución 

de hacer aquí unos diques de 
contención sería mala desde el 
punto de vista medioambiental 
y dentro de 20 años este asunto 
no tendrá vuelta de hoja”, con-
cluyó Nozal. 

Concluyen las obras para 
dotar al llano de La Cala 
de infraestructuras de 
suministro permanentes

El temporal de lluvia y viento derriba 
un muro junto al edificio Algaida

ILUMINACIÓN Y SANEAMIENTOPLAYAS

La actuación permitirá que la zona 
acoja eventos con la máxima garantía

La estructura se sustituirá por una barandilla de madera 
hasta que se complete este tramo de senda litoral

El alcalde visitó la zona de Algaida ayer, jueves 22 / B.M.



Del 23 al 29 de enero de 2015 15Actualidad
Mijas Semanal

I.M. ‘Comprar en Mijas tiene 
premio’ es el nombre de la nueva 
campaña puesta en marcha por el 
Consistorio para incentivar el con-
sumo en los establecimientos de 
la localidad. Tras el éxito del ‘Bono 
burro’, esta iniciativa ofrecerá un 
centenar de rutas a caballo por 
los montes de Mijas o el entorno 
del río Gomenaro a todos aquellos 
que hagan una compra superior a 
50 euros en cualquiera de los co-
mercios del municipio. “El alcalde 
se propuso incentivar y promo-

cionar los comercios locales y no 
ceja en su empeño de que mijeños 
y visitantes sepan que en nuestra 

localidad hay de todo y al mejor 
precio. Por eso, hemos puesto en 
marcha esta iniciativa, con la que 
sus agraciados conocerán algunas 

de las zonas más bonitas de Mi-
jas”, aseguró el edil de Turismo, 
Santiago Martín. Para esta nueva 
campaña, el Consistorio cuenta 
con la colaboración de la Escuela 
de Equitación El Cartujano y Casa 
Tejón. Los recorridos se realizarán 
en grupos de cuatro personas, sá-
bados y domingos, acompañados 
siempre de un profesional de la 
equitación.

Las rutas comenzarán a las 11:30 
horas y saldrán desde La Alquería 
o, bien, desde El Cartujano.

El concejal de Comercio, San-
tiago Martín, ha entregado esta 
semana los 23 bonos regalo a los 
ganadores del sorteo organiza-
do por el Consistorio en los tres 
núcleos, e incluido en la campa-
ña de la Asociación de Comer-
ciantes e Industriales de Mijas, 
para incentivar las compras na-
videñas en la localidad. Los be-

nefi ciarios (10 en Las Lagunas, 5 
en La Cala y 8 en Mijas Pueblo) 
podrán utilizar estos vales para 
consumir en los propios restau-
rantes y comercios mijeños. 

En la campaña, que ha inclui-
do restaurantes y tiendas de los 
tres núcleos, han podido parti-
cipar todos aquellos que hicie-
sen compras o consumiciones 
por un valor igual o superior a 

20 euros durante las Navidades. 
Para cada núcleo, se han sortea-
do entre cinco y diez vales de 
200 euros, con lo que la cuantía 
total de los premios se ha eleva-
do a 4.600 euros.

Según Santiago Martín, casi 
un centenar de negocios y es-
tablecimientos mijeños se han 
benefi ciado de esta campaña y 
“todos los participantes están 
muy satisfechos, así que para el 
año que viene repetiremos esta 
estupenda experiencia”.

Isabel Merino

Premiados por confi ar 
en el comercio local
El Ayuntamiento entrega bonos regalo a los ganadores 
de la campaña de compras navideña en los tres núcleos

una duración máxima de 
dos horas y se organizarán 

los fi nes de semana

Las rutas tendrán

de Comercio ha repartido 
4.600 euros en premios

En total, el área

COMERCIO

Turismo ofrece rutas a caballo 
por compras de más de 50 
euros en tiendas mijeñas
Los benefi ciarios de estos recorridos podrán elegir entre pasear 
por la sierra de Mijas o el entorno del lagar Don Elías

El grupo de agraciados de Mijas Pueblo posa junto al concejal Santiago 
Martín mostrando sus bonos regalo / Ramón Piña.

En Las Lagunas, diez vecinos resultaron ganadores del bono de 200 € / R.P.

Los ganadores caleños recogieron sus premios ayer, jueves 22 / R.P.

SANTIAGO 
MARTÍN

GONZALO
VALENTE

RAQUEL 
MORENO

Concejal de 
Comercio

Benefi ciario 
del bono

Benefi ciaria 
del bono

“OPINIONES

“Este sorteo es una forma de 
agradecer a mijeños y visitantes 
que consuman en establecimien-
tos locales. Así vuelven a consumir 
aquí, aunque esta vez será gratis 
porque se lo han ganado”.

“La iniciativa me parece una ma-
nera estupenda de premiarnos y 
de incentivarnos a consumir en la 
localidad. Yo, por ejemplo, voy a ir 
a la joyería incluida en este bono 
para hacerle un regalo a mi mujer”. 

“Me ha parecido una iniciativa muy 
interesante porque incita a com-
prar en Mijas. Voy a aprovechar 
este premio para llevar mi ordena-
dor a una tienda de informática, ya 
que necesita un buen formateo”.

SANTIAGO 
TEJÓN
Casa Tejón

“OPINIÓN
“Queremos agradecer esta inicia-
tiva al Ayuntamiento, que ayudará 
a mijeños y visitantes a conocer 
nuestros negocios y a disfrutar 
de estas rutas a caballo”.

las rutas

Sábados y domingos, a las 11: 30 horas, 
hasta el 30 de junio

Canjea tu ticket de compra por valor 
superior a 50 euros en la Ofi cina de 
Turismo. Reserva tu ruta llamando al 
952 58 90 34 o enviando un mail a 
turismo@mijas.es

La Alquería (Mijas Pueblo) 

Finca El Cartujano (Las Lagunas)

Parada en una venta El Cortijuelo

Entorno del lagar Don Elías

Los recorridos tendrán una duración máxima 
de dos horas y se realizarán en grupos de 
cuatro personas

fechas:

CONDICIONES:

recorridos:

COMO:

opcion 1

opcion 2
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El departamento de Notifi cacio-
nes ha sufrido notables mejo-
ras desde la llegada del equipo 
de gobierno de Ángel Nozal al 
Consistorio mijeño. Según el 
concejal de Policía Local, Juan 
Carlos González, el sistema es 
ahora más efi caz y está mejor 
organizado que hace tres años, lo 
que “redunda en el benefi cio de 
todos los mijeños”. “En muchas 
ocasiones, no ser notifi cado con-
lleva recargos por intereses cuan-
do el ciudadano fi nalmente va al 
departamento de Recaudación”, 
explicó González.  

La nueva organización de este 
servicio municipal ha consistido, 
entre otras cosas, en la renova-

ción del sistema de archivo de 
las notifi caciones entregadas, que 
ahora se escanean “para que el 
contribuyente pueda ser atendi-
do con toda la información sobre 
su expediente, una vez que va a 
Recaudación para informarse o 
hacer los pagos necesarios”, afi r-

mó el edil. Con esta medida se 
evitan pérdidas de tiempo y de 
información sobre cada expe-
diente.

Otra gran mejora ha sido la 

actualización de las direcciones 
postales, lo que ha mejorado la 
efectividad en el servicio de en-
trega. “Las más de 180 calles con 
nombres repetidos en el munici-
pio hacían muy difícil en algunos 
casos estas entregas”, matizaba el 
edil para recalcar que en ocasio-
nes los contribuyentes no tenían 
constancia de los requerimientos 
hasta que estos habían generado 
intereses. 

Además de todo esto, Notifi ca-
ciones cuenta ya con cuatro ve-
hículos para desarrollar su labor, 
así como con ocho motocicletas 
“que se han renovado a lo largo 
de los últimos dos años”, añadió 
el jefe del departamento de Noti-
fi caciones en el Ayuntamiento de 
Mijas, Francisco Barranquero, 

C.Martín. El aguacate mijeño 
no ha resistido bien el fuerte 
temporal de viento y lluvia del 
pasado lunes 19. Las rachas de 
hasta más de 90 kilómetros por 
hora provocaron la pérdida de 
cerca del 10% de la cosecha de 
aguacate de la localidad, un por-
centaje que se traduce en que 
entre 70.000 y 100.000 kilos de 
este fruto sufrieron daños al caer 
al suelo.

Félix Moreno, socio de la So-
ciedad Cooperativa Andaluza Mi-
coma, Aguacates de Mijas, expli-

có que es difícil evaluar cuántos 
kilos de aguacate se han perdido 
exactamente en Mijas, ya que la 
recogida de este producto se rea-
liza entre octubre y mayo y algu-
nas fi ncas ya han hecho la recolec-
ción. Además, también es difícil 
saber qué precio alcanzarán estos 
aguacates dañados en el mercado, 
ya que la cooperativa ha adquiri-
do una cinta transportadora para 
poder cribarlos. De esta manera, 
los que no tienen ningún golpe se 

venderán al precio normal en el 
mercado, 2 euros, y aquellos que 
tienen daños se venderán a 0,50 
céntimos, previsiblemente para 
hacer con ellos guacamole. “Te-
nemos más empleados para po-
der separar los aguacates buenos 
de los dañados”, apuntó Moreno, 
quien explicó que de los tres mi-
llones de kilos de aguacates que 
produce la cooperativa, la mitad 
se cultivan en Mijas.

Uno de los afectados por estos 
daños es José Valenzuela, que 
posee una fi nca familiar con agua-
cates. “Ha venido mucho aire y ha 
tirado prácticamente el 30 o el 
40% de la cosecha”, resumió con 

pocas palabras el desastre perso-
nal que ha vivido. El temporal “ha 
hecho un daño considerable”, dijo 
el agricultor. “El aire ha soplado 
tan intensamente que ha tirado la 
fruta”, explicó.

Producto sin valor
“Ante esto no podemos hacer 
nada. Un kilo de aguacate pue-
de valer un dinero considerable 
y aquí en el suelo no vale nada”, 
aseguró Valenzuela. Además del 
viento, el calor  de fi nales de este 
verano y del otoño tampoco han 
hecho bien al aguacate mijeño, 
afectando igualmente a parte de 
la cosecha.

El temporal de viento arrasa con cerca 
del 10% de la cosecha de aguacate

AGRICULTURA

Mijas mejora la efi cacia y 
la organización del sistema 
de notifi caciones ofi ciales

Carmen Martín

son la actualización del 
archivo y la renovación del 

parque de motocicletas

Otras mejoras

Juan Carlos González y Francisco Barranquero supervisan los nuevos 
azulejos que se instalarán para evitar errores en las direcciones / R.Piña.

La revisión de los errores en las direcciones postales 
es una de las mejoras realizadas en el departamento

Micoma está evaluando económicamente las pérdidas

de fi nales del verano y 
del otoño también han 

perjudicado la cosecha 
de aguacates de Mijas

El calor
El productor José Valenzuela muestra los aguacates dañados / R.Piña.

C.M. Los mijeños interesados 
en obtener orientación perso-
nalizada para la búsqueda de 
empleo ya lo tienen más fácil. El 
pasado lunes 19 arrancó el ser-
vicio Andalucía Orienta Mijas 
2015 en el municipio, uno de los 
primeros en Málaga en poner en 
funcionamiento esta unidad de 
orientación laboral con una im-
portante novedad: un equipo de 
seis técnicos, dos de ellos espe-
cializados en la atención a perso-
nas jóvenes que darán su servi-
cio a demandantes de empleo de 
16 a 29 años que necesiten de un 
seguimiento individualizado y la 
creación de un itinerario perso-
nalizado de inserción.

Estos orientadores desarrolla-
rán con los jóvenes las líneas de 
actuación que marcan el progra-
ma Emple@ Joven y la iniciati-
va europea de Garantía Juvenil. 

Andalucía Orienta arranca 
en Mijas para ofrecer 
asesoramiento laboral

EMPLEO

El servicio está operativo desde el pasado lunes 19 / A.O.

JUAN 
CARLOS 
GONZÁLEZ
Concejal 
de Policía

“OPINIÓN

“El aumento en la efi cacia y organi-
zación de este servicio municipal re-
dunda en el benefi cio de todos los 
mijeños, ya que, en muchas oca-
siones, no ser notifi cado conlleva 
recargos por intereses”.

mejoras en 
notificaciones

quien quiso agradecer la labor del 
equipo de gobierno de Nozal por 
todos estos cambios, que lo han 
convertido “en un departamento 
mucho más resolutivo”.

 También, durante el año pa-
sado, se renovó la indumentaria 
del equipo de notifi cadores mu-
nicipal y se amplió la plantilla de 
este departamento, con personal 
encargado de localizar telefóni-
camente a los contribuyentes que 
no pudieran encontrarse a través 
del domicilio postal. 

Renovación del 
sistema de archivo 
de las notifi caciones 
entregadas
Actualización de las 
direcciones postales
Renovación del parque 
de motocicletas
Renovación de 
la indumentaria 
del equipo de 
notifi caciones
Ampliación de la 
plantilla con personal 
encargado de localizar 
telefónicamente a los 
contribuyentes

Como participar en 

Andalucia orienta

Tanto una como otra iniciativa 
pretenden ser las principales vías 
para poder acceder a la inserción 
laboral de los jóvenes, una proble-
mática con la que el Ayuntamiento 
de Mijas está muy comprometido. 
No en vano, hay un 62% de paro 
juvenil en Andalucía.

Pide una cita en tu ofi cina de 
empleo y ten activa tu tarjeta 
de demanda

MÁS INFORMACIÓN:

CENTRO DE FORMACIÓN Y 
EMPLEO Avda. de Andalucía, 3

951 260 283

www.fomentoempleomijas.es
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El pasado lunes 19 de enero, la 
Diputación de Málaga entregó 
a la Fundación Coprodeli el VI 
Premio Provincial de Solidari-
dad Internacional y Derechos 
Humanos 2014 por su aporta-
ción a la mejora de la calidad 
de vida de los más desfavoreci-
dos desde 1989 en Perú.

La diputada de Igualdad y 
Participación Ciudadana, Pilar 
Conde, entregó este galardón a 
las presidentas de esta entidad 
en Málaga y Madrid, María 
Isabel Martín y María Teresa 
Fernández, respectivamente. 
También  asistió el alcalde de 
Alhaurín de la Torre, Joaquín 
Villanova, localidad en la que 

se encuentra la sede malague-
ña de esta entidad.

“Esta fundación desarrolla 
una más que notable labor en 
benefi cio de las personas más 
necesitadas de Perú. La Dipu-
tación quiere destacar y visua-
lizar a través de este premio 
el importante trabajo que esta 
organización desempeña”, des-
tacó la diputada Pilar Conde.

El jurado ha otorgado este 
premio por unanimidad a la 
Fundación Coprodeli de entre 
las seis candidaturas presen-
tadas. Esta entidad desarrolla 

en Perú programas en materia 
de educación, salud, atención a 
niños de la calle y formación y 
asesoría a microempresarios. 
En España también llevan a 
cabo actividades de sensibi-
lización sobre la realidad de 
Perú. 

Este premio de la Diputación 
de Málaga está dotado con 
6.400 euros y persigue dis-
tinguir y reconocer a aquellas 
personas y organizaciones re-
lacionadas con la provincia de 
Málaga que a nivel individual o 
colectivo hayan contribuido de 
forma relevante a la promoción 
de la solidaridad internacional 
y de los derechos humanos.

Fundación Coprodeli
La Fundación Coprodeli tiene 
como fi n promover el desarro-
llo integral de las poblaciones 
urbano-marginales más desfavo-
recidas de Perú. En los 25 años 
de existencia de la fundación ha 
realizado 788.288 atenciones de 
salud por especialidades, ha facili-
tado ayuda humanitaria a 1.399.257 
personas, ha distribuido 37.073.136 
raciones de comida, ha formado a 
62.759 alumnos en 15 colegios, ha  
albergado en sus casas de acogida 
a 10.197 niños de la calle, ha capa-
citado laboral y empresarialmente 
a 22.168 jóvenes y emprendedores; 
ha construido 1.589 viviendas y ha 
movilizado a 2.920 voluntarios.

La Fundación Coprodeli, 
Premio Solidaridad 
Internacional y Derechos
El colectivo destaca por su labor en la mejora de la 
calidad de vida de los más desfavorecidos en Perú

En el centro, la diputada Pilar Conde, junto al alcalde de Alhaurín de la 
Torre y las representantes de la Fundación Coprodeli / Diputación.

C.M. Maribel Fernández ‘La 
Caletera’ por fi n lo ha logrado. 
El pasado sábado 17 consiguió 
entrar como concursante en el 
espacio ‘Se llama Copla’. Tras 
siete años de intentos fallidos, 
la artista mijeña actuó por fi n 
como retante en el programa 
que emite Canal Sur.

A pesar de que su actuación 
del pasado sábado podría mar-
car un antes y un después en 
su trayectoria, Maribel aseguró 
sentirse “tranquila, con fuerza 

y ánimo”. “Me encuentro muy 
arropada por mi pueblo, del que 
estoy orgullosa”, confesó días 
antes de actuar.

La artista mijeña sigue necesi-
tando ahora estar arropada por 
su municipio para continuar en 
el programa. Mañana sábado ac-
tuará como concursante en este 
programa de copla y, para que 
continúe en él, tendrá que re-
cibir un importante número de 
votos durante los siete minutos 
que durará su interpretación. 

Para que obtenga el ma-
yor número de votaciones 
posibles hay que llamar al 
número de teléfono 905 
85 55 03 o bien mandar 
un sms con las palabras 
COPLA MARIBEL al 
número 25657.
Seguro que con 
el apoyo de los 
mijeños y de 
la audiencia 
del programa 
consigue 
permane-
cer en el 
espacio 
‘Se 
llama 
copla”.

La Caletera pasa el reto 
y entra a concursar en el 
programa ‘Se llama copla’

TELEVISIÓN

Para que obtenga el ma-
yor número de votaciones 
posibles hay que llamar al 
número de teléfono 905 
85 55 03 o bien mandar 
un sms con las palabras 
COPLA MARIBEL al 
número 25657.
Seguro que con 
el apoyo de los 
mijeños y de 
la audiencia 
del programa 
consigue 
permane-
cer en el 

apoyo a
Más
La Caletera

Vota a 
Maribel 
Fernández 
Sábado 24 de enero
‘SE LLAMA COPLA’

COPLA MARIBEL
al 25657

905 855 503

Jacobo Perea

lo entrega anualmente el 
ente supramunicipal de la 

provincia de Málaga

El reconocimiento

*EN BREVE

El servicio que ofrece 
de manera gratuita Cruz 
Roja Mijas, en colabo-
ración con el área de 
Mayores del municipio, 
para medir los niveles 
de glucosa en sangre y 
para tomar la tensión ha 
comenzado esta sema-
na. Concretamente, el 
programa empezó el lu-
nes 19 en el hogar del ju-
bilado de Mijas Pueblo, 
continuó el miércoles 21 
en el centro de mayores 
de La Cala y sigue hoy, viernes 23, en el hogar del jubilado de Las 
Lagunas. Los horarios, de 10 a 12 horas. Las jornadas se repetirán 
cada 14 días en los mismos emplazamientos. 

Conferencia sobre la prevención y el
reconocimiento de ictus cerebrales.-

La UNED imparte un seminario sobre la 
Gran Senda de Málaga.-

 El Centro Asociado de la UNED en Málaga impartirá durante los 
próximos meses de febrero, marzo y abril, un seminario dedica-
do a la Gran Senda de Málaga con un enfoque no solo medioam-
biental sino también de análisis de las oportunidades de empleo 
que esta ruta de Gran Recorrido (GR-249) permite generar en 
la provincia. La actividad, organizada en torno a conferencias y 
visitas de campo (con dos modalidades distintas de inscripción), 
persigue ofrecer conocimientos y competencias específi cas a 
quienes puedan estar interesados en emprender y reconocer 
oportunidades profesionales relacionadas con la Gran Senda, 
cuyo trazado  está basado en componentes medioambientales 
con atractivos históricos, paisajísticos y culturales de la provin-
cia que impulsan y generan una nueva economía fundamentada 
en los pilares de la llamada economía verde. Los interesados pue-
den consultar el programa completo y formalizar la inscripción 
a través de la página web de la UNED (http://extension.uned.es). 
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La urbanización Riviera del Sol 
se está sometiendo a un lavado 
de cara. Los trabajadores de la 
Renta Básica están siendo los 
encargados de acometer las la-
bores de mejoras que se están 
realizando en esta zona. 

El concejal de Áreas Rurales 
en el Ayuntamiento, Cristóbal 
González, visitó el pasado miér-
coles 21 los trabajos que se es-
tán realizando. Concretamente, 
tres equipos están adecentando 
y creando aceras, reparando las 
medianas y arreglando varios 
parques infantiles. “Estamos 
arreglando todo lo que los veci-
nos nos habían pedido”, apuntó 
el edil. González matizó, ade-
más, que las medianas se están 
adecentando con bolillos, “una 
técnica muy difi cultosa que obli-
ga a hacer los trabajos de forma 
prácticamente manual, pero el 

resultado es de gran calidad y 
muy llamativo”.  

Los trabajos continuarán hasta 
fi nalizar esta semana en la aveni-
da del Golf hasta la rotonda de la 
avenida Esmeralda. En esta zona 
los operarios están hormigonan-
do tramos de la carretera donde 
el pavimento se encontraba en 
mal estado o no existía acera.

La semana que viene está 
previsto que los tres equipos se 

trasladen a la Fase 5 de Riviera 
del Sol, donde acometerán las 
mismas labores. Los trabajos du-
rarán en total aproximadamente 
seis semanas.

La Renta Básica acomete 
mejoras en Riviera del Sol

Carmen Martín

Las actuaciones 
consisten en 
reparar medianas, 
crear acerados y 
arreglar parques 
infantiles

que los tres equipos de 
la Renta Básica estén 

en la Fase 5 de Riviera

La semana
que viene está previsto

vallado de la zona infantil

La intervención
ha incluido el arreglo y

C.M. La parada de La Cala del 
autobús de línea, en sentido 
Cádiz, ha sido trasladada de for-
ma provisional siguiendo una 
recomendación del Consorcio 
Provincial de Transporte y la 
Dirección General de Tráfi co. 
El concejal responsable de esta 
área en el Ayuntamiento de 
Mijas, José Antonio Sánchez 
Peña, explicó el pasado miér-

coles 21 que con motivo de las 
obras de remodelación del en-
lace entre la autovía A-7 y la 
avenida Mare Nostrum, el Con-
sistorio ha creado una parada 
provisional que sustituye a la de 
La Cala en sentido Cádiz. 

La línea a la que afecta esta 
medida es la M-220, que discu-
rre entre Fuengirola y Marbella, 
por lo que el titular municipal 

de Transportes pidió compren-
sión y paciencia a los vecinos de 
La Cala y de las urbanizaciones 
cercanas por esta modifi cación 
provisional.

“La nueva parada se sitúa a 
unos 600 metros de la anterior y 
tan solo hay que cruzar el puente 
que hay a la altura del CIOMijas 
para poder llegar a La Cala. Esto 
será así hasta que las obras nos 
lo permitan”, dijo el edil, que ex-
plicó que esta medida fue acon-
sejada por ambos organismos 
porque “las obras no permiten 
a este autobús de línea transitar 
por la zona en las condiciones de 
seguridad necesarias”.

Trasladan de forma 
provisional una parada 
de autobús en La Cala

TRANSPORTE

Tres equipos de la Renta Básica ejecutan los trabajos / D.Calvo.

Sánchez Peña explica a los vecinos que el traslado se debe a las obras en 
la avenida Mare Nostrum / R. Piña.

M.R. El parque de La Buti-
bamba, en La Cala, aumenta 
sus instalaciones recreativas. 
Concretamente, los operarios 
de Servicios Operativos están 
ultimando la instalación de 
una mesa de ping pong y otra 
de ajedrez, que próximamente 
podrán disfrutar los usuarios de 
esta zona de esparcimiento. 

La nueva intervención ha in-
cluido el arreglo, pintura y valla-
do de la zona infantil, completan-
do así la renovación y mejora de 
uno de los parques más concu-
rridos de La Cala. En este senti-
do, la teniente de alcalde Silvia 
Marín aseguró que este recinto 
es visitado a diario por una gran 
cantidad de vecinos, por lo que 
“todo lo que podamos hacer 
para que disfruten aquí todos 
los miembros de la familia es 

importante para nosotros. Por 
eso, a partir de este fi n de sema-
na, todos podrán disfrutar de 
estos divertidos juegos”.

Por su parte, el edil de Servi-
cios Operativos, José Manuel 
Muñoz, aseguró que el objetivo 
de este equipo de gobierno es 
“renovar, mantener y mejorar 
todas las instalaciones como 
este parque, para que los veci-
nos puedan disfrutar seguros y 
tranquilos”, al tiempo que añadió 
que las actuaciones para mejo-
rar parques infantiles de toda la 
localidad continuarán según las 
necesidades de cada zona.

Servicios Operativos ultima 
la instalación de una mesa de 
ping pong y otra de ajedrez

PARQUE DE LA BUTIBAMBA

M.R. La prevención y la respon-
sabilidad por parte de todos los 
sectores de la sociedad son algu-
nas de las líneas de trabajo que 
ha seguido la concejalía de Dro-
godependencias para controlar el 
consumo de alcohol. Continuando 
con esta trayectoria, el próximo 16 
de febrero, tendrá lugar en el Cen-

tro de Formación y Empleo de Las 
Lagunas un encuentro dirigido a 
los profesionales del sector de la 
hostelería en el marco del progra-
ma Servicio Responsable, una ini-
ciativa impulsada por el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y la Federación Española 
de Hostelería.

Durante esta charla se aborda-
rán temas como la dispensación 
responsable de bebidas alcohólicas 
o el papel de los profesionales y la 
prevención en el sector. Los parti-
cipantes en la sesión informativa 
obtendrán un diploma, así como un 
distintivo de local colaborador para 
colocar en sus establecimientos.

La iniciativa Servicio Responsable sobre el 
consumo de alcohol llega a Las Lagunas

DROGODEPENDENCIAS

Las instalaciones estarán operativas desde este fi n de semana  / D.C.

Servicio
Responsable

Cita: 16 de febrero. Turno de 
mañana: 10-14 horas// Turno de 
tarde: De 16 a 20 horas
Centro de Formación y Empleo

Distintivo que aparece en los 
locales adscritos en otras 
comunidades autónomas

consumo de

alcohol

CRISTÓBAL 
GONZÁLEZ
Concejal de 
Áreas Rurales

“OPINIÓN

“Estamos arreglando todo lo que 
los vecinos nos habían pedido. 
Para eso, contamos con un equi-
po de hormigonado, otro para 
arreglar y crear aceras donde no 
existían, y otro dedicado a arre-
glar medianas con bolillos”.
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El alcalde de Mijas, Ángel No-
zal, se mostró muy satisfecho 
en el último programa de ‘Infor-
me de Gestión’ de que la Junta 
de Andalucía haya tenido en 
cuenta las “sugerencias” de Mi-
jas para elaborar la Renta Básica 
autonómica. “La que ha servido 
de ejemplo para Andalucía es la 
nuestra”, aseguró, después de 
recordar la existencia de otros 
programas similares impulsados 
por otros entes locales. “Esta-
mos muy contentos de que ha-
yan tenido en cuenta nuestras 
sugerencias a ese respecto”, afi r-
mó el primer edil en referencia 
a la participación de una delega-
ción del Ayuntamiento de Mijas 
en las ponencias parlamentarias 
para elaborar la ley reguladora 
de la Renta Básica autonómica. 

Nozal recalcó al respecto que 
la edil Lourdes Burgos “luchó 

muchísimo por un concepto 
que era fundamental”. “Noso-
tros queríamos que la gente que 
entrase en la Renta Básica fuera 
gente asentada en Mijas, gente 
que hubiese contribuido con sus 
impuestos al bienestar o al estar 
de Mijas y que fuera gente que 
no viniese por el efecto llama-
da”, matizó. Nozal explicó que 

además de que los benefi ciarios 
estén asentados, hay otros as-
pectos “que se han aceptado”. 
El alcalde, que se mostró con-
vencido de que la Renta Básica 
autonómica “va a ayudar a mu-
cha gente”, también aclaró que 
la Renta Básica “no es una forma 
de vida; es te ayudo con lo mí-
nimo y necesario mientras sale 
algo mejor”, ya que “500 euros al 
mes da para vivir lo justito: unas 
lentejas”.

Diversas mejoras
En otro orden de cosas, el alcal-
de hizo referencia a las mejoras 
en el entorno de la ermita de San 
Antón: “Las obras han quedado 
muy bien. Se ha hecho un teja-
dito en la zona donde hay una 
barra”, que servirá a los vecinos 
para resguardarse del frío y la 
lluvia, según afi rmó. Además, 
Nozal también habló de la ex-
posición fotográfi ca del Archivo 
con imágenes de la festividad 
de San Antón desde los años 60 
hasta ahora: “Hay una colección 
en Mijas de fotografía importan-

te”, concluyó. El alcalde también 
anunció que el mismo techado 
que se ha hecho en las inmedia-
ciones de la ermita se va “a ha-
cer ya en Valtocado”. 

Los vecinos le pidieron al pri-
mer edil el techado del escenario 
de la sede vecinal el pasado día 
10, cuando la asociación de veci-
nos rindió un homenaje al alcal-
de y al equipo de gobierno por 
las mejoras realizadas en la zona. 
“Aparecieron los Reyes Magos y 
me quedé sorprendidísimo”, re-
cordó. Precisamente, fueron Sus 
Majestades de Oriente las que 
leyeron un emotivo mensaje de 
parte de la asociación.

