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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 piscina de la Ciudad 
Deportiva acoge un campus 
de cara a Semana Santa

p.47
أسبوعية ميخاس

SEMANA DE NATACIÓN CON 
DUANE ROCHA

SEMANA DE NATACIÓN CON 

De lunes a viernes 

también en Radio Mijas

20:30 horas

   Reposición: 21:30 horas

En directo
NOTICIAS 3.40

Y toda la 
información

107.7 FM

De lunes a viernes 
20:30

En
NOTICIAS 3.40

PÁGINA 42
D

Mijas siempre recordará a 
las víctimas del terrorismo

HOMENAJE

Tres mil caballos y un millar de jinetes pasarán 
por las instalaciones mijeñas hasta el 15 de 
marzo gracias a una nueva prueba del Costa del 
Sol Equestrian Tour, un evento con importantes 
repercusiones a nivel turístico DEPORTES/41

Este es el primer paso 
para unir la Avenida de 
Mijas con el Camino 
de Coín por un nuevo 
vial con cuatro carriles
ACTUALIDAD/07

La mejora del sistema 
de telecomunicaciones 
se extenderá a todo el 
municipio; en breve, 
alcanzará la zona de El 
Coto ACTUALIDAD/13

La concejalía también 
ha vuelto a exigir al 
Gobierno andaluz que 
acometa las obras del 
colegio San Sebastián
ACTUALIDAD/10-11

Comienzan las 
obras del vial que 
unirá las avenidas 
de Mijas y Miguel 
Hernández

La fibra óptica 
llega ya a 3.500 
viviendas entre El 
Albero y el parque 
María Zambrano

Educación sigue sin 
noticias de la Junta 
sobre el nuevo 
centro educativo 
de Las Lagunas

El sábado 24 el Ayuntamiento realizó en Camino de Coín un emotivo homenaje 
a todos aquellos que perdieron la vida a causa de esta lacra  PÁG/2-3

Paz y unión ante la violencia.- La puerta de entrada al municipio desde Alhaurín o Coín ya cuenta con un monumento 
que apela a la libertad y la fraternidad entre ciudadanos. El alcalde Ángel Nozal, acompañado por numerosas personalidades y colectivos 
vinculados a la lucha contra la barbarie terrorista, rindieron homenaje a las víctimas. El acto contó con momentos muy emotivos, como el 
encendido del pebetero, la lectura de una oración a los caídos por España o el desfi le de la Hermandad de Antiguos Legionarios / Diana Calvo.

Arranca la
Winter Cup

El Hipódromo Costa del Sol acoge 
seis semanas de competición 



Actualidad02

Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

Hermandad de Antiguos 
Caballeros Legionarios 

puso la nota musical al acto 

La banda de la

Hace apenas unas semanas, 
con el atentado a la revis-
ta francesa Charlie Hebdo, 

hemos constatado que, por desgra-
cia, frente a la barbarie terrorista, 
no se puede bajar la guardia. Son 
muchas las personas que han per-
dido su vida por esta causa a lo lar-
go del tiempo, y, ahora, para que su 
memoria sea recordada para siem-
pre, Mijas ha convertido la puerta 
de entrada al municipio desde Coín 
o Alhaurín en un monumento car-
gado de simbolismo.

La rotonda Víctimas del Terroris-
mo, que a partir de ahora, tendrá esa 
solemne connotación, se convirtió el 
sábado 24 en el escenario de un acto 
en el que estuvieron presentes el alcal-
de de Mijas, Ángel Nozal, y numero-
sas personalidades, como miembros 
del equipo de gobierno, la Hermandad 
de Antiguos Caballeros Legionarios, 
la Asociación Ángeles Guardianes, la 
Asociación Víctimas del Terrorismo, 
Guardia Civil, Policía Nacional y el 
Ejército de Tierra. También estuvieron 
el cónsul de Bélgica, Claude de Hen-
nin, y la presidenta de la Unión de 
Franceses Extranjeros, Isabelle Bet-
ton. Uno de los momentos más emo-
tivos fue cuando Nozal, acompañado 
de Ángel Martín Carpena, hermano 
del desaparecido José María Martín 
Carpena, descubrió una placa situa-
da en el monumento de la paloma 
de la paz, donde se lee un texto en 
recuerdo de aquellos inocentes que 
perdieron la vida en un atentado te-
rrorista. Poco después, el primer edil 
y José Luis Ayllón, hermano del tam-
bién asesinado Miguel Ángel Ayllón, 
depositó una corona de laurel ante la 
placa. De esta forma, Mijas rinde ho-
menaje a las víctimas de cualquier te-
rrorismo, manteniendo siempre vivo 
su recuerdo con un monumento que 
quiere ser también señal de unión y 
de fraternidad entre los ciudadanos.

María Rubio 

El pasado sábado, 24 de enero, el alcalde del municipio, Ángel Nozal, presidió un acto en la rotonda 
Víctimas del Terrorismo, que recuerda a todos aquellos que perdieron la vida por esta causa

‘PAZ Y UNION’
La glorieta en memoria de las Víctimas 
del Terrorismo de Las Lagunas está pre-
sidida por dos monumentos dedicados a 
la paz y la unión. Son dos piezas de acero 
y bronce, obras del escultor José Antonio 
Barrios Ibáñez. Tienen seis y quince me-
tros de altura y ambas han sido fi nancia-
das por las Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental, gracias a 
una subvención de 62.000 euros. 

Barrios Ibáñez es un artista zaragoza-
no muy vinculado a la Costa del Sol y al 
municipio. De hecho, él se ha encargado 
de fundir el famoso burro taxi de Lázaro 
Cruz. Sus obras están repartidas por todo 
el mundo, con piezas en ciudades como 
Nueva York, Tokio o Dublín.

El pueblo de Mijas rinde homenaje 
a las víctimas del terrorismo

“Mi padre, que era miembro 
de la ejecutiva de UCD, fue 
asesinado en 1980 de un tiro 
en la nuca en Vitoria, simple-
mente por defender la liber-
tad y tener ideas contrarias a 
las de los terroristas”

MARIOLA
USTARAN

“Mi  hermano, que era sar-
gento, falleció en un atenta-
do en Córdoba en 1996. Es 
por eso que me satisface 
que un municipio como Mi-
jas se acuerde de las vícti-
mas y de los familiares”

JOSÉ LUIS
AYLLÓN
Familiar Vícti-
ma terrorismo

“La invitación por parte del 
Consistorio mijeño nos ha 
alegrado mucho, sobre todo, 
después de los últimos he-
chos ocurridos en mi país, en 
Francia, que han supuesto un 
ataque frontal a la libertad”

ISABELLE
BETTON
Pta. UFE 
(Unión de 
Franceses 
Extranjeros)

Cruz. Sus obras están repartidas por todo Cruz. Sus obras están repartidas por todo 
el mundo, con piezas en ciudades como el mundo, con piezas en ciudades como 
Nueva York, Tokio o Dublín.Nueva York, Tokio o Dublín.

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal,  depositó una corona de fl ores ante el monumento acompañado de José Luis Ayllon, hermano del sargento Miguel 
Ángel Ayllon, asesinado en 1996 en un atentado de la banda terrorista ETA en Córdoba / Diana Calvo.

La rotonda Víctimas del Terrorismo de Mijas está cargada de 
simbolismos y alegorías contra la violencia y en favor de la paz 
y la libertad. Así, en ella, encontramos una pirámide, símbolo de 
la vida, la paloma de la paz, el agua de las fuentes, representa-
ción de la fuerza, el color verde y una llama de fuego perpetuo, 
representación de la vida eterna

i alegorias contra la violencia

ROTONDA

TERRORISMO
VÍCTIMAS DEL

UNA PUERTA DE ENTRADA 
PARA EL MUNICIPIO

Familiar Vícti-
ma terrorismo

*Mijas 3.40 emitirá el reportaje de los actos de homenaje a las víctimas del terrorismo el sábado 31 a las 21 h (reposición lunes 2 a las 19:30 
h, martes 3 a las 10:30 h y jueves 5 a las 17:30). También lo podrás encontrar en la web en televisión a la carta en el programa Nuestra Tierra.



Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

“ OPINIONES

“Pido que no olvidemos nunca a 
aquellos que dieron su vida por 
nuestro país, tanto de manera 
intencional como accidental. Se 
merecen todo nuestro recuerdo  
y nuestra admiración. Es por ello 
que en Mijas hemos querido reali-
zarles este homenaje”

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde de 
Mijas

“Son muchas las personas que en 
España han dado la vida por defen-
der la democracia y los valores, al-
gunas de forma consciente y otras, 
simplemente, por tener la mala 
suerte de cruzarse en el camino de 
quien iba armado o con la intención 
de explosionar una bomba”

J. CARLOS
GONZÁLEZ
Edil de 
Policía Local

“Desde el PSOE nos suma-
mos a este homenaje que 
hace el Ayuntamiento a las 
víctimas de todos los terro-
rismos, ya que hay muchas 
formas de ejercer el terro-
rismo y la violencia sobre las 
personas”

NICOLÁS
CRUZ
Edil
PSOE

“Me parece una idea estupenda 
que el pueblo de Mijas haya que-
rido homenajear a todas las vícti-
mas del terrorismo. Es importan-
te no olvidarlas porque este tipo 
de violencia, como estamos pu-
diendo comprobar, no se termina 
de erradicar nunca”

Ángel 
Jiménez
Alférez
Guardia Civil

el acto
1. El alcalde se dirige a todos los presen-
tes en un emotivo discurso. 2. Numerosos 
vecinos siguieron de cerca los actos. 3. 
Los miembros de la Hermandad de Anti-
guos Legionarios desfi laron y entonaron 
himnos militares. 4. Las autoridades po-
saron para una foto de familia. 5. El alcal-
de Ángel Nozal iza la bandera.