“La gente tiene la necesidad 
de poder hablar con su alcal-
de. Si me piden una cita en el 
Ayuntamiento no les voy a po-
der recibir nunca, porque tengo 
mil empleados, un montón de 
jefes de servicio, 15 concejales y 
diez coordinadores y porque en 
el Ayuntamiento no paro con el 
trabajo cotidiano de dirigir una 
institución como es el Ayunta-
miento. Como no puedo reci-
bir a la gente salgo a la calle y 
la gente sabe que puede hablar 
conmigo sin protocolo ninguno. 
Si voy a un sitio es porque quie-
ro que la gente me hable de sus 
problemas”, dijo Nozal.

Obras en Los Cordobeses
Además de hablar de las mejo-
ras en Valtocado y en el entorno 
de la ermita, el alcalde repasó 
los trabajos de iluminación que 
se están llevando a cabo en la 
zona de Los Cordobeses. “Se ha 
puesto iluminación más acor-
de con la normativa, que no 
contamine el cielo ni la visión 
nocturna”, explicó para recor-
dar que la actuación global, que 

comenzó “en julio”, está “termi-
nando”. “Los vecinos le deben 
a los mijeños la revalorización 
espectacular de sus propiedades 
gracias a la obra que ha hecho el 

Ayuntamiento. Es espectacular 
el cambio. Ahora, espero que 
los vecinos regularicen a su vez 
algunas fachadas que tienen que 
dan pena”, explicó.

Pasando a otros asuntos, se ha 
dado a conocer recientemente 
que en Mijas más de 10.000 per-
sonas han pasado por las insta-
laciones deportivas y desde 2012 
han aumentado los servicios un 
40% sin subir el gasto. “Esto es 
la buena gestión de Antonio 
Rodríguez Leal”, aseguró No-
zal, quien dijo que el equipo de 
gobierno se está planteando la 
necesidad de otro campo de 
fútbol en una parcela que debe 
comprar el Ayuntamiento al 
lado del polígono La Vega. “Ahí 
iría el tercer estadio y una pista 
de atletismo”.

Sobre la aportación de 35.000 
euros a las bandas de música 
en 2015, la cifra más alta de los 
últimos 15 años, el regidor afi r-
mó que “es necesario porque es 
arte, es cultura y es juventud”. 
“Es un orgullo para Mijas que 
sus jóvenes interpreten en las 
procesiones y en cualquier des-
fi le, representando a su pueblo. 
Este dinero es para instrumen-
tos;  pagar a los directores, ahora 
todos ganan los mismos, y para 
los uniformes”, explicó. 

“Nuestra Renta Básica es la que ha 
servido de ejemplo para Andalucía”

Carmen Martín

quedarse “sorprendidísimo” 
cuando los Reyes Magos le 
dieron un homenaje a él y a 

su equipo en Valtocado

Nozal afi rmó

que puede hablar conmigo 
sin protocolo. Si voy a un sitio 

es porque quiero que me 
hablen de sus problemas”

“La gente sabe

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

El alcalde repasa la gestión local en el programa ‘Informe de gestión’ los viernes a las 22:15 horas / C.M.

otros 
asuntos

Nombres de calles

Senda litoral

vuelta ciclista 
a españa

“En 187 ocasiones se repite el 
nombre. La misma calle existe 
en varias zonas. Hay casos sin-
gulares que se repiten hasta seis 
veces y cinco veces la misma 
calle. Imagínese las búsquedas 
con el TomTom, sobre todo para 
las ambulancias, el problema que 
eso supone. En el caso de los 
núcleos, hemos decidido man-
tener el nombre tal y como está, 
porque vive mucha gente y cam-
biar los registros conlleva mucho 
trabajo, y ponerle el apellido de la 
urbanización de donde está. Esto 
ha sido por falta de atención... que 
se muera alguien de un infarto por 
permitir a un promotor que pusie-
ra calle Clavel si existía otra calle 
Clavel es no saber qué efectos 
secundarios tienen las cosas”.

“Queríamos mejorar la limpieza 
y hemos instalado muchas pa-
peleras además de poner a seis 
personas más de la Renta Básica 
a limpiar. Le voy a contar algo: La 
licencia del tramo que falta la pu-
blicó el Ayuntamiento el 17 de di-
ciembre en su tablón, o sea que 
alguien no se molestó en avisar al 
equipo de gobierno que seme-
jante documento había llegado. 
También hay que publicarlo en el 
Bopma. Los de la Junta juraban 
que había salido el documento y 
los del Bopma que no lo habían 
recibido. Llamé al delegado del 
Gobierno de la Junta. Por lo visto, 
lo habían mandado por un pro-
ceso telemático que había falla-
do. Ya hemos pagado la publica-
ción en el boletín y en 30 días, si 
no hay alegaciones, estaríamos 
en fase de licitación”.

“Mijas tiene la gran suerte de 
que la Vuelta Ciclista a Es-
paña, además de ser patro-
cinada por la Diputación, la 
patrocina también Carrefour, 
una de las grandes superfi -
cies más importantes de Mi-
jas. Vamos a salir del llano de 
La Cala.... La idea es hacer 
un recorrido muy gordo por 
dentro de toda Mijas y estar 
en los grandes núcleos. Es 
cierto que quería haber sa-
lido de Calahonda pero no 
hay comunicación y necesi-
tamos un llano que solo hay 
en La Cala”.

Nozal se muestra 
satisfecho de 
que la Junta haya 
tenido en cuenta 
las “sugerencias” 
de Mijas

Vista actual de la zona de Los Cordobeses / I.P.
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ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

VEHÍCULOS RETIRADOS:

ACTA ESTABLECIMIENTOS:

ACTAS PPP (PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO:

ANIMALES RETIRADOS V.P.:

ACTA DE OBRAS:

DILIGENCIAS:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

108
203

11
14

21

213
8

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:
3

3

66

13

20

2

1

1

DEL 5 AL 11 DE ENERO DE 2015

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 13

INFORMES INTERNOS:

DETENIDOS: 0

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 1

DCSV: 2

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

Seguridad  Ciudadana

3 por excrementos
1 por ruido
2 por venta ambulante
2 por abandono objetos en vía pública 
1 por mendicidad
2 por no reciclar
2 por basura

DENUNCIAS ORDENANZAS

Qué hacer en caso de temporal de viento
EN CASA

EN LA CALLE

Y RECUERDA...

- Cierra y asegura puertas, ventanas y toldos, especialmente los exteriores.
- Procura no salir de tu casa por el peligro de desprendimiento de cornisas, árboles, ramas u otros materiales.
- Retira las macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

- Aléjate de cornisas, muros o árboles que puedan llegar a desprenderse y toma medidas de precaución 
delante de edifi caciones en construcción o en mal estado.
- No toques cables o postes del tendido eléctrico.

- Mantén la calma.
- Pon atención a las indicaciones de los medios de comunicación o a las autoridades y organismos 
competentes.

BOMBEROS MIJAS

El Servicio de Extinción de Incendio y Sal-
vamento de Mijas (SEIS Mijas) extinguió 
el pasado viernes 16 de enero un incendio 
causado por un transformador en El Al-
bero. Fue el Centro de Emergencias 112 de 
Andalucía quien alertó al SEIS sobre las 
23:08 horas. Hasta el lugar del siniestro 
se desplazó una dotación de bomberos, 
con dos vehículos de primera interven-
ción. Cuando se produjo la actuación por 
parte de los bomberos, el transformador 
desprendía una gran cantidad de humo y, 
según el informe del SEIS, en el interior se 
estaban produciendo explosiones. Bombe-
ros Mijas se puso en contacto con la em-
presa propietaria del transformador para 
que cortara el suministro. Para extinguir el 
incendio fue necesario el uso de extintores 
de C02.

La juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Lucena, Córdo-
ba, acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin 
fi anza para M.B.S., hombre de 39 años, acusado de violar, su-
puestamente, a su hija de seis años de edad. La madre de la niña 
también ingresó en prisión el pasado miércoles 21 de enero por 
encubrir, presuntamente, los hechos. La detención se llevó a 
cabo en Mijas, donde residían durante algunos periodos del año 
y donde se encontraban el pasado martes 20 de enero, antes de 
que se ejecutara la orden de detención. El supuesto agresor ya 
había cumplido una condena de 12 años de prisión impuesta 
por la Audiencia Provincial de León por un delito de violación. 
La denuncia se produjo el 10 de enero cuando la menor fue 
trasladada al Hospital Universitario de Reina Sofía en Córdo-
ba. Durante la exploración, los sanitarios observaron signos de 
violencia y una fuerte hemorragia en la zona vaginal. El centro 
hospitalario, ante un presunto caso de abusos sexuales, activó 
el protocolo de actuación. La niña, que pasó varios días en la 
UCI, ya ha recibido el alta. En estos momentos está en manos 
del Servicio de Protección de Menores de la Junta, al igual que 
sus cuatro hermanos, todos menores de edad. 

*EN BREVE

El SEIS sofoca un incendio
causado por un transformador 
en la barriada El Albero.-  

Los padres acusados de abusar sexualmente 
de su hija de seis años entran en prisión.-



Silvia Marín, concejala de Fiestas, Participación Ciudadana y Mayores de La Cala

“Los vecinos agradecen el cambio tan 
grande que ha experimentado La Cala”

La concejala Silvia Marín va-
lora principalmente el con-
tacto con el ciudadano y la 

cercanía que el equipo de gobier-
no se ha marcado desde el inicio 
de el mandato. Además, asegura 
que la dedicación plena que exige 
el trabajo de representante públi-
co es un sacrifi cio que merece la 
pena por mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos.
Mijas Semanal. Una de sus com-
petencias es la de Fiestas. Una con-
cejalía que tiene casi la mitad del 
presupuesto de etapas anteriores. 
Silvia Marín. Cuando Ángel No-
zal asumió la Alcaldía fue muy 
claro: los presupuestos se debían 
destinar a las partidas que más lo 
necesitaran, tanto en el aspecto 
social como en infraestructuras, y 
las fi estas no eran algo prioritario, 
si bien no se querían perder. Hay 
que tener en cuenta aparte que 
este Ayuntamiento tenía un défi cit 
muy grande que subsanar. Así que, 
con unos 350.000 euros, frente a 
los 600.000 de mandatos previos, 
había que proseguir con los mis-
mos eventos prácticamente y ha-
cer encaje de bolillos para cuadrar 
el presupuesto.

M.S. ¿Y cómo lo han hecho?
S.M. Por ejemplo, en el capítulo de 
iluminación navideña, en vez de 
gastar 200.000 euros en el alquiler 
anual del material, hemos ido com-
prándolo cada año con una partida 
de 50.000. Cada vez tenemos más 
y podemos repartirlo por todo 
el término, que es muy grande, y 
llegar no solo a las vías principales 
de los núcleos urbanos, también a 
otros sitios como las urbanizacio-

nes, donde nunca lo habíamos he-
cho. Por otro lado, en ferias, en vez 
de que los conciertos fueran gratis, 
pusimos las entradas a 10 euros, 
un precio asequible, para reducir 
gastos.     
M.S. ¿Cuál es el aspecto más posi-
tivo que destacaría del área?
S.M. Lo mejor ha sido la participa-
ción tan buena que me he encon-
trado en la delegación de Fiestas, 
un grupo de voluntarios que ayu-
dan y se involucran enormemente 
en la organización de las activida-
des. Además, hemos querido dar 
la posibilidad a otras personas que 
querían colaborar y que cada vez 
haya más gente. Tenga en cuenta 
que acabamos un 22 de diciembre 
con las pastorales y seguimos el 5 
de enero con los Reyes, no se para 
nunca. 
M.S. Otra de sus áreas es Partici-
pación Ciudadana. ¿Qué cambios 
fundamentales se han producido?
S.M. Cuando me hice cargo de ella, 
había 145 asociaciones registradas 
y hoy rondan las 160. Entonces, no 
existía un control de las subven-
ciones y eran desiguales, hemos 
hecho un reparto más equitativo. Y, 

atendiendo al hecho de que Mijas 
fue declarado municipio de gran 
población en 2012, se requería que 
todo se hiciera de manera más re-
glada, por lo que empezamos a 
hacer charlas para informar a los 
colectivos de cómo debían gestio-
narse, la necesidad de que estuvie-
ran registrados, la documentación 
que debían presentar para acceder 
a las subvenciones y declaramos a 
un grupo de ellos de utilidad públi-
ca en función de sus fi nes y razón 
de ser. Estaba muy bien que hubiera 
agrupaciones que se reunieran una 
vez al año para hacer su verbena 
o fi estas de convivencia, pero el 
Ayuntamiento no estaba para cos-
tear esas comidas. Transmitimos 
a las juntas directivas que ellos 
debían ser autónomos y costearse 
con sus cuotas de socios. Y no po-
demos olvidar tampoco los locales 
que este equipo de gobierno ha ido 
cediéndoles o reformándolos para 
facilitarles su labor.   
M.S. ¿Cómo es el tejido asociativo?
S.M. Muy amplio, variado y genero-
so. La mayoría de las agrupaciones 
no solo trabajan para ellas, también 
colaboran en muchas otras activi-
dades públicas o sociales. Son muy 
receptivas y trabajan la mayoría 
mano a mano con el Ayuntamiento 
para transmitirnos las necesidades 
de los vecinos. También nos hacen 
llegar sus peticiones a través de 
Facebook o me llaman a mi propio 
móvil. 
M.S. No podemos olvidar su faceta 
de teniente alcalde de La Cala.
S.M. El trabajo en este apartado se 
puede ver, es palpable. Y lo mejor 
es cuando te cruzas con los vecinos 
por la calle y te agradecen el cam-
bio tan grande que ha experimenta-
do La Cala. Si Cádiz es la ‘tacita de 

plata’, yo digo que La Cala es la ‘ta-
cita de oro’. Destacaría la mejora del 
acceso a través de la avenida Mare 
Nostrum, algo indispensable en la 
actualidad para mejorar la fl uidez 
del tráfi co y adecentar la entrada 
al núcleo, y la senda litoral, todo un 
triunfo turístico muy reseñable en 

la Costa del Sol. Pero nada de ello 
sería lo mismo si no se acompaña 
de un mantenimiento y cuidado de 
las calles, de los espacios públicos, 
que son ahora más limpios, ordena-
dos y bellos. Y no solo lo nota uno 
hablando con los vecinos, los co-
merciantes también te agradecen el 
cambio porque nuestros turistas lo 
que buscan es la playa, tranquilidad, 
buen clima y gastronomía.  
M.S. Otra de las delegaciones que 
asume es la de Mayores en La Cala.
S.M. Sí. Trabajo con el concejal Mi-
guel González-Berral en este de-
partamento. En mi caso, recalcaría 
la puesta en valor del centro de ma-
yores situado en el paseo marítimo. 
Lo hemos ido habilitando y adecen-
tando en función de los requeri-
mientos de los jubilados del núcleo 
para que puedan hacer todas las 
actividades que llevan a cabo. Y, en 
general, pondría el acento no solo 
en los talleres diseñados para ellos, 
también  en las grandes conviven-
cias que el Ayuntamiento mantie-
ne, que son el tradicional viaje de 
los mayores o los almuerzos de 
feria y Navidad. Creemos que ellos 
se lo merecen todo, han luchado 
mucho por darnos la sociedad que 
tenemos; son entrañables y a la vez 

tienen una fuerza increíble. Respec-
to a los viajes, los hemos enfocado 
más hacia el aspecto cultural y gas-
tronómico, sitios tranquilos en los 
que disfrutar. Y sobre los almuer-
zos, hemos procurado lo que de-
mandaban: jornadas de convivencia 
en las que están todos juntos y en 
las que coinciden dos veces al año.
M.S. ¿Cómo ha sido su experiencia 
en política?
S.M. En líneas generales, muy gra-
ta. Sobre todo, cuando te dan las 
gracias por hacer bien tu trabajo. 
Para mí, es satisfactorio ayudar a 
las personas, muchas necesitaban 
ser escuchadas y que se atendie-
ran sus demandas. Es cierto que el 
panorama político en España ahora 
mismo no es muy halagüeño, pero 
no hay que olvidar que estamos 
aquí para servir a la ciudadanía 
con dedicación plena, aunque eso 
suponga sacrifi car momentos con 
tu familia. Solo espero que la gente 
valore eso. 
M.S. ¿Qué espera de este año?
S.M. A nivel local, seguir como 
estamos. Hacía falta un cambio en 
Mijas y creo que vamos por el buen 
camino. Sin prisa, pero sin pausa. 
Es imposible contentar a los 86.000 
mijeños, pero opino que el balance 
es más que satisfactorio.

Laura Delgado

Gobiernoel equipo de Trabajando para ti

Para Silvia Marín, uno de los mayores aciertos en infraestructuras y turismo ha sido la senda litoral / L.Delgado.

La concejala y teniente alcalde de La Cala, fl anqueada por los técnicos 
Mercedes Serrano, de Participación Ciudadana, y Andrés Martín, de 
Fiestas, trabajando en la planifi cación de 2015 / L.D.

La teniente alcalde de La Cala destacó en su balance del presente mandato que 
los dos proyectos más importantes han sido la Renta Básica y la senda litoral

Según Silvia Marín,
el tejido asociativo de 
Mijas es muy amplio, 

variado y generoso

“Creo que los dos proyectos 
más importantes para Mijas de 
la legislatura han sido la Renta 
Básica, que ha ayudado a las 
personas más necesitadas del 
municipio, y la senda litoral, 
que ha superado todas las ex-
pectativas. De hecho, la Con-
sejería de Medio Ambiente de 
la Junta ya ha dado luz verde al 
tramo de 800 metros que resta 
por hacer. Respecto al alcalde, 
me sorprende el ingenio y la 
capacidad de Ángel Nozal para 
gestionar; sobre todo, en tiem-
pos poco benévolos, saneando 
las cuentas municipales, vol-
cándose con los que tienen me-
nos recursos y previendo las in-
fraestructuras que hacen falta”.

“Me sorprende 
el ingenio y la 
capacidad de 
Ángel Nozal 
para gestionar”

Del 23 al 29 de enero de 2015 21Actualidad
Mijas Semanal

RESPONSABILIDADES

Teniente alcalde de La 
Cala

SILVIA MARÍN

al detalle

Concejalía de Fiestas
Concejalía de Participación 
Ciudadana
Mayores de La Cala

La Cala de Mijas, 1974
Peluquera

La edil destaca que
“con la mitad del presu-
puesto, hemos manteni-

do todos los eventos”



El servicio que ofrece de ma-
nera gratuita Cruz Roja Mijas, 
en colaboración con el área de 
Mayores del municipio, para 
medir los niveles de gluco-
sa en sangre y para tomar la 
tensión ha comenzado esta 
semana. Concretamente, el 
programa empezó el lunes 19 
en el hogar del jubilado de Mi-
jas Pueblo, continuó el miércoles 21 en el centro de mayores 
de La Cala y sigue hoy, viernes 23, en el hogar del jubilado de 
Las Lagunas. Los horarios, de 10 a 12 horas. Las jornadas se 
repetirán cada 14 días en los mismos emplazamientos. 

Juventud

Tercera Edad

El cerebro es un músculo que tam-
bién deber ser ejercitado, sobre todo 
cuando se empiezan a incrementar 
los pequeños olvidos. Es por ello 
que la concejalía de Mayores vuel-
ve a poner en marcha los talleres 
preventivos. En Mijas Pueblo, las 
clases comenzarán el 2 de febrero y 
se extenderán hasta el 8 de abril. Las 
clases serán los lunes y miércoles, 
de 16:30 a 18 horas. El plazo de ins-
cripción va del 26 al 30 de enero, de 
9 a 14 horas, en el hogar del jubilado. 
En Las Lagunas, el taller se prolon-
gará del 10 de febrero al 20 de mar-
zo, cada martes y viernes, de 10:30 
a 12 horas. Los interesados pueden 
inscribirse en el hogar lagunero del 
26 de enero al 6 de febrero, de 9 a 14 
horas. Asimismo, se ha programado 
un taller en Las Lagunas destinado 
a personas con mayor nivel de afec-
tación que, al ser para un colectivo 
específi co, tiene las plazas cubiertas. 
Sin embargo, se puede uno apuntar 
en el mismo hogar del 26 al 30 de 
enero, de 9 a 14 horas. 

Si nota que se acentúan esos pequeños olvidos cotidianos, no 
se lo piense y apúntese a los talleres preventivos de memoria

Se han previsto 130 plazas entre turnos diarios y de estancia. 
El plazo de inscripción comienza el próximo día 29 de enero

Haz caso a tu cerebro
Laura Delgado

Se va acercando la Semana Blan-
ca, la última del mes de febrero, 
y el departamento de Albergues 
ofrece de nuevo un “completí-
simo” programa de actividades 
para niños de 4 a 15 años en la 
granja escuela de Entrerríos. 
“Van a practicar deportes, ju-
gar, disfrutar de la naturaleza y 
a aprender de manera lúdica y 
entretenida”, señaló la conceja-
la María del Mar Ríos, quien 
anunció esta semana la apertura 
del plazo de inscripción del pro-
grama. Los interesados se po-
drán apuntar a partir del 29 de 
enero en la biblioteca de Mijas 
Pueblo, la tenencia de alcaldía 
de La Cala, la Ciudad Deportiva 
o en el propio departamento, si-
tuado en el Teatro Las Lagunas. 
Los precios van de los 54 euros 
para las familias empadronadas 
hasta los 108 de las que no lo es-
tán. En concreto, se contemplan 
130 plazas para los dos turnos, 
tanto el diurno (de 9 a 18 horas) 
como la estancia.

ALBERGUES

Vive la Semana Blanca en la 
granja escuela de Entrerríos

Laura Delgado

INSCRIPCIONES
A partir del 29 de enero en la biblioteca de Mijas Pueblo, 
la tenencia de La Cala, el polideportivo lagunero y el teatro

en plena naturalezadiversión

PLAZAS 130 para niños mijeños y de otros municipios de la provincia

PRECIOS Desde los 54 euros para personas empadronadas hasta los 
108 euros de las que no lo están

PERIODO
Del 23 al 27 de febrero con dos turnos: diurno, de 9 a 
18 horas para niños de 4 a 10 años, y la estancia, para 
menores de 7 a 15 años 

*EN BREVE

Cruz Roja comienza a tomar la tensión 
y a medir los niveles de glucosa

El Ayuntamiento convoca una charla 
sobre salud física y mental y otra sobre 
enfermedades del sistema respiratorio
El Centro de Formación y Empleo acogerá el día 23 a las 10:30 ho-
ras una charla sobre la salud física y mental a través del ejercicio 
físico, que será impartida por técnicos del Patronato de Depor-
tes. Al fi nalizar, los participantes recorrerán el circuito biosalu-
dable de la avenida Andalucía. La segunda charla tendrá lugar el 
13 de febrero en el mismo edifi cio y hora, pero versará sobre la 
prevención de enfermedades del sistema respiratorio y sobre el 
tratamiento de patologías pulmonares. De la misma, se encargará 
el neumólogo José Bujalance. Para acudir, es necesario inscribir-
se en los teléfonos de atención a los mayores (Las Lagunas: 952 
461 549, La Cala: 952 493 208 y Mijas Pueblo: 952 486 370).
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Un músculo
que también se trabaja
La concejalía de Mayores de Mijas 
pone en marcha nuevos talleres 
preventivos de la memoria

Del 10 de febrero al 20 de marzo
Martes y viernes, de 10:30 a 12 h

* Plazo de inscripción: del 26 de 
enero al 6 de febrero en el hogar del 
jubilado del núcleo, de 9 a 14 h

LAS LAGUNAS

Del 2 de febrero al 20 de mayo
Lunes y miércoles, de 10:30 a 12 h

* PLAZAS CUBIERTAS.- No obstante, los interesados 
se pueden apuntar en el hogar del jubilado del núcleo 
del 26 al 30 de enero, de 9 a 14 h

LAS LAGUNAS

Del 2 de febrero al 8 de abril
Lunes y miércoles, de 16:30 a 18 h

* Plazo de inscripción: del 26 al 30 de enero 
en el hogar del jubilado del núcleo, de 9 a 14 h

MIJAS PUEBLO

TALLERES PREVENTIVOS DE MEMORIA

TALLER PARA PERSONAS CON MAYOR NIVEL DE AFECTACIÓN

ACTIVIDADES
Según la edil Mar Ríos, se va 
a ofrecer a los participantes un 
“completísimo” programa, “van a 
practicar deportes, jugar, disfrutar 
de la naturaleza y a aprender de 
manera lúdica y entretenida”



Redacción. Esta semana la 
campaña ‘En tu Barrio’ se desa-
rrolló en el sector Campanales, 
en Las Lagunas, y en Mijas Pue-
blo. Según la portavoz socialista, 
Fuensanta Lima, el PSOE “se ha 
hecho eco de las demandas ve-
cinales de ambos puntos”, por lo 
que va a instar al equipo de go-
bierno a llevarlas a cabo “antes de 
finalizar la legislatura”. 

La socialista, acompañada de 
militantes y simpatizantes el día 20 
en el parque María Zambrano y el 
día 22 en la plaza Virgen de la Peña, 
presentó una batería de propues-
tas derivadas “de la campaña que 
llevamos a cabo meses atrás bajo 

el nombre ‘Tomamos nota’, donde 
invitábamos a todos los vecinos 
y vecinas, también comerciantes, 
que nos hicieran llegar sus inicia-
tivas o quejas relativas al barrio o al 
municipio en su conjunto”. 

Estas visitas por barrios se pro-
ducen después de acudir a Doña 
Ermita y María Barranco. “En todas 
ellas, al igual que en otras zonas, 
detectamos que es común el tema 
de la seguridad como una de las 
peticiones básicas, se pide más pre-
sencia de la Policía Local de barrio”, 
explicó Lima, quien agregó que 
“también piden mayor limpieza en 
los barrios y que sea continuada”.

En Campanales, aparte piden 

que se mejore “la iluminación en 
la calle Emilio Prados, junto a los 
contenedores de basura y recicla-
je” y más áreas de juegos infanti-
les, “sobre todo para menores de 3 
años”, en el parque María Zambra-
no. Respecto a los comerciantes, 
estos solicitan que “se creen cam-
pañas y se activen programas que 
potencien el atractivo comercial 
de la zona”.  Además, según Lima, 
indicaron que hace falta “regular 
mejor el tráfico durante la entrada 
y salida de niños de los colegios”.

En cuanto a Mijas Pueblo, “urge 
arreglar las calles Campos, Coín, 
Cañada de Gertrudis o la zona del 
Barrio Santana”. Según Lima, tam-

bién “hace falta otro parque infan-
til” y mejorar “el colegio San Se-
bastián y la guardería”. Respecto al 
turismo, “sería conveniente poner 
en valor el mercado municipal y el 
auditorio como espacio cultural”.

Empleo
Fuensanta Lima, acompañada de 
la secretaria federal de Empleo 

del PSOE, Luz Rodríguez, depar-
tió sobre este tema en la charla-
coloquio que mantuvo en la sede 
socialista el día 21. Durante la 
misma, los socialistas lamentaron 
que “el PP no apueste por la for-
mación de los desempleados mi-
jeños” y exigieron que se apueste 
por la “formación” y se reactive el 
Pacto Local por el Empleo.
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Los populares de Andalucía han 
dado el pistoletazo de salida en 
Málaga para la próxima campaña 
electoral de cara a los comicios 
locales del 24M con una Conven-

ción Intermunicipal del PP-A, en 
la que más de 500 cargos públicos 
del partido, entre ellos el alcalde 
de Mijas, Ángel Nozal, se dieron 
cita el pasado fin de semana en 
el Palacio de Ferias de la capital. 
“Hemos salido de la Intermunici-

pal del PP con las pilas cargadas 
y las ideas muy claras”, confesaba 
el primer edil mijeño, quien con-
sideró que la convención ha ser-
vido para explicar “a la militancia 
las líneas políticas fundamentales 
en las que tiene que seguir apo-

yándose el PP” y que son, además 
del empleo, la educación y la sa-
nidad, puntualizó.

“Eso es lo que ha venido el 
PP a decir, que si alguna vez 
gobernamos en Andalucía, ha-
remos lo que hemos hecho en 
los ayuntamientos y en las di-
putaciones”, añadió. Así apuntó 
que si eso lo pudiesen llevar a la 
Junta se progresaría en la edu-
cación y se resolvería el proble-
ma de los hospitales. 

En este sentido, el presidente 
del PP de Málaga, Elías Bendo-
do, destacó la senda litoral como 
uno de los grandes proyectos de 
un ayuntamiento en la provincia, 
“una magnífica idea de Ángel No-
zal y de todo su equipo”. 

La Convención Intermunicipal 

‘Nuestra prioridad, Andalucía’ 
ha sido inaugurada con la pre-
sencia del presidente de los po-
pulares andaluces, Juan Manuel 
Moreno Bonilla. Entre otros al-
tos cargos, también asistieron al 

encuentro la secretaria general 
del PP-A, Dolores López; la mi-
nistra de Empleo, Fátima Báñez; 
los alcaldes de las ocho capitales 
de provincia andaluzas; la presi-
denta de la Unión Intermunicipal 
del PP-A, Ángeles Muñoz, y la 
secretaria general del PP de Má-
laga, Margarita del Cid.

Nozal: “Hemos salido de 
la Intermunicipal del PP 
con las pilas cargadas”

Francisco de la Torre y Elías Bendodo flanquean a Ángel Nozal a la hora de posar con los populares de Mijas / I.Pérez.

Carmen Martín

Elías Bendodo destaca la senda litoral de Mijas como 
uno de los proyectos más importantes de la provincia

Juan Manuel Moreno Bonilla, junto a Ángel Nozal / I.P.

propone suprimir el
impuesto de patrimonio

Moreno

El PSOE presenta propuestas para mejorar 
el entorno de Campanales y Mijas Pueblo

PSOE MIJAS

La portavoz socialista recordó que los vecinos le pueden hacer llegar sus 
demandas a través de la web www.fuensanta2015.com / R.P.

UPyD elige el día 31 de enero a su candidato en 
primarias para las elecciones municipales.-  

El sábado 31 de enero, los afiliados a UPyD están llamados a 
participar en el proceso de primarias que la organización política 
ha convocado en Mijas para elegir al candidato que concurrirá a las 
próximas elecciones municipales del 24 de mayo de 2015. Una vez 
que el máximo órgano de dirección nacional ha aprobado que este 
será uno de los municipios en los que participará con candidatura 
oficial se ha dado luz verde a las primarias, un sistema que permite 
que cualquier afiliado de Unión Progreso y Democracia en Mijas 
pueda presentarse como candidato sin necesidad de avales ni firmas 
y sea elegido mediante el voto directo y secreto de los afiliados.

*EN BREVE
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Y ADEMÁS... I FERIA DEL LIBRO, GUÍA DE LA SENDA LITORAL, PASARELA DEL MAR... Y MUCHO MÁS. PÁG. 25-34

Del 23 al 29 de enero de 2015

v día de las 
mascotas
El parque La Butibamba de La Cala de Mijas acoge una nueva 
jornada dedicada a los animales de compañía. Esta vez con un 
objetivo claro: dar en adopción el mayor número de perros y 
gatos posible. ¿Te animas? Ellos te lo agradecerán siempre

Y 

además....

Pase�  en burro para niñ� 

Concurs� 

� hibiciones

Animación de El Morta

Domingo 25, de 10 a 14 horas

Stands...
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LOS PRODUCTOS DE

protagonistas en San Antónhecho en mijas,

El Ayuntamiento obsequió a todos los vecinos que llevaron
a sus mascotas con una botella de aceite puro de Mijas

Hecho en Mijas quiere formar 
parte de la vida cotidiana de to-
dos los mijeños y también estuvo 
presente en la tradicional fi esta de 
San Antón, que se celebró el pasa-
do día 17 en Osunillas. El Ayunta-
miento obsequió con una botella 
de aceite puro de Mijas, elaborado 
por el Molino de Aceite Hermanos 
Ayala Tamayo, “a todos los vecinos 

que llevaron a sus animales de 
compañía para ser bendecidos por 
el párroco, tal como marca la tradi-
ción de esta cita”, apuntó el alcal-
de de Mijas, Ángel Nozal, quien 
se mostró “encantado” de acudir a 
esta fi esta tan arraigada. Con este 
detalle a los vecinos, una vez más, 

la campaña de promoción indus-
trial y comercial Hecho en Mijas 
muestra su apoyo a los producto-
res locales. Un día “bonito”, dijo 
Nozal, en el que no faltaron las 
canciones de rueda, los tradicio-
nales callos y, como siempre, las 
mozas que buscan pareja tuvieron 
ocasión de tirarle una chinita a San 
Antón para probar suerte.

era promocionar nuestros 
productos locales

El objetivo

festividad de san anton

El Ayuntamiento obsequió a todos los vecinos que llevaron

Tradición
&Comercio,

van de la 
mano

Aceite de oliva Virgen de Mijas, 
de elaboración artesanal

Arriba, Ángel Nozal junto al coordinador de Servicios Operativos, Daniel 
Teruel, entregando aceite. Abajo, el edil Mario Bravo / D.C.

Micaela Fernández

rebajas
Seguimos de 
M.F. Hecho en Mijas continúa 
apoyando a los pequeños comer-
cios en la actual campaña de re-
bajas, que comenzó el pasado día 
7 y que se prolongará hasta el 28 
de febrero. A través de esta cam-
paña de dinamización empresa-
rial y comercial, el Ayuntamiento 
se está volcando con la promo-
ción de la época de rebajas. 

Se están distribuyendo de for-
ma gratuita entre los comercios 
carteles indicativos de esta época 
de descuentos y, además, se está 
llevando a cabo una campaña de 
promoción a través de los me-
dios de comunicación locales.  
Sin duda, se trata de una buena 
oportunidad para que los vecinos 

realicen sus compras en las tien-
das locales y descubran el amplio 

tejido comercial que hay en el 
municipio.

CAMPANA DE REBAJAS

Comercios de todo tipo se suman a las rebajas / J.M.C.

¿Aún no conoces el 

M.F. La concejalía de Turismo y 
Hecho en Mijas van de la mano 
en la promoción del tejido em-
presarial mijeño. El pasado 12 de 
enero entró en vigor la campaña 
‘Bono Burro’ con la que se pre-
tende premiar a quienes eligen 
las tiendas locales para realizar 
sus compras. ¿Y cuál es el pre-
mio? Un paseo gratuito en burro 
taxi por el casco histórico del 
pueblo. Seguro que habrá más 
de un vecino que, increíblemen-
te, aún no haya probado esta 
experiencia. Así que ya sabe, si 
realiza una compra en un co-
mercio local de más de 50 euros, 
no olvide presentar su ticket en 

la Ofi cina de Turismo para can-
jearlo por un ‘Bono Burro’.

BONO BURRO?

ULTIMOS DIAS
Micaela Fernández. Un año 
más el Banco Santander lanza 
su programa de prácticas en 
pequeñas y medianas empre-
sas para estudiantes universita-
rios, una iniciativa que permiti-
rá becar a 5.000 universitarios 

en nuestro país con hasta 1.800 
euros en tres meses, periodo 
de duración del acuerdo con 
las pymes.

El plazo de inscripción fi nali-
zará el próximo 31 de enero, por 
lo que “animamos a todas las 

empresas del municipio a que 
se benefi cien de esta iniciativa, 
porque es importante contar 
con la ayuda de jóvenes cualifi -
cados, ayudarles en su integra-
ción laboral y encima sin coste 
alguno”, destacó el concejal de 

Promoción Industrial y Comer-
cial del Ayuntamiento de Mijas, 
Manuel Navarro.

Las empresas de Mijas que 
estén interesadas en formar 
parte de este programa, que 
cuenta con una inversión total 

de nueve millones de euros, 
podrán dirigirse a la página 
web www.becas-santander.
com para consultar todos los 
requisitos, así como solicitar 
una reunión informativa con 
Hecho en Mijas a través del 
teléfono 952 589 004 o en el 
correo electrónico hechoenmi-
jas@mijas.es.

noticias

para solicitar las becas Santander
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negocios

Hecho en Mijas trabaja en la edición de una nueva 
guía cuyos protagonistas serán los negocios del litoral
En marcha una nueva idea de 
promoción turística. Se trata de 
una guía de la senda litoral de Mi-
jas que incluirá además a los 23 
negocios situados a lo largo del 
recorrido. El propio concejal de 
Promoción Industrial y Comer-
cial, Manuel Navarro, se reunió el 
pasado día 20 con representantes 
de los chiringuitos, restaurantes y 

hoteles con el objetivo de hacerles 
protagonistas y que ellos colabo-
ren en la elaboración de esta nue-
va propuesta. La guía tendrá una 
edición digital y otra impresa, en 
español e inglés, y recogerá la his-
toria del litoral mijeño así como un 
listado de los restaurantes y chi-

ringuitos ubicados a lo largo del 
recorrido, para ponerlos en valor.
“Los 23 negocios situados a lo lar-
go de este precioso recorrido van 
a tener voz en esta guía. No que-
remos ser su voz, queremos que 
ellos sean los protagonistas y que 
cada uno tenga su personalidad y 
su propio sello”, explicó Navarro.

Por su parte, el delegado de 
Chiringuitos de Mijas, Carlos Mo-
rales, aseguró que es una idea de 
estos empresarios que el Ayunta-
miento ha querido hacer efectiva 
en la guía, “la senda litoral recorre 
sitios por donde antes no se pa-
saba y muchos no sabían ni que 
existían. Estar presente en una 

guía así supone un impulso muy 
importante para nosotros”.

En ese sentido, el director del 
Gran Hotel Costa del Sol, Fran-
cisco Díaz, puntualizó también 
que “este proyecto es fundamental 
para poner en valor, tanto la propia 
senda como los empresarios que 
estamos en ella”.

“Pretendemos hacer una guía 
comercial y turística, donde se 
aprecie verdaderamente lo que 
ofrece la senda litoral desde un 
punto de vista de ocio pero tam-
bién como punto de encuentro 
gastronómico”, añadió Navarro.

La edición digital estará dispo-
nible a partir de Semana Santa en 
la página web de Hecho en Mijas, 
mientras que la impresa (se edita-
rán 40.000 ejemplares) se podrán 
obtener en negocios cercanos a la 
senda litoral, así como en las ofi -
cinas de Turismo de Mijas y las 
localidades vecinas. 

digital estará disponible 
en Semana Santa

La edición

Micaela Fernández

promocion turistica

CARLOS MORALES
Deleg. Chiringuitos Mijas

“Estar presente en esta 
guía de la senda litoral su-
pondrá un gran impulso 
para nosotros”.

Hecho en Mijas trabaja en la edición de una nueva 
guía cuyos protagonistas serán los negocios del litoral
Hecho en Mijas trabaja en la edición de una nueva 
guía cuyos protagonistas serán los negocios del litoral
Hecho en Mijas trabaja en la edición de una nueva 

guía así supone un impulso muy 

Navarro se reunió el día 20 con los diferentes negocios / Nuria Luque.

FRANCISCO DÍAZ
Dir. Gran Hotel C. del Sol

“Este proyecto es fundamen-
tal para poner en valor  tanto 
la senda como los negocios”.

23
Todos los negocios ubicados a 
lo largo de la senda litoral están 
incluidos en esta guía turística

nuevas ideas

Se repartirán 40.000 ejemplares, 
en español e inglés, e incluirán 
también la historia de nuestra costa
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TARJETA POR TARJETA

Un grupo de 12 empresas se dio cita el 
miércoles 21 de enero en el Centro de 
Formación y Empleo de Mijas dentro de 
la iniciativa ‘Tarjeta por tarjeta’ del área 
de Promoción Industrial. El objetivo: 
darse a conocer entre ellas, intercambiar 
experiencias y ofrecer sus servicios

Un grupo de 12 empresas se dio cita el 

Conocemos a...

INTERCAMBIANDO CONTACTOS

AM INGENIERÍA CIVIL Y MEDIOAMBIENTAL
SELYM LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

GRUPO FG
MIJAS NATURAL

POLICLÍNICA ALEN
SERVICIOS ENERGÉTICOS GIRO

TORRES Y TRELLO INGENIEROS
VOZ PLUS
PULPAZO

ANGULO CERAMIC ART
ACADEMIA CODE

RESIDENCIA CANINA LOS MERCEGALES

“Somos una academia de La Cala llama-
da Centro de Orientación a la Diversidad 
Educativa (CODE). Diagnosticamos y 
tratamos problemas relacionados con la 
logopedia, lectoescritura, discalculia, dis-
lexia, TDH, etc. además de apoyo escolar”

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ

APRENDIZAJE Y FORMACIÓN

“En Policlínica Alen, ahora cumplimos un 
año de la ampliación de las instalaciones y 
del traslado a la avenida de Mijas. Somos 
la única empresa en Mijas que ofrece to-
das las especialidades médicas y damos 
cobertura con todas las aseguradoras” 

info@policlinicaalen.com

952 467 179

Avda. Mijas, 30 (Mijas Costa)

www.policlinicaalen.com

ENRIQUE URDIALES

SERVICIOS MÉDICOS

“Pulpazo es una aplicación gratuita, para 
Android e iOS, hecha en Mijas hace dos 
años con más de 3.500 bares y restau-
rantes de toda Málaga y 25.000 usuarios. 
Te ayuda a encontrar establecimientos de 
restauración de cualquier especialidad” 

info@pulpazo.com

617 723 487 

www.pulpazo.com

DEREK HENNESSY

APLICACIÓN MÓVIL

“Hemos montado una residencia canina 
llamada Los Mercegales en mi casa de 
Entrerríos. Damos servicio a aquellos que 
no pueden estar temporalmente con sus 
mascotas y los cuidamos. Tenemos pre-
cios muy asequibles desde 10 euros”

PEDRO LUIS MARTÍNEZ

RESIDENCIA CANINA

“Somos la empresa de instalaciones 
eléctricas y efi ciencia energética Servi-
cios Energéticos Giro. Trabajamos prin-
cipalmente para constructoras. Esta-
mos en el sector desde hace 12 años. 
Damos servicios a toda la Costa del Sol”

FRANCISCO JIMÉNEZ

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

“Me dedico a la cerámica además de 
pintar murales de azulejos y he creado 
mi propia empresa, Angulo Ceramic Art. 
Tengo casi 30 años de experiencia en 
azulejos y más de 20 en cerámica. Tra-
bajo para toda España”

JOSÉ ANGULO

CERAMISTA

“En el Grupo FG nos dedicamos desde 
hace más de 30 años a la construcción 
y promoción inmobiliaria, desarrollo de 
parcelas, hacer nuevos edifi cios o rehabi-
litación de edifi cios y fachadas. Nuestros 
clientes pertenecen a la Costa del Sol”

MIGUEL GÓMEZ

CONSTRUCCIÓN

“Soy ingeniero de caminos y desde mi es-
tudio, AM Ingeniería Civil y Medioambien-
tal, doy servicio desde Estepona a Motril. 
Realizo proyectos de ingeniería civil, edifi -
cación y medio ambiente. En Málaga, es-
toy ejerciendo desde el año 2000”

Parque Tecnológico (Málaga)
C/ Severo Ochoa 12, ofi c. 13
Teatinos (Málaga)
C/ Pirandello, 4. Edif. 1, 5-3

C/ Pablo Casals, 5, 4º D
Edif. Orozco (Marbella)
Urb. El Rodeo. C/ Ciruelo, 37
(Coín)

ANTONIO MORENO

ESTUDIO DE INGENIERÍA

“Torres y Trello Ingenieros es una ingeniería 
de telecomunicaciones y seguridad. Tra-
bajamos mucho las instalaciones de ante-
nas, redes de datos así como los controles 
de accesos y cámaras de seguridad. Tam-
bién abarcamos la efi ciencia energética”

JUAN JOSÉ TORRES

TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD

“Represento a Mijas Natural, un centro 
de belleza y peluquería. Estamos espe-
cializados en la belleza global y tenemos 
tratamientos faciales, corporales, de caída 
del cabello, etc. Ahora estamos promo-
cionando los faciales con la marca Carita”

info@mijasnatural.com

952 590 823

KRISTIINA TÄHTINEN

BELLEZA Y PELUQUERÍA

“Represento a Selym, Limpieza y Man-
tenimiento. Damos servicios de limpieza 
integrales a comunidades de propieta-
rios, particulares, empresas, etc. Vamos 
a lanzar la tarifa plana, sobre todo, para 
pequeñas ofi cinas por 50 euros al mes”

info@selym.es

952 593 682 / 617 091 760

LOLA SANCHÍS

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

c2007js@copitimamalaga.com

627 413 479

952 109 718 / 670 312 056 952 453 613 / 609 664 057
antoniomoreno@ciccp.es
am@am-ingenieria.eu

“Voz Plus es una empresa de Internet y telefo-
nía con su propia red, que da servicio de fi bra 
óptica desde Camino Campanales hasta la 
zona del CARE, aunque seguimos en expan-
sión. Hay una oferta de 2 años de permanen-
cia con 100 MG por 29 € al mes, IVA incluido”

info@vozplus.com

952 663 647

ANTONIO GÓMEZ

TELECOMUNICACIONES

Doce empresarios y emprende-
dores se intercambiaron sus tarje-
tas de presentación el pasado día 
21 gracias a la campaña Hecho en 
Mijas. En el Centro de Formación 
y Empleo, promocionaron sus 
empresas e iniciativas para am-
pliar su cartera de clientes. Gra-
cias a esta actividad, ‘Tarjeta por 
tarjeta’, de la concejalía de Pro-
moción Industrial, se fomenta la 
sinergia empresarial y comercial 
del tejido productivo de la locali-
dad. El edil Manuel Navarro ani-
mó a las empresas mijeñas y las 
que generan servicios en la zona 
a “participar y darse a conocer”.

Texto: L.Delgado / Fotos: D.de Sosa

C/ Río Viñuela, 5 (Mijas Costa)

C/ Juan de Robles, 19 (Málaga)

Avda. Méjico, 6 (Mijas Pueblo)

www.selym.es

www.construccionesyreformasmalaga.com

www.mijasnatural.com

info@i-torrestrella.com

951 39 41 12 / 685 451 188

C/ San Carlos, 50 (Mijas Costa)

www.i-torrestrella.com
www.vozplus.com

Avda. Antonio Machado, 12.
Local 20 (Mijas Costa)

contacto@anguloceramicart.com

952 590 425  / 606 412 165

code.educacion@gmail.com

952 917 084

construmerce@hotmail.com

657 946 575

Avda. Méjico, 4 (Mijas Pueblo) C/ Sedella, 3 (La Cala) Diseminado Entrerríos, 186

www.anguloceramicart.com www.centrodeestudioscode.es

El encuentro empresarial 
para darse a conocer y 
ofrecer servicios



Hecho en Mijas se adentra 
en el apasionante mundo 
de la cultura con una nue-

va propuesta: la I Feria del Libro y 
el Cortometraje, que se celebrará 
en el parque Andalucía de Las La-
gunas los días 20, 21 y 22 de marzo, 
según anunció el concejal de Pro-
moción Industrial y Comercial del 
Ayuntamiento de Mijas, Manuel 
Navarro. Se trata de un evento 
cultural que pretende potenciar 
los aspectos económicos relacio-

nados con la lectura, la papelería y 
el ámbito editorial. 

“Vamos a convertir el parque 
Andalucía en un centro cultural 
para lectores infantiles, juveniles 
y adultos, pero también será un 
punto de encuentro comercial 
con stands para que editoriales, 
papelerías, escritores y cortome-
trajistas puedan dar a conocer sus 
obras y compartir intereses e in-
quietudes”, explicó Navarro.  

Para ello, se instalará una carpa 
en este parque, donde tendrán lu-
gar diversas actividades, en hora-
rio de mañana y tarde. Así, los vi-
sitantes podrán acudir a talleres de 
cuentacuentos, monólogos, pre-
sentaciones y fi rmas de libros, así 
como disfrutar de una proyección 
ininterrumpida de cortometrajes.

“Queremos dar el protagonismo 
a los escritores y comercios mi-
jeños del mundo editorial y de la 

papelería, pero también queremos 
impulsar el encuentro y la pro-
moción a nivel andaluz e incluso 
nacional”, aseguró Navarro, quien 
añadió que está previsto que acu-
dan autores de toda Andalucía así 
como editoriales de todo el país.

En este sentido, Mati Morata, 
miembro del equipo de Hecho en 
Mijas que organiza este evento, 
destacó la importancia de los dos 
concursos incluidos en el calen-
dario de actividades de la feria. 
“Aún no hemos concretado las ba-
ses, pero habrá un concurso para 
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i feria del libro y el cortometraje

Autores y editoriales
de toda Andalucía asisti-

rán a la convocatoria

Micaela Fernández

El parque Andalucía de Las Lagunas acogerá del 20 al 22 de 
marzo la primera Feria del Libro y el Cortometraje de Mijas 

El concejal Manuel Navarro junto a las integrantes de Hecho en Mijas durante la presentación de la cita / I.Pérez.
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con la cultura

cortometrajistas malagueños que 
presenten trabajos de una dura-
ción máxima de cinco minutos. 
Asimismo, tendremos un concur-
so de relatos de ámbito educativo, 
con premios a relatos para niños 

Se montará una
gran carpa con talleres 

para toda la familia

de primero, segundo, tercero y 
cuarto de ESO, cada uno con su 
correspondiente premio y otro 
para un relato de autor mijeño”, 
dijo Morata. Por su parte, Rocío 
Clavero y Lorena Fernández, in-

tegrantes también del equipo, ex-
plicaron que el objetivo es ofrecer 
actividades “para toda la familia. 
Niños, jóvenes y adultos encontra-
rán un sinfín de propuestas para 
divertirse con la lectura”.

talleres

la feria

actividades

Será un punto de encuentro 
comercial con stands, donde las 
editoriales, papelerías, 
escritores y cortometra- 
jistas puedan dar a 
conocer sus obras y 
compartir intereses 
e inquietudes

Habrá cuentacuentos, monólogos, 
presentaciones y fi rmas de libros, 
así como proyecciones ininterrum-
pidas  de cortometrajes.

concursos

Se organizará un concurso para 
cortometrajistas malagueños y 
otro de relatos dirigido a niños

hecho en mijas
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para tu empresa

proyecto escalera

soy el mejor activo

Conocemos a algunos de los desempleados 
que ya forman parte del Proyecto Escalera

JUAN PEULA OCHOA

Teléfono.- 646 662 357

Conductor, conserje y auxiliar 
de seguridad

Responsable y serio

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

LOUTFI EL OUARIACHI

Teléfono.- 600 842 953
E-mail.- loutfi elouariachi@gmail.com

Albañil, electricista, jardinero, cocinero
y comercio

Polivalente, responsable, 
cumplidor y formal.

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

JUAN MANUEL NOGUERAS

PATRICIA PARDO

FABIÁN MARCELO CÁRDENAS

JUAN CARLOS VEGA

JUAN CASTILLERO

JUAN ANTONIO BERNAL

CARLOS ROMERO

Teléfono.- 635620040 / 952198214
E-mail.- juamma1972@hotmail.es

Teléfono.- 633 941 997
E-mail.- patriip1997@gmail.com 

Teléfono.- 628 750 730
E-mail.- Fabian.Car60@hotmail.com

Contacto.- 619 988 973
E-mail.- jcvg6262@gmail.com 

Teléfono.- 618 528 394 / 952 593 720
E-mail.- castilleroborregojuan@gmail.com

Teléfono.- 630 216 288
E-mail.- niloarena@hotmail.com 

Teléfono.- 697 208 010
E-mail.- c-romero-c@hotmail.com 

Jefe de sección, mozo de almacén 
y reponedor

Dependienta y camarera

Camarero y atención al público

Notaría, administrativo y atención al público

Coordinador servicio de limpieza

Operador de grúa, electricidad y 
fotografía

Administrativo y técnico prevención

Dinámico, trabajo en equipo y 
facilidad para aprender

Resolutivo ante las adversidades

Responsabilidad, seriedad y 
disciplina

Fidelidad y trabajo

Responsable, puntual, comprometido 
y aprendo con facilidad

Interés, motivación, iniciativa y 
responsabilidad

Me gusta trabajar en grupo, soy 
honrado y responsable

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

ANA Mª CABELLO

Teléfono.- 679 637 163
E-mail.- anacabnav@gmail.com

Responsable, dinámica, organizada
y resolutiva

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Limpiadora
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proyecto escalera

¿Está usted desempleado? ¿Ya no 
sabe qué más hacer para encon-
trar empleo? Pues sepa que, pro-
bablemente, tenga muchas más 
habilidades de las que crea y que, 
quizás, ha llegado la hora de po-
tenciarlas. Piense que si está sin 
trabajo debe prepararse para que, 
cuando llegue el momento, el em-
presario encuentre en usted el va-
lor que necesita su negocio. 

Son algunos de los consejos que 
se ponen sobre la mesa durante los 
cursos que está impartiendo He-
cho en Mijas dentro del Proyecto 
Escalera dirigidos a los desemplea-
dos. El día 21 se celebró un taller 
sobre cómo prepararse una entre-
vista de trabajo y el día 22 el en-
cuentro versó sobre las habilidades 
sociales. “Llevo desde agosto sin 
trabajar, estoy harta de echar cu-
rrículos por todas partes y no me 
sale nada”, comentaba María de la 
Paz Cózar, una de las asistentes. Y 
precisamente es una de las actitu-
des que se repite con frecuencia en 
las personas que buscan trabajo. 
“Queremos que los desempleados 
aprendan a sacar todo el provecho 
en las entrevistas de trabajo, que 
sepan dar a conocer sus virtudes. 
Que conozcan y desarrollen las ha-
bilidades sociales, porque así tanto 
en la búsqueda de trabajo como en 
el desarrollo de su día a día cuando 
los contraten podrán ser personas 
efi cientes y más felices”, explicó el 
concejal de Promoción Industrial y 
Comercial, Manuel Navarro.

Profesionales de la psicología, 
expertos en búsquedas activas 
de empleo y especialistas en coa-

Micaela Fernández

subiendo

peldanos

ching y motivación personal im-
parten los talleres. “Enseñamos 
a los asistentes a manejar ciertas 
situaciones, a saber comunicarse, 
solucionar confl ictos, potenciar 

sus virtudes”, comentó Priscila 
Alarcón, monitora del taller de 
habilidades sociales. “Es funda-
mental que los desempleados 
aprendan a afrontar una entre-

proyecto 
escalera
¿Conoces el Proyecto Escalera? Pretende 
ofrecer asesoramiento a los desemplea-
dos de Mijas para que afronten en las 
mejores condiciones posibles la búsque-
da activa de empleo, a través de sesiones 
individuales y grupales.

951 260 283
proyectoescalera@mijas.es

Hecho en Mijas imparte dos nuevos talleres enfocados a la 
búsqueda activa de trabajo. Uno sobre cómo enfrentarse a 
una entrevista y otro sobre las habilidades sociales

cv

“Es la primera vez que asisto a un 
taller de estas características y 
me ha resultado muy interesan-
te. Creo que las personas de mi 
edad necesitamos aprender téc-
nicas para encontrar trabajo”.

MARÍA DE LA PAZ
CÓZAR
Alumna

vista o un proceso de selección 
con garantía. Hay muchas técni-
cas que deben tener en cuenta”, 
añadió Nuria Trujillo, también 
monitora.

“En estos talleres realizamos su-
puestos prácticos, hacemos diná-
micas de grupo, vemos vídeos... 
Son sesiones muy dinámicas, don-
de facilitamos herramientas útiles 
para quienes buscan trabajo”.

NURIA
TRUJILLO
Monitora
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Se trata de uno de los restaurantes 
más antiguos de Mijas Pueblo, con 
nada menos que 43 años de vida. 
Ubicado en el Barrio Santana, en 
pleno corazón del pueblo, decora-
do al estilo tradicional, con terraza 
con unas vistas panorámicas envi-
diables, ambiente acogedor y con 
hasta 66 platos diferentes, muchos 
al estilo mijeño. Les hablamos 
del Bar Alarcón, ubicado en calle 
Lasta, 1. “Tenemos nuestro gazpa-
chuelo de siempre, el estofado mi-
jeño, salmorejo, raciones... somos 
especialistas en tapas frías y otras 
hechas al momento a la plancha. 
Lo que haga falta”, comenta Fran-
cisco Alarcón ‘Corro’, quien nos 

invita a conocer la trayectoria de 
su establecimiento, fundado por 
su padre en 1973. Un bar, cargado 
de anécdotas. “Todavía recuerdo 
cuando teníamos que explicar por 
señas a los guiris nuestra carta, 
porque antes no estaba traducida”, 
rememora ‘Corro’ con nostalgia. Y 
es que en este local no solo acu-
den vecinos, sino muchos turistas 
que buscan disfrutar de un lugar 
típico mijeño. Asimismo, el Bar 
Alarcón ofrece, además de lo pro-
pio de un restaurante, numerosas 
actividades, exposiciones de arte, 
fl amenco, pastorales... “Lo que en-
carte. Queremos que no se pierdan 
nuestras tradiciones y que quien 
nos visite siempre coma bien y 
esté a gusto”, añade Alarcón. Sin 
duda, un mijeño orgulloso de su 
negocio y, de su querido Barrio. 

Otro establecimiento ‘de toda 
la vida’, podríamos decir, que ha 
visitado esta semana Hecho en 

Mijas es Cantón y Retamero Alta 
Costura y Novias, ubicado en Las 
Lagunas, y con más de 20 años 

de experiencia en la confección a 
medida. Asunción Retamero es 
la propietaria y gerente, estilista, 
diseñadora y patronista. El alma 
de este local, especializado en 
vestir momentos felices. Cantón y 
Retamero nos abre las puertas de 

su taller, “el horno donde se cue-
ce todo, por primera vez para He-
cho en Mijas”, explica Asunción, 
quien nos comenta cuáles son las 
últimas tendencias en moda tan-
to para las bodas, como para las 
comuniones que están a la vuelta 
de la esquina. En Cantón y Reta-
mero el cliente recibe siempre un 
trato personalizado. “Diseñamos y 
confeccionamos trajes exclusivos, 
al gusto de la clienta, adaptados a 
su personalidad y su estilo, acor-
de a las tendencias más actuales”, 
comenta Retamero, que asegu-
ra “darlo todo en cada trabajo”, 

sin horarios y sin excusas. Y esa, 
quizás, sea la clave de su extensa 
trayectoria. Una mezcla de profe-
sionalidad y pasión por la moda. 

Más momentos felices
Y hablando de la BBC, como se le 
suele llamar popularmente a las 
bodas, los bautizos y las comu-

niones... Quien también se dedica 
a este mundo es Damay Fotogra-
fía, regentado por Daniel Espi-
nosa. Este joven mijeño abrió su 
negocio hace tan solo siete meses 
buscando poder vivir de su gran 
pasión: la fotografía. “Decidimos 
arriesgarnos y la verdad es que no 
nos podemos quejar”, explica el 
fotógrafo. En este estudio se rea-
liza todo tipo de instantáneas, de 
estudio y en exteriores, aunque 
están especializados en bebés, 
embarazos, bodas y comuniones. 
“Para nosotros la confi anza con 
el cliente es fundamental, ofre-
cemos siempre un trato persona-
lizado”, comenta Espinosa, quien 
asegura que sus trabajos siempre 
se hacen al gusto del cliente. Eso 
sí, con asesoramiento profesional. 

Damay  Fotografía se caracteriza 
por un estilo joven, innovador 
y fresco, logrando que nuestros 
recuerdos permanezcan vivos a 
través de preciosas instantáneas. 

Finalmente, Hecho en Mijas 
tuvo la ocasión de conocer esta 
semana de cerca el trabajo de al-
gunos de los artesanos que  par-
ticipan en la feria de productos 
artesanos que cada miércoles se 
celebra en la plaza Virgen de la 
Peña de Mijas Pueblo. En esta 
ocasión, visitamos el puesto de 
Soledad Vallejo, autodidacta y 
creativa, especializada en jabo-
nes y aceites elaborados de for-
ma totalmente artesanal. “Son 
jabones de glicerina y otros he-

chos con sosa cáustica, con aro-
mas esenciales. Con talco, coco, 
fl or de té, aloe vera... Y además 
con diseños modernos y atrac-
tivos”, explica la artesana, quien 
también expone algunos colgan-
tes tallados en piedras semipre-
ciosas y hasta piedras de río. Sin 
duda, artículos originales para 
regalar o llevarse de recuerdo y 
con un gran valor. 