emotividad
Además de la izada de la bandera y del en-
cendido del pebetero, el acto se completó con 
la lectura de la oración a los caídos por Espa-
ña a cargo de Vicente Vera, delegado en Má-
laga de la Asociación de Ángeles Guardianes. 
Además, la Hermandad de Antiguos Legiona-
rios interpretó el ‘Toque de Oración’, ‘Tercios 
Heroicos’, ‘La Muerte no es el fi nal’ y ‘La Can-
ción del Legionario’, entre otros himnos. Por 
su parte, el párroco de La Cala, Ramón Tejero, 
bendijo el monumento e hizo un responso en 
el que recordó “a todos los que perdieron la 
vida en un acto terrorista”.

en imágenesel homenaje
Los actos conmemorativos comenzaron en torno al mediodía con el 
desfi le de unos 60 miembros de la Hermandad de Antiguos Legio-
narios por las calles del núcleo lagunero. Posteriormente, se vivieron 
momentos muy emotivos como el toque de oración o el encendido 
del pebetero, símbolo de la llama eterna

Actualidad 03



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

LAS LAGUNAS 30 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 103

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

3

1

8

2

2

1

0

3

0

10

3

2

2

0

2

0

11

4

2

1

0

2 

0

10

5

2

0

0

2

0

11

5

2

2

0

19/01 20/01 21/01 22/01 23/01

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

9

26

146

12

32

140

13

33

139

12

31

     141 

8

29

143

172 172 172 172 172

MIJAS PUEBLO 19 ACTUACIONES

LA CALA 54  ACTUACIONES

Del 30 de enero al 5 de febrero de 201504 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

HUERTOS URBANOS.- En la calle Los Naranjos, abrir agujero en muro de bloques para colocar un módulo de 

contadores y colocarles las puertas.

URBANIZACIÓN CAMPO MIJAS.- Picar asfalto y abrir zanja para colocar una rejilla de pluviales.

JARDINES DEL BULEVAR DE DOÑA ERMITA.- En la zona de césped, rebajar terreno para ubicar zona de 

aparatos biosaludables.

JARDINES DE LA MURALLA.- Picar muro para hacer escalera y prolongar el pasillo por el filo de La Muralla 
antigua. Solar, hacer muro de piedra y echar hormigón en camino y rampa.

CEMENTERIO.- Quitar y colocar arcos nuevos, hacer cimientos para ir colocando pilares de hierro para 
posteriormente soldar los arcos.

VALTOCADO.- Pintar todos los yersis con los colores de Mijas y colocar en todos catadióptricos.

AVENIDA DE SANTA LUCÍA.- Pintar un aparcamiento de bus, una 
parada de taxi y 7 aparcamientos. Borrar 2 señales.

AVENIDA DE ESPAÑA (CALAHONDA).- Pintar 2 carriles (200 metros de 
aparcamientos y 200 metros de línea discontinua).

AVENIDA DE ESPAÑA (CALAHONDA).- Pintar 10 vados, 6 flechas, 
100 metros de línea discontinua y aparcamientos.

CALLE MÁLAGA (MIJAS PUEBLO).- Pintar 1 rotonda, 3 líneas 
amarillas y colocar 25 catadióptricos.

ROTONDA LOS OLIVOS (LA CALA).- Pintar.

SEÑALIZACIÓN VIAL:

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE   
ESCOMBROS:

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

PASOS DE PEATONES.- En total, se han pintado cinco pasos de 
peatones (3 en la avenida de España de la urbanización Calahonda y 2 
en calle Málaga).

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

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

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

HUERTA ALTA.- Retirar escombros de un vertido.

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, cortar la misma para hacer las juntas de dilatación.

BULEVAR DE LA CALA.- Sanear solería rota al quitar los árboles, hormigonar y empezar a solar.

AVENIDA MARE NOSTRUM.- Repaso de calzada y asfalto.



05Diario de Actuaciones

Diseño y maquetación Síguenos en redes sociales

Edita: MIJAS COMUNICACIÓN SA | Distribuye: MIJAS PACK S.C.A. | Depósito legal: MA-279/2003 | Urb. Polarsol s/n 29649, Mijas Costa, Málaga. | Teléfono: 952 58 30 30 | Fax: 952 58 21 61

Redacción

Mijas News

maria.rubio@mijascomunicacion.org

laura.delgado@mijascomunicacion.org
www.facebook/mijassemanal
www.facebook/mijas340

www.youtube.com/user/340TV@mijas340

imerino@mijascomunicacion.org

MARÍA RUBIO
micaela.fr@mijascomunicacion.org

mijassemanal@mijascomunicacion.org

MICAELA FERNÁNDEZ

CARMEN MARTÍN

ISABEL MERINO, MARÍA RUBIO, LAURA DELGADO, AMANDA GIJÓN, MICAELA FERNÁNDEZ, CARMEN MARTÍN, Mª JOSÉ GÓMEZ, 
MÓNICA LÓPEZ, NURIA LUQUE, BEATRIZ MARTÍN, CRISTÓBAL M. DE HARO, PATRICIA MURILLO, JORGE CORONADO, JACOBO 
PEREA, IRENE PÉREZ, RAMÓN PIÑA, CRISTÓBAL GALLEGO, DIANA CALVO 

KAREN A. MCMAHON, 
GABY REY

LAURA DELGADO

ISABEL MERINO

EL EQUIPO DE 
MIJAS SEMANAL

Dirección
direccion@mijascomunicacion.org
JUAN DIEGO SÁNCHEZ

Coordinadora
amandagijon@mijascomunicacion.org

AMANDA GIJÓN

Publicidad
marketing@mijascomunicacion.org

EZEQUIEL VALDERRAMA

www.mijascomunicacion.org

Servicios Operativos repara la solería de toda la vía y 
coloca los alcorques para la plantación de los nuevos 
árboles, que serán plátanos de sombra.

BULEVAR DE LA CALA

Los trabajadores se encuentran conduciendo el agua hasta 
este diseminado, además de proceder al rebaje de la zona 
con el propósito de nivelar la llegada del agua.

LA ROZA (LA CALA DE MIJAS)

Un equipo de trabajadores de la Renta Básica, adscritos a 
Parques y Jardines, colabora en el cuidado y mantenimiento 
de las zonas verdes de la urbanización.

EL LAGAREJO
Empleados de la Renta Básica podan los eucaliptos situa-
dos a la entrada de la urbanización Mijas Golf. El propósito 
es dejarlos a una altura de cinco metros.

CAMINO DE COÍN
En la quinta fase de esta urbanización, trabajadores de 
la Renta Básica pintan los juegos del parque infantil y 
realizan tareas de mantenimiento en diferentes elementos 
del mobiliario urbano, como papeleras y bancos.

RIVIERA DEL SOL

En esta vía, se han eliminado las islas ecológicas para 
proceder al enlosado de la calle. Dichas chapas suponían un 
peligro para los viandantes por el riesgo de caída.

CALLE ANTONIO MACHADO

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,

El área de Zonas Rurales continúa mejorando caminos 
en diferentes diseminados. En esta ocasión, se asfalta el 
Camino de los Ríos, en la zona de Valtocado. 

VALTOCADO
Operarios municipales ya han comenzado a instalar el 
saneamiento necesario para evitar los vertidos al río que 
provocaban varias urbanizaciones.

ARROYO MARÍA BARRANCO

En este punto, hay una máquina rebajando el cauce en 
todo el camino para evitar la acumulación de agua de 
lluvia.

ARROYO PAJARES

En la entrada de la nave de Bomberos Mijas, se crean dos 
isletas para facilitar la entrada y salida de los efectivos y 
evitar que cualquier vehículo estacionado en este punto 
difi culte las maniobras de los camiones. 

CAMINO DE COÍN

amandagijon@mijascomunicacion.org
AMANDA GIJÓN

*Ilustraciones: Mijas Semanal / www.freepik.es
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I.Merino. Las obras de adecen-
tamiento del vial sur de Mijas 
Pueblo para el tránsito de vehí-
culos y peatones ya marchan a 
pleno rendimiento. El propósito 
de la actuación, además de ha-
bilitar una entrada alternativa al 
Barrio, es dotar al pueblo de una 
salida segura en caso de emer-
gencia. “Se trata de una de las 

obras más importantes de Mijas 
Pueblo, que vendrá a comple-
mentar las actuaciones contem-
pladas en el Plan Fomit. Una vez 
que el casco histórico esté semi-
peatonalizado, la gente que ven-
ga al Barrio podrá acceder por 
aquí, de manera que tendremos 
una circunvalación sur”, explicó 
el alcalde Ángel Nozal durante 

su visita a las obras el lunes 26. 
El primer edil incidió en el “nue-
vo sistema de comunicaciones 
con el que contará Mijas dentro 
de un año, el pueblo será total-
mente diferente en cuanto al trá-
fico y a su estética”. 

Los trabajos, que se desarro-
llan en una zona de alto interés 
arqueológico, suponen la cons-

trucción de una plataforma de 
6,5 metros de ancho compuesta 
por un acerado de dos metros 
y una calzada de sentido único 
de 3,5 metros. La intervención, 

que finalizará a finales del mes 
de abril, respetará la vegetación 
existente. Además, se aprove-
chará la actuación para “trasla-
dar a unos burros que se almace-
nan aquí en condiciones ilegales. 
Tenemos que encontrar un sitio 

para construir unas cuadras de-
centes y albergarlos de manera 
civilizada”, concluyó Nozal. 

Mejora el acceso a Mijas Pueblo 
con la remodelación del vial sur

actuaciones previstas 
que recoge el Plan Fomit

Estas obras
complementan las

OBRAS

Grandes obras municipales

Las obras de remodelación inte-
gral de diez calles de la barriada 
de Las Vírgenes, en Las Lagu-
nas, ya están en marcha. Se trata 
de un plan de actuación muni-
cipal que contempla la reforma 
estética y de las infraestructuras 

de estas vías, que está dotado 
con 716.600,89 euros financia-
dos por el Plan de Inversiones 
Productivas de la Diputación de 
Málaga.

“Dentro de unos dos meses, 
esta zona va a quedar comple-
tamente renovada y con sus in-

fraestructuras acordes al siglo 
XXI. Ninguna de las diez calles 
previstas en este plan de actua-
ción contaba con red de plu-
viales y fecales separada, y los 
cables pendían de las fachadas. 
Eso ya va a ser historia, lo mis-
mo que los bordillos, ya que las 
aceras y las calzadas van a que-
dar al mismo nivel”, explicó el 
alcalde de Mijas, Ángel Nozal.

De esta forma, la pasada se-
mana comenzó la intervención 
en la calle Virgen de Loreto, 
aunque ha sido a lo largo de los 
últimos días cuando ha empeza-
do el grueso de las obras. Todas 
se llevarán a cabo bajo el mis-
mo criterio estético y siguiendo 
los patrones de la accesibilidad 
universal “como máxima funda-
mental, que es como queremos 

que estén todas las calles de Mi-
jas”, apuntó Nozal. El alcalde se 
dirigió a los vecinos de la zona 
para indicarles que “van a ser 
dos meses difíciles por el ruido, 
el polvo, los atascos o la falta de 
aparcamiento”, aunque, como 
prosiguió, “va a merecer la pena 
porque dentro de dos meses van 
a tener unas calles modernas y 
con todas las necesidades”.

Diez calles del barrio de Las Vírgenes 
entran en fase de modernización

El primer edil conversó durante su visita a las obras con varios vecinos de la zona / B.Martín.

Isabel Merino

mejorar la accesibilidad

La actuación
tienen como prioridad

El equipo de 
gobierno destina 
más de 700.000 
euros a estas 
obras, que durarán 
unos dos meses

Las calles
VIRGEN DE LAS FLORES:
- Adjudicada a Jocón y Caniles S.L.
- 71.954,99 € de presupuesto 
- 30 días de plazo de ejecución

objeto de remodelación

VIRGEN DE LA ESPERANZA:
- Adjudicada a Ingenop S. L.
- 194.278,48 € de presupuesto 
- 47 días de plazo de ejecución

VIRGEN DEL ROCÍO:
- Adjudicada a Mora Salazar S. L.
- 79.630,19 € de presupuesto 
- 35 días de plazo de ejecución

VIRGEN DEL CARMEN:
- Adjudicada a Consva 2004 S. L.
- 59.693,86 € de presupuesto 
- 45 días de plazo de ejecución

VIRGEN DE LA CANDELARIA:
- Adjudicada a CFVC Construcciones S. L.
- 98.818,19 € de presupuesto 
- 58 días de plazo de ejecución

VIRGEN DE LOS DOLORES:
- Adjudicada a Copesol S. L.
- 23.250,35 € de presupuesto 
- 30 días de plazo de ejecución

VIRGEN DE LA PEÑA:
- Adjudicada a Construcciones Sedeño
- 63.320,40 € de presupuesto 
- 60 días de plazo de ejecución

VIRGEN DE LA SOLEDAD:
- Adjudicada a VGC Construcciones S. L.
- 46.983,74 € de presupuesto 
- 30 días de plazo de ejecución

VIRGEN DE COVADONGA:
- Adjudicada a Transportes y excavaciones 
Fuengitrans S. L.
- 26.260,35 € de presupuesto 
- 60 días de plazo de ejecución

El alcalde y el edil Manuel Navarro en su visita a las obras del vial sur / B.M. La previsión es que las obras concluyan a finales del mes de abril / B.M.

El proyecto
PRESUPUESTO: 395.721,58 € (con cargo al supe-
rávit municipal de los años 2012 y 2013)
ADJUDICATARIA: Aryon Infraestructuras S.L.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 67 días naturales
CARACTERÍSTICAS: Construcción de una plataforma de 
6,5 metros de ancho compuesta por un acerado de dos 
metros y una calzada de sentido único de 3,5 metros



I.Merino. Si la pasada semana 
se iniciaban las obras de calle 
Ágata, el lunes 26 dieron co-
mienzo los trabajos de remode-
lación integral de otra de las vías 
de Las Cañadas que, durante es-
tos meses, sufrirá una profunda 
transformación. Las actuaciones 
previstas en la calle Estrecha 
traerán consigo una mejora de 
la accesibilidad con la construc-
ción de aceras de dos metros 
de ancho y al mismo nivel de la 
calzada, de un único sentido, y la 
eliminación de las barreras ar-
quitectónicas. Además, se reno-
varán todas las infraestructuras 

públicas, a la vez que se acome-
terá la separación de aguas feca-
les y pluviales. Los trabajos, ad-
judicados a Probisa S.L., también 
contemplan el soterramiento de 
las líneas aéreas de cableado y la 

ampliación del alumbrado públi-
co. Además, el proyecto prevé la 
creación de más de una docena 

de plazas de aparcamiento en lí-
nea y la plantación de seis árbo-
les dotados de sistema de riego 
automático. 

Sin embargo, no serán las úni-
cas intervenciones que se lleven 
a cabo en esta vía. Así, en el par-
que anexo a la calle, “tenemos 
que sustituir un muro que tenía 
que ser de contención y no lo 
es, y sustituiremos también los 
árboles, porque las raíces pro-
ducen humedades muy impor-
tantes en viviendas de la calle de 
al lado”, explicó el alcalde Ángel 
Nozal, que visitó la zona el pasa-
do lunes 26.

Comienza la transformación integral 
de la calle Estrecha de Las Cañadas

intervenciones en el 
parque anexo a la calle

Los trabajos
contemplan también

Las Lagunas ya está más cer-
ca de contar con una ronda de 
circunvalación intermedia que 
consiga vertebrar su zona de 
expansión mediante la cone-
xión de las avenidas de Mijas y 
Miguel Hernández. El alcalde 
Ángel Nozal visitó el lunes 26 
los trabajos del nuevo vial, que 
estará concluido dentro de tres 
meses. 

“La idea fi nal es continuarlo 
hasta el camino de Coín pero, 
de momento, hemos empezado 
por este tramo. Estamos ante 
una de las obras de infraestruc-
tura de comunicación más im-

portantes del presente mandato 
y de los últimos años, porque 
hará posible que los vecinos de 
la zona alta de Las Lagunas pue-
dan llegar hasta la carretera de 

Mijas o la zona comercial de Las 
Cañadas sin necesidad de dar 
un rodeo y bajar hasta la autovía 
o pasar por la concurrida aveni-
da de Mijas”, explicó el regidor.

Detalles del proyecto
La actuación plantea la ejecu-
ción de una plataforma de 23 
metros de ancho en la que se 
asentarán dos calzadas, una para 
cada sentido de la circulación, y 
dos carriles en cada una de ellas. 
Para ello, será necesaria la cons-
trucción de un puente que cruce 
el arroyo María Barranco y salve 
el desnivel existente al inicio de 
este futuro vial en la avenida de 
Mijas. Con objeto de mejorar el 
tráfi co y las conexiones con las 
vías ya existentes, el proyecto 
plantea también dos glorietas, 
una de ellas para conducir a la 
calle Vicente Alexandre, donde 
se encuentran los colegios Ma-

ría Zambrano, Tamixa y Las Ca-
racolas. Igualmente, se llevarán 
a cabo viales de conexión a las 
calles Los Naranjos y Jacaranda. 
En este punto, el primer edil se-
ñaló que “quedará pendiente el 
enlace con la calle Abeto, ya que 
los terrenos por los que pasa no 
son municipales todavía”. 

“Este va a ser el principal 
nudo de comunicación de Las 
Lagunas, pero como todas las 
obras, hasta que se termine ge-
nerará molestias. En este caso, 
tengo que hablar de los padres 
de los niños de los tres colegios 
cercanos, que ahora no pueden 
entrar al llano donde aparcan 
por la avenida Miguel Hernán-
dez, sino que tienen que hacerlo 
continuando por la calle Anto-
nio Machado”, dijo el regidor.

Asimismo, Ángel Nozal quiso 
pedir paciencia a los vecinos de 
la zona por las molestias, “sobre 
todo el polvo que se va a levan-
tar y el ruido”, aunque apeló a 
la necesidad de esta obra que 
conseguirá unir las zonas este y 
oeste de Las Lagunas en las me-
jores condiciones de seguridad 
vial.

La circunvalación intermedia de Las 
Lagunas, más cerca de hacerse realidad

El alcalde y los ediles Manuel Navarro, Lourdes Burgos y Juan Carlos González visitaron las obras el pasado lunes 26 / B.Martín.

Isabel Merino

de dos glorietas

El proyecto
plantea la construcción
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Grandes obras municipales

Coincidiendo con el inicio de los trabajos, el alcalde visitó el lunes 26 las obras 
de conexión del vial que unirá las avenidas de Mijas y Miguel Hernández

“Estamos muy satisfechos porque 
es una actuación muy importante. 
Ha costado mucho esfuerzo po-
ner de acuerdo a los propietarios 
de todas las parcelas por las que 
transcurría y obtener los permisos 
sectoriales para poder llevarla a 
cabo. Además, era muy deman-
dada por los vecinos de la zona”.

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde
de Mijas

L�  detalles de la obra
PRESUPUESTO: 1.887.166,66 € (con cargo al superávit de los 
ejercicios económicos 2012 y 2013)
Adjudicataria: Unión Temporal de Empresas (UTE) mijeña compuesta 
por Transportes y Excavaciones Romero S. L., Transportes y 
Excavaciones Arroyo S. L. y Aryon Infraestructuras S. L.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN: 83 días 
naturales

REMODELACIONES

El pasado lunes 26 comenzaron los trabajos en calle Estrecha; se prevé 
que las obras concluyan a fi nales del mes de abril / B.Martín.