Micaela Fernández / Fotos: P. Murillo

le ofrece un ambiente 
acogedor y cocina casera

El Bar Alarcón

moda lo encontrará en 
Cantón y Retamero

Lo último en

Damay Fotografía, con un 
estilo fresco e innovador 

Visite el estudio

está especializada en 
jabones artesanos

Soledad Vallejo

vamos a verte

UBICACIÓN:

CONTACTO:
C/ San Carlos Local 1C (Las Lagunas)

Teléfono: 951081447 / 626453109
Facebook

www.damayfotografi a.blogspot.com
WEB:

DAMAY FOTOGRAFIA

Bar Alarcón

Damay Fotografía Soledad VallejoCantón y Retamero

empresarios
amantes de su profesión

“Nos encontramos en el mejor lugar 
de Mijas, en el Barrio, ofrecemos un 
ambiente acogedor,  unas vistas im-
presionantes y cocina casera”.

FRANCISCO ALARCÓN
Bar Alarcón

UBICACIÓN:
C/ Almáchar, 7 (Las Lagunas)

Teléfono: 952476799 / 618306170
Facebook

CONTACTO:

canton y retamero

www.cantonyretamero.com
WEB:

HORARIO:

PRODUCTOS:

Todos los miércoles, en la plaza Virgen 
de la Peña de Mijas Pueblo

Especialidad en jabones y aceites 
elaborados de forma artesanal

soledad vallejo

UBICACIÓN:
Feria de artesanía de Hecho en Mijas

“Lo doy todo en cada trabajo, 
sin horarios ni condiciones. Y 
la verdad es que las clientas 
salen contentas y repiten”.

ASUNCIÓN RETAMERO
Cantón y Retamero

“Lo más importante para noso-
tros es la confi anza del cliente. 
Ofrecemos un trato profesional, 
amable y siempre personalizado”.

DANIEL ESPINOSA

Damay Fotografía

“Soy creativa y autodidacta y en 
mi puesto siempre ofrezco co-
sas nuevas cada semana. Todos 
son productos artesanos”.

SOLEDAD VALLEJO

Artesana

UBICACIÓN:

CONTACTO:
C/ Lasta, 1 (Barrio Santana, Mijas Pueblo)

Teléfono: 952 48 52 45

Cerrado los lunes
Desayunos, almuerzos y cenas. Coci-
na casera. Tapas y raciones

HORARIO:

BAR ALARCON
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El prestigioso diseñador andaluz Elio Ber-
hanyer será la estrella invitada a la Pasa-
rela del Mar de Mijas. Tras considerar que 
se trata de una cita única y diferente para 
apoyar a las jóvenes promesas, el reco-
nocido creador no dudó en aceptar la in-
vitación. Además, Berhanyer ofrecerá una 
conferencia sobre moda el día 17. 

CONFERENCIA 
DE ELIO BERHANYER

Tras el éxito de la Pasarela 
Moda Mijas que se celebró 
en Mijas Pueblo el pasado 

verano, los amantes del estilismo 
y la alta costura volverán a fi jar su 
vista en nuestro municipio con 
motivo de la I Pasarela del Mar, 
que se celebrará del 16 al 19 de 
abril en el recinto ferial de La Cala. 
En esta ocasión no solo estarán 
presentes los diseñadores locales, 
sino que también asistirá el dise-
ñador andaluz Elio Berhanyer, 
que actualmente reside en Cór-
doba. El reconocido creador será 
la estrella invitada e impartirá una 
conferencia el día 17. 

Pero además de la ponencia, 
la Pasarela del Mar contará con 
numerosas actividades, como un 
concurso de moda para jóvenes 
diseñadores. “La idea es premiar 
el talento y el esfuerzo, e impulsar 
así el trabajo que están desarro-
llando creadores mijeños como 
Fran Gallardo o Asun Retame-
ro. Gracias a nuestros diseñado-
res Mijas se ha convertido ya en 
un punto fundamental a la hora 

de hablar de moda española”, ex-
plicó el concejal de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel 
Navarro. En cuanto al concurso, 
“en breve se publicarán las bases”, 
aunque el edil ya adelantó que está 
dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 
años, con al menos 6 años de ex-
periencia y que deberán presentar 

como máximo tres colecciones. El 
premio consistirá en una beca de 
1.000 euros, para que el ganador 
amplíe su formación en la materia.

La Pasarela del Mar contará 
además con un amplio programa 
de desfi les, conferencias y feria de 
muestras relacionadas con la alta 
costura. Navarro afi rmó que con 
esta iniciativa se pretende conti-
nuar apoyando “al sector produc-
tivo de la moda; no solo a los dise-
ñadores, sino también a todas las 
tiendas de complementos, zapatos 
y ropa que tenemos”. 

En cuanto a la presencia de Ber-

hanyer, “es el referente en estos 
momentos vivo de la moda inter-
nacional en España y en Europa, ya 
que es el último enlace que tenemos 
con la alta costura. Elio se retiró en 
2010 y solamente acude a contadas 
citas. Pero no ha dudado en  apo-
yar la Pasarela del Mar de Mijas al 
considerar que es una propuesta 
interesante”, dijo Navarro.

Micaela Fernández

La cita incluirá la celebración de un concurso de jóvenes 
diseñadores y la presencia del prestigioso Elio Berhanyer 

de jóvenes diseñadores dará 
1.000 euros al ganador

El concurso

El gran evento de moda 
de la C� ta del Sol

HECHO EN MIJAS PRESENTA LA...

I Pasarela   
  del Mar

“

“La Pasarela del Mar será 
el gran evento de moda 
de la Costa del Sol, donde 
además daremos la opor-
tunidad a jóvenes prome-
sas a que den el salto”.

MANUEL NAVARRO
Concejal de Promoción 
Industrial y Comercial

OPINIÓN

El prestigioso diseñador andaluz Elio Ber-
hanyer será la estrella invitada a la Pasa-
rela del Mar de Mijas. Tras considerar que 
se trata de una cita única y diferente para 
apoyar a las jóvenes promesas, el reco-
nocido creador no dudó en aceptar la in-
vitación. Además, Berhanyer ofrecerá una 
conferencia sobre moda el día 17. 

Hecho en Mijas apoya a los jóvenes talentos 
y para ello organizará el día 17 un concurso 
de moda para jóvenes diseñadores con una 
beca de 1.000 euros para que el ganador 
siga ampliando su formación. “Además 
esperamos que las casas comerciales 
se sumen al apoyo a los jóvenes talentos 
patrocinándoles algún curso de formación, 
como ya ha ocurrido en anteriores citas”, 
apuntó Manuel Navarro.

CONcurso de moda para 

jovenes disenadores

EXPOSICION DE MODA Y 
FERIA DE ARTESANIA
La Pasarela del Mar se convertirá además 
en un escaparate único para muchos ne-
gocios de ropa, zapatos y complementos 
del municipio que tendrán la oportunidad 
de mostrar sus productos en una gran ex-
posición. También habrá una feria de arte-
sanía con artículos de moda.

LO MAS DESTACADO:

del 16 al 19 de abril
En La Cala de Mijas



M.F. Hecho en Mijas presenta 
una nueva actividad dirigida a la 
formación de los desempleados 
y enmarcada dentro del Proyecto 
Escalera, informó el edil de Pro-
moción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro. Se trata de un 

curso de manipulador de alimen-
tos gratuito, para el que se ofertan 
50 plazas, y que se celebrará los 
próximos 28 y 29 de enero en el 
edifi cio de Formación y Empleo 
de Las Lagunas. “En Semana San-
ta comienza la temporada alta y 

todos los que quieran trabajar en 
hostelería necesitan el carné que 
los acredite como manipuladores 
de alimentos. Nosotros queremos 

ofrecer la oportunidad de tener 
esta formación de forma gratuita 
porque nuestro objetivo es siem-
pre ampliar el abanico laboral”, 
explicó Navarro.

Los talleres serán de 16 a 19 h 
y para asistir se deberá solicitar 
plaza en hechoenmijas@mijas.es 
o en la ofi cina de Hecho en Mijas 
en el propio edifi cio de Formación 
y Empleo. Según Ana Rodríguez, 
miembro del equipo organizador 
del curso, se trata de dotar a los 
alumnos de los conocimientos ne-
cesarios que les permitan manipu-
lar y conocer todos los productos 
relacionados con la alimentación. 
“Además de la teoría, se realizarán 
también algunas prácticas”, dijo.
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El debate llega al

El día 27 tendrá lugar una jornada empresarial donde se hablará 
de las nuevas leyes sobre hostelería y de la Feria de la Tapa 

jornadas empresariales

sector de la hosteleria

manipulador de alimentos?

juegos de mesa

NECESITAS EL CARNE DE

Las próximas Jornadas Empre-
sariales, uno de los puntos de 
encuentro entre profesionales 
de Hecho en Mijas, se dedica-
rán al sector de la hostelería. 
El evento contará con varios 
puntos en su programa, como 
una charla informativa sobre 
la nueva normativa comunita-
ria de información alimentaria 
dirigida a los establecimientos 
que no pudieron asistir a la an-
terior convocatoria del mes de 
noviembre. 

El objetivo de la regulación 
de la norma es que los consu-
midores dispongan de informa-
ción clara sobre los ingredien-
tes que incluyen los productos 

y, en el caso de establecimien-
tos y comedores públicos, la 
oferta gastronómica. 

Según el edil responsable 
de Hecho en Mijas, Manuel 

Navarro, el objetivo de las jor-
nadas “es conocer las inquie-
tudes de los profesionales de 
cara a la próxima temporada 
alta”, una información que “nos 
permitirá atender las demás 
necesidades específi cas del 
sector desde el departamento 
de Promoción Industrial”. En 
este sentido, Navarro recordó 

que “las expectativas de la re-
cuperación económica son po-
sitivas, como demuestra 2014”, 
el mejor año turístico de la 
historia en la Costa del Sol con 
casi 10,2 millones de visitantes 
registrados.

Al margen de esta charla, 
también se aprovechará la cita 
para presentar la I Feria de la 
Tapa a los hosteleros y para 
realizar una degustación gra-
tuita de vino.

Las Jornadas Empresariales 
serán el 27 de enero en la te-
nencia de alcaldía de La Cala a 
las 19 horas. La inscripción es 
gratuita y los interesados debe-
rán apuntarse en el correo elec-
trónico hechoenmijas@mijas.
es o en el teléfono 952589004. 

agenda mensual ENERO 2015
Domingo 25 de enero

V Encuentro de Mascotas Hecho en Mijas
Parque La Butibamba, de 10 a 14 horas

Martes 27 de enero 
Jornada empresarial sobre hostelería
Tenencia de alcaldía de La Cala, 19 horas

Del 7 de enero al 28 de febrero
Campaña promocional de rebajas
Comercios de Las Lagunas

28 y 29 de enero
Curso gratuito de manipulador de alimentos.
Edificio de Formación y Empleo, 19 horas

Todos los miércoles
Feria de productos Hecho en Mijas
Plaza Virgen de la Peña, de 10 a 14 horas

JORNADA EMPRESARIAL

ENERO
27

Charla sobre información alimentaria
Tenencia de alcaldía de La Cala de Mijas

A las 19 h

imprescindible confirmar asistencia
hechoenmijas@mijas.es // 952 58 90 04

del 27 de febrero
al 15 de marzo

La cita será

un curso los días 28 y 29 
de enero en Las Lagunas

Se impartirá

¿Te gusta jugar al
ajedrez?

M.R. El ajedrez es un juego 
centenario en el que virtudes 
como la estrategia o la previ-
sión son fundamentales. Aho-
ra, si quieres practicar o ini-
ciarte en este juego, tienes la 
oportunidad de hacerlo de la 
mano de Hecho en Mijas, que 

está impulsando la creación 
de una asociación de amigos 
del ajedrez.

Los interesados podrán co-
nocer más detalles de esta 
iniciativa el lunes 26, a las 17 
horas, en el edifi cio de Forma-
ción y Empleo.

1  2  3  4  5  6  7  8
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María Rubio

Las Jornadas Empresariales servirán de 

marco para la presentación a los hoste-

leros de la I Feria de la Tapa Ciudad de 

Mijas, que se organizará de forma simul-

tánea con el Concurso Andaluz de Tapas. 

El evento se celebrará del 27 de febrero al 

29 de marzo (solo fi nes de semana, vier-

nes, sábado y domingo). En ella, los clien-

tes podrán degustar exquisitas tapas, con 

bebida incluida, por solo 2 euros

i fERIA DE LA TAPA

Ciudad de Mijas

Lunes 26 de enero
I Encuentro  Asociación Amigos del Ajedrez
Edificio de Formación y Empleo, 17 horas

formacion

Manuel Navarro y Ana Rodríguez, 
en la presentación / I.Pérez.

¿
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TEATRO LAS LAGUNAS

M.R. El Teatro Las Lagunas abre 
su telón este próximo fi n de se-
mana con música para todos los 
gustos. Así, esta tarde, viernes 
23, tendrá lugar la actuación del 
Centro Dramático Andaluz ‘Raí-
ces de Nuestra Tierra’, que pre-
sentará Romanzas de zarzuela, 
copla, aires de fl amenco, baile y 
recital poético. Se trata de una 
producción en la que los dife-
rentes estilos se fusionan con el 
fl amenco y la poesía para con-

formar una gala mágica.
Ya mañana, sábado 24, el pop 

británico tomará las tablas lagu-
neras de la mano de la orquesta 
EntreCuerdas y su espectáculo 
‘Beatles String Symphony’, un 
homenaje a la célebre banda de 
pop-rock en versión sinfónica 
que contará con la colaboración 
de The Beat Sons Rock Band. El 
resultado será una revisión nada 
convencional de los mayores éxi-
tos del grupo.

El teatro lagunero acoge hoy  la propuesta 
de ‘Raíces de nuestra tierra’, mientras que 
mañana, sábado 24, sonarán los Beatles 
de la mano de EntreCuerdas

EL ESPECTÁCULO

*Venta de entradas: En las taquillas del Teatro Las Lagunas, los miércoles, 
jueves y viernes de 17 a 20 horas y dos horas antes del espectáculo

El teatro lagunero acoge hoy  la propuesta 
de ‘Raíces de nuestra tierra’, mientras que 
mañana, sábado 24, sonarán los Beatles 
de la mano de EntreCuerdas

Copla y Beatles para 
pasar el fi n de semana ORQUESTA ENTRECUERDAS: ‘Beatles String 

Symphony’
Concierto de versiones sinfónicas de los 
temas más aclamados de los Beatles

Sábado 24, 20 h/ Precio taquilla: 8 
euros, anticipada: 6 euros

Los óleos y acuarelas de la artista podrán verse en la Casa 
Museo de Mijas Pueblo hasta el próximo 9 de febrero

La pintora rusa Elena Dergunova 
muestra desde el viernes 16 su vi-
sión de los rincones más típicos de 
Mijas. En total, 26 cuadros realiza-
dos principalmente con acuarela, 
aunque también con óleo y bolí-
grafo mostrarán hasta el próximo 
9 de febrero las calles del Barrio 
Santana, La Muralla o la plaza Vir-
gen de la Peña, entre otros lugares 
típicos del pueblo.

No obstante, entre sus obras 
también pueden verse algunas 
creaciones que no se han inspira-
do en Mijas, sino en otros lugares; 
así uno de los cuadros favoritos de 
Dergunova es una pintura de la 

Texto: Carmen Martín

Elena Dergunova explica sus creaciones artísticas a un grupo de personas 
que asistió a la inauguración / Carmen Martín.

calle San Miguel de Torremolinos 
realizada en grandes dimensiones, 
aunque su cuadro más valioso es 
‘Fantasía de Juventud’, pintada ín-
tegramente a bolígrafo.

“A Elena Dergunova la conoce-
mos mucho porque es vecina de 
aquí y ha participado en concur-
sos de pintura de Mijas”, apuntó el 

edil de Cultura de Mijas, Santiago 
Martín. Dergunova ha ganado en 
varias ocasiones el Concurso de 
Pintura Rápida ‘Pinta en Mijas’ y 
el Primer Premio del Concurso de 
Acuarelas Villa de Mijas. 

*EN BREVE

La peña fl amenca del Sur vuelve a convocar su concurso To-
rreón del Cante, que alcanza ya su 13ª edición. El sábado 16 tuvo 
lugar la sesión inaugural, que contó con la participación de un 
aspirante proveniente de Trebujena (Cádiz), Enrique Ángel 
García.  El concurso se prolongará todos los sábados hasta 
mayo, cuando tendrá la fi nal, con la presencia de cuatro con-
cursantes. Para los ganadores del certamen, habrá un primer 
premio de 1.200 euros. El segundo clasifi cado recibirá 1.000 eu-
ros; el tercero, 900 euros y el cuarto, 800 euros. Además, todos 
ellos tendrán un contrato para el festival. Por otra parte, para 
los cantaores júnior hay un apartado especial con un primer 
premio de 400 euros y un segundo de 300 euros.

Comienza la fase preliminar del  XIII 
concurso Torreón del Cante Flamenco.-  

La peña fl amenca Unión del Cante presenta 
una programación cargada de
citas y eventos para 2015.-

La artista 
ha ganado varios concursos 

de pintura mijeños  

“OPINIÓN

“Me gusta mucho Mijas, todo 
es muy bonito. He buscado 
rincones como la calle Málaga, 
las plazas... Hay más acuarelas 
que óleos porque me gusta 
más y es más fácil para mí”.

ELENA 
DERGUNOVA
Pintora

Elena Dergunova descubre su 
visión de los rincones mijeños

La obra
‘Fantasía de Juventud’ fue pintada por 
Elena Dergunova con 19 años mientras 
trabajaba como profesora de pintura 
en Rusia. Está hecho íntegramente a 
bolígrafo y esconde en sus trazos seis 
mujeres, siete animales y 36 corazones.

El año 2015 promete ser intenso para los socios de la 
peña fl amenca Unión del Cante. Los responsables del 
colectivo han presentado un calendario cargado de citas. 
Así, se ha puesto en marcha una escuela de cante, baile y 
guitarra todos los lunes. Las clases cuestan 20 euros para los 
socios y 25 para el resto de usuarios. Con respecto a 
los espectáculos, ya el sábado 17 tuvo lugar una gala 
fl amenca con Paqui Corpas y José Juan Pantoja. En 
febrero, las citas continuarán el 7 a las 22 horas con 
la actuación de jóvenes en la Noche Flamenca. El 27 
de febrero, por su parte, habrá una conferencia a 
cargo de Sebastián Fuentes, en la que participa-
rán también ‘El s’ como cantaor y José Antonio 
Rojas como guitarrista. como guitarrista.

‘RAÍCES DE  NUESTRA TIERRA: 
Romanzas de zarzuela, coplas, aire 
de fl amenco, baile y recital poético

Una producción en la que la copla, la 
zarzuela y la canción española se mezclan 
con el fl amenco y la poesía

Viernes 23, 21 h. 12€ anticipada, 14 taquilla

Sábado 24, 20 h/ Precio taquilla: 8 
euros, anticipada: 6 euroseuros, anticipada: 6 euroseuros, anticipada: 6 euros



El escritor leonés afincado en Mijas sorprende en el panorama 
literario con una nueva obra con versos libres y sonetos

La inspiración para el ‘Poema-
rio de la puerta’, que lleva como 
subtítulo ‘Januae Caeli’, que signi-
fica puertas del cielo, nació en el 
Museo del Patrimonio Municipal 
(MUPAM) en 2009 gracias a una 
exposición sobre Auguste Rodin. 
“Cuando mi esposa, Margrethe 
Johannessen, y yo vimos la ver-
sión en yeso de ‘La Puerta del In-
fierno’ de Rodin nos interesamos 
por seguir el paso de las puertas 
más famosas en Europa”, explica 
Eduardo Martínez, autor de la 
obra. “Conceptualmente, nos atra-
jo la idea de cómo esta puerta de 
Rodin, que está relacionada con la 
del Paraíso de Lorenzo Ghiberti, 
no se abrió ni cerró nunca cuando 
este sustantivo significa apertura y 
clausura”, comenta el escritor leo-
nés, que reside en Mijas. De hecho, 
aunque le fueron encargadas para 
el Museo de Artes Decorativas de 
París, el proyecto fue cancelado 
y permanecieron en el taller del 

escultor, donde le hizo añadidos, 
hasta su muerte.

Su periplo para documentarse 
les llevó a visitar puertas como las 
de la Basílica romana de Santa Sa-
bina, hechas en cedro en el siglo V, 
donde “se representa por primera 
vez en el Arte la Crucifixión de Je-
sucristo”. Después, su atención re-
cayó en Alemania, en “las puertas 
carolingias, elaboradas en bronce”.

Uno de los principales aspectos 

que les llamaron la atención es que 
servían además “para transmitir 
el Cristianismo a personas de la 
Edad Media que no sabían leer ni 
escribir”. Según Martínez, “cuando 
vimos la puerta de San Zeno de 
Verona, pasamos de la materia al 
concepto y empezamos a estudiar 
su simbolismo, ya que toda la vida 
del hombre está relacionada con 
su significado”. 

  Asimismo, este detalle les hizo 

fijarse en que el sustantivo en cas-
tellano se emplea indistintamente 
tanto el sentido connotativo como 
el denotativo, mientras que “en las 
lenguas germánicas se usa más de 
una palabra”, destaca Martínez.  

Lenguaje poético
Plasmar todo ese conocimiento, 
adquirido durante cinco años des-
pués de recorrer 15.000 kilómetros 
por países como Alemania, Italia 

o Francia, requiere su tiempo. “Mi 
poesía es complicada y mi mensa-
je poético está basado en mis vi-
vencias y mi imaginación, así que 
prefiero usar versos libres si bien 
me someto a la disciplina de los 
sonetos algunas veces”, subraya el 
autor, quien agradece que su espo-
sa, que le ha acompañado en esta 
aventura histórica y artística, haya 
escrito el prólogo de este libro im-
preso por la editorial Vitruvio.  

Laura Delgado
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Eduardo Martínez reflexiona 
sobre el simbolismo de la 
puerta en su nuevo poemario

“Aparte de mi compañera, es mi musa, mi inspiración”, afirma el autor sobre su esposa, Margrethe Johannessen, que le ha escrito el prólogo de la obra / L.D.
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El 17 de enero es una de las fe-
chas más señaladas en Mijas. 

No en vano, se celebra el Día de 
San Antón, una fi esta costumbris-
ta muy arraigada en la localidad 
que se desarrolla en la ermita si-
tuada en Osunillas. “Vengo desde 
que soy niña, desde que recuer-
do”, señaló Salvadora Márquez, 

una vecina que, como otras, se 
dedica a “cuidar la ermita” y que 
está encantada con que prosiga la 
tradición: “vengo con mis nietos 
porque ninguna de las familias 
de aquí queremos que se pierda, 
es un día precioso que signifi ca 
mucho para nosotros”. La mayor-
doma mayor de la hermandad del 
santo, Toñi Barranquero, descu-
brió en este día junto con el edil 

Juan Carlos González, una placa 
en la que el Ayuntamiento reco-
noce la labor de los mayordomos. 
“Estamos muy agradecidos por 
la contribución del Consistorio y, 
este año en especial, por techar-
nos la zona del bar ya que el año 
pasado llovió mucho”, resaltó Ba-
rranquero. El alcalde Ángel Nozal 
alabó a las personas que “aman a 
los animales”.
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Tras la bendición, las mujeres cantaron y bailaron a la rueda (izq.) y algunos fi eles tiraron chinas al santo para 
encontrar novio o novia. El alcalde (dcha.) departió con los presentes y alabó a las personas que “aman a los animales”.

Texto: L.Delgado / Fotos: D.Calvo

La bendición de
San Antón

Eventos

San Antón

encontrar novio o novia. El alcalde (dcha.) departió con los presentes y alabó a las personas que “aman a los animales”.

Las mascotas

Niños y adultos acudieron con sus animales de compañía para 
recibir el favor de San Antón. Aunque predominaron perros y 
gatos, también hubo hámsteres, pájaros y hasta algunos ponis

Homenaje
El Ayuntamiento colocó una placa de 
agradecimiento a los Mayordomos 
de San Antón por su contribución 

en mantener una de las 
tradiciones más arraigadas 
de Mijas. El distintivo 
está colocado en el 

espacio exterior de la 
ermita, dedicado a la 
barra, y que ha sido 
techado para evitar 
las consecuencias 
de las inclemencias 
meteorológicas

El párroco de Mijas Pueblo, Francisco Villasclaras, ofi ció una misa en torno a las 12 del mediodía y a continuación 
procedió a bendecir a los animales de compañía.

El frío que reinó la mañana del sábado 17 no fue impedimento 
para que los mijeños acudiesen a Osunillas con sus mascotas 
y celebrasen la onomástica del patrón de los animales
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Exposición: ‘La ermita de San Antón: fiestas y romerías’

del pasadoRet� � 
Coincidiendo con la celebración del día de San Antón, el 
departamento de Patrimonio Histórico de Mijas ha iniciado 
una exposición con fotografías y programas de la fi esta

Las fotos de arriba, presentes en la exposición, pertenecen a una muestra que llevó a cabo en la Casa Museo a principios 
de 2006 la artista Charlotte Gordon con fotografías que tomó desde la década de los años sesenta hasta el año 2005.

En las vitrinas del Archivo también 
se exhiben una serie de programas 
antiguos. En la imagen de la izquierda, 
uno de San Antón que data de 1962.

Arriba, instantánea del fondo 
fotográfi co de Salvador Pulpillo 
(años 50) y, debajo, imagen de la 
trilla junto a la ermita de San Antón, 
propiedad del Archivo Histórico.

Archivo Histórico

Las puertas de estas instalaciones municipales, 
situadas en la avenida de Méjico, números 5 y 7, en 
Mijas Pueblo, se abrieron por primera vez en julio 
de 2012. Desde entonces, han albergado unas nueve 
exposiciones, intentando que coincidan en el tiempo 
las temáticas con los eventos representados, caso del 
Día de los Pueblos, la feria o esta última, dedicada a 
San Antón, que estará hasta el 20 de febrero.

Habría que volver la vista 
atrás, hasta 1773, para datar 

la construcción de la ermita de 
San Antón, en Osunillas. Un edi-
fi cio de una sola nave situado en 
el antiguo camino de Málaga que 
alberga una de las tradiciones con 
más arraigo popular en Mijas y 
la provincia. Allí, además de la 
romería, que dejó de llevarse a 
cabo en 2007, fecha de su última 
edición, cada 17 de enero se ha ce-
lebrado la onomástica del patrón 
de los animales. Los lugareños se 

acercaban para que sus animales 
fueran bendecidos, comer callos 
y cañadú y las mujeres solteras le 
tiraran la china al santo para en-
contrar pareja. Así, coexistiendo 
con la fi esta, el Archivo Histórico 
exhibe en una muestra retrospec-
tiva programas de los eventos y 
fotografías antiguas. De hecho, 
hay carteles y programas de la ro-
mería, así como programas y una 
selección de instantáneas de San 
Antón que abarcan desde los años 
50: una del fondo de Salvador 
Pulpillo, otra del Archivo y cinco 
de la artista Charlotte Gordon.

Texto y fotos: Laura Delgado
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ATLETISMO

María Fernández, 1ª posición en categoría juvenil, una at-
leta del Nerja que se entrena con el CA Mijas / F.Mota.

Anisa Buras se clasifi có en 3ª posición en alevín femenino, 
le secundaron Sara Campaña, 11ª, y Paola Porras, 47ª / F.M.

Paco Ponce destacó en su debut en la ultrafondo de Acini-
po de Ronda con la 5ª posición en su categoría / CA Mijas.

C.G. El pasado domingo partía 
la expedición para Sevilla con la 
vista puesta en el Cross de Itáli-
ca, y en el cielo.  Las condiciones 
meteorológicas eran las propi-
cias para impregnar la prueba 
de ese aire de épica atlética con 
la que los atletas tienen esa rela-
ción de amor y odio propia del 
mejor campo a través.  Viento, 

lluvia, barro, frío y un recorrido 
que cumplía 33 ediciones en sus 

pruebas populares e internacio-
nales.  Hay que destacar a María 

Fernández, una atleta que entre-
na en Mijas y corre por el Nerja 
que no para de crecer.  En las ca-
tegorías inferiores, también pudi-
mos ver a una gran Anisa Buras, 
tercera en su categoría, y desta-
car la actuación de Iván Roca, 
Ibrahim Buras, Rim Kamboui, 
Sara Campaña o Noa Aguilera 
y del grupo de veteranos.

El fi n de semana se completó 
para el club con las pruebas de 
control de Antequera, la de Chi-
clana, en la que estuvieron Li-
bertad Palou, Juanma y Adrián 
Subires, Adrián de la Torre y 
Alejandra y María Mérida.  Por 

otra parte, en la durísima prueba 
de Acinipo Ultrafondo de Ronda, 
el debut de Paco Ponce fue mag-
nífi co, siendo 5º de su categoría, 
veteranos B, y 16º de la general.  
Esta semana, toca el campo a tra-
vés de San Pedro.

El Club Atletismo Mijas 
no falta a su cita con 

las ruinas de Itálica

Épica edición del Cross de 
Itálica con barro, lluvia y frío
Anisa Buras, tercera, y Fernández, primera en juveniles

El Club Natación Mijas ha nada-
do su primera gran competición 
del año con unos resultados in-
mejorables.  Todos los nadadores 
han superado sus mejores mar-
cas en las pruebas en las que han 
competido en los Campeonatos 
de Andalucía de Natación de In-
vierno celebrados el pasado fi n 
de semana en la piscina del In-
acua de Málaga.