L�  detalles de la obra
PRESUPUESTO: 368.256,34 € (con cargo al Fondo de Inversiones 
Productivas de la Diputación de Málaga)
ADJUDICATARIA: Probisa Vías y Obras S.L.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN: 74 días 
naturales
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Pleno municipal

Los asuntos urbanísticos han 
sido actualidad en el Pleno mu-
nicipal correspondiente al mes 
de enero, que se celebró ayer, 
jueves 29. De los siete puntos 

del orden del día, tres estuvieron 
dedicados a la aprobación provi-
sional e inicial de modificacio-
nes del PGOU. Concretamente, 
se aprobó provisionalmente la 
modificación para la regulariza-
ción del acceso desde la autovía 
A7 a la autopista AP7 en la ur-
banización Sitio de Calahonda, 
la aprobación provisional para 
la supresión de los sistemas lo-
cales de comunicaciones en el 

M.R. El equipo de gobierno, según 
palabras del portavoz municipal y 
concejal de Hacienda, Mario Bra-
vo, quiere cumplir “en tiempo y 
forma con los proveedores”. Es por 
ello que ha presentado dos mocio-
nes por la vía de urgencia para agi-
lizar el proceso de pago por parte 
del Consistorio, mociones que se 
debatieron de forma conjunta. “La 
primera tiene que ver con el Pa-
tronato de Deportes, ya que se ha 

tenido que hacer un tratamiento 
frente a un posible riesgo de legio-
nella”, explicó el edil. 

Se trata de una factura de unos 
2.300 euros aproximadamente, que 
se incluirá en el presupuesto pre-

visto para este año.
La moción contó con los votos  

a favor de PP, GIM y los ediles 
no adscritos Antonia Núñez y 
José Manuel Tovar, mientras que 
PSOE y AM-LV se abstuvieron.

En lo que tiene que ver con la 
segunda de las mociones, se trata 
de un reconocimiento extrajudicial 
de crédito por un valor aproxima-

do de 1.162.000 euros en el que se 
incluyen facturas de 2014 y de años 
anteriores. “Manejamos un presu-
puesto anual de más de 90 millo-
nes de euros, por lo que esta canti-
dad apenas supone un 2% del total. 
Además, hay que tener en cuenta 
que la mayoría son proveedores 
elegidos por la facilidad de presta-
ción del servicio y que la mayoría 

de las tarifas ya estaban acordadas 
previamente”, explicó Bravo. 

La moción contó con los votos 
a favor de PP y GIM, la abstención  
de PSOE, Antonia Núñez y José 
Manuel Tovar y el voto negativo de 
AM-LV.

El edil no adscrito José Manuel 
Tovar criticó la “falta de previsión y 
de adaptación a la Ley de Transpa-
rencia”. Por su parte, el portavoz de 
AM-LV, Juan Porras, se unió a esta 
crítica y afirmó que las facturas no 
cumplen “el principio de anualidad 
presupuestaria”.

También el edil socialista Nico-
lás Cruz criticó la medida alegan-
do que “denota improvisación y 
una desvirtuación del presupues-
to, mientras que la edil Antonia 
Núñez afirmó que “para las pe-
queñas y medianas empresas unas 
cuantas facturas sin pagar pueden 
ser letales”.

Bravo indicó que a partir de 2016 
la ley será más exigente con este 
tipo de facturas, si bien indicó la 
tendencia a la baja de esta prácti-
ca en el Ayuntamiento: “Cuando 
llegamos a la Alcaldía, eran más de 
4,4 millones de euros y ahora se ha 
quedado en poco más de un millón 
de euros, apenas un 2% del total, 
por lo que cada vez nos vamos 
ajustando más a esa normativa”.

El Pleno inicia tras 20 años de espera la 
solución para obtener la primera ocupación 
de las 700 viviendas de Calahonda Royale

El equipo de gobierno acelera el pago 
de facturas a proveedores con dos 
reconocimientos extrajudiciales de crédito

María Rubio

núcleo urbano de Las Lagunas 
y la aprobación inicial de la mo-
dificación del Plan General en 
Calahonda Royale.

Calahonda Royale
La actuación en Calahonda Ro-
yale beneficiará a más de 700 vi-
viendas que están sufriendo las 
consecuencias de las políticas 

irregular en Calahonda 
Royale afecta a más de 

700 viviendas

La situación

extrajudiciales se han 
reducido en más de tres 

millones este mandato 

Las facturas

M.R. La sesión plenaria co-
menzó con la toma de po-
sesión como concejala de la 
socialista María Sol Luque, 
que sustituye en el cargo a 
Juan Carlos Maldonado, que 
en el último pleno municipal 
de 2014 renunció a su acta y 
abandonó las filas del PSOE 
mijeño por “desavenencias 
con la ejecutiva del partido”. 
Luque, que prometió su cargo 
ante el resto de la Corpora-
ción, es secretaria de Educa-
ción y Cultura del PSOE mije-
ño y, además, está muy ligada 
a la comunidad educativa del 
municipio, al haber sido pre-
sidenta del AMPA en el cole-
gio El Chaparral y en el IES 
Torre Almenara,  cargos que 
compaginó  con la presiden-
cia de  FDAPA, la Federación 
de Asociaciones de Padres de 
Málaga y vicepresidencia de 
CODAPA.

Marisol Luque 
sustituye a 
Maldonado 
como edil del 
grupo socialista

PSOEMOCIONES

El PP presentó dos mociones por la vía de urgencia para hacer 
frente a una factura del Patronato de Deportes del pasado año y a 
otra con diferentes conceptos de 2014 y de años anteriores

También se ha abordado la regularización de la acceso de la autopista AP7 
en Calahonda y de la calle Verónica en Las Lagunas de Mijas

desarrolladas durante los años 
del boom inmobiliario. “En esta 
zona se construyó sin ningún 
control ni ajuste al desarrollo 
urbanístico y durante décadas 
se ha mantenido una situación 
al margen de la normativa legal 
y del planeamiento municipal. 
Esto ya se tenía que solucionar”, 
explicó el concejal de Urbanis-

mo en el Ayuntamiento de Mijas, 
Manuel Navarro.

En este sentido, la aproba-
ción inicial de la modificación 
del PGOU servirá para ajustar 
el planeamiento a la realidad y 
dotarla, así, de las condiciones 
urbanísticas y legales más con-
venientes para estas 700 vivien-
das. Ahora, como puntualizó el 
edil, el trámite ha de pasar por la 
Delegación de Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalu-
cía, para que tramite la aproba-
ción provisional.

“Calahonda Royale no puede 
continuar sin licencia de primera 
ocupación, como han estado has-
ta a fecha, debe estar adecuada a 
todas las normativas que garan-
tizan la seguridad y la viabilidad 
de su desarrollo urbanístico y, 
por lo tanto, de sus vecinos”, ase-
guró Navarro. 

El punto contó con los votos 
favorables de todos los ediles de 

Algunas de las viviendas de Calahonda Royale / Miguel Lacalle.

Un momento de la sesión plenaria en el Ayuntamiento / Redacción.

la Corporación, a excepción de 
AM-LV y José Manuel Tovar, 
que se abstuvieron. Tovar pidió 
“responsabilidad y subsanación 
de errores”, algo que también pi-
dió el portavoz de AM-LV, Juan 
Porras, que afirmó que “ha habi-
do gobiernos municipales pasa-
dos interesados en ladrillazos ur-
banísticos y ahora nadie asume 
la responsabilidad”. Por su parte, 
el portavoz del GIM, José Anto-
nio Sánchez Peña, destacó que 
“este equipo de gobierno está 
asumiendo la responsabilidad de 
otros y va a dar una solución a 
problemas ya existentes”.

Por su parte, la portavoz del 
PSOE, Fuensanta Lima, destacó 
que “se trata de expedientes muy 
antiguos, muchos del año 86” y 
que “ahora hay que pensar en 
buscar soluciones para los veci-
nos y para el municipio”.

Otros puntos
Asimismo, durante la sesión ple-
naria municipal se ha aprobado, 
en este caso, de forma provisio-
nal, la modificación del PGOU 
para el acceso desde la autovía 
A7 a la autopista AP7 en Ca-
lahonda, y también para la su-
presión de sistemas locales de 
comunicaciones, que tiene que 
ver con el paso de la autovía A7 
por el núcleo de Las Lagunas y  
que afecta a calle Verónica.
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Educación

Al parecer, la Junta de Andalucía 
podría haber dado un paso en la 
construcción del colegio de Las 
Lagunas. Según datos de la pá-
gina web de la Administración 
autonómica, el lunes 26 se inició 
el proceso de selección de la em-
presa que redactará el proyecto 
del centro, seis meses después 
de su salida a concurso, en agosto 
de 2014. “Me parece vergonzoso 
que se hayan adelantado las elec-
ciones en el Parlamento andaluz 
cuando no han sido capaces de 
cumplir con lo básico: construir 
centros decentes para más de 500 
alumnos que hay en Mijas estu-
diando en barracones”, denunció 
la edil de Educación, Lourdes 
Burgos. La concejala reiteró que 
“desde el Ayuntamiento, hemos 
hecho todo lo que hemos podido, 
desde ceder los terrenos urba-
nizados hasta salvar una decla-

ración de inundabilidad que nos 
parecía un chiste. Sin embargo, y 
aunque en octubre de 2013, la par-
cela ya contaba con todas las ga-
rantías urbanísticas, no fue hasta 

casi un año más tarde cuando el 
Gobierno andaluz sacó a con-
curso la redacción del proyecto 
del colegio. Un proyecto que, en 
palabras de Burgos, plantea un 
colegio que “nace pequeño”, ya 
que contempla cuatro líneas por 
curso, en vez de las seis líneas 
necesarias para albergar a los 
alumnos que estudian en aulas 
prefabricadas. 

Ante la demora de la Junta de 
Andalucía y “la negativa” de su 

delegada de Educación, Patricia 
Alba, a dar explicaciones sobre 
la construcción del centro, la edil 
mijeña se mostró tajante. “Quiero 
exigir una vez más que adjudi-
quen la redacción del proyecto y 
saquen a concurso las obras por 
la vía de urgencia, es de justicia 
social. Queremos fechas de ver-
dad y las vamos seguir exigiendo 
hasta la saciedad”, concluyó. 

A pesar de que la urbanización de la parcela destinada al centro concluyó en octubre de 2012, la redacción del 
proyecto no salió a concurso hasta agosto de 2014 / Irene Pérez.