Trece nadadores fueron de 
la partida y se consiguieron 14 
medallas, de ellas 7 de oro, 3 de 
plata y 4 de bronce.  En el metal 
dorado se instala de forma per-
manente Pablo Benítez, que se 
llevó el preciado metal en las cua-
tro pruebas en las que intervino, 
100, 200, 400 y 1.500 metros libre.  
Además el especialista en ‘todo’, 
según lo visto, ha sido seleccio-
nado para ir al Campeonato de 
España por Comunidades defen-
diendo los colores de Andalucía.  
Le acompañarán en el combina-
do andaluz Carlo Jurado, oro en 
200 mariposa, y Victoria Rome-
ro, segunda en 100 espalda.

María Claro fue oro en dos 
pruebas, 400 estilos y 100 mari-
posa.  Destacaron también los se-
gundos puestos de Javier Marín, 
en 100 espalda, María Claro, 200 
mariposa, y el bronce de Andrea 
Torres, 100 y 200 braza, Victoria 
Romero, 800 libre, y Jaime Ro-
bertson, 200 espalda. También 
destacaron Jana Mahdych, An-
toni Della-Monica, Arturo Ma-
teos y Manuel Udatu.

Pablo Benítez, todo lo que 
nada lo convierte en oro

Cristóbal Gallego

El CN Mijas se 
hace con la 5ª 
posición del 
andaluz infantil

Pablo Benítez se hizo con el oro en cuatro pruebas / CN Mijas.

opiniones

Ximena varon
Entrenadora 
CN Mijas

Estamos muy contentas y orgullosas 
de cómo han salido las cosas en el 
Campeonato de Andalucía, se ha 
brillado a nivel individual y colectivo, 
mejorando todas las marcas”.

“

C.G. Hoy comienza la IV Liga 
de Baloncesto Municipal ‘Seat 
Bellamar’. La novedad de esta 
edición es la incorporación de 
alumnos de los institutos loca-
les, con lo que se amplía el nú-
mero de equipos.

En la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas, Manu Sánchez, 
coordinador de Deportes, junto 
al coordinador de Actividades 
Puntuales, José Antonio Gar-
cía, y Francisco Díaz, coordina-
dor de la Escuela de Baloncesto, 
ofrecieron en rueda de prensa 
todos los detalles.  En principio, 
agradecieron la colaboración de 
los patrocinadores, Seat Bella-
mar y C&J Clínica Dental, que  
vuelven a ser parte fundamental 
de esta competición, lo que se 
refl ejará en la entrega gratuita 

de las camisetas de los equipos.
“La Liga Municipal de Balon-

cesto es la puerta de entrada 
ideal para aquellos que fi nal-
mente recalan en los equipos 
federados del Club Baloncesto 
Mijas”, comentó Díaz.

La liga arrancará con 220 ju-
gadores de los colegios del mu-
nicipio más los de las escuelas 
de Las Lagunas y La Cala de 
Mijas.  Los días de juego serán 
los viernes de 16 a 18 horas con 
tres categorías: la primera, de 1º 
a 3º de primaria; la segunda, de 
4º a 6º; y la tercera, de alumnos 
de Secundaria y Bachillerato.

Para más información, pue-
den ponerse en contacto con la 
organización en el teléfono 655 
116 329 o en el correo electróni-
co currodiaz10@hotmail.com. 

Curro Díaz (izqda.), junto a los responsables del Patronato / I. Pérez.

baloncesto

La Liga Municipal crece 
en su cuarta convocatoria

# NOMBRE PRUEBA TIEMPO        

1 Pablo Benítez 100,200,400 y 1.500  
libre

55´´93, 2´00´´46, 
4´13´´54 y 
16´39´´94

1 María Claro 400 estilos y 100 
mariposa

5´25´04  y 1´08´´06

1 Carlo Jurado 200 mariposa 2´11´´09

2 Javier Marín 100 espalda 1´04´´73

2 Victoria Romero 100 espalda 1´08´´70

3 Andrea Torres 100 y 200 braza 1´24´´03 y 3´01´´05

3 Jaime Robertson 200 espalda 2´20´´40

# NOMBRE PRUEBA TIEMPO        

1 María Fernández Juvenil femenino 00:12:38

3 Anisa Buras Alevín femenino 00:02:53

6 Rim Kamboui Benjamín femenino 00:05:35

8 Iván Roca Infantil masculino 00:02:27

10 Ibrahim Buras Cadete masculino 00:16:38

11 Sara Campaña Alevín femenino 00:07:07

12 Noa Aguilera Benjamín femenino 00:05:39

13 Ángel Luis Mendo Infantil masculino 00:10:24
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El Club Polideportivo Mijas del 
Patronato de Deportes ha fi rma-
do esta semana un convenio de 
colaboración con el Club Depor-
tivo Albatros para facilitar a los 
mijeños la posibilidad de pasar 
en Sierra Nevada una jornada 
inolvidable esquiando en familia.

José Manuel Quero, respon-
sable de Actividades, Manu Sán-
chez, coordinador de Deportes, 
e Íñigo de la Torre, del Club 
Deportivo Albatros, presentaron 
una nueva actividad que ofrece 
el Patronato de Deportes a los 
ciudadanos.

Según Quero, se trata de “una 
oportunidad, un nuevo horizon-
te, el poder contar con un club 
especializado en la organización 
de viajes a Sierra Nevada, con 
ello se da una oportunidad a 
los ciudadanos”. Manu Sánchez 
alentó a los vecinos “para que se 
animen, ya que pasarán una jor-
nada muy bonita con una moda-

lidad deportiva muy interesante”.
Los domingos se podrá es-

quiar en Sierra Nevada por el 
precio de 103 euros hasta los 
doce años y 116 desde los trece, 
con transporte, material para 

esquiar o hacer snow, forfait ili-
mitado, seguro de viaje y organi-
zación de la actividad incluidos.  
Existe la posibilidad de dar cinco 
horas de clases opcionales por 
30 euros más.

De la Torre compartió “la ex-
periencia de un grupo de profe-
sionales del deporte que desde 
hace muchos años hemos apren-
dido que enseñar a los niños a 
compartir y disfrutar la nieve 
ayuda a todos los deportes que 
posteriormente se practiquen. 
Además, es un punto para poder 

unir a las familias en torno a una 
práctica deportiva en un entor-
no impresionante”.

Pueden informarse de la acti-
vidad en las ofi cinas del Patro-
nato de Deportes, en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas. El 
correo para la preinscripción es  
deportes.administracion@mijas.
es y también se puede llamar al 
teléfono 952 478 241.

El horario de salida de cada ex-
cursión será a las 6:30 horas y la 
vuelta en torno a las 20:30 horas 
para poder disfrutar el máximo 
tiempo posible de la nieve.

Los domingos al sol 
de Sierra Nevada

Cristóbal Gallego

Forfait, transporte, 
material y seguro de 
viaje están incluidos

El Patronato de Deportes fi rma un convenio de colaboración 
con el CD Albatros, que organiza los viajes para esquiar

Todos los domingos podrás ir a la nieve en Sierra Nevada por tan solo 
103 euros (hasta 12 años) y 116 (desde los 13).  Puedes elegir entre hacer 
esquí o snow y opcionalmente puedes optar a 5 horas de clases / S.N.

opiniones

iNigo de la torre
CD Albatros

La mejor fórmula será salir a las 6:30 
de la mañana para estar a las 9:30 ho-
ras en las pistas y así poder disfrutar el 
mayor tiempo posible de las posibilida-
des de la estación”.

“

FÚTBOL

En los primeros minutos del 2º tiempo el Candor recibió dos goles / R.P.

C.G. El CD Cala de Mijas tiene 
que cambiar la dirección que ha 
tomado en las últimas jornadas 
para seguir en la senda de los 
magnífi cos resultados a los que 
nos tenía acostumbrados en su 
debut en la categoría.  Y el rival 
del domingo a las 11:30 horas en 
Los Olivos es propicio para ello. 
Un rival fuerte como el Torre-
donjimeno puede ser el punto 
de infl exión para el cuadro de Jo-
semi Sánchez.  El técnico podrá 
contar con Salva, Julio y Bran-
don y está a la espera del tráns-
fer de Gonzalo. Y siguen siendo 
baja Javi Caleño, Rafa y Diego.

La derrota ante el Dos Herma-
nas se sumó a varios resultados 

en contra que este domingo se 
dejarán atrás, jugar en casa será 
una baza a tener en cuenta.

Segunda Andaluza
La AD Las Lagunas por fi n obtu-
vo una victoria contundente en 
la Ciudad Deportiva. 5 a 2 ante 
el Trabuco. Pero nada parece fá-
cil para el equipo de Buitre, que 
tuvo que remontar un gol del 
equipo visitante.  Funcionó muy 
bien el equipo en ataque, acerta-
dos, y en defensa, con la incor-
poración de Pablo en la portería.
Este sábado a las 17:30 horas, se 
enfrenta al Atco. Marbella, un 
rival complicado que viene de 
empatar en Mijas.  

Buitre tiene prácticamente  a 
todos sus jugadores a disposi-
ción y está trabajando la posi-
bilidad de poder incorporar a 
Cristian Cabezas.

Y el Mijas vuelve a jugar en 
casa ante el Archidona el do-
mingo a las 17 horas.  La pasada 
semana, el Atco. Marbella arran-
có un empate a 2 en los minu-
tos de descuento en un partido 
complicado por la densa niebla, 

lo resbaladizo del terreno de 
juego y las contras del rival, que 
se encontró con un gol en los 
primeros minutos.  Andrés Do-
mínguez no podrá contar con 
Jairo, y tiene las dudas de Moy, 
Gómez, José, Conejo y Dani, 
con molestias y gripe.

Y el Candor no mejora, el 
domingo pasado perdió ante el 
Alozaina 2 a 3 en un partido en 
el que recibió demasiado castigo 

en los primeros minutos del se-
gundo tiempo.  Esta semana jue-
ga en Ojén, un campo propicio,  
el sábado a las 16:30 horas, Ga-
listeo podrá contar por fi n con 
Yassine con el permiso federa-
tivo, y serán bajas Víctor, Pérez 
(defi nitiva), Ángel y Ramón.

Victoria contundente 
de la AD Las Lagunas

opiniones

andres 
dominguez
Entrenador del 
CD Mijas

Tenemos que seguir trabajando, los 
equipos vienen a encerrarse y es com-
plicado, pero el objetivo de puntos de 
la primera vuelta se ha conseguido y 
superado, hay que seguir fuertes”

“

buitre
Entrenador de la 
AD Las Lagunas

Felicito a mis jugadores por el esfuerzo 
que han realizado, estamos más cerca 
del objetivo, salir del descenso, tene-
mos otro partido en casa y hay que 
aprovecharlo”.

“

miguel 
galisteo
Entrenador del 
Candor CF

El primer tiempo ha sido más o menos 
igualado, no hemos  fabricado muchas 
ocasiones, pero en los primeros minu-
tos del segundo nos hemos volcado y 
ellos han sido más certeros”.

“

La batalla del partido de Las Lagunas se libró en el centro del campo / D.S.

La niebla fue la protagonista en varias fases del partido / C. Martín.
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La cuarta jornada de la Liga de 
la Federación Malagueña para 
mayores de 35 años se saldó con 
un triunfo del equipo local SB 
Group en Cártama por 31 a 63.

La máxima anotadora del 
encuentro fue Isabel García con  
23 puntos y 11 rebotes.  En la tabla 
clasifi catoria, sigue mandando el 

Málaga-Este, vigente campeón, 
segundo es el RE-UMA, segui-
do de GUMA y SB Group. El 
próximo partido cierra la fase 
regular y el conjunto de Mijas 
juega en Málaga ante el RE-UMA.  
Si vence, se colocaría segundo.  
Los cuatro primeros clasifi cados 
juegan el play-off por el título. 
Por otra parte, gran jornada para 
el CB Mijas. El equipo júnior 

femenino venció al segundo cla-
sifi cado, el Marbella, por 59 a 52, 
afi anzando su liderato. También 
venció el infantil femenino de 
primer año en Manilva, 39-52, el 
infantil masculino en Cártama, 
30-40, y el premini masculino 
ante el Maristas, 63-22. El resto 
de equipos perdieron.  

Este fin de semana, tenemos 
unos enfrentamientos muy inte-
resantes que pueden consultar en 
la columna de agenda que tienen 
a la derecha.

El equipo infantil de primer 
año juega ante el San Pedro de 
Alcántara y sigue como líder de 
su categoría. Buena suerte.

C.G. El Carpintería Karpinta se 
adjudicó el pasado viernes la 
Supercopa Casamar de fútbol sala 
para mayores de 30 años.  Lo logró 
al imponerse por 10 a 7 al Party 
Forever. El encuentro, que se dis-
putó en el pabellón de Las Cañadas, 
estuvo muy igualado. 

A los tres minutos de encuen-
tro, el Karpinta se adelantaría en el 
marcador tras un disparo de Álex 

desde fuera del área.  El segundo 
tanto de los carpinteros no tardaría 
en llegar. Buena triangulación del 
combinado blanco, que termina 
dentro de la portería del Party Fore-
ver.  Su autor, Futre.  Moha, a pase 
de Denis, recortaría diferencias en 
el marcador.  3 a 1, minuto 10.  Sin 
embargo, la alegría duró poco en 
las fi las de Party Forever, porque un 
milimétrico pase de Vulpe acabaría 

convirtiéndose en el cuarto tanto 
de los carpinteros. De nuevo Álex 
Gijón, autor también del quinto.  
Al término de la primera parte, el 
marcador refl ejaba el 6-3.

La segunda parte, más igualada, 
refl ejó el marcador de 10 a 7 que le 
daría el título de la Copa de la Liga 
Casamar al Karpinta ante un digno 
rival, el CH8 Party Forever.

El SB Group se 
acerca al grupo 
de las mejores

El Karpinta doblega al 
Party Forever por 10-7

Cristóbal Gallego

Tras su victoria en Cártama, esta 
semana se puede poner segundo

El equipo de la liga malagueña de +35 en su desplazamiento a Cártama, 
donde jugó un partido sobresaliente doblando en puntos al local / P.M.

AGENDA 
DEPORTIVA

Fútbol

A.D. LAS LAGUNAS
Las  Lagunas-A. Marbella(sen.)
Las Lagunas-Lauro (juv. A)
Las Lagunas-C. Unida (cad. B)
Las Lagunas- Roma L (inf.A.)
Las Lagunas-A. Benamiel (inf B)
Las Lagunas-Benahavis (inf. C)
Las Lagunas-Chapas (alev.A)
Las Lagunas-Benamiel (alv.C)
Las Lagunas-Benahavis (alev D)
Las Lagunas- Benahavis (benj. D)
Las Lagunas-Farat (prebenj.A)
Las Lagunas-Benahavis (preb B)

23-24-25/01
S 25/01 17:30 H
S 24/01 20:00 H
D 25/01 18:30 H
D 25/01 13:30 H
D 25/01 11:30 H
S 24/01 12:15 H
S 24/01 13:30 H
S 24/01 13:30 H
S 24/01 12:15 H
S 24/01 11:15 H
V 23/01 18:15 H
S 24/01 11:15 H

C.D. MIJAS
CD Mijas-Archidona (sénior)
CD Mijas-Alozaina (juvenil)
CD Mijas-Atco. Fuengirola (alev.)
CD Mijas-San José (benj.) 
CD Mijas-Atco. Estación (fem.)

D 25/01 17.00 H
D 25/05 12:00 H
V 23/01 18:15 H
S 24/01 12:00 H
D 25/01 19:15 H

C.D. CALA MIJAS
Cala Mijas-Torredonj. (sen.l)
Cala Mijas-Atco Fueng. (inf.A)
Cala Mijas-Pta. Blanca (benj.A)
Cala Mijas-Lauro (benj.B)
Cala Mijas-Los Prados (preb. A)
Cala Mijas-26 Febrero (preb. B)

D 25/01 11:30 H
S 24/01 16:30 H
S 24/01 10:30 H
S 24/01 11:00 H
S 24/01 12:30 H
S 24/01 11:45 H

CANDOR C.F.
Candor CF-Compadres (benj.)
Candor CF-Estepona (alev.)
Candor CF-CD Mijas (inf.)
Candor CF-Benalmád. (cad.)
Candor CF-Las Lagunas (juv.)
Candor CF - La Cantina (veter.)

S 24/01 11:45 H
S 24/01 11:45 H
S 24/01 13:30 H
D 25/01 12:00 H
D 25/01 16:30 H
L 26/01 21:45 H

BaloncestoBaloncesto
CB MIJAS 
Candado-CB Mijas (cad. F)
CB Mijas-Presentación (inf. F 2º)
CB Mijas-San Pedro (inf. F 1º)
CB Mijas-CB El Palo. (inf. M)
CB Mijas-Málaga B. (preinf M.)
CB Mijas-Alh. Torre

DÍA-HORA
S 24/01 10:30 H  
D 25/01 11:30 H  
D 25/01 09:30 H  
D 25/01 13:30 H  
S 24/01 13:30 H  
S 24/01 17:00 H  

Balonmano
DÍA-HORA

S 24/01 10:00 H
S 24/01 11:30 H
S 24/01 16:00 H
D 25/01 10:00 H

S 24/01 12:30 H

BM MIJAS-SAN FCO.
BM Mijas-Solypuerto(cad. M)
BM Mijas- Puertosol (alev. M)
BM Mijas-Puertosol (sen. M 2ª) 
BM. Mijas-Sagrada Familia (sen.)  
Femenino
Fuengirola Sol-Puertosol (cad)

No te pierdas...

fútbol sala

El pabellón de Las Cañadas, con la nueva pista, fue el escenario perfecto 
para la disputa de esta fi nal de la Copa de la Liga Casamar / D. de Sosa.

C.G. Este fi n de semana se dispu-
ta en el Campo Asia de La Cala 
Resort la IX edición del Gra-
ham Moore Open de España, un 
prestigioso torneo clasifi catorio 
para el Circuito Mundial Júnior 
Veritas 2015, organizado por el 

citado profesional.  Se juega en 
las mismas condiciones que un  
torneo profesional en el que 
cuenta el resultado scratch, sin 
contar el hándicap.  Los jugado-
res jugarán de diferentes ‘tees’ 
según su edad.

Los ganadores conseguirán 
una plaza para el Circuito Mun-
dial Veritas 2015, que recoge a 
los mejores jugadores en edad 
júnior.

La Cala Resort cuenta con tres 
campos de golf de 18 hoyos dise-
ñados por Cabel Robinson, una 
academia y 6 hoyos par tres. Y 
es sede habitual de torneos de 
esta entidad.

El Circuito Mundial Júnior 
se da cita en La Cala Resort

golf

Detalle de uno de los recorridos 
del campo Asia / La Cala Resort.

C.G. Desde el pasado 1 de ene-
ro y hasta el 15 de marzo, se 
encuentra abierto el plazo de 
inscripción para participar en el 
IV Steelives Triatlón Mijas 2015, 
que se celebrará en La Cala de 
Mijas el domingo 22 de marzo. 

En esta ocasión, los deportistas 
están de enhorabuena ya que la 
prueba trae consigo la celebra-
ción de la primera edición en 
la modalidad de Half (1.900 de 
natación, 85 km. bicicleta y 21 
km a pie) junto a la modalidad 

Olímpica (1.500m. 42 km. 10km).
Las inscripciones se pueden 
llevar a cabo en la página web 
www.gescon-chip.es. Toda la 
información sobre la competi-
ción la pueden consultar en el 
sitio www.steelives.net.  

Para los primeros clasifi cados, 
habrá premios en metálico de 
500, 300 y 200 euros en Half, y 
200, 150 y 100 en Olímpica.

Para los primeros 100 inscritos, 
los precios serán de 99 y 40 
euros para los federados y de 

109 y 50 para los que no lo son.  
Promete ser, sin duda, una gran 
prueba... en el mejor sitio.

La edición 2015 del Triatlón 
de Mijas será apasionante 

triatlón

Momento de la salida de la edición 2014 en la prueba de natación / M.S.

Balonmano



Del 23 al 25/01/2015
Plaza de la Constitución (Lcda. Leticia Jiménez)

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

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

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS WICHTIGE TELEFONNUMMERN

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala
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 58 75 72

952 58 90 10

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 23
2-12ºC

Sábado 24
2-13ºC

Miércoles 28
5-14ºC

Domingo 25
5-15ºC

Lunes 26
4-15ºC

Martes 27
5-15ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Camino Coín 16 (Mijas Costa)
C/Romería del Rocío (Fuengirola)
C/Azucena (Mijas Costa)
C/San Valentín, El Albero  (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/Mallorca (Fuengirola)
C/Antoñete (Fuengirola)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

Farmacias con horario continuado de 12 horas en Las Lagunas: 
* De 09:30 a 22:00 horas

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

Mijas Pueblo

Del 26/01 al 01/02/2015
Avda. Méjico, 3 (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

23/01/15
24/01/15
25/01/15
26/01/15
27/01/15
28/01/15
29/01/15

43Servicios
A través de esta sección semanal, ela-
borada en colaboración con el creador 
del perfi l de Facebook ‘Fotodenuncias’, 
José Fornelino, Mijas Semanal se hace 
eco de algunas de las imágenes pu-
blicadas por los usuarios de esta red 
social solicitando el arreglo o la mejora 
de infraestructuras o situaciones del 
municipio.

FOTODENUNCIAS
FOTOFOTO
de la semana

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

Contacto: fotodenuncias@hotmail.com

Hay baches y hundimientos en la calzada, que pueden 
provocar accidentes.

Es necesario adecuar la entrada al llano de aparcamientos de 
calle Río Padrón.

Calle Antonio Machado Calle Río Padrón

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

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

Por José Fornelino     
    Creador del perfi l                             
    ‘Fotodenuncias’

Solucionado

Solucionado



00:45 DE NOCHE, CONTIGO

02:00 NOTICIAS 3.40

02:30 SUBASTAS

03:00 INFORMATIC

03:30 CAMBIO DE RASANTE

04:00 HECHO EN MIJAS

05:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA 

06:00 TODO TURISMO

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNACIONAL

09:00 NOTICIAS 3.40

9:30 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD

11:30 MERIDIANO 0

12:00 A TU SALUD

13:00 TAPAS

13:30 NOTICIAS 3.40

14:00 ARRIBA Y ABAJO 

15:00 HECHO EN MIJAS

16:00 CONECTADOS A 
LA RED

16:30 MIJAS INTERNATIONAL 
THE MANAGEMENT 
REPORT

17:30 DOS BUTACAS 

18:00 LÍMITE 0

18:30 NUESTRA TIERRA

19:00 ESPACIO LIBRE

19:30 INFORMATIC

20:00 EN JUEGO

20:30 NOTICIAS 3.40

21:05 HECHO EN MIJAS: 
GASTRONOMÍA

21:30 NOTICIAS 3.40

22:00 NUESTRA TIERRA

22:15 INFORME DE GESTIÓN

23:30 SPORT LIMIT

22:15 INFORME DE GESTIÓN

23:30 SPORT LIMIT

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

00:30 SUBASTAS

00:45 CINE: UNA TROMPETA 
LEJANA

02:30 NUESTRA TIERRA

03:30 LÍMITE 0

04:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

05:00 NUESTRA TIERRA

06:30 MERIDIANO 0

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS 
INTERNATIONAL-
THE MANAGEMENT 
REPORT

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

9:30 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 INFORME DE 
GESTIÓN

11:30 MERIDIANO 0

12:00 NUESTRA TIERRA 

12:30 LOCAL MUSICAL

13:00 TAPAS

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

14:00 CINE: LA PATRULLA

16:00 SPORT LIMIT

16:30 MIJAS 
INTERNATIONAL

17:30 TODO TURISMO

18:30 INFORMATIC

19:00 MOTOMANÍA

19:30 NUESTRA TIERRA 

20:30 NOTICIAS 3.40

21:05 NUESTRA TIERRA 

21:30 NOTICIAS 3.40 

22:15 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN

23:30 CONECTADOS A 
LA RED

00:00 NOTICIAS 3.40 + 
TIEMPO

00:30 SUBASTAS

01:00 CINE: LA NOVIA 
ERA ÉL

03:00 NUESTRA TIERRA

03:30 DOS BUTACAS 

04:00 LOCAL MUSICAL

04:30 NUESTRA TIERRA

05:30 LÍMITE 0

06:00 TODO TURISMO

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS 
INTERNATIONAL 

09:00 NOTICIAS 3.40

09:30 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 NUESTRA TIERRA

11:00 LÍMITE 0

11:30 NUESTRA TIERRA

12:30 INFORMATIC

13:00 LAS RECETAS DE JJ 
CASTILLO

13:30 NOTICIAS 3.40

14:00 TODO TURISMO

15:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN

16:00 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD

16:30 MIJAS 
INTERNATIONAL

17:30 CAMBIO DE RASANTE

18:00 INFORME DE 
GESTIÓN

19:00 LOCAL MUSICAL 

19:30 PITLANE

20:00 NUESTRA TIERRA 

20:30 NOTICIAS 3.40

21:05 NUESTRA TIERRA 

21:30 NOTICIAS 3.40

22:15 EN JUEGO

23:15 CON ARTE

00:15 NOTICIAS 3.40 + 
TIEMPO

00:45 SUBASTAS

01:00 EN JUEGO

02:00 NUESTRA TIERRA

03:00 INFORME DE 
GESTIÓN

04:00 LÍMITE 0

04:30 NUESTRA TIERRA

05:30 PITLANE

06:00 DOS BUTACAS 

06:30 LOCAL MUSICAL

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS 
INTERNATIONAL

09:00 NOTICIAS 3.40

09:30 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 NUESTRA TIERRA

11:00 CAMBIO DE RASANTE

11:30 NUESTRA TIERRA

12:00 MOTOMANÍA

12:30 SPORT LIMIT

13:00 LAS RECETAS DE JJ 
CASTILLO

13:30 NOTICIAS 3.40

14:00 NUESTRA TIERRA

14:30 EN JUEGO

15:30 TRADICIONES Y 
COSTUMBRES

16:30 MIJAS 
INTERNATIONAL

17:30 MERIDIANO 0

18:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

19:00 ARRIBA Y ABAJO 

20:00 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD

20:30 NOTICIAS 3.40

21:05 CONECTADOS A 
LA RED

21:30 NOTICIAS 3.40 

22:15 DE NOCHE CONTIGO

00:00 NOTICIAS 3.40 + 
TIEMPO

00:30 SUBASTAS

00:45 CON ARTE

02:00 CINE: CUATRO TÍOS 
DE TEXAS

04:00 MOTOMANÍA

04:30 LOCAL MUSICAL 

05:00 TODO TURISMO

06:00 NUESTRA TIERRA

07:00 MIJAS 
INTERNATIONAL

08:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:30 PLENO ORDINARIO 
AYTO.MIJAS

13:30 NOTICIAS 3.40

14:00 NUESTRA TIERRA

15:00 DOCUMENTAL: 
MUNDOS PERDIDOS

16:30 MIJAS 
INTERNATIONAL 

17:30 NUESTRA TIERRA

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 DOS BUTACAS 

19:30 A TU SALUD

20:30 NOTICIAS 3.40 
MARTES

21:05 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 
MARTES

22:15 HECHO EN MIJAS

23:15 CINE: EL JARDÍN 
DE ALA

19:00 DOS BUTACAS 

19:30 A TU SALUD

20:30 NOTICIAS 3.40 
MARTES

21:05 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 
MARTES

22:15 HECHO EN MIJAS

23:30 LÍMITE 0

00:00 NOTICIAS 3.40 

00:35 SUBASTAS

00:45 EN JUEGO

01:15 CINE: ASESINO 
IMPLACABLE 

03:00 INFORME DE 
GESTIÓN

04:00 NUESTRA TIERRA

04:30 INFORMATIC

05:00 MOTOMANÍA

05:30 LOCAL MUSICAL 

06:00 TODO TURISMO

07:00 NUESTRA TIERRA

08:00 MIJAS 
INTERNATIONAL 
THE MANAGEMENT 
REPORT

09:00 NOTICIAS 3.40 

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 ZUMBA

10:30 PITLANE 

11:00 LOCAL MUSICAL 

11:30 CONECTADOS A 
LA RED

12:00 CAMBIO DE RASANTE

12:30 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA 

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

14:00 ESPACIO LIBRE

14:30 MERIDIANO 0

15:00 CINE: ARGEL

17:00 DOCUMENTAL: 
HISTORIA DEL ARTE

18:00 TODO TURISMO

19:00 HECHO EN MIJAS

20:00 INFORME DE 
GESTIÓN

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

22:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN

23:00 A TU SALUD

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

00:35 SUBASTAS

00:45 DE NOCHE CONTIGO

03:00 NUESTRA TIERRA

03:30 CAMBIO DE RASANTE

04:00 INFORMATIC

04:30 CONECTADOS A 
LA RED

05:00 NUESTRA TIERRA

06:00 TODO TURISMO

07:00 A TU SALUD

08:00 MIJAS 
INTERNATIONAL 
THE MANAGEMENT 
REPORT

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:30 MOTOMANÍA

11:00 HECHO EN MIJAS

12:00 DOS BUTACAS 

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

14:00 CINE: LA MAGIA DE 
LASSIE

16:00 CINE: ASESINATO DE 
JULIO CÉSAR

18:00 INFORMATIC

18:30 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD

19:00 CON ARTE

20:00 ARRIBA Y ABAJO 

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA 

22:00 DE NOCHE CONTIGO

23:30 CONECTADOS A 
LA RED

23:30 MERIDIANO 0

PROGRAMACIÓN
VIERNES 23/01 SÁBADO 24/01 DOMINGO 25/01 LUNES 26/01 MARTES 27/01 MIÉRCOLES 28/01 JUEVES 29/01

107.7 FM

EL TREN DE 
LAS 22:19

INFORME DE 
GESTIÓN

LONG PLAYMANAGEMENT 
REPORT

EL INFORMATIVO DE LAS DOS

MIJAS INTERNATIONAL

SÚPER 20

INFORME DE 
GESTIÓN

EL TREN DE 
LAS 22:19

LA CUENTA 
ATRÁS

TOP LATINO

TOP LATINO

SÚPER 
DANCE

20X20

*BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

TOP100TOP100SLOW MOTION

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

13:05

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00 CHILL-IN (SECCIÓN CHILL OUT)

VIVE LA
MAÑANA

CRISTINA MUÑOZ Y
JORGE CORONADO

CUMPLEAÑOX 
TOTAL

CUESTIÓN DE
OPINIÓN

SOLO TEMAZOS

CUMPLEAÑOX
TOTAL

SUBURBIA

SUBURBIA

Medios

MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONALMIJAS INTERNATIONAL

LONG PLAY

RADIO MOTOR

TOP100

SLOW
MOTION

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!