Mijas sigue sin noticias 
de la Junta sobre el nuevo 
colegio de Las Lagunas 
Según la web del organismo andaluz, el lunes 26 se 
inició el proceso de selección de la empresa encargada 
de redactar el proyecto de construcción del centro

Isabel Merino

intenta contactar 
semanalmente con la 

Junta, sin éxito

Educación
“La Junta ha disuelto el Parlamento 
y no ha sido capaz de adjudicar la 
redacción del proyecto del colegio 
de Las Lagunas, que vienen pro-
metiendo desde 2011. No sé cómo 
van a explicar a los padres que ni 
siquiera tienen los planos. ¿Cuán-
to van a tardar, si para adjudicar el 
proyecto llevan desde agosto?

LOURDES
BURGOS
Concejala de 
Educación

Competencias en 
materia educativa
Conoce qué administración 
asume cada responsabilidad

Cesión y urban� ación de terren�  
para centr�  educativ� 

1

Tanto ceder las parcelas como urbanizarlas es responsabili-
dad exclusiva de las administraciones locales. Son los ayun-
tamientos los que tienen la obligación de llevar a cabo esta 
tarea. Los últimos terrenos cedidos a la Junta de Andalucía 
por parte del Ayuntamiento de Mijas son los ubicados al fi nal 
de la avenida Miguel Hernández y los situados junto al IES 
Vega de Mijas. Por tanto, el Consistorio sí ha cumplido su 
parte, cediendo parcelas urbanizadas para uso educativo.

Construcción de centr�  
educativ� 

Gast�  en materia educativa

2

3

Según el Estatuto de Autonomía y la Ley de Bases de Ré-
gimen Local, las comunidades autónomas tienen la com-
petencia de construir centros escolares de Educación Obli-
gatoria no universitaria, desde los ciclos iniciales hasta el 
Bachillerato. 

En los ciclos de Infantil y Primaria, los gastos de mante-
nimiento, conservación, suministros y conserjería corres-
ponden a los ayuntamientos. Con la nueva reforma de la 
Ley de Bases de Régimen Local, la competencia pasaría 
a las comunidades autónomas y solo pueden llevarla a 
cabo las administraciones locales si fi rman un convenio 
con la comunidad. No obstante, la Junta de Andalucía no 
está de acuerdo con la ley, de ahí que la haya denunciado 
ante el Tribunal Superior de Justicia. Por tanto, dicha nor-
ma se encuentra en suspenso hasta que los tribunales se 
pronuncien al respecto y las competencias se mantienen 
como hasta ahora. 

En el caso de los ciclos de Educación Secundaria, Bachille-
rato y Formación Profesional, estos mismos gastos corres-
ponden a la comunidad autónoma. 

También corresponde a la Junta de Andalucía hacer frente a 
los gastos derivados de renovaciones, ampliaciones y cual-
quier tipo de daño o mejora estructural que requieran los 
centros, ya sea en Primaria o Secundaria. 

cronología de un 
centro muy esperado

El entonces equipo de gobierno del PSOE fi rmó 
el 17 de mayo de 2011 en Sevilla con la Junta el 
convenio para construir un nuevo colegio en Las 
Lagunas y ampliar el San Sebastián

MAYO 2011

convenio para construir un nuevo colegio en Las 
Lagunas y ampliar el San Sebastián

junio 2011

octubre 2012

Cuando el PP ganó las elecciones se encontró 
que no había informes jurídicos ni económicos 
que avalasen la legalidad del convenio 

Finalizan las obras de urbanización de los 
accesos al futuro colegio de Las Lagunas, 
con una inversión municipal de 600.000 €
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Educación

Los sueldos y la Seguridad Social de los conserjes de los ciclos de Primaria los 
asume el Ayuntamiento, es un gasto que sale de los presupuestos locales. 

A pesar de que en 2014, la Junta de Andalucía sacó a concurso la redacción del 
proyecto de este centro educativo, la delegación de Educación no ha informado 
al Ayuntamiento de Mijas de avances en este sentido. El lunes 26, a través de la 
página web de la consejería, el Consistorio supo que iba a tener lugar la apertura 
de los sobres con las ofertas que se han presentado. 

Aulas prefabricadas

Proyecto del colegio de Las Lagunas

Parcelas de uso educativo en Mĳ as

6

8

7

Sueld�  de conserjes

¿En qué momento se encuentra la construcción del 
colegio de Las Lagunas?

4

5

En el curso 2014-2015, un total de 535 escolares cursan sus estudios en las 
17 aulas prefabricadas instaladas en el patio del colegio Tamixa. En La Cala, 
115 alumnos también están alojados en los módulos instalados en el colegio 
Jardín Botánico. No obstante, durante este curso, los estudiantes del colegio 
Las Caracolas disponen de un aula habilitada como comedor. 

El modelo de centro educativo que la Junta de Andalucía ha sacado a con-
curso no se corresponde con la realidad demográfi ca de Mijas. La concejalía 
de Educación plantea un colegio de, al menos, seis líneas por curso, “para 
que no nazca pequeño”. Mientras, la Administración autonómica plantea un 
centro de cuatro líneas por curso. 

En estos momentos, el Consistorio tiene cedidas dos parcelas para la cons-
trucción de un colegio y un instituto: la situada al fi nal de la avenida Miguel 
Hernández y la ubicada junto al IES Vega de Mijas. Según la edil de Educa-
ción, Lourdes Burgos, “las parcelas que el PSOE reservó para uso educativo 
no están urbanizadas y no aparecen en un plan parcial”. 

Además, como manifi esta la edil, se encuentran en zonas “intransitables”, 
como el Lagar Martel, “en un pico subiendo a la carretera de la Majadilla del 
Muerto, en el sector de La Cala Hills, donde solo cabe un colegio de dos líneas 
por curso, o en la zona de Calanova, ubicada en una montaña pegada a la 
autovía”. “Esas fueron las parcelas que el PSOE permitió que los constructores 
que se fueron con los bolsillos llenos, nos dejaran para el pueblo”. 

Marzo 2013

noviembre 2012

enero 2015

agosto 2013

mayo 2014

agosto 2014

La Junta alega problemas de inundabilidad 
en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento

La edil de Educación, Lourdes Burgos, 
se reúne con la delegada de Educación, 
Patricia Alba. Esta manifi esta que la 
construcción del centro está incluida en la 
programación de la consejería

Seis más tarde, el Gobierno andaluz 
publica en su web el inicio del proceso 
de selección para la adjudicación del 
proyecto de construcción del nuevo colegio. 
Responsables de la consejería siguen sin 
atender las demandas del Ayuntamiento 
de MijasAprobada en agosto una modifi cación de 

elementos de los terrenos consensuada 
con la Junta, que le da el visto bueno 
en octubre

La Junta saca a licitación la redacción del 
proyecto, diez meses después de tener los 
terrenos

agosto 2013

mayo 2014

La Junta alega problemas de inundabilidad 
en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento

de selección para la adjudicación del 
proyecto de construcción del nuevo colegio. 
Responsables de la consejería siguen sin 
atender las demandas del Ayuntamiento 
de MijasAprobada en agosto una modifi cación de 

elementos de los terrenos consensuada 
con la Junta, que le da el visto bueno 
en octubre

Responsables de Educación transmiten 
a Ángel Nozal su intención de licitar 
el proyecto de construcción del futuro 
colegio de Las Lagunas

El único centro educativo de In-
fantil y Primaria de Mijas Pueblo 
lleva más de una década con pro-
blemas de espacio en sus aulas, 
a pesar de que en 2011 la Junta 
anunció su ampliación con cargo 
a fondos europeos del Plan Ola.

“El pasado verano, responsables 
de esta administración comunica-
ron a la dirección del centro que 
las obras comenzarían inmediata-
mente, y esta tuvo que hacer un 
esfuerzo extraordinario para pla-
nifi car la reubicación de alumnos 
en aulas prefabricadas. Finalmen-
te, los trabajos aún no han em-
pezado, simplemente, mintieron 
como otras muchas veces”, expli-
có la edil de Educación, Lourdes 
Burgos, durante su visita al centro 
el miércoles 28.

Y es que el colegio acoge un 
30% más de alumnos de lo que 
debería. Según Burgos, el San Se-
bastián solo está preparado para 

tener dos aulas por curso “cuan-
do lo que necesita es tener tres 
aulas por curso”. Unas carencias 
a las que la comunidad educativa 
del centro se ha adaptado “sacrifi -
cando espacios comunes, como la 

biblioteca o el laboratorio”.
 “La presidenta Susana Díaz 

ni siquiera ha venido a Mijas a 
ver nuestras necesidades, pese a 
que somos el octavo municipio 
en población de Andalucía. Aho-
ra convoca elecciones sin haber 
atendido ni una sola de ellas. No 
podemos entender esta falta de 
diligencia y de sensibilidad”, dijo 
la titular de Educación.

A este respecto, según ha po-
dido saber la propia Burgos, el 

Servicio de Planifi cación Escolar 
de la Junta se ha puesto en con-
tacto con la dirección del centro 
para anunciarles de nuevo el co-
mienzo de los trabajos en quince 
días. Una información que Burgos 
valoró de forma escéptica. Por 
su parte, el concejal Juan Carlos 
González señaló que “la inefi -
cacia de los presidentes que han 
pasado por la Junta en los últimos 
años, ha dejado a Mijas sin es-
tas obras, y sin otro colegio muy 
necesario en Las Lagunas”. Gon-
zález aseguró que “sus infraes-
tructuras siguen estando en las 
mismas condiciones” que cuando 
él cursó sus estudios en el centro, 
por lo que exigió “a la Junta que 
con ese dinero que le dio la Co-
munidad Europea inicie las obras 
inmediatamente”. “Si no lo hacen 
es, simplemente, por pura inefi -
cacia. En lugar de gastar catorce 
millones en unas elecciones ade-
lantadas, que piensen un poco en 
sus ciudadanos”, manifestó.

De la subvención de 1,05 millones de euros que la Junta anunció que destinaría al colegio San Sebastián en 2011, 
solo quedan ya 905.000 euros / Archivo.

Educación exige al Gobierno 
andaluz que inicie las obras 
del colegio San Sebastián
Ya han pasado más de tres años desde que, en 2011, 
la Junta anunció que iba a destinar 1,05 millones de 
euros del Plan Ola a la ampliación del centro educativo

Isabel Merino

acoge a un 30% más de 
alumnos por encima

de su capacidad

El colegio
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L.D. Esta semana, tanto la edil de 
Cementerios, María del Mar Ríos, 
como el de Servicios Operativos, 
José Manuel Muñoz, supervisaron 
los trabajos que desarrollan opera-
rios municipales en el camposan-
to de Mijas. En concreto, se están 
instalando nuevos arcos en las dos 
calles principales del interior de las 
instalaciones. El objetivo de susti-

tuir las estructuras es el de evitar 
que se volcaran por el fuerte viento 
debido a su deteriorado estado. “Es 
una actuación muy demandada por 
los vecinos”, declaró Muñoz, quien 
destacó que “los arcos se encontra-
ban ya en condiciones lamentables 
y llegaban a ser un peligro”. Asi-

mismo, el concejal precisó que “los 
nuevos son de acero galvanizado, 
lo que los hace mucho más resis-
tentes y, además, al ser más altos 
y anchos que los anteriores, harán 
que las calles principales sean más 
espaciosas”.

La reforma empezó hace diez 
días y durará dos semanas más ya 
que “se tendrán que hacer unos 
agujeros para los postes que sos-
tienen los nuevos arcos por tra-
tarse de estructuras más grandes” 
y, después de estas labores, “se 
plantarán enredaderas”. 

María del Mar Ríos subrayó 
que “el equipo de gobierno pre-
tende continuar con el adecenta-
miento del camposanto, una labor 
continua de limpieza, poda y me-
jora de la jardinería en su interior 
y exterior”. Según la edil, “estos 
trabajos en la parte que linda con 
la sierra son fundamentales para 
prevenir incendios y para que los 
mijeños tengan un cementerio 
cuidado, limpio y seguro, por eso 
continuaremos mejorando estas 
instalaciones a medida que surjan 
nuevas necesidades”.

El cementerio de Mijas cuenta con nuevos 
arcos en sus dos calles principales 

SERVICIOS OPERATIVOS

Los trabajos han sido desarrollados por los Servicios Operativos / D.C.

Ya han comenzado las obras que 
van a conectar al suministro ge-
neral de agua las viviendas del 
diseminado de La Roza Aguado. 
Precisamente, esta semana, el  
concejal de Áreas Rurales, Cris-
tóbal González, visitó la zona 
para interesarse por el desarrollo 
de los trabajos, que son efectua-
dos por los Servicios Operativos. 
La previsión inicial de este depar-
tamento estima que las labores se 

llevarán a cabo durante unos cua-
tro meses. “Nuestro alcalde Án-
gel Nozal prometió que todos los 
vecinos de La Roza tendrían un 
sistema de suministro de agua y 
saneamiento y esta promesa será, 
en mayo, una realidad”, aseguró 
González.

De hecho, en estos instantes 
se está desarrollando la primera 

parte de las obras, que consiste 
en la conexión de las canaliza-
ciones de agua desde la urbani-
zación Cerrado del Águila hasta 
este enclave, con más de 400 
metros de tubería. “Primero, los 
Servicios Operativos tienen que 
abrir las zanjas, bajar el nivel de 
los terrenos en las zonas en que 

es necesario y van instalando las 
tuberías y, una vez se instala esta 
infraestructura, Acosol las conec-
ta al suministro”, explicó.

La próxima fase se centrará en 
el entorno que discurre entre el 
Camino Los Martínez y el de La 
Realenga, hasta conectar con el 
sistema general toda esta zona de 

diseminados. El concejal destacó 
que, durante la primera fase, se 
realiza también un estudio topo-
gráfi co para determinar el estado 
de las canalizaciones de sanea-
miento de cada vivienda. “Esta-
mos comprobando y reparando 
las canalizaciones antiguas, cam-
biando las que están deterioradas 
e instalando en muchos casos 
otras nuevas, con ayuda de los 
propietarios de las viviendas”, co-

mentó el edil, quien subrayó que, 
“cuando terminemos estas obras, 
todos los vecinos de La Roza ten-
drán un sistema de saneamiento 
en condiciones y conectado a la 
red general de agua”.

Comienzan las obras para efectuar la 
canalización de agua a La Roza Aguado

*EN BREVE
Acosol ofrece un servicio de cita personalizada 
en la ofi cina de atención al cliente de La Cala.-
La empresa Acosol, dependiente de la Mancomunidad de Mu-
nicipios, va a ofrecer a partir del 2 de febrero en su ofi cina de 
atención al cliente del Centro Cultural y Deportivo de La Cala 
de Mijas un servicio de cita personalizada. Así, los clientes, 
previa cita en el teléfono 952 932 020, podrán acudir en el ho-
rario que deseen para llevar a cabo sus gestiones. Esta inicia-
tiva busca, según Acosol, “adaptarse a las necesidades de los 
usuarios y crear una relación más cercana entre la empresa y 
el ciudadano, consiguiendo una atención más directa”. 

Los trabajos durarán unos cuatro meses e incluyen la 
renovación del sistema de saneamiento de toda la zona

Las nuevas 
estructuras son de 
acero galvanizado, 
más anchas y altas 
que las anteriores

las obras de conectar las 
tuberías al suministro

Acosol se
encarga después de 

comenzó la reforma, que 
durará dos semanas más

Hace diez días

Laura Delgado

Pruebas preparatorias para los exámenes de 
Cambridge en el colegio Virgen de la Peña.-
El colegio Virgen de la Peña celebró una jornada de puertas abier-
tas el día 28 de enero para dar a conocer a los padres las pruebas 
preparatorias que se llevan a cabo en el centro para aprobar los 
exámenes y certifi cados ofi ciales de inglés de la Universidad de 
Cambridge. “Es una actividad extraescolar, de la que se encarga 
la empresa Educa Junior, que ofrecemos después de llegar a un 
acuerdo con la universidad británica para convertirnos en centro 
examinador”, explicó el director del colegio, Hipólito Zapico.

“Nuestro alcalde Ángel Nozal 
prometió que todos los veci-
nos de La Roza tendrían un 
sistema de suministro de agua 
y saneamiento y esta promesa 
será, en mayo, una realidad”

CRISTÓBAL 
GONZÁLEZ
Concejal de 
Zonas Rurales

primera fase de las obras
Contempla la conexión de canalizaciones de agua desde la 
urbanización Cerrado del Águila hasta este diseminado 
de La Cala de Mijas con más de 400 m tuberías

Suministro general de agua
EN DISEMINADOS

Los Servicios Operativos están llevando a cabo la canalización del suministro general de agua a LA ROZA AGUADO

SIGUIENTE fase de las obras
Los trabajos se desarrollarán entre el Camino de Los 
Martínez y Camino La Realenga hasta completar 
todo el sistema

Los operativos están 
abriendo zanjas, 
bajando el nivel de 
los terrenos donde 
es necesario e 
instalando tuberías. 
Después, ACOSOL 
las conecta al 
suministro
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María Rubio

M.R. El Patronato de Deportes 
continúa con su labor de mejora 
y optimización de las instalacio-
nes deportivas del municipio. 
Así, en estos meses, ha realizado 
trabajos de mantenimiento en 
puntos como el pabellón de La 
Cala, el gimnasio de Mijas Pue-
blo o la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas, entre otros.

En estos momentos, se está 
trabajando en Osunillas, donde 
se está reparando la toma del al-
jibe de agua y se está pintando.

En la Ciudad Deportiva, por su 

parte, también se está pintando 
y colocando nuevas láminas fo-
tográfi cas en el pasillo principal, 

mientras que en el pabellón de 
Las Cañadas se está sustituyen-
do una lámpara fundida del sis-
tema de iluminación de la pista 
exterior.

Optimizando las 
infraestructuras 
deportivas de Mijas

PATRONATO DE DEPORTES

El Patronato está realizando tareas de 
mantenimiento en las instalaciones 
municipales de los tres núcleos

La fi bra óptica empieza a ser 
una realidad en el municipio. Y 
es que son ya más de 3.500 las 
viviendas que cuentan con las 
primeras líneas de este mate-
rial, que permitirá mejorar ex-
ponencialmente la calidad de 
las telecomunicaciones en el 
municipio. Los primeros afortu-
nados son los vecinos de la zona 
comprendida entre El Albero y 
el llamado sector 31, que están 
recibiendo el servicio a través 
de la empresa mijeña Vozplus 
Telecomunicaciones.

La instalación de nuevas líneas 
continuará extendiéndose al res-
to del término municipal. Así, la 
próxima actuación llegará a la 
zona de El Coto. “Muy pronto, 
los mijeños podremos presumir 
de tener las mejores conexiones 
a Internet, de televisión por ca-
ble y más cosas gracias a los be-
nefi cios que ofrece la fi bra ópti-
ca”, manifestó el edil de Energía 
y Efi ciencia, José Francisco Ruiz 
Fontalba.