44

RADIO  ‘Radio Motor’, los miércoles a las 20 h en Radio Mijas

Conoce las novedades del 
mundo del motor
Los miércoles a partir de las 20:00 
horas, y en repetición los domingos a 
las 21 horas, escucha en Radio Mijas una 
propuesta pensada para los amantes del 
mundo del motor. Un espacio presentado 
por Fernando López y Juan Ramón 
Torresano, que te ponen al día de todas las 
novedades en  coches, motos, seguridad 
vial, mecánica, competición, etc.

RADIO 
MOTOR

PLENO
MUNICIPAL
(DIRECTO)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

RADIO MOTOR

La programación de Mijas 3.40 tie-
ne dos nuevos espacios dedicados 
al mundo de la cultura y del fl a-
menco. Esta semana ha arrancado 
la emisión tanto de ‘Espacio Libre’ 
como de ‘Con arte’. El primero de 
ellos, dedicado a la agenda cultural 
de Mijas, sus salas de exposiciones, 
teatros y talleres, se emite los vier-
nes de 19 a 19:30 horas y, en reposi-
ción, los sábados a las 14 horas.

Por su parte, ‘Con arte’ recoge los 
eventos fl amencos del municipio, 
organizados principalmente por las 
tres peñas existentes, así como las 
actuaciones de los talleres de baile 
de la Universidad Popular. Se emite 
los martes a las 23:15 horas y se re-
pite la madrugada del jueves, a las 
00:45  horas.

televisión  

Carmen Martín

Mijas 3.40 abre una ventana a la cultura 
y al fl amenco con nuevos contenidos  
Los programas ‘Espacio Libre’ y ‘Con Arte’ arrancan esta semana

El primer programa de ‘Espacio Libre’, el viernes 23, refl ejaba la 
exposición de Elena Dergunova en la Casa Museo / C.Martín.



Gala primer Aniversario
Hecho en Mijas

Sábado 21 de febrero
Teatro Las Lagunas

Campaña promocional rebajas
Hasta el 28 de febrero
Comercios de Las Lagunas

Taller de cocina para mayores
Lunes 26 de enero, 12 horas
Hogar del jubilado de La Cala 

de Mijas. Organiza Asociación de 
Mayores de La Cala.

Feria de productos artesanos 
Hecho en Mijas

Todos los miércoles de 10 a 
14 horas 

Plaza Virgen de la Peña

Final Concurso Andaluz de 
Tapas y encuentro gastronómico

Lunes 16 de marzo
Teatro Las Lagunas

Reunión charla informativa 
sobre el desarrollo comercial de 
franquicias

Marzo 2015 (por determinar)
Centro Fomento del Empleo

I Feria del Libro y Cortometraje
Del 20 al 22 de marzo
Parque Andalucía, Las Lagunas

I Feria de la Tapa Ciudad de 
Mijas

Viernes, sábados y domingos del 
27 de febrero al 29 de marzo

Pasarela del Mar
Del 16 al 19 de abril

Recinto Ferial de La Cala

Gala presentación Premios de 
Artesanía

Viernes 10 de abril
Teatro Las Lagunas

Agenda Semanal 45

viernes 23

LUNES 26

Charla para mayores: 
Prevención de enfermedades del 
sistema respiratorio y tratamiento 
de patologías pulmonares

Edifi cio de Fomento del Empleo 
en Las Lagunas, 10:30 horas

Información e inscripciones: 
Hogar Jubilado Las Lagunas: 952 
46 15 49 / Hogar Jubilado Mijas 
Pueblo: 952 48 63 70 / Centro de 
Mayores de La Cala: 952 49 32 08 

13 de febrero

Flamenco en Mijas Pueblo
Los miércoles, en la 

Plaza Virgen de la Peña 
y los sábados, en la 
Plaza de la Constitución. 
A las 12 horas

Gratis

no te pierdas

Del 21 al 28 de febrero
Abierto plazo de inscripción

Área de Juventud (en el Teatro 
Las Lagunas)

Más información: 952586060 / 
952477954 / juventud@mijas.es

Rastro en el Hipódromo de Mijas
En la parte superior de los 

aparcamientos exteriores
Artículos de segunda mano

Copla, zarzuela y fl amenco
Centro Dramático Andaluz

Teatro Las Lagunas, 21 horas
Entradas: 12 euros (anticipada) y 

14 euros (en taquilla)

Abre el plazo de inscripción 
para los talleres de memoria de 
Las Lagunas y Mijas Pueblo
Concejalía de Mayores de Mijas

Inscripciones en los hogares 
del jubilado de Las Lagunas (del 
26 de enero al 6 de febrero, de 9 
a 14 h) y Mijas (del 26 al 30 de 
enero, de 9 a 14 h)

Horarios: Taller de Las Lagunas, 
del 10 de febrero al 20 de marzo 
(martes y viernes de 10:30 a 12 
horas); y taller de Mijas Pueblo, 
del 2 de febrero al 8 de abril (lunes y 
miércoles de 16:30 a 18 horas)

jueves 29
Charla sobre prevención del 

ictus cerebral
Interklinic La Cala y Mercader

Tenencia de Alcaldía de La 
Cala, 18 horas

Amenizará el encuentro el grupo 
de baile fl amenco de Enrique y 
Teresa Nassar Blinot

Concierto musical y versiones 
de The Beatles
Orquesta Entrecuerdas y The Beat 
Song Rock Band

Teatro Las Lagunas, 20 horas
Entradas: 6 euros (anticipada) y 

8 euros (en taquilla)

Noche de fl amenco
Peña Flamenca del Sur de La Cala

Calle Fuengirola, s/n 
(Butiplaya), 21 horas

Misa y procesión en honor a la 
Virgen de la Paz
Hermandad de Jesús Vivo

Parroquia de San Manuel en 
Las Lagunas, 12 horas

Charla para mayores: Mejora de 
la salud física y mental a través del 
ejercicio físico

Edifi cio de Fomento del Empleo 
en Las Lagunas, 10:30 horas

Se recorrerá el circuito 
biosaludable de la avenida Andalucía

Información e inscripciones: 
Hogar Jubilado Las Lagunas: 952 
46 15 49 / Hogar Jubilado Mijas 
Pueblo: 952 48 63 70 / Centro de 
Mayores de La Cala: 952 49 32 08

Reunión informativa para la 
internacionalización de productos 
mijeños. Fomento del Empleo

17 de febrero, 17 h.
Centro Fomento del Empleo

Jornada empresarial sobre 
hostelería

27 de enero, 19 horas
Tenencia de alcaldía de La Cala

Exposición permanente 
Centro de Arte Contemporáneo de 
Mijas (CACMijas)

Calle Málaga, 28 (Mijas 
Pueblo), de martes a domingo, de 
10 a 18 horas

La colección permanente está 
formada por 44 cerámicas de Pablo 
Ruiz Picasso

miércoles 28
Presentación  de la novela 

‘Los besos comprados’, de Rafael 
Velázquez Cabello

Biblioteca 
Entreculturas

17:30 horas

TOMA NOTA
Rutas de senderismo 
Sábado 24: Tercer tramo de la 

Ruta Torrijos (salida: polideportivo 
de Osunillas, 9 horas)

Domingo 25: Ruta circular de 
Osunillas / Ruta del Cabezo de 
Zagalurrera (salida: polideportivo 
de Osunillas, 9 horas)

Sábado 31: El Chaparral (salida: 
Torreón de La Cala, 9 horas)
Ofi cina de Turismo y 952589034

(Las inscripciones para los 
días 24 y 25 de enero cierran hoy 
viernes día 23 a las 18 horas)

Ofi cina de Turismo en el Torreón 
de La Cala

Abierta todos 
los días de 10 a 
16 horas 

Torreón de 
La Cala

sábado 24

domingo 25

I Convivencia Salsera de Mijas 
Pueblo 
Animación y talleres

Discomarcha, de 12 a 2 horas 
Precio: 10 euros (incluye talleres, 

paella y agua). Entrada libre a partir 
de las 19 horas

Más información: 722 523 220 / 
617 182 188

Toma de tensión y glucosa para 
los mayores 
Cruz Roja Mijas

Hogares del jubilado de Mijas 
y Las Lagunas y el centro de 
mayores de La Cala, de 10 a 12 h

El servicio se prestará el viernes 
23 en Las Lagunas, el lunes 26 en 
Mijas Pueblo y el miércoles 28 en 
La Cala. Las citas continuarán con 
una periodicidad de 14 días 

V Encuentro de Mascotas
Domingo 25, de 10 a 14 horas
Parque de La Butibamba, La Cala

I Encuentro Asociación de 
Afi cionados al ajedrez

Lunes 26, a las 17 horas
Centro de Formación y Empleo 

de Mijas

Semana Blanca en el albergue
Turnos diurnos (de 9 a 18 h) para 
niños de 4 a 10 años y estancias 
para menores de 7 a 15 años

El plazo de solicitudes se abre 
el 29 de enero

Inscripciones, en la biblioteca de 
Mijas Pueblo, la tenencia caleña, la 
Ciudad Deportiva y el Teatro

Precio: desde 54 hasta 108 euros

Cena del Día de los Enamorados
Club de Leones de Mijas

13 de febrero, 20:30 h en 
Restaurante Valparaíso

Precio: 35 euros
 que incluye 4 menús
 a escoger, baile y música en vivo

Reservas: 952485817

Plaza Virgen de la Peña 
y los sábados, en la 
Plaza de la Constitución. 
A las 12 horas

Velázquez Cabello

17:30 horas

Curso gratuito manipulador de 
alimentos

28-29 de enero, de 16 a 19 h.
Centro de Formación y Empleo 

de Mijas

hecho en mijas
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IN MIJAS WIEDERHOLEN SICH 74 
STRASSENNAMEN, TEILWEISE BIS ZUM 
SECHSFACHEN IN VERSCHIEDENEN ORTSTEILEN

CALLE GERANIO
Las Lagunas (Geranios), Urb. Calipso, 
Urb. Las Farolas, Urb. Mirafl ores, Ri-
viera del Sol, Campomijas (Geranios)

CALLE JAZMÍN
Las Lagunas, Urb. Calipso, Urb. Cam-
pomijas (Jazmines), Urb. Las Farolas, 
Urb. Mirafl ores, Urb. Sierrezuela

CALLE ROSA
Las Lagunas (de la Rosa), Urb. Las 
Farolas, Calipso (Rosal), Urb. Mira-
fl ores, Urb. Sierrezuela (Rosas)

CALLE MIMOSA
Urb. Las Farolas, Urb. Sierrezuela, 
Urb. Campomijas (Mimosas), Urb. 
El Chaparral (Mimosas)

CALLE PINO
Las Lagunas, Urb. Santa Rosa, Urb. 
Sierrezuela (Pinos), Calahonda (Pinos)

CALLE SEVILLA
Las Lagunas, Urb. El Faro, Urb. Mi-
jas Golf, Calahonda

CALLE NARANJOS
Las Lagunas, Urb. Calipso, El Laga-
rejo y Urb. Santa Rosa

CALLE CIPRÉS
Las Lagunas, Urb. Buena Vista, Ca-
lahonda (Cipreses), Urb. Mijas Golf

CALLE ENCINA
Urb. Buena Vista, Calahonda (Enci-
nas), Urb. Valtocado (Encinas)

CALLE COÍN
Mijas Pueblo, Urb. El Faro y 
Calahonda

CALLE CÓRDOBA
Las Lagunas, Urb. El Faro y 
Calahonda

CALLE GRANADA
Las Lagunas, Urb. El Faro y 
Calahonda

CALLE HIGUERA
Las Lagunas, Urb. Campomijas 
(Higueras) y El Lagarejo (Higueras)

CALLE MARGARITA
Las Lagunas, Urb. Calipso y Urba-
nización Mirafl ores

CALLE PINAR
Mijas Pueblo, Urb. Calipso y Urba-
nización El Chaparral

CALLE AMAPOLA
Las Lagunas, Urb. Mirafl ores, Urb. 
Las Farolas

CALLE BOUGANVILLAS
Las Lagunas, Urb. Las Farolas y 
Urb. La Alquería

CALLE CÁDIZ
Las Lagunas, Urb. Torrenueva y 
Calahonda

CALLE CLAVEL
Las Lagunas, Urb. Calipso, Urb. 
Sierrezuela

CALLE NERJA
La Cala y Calahonda

CALLE OJÉN
La Cala y Calahonda

CALLE OLIVAR
Mijas Pueblo (Olivar Don Pablo) y 
Urb. Valtocado

CALLE OLIVO
Urb. Buena Vista y Urb. Calipso

CALLE PINTORES
Urb. Cortijo Colorado y Urb. Riviera 
del Sol

CALLE ROMERAL
Urb. Calipso y Urb. El Chaparral

CALLE RUBÍ
Las Lagunas y Urb. Riviera del

Sol

CALLE SAN ROQUE
Las Lagunas y Urb. Torrenueva

CALLE SAN SEBASTIÁN
Mijas Pueblo y Urb. El Faro

CALLE SANTA MÓNICA
Las Lagunas y Urb. Polarsol

CALLE SOL
Urb. Chaparral y Urb. El Faro

CALLE TOMILLO
Urb. Calipso y Las Lagunas (Tomillo 
de la Torre)

CALLE TOPACIO
Las Lagunas y Urb. Riviera del Sol

CALLE TORNO
Polígono Ind. La Cala y Las

Lagunas (Torno de la Torre)

CALLE TÓRTOLA
Las Lagunas y Urb. El Coto

CALLE TULIPÁN
Las Lagunas y Urb. Calipso

CNO. VIEJO DE COÍN
Las Lagunas y Urb. Mijas Golf

CALLE VIÑAS
Urb. Campomijas y urbanización

Sierrezuela

CALLE VISTAMAR
Mijas Pueblo y Urb. El Chaparral

CALLE ZAFIRO
Las Lagunas y Urb. Riviera del Sol

CALLE OLIVOS
Urb. Campomijas, El Lagarejo y Urbani-
zación Sierrezuela

CALLE SANTANDER
Las Lagunas, Urb. El Faro y Urb. Mijas 
Golf

CALLE RONDA
Urb. El Faro, La Cala y Calahonda

CALLE ACACIAS
Urb. Campomijas y Calahonda

CALLE ADELFAS
Urb. Campomijas y Chaparral

CALLE ÁGATA
Las Lagunas y Riviera del Sol Fase 4 

CALLE ÁLAMO
Las Lagunas y Urb. Buena Vista

CALLE ALMERÍA
Las Lagunas y Calahonda

CALLE ALONDRA
El Chaparral y Mijas Pueblo

CALLE ÁLORA
Calahonda y La Cala

CALLE ANDALUCÍA
Urb. El Faro y Calahonda

CALLE ARQUITECTOS
Urb. Cortijo Colorado y Urb. Riviera del Sol

CALLE AVE FRÍAS
Urb. El Coto y Las Lagunas (Ave Fría)

CALLE BEGONIA
Urb. Las Farolas y Urb. Mirafl ores

CALLE CANTERAS
Mijas Pueblo y Urb. Santa Rosa

CALLE CASARES
La Cala y Calahonda

CALLE CEDRO
Urb. Cosmópolis y Urb. Playa Marina

CALLE COLINA
Urb. Sierrezuela, Urb. Valtocado (Colinas)

CALLE COLMENAR
La Cala y Calahonda

AVENIDA DEL SOL
Urb. Mirafl ores y Urb. Riviera del Sol

CALLE DIAMANTE
Las Lagunas y Urb. Riviera del Sol

AVENIDA ESPAÑA
Urb. Mijas Golf y Calahonda

CALLE EUCALIPTOS
Las Lagunas y Urb. Campomijas

CALLE GIRASOL
Urb. Sierrezuela y Urb. La Alquería

CALLE HIBISCOS
Urb. Campomijas y Urb. Las Farolas 
(Hibiscus)

CALLE HUELVA
Las Lagunas y Calahonda

CALLE ISTÁN
La Cala y Calahonda

CALLE JAÉN
Las Lagunas y Calahonda

CALLE JILGUERO
Las Lagunas y Urb. El Coto (Jilgueros)

CALLE JINETA
Urb. El Chaparral y Urb. 
La Ponderosa

CALLE MÁLAGA
Mijas Pueblo y Calahonda

CALLE MALLORCA
Urb. Mijas Golf y Calahonda

CALLE MARINA DEL SOL
La Cala y Urb. Solvillas

CALLE MIJAS
Las Lagunas y Urb. El Faro

CALLE MONDA
La Cala y Calahonda

Die Änderungen der Strassenna-
men betreffen insgesamt 182 Orte 
innerhalb der Gemeinde von Mijas. 
Die Massnahmen bestehen in der 
Zufügung des Wohnortteils an die 
Strassenbezeichnung, um in Zukun-
ft Missverständnisse zu vermeiden. 
Damit wird eine sichere Postzuste-
llung gewährleistet. Besonders wi-
chtig ist eine klar auffi ndbare Strasse 
auch für Rettungsdienste und Besu-
cher im allgemeinen. “Obwohl viele 
Strassen durch eine unterschiedli-
che Postleitzahl erkannt wurden, gab 
es doch immer wieder Probleme. 
Falsche Anzeigen gab es vor allem 
bei GPS-Eingaben des Strassenna-
mens. Mit der Umbenennung wo-
llen wir derartige Verwechslungen 
in Zukunft ausschalten und somit 
garantieren, dass ein Krankenwagen 
schnellstmöglich die richtige Strasse 

erreicht, denn im Notfall zählt jede 
Minute”, erklärte der zuständige 
Stadtrat Juan Carlos González. Die 
Änderungen hat die Stadtverwal-
tung den jeweiligen Behörden mit-
geteilt (Post, Rettungsdienste, Ka-
taster). Jorge Soler, Koordinator für 

Informatik und neue Technologien, 
fügte hinzu, dass allen betroffenen 
Bürgern ein Brief zugestellt werde, 
in dem über die Namensänderung 
informiert wird. Die Stadt hatte mit 
Hilfe des Katasteramts eine Liste 
über die mehrfach vorkommenden 
Strassennamen aufstellen können. 

Stadt führt Umbenennung von 
Strassenbezeichnungen durch
Das Rathaus ergänzt zum besseren Verständnis vielfach 
vorkommende Strassennamen mit Urbanisations-Bezeichnungen 

Stadtrat Juan Carlos González (rechts) und der Koordinator für neue 
Technologien, Jorge Soler, in der Calle Topacio in Las Lagunas / R.P.

rät Bürgern die Adres-
senänderung auch 

eigenen Kontakten zur 
Klarstellung mitzuteilen 

Das Rathaus

FRD/K.T.

Das “Instituto Nacional de 
la Seguridad Social Españo-
la” und die Deutsche Rent-
enversicherung veranstalten 
zum wiederholten Male die 
spanisch-deutschen Bera-
tungstage. Veranstaltungsort 
ist das Centro de Atención 

e Información de la Seguri-
dad Social – CAISS Centro, 
C/ Huéscar, no 7, 29007 Má-
laga. Die Beratungen werden 
am 19. Februar 2015 von 09.00 
bis 14.00 Uhr und von 16.00 
bis 18.00 Uhr sowie am 20. 
Februar 2015 von 09.00 bis 

14.00 Uhr stattfinden. Sofern 
Sie Fragen zur spanischen 
oder deutschen Rentenver-
sicherung haben – z. B. über 
erworbene Ansprüche oder 
über die zu erwartende Ren-
tenhöhe – sowie Fragen aus 
dem Bereich der ergänzen-

den Altersvorsorge haben, 
stehen Ihnen die Vertreter 
an diesen Tagen gerne zur 
Verfügung. Es wird um Ter-
minvereinbarung gebeten un-
ter der Telefonnummer 952 
070 118 (von 09.00 bis 14.00 
Uhr). Die Beratungen sind 
kostenlos und werden auch 
auf Spanisch angeboten. Um 
die Anrechnung von Zeiten 
der Kindererziehung prüfen 
zu können, sollten weibliche 
Versicherte das Familienbuch 

oder die Geburtsurkunden 
der Kinder mitzubringen. 
Um die Organisation der Be-
ratungstage zu erleichtern, 
werden Interessenten bei 
Terminvereinbarung gebe-
ten, Namen, Vornamen und 
Geburtsdatum (und deuts-
che Versicherungsnummer, 
sofern verfügbar) anzugeben. 
Für weitere Rückfragen steht 
die E-Mail Adresse interna-
tionale-beratung@drv-bund.
de zur Verfügung.

Die Spanische Sozialversicherung und 
die Deutsche Rentenversicherung bieten 
Beratungstage in Malaga an 

STRASSEN MIT 
WIEDERHOLTEN NAMEN



القوان� مع  يتعارض  ال   وهذا 
نتحدث عندما  ولكن   الفيزيائية. 
ال ألشياء  املياه،  وإمدادات  إدارة   عن 
األقل، عىل  أو،  الس�ء.  من   تسقط 
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هو كان  للمشكل  حل   أفضل 
الحرضي املجمع  أو  الحي  اسم   اضافة 
مكان  182 يف  ذلك  و  الرشاع   السم 
البلدي املجلس  أعطى  قد  و   عمومي. 
املختلفة لالدارت  الجديد   التنضيم 
كانت التي  املشاكل  حل  بدلك   و 
األس�ء تكرار  حيث  من  تصدر 

يتم“ االماكن  من  العديد   إن 
الربيدي، الرمز  طريق  عن   تحديدها 
يف التكرير  أن  هو   والحقيقة  
املشاكل من  العديد  يسبب   االس�ء 
لالشخاص وكذلك  الخدمات   لهذه 
الذين ميخاس  خارج  من   القادم� 
طريق عن  البحث   .GPS يحاولون 
عىل القضاء  نعتزم  فإننا   وبالتايل، 

ادارة املياه يف ميخاس

الحاالت، بعض  أنه يف  التباسات   هذه 
أو املوت  ب�  فرقا  يحدث  أن   Æكن 
سيارات لوصول  بالنسبة   الحيات 
البلدي املسؤول  قال   ،”  االسعاف 
غونزاليس كارلوس  خوان  .السيد 

منسق قال  جانبه،   من 
واملعلوماتية، الجديدة   التكنولوجيات 
البلدية اإلدارة  أن   ،Ïسول  خورخي 
الجهوية اإلدارت  مختلف  مع   تعاملة 
العقاري“ السجل  ”باستخدام   و  
املتكررة االسم. الشوارع   إلعداد قاÑة 
 ”كل يشء لÒسل لهم رسالة من رئيس
Ïبالتغي اخبارهم  يتم  حيث   البلدية، 
عىل العنوان   Ïتغي من  يتمكنوا   حتى 
بهم الخاصة  الروتينية  .”املراسالت 

 هناك لفتة بسيطة مثل فتح صنبور بها تتكثف البنية التحتية
 للشبكة معقدة  والتي تجعل املاء يأ� من خزانات املياه

  .الجوفية إىل منزلك. يف معظم الحاالت، املستخدم ال يقدر ذلك

األس¢ء التي كانت مكررة

 يف ميخاس كانت هناك 74 اسم مكرر و يف بعض االحيان
كان االسم مكرر حتى خمسة أو ستة مرات

CALLE GERANIO
Las Lagunas (Geranios), Urb. Calipso, 
Urb. Las Farolas, Urb. Miraflores, Ri-
viera del Sol, Campomijas (Geranios)

CALLE JAZMÍN
Las Lagunas, Urb. Calipso, Urb. Cam-
pomijas (Jazmines), Urb. Las Farolas, 
Urb. Miraflores, Urb. Sierrezuela

CALLE ROSA
Las Lagunas (de la Rosa), Urb. Las 
Farolas, Calipso (Rosal), Urb. Mira-
flores, Urb. Sierrezuela (Rosas)

CALLE MIMOSA
Urb. Las Farolas, Urb. Sierrezuela, 
Urb. Campomijas (Mimosas), Urb. 
El Chaparral (Mimosas)

CALLE PINO
Las Lagunas, Urb. Santa Rosa, Urb. 
Sierrezuela (Pinos), Calahonda (Pinos)

CALLE SEVILLA
Las Lagunas, Urb. El Faro, Urb. Mi-
jas Golf, Calahonda

CALLE NARANJOS
Las Lagunas, Urb. Calipso, El Laga-
rejo y Urb. Santa Rosa

CALLE CIPRÉS
Las Lagunas, Urb. Buena Vista, Ca-
lahonda (Cipreses), Urb. Mijas Golf

CALLE ENCINA
Urb. Buena Vista, Calahonda (Enci-
nas), Urb. Valtocado (Encinas)

CALLE COÍN
Mijas Pueblo, Urb. El Faro y 
Calahonda

CALLE CÓRDOBA
Las Lagunas, Urb. El Faro y 
Calahonda

CALLE GRANADA
Las Lagunas, Urb. El Faro y 
Calahonda

CALLE HIGUERA
Las Lagunas, Urb. Campomijas 
(Higueras) y El Lagarejo (Higueras)

CALLE MARGARITA
Las Lagunas, Urb. Calipso y Urba-
nización Miraflores

CALLE PINAR
Mijas Pueblo, Urb. Calipso y Urba-
nización El Chaparral

CALLE AMAPOLA
Las Lagunas, Urb. Miraflores, Urb. 
Las Farolas

CALLE BOUGANVILLAS
Las Lagunas, Urb. Las Farolas y 
Urb. La Alquería

CALLE CÁDIZ
Las Lagunas, Urb. Torrenueva y 
Calahonda

CALLE CLAVEL
Las Lagunas, Urb. Calipso, Urb. 
Sierrezuela

CALLE NERJA
La Cala y Calahonda

CALLE OJÉN
La Cala y Calahonda

CALLE OLIVAR
Mijas Pueblo (Olivar Don Pablo) y 
Urb. Valtocado

CALLE OLIVO
Urb. Buena Vista y Urb. Calipso

CALLE PINTORES
Urb. Cortijo Colorado y Urb. Riviera 
del Sol

CALLE ROMERAL
Urb. Calipso y Urb. El Chaparral

CALLE RUBÍ
Las Lagunas y Urb. Riviera del

Sol

CALLE SAN ROQUE
Las Lagunas y Urb. Torrenueva

CALLE SAN SEBASTIÁN
Mijas Pueblo y Urb. El Faro

CALLE SANTA MÓNICA
Las Lagunas y Urb. Polarsol

CALLE SOL
Urb. Chaparral y Urb. El Faro

CALLE TOMILLO
Urb. Calipso y Las Lagunas (Tomillo 
de la Torre)

CALLE TOPACIO
Las Lagunas y Urb. Riviera del Sol

CALLE TORNO
Polígono Ind. La Cala y Las

Lagunas (Torno de la Torre)

CALLE TÓRTOLA
Las Lagunas y Urb. El Coto

CALLE TULIPÁN
Las Lagunas y Urb. Calipso

CNO. VIEJO DE COÍN
Las Lagunas y Urb. Mijas Golf

CALLE VIÑAS
Urb. Campomijas y urbanización

Sierrezuela

CALLE VISTAMAR
Mijas Pueblo y Urb. El Chaparral

CALLE ZAFIRO
Las Lagunas y Urb. Riviera del Sol

CALLE OLIVOS
Urb. Campomijas, El Lagarejo y Urbani-
zación Sierrezuela

CALLE SANTANDER
Las Lagunas, Urb. El Faro y Urb. Mijas 
Golf

CALLE RONDA
Urb. El Faro, La Cala y Calahonda

CALLE ACACIAS
Urb. Campomijas y Calahonda

CALLE ADELFAS
Urb. Campomijas y Chaparral

CALLE ÁGATA
Las Lagunas y Riviera del Sol Fase 4 

CALLE ÁLAMO
Las Lagunas y Urb. Buena Vista

CALLE ALMERÍA
Las Lagunas y Calahonda

CALLE ALONDRA
El Chaparral y Mijas Pueblo

CALLE ÁLORA
Calahonda y La Cala

CALLE ANDALUCÍA
Urb. El Faro y Calahonda

CALLE ARQUITECTOS
Urb. Cortijo Colorado y Urb. Riviera del Sol

CALLE AVE FRÍAS
Urb. El Coto y Las Lagunas (Ave Fría)

CALLE BEGONIA
Urb. Las Farolas y Urb. Miraflores

CALLE CANTERAS
Mijas Pueblo y Urb. Santa Rosa

CALLE CASARES
La Cala y Calahonda

CALLE CEDRO
Urb. Cosmópolis y Urb. Playa Marina

CALLE COLINA
Urb. Sierrezuela, Urb. Valtocado (Colinas)

CALLE COLMENAR
La Cala y Calahonda

AVENIDA DEL SOL
Urb. Miraflores y Urb. Riviera del Sol

CALLE DIAMANTE
Las Lagunas y Urb. Riviera del Sol

AVENIDA ESPAÑA
Urb. Mijas Golf y Calahonda

CALLE EUCALIPTOS
Las Lagunas y Urb. Campomijas

CALLE GIRASOL
Urb. Sierrezuela y Urb. La Alquería

CALLE HIBISCOS
Urb. Campomijas y Urb. Las Farolas 
(Hibiscus)

CALLE HUELVA
Las Lagunas y Calahonda

CALLE ISTÁN
La Cala y Calahonda

CALLE JAÉN
Las Lagunas y Calahonda

CALLE JILGUERO
Las Lagunas y Urb. El Coto (Jilgueros)