Por su parte, la directora de 
Atención al Cliente de Vozplus, 
Mª Carmen García Ramírez, 
aseguró que “este es un paso 

importantísimo para Mijas, esto 
supondrá un salto cualitativo en 
las comunicaciones de nuestra 
localidad, nosotros además de 
velocidad de conexión real, ofre-
cemos atención directa y perso-
nalizada real y todo a un precio 
mucho más bajo que el resto de 
compañías, porque somos de 
Mijas y nuestra empresa está 
aquí,” explicó.

de la red continuará 
próximamente hasta la 

zona de El Coto

El despliegue

se realizarán tareas de 
mejora y mantenimiento 

en el campo de Los Olivos

Próximamente

MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE MIJAS
TRABAJOS FINALIZADOS:

- Instalación eléctrica para las nuevas 
cintas de correr instaladas en el gimna-
sio del pabellón de La Cala, así como en 
el gimnasio de Mijas Pueblo
- Reparación de dos máquinas de mus-
culación en el gimnasio del hipódromo
- Trabajos de mantenimiento en la pisci-
na de Osunillas, de jardinería y limpieza 
en general
- Reparación de la instalación de placas 
solares del sistema de ACS del campo de 
fútbol Antonio Márquez de Mijas
- Reparación realizada en el aljibe del 
pabellón cubierto de Osunillas
- Adecentamiento de la sala donde se 
encuentran los acumuladores de agua 
caliente sanitaria del campo de fútbol 
Los Olivos, en La Cala
- Limpieza y retirada del caucho sobrante 
del terreno de juego, así como de la rejilla 
perimetral del campo de fútbol anexo al 
CD Las Lagunas
- Reparación de dos cisternas en el gim-
nasio de Mijas Pueblo
- Colocación de un tablero de minibasket 
en la pista polideportiva del colegio Gar-
cía del Olmo, por encontrarse cerrada por 
obras la pista polideportiva, pertenecien-

- Reparación de la toma de agua del alji-
be del pabellón de Osunillas
- Pintura interior de uno de los locales 
existentes debajo de la pista de tenis de 
Osunillas
- Pintura de los techos de los vestuarios 
del campo de fútbol Antonio Márquez
- Colocación de nuevas láminas fotográ-
fi cas en el pasillo principal de la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas
- Cambio de ubicación de la vitrina de in-
formación del campo de fútbol anexo a la 
Ciudad Deportiva
- Trabajos de soldadura en diferentes zo-
nas de la barandilla situada en la grada 
del campo de fútbol Antonio Márquez
- Pintura de la zona de taquillas, así como 
de la sala de musculación de la Ciudad 

EN FASE DE EJECUCIÓN: PRÓXIMOS TRABAJOS:

te al Patronato Municipal de Deportes
- Pintura de la fachada principal de la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas para la 
inauguración del bulevar de los deportis-
tas olímpicos de Mijas
- Todos los preparativos necesarios para 
la organización de las actividades depor-
tivas que tuvieron lugar con motivo de la 
pasada Navidad

- Sustitución de los marcos de las puer-
tas de paso de los vestuarios del pabellón 
de Osunillas por mal estado
- Colocación de un nuevo rodapié en el 
pabellón cubierto de la Ciudad Deportiva
- Colocación de un cerramiento metálico 
sobre el muro perimetral del campo de 
fútbol de Los Olivos
- Instalación de un nuevo acumulador de 
600 litros de agua caliente sanitaria en el 
campo de Los Olivos
- Cambio de marcador electrónico del 
pabellón cubierto de la Ciudad Deportiva 
a Las Cañadas
- Sustitución de los tableros de las ca-
nastas de baloncesto de Las Cañadas
- Reforma en la entrada, conserjería y 
pasillos de circulación de Las Cañadas

“OPINIÓN

“Este equipo de gobierno pro-
metió que los mijeños tendrían 
fi bra óptica y lo cumplimos. 
Es un paso tecnológico fun-
damental, pues mejorará las 
comunicaciones de las casas 
mijeñas, con Internet a alta ve-
locidad”

JOSÉ FCO.
R. FONTALBA

Edil Energía 
y Efi ciencia

La fi bra óptica comienza a 
expandirse en Las Lagunas
La tecnología ya llega a 3.500 viviendas situadas
entre El Albero y el parque María Zambrano

Las Lagunas
un núcleo 2.0.

El despliegue de la red de fi bra 
óptica ha comenzado en la zona 
comprendida entre el sector 31 y El 
Albero. En estos momentos tienen 
servicio unas  3.500 viviendas de 
esa zona lagunera

La compañía proveedora de los 
servicios de Internet a estas 
primeras viviendas mijeñas con 
fi bra óptica es la empresa local 
Vozplus, ubicada en calle Río 
Darro, 4

fibra optica
Una tecnología 
para comunicar
Es un medio de transmisión, 
empleado sobre todo en redes 
de datos, consistente en un hilo 
muy fi no de material transpa-
rente por el que se envían im-
pulsos de luz que son los datos

Más velocidad y 
mejor servicio
La fi bra óptica aumenta la velo-
cidad de las conexiones de datos 
y voz, por lo que mejora tanto el 
servicio de Internet como el de 
telefonía. A su vez, mejora la ca-
lidad de la conversación, ya que 
se trata de una señal no interfe-
rible eléctricamente, por lo que 
se reducen las interferencias 

un núcleo 2.0.un núcleo 2.0.un núcleo 2.0.un núcleo 2.0.un núcleo 2.0.un núcleo 2.0.

La instalación de nuevas líneas de fi bra óptica continuará exten-
diéndose al resto del término municipal. Así, la próxima actua-
ción llegará a la zona de la urbanización El Coto

i crecimiento de la fibra en mijas

El Albero

Sector 31 3.500 
viviendas

Deportiva
- Pintura de la ofi cina del CD Mijas
- Conexión de teléfono e Internet en el boti-
quín de la Ciudad Deportiva
- Pintura interior del pabellón cubierto de 
Las Lagunas
- Sustitución de una lámpara fundida del 
sistema de iluminación de la pista exterior 
de Las Cañadas
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M.F. La fl ota del taxi en Mijas 
se compone ahora de 114 vehí-
culos. El concejal responsable 
del área, José Antonio Sánchez 
Peña, anunció esta semana que 
el Ayuntamiento ha concedido 
cuatro nuevas licencias “con el 
objetivo de reforzar este servicio 
en nuestro municipio”. Se trata de 
una decisión que surge “de las ne-
gociaciones con la Patronal y los 

asalariados”, añadió el edil. Las 
nuevas licencias, tras el concurso 
de adjudicación, ya han sido pu-
blicadas en el Boletín Ofi cial de 
la Provincia. De hecho, comentó 
Sánchez Peña, “los taxis ya llevan 
una semana trabajando”.

Estas cuatro nuevas licencias 
de taxi traerán consigo la creación 
de nuevos puestos de trabajo. “No 
solo los cuatro propietarios de 

las nuevas licencias se benefi cian 
de esta adjudicación, sino cuatro 
familias más, teniendo en cuenta 
a los asalariados”. Según Sánchez 
Peña, “estas nuevas licencias vie-

nen a reforzar un sector clave en 
un municipio turístico como Mi-
jas. Si durante este año crece la 
población, el Consistorio podría 
estudiar la concesión de nuevas 

licencias con el objetivo de crear 
nuevos puestos de trabajo. “Aho-
ra, en 2015, nos basamos en la ra-
tio que marca el INE y que está 
fi jada en 0,5 por mil”. O lo que es 
lo mismo, se concede una licencia 
de taxi por cada 2.000 habitantes. 

Según Sánchez Peña, el Ayun-
tamiento está en constante con-
versación con el sector del taxi 
de Mijas para atender sus deman-
das. Algunas de las mejoras lle-
vadas a cabo recientemente son 
la colocación de marquesinas en 
las paradas para aliviar las incle-
mencias del tiempo a usuarios y 
taxistas, así como la instalación 
de taxímetros, tal como marca el 
decreto andaluz. 

TRANSPORTES

Mijas amplía el sector del 
taxi con cuatro licencias

El domingo 22 de marzo se cele-
brarán elecciones al Parlamento 
de Andalucía, tal como anunció 
la presidenta de la Junta, Susana 
Díaz. La decisión de adelantar 
los comicios, que servirán para 
renovar los 109 diputados del Par-
lamento, fue tomada, según la so-
cialista, por falta de estabilidad y 
diferencias con Izquierda Unida, 
partido con el que los socialistas 
compartían el Gobierno andaluz. 
Los comicios se convocan un año 
antes de fi nalizar el mandato que, 
en abril de 2012, pactaron ambas 

formaciones, impidiendo así que 
gobernase el PP, que consiguió la 
mayoría, aunque no absoluta.  

En Mijas
En cuanto al censo electoral, si 
tiene pensado ejercer su derecho 
al voto, no olvide confi rmar sus 
datos. Los ciudadanos de Mijas 
podrán consultar si están inclui-
dos en el Censo Electoral desde el 
2 al 9 de febrero, ambos inclusive, 
en la web del Ayuntamiento, en la 
del INE o en las ofi cinas sitas en 
el Consistorio o las tenencias de 
alcaldía de Las Lagunas y 
La Cala. 

Si tienen que realizar alguna 
modifi cación también tendrán 
que personarse en ese periodo en 
las mencionadas dependencias 
municipales. Los días 7 y 8 podrá 
realizar su reclamación en la Jefa-
tura de la Policía Local de Mijas, en 
Camino Viejo de Coín, en Las La-
gunas, de 9 a 14 h. Y, fi nalmente, los 
que votaron en el Hipódromo de 
Mijas en la última cita con las ur-
nas tendrán que hacerlo esta vez 
en el colegio Los Claveles 
de La Cala de Mijas.