CALLE JINETA
Urb. El Chaparral y Urb. 
La Ponderosa

CALLE MÁLAGA
Mijas Pueblo y Calahonda

CALLE MALLORCA
Urb. Mijas Golf y Calahonda

CALLE MARINA DEL SOL
La Cala y Urb. Solvillas

CALLE MIJAS
Las Lagunas y Urb. El Faro

CALLE MONDA
La Cala y Calahonda

 انتهى املجلس البلدي  مرشوع و ضع أس¢ء
 للشوارع وإلغاء االس¢ء املكررة

املجلس البلدي يضيف اسم املجمع الحرضي للوحة اسم الشارع الضاع حد لالختالف الذي ينتج لسبب االس¢ء املكررة وتسهيل العمل للربيد و سيارات االسعاف

وراء البساطة.  بهذه  ليست   والعملية 
معدات هناك  بيوتنا  يف   الحنفيات 
والتنقية و  للتنظيم  كبÏة  أهمية   لها 
طويلة دورة  واملناولة،   والتخزين 

االعتبار داÑا  علينا   يجب  و   ومكلفة  
األزرق ”الذهب  ذلك  نستعمل  .”عندما 

 يف ميخاس، منذ يناير كانون الثاÙ عام
 2011، عىل حد سواء توزيع املياه وجمعها
 و هي COSOL  تديرها رشكة أكوصول
 املؤسسة العامة لرابطة بلديات كوستا ديل
 ،Mijagua سول: ”من خالل إدارة يتجزأ
 وظفت ،Avanza التي تسمى اآلن ميخاس
  موظف� للرشكة البلدية ACOSOL  رشكة
 ويف رأينا هي االن تقديم خدمة جيدة ”،
املستشار وهو  برافو  ماريو  السيد    قال 
البنية بشأن  متفائل  وهو   لالقتصاد، 
 التحتية للمياه و يعترب أننا الخدمة التي
 .تقدمها لنا تلك الرشكة هي مهمة للغاية

 وقال السيد أنطونيو رودريكاز ليال و
 الذي كان مستشار لرشكة أكوسل من عام
 2000 إىل عام 2004  و رئيس الفديرالية
 الهديوغرافية للجنوب من عام 2004 إىل
لحوض التنفيذي  والرئيس  و   2005  عام 
من األندليس  املتوسط  األبيض   البحر 
من أنه  قال   2009 عام  إىل   2006  عام 
وقال املتضامن  العمل  الجميع   مصلحة 
الرشكات أكرب  من  حاليا  هي  أكوصول   ” 
 وÆكن االعت�د عليها ولكن ذلك ال يعني
كل يف   “õأك الستث�ر  تحتاج  ال  أنها   أن 
 املنطقة و من� يف ذلك ميخاس طيلة االيام
 يتطلب أكõ و أكõ الجهود لوجود املياه
تتطلب 75 يف الزراعة  أن  و  توزيعها    و 

االستهالك أن  األحصائيات  تقول  و   املئة 
 يف ميخاس لكل مقيم يف البلدية هو 200
لرتا يف اليوم و تعترب ذلك استهالك عادي

كان اسبانيا  يف  املاء،  لسعر  بالنسبة   و 
لكنه و  الحكومة  من  مدعوم  داÑا   الثمن 
من الضغط  و  االروبية  القوان�   لسبب 
من تورد  التي  لفاتورة  االمر.   Ïتغ  طرفها 
 رشكة أكوصول للمستهلك فيها نرى  رسم
تدفع التي  ثابت  مبلغ  املياه، وهو   خدمة 
 تستهلك أم ال.  لهذا يتم إضافة رسوم متغÏة
إىل املياه  استهالك  وتتحلل  االستهالك،   أو 
 كتل من حدود ما قبل املجموعة، وأخÏا،
 يجب أن نضيف الرسوم (رسوم لالستث�رات
األخرى الخاصة  والرسوم  التحتية)  .البنية 



Mijas Semanal По-русски48

АФИША

Куплеты, Сарсуэла и Фламенко
Центр драматического искусства 
Андалусии
В Театре Лас Лагунас, в 21:00
Билеты: 12 евро (заранее) и 14 
евро (в кассе перед спектаклем)

Месса и процессия в честь 
Святой Virgen de la Paz
Братство Hermandad de Jesús 
Vivo
В Часовне Parroquia de San 
Manuel en Las Lagunas, в 12:00

ПЯТНИЦА 23

СУББОТА 24

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25

Администрация Михаса завершает процесс 
переименования улиц с повторяющимися названиями
Одинаковые названия улиц затрудняют  работу экстренной  службы, скорой помощи  и   
почтового обслуживания. В связи с этим администрация решила добавить  к названиям 
улиц топоним урбанизации, к которой они прилегают

I Сбор Сальса в Михас Пуэбло 
Выступления и обучение
с 12 до 14  
Стоимость: 10 euros (включено 
обучение, паэлья и вода). 
Свободный вход с 19:00
Доп. информация: 722 523 220 
/ 617 182 188

Концерт и  и музыкальные 
обработки The Beatles
Оркестр “Entrecuerdas” и группа 
“The Beat Song Rock Band”
В Театре в Лас Лагунас, в 20:00
Билеты: 6 евро (заранее) и 
8 евро (в кассах перед 
концертом)

Вечер Фламенко
Peña del Sur de La Cala de Mijas
Адрес: Calle Fuengirola, s/n 
(Buti playa), в 21:00

Блошинка на Ипподроме в 
Михасе
В верхней части уличной 
парковки

С 21 по 28 Февраля
Открыт прием учащихся
Департамент по Делам 
Молодежи (в Театре в Лас 
Лагунас)
Тел: 952586060 / 952477954
juventud@mijas.es 

Фламенко в Михас Пуэблло
По средам на площади Plaza 
Virgen de la Peña 
и по субботам на площади Plaza 
de la Consti tución. 
Начало в 12:00
Бесплатно

Пеший туризм, Горные маршруты 
Sierra de Mijas
Суббота 24: Третий отрезок пути 
Ruta Torrijos
Воскресенье  25: Маршрут по 

ЗАПИШИТЕ

УЛИЦЫ С 
ПОВТОРЯЮЩИМИСЯ 

НАЗВАНИЯМИ
CALLE GERANIO
Las Lagunas (Geranios), Urb. Calipso, 
Urb. Las Farolas, Urb. Mirafl ores, Ri-
viera del Sol, Campomijas (Geranios)

CALLE JAZMÍN
Las Lagunas, Urb. Calipso, Urb. Cam-
pomijas (Jazmines), Urb. Las Farolas, 
Urb. Mirafl ores, Urb. Sierrezuela

CALLE ROSA
Las Lagunas (de la Rosa), Urb. Las 
Farolas, Calipso (Rosal), Urb. Mira-
fl ores, Urb. Sierrezuela (Rosas)

CALLE MIMOSA
Urb. Las Farolas, Urb. Sierrezuela, 
Urb. Campomijas (Mimosas), Urb. 
El Chaparral (Mimosas)

CALLE PINO
Las Lagunas, Urb. Santa Rosa, Urb. 
Sierrezuela (Pinos), Calahonda (Pinos)

CALLE SEVILLA
Las Lagunas, Urb. El Faro, Urb. Mi-
jas Golf, Calahonda

CALLE NARANJOS
Las Lagunas, Urb. Calipso, El Laga-
rejo y Urb. Santa Rosa

CALLE CIPRÉS
Las Lagunas, Urb. Buena Vista, Ca-
lahonda (Cipreses), Urb. Mijas Golf

CALLE ENCINA
Urb. Buena Vista, Calahonda (Enci-
nas), Urb. Valtocado (Encinas)

CALLE COÍN
Mijas Pueblo, Urb. El Faro y 
Calahonda

CALLE CÓRDOBA
Las Lagunas, Urb. El Faro y 
Calahonda

CALLE GRANADA
Las Lagunas, Urb. El Faro y 
Calahonda

CALLE HIGUERA
Las Lagunas, Urb. Campomijas 
(Higueras) y El Lagarejo (Higueras)

CALLE MARGARITA
Las Lagunas, Urb. Calipso y Urba-
nización Mirafl ores

CALLE PINAR
Mijas Pueblo, Urb. Calipso y Urba-
nización El Chaparral

CALLE AMAPOLA
Las Lagunas, Urb. Mirafl ores, Urb. 
Las Farolas

CALLE BOUGANVILLAS
Las Lagunas, Urb. Las Farolas y 
Urb. La Alquería

CALLE CÁDIZ
Las Lagunas, Urb. Torrenueva y 
Calahonda

CALLE CLAVEL
Las Lagunas, Urb. Calipso, Urb. 
Sierrezuela

CALLE NERJA
La Cala y Calahonda

CALLE OJÉN
La Cala y Calahonda

CALLE OLIVAR
Mijas Pueblo (Olivar Don Pablo) y 
Urb. Valtocado

CALLE OLIVO
Urb. Buena Vista y Urb. Calipso

CALLE PINTORES
Urb. Cortijo Colorado y Urb. Riviera 
del Sol

CALLE ROMERAL
Urb. Calipso y Urb. El Chaparral

CALLE RUBÍ
Las Lagunas y Urb. Riviera del

Sol

CALLE SAN ROQUE
Las Lagunas y Urb. Torrenueva

CALLE SAN SEBASTIÁN
Mijas Pueblo y Urb. El Faro

CALLE SANTA MÓNICA
Las Lagunas y Urb. Polarsol

CALLE SOL
Urb. Chaparral y Urb. El Faro

CALLE TOMILLO
Urb. Calipso y Las Lagunas (Tomillo 
de la Torre)

CALLE TOPACIO
Las Lagunas y Urb. Riviera del Sol

CALLE TORNO
Polígono Ind. La Cala y Las

Lagunas (Torno de la Torre)

CALLE TÓRTOLA
Las Lagunas y Urb. El Coto

CALLE TULIPÁN
Las Lagunas y Urb. Calipso

CNO. VIEJO DE COÍN
Las Lagunas y Urb. Mijas Golf

CALLE VIÑAS
Urb. Campomijas y urbanización

Sierrezuela

CALLE VISTAMAR
Mijas Pueblo y Urb. El Chaparral

CALLE ZAFIRO
Las Lagunas y Urb. Riviera del Sol

CALLE OLIVOS
Urb. Campomijas, El Lagarejo y Urbani-
zación Sierrezuela

CALLE SANTANDER
Las Lagunas, Urb. El Faro y Urb. Mijas 
Golf

CALLE RONDA
Urb. El Faro, La Cala y Calahonda

CALLE ACACIAS
Urb. Campomijas y Calahonda

CALLE ADELFAS
Urb. Campomijas y Chaparral

CALLE ÁGATA
Las Lagunas y Riviera del Sol Fase 4 

CALLE ÁLAMO
Las Lagunas y Urb. Buena Vista

CALLE ALMERÍA
Las Lagunas y Calahonda

CALLE ALONDRA
El Chaparral y Mijas Pueblo

CALLE ÁLORA
Calahonda y La Cala

CALLE ANDALUCÍA
Urb. El Faro y Calahonda

CALLE ARQUITECTOS
Urb. Cortijo Colorado y Urb. Riviera del Sol

CALLE AVE FRÍAS
Urb. El Coto y Las Lagunas (Ave Fría)

CALLE BEGONIA
Urb. Las Farolas y Urb. Mirafl ores

CALLE CANTERAS
Mijas Pueblo y Urb. Santa Rosa

CALLE CASARES
La Cala y Calahonda

CALLE CEDRO
Urb. Cosmópolis y Urb. Playa Marina

CALLE COLINA
Urb. Sierrezuela, Urb. Valtocado (Colinas)

CALLE COLMENAR
La Cala y Calahonda

AVENIDA DEL SOL
Urb. Mirafl ores y Urb. Riviera del Sol

CALLE DIAMANTE
Las Lagunas y Urb. Riviera del Sol

AVENIDA ESPAÑA
Urb. Mijas Golf y Calahonda

CALLE EUCALIPTOS
Las Lagunas y Urb. Campomijas

CALLE GIRASOL
Urb. Sierrezuela y Urb. La Alquería

CALLE HIBISCOS
Urb. Campomijas y Urb. Las Farolas 
(Hibiscus)

CALLE HUELVA
Las Lagunas y Calahonda

CALLE ISTÁN
La Cala y Calahonda

CALLE JAÉN
Las Lagunas y Calahonda

CALLE JILGUERO
Las Lagunas y Urb. El Coto (Jilgueros)

CALLE JINETA
Urb. El Chaparral y Urb. 
La Ponderosa

CALLE MÁLAGA
Mijas Pueblo y Calahonda

CALLE MALLORCA
Urb. Mijas Golf y Calahonda

CALLE MARINA DEL SOL
La Cala y Urb. Solvillas

CALLE MIJAS
Las Lagunas y Urb. El Faro

CALLE MONDA
La Cala y Calahonda

На данный момент в Михасе 
дублируются до 74 названий, 
а иногда одно название могут 
делить сразу  5-6 улиц. Изменения  
коснутся 182 районов города с 
одинаковыми улицами. Теперь, 
название улицы приобретет 
дополнительную информацию, 
уточнящую ее месторасположение 
- топоним урбанизации, по которой 
она пролегает.

Администрация уже поставила 
в известность  муниципальное 
управление кадастра и другие 
общественные организации, 
чтобы экстренные службы, скорая 
помощь, почтальоны  и просто 
любой гражданин, могли без труда  
найти нужную улицу.

Несмотря на то, что каждый 

район имеет свой почтовый индекс, 
зачастую названные службы, 
сталкиваются с проблемами 
локализации необходимой улицы в 
виду ее повторяющегося названия. 
Подобная проблема возникает 
также и у иногородних граждан, 
которые получают неправильные 
ориентиры при использовании 
навигатора.

“Указание в адресе названия 
урбанизации позволит без проблем 
локализовать улицу и в разы 
сократить время прибытия скорой 
помощи или экстренной службы, 
а  также устранить путаницу во 
время доставки корреспонденции  
адресатам,” - объяснил советник 
отдела по Благоустройству 
общественных дорог, Хуан Карлос 
Гонсалес.

Со своей стороны, координатор 
отдела Новейших технологий 
и Информатики, Хорхе Солер, 
дополнил, что отдел, которым 
он руководит вместе с 
муниципальным управлением 

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

кадастра, подготовил список 
дублирующихся названий улиц и 
перечень недвижимого имущества, 
расположенного в этих районах. 
Всем жителям этих районов будут 

отправлены письма от имени мэра 
города об изменении названия 
улицы, чтобы жители могли внести 
коррективы в своих адресных 
данных.

окрестностям Osunillas или 
восхождение на гору Cabezo de 
Zagalurrera
Отправление от стадиона в 
Osunillas в 9:00 
Суббота 31: El Chaparral 
(отправление: от башни Torreón 
de La Cala, в 9:00)
Для информации: 952 58 90 34 
или turismo@mijas.es
(Запись на прогулки  по 
маршрутам 24 и 25 января 
закрывается в пятницу 23 в 18:00)
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MANAGEMENT
REPORT
Every Friday
the Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal
at 4:30 pm

4 pm

Court Cases
Credit Tenders
Installments
Auctions
Problematic debts
Managed
TOTAL

Suppliers
Suppliers (with debts)
Returns
Public organisms -postponed-
BBVA (loan 2006)
Payment plan for suppliers (2012)
TOTAL

1.832.419 €
6.556.468 €
3.828.663 €
2.531.720 €
4.215.460 €

32.329.098 €
 51.293.828 € 

261.000 €
189.000 €

51.855 €
1.399.000 €

4.841.970 €
23.145.219 €

29.888.044 €

PENDING COLLECTION (€)

44 pm pm

MIJAS 
INTERNATIONAL 

Monday to 
Thursday 4 pm

107.7 FM

INTERNATIONAL 
Monday to Thursday

4:30 pm

MIJAS TOWN 
HALL

ECONOMIC 
INFORMATION TO 

5.JAN.2015

PENDIING PAYMENT(€)

PROPERTY AUCTIONS 
& DIRECT SALE OF 

PROPERTY

Information in 
Spanish page 24

107.7 FM
On Radio Mijas Every Friday

Ab sofort die Gemeinde-
Nachrichten auch auf 
DEUTSCH – s.Seite 46

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница 48

p.47
أسبوعية ميخاس

Mijas, head of the Costa 
del Sol in recycling

RECYCLING

These changes, 
affecting a total of 182 
streets are intended 
to avoid confusion for 
emergency services /04

The governing team 
reduced spending by 
200. 000 in overtime and 
places the average period 
of payment to suppliers 
in 12.64 days SPANISH/13

The grants will amount 
to a total of 155.000 
euros and will benefi t 
associations that enable 
citizen participation in the 
municipality SPANISH/14

The Town Hall adds 
the name of the 
urbanisation to the 
streets of repeated 
nomination

The degree of 
budget execution 
in Mijas  has 
exceeded 98% in 
the year 2014

The period is open 
for associations 
in Mijas that 
offer social 
aid to request 
subventions 

The amount of waste recycled has gone up by 20% in almost four years and 
the municipality recycles 10% more than the second on the Costa del Sol PÁG/5

Building a municipality - In just a few months, Mijas will undergo a profound transformation with the remodelling of many 
of its roads. Work has already started on the Virgen de Loreto and Agate Streets and the buillding of the the roundabout to urbanisation El 
Coto has begun. In a few days, work will be undertaken in the neighbourhood of Los Santos as well as in the rehabilitation of buildings such 
as the old Guardia Civil barracks in Mijas Village and Lagar Don Elias.  Beatriz Martín / NEWS 02-03

INFRASTRUCTURES



02 Mijas News
Works & refurbishments

Building a
better Mijas

1

4

CALLE VIRGEN DE LAS FLORES

CALLE san jorge

CALLE VIRGEN DEL CARMEN

CALLE san marcos

CALLE VIRGEN DE loreto

CALLE san adolfo (Ph. 2)

CALLE VIRGEN de la esperanza

CALLE san ignacio

C/ VIRGEN de la candelaria

C/ SAN JULIO

Awardee: Jocón Caniles S.L.
Amount: 71.954,99 euros
Execution period: 30 natural days approx.

Awardee: Jocón Caniles S.L.
Amount: 205.272,11 euros
Execution Period: 45 natural days - approx.

Awardee: Mora Salazar S.L.
Amount: 79.630,19 euros
Execution period: 35 natural days approx.

Awardee: Sepisur XXI S.L.
Amount: 135.537,23 euros
Execution Period: 45 natural days - approx.

Awardee: Consva 2004 S.L.
Amount: 59.693,86 euros
Execution period: 45 natural days approx.

Awardee: Manuel Ariza Solís
Amount: 46.702,97 euros
Execution period: 60 natural days approx.

Awardee: Sepisur XXI S.L.
Amount: 78.670,79 euros
Execution period: 35 natural days approx.

Awardee: Rofez Cnes S.L.
Amount: 61.624,70 euros
Execution Period: 25 natural days - approx.

Awardee: Romero S.L.
Amount: 168.904,75 euros
Execution Period: 38 natural days - approx.

Awardee: Ingenop. S.L.
Amount: 194.278,49 euros
Execution period: 47 natural days approx.

Awardee: Aryón S.L.
Amount: 299.968,07 euros
Execution Period: 58 natural days - approx.

CALLE san mateo
Awardee: Lirola S.L.
Amount: 299.468,87 euros
Execution Period: 80 natural days - approx.

Awardee: IELCO S.L.
Amount: 274.939,22 euros
Execution period: 83 natural days approx.

Awardee: CFVC Construcciones S.L.
Amount: 98.818,19 euros
Execution period: 58 natural days approx.

Awardee: VGC Global
Amount: 230.455,99 euros
Execution period: 60 natural days approx.

1

7

6

Thanks to works that have already begun and 
to others that will be carried out imminently, the 
municipality will undergo a profound transformation 
in the months to come // G. REY

Awardee: IELCO S.L.
Amount: 1.181.126,36 euros
Financed with: Surplus from 2012 & 2013
Execution period: 95 natural days - approx.

Awardee: UTE Transportes y Excavaciones y Obras 
Romero S.L., Transportes y Excavaciones Arroyo & Aryon 
Infraestructuras
Amount: 1.887.166,66 euros
Financed with: Surplus from 2012 & 2013
Execution period: 83 natural days - approximately

3

6

7

5

5 BUILDING PROJECT

CALLE VIRGEN DEL ROCIO

CALLE san valentin

CONNECTION BETWEEN  AVENIDA DE MIJAS & 
AV. MIGUEL HERNANDEZ

REMODELLING OF 
Los santos

CALLE san damian

CALLE san fermin

STORM DRAIN COLLECTOR

roundabout c/ rubi, palomas, 
limones & tamarindo

Awardee: Transportes y excavaciones Fuengitrans
Amount: 119.389,41 euros
Financed with: Municipal Budget for 2014
Execution period: 50 natural days approximately

2

calle rio guadalteba
Awardee: Proyectos e Infraestructuras Zambana S. L.
Amount: 410.838,51 euros
Financed with: Surplus from 2012 & 2013
Execution period: 50 natural days approximately

3

BARRIO DE LAS VIRGENES

in las lagunas

on the go

24  works

Awardee: IELCO S.L. 
Amount: 407.436,72 euros
Financed with: Surplus from 2012 & 2013
Execution period: 82 natural days - approx.

LAST PHASE OF WORKS ON 
LAGAR DON ELIAS

PROJECT FOR CALLE SAN IGNACIO
Providing concrete for the road, red tactile cobblestone 
on pedestrian crossings and hydraulic tile fl ooring on the 
pavements

on the go

Financing: Surplus from 2012 & 2013

Financed with: Fund for Productive Investments of the Council of Málaga

on the go
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Awardee: Torrumotu S.L. 
Importe: 104.730,14 euros
Financiación: Fund for Productive Investments of the Council of Málaga
Execution period: 50 natural days approximately

Awardee: Ayron Infraestructuras S. L. 
Importe: 398.652,49 euros
Financed with: Surplus from 2012 & 2013
Execution period: 64 natural days approximately

Awardee: Ituval S. L. 
Amount: 326.497,49 euros
Financed with: Surplus from 2012 & 2013
Execution period: 45 natural days approximately

2

in mijas village

at LA CALA

Awardee: IELCO S.L.
Amount: 397.787,92 euros
Financed with: Surplus from 2012 & 2013
Execution period: Six months and one week 
approximately

Awardee: José Padilla Rodríguez
Importe: 159.827,99 euros
Financed with: Municipal budget for 2014
Execution period: 60 natural days approximately

Awardee: Aryon Infraestructuras S.L.
Importe: 230.477,49 euros
Financed with: Surplus from 2012 & 2013
Execution period: 56 natural days approximately

Awardee: Probisa S.L.U.
Amount:271.150 euros
Financed with: Surplus from 2012 & 2013
Execution period: 68 natural days approximately

Awardee: VGC Global S.L.
Amount: 78.650 euros
Financed with: Fund for Productive Investments of the Council of Málaga
Execution period: 45 natural days approximately

Awardee: Guamar
Amount: 769.271,46 euros
Financed with: Surplus from 2012 & 2013
Execution period: 72 natural days approximately

4

6

5

1 2
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Awardee: Aryon Infraestructuras S.L.
Amount: 395.721,58 euros
Financed with: Surplus from 2012 & 2013
Execution period: 67 natural days approximately

1

1

23

4
6

5

1

2

building southern road

afam day centre

partial refurbishment of the old guardia civil 
headquarters

remodelling c/ francisco nunez sedeno

remodelling calle PINARremodelling CALLE AGUA

paving of the sports grounds at the garcia 
del olmo School

remodelling of mare nostrum avenue with 
the a-7

Awardee: Probisa Vías y Obras S.L.
Amount: 368.256,34 euros
Financed with: Fund for Productive Investments of the Council of Málaga 
Execution period: 74 natural days approximately

3

6 works

2works

4

2
8

8

56 natural days approximately

remodelling calle PINAR

The project contemplates 
pedestrian walkways made of 
granite tiles that are 60x30 
cm. and 4 cm. wide

calle estrecha

CALLE AGATA

CALLE larga

CALLE ANCHA

REMODELLING STREETS IN las canadas

Awardee: Obras y Servicios Técnicos
Amount: 54.209,99 euros
Financed with: Surplus from 2012 & 2013
Execution period: 45 natural days approximately

“I ask for patience from all residents for any inconve-
nience that these works will bring upon them. In many 
cases, the reforms are in streets that have been ne-
glected for decades and which will now be upgraded 
to improve the quality of life of the neighbours. Some 
are fi nanced with the help of ‘Diputación’, but most are 
investments coming out of the pockets of the ‘mije-
ños’ and therefore will mean a direct return for them”.

ÁNGEL 
NOZAL
Mayor of 
Mijas

on the go

on the go on the go

on the go
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REPEATED STREET 
NAMES

IN THE MUNICIPALITY OF MIJAS, SOME 74 
STREET NAMES ARE REPEATED, IN UP TO FIVE 
AND SIX DIFFERENT PLACES

CALLE GERANIO
Las Lagunas (Geranios), Urb. Calipso, 
Urb. Las Farolas, Urb. Miraflores, Ri-
viera del Sol, Campomijas (Geranios)

CALLE JAZMÍN
Las Lagunas, Urb. Calipso, Urb. Cam-
pomijas (Jazmines), Urb. Las Farolas, 
Urb. Miraflores, Urb. Sierrezuela

CALLE ROSA
Las Lagunas (de la Rosa), Urb. Las 
Farolas, Calipso (Rosal), Urb. Mira-
flores, Urb. Sierrezuela (Rosas)

CALLE MIMOSA
Urb. Las Farolas, Urb. Sierrezuela, 
Urb. Campomijas (Mimosas), Urb. 
El Chaparral (Mimosas)

CALLE PINO
Las Lagunas, Urb. Santa Rosa, Urb. 
Sierrezuela (Pinos), Calahonda (Pinos)

CALLE SEVILLA
Las Lagunas, Urb. El Faro, Urb. Mi-
jas Golf, Calahonda

CALLE NARANJOS
Las Lagunas, Urb. Calipso, El Laga-
rejo & Urb. Santa Rosa

CALLE CIPRÉS
Las Lagunas, Urb. Buena Vista, Ca-
lahonda (Cipreses), Urb. Mijas Golf

CALLE ENCINA
Urb. Buena Vista, Calahonda (Enci-
nas), Urb. Valtocado (Encinas)

CALLE COÍN
Mijas Pueblo, Urb. El Faro & 
Calahonda

CALLE CÓRDOBA
Las Lagunas, Urb. El Faro & 
Calahonda

CALLE GRANADA
Las Lagunas, Urb. El Faro & 
Calahonda

CALLE HIGUERA
Las Lagunas, Urb. Campomijas (Hi-
gueras), El Lagarejo (Higueras)

CALLE MARGARITA
Las Lagunas, Urb. Calipso, Urbani-
zación Miraflores

CALLE PINAR
Mijas Pueblo, Urb. Calipso, Urbani-
zación El Chaparral

CALLE AMAPOLA
Las Lagunas, Urb. Miraflores, Urb. 
Las Farolas

CALLE BOUGANVILLAS
Las Lagunas, Urb. Las Farolas & 
Urb. La Alquería

CALLE CÁDIZ
Las Lagunas, Urb. Torrenueva & 
Calahonda

CALLE CLAVEL
Las Lagunas, Urb. Calipso, Urb. 
Sierrezuela

CALLE NERJA
La Cala & Calahonda

CALLE OJÉN
La Cala & Calahonda

CALLE OLIVAR
Mijas Pueblo (Olivar Don Pablo) & 
Urb. Valtocado

CALLE OLIVO
Urb. Buena Vista & Urb. Calipso

CALLE PINTORES
Urb. Cortijo Colorado & Urb. Riviera 
del Sol

CALLE ROMERAL
Urb. Calipso & Urb. El Chaparral

CALLE RUBÍ
Las Lagunas & Urb. Riviera del Sol

CALLE SAN ROQUE
Las Lagunas & Urb. Torrenueva

CALLE SAN SEBASTIÁN
Mijas Pueblo & Urb. El Faro

CALLE SANTA MÓNICA
Las Lagunas & Urb. Polarsol

CALLE SOL
Urb. Chaparral & Urb. El Faro

CALLE TOMILLO
Urb. Calipso & Las Lagunas (Tomillo 
de la Torre)

CALLE TOPACIO
Las Lagunas & Urb. Riviera del Sol

CALLE TORNO
Polígono Ind. La Cala & Las

Lagunas (Torno de la Torre)

CALLE TÓRTOLA
Las Lagunas & Urb. El Coto

CALLE TULIPÁN
Las Lagunas & Urb. Calipso

CNO. VIEJO DE COÍN
Las Lagunas & Urb. Mijas Golf

CALLE VIÑAS
Urb. Campomijas & urbanización

Sierrezuela

CALLE VISTAMAR
Mijas Village & Urb. El Chaparral

CALLE ZAFIRO
Las Lagunas & Urb. Riviera del Sol

CALLE OLIVOS
Urb. Campomijas, El Lagarejo & Urbani-
zación Sierrezuela

CALLE SANTANDER
Las Lagunas, Urb. El Faro & Urb. Mijas 
Golf

CALLE RONDA
Urb. El Faro, La Cala & Calahonda

CALLE ACACIAS
Urb. Campomijas & Calahonda

CALLE ADELFAS
Urb. Campomijas & Chaparral

CALLE ÁGATA
Las Lagunas & Riviera del Sol Phase 4 

CALLE ÁLAMO
Las Lagunas & Urb. Buena Vista

CALLE ALMERÍA
Las Lagunas & Calahonda

CALLE ALONDRA
El Chaparral & Mijas Pueblo

CALLE ÁLORA
Calahonda & La Cala

CALLE ANDALUCÍA
Urb. El Faro & Calahonda

CALLE ARQUITECTOS
Urb. Cortijo Colorado &  Urb. Riviera del Sol

CALLE AVE FRÍAS
Urb. El Coto & Las Lagunas (Ave Fría)

CALLE BEGONIA
Urb. Las Farolas & Urb. Miraflores

CALLE CANTERAS
Mijas Pueblo & Urb. Santa Rosa

CALLE CASARES
La Cala & Calahonda

CALLE CEDRO
Urb. Cosmópolis & Urb. Playa Marina

CALLE COLINA
Urb. Sierrezuela, Urb. Valtocado (Colinas)

CALLE COLMENAR
La Cala & Calahonda

AVENIDA DEL SOL
Urb. Miraflores & Urb. Riviera del Sol

CALLE DIAMANTE
Las Lagunas & Urb. Riviera del Sol

AVENIDA ESPAÑA
Urb. Mijas Golf & Calahonda

CALLE EUCALIPTOS
Las Lagunas & Urb. Campomijas

CALLE GIRASOL
Urb. Sierrezuela & Urb. La Alquería

CALLE HIBISCOS
Urb. Campomijas & Urb. Las Farolas 
(Hibiscus)

CALLE HUELVA
Las Lagunas & Calahonda

CALLE ISTÁN
La Cala & Calahonda

CALLE JAÉN
Las Lagunas & Calahonda

CALLE JILGUERO
Las Lagunas & Urb. El Coto (Jilgueros)

CALLE JINETA
Urb. El Chaparral & Urb. 
La Ponderosa

CALLE MÁLAGA
Mijas Village & Calahonda

CALLE MALLORCA
Urb. Mijas Golf y Calahonda

CALLE MARINA DEL SOL
La Cala & Urb. Solvillas

CALLE MIJAS
Las Lagunas & Urb. El Faro

CALLE MONDA
La Cala & Calahonda

The redenomination process, 
affecting a total of 182 public 
streets, has consisted in adding 
the name of the urbanisation 
where the street is. These chan-
ges have already been reported 
by the local authority to the Ca-
dastre and other public agencies 
to avoid confusion for emergency 
and postal services and for any 
visitors or tourists.

“While many are identified by 
zip code, the fact is that the re-
peated names have been causing 
problems for these services. Not 
to mention for people coming 
from outside of Mijas and sear-
ching with a GPS system. Thus, 
we intend to eliminate these con-
fusions which, in some cases, can 
make the difference for an ambu-
lance to arrive in time to save a 

persons life”, said the Councillor 
for Public Roads, Juan Carlos 
González.

On the other hand, the coordi-
nator of New Technologies, Jorge 
Soler, said that the department 
has made the changes, “using the 

Cadastre” to prepare the list of all 
streets with repeated denomina-
tions and counting the properties 
affected by this circumstance. 
“The Mayor has sent a letter in-
forming of the change so that re-
sidents can modify their normal 
postal address”. 

The process of renaming streets with 
names repeated is now completed
The Town Hall adds the name of the urbanisation to the streets with repeated 
denominations to avoid confusion among the emergency and postal services 

Councillor for Public Areas, Juan Carlos González (right), and the coordinator 
for New Technologies, Jorge Soler, at calle Topacio in Las Lagunas / R.P.

Gabrielle Rey

reccomends citizens to 
modify their addresses 

to avoid confusion

The Town Hall

G.R. Urbanisation Riviera del 
Sol is undergoing a facelift. Ba-
sic Income staff are the ones in 
charge of carrying out the im-
provement works in the area. 
The Councillor for Rural Areas, 
Cristóbal González, visited 
the works last Wednesday 21st. 
There are three teams working 

to fix and build pavements and 
the central barrier and repairing 
a number of playgrounds.

The works will continue until 
the end of this week on the ave-
nida del Golf up to the rounda-
bout on avenida Esmeralda. The 
municipal workers are laying 
concrete on areas of the avenue 

where the paving was in bad 
conditions or there were no pa-
vements built.

Next week it is foreseen that 
the three Basic Income teams 
will move to the area of Phase 
5 in Riviera del Sol, where they 
will undertake the same work.

The works to improve this 
important, highly populated ur-
banisation in the municipality of 
Mijas will continue for approxi-
mately six weeks.

Basic Income staff work 
to improve Riviera del Sol

URBANISATIONS

Three Basic Income teams are carrying out the works / D. Calvo.
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The Mayor of Mijas, Ángel No-
zal, said during the the last ‘Ma-
nagement Report’ that he was 
very satisfi ed with the fact that 
the Regional Government of an-
dalusia has taken into account the 
“suggestions” from Mijas to deve-
lop an autonomic Basic Income 
Programme. “The programme that 
has served as an example for An-
dalusia is ours,” he said, after reca-
lling the existence of other similar 
programmes driven by other local 
authorities. “We are very pleased 
that they have taken account our 
suggestions in this regard,” said 
the Mayor, referring to the parti-
cipation of a delegation from the 

Mijas Town Hall in the creation of 
a parliamentary bill to develop the 
Law that will be used to govern an 
autonomic Basic Income Program-
me.

Nozal stressed that Councillor  
Lourdes Burgos “fought a lot for 
a concept that was fundamental”. 
“We always intended that people 
participating in the Basic Income 
Programme be people who have 
settled in Mijas, who have con-
tributed with their taxes and not 
people who have arrived to Mijas 
due to having heard about the pro-

gramme and were new arrivals”, 
he added. Nozal explained that as 
well as the fact that benefi ciaries 
must be settled, there are other 
aspects of the municipal program-
me “that have been accepted.” The 
Mayor, who is convinced that the 
regional Basic Income “will help 
many people” also clarifi ed that 
the Basic Income “is not a way of 
life; It is focused on helping with 
the minimum requirements until 
something better arrives “becau-
se” 500 euros per month gives just 
that, enough to eat lentils “.

Various improvements
The mayor also referred to impro-
vements in the vicinity of the her-
mitage of San Antón: “The works 
have greatly improved the area, 
with a small roof and a bar “which 
protects citizens from  the cold 
and rain”. 

Nozal also spoke of the photo-
graphic exhibition at the archive 
with images of the feast of San An-
ton from the 60’s to now: “There is 
an important collection of photo-
graphs of Mijas”, he said. 

The Mayor also announced that 
the same roof “is going to be built 
now in Valtocado”. The neigh-
bours had asked for this at the 
gathering on the 10th when the 
neighborhood association paid tri-
bute to Ángle Nozal and to the go-
verning team to thank them for the 
improvements made in the area. 
“The Three Kings appeared and I 
was totally surprised” he recalled. 
Precisely, Their Majesties were the 
ones to read a touching message 
from the association.

“People have the need to speak 
with their Mayor. If they ask for 
an appointment at the Town Hall I 
will never be able to receive them, 
because I have a thousand emplo-
yees, a lot of heads of deparments, 
15 councillors and ten coordinators 
and because the at the Town Hall I 
never stop with the daily work of 
running the institution. As I can 
not receive people, I go out and 
people know they can talk to me 
without any protocol. If I go to 
certain area, it is because I want 
people to tell me about their pro-
blems”, said Nozal.

The Mayor of Mijas analyses the weeks news in English in the ‘Management Report’ on Mijas 3.40 Television

OTHER MATTERS

STREET NAMES
“Names are repeated on 187 diffe-
rent ocasions. There was the same 
street in different nuclei. There are 
cases in which names are repeated 
up to fi ve and six times. Imagine if 
you are looking for somewhere with 
a TomTom, above all in the cases of 
ambulances and emergency servi-
ces, This is where the biggest pro-
blem existed”.

“Our Basic Income Programme has 
been used as an example for Andalusia”

Gabrielle Rey

Nozal stated 
his satisfaction 
that the ‘Junta’ 
has listened to 
the suggestions 
coming from Mijas 

The Mayor reviews the local news 
in ‘The Management Report on 
Fridays at  4:30 / L.D.

RECYCLING

G.R. Numbers are beginning to 
square in Mijas when speaking 
of waste collection and recycling. 
The fact is that after carrying out a 
strong public awareness campaign 
and a series of investments in the 
purchase of containers, it seems that 
the governing team has managed to 
get the message that it started with 
when they came into offi ce, back 
in the year 2011, with regard to the 
separation of waste to really be un-
derstood by the residents of the mu-
nicipality: to throw recyclable waste 
away with the organic waste is to 
throw money away.

The General Coordinator of Solid 
Waste in the Mijas Town Hall, José 
María Moreno, presented this week 
a balance of the information regar-
ding rubbish collection, speaking of 
lightweight packaging, glass, paper 
and cardboard in Mijas during 2014. 

According to the municipal offi -
cial, the past was a “very good year 
for waste management”, since a re-
duction was recorded in the gene-
ration of organic waste by 5% com-
pared to 2013 and almost 19% since 
2011. In addition, Mijas has been at 
the head of the larger municipalities 

Mijas has reduced solid waste 
production by 20% in 4 years
The municipality is also at the head in recycling on the Costa del Sol,thanks 
to the increase by almost 70% in selective collection since the year 2011

of the Costa del Sol in regard to se-
lective recycling, with fi gures 20% 
above the average.

“These have been four years of 
true commitment to recycling. But 
it is not enough. Mayor Ángel No-
zal has set an objective to ensure 
that organic residue does not ex-
ceed 50% of the rubbish collection. 
We have the best equipment to do 
it and continue working on it”, said 
Moreno.

The percentage of organic waste 
generated in the municipality is al-
most 88% of the total waste, since of 
the 46.11 kilos of waste per capita per 
month in the Mijas, 40.56 is organic 
waste. “We’ve gone from 1.64 kilos of 
organic waste per capita per day in 
2011 to 1.33. Mijas has shown exem-
plary behaviour when speaking of 
respect for the environment, But 
still we can improve  greatly”, said 
the general coordinator of the De-
partment for Solid Waste.

In addition, Mijas is 20% above 
the average when speaking of re-
cycling (66.33 kilograms per person 
per year), while this average in the 
towns of over 50,000 inhabitants of 
the Costa del Sol is of 56.14.

It should be noted that between 
2011 and 2014, the numbers in regard 
to separate collection increased by 
70.4% with respect to light packa-
ging, paper 60.2 and 70.2 as regards 
glass.

In this sense, the General Coordi-
nator of the Department for Organic 
Waste recalled that the reduction 
in organic waste poses  “direct sa-
vings for Mijas, because the collec-
tion and processing of is carried out 
by a private company and we pay 
them by weight”. The savings obtai-
ned through this concept are used 
directly to fi nance the municipal 
program of recruitment for unem-
ployed persons entitled the Basic 
Income Programme, “aimed at fami-
lies in need in Mijas”.

Moreno also highlighted the sig-
nifi cant reduction in the numbers 
of organic waste generation, going 
from nearly 70,000 tons in 2005 to 
41,665 tons in 2014, “despite the sig-
nifi cant increase in the population in 
Mijas over the past ten years”.

Finally, the person responsible for 
Solid Waste announced that Nozal’s 
executive will initiate a number of 
public awareness campaigns in di-

fferent schools in the municipality, 
as well as initiatives “to reward all 
residents who recycle and throw 
their rubbish away after sunset, as 
most people do. Never has so much 
care been shown for both the envi-
ronment and the natural heritage of 
Mijas as during this mandate”.

On the right path
The outlook for rubbish and 
its  recycling has changed 
substantially in the town in just 
four years. At this time the ge-
neration of organic waste has 
been reduced by 19%, while 
recycling has been increased 
by almost 70 percent, excee-
ding the average collection of 
the Costa del Sol by 20 percent.

Mijas is at the lead on the 

Costa del Sol speaking of 

recycling, with fi gures ranging 

20% above average

The Mayor, Ángel Nozal, has 

set as an objective for organic 

waste to not overcome 50% of 

the total amount of rubbish

objective:

50 percent

With regard to 2010, Mijas has mana-
ged to reduce its solid urban waste by 
6.440 toneladas, going from 48.105 
to 41.664. This means, 689.090 € 
that the Town Hall has saved in the 
treatment of waste, based on the 107 
€ that the treatment plant in Casares 
charges per ton of waste treated

evolution 
since 2010

The percentage of organic waste 
in Mijas is of almost 88%. Of the 
46,11 kilos of rubbish per citizen 
per month, 40,56 is organic

speaking of
percentages

evolution 

per month, 40,56 is organic

ÁNGEL 
NOZAL
Mayor 
of Mijas

OPINION

“Mijas has a great future 
ahead of it thanks to recycling.
The fact is that if we all recycle, 
we will make our surroundings 
better, more sustainable and 
safer to live and at the same 
time we will be offering our 
neighbours in need help by 
using the funds to fi nance the 
Basic Income Programme”.

“

vuelta ciclista 
a españa
“Mijas has the great fortune 
that the ‘Vuelta’, as well as 
being sponsored by the Pro-
vincial Council, is also sponso-
red by Carrefour. The idea is for 
it to do a grand circuit of Mijas 
and go through the large nu-
clei. It is true that I would have 
liked to set off from Calahonda 
but cannot due to the lack of 
communication by road”.
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‘Made in Mijas’ Golden Minute, with companies based in Mijas  / K.M.

Golden minute

It will only take...
Have you a moment?

a minute

The ‘Made in Mijas’ department 
gathered together companies ba-
sed in the municipality of Mijas 
for the 2nd Golden Minute. This 
initiative aims to promote aware-
ness and knowledge between bu-
sinesses, a chance to get to know 
each other and talk for 60 seconds 
about their company and what it 
has to offer. This information is 
then promoted on Mijas 340 TV. 

Karen McMahon/Gabrielle Rey

Do you have a business? Join the Golden Minute 
business opportunity offered by Made in Mijas. You have 
60 seconds of free advertising on the local TV in Mijas

MAYAN MONKEY MIJAS

“Three years ago I decided to open a small 
chocolate factory in the heart of Mijas villa-
ge. Mayan Monkey Mijas make chocolates 
and produces chocolates for shops and 
hotels. We also do workshops, you can vi-
sit the chocolate factory and make choco-
late, decorate it and take it home”

Jason Godwin

Telephone.- 951 052 772  
E-mail.- info@

mayanmonkey.es
Web.- 

www.mayanmonkey.es

CONTACT

KEY TO MIJAS COSTA MAGAZINE

“I am the managing editor of the Key to Mi-

jas Costa Magazine which is distributed lo-

cally from La Cala to Elviria. We are truly a 

top quality magazine. We are also part of 

the Key Media Group, specializing in prin-

ting and also website building and website 

conversions as so many people search 

from their smartphones nowadays”

Sandiy Mellule
Telephone.- 666666996
E-mail.- keymagazine@

yahoo.comWeb.- www.keytomijascosta.
com

CONTACT

P-60 ACCOUNTANTS

”I work for a company called  P-60. We are 

based in Calypso, Calahonda. We have 

been there for 14 years. Our main client is 

the non-resident person. We are specialists 

in non-resident taxes and we also deal with 

all types of taxes for companies and the 

self-employed. P-60 can deal with all your 

tax matters and social security problems”

María Deseada Ruiz

Telephone.- 696 037 689
E-mail.- info@p60.es

CONTACT

ASTORFIN 

“I am a solicitor with more than 15 years ex-

perience. I am the leader of the legal team of 

P-60 and Astorfi n in Calypso and Arroyo de 

la Miel. We help you with legal issues, inheri-

tance, divorce, businesses, contracts,  and 

with relation to banks: abusive mortgage 

closes. Please feel free to call us, your fi rst 

appointment will be free of charge”

María Esther Astorga

Telephone.- 625 024 055
E-mail.- esther.astorga@
astorfi n.es

CONTACT

JAA ESPANJAAN

“I am from Jaa Espanjaan, the guide for Fin-
nish. in Spain. Do you think your company 
is qualifi ed for Finnish customers? Did you 
know that there is more than 20,000 Fin-
nish living in the Costa del Sol and more 
than 200,000 visiting Spain every year? 
Open your eyes, the internet is not the futu-
re, it is now! We will lead you to the Finnish 
customers in Spain”

Nina Celikel

Telephone.- 633 546 442 
E-mail.- Nina@

Jaaespanjaan.com
Web.- www.jaaespanjaan.

com

CONTACT

SUNSHINE GOLF

“My business is a travel agency and golf re-

tail. We have been in existence since 1997 

and are located in La Cala. We market and 

sell golf packages to the whole world via 

our webite. We also stock and sell all the 

top brand golf clubs and fashion shoes 

in the shop. The team cover Spanish, 

English, German, Swedish and French” 

Kenneth Hook
Telephone.- 952 494 476

E-mail.- golf@sunshine-golf.

com
www.sunshine-golf.com

CONTACT

ARTSECO LAUNDRY

“Art Seco is a laundry and dry cleaning 

service located in El Corte Inglés in Mijas 

Costa. We specialize in delicate fabrics 

and also clean everyday things like clothes 

and furnishing. Art Seco has a pick-up and 

delivery service for heavy things such as 

curtains and rugs and we clean upholstery 

such as sofas at your home”

Valery Smadja

Tlf.- 952 467 964

E-mail.- info@artseco.com

www.artseco.com

CONTACT

PULPAZO

“What is Pulpazo? We know, living in the 
Costa del Sol, that we have one of the best 
areas in the world for bars and restaurants. 
Pulpazo aims to show the world what a 
great place Mijas and the Costa del Sol is, 
to live in. The application we created is avai-
lable on android, iphone, laptop and web 
and covers Málaga to Puerto Banus”

DEREK HENNESSY

Tlf.- 617 723 487
 E-mail.- info@helpinspain.net 

www.pulpazo.com

CONTACT

SOLPRINT

“Solprint offi ces are in the poligono la Vega, 
Las Lagunas. We offer digital and offset 
printing and we can print everything for 
your company including brochures, maga-
zines, books businesss cards, letterheads 
etc. We make different kinds of fi nishes 
including laminating, embossing or die cut 
and we specialize in cosmetic packaging”

Teresa Madueño

Tlf.- 952 463 646
E-mail.- tere@solprint.com

www.solprint.com

CONTACT
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 ‘Made in Mijas’ Industrial Promotional Campaign

G.R. The Councillor for In-
dustrial and Commercial Pro-
motion, Manuel Navarro, has  
gathered with representatives  
of beach bars, restaurants and 
hotels situated along the coastal 
pathway in Mijas. The objective 
is to cooperate with them in the 
ellaboration of the Guide to the 
Coastal Pathway, in which they 
play a fundamental role. The 
project entails the publication 

of a digital and printed edition, 
in Spanish and in English, and 
which intends to collect the his-
tory of the coast of Mijas as well 
as a list of the restaurants and 
beach bars situated along the 
stretch of the Coastal Pathway.

“The 23 businesses situated 
along this beautiful path are 
going to all have something to 
say in this guide. negocios situa-
dos a lo largo de este precioso 

recorrido van a tener voz en esta 
guía. We do not want to speak 
for them and want them to be 
the protagonists”, said Navarro.

The delegate for beach bars in 
Mijas, Carlos Morales, said that 
this is an idea that came from 
the business owners and which 
the Town Hall wishes to put into 
place in this guide. The director 
of the Gran Hotel Costa del Sol, 
Francisco Diaz, also pointed out 

that for the  restaurants, bars and 
hotels in the area to be represen-
ted in such an important project 
“is vital for both the path and the 
businesses who are on it”.

The digital edition will be 
available from Easter on the ‘He-
cho en Mijas’ website, while the 
printed edition will be available 
at businesses near the coastal 
path, such as bars, hotels and 
restaurants.

Gabrielle Rey

Businesses on the
coast, will be the stars of the 
Guide to the Coastal Path

The 5th Day for Pets is going to take place this time at La Butibamba Park at La 
Cala, with an objective: for the largest amount of dogs and cats to be adopted. 
There will be entertainment, contests and exhibitions throughout the morning  

The publication will be available from Easter Week 
and will have one edition in Spanish and another 
in English, offering a study of the Coast of Mijas

dogs & cats

A perfect Sunday
to adopt

Mijas has become more 
charitable than ever with 
animals, especially with 

the hundreds of dogs and cats that 
live in protection after having been 
abandoned. Due to this, citizens are 
summoned to come along and to to 
adopt a pet during the 5th Day for 
Pets, an event that will be held on 
the 25th of January. 

“The large number of associa-
tions that are dedicated to the 
protection of animals, to taking 
them in, and even to offering them 
a temporary home that later be-
comes permanent, have too many  
abandoned animals”, explained 
the Councillor for Industrial and 
Commercial promotion, Manuel 

Navarro. “These are animals that 
will give us all the love in the 
world, because anyone who has 
been to any of the other four pre-
vious encounters has been with 
these animals and has seen that 
they are Son animales que nos van 
a dar todo el cariño del mundo 
porque cualquier persona que ha 
ido a alguno de los otros cuatro 
encuentros anteriores, ha estado 
con estos animales y ha visto que 
son docile and affectionate”, he 
added. 

From 10am to 2pm
The 5th Day for Pets has been 
moved to the Butibamba park in 
La Cala. The new edition of the 
event, which will run from 10 in 
the morning to 2 in the afternoon, 

is to held at La Cala with the in-
tention to tranfer the local gover-
nments committment and that 
of the Mayor, Ángel Nozal, to all 
corners of the municipality. With 
this fi fth encounter, the organisa-
tion also wants to bring it closer 
to “a public that dearly loves ani-
mals”, as are the foreign residents 
in Mijas. 

Navarro encouraged residents 
who have pets to bring them along 
and announced that there will be a 
donkey present to represent Mijas 
“and will be available fo children 
to have a ride and be in contact 
with the animals”. There will be 
entertainment with El Morta, ex-
hibitions and competitions with 
the animals and their owners of 
different types.

donkey rides for children

contests

exhibitions

El Morta

“We want to bring the 
local governments com-
mittment closer to the 
citizens with regard to 
caring for animals and 
for this to be transfered 
to every corner of the 
municipality”.

MANUEL NAVARRO
Councillor for Industrial & 
Commercial promotion

The 5th Day for Pets is going to take place this time at La Butibamba Park at La 
Cala, with an objective: for the largest amount of dogs and cats to be adopted. 

is to held at La Cala with the in-
tention to tranfer the local gover-
nments committment and that 

, to all 
corners of the municipality. With 
this fi fth encounter, the organisa-

El MortaEl Morta

“OPINION

Ist ‘Pasarela   
del Mar’

G.R. Following the success of 
the Mijas Fashion Catwalk held 
in Mijas Village last summer, 
lovers of high fashion and style 
have once again set their sights 
on our town because of the Ist 
‘Pasarela del Mar’, to be held 
from the 16th to the 19th of April 
at the fairground in La Cala. 

This time not only will local 
designers be present, but also 
the Andalusian designer Elio 
Berhanyer, currently residing in 
Córdoba. The renowned creator 
will be the guest star and give a 
lecture on the 17th. But in addi-
tion to the talk, the ‘Pasarela del 
Mar’ will feature numerous acti-
vities including a fashion compe-
tition for young designers. 

La Pasarela del Mar will also 
include a comprehensive pro-
gramme of parades, conferences 
and trade shows related to haute 
couture.

business gatherings

The debate reaches the
the catering sector
G.R. The next Business Gathe-
rings, one of the points of contact 
between professionals participa-
ting in the ‘Hecho en Mijas’ or 
Made in Mijas campaign, will be 
dedicated to the hospitality sec-
tor. The event will feature several 
points in the programme, such as 

a briefi ng on the new Commu-
nity legislation regarding food 
information.

According to the councillor 
responsible for ‘Made in Mijas’, 
Manuel Navarro, the aim of the 
conference “is to understand the 
concerns of professionals for the 

next season”, information that 
“will allow us to meet other spe-
cifi c needs of the sector from the 
department for Industrial Pro-
motion”. In this sense, Navarro 
said that “expectations of eco-
nomic recovery are positive, as 
evidenced by 2014”,  the best year 
for tourism on the Costa del Sol. 
Besides this talk, the event will 
be used to present the Ist ‘Feria 
de la Tapa’ to restaurateurs and 
for those attending to enjoy a free 
wine tasting.

1st �FERIA DE LA TAPA�

Ciudad de Mijas

The Business Conference will provide 

a framework for the presentation to 

the hoteliers of the fi rst ‘Ciudad de Mi-

jas’ Tapa Fair, to be organised simulta-

neously with the Andalusian Tapa Fair. 

The event will be held from February 27 

to March 29. Here, guests will taste de-

licious tapas with drinks for only 2 euros

and....



WHAT’S ON08

Friday 23rd

MONDAY 26TH

Talk for Seniors: 
Prevention of respiratory 
diseases and treatment
 of lung diseases

Building for Training & 
Employment in Las Lagunas, 

10:30am
To register: Las Lagunas Centre 
for seniors: 952 46 15 49 / Mijas 
Pueblo Village: 952 48 63 70 / La 
Cala: 952 49 32 08

13th of FeBruary

Flamenco in Mijas 
Village - 

Every Wednesday,  
Virgen de la Peña Square

Saturdays at the 
Plaza de la 
Consitución

don�t miss

Trip to the Snow - From 21st to 
28th of February. 

Registration open 
 ‘Youth’ - Las Lagunas Theatre 

TEL: 952586060 / 952477954 - 
juventud@mijas.es

Flea Market at the Hippodrome
At the upper area 

of the outdoor 
parking lot

Second 
hand articles

Copla, zarzuela & fl amenco
‘Centro Dramático Andaluz’

Las Lagunas Theatre, 9pm
Tickets: 12 euros (prior to show) 

and 14 euros (on the day)

Registration period opens for 
the memory workshops at Las 
Lagunas and Mijas Village
Council for Elders of Mijas

Register at the senior citizens 
centre at Las Lagunas and La 
Cala - 26th of January to 6th of 
February from 9am to 2pm

Times: Las Lagunas, 10th of 
February to 20th of March (Tuesday 
& Friday from 10:30 to 12 noon); 
and Mijas Village, from the 2nd of 
February to the 8th of April (Monday 
and Wednesday 4:30 - 6pm)

Concert & Versions of The 
Beatles
Entrecuerdas Orchestra & The Beat 
Song Rock Band

Las Lagunas Theatre, 8pm
Tickets: 6 euros (in advance) and 

8 euros (at the box offi ce)

Flamenco Night
‘Peña del Sur’ from La Cala de Mijas

Calle Fuengirola, s/n 
(Butiplaya), 9pm

Mass and procession in honour 
of the ‘Virgen de la Paz’
Jesús Vivo Brotherhood

San Manuel Parish at Las 
Lagunas, 12noon Permanent Exhibition 

Centre for Contemporary Art in 
Mijas (CACMijas)

Calle Málaga, 28 (Mijas 
Village), 11am - 7pm Tuesday to 
Sunday - The permanent exhibition 
is made up by 44 ceramics by 
the artist from Málaga, Pablo Ruiz 
Picasso

TAKE NOTE

Plan for thermal healthcare 
2015

Registration Period open
More information at the Centres 

for Senior Citizens at Las Lagunas 
& Mijas Pueblo & Town Hall Offi ces 
of La Cala

Hiking routes in the Mijas 
Mountain

Saturday 24th: Third stretch of 
the Torrijos Route

Sunday 25th: Circular route of 
Osunillas or climb to the Cabezo 
de Zagalurrera 
Leaving the Osunillas Sports Area 
at 9am 
Saturday 31st: El Chaparral 
(Leaving: Torreón de La Cala, 9am)

More information: 952 58 90 34 
and at turismo@mijas.es

Tourist Offi ce at the La Cala 
Watch Tower

Open every 
day from 10am 
to 4pm 

Torreón 
de La Cala

Saturday 24th

Sunday 25th

Ist Salsa Gathering at Mijas 
Village 
Entertainment & Workshops

Discomarcha, 12 noon - 2pm 
Price: 10 euros (including 

workshops, paella and water). Freen 
entrance from 7pm
 More information on: 722 523 
220 / 617 182 188

Talk for Seniors: Improving 
physical and mental health through 
exercise

Building for Training & Employ-
ment in Las Lagunas, 10:30am

The Bio-healthy circuit will be 
taken after the talk

To register: Las Lagunas Centre 
for seniors: 952 46 15 49 / Mijas 
Pueblo Village: 952 48 63 70 / La 
Cala: 952 49 32 08

Blood pressure & glucose 
testing for elders 
Mijas Red Cross

Centre for Seniors in Mijas 
Village, Las Lagunas & La Cala, 
from 10am to 12 noon

The service will begin on Friday 
23rd at Las Lagunas, Monday 26th 
at Mijas Village and Wednesday 
28th at La Cala. The service will be 
offered every 14 days

Lions Club Valentines Dinner
Mijas Lions Club

13th of February, 8:30pm at the 
Restaurante Valparaíso

Price: 35 euros
with 4 menus to choose from, 
dancing and live music

Reservations: 952485817

First Anniversary of Made in 
Mijas Gala

Saturday 21st of February
Las Lagunas Theatre

Sales promotional campaign
Until the 28th of February
Businesses of Las Lagunas

Hecho en Mijas (Made in 
Mijas) Handcraft Fair

Every Wednesday from 10am 
to 2pm 

Plaza Virgen de la Peña

Finals of the Andalusian Tapa 
Competition and gastronomic 
encounter

Monday, 16th of March
Las Lagunas Theatre

Informative talk about the 
commercial development of 
franchises

March
Centre for Traning and Emp.

Ist Book Fair and Short Film
20th to 22nd of March
Parque Andalucía, Las Lagunas

Ist Tapa Fair 
‘Ciudad de Mijas’

27th of February to 29th of 
March 

‘Pasarela del Mar’
16th to 19th of April

La Cala Fairground

Gala to present the Handicraft 
Prizes

Friday, 10th of April
Las Lagunas Theatre

Informative talk to make Mijas 
products more international. 
Promotion

17th of February
Centre for Training & Employment

Business Day focused on the 
Restaurant Trade

27th of January,  7pm
Town Hall Offi ces at La Cala

5th Pet Day
25th of January, 10am to 2pm
Parque de La Butibamba, La Cala

Ist Gathering of Chess 
Enthusiasts

Monday 26th at 5pm
Centre for Training & 

Employment in Las Lagunas

Free Course in the 
manipulation of food items

28th & 29th of January from 
4 - 7pm.

Centre for Training & Employment

made in mijas
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