Elecciones andaluzas, 
el próximo 22 de marzo
En Mijas podrá consultar sus datos del 
Censo Electoral del 2 al 9 de febrero

Micaela Fernández

Cumplimenta la solicitud que 
encontrarás en cualquier 
ofi cina de Correos y envíala a 
tu Delegación Provincial de la 
Ofi cina del Censo Electoral

Del 27 de enero 
al 12 de ma� o

Recibirás, por 
correo certifi cado, la 
documentación necesaria 
para emitir tu voto

Entre el 2 y el 
15 de ma� o

Debes enviar la 
documentación con 
tu voto por correo 
certifi cado

Antes del 19 
de ma� o

residentes en 
andalucia que 
se encuentren 
temporalmente 

en el extranjero Solicita la documentación para 
emitir tu voto contactando con 
tu delegación provincial de 
la ofi cina del Censo Electoral 
y entrégala en el Consulado 
español más cercano

Del 27 de enero 
al 21 de febrero

Recibirás, por 
correo certifi cado, la 
documentación necesaria 
para emitir tu voto

Del 24 de febrero al 
2 de ma� o

Debes enviar la 
documentación con 
tu voto por correo 
certifi cado

Antes del 19 
de ma� o

electores 
espanoles 
residentes 

ausentes que 
viven en el 

extranjero

Recibirás automáticamente el impreso para solicitar la 
documentación para emitir el voto. Envíalo por correo postal o 
fax a tu delegación provincial de la ofi cina del censo electoral 
junto a alguno de los siguientes documentos: fotocopia del DNI 
español, fotocopia del pasaporte expedido por las autoridades 
españolas, certifi cado de nacionalidad y certifi cado de 
inscripción en el Registro de Matrícula Consular

Del 27 de enero al 21 de febrero

Recibirás, por correo 
certifi cado, la documentación 
necesaria y deberás emitir 
tu voto en el Consulado o 
Embajada más cercana o 
enviarlo por correo certifi cado

Del 24 de febrero 
al 2 de ma� o

Cómo votar por correo: 

En Mĳ as:

Los ciudadanos de Mijas podrán consultar 
el Censo Electoral del 2 al 9 de febrero, en 
www.mĳ as.es, en la casa Consistorial, 
las tenencias de alcaldía de Las Lagunas y 
La Cala, o en www.ine.es

Más información en www.ine.es

el Censo Electoral del 2 al 9 de febrero, en 
www.mĳ as.es
el Censo Electoral del 2 al 9 de febrero, en 
www.mĳ as.es
el Censo Electoral del 2 al 9 de febrero, en 

las tenencias de alcaldía de Las Lagunas y 
www.mĳ as.es
las tenencias de alcaldía de Las Lagunas y 
www.mĳ as.es

La Cala, o en 

Se trata de un acuerdo alcanzado 
con la Patronal y los asalariados

Sánchez Peña (dcha.), junto a los propietarios de las nuevas licencias / R.P.

rESIDENTES 
EN 

ANDALUCIA

M.F./D.S. La Iglesia Evangéli-
ca de la zona de Mijas y Fuen-
girola organizó ayer jueves un 
encuentro multitudinario en 
el Teatro Las Lagunas. “Es una 
tarde especial para nosotros. 
Estamos aquí reunidos para 
predicar el Evangelio y que la 
gente conozca al Dios que no-
sotros predicamos y que tanto 
bien ha hecho a nuestro pue-
blo”, explicó el coordinador 
de la Iglesia Evangelista de la 
zona, Juan Santiago. 

Durante el encuentro reli-
gioso, además del programa de 
eventos habitual de sus reunio-
nes, tuvo lugar un homenaje al 
equipo de gobierno de Mijas, 
con el alcalde, Ángel Nozal, a 
la cabeza. “Nunca hemos te-
nido tanto apoyo de ningún 
ayuntamiento como el que 
tenemos en Mijas desde que 
está Ángel Nozal gobernando. 
Sobre todo porque somos un 
pueblo necesitado de ayuda”, 
apuntó el pastor del colectivo 
evangelista, Santos López ‘El 
Maño’. El primer edil, acompa-
ñado por varios miembros de la 
Corporación municipal, recibió 

diez biblias de la Iglesia Evan-
gélica. “Ha sido un homenaje 
inesperado”, apuntó Nozal. “Se 
trata de un colectivo muy nu-
meroso que trabaja para sacar 
a la gente de la marginalidad. Y 
si el medio es la religión, como 
si es la fi losofía, o la ideología... 

Lo importante es que la gente 
esté integrada en la sociedad 
y tenga la oportunidad de de-
sarrollarse. Ellos a través de la 
religión lo consiguen en gran 
medida y nos ayudan con sec-
tores donde tenemos proble-
mas que resolver como Molino 
de Viento, por ejemplo”, dijo el 
primer edil.

La Iglesia Evangélica congre-
ga, según López, en Andalucía 
a unas 17.000 personas y su ob-
jetivo principal es “que el Se-
ñor, que es el único que puede 
hacerlo, ayude a las personas 
necesitadas”, apuntó Santiago.

COLECTIVOS

La Iglesia Evangélica 
rinde homenaje a Nozal 
por el apoyo recibido
El Teatro Las Lagunas acogió ayer 
jueves un encuentro multitudinario 

En la imagen, un momento del homenaje al equipo de gobierno / D.S.

este colectivo es ayudar a las 
personas que se encuentran 

en situación marginal

El objetivo de



Del 30 de enero al 5 de febrero de 2015 15Actualidad
Mijas Semanal

El alcalde de Mijas, Ángel No-
zal, recibió el pasado día 26 en 
el Ayuntamiento al vicepresiden-
te de Marketing y Turismo del 
conglomerado empresarial chino 
Grupo Wanda, Zhong Ming. Se 
trata de la segunda empresa en 
comercio web internacional, es-
pecializada en centros de ocio y 
comercio, así como en agencias 
de viaje, que hace solo unos me-
ses adquirió un céntrico edifi cio 
madrileño situado en la plaza de 
España, así como el 20 por ciento 
del Club Atlético de Madrid. Du-
rante su estancia en Mijas, Ming 
avanzó la intención de Wanda de 
promocionar Mijas tanto en los 
catálogos de sus agencias, como 
en los paquetes de atracciones 
que ofertan.

“Mijas es la primera parada que 
hace el señor Zhong en España, ya 
que acaba de venir de la República 
Popular China. Somos su primer 

destino, porque asegura sentirse 
fascinado tanto por la fi sonomía 
árabe de nuestra localidad, como 
por nuestras tradiciones,  cultura 
y limpieza. Estar presente en las 
promociones de un conglomera-
do con agencias de viaje de todo 
el Pacífi co y con clientes en todo 
el mundo es un impulso impaga-
ble para Mijas y para Andalucía”, 
aseguró el primer edil.

Zhong Ming explicó a Nozal 
el interés de Wanda por ofrecer 
Mijas como un destino turístico 
de primer orden, en el que los 
visitantes podrán encontrar una 
gran variedad de actividades y 
puntos de interés para disfrutar. 
La intención de Wanda es dar a 
conocer la cultura y los paisajes 
de “una ciudad tan bonita como 

Mijas, incluida en los paquetes 
de viaje del grupo chino Wanda, 
líder en comercio web mundial 
Nozal recibió al vicepresidente de Marketing y Turismo de esta multinacional, 
Zhong Ming, que eligió Mijas como primera parada en su tour por España

Micaela Fernández

TRANSPORTES 

M.R. El concejal de Transportes 
en el Ayuntamiento de Mijas, 
José Antonio Sánchez Peña, 
ha visitado la nueva marquesina 
colocada en la parada del 
autobús rural que conecta 
Mijas Pueblo con el Barrio 
Santana y los diseminados 
de La Alquería. La acción se 

enmarca dentro del Plan de 
Instalación de Marquesinas que 
el Ayuntamiento lleva a cabo 
para llegar a todos los núcleos 
diseminados. “Seguiremos con 
este plan según las necesidades 
vecinales, porque estas 
marquesinas aportan algo muy 
importante para los vecinos, 
suponen también una seguridad 
frente a posibles accidentes con 
los coches que pasan por estas 
zonas”, aseguró el edil.

Según Sánchez Peña, el plan 
continuará en otras zonas a me-

La estructura ayudará a proteger de las inclemencias del tiempo a los 
usuarios del autobús rural que conecta esta zona con La Alquería

El plan de instalación de nuevas 
marquesinas llega al Barrio Santana

centrará en zonas como 
diseminados

El plan se
M.F. / C.M. En España se produ-
ce un ictus cada seis minutos. Es 
la primera causa de mortalidad 
entre las mujeres españoles y la 
segunda en los varones, según 
la Federación Española de Ictus 
(FEI). Pero la “gran ventaja” de 
este trastorno brusco de la cir-
culación cerebral “es que en un 
80% de los casos se puede pre-
venir, pero hay que estar bien 
informado”, advirtió Alejandra 
González, directora médica 
Interklinic. Los especialistas 
en Neurología, Medicina Inter-
na, Logopedia y Psicología de 
Interklinic ofrecieron ayer una 
charla informativa gratuita sobre 
esta enfermedad en la tenencia 
de alcaldía de La Cala. 

El riesgo de sufrir un ictus au-
menta a partir de los 55 años y es 

importante saber que tiene ca-
rácter hereditario. Estar bien in-
formado sobre esta enfermedad 
es vital para detectarla, y sobre 
todo, prevenirla. “Si un paciente 
nota los síntomas, debe saber 
que tiene tres horas para actuar. 
Ya que la medicación preventiva 
actúa en ese tiempo”, explicó 
González. 

Adormecimiento repentino 
en la cara, el brazo o una pier-
na, especialmente en un lado. 
Confusión repentina, difi cultad 
para hablar o andar, mareo, pér-
dida de equilibrio... son algunos 
síntomas. En cuanto a la preven-
ción, la hipertensión, diabetes, 
colesterol obesidad, el tabaco, no 
son recomendables, según puso 
de manifi esto la neuróloga de In-
terklinic, Cristina Barrero.

Expertos en Neurología 
ofrecen una interesante 
charla sobre el ictus

SALUD

Ángel Nozal obsequió a Zhong Ming con material promocional de Mijas para empezar ya a trabajar / Diana Calvo.

Las especialistas de Interklinic ofrecieron una charla / N.L.

dar a conocer nuestro 
municipio entre los chinos

El objetivo es

Mijas y de toda Andalucía entre 
los ciudadanos chinos, por eso era 
importante para mí reunirme con 
Ángel Nozal”. Según el alcalde, a 
partir de ahora, su objetivo será 

“ayudar a este gigante del turis-
mo y el ocio, extendido por todo 
el mundo, a conocer todo lo que 
Mijas ofrece”. Así, Nozal obsequió 
a Zhong Ming con el libro pro-

mocional turístico editado por el 
Ayuntamiento ‘Mijas... Inmensa’ 
así como abundante información 
turística sobre el municipio para 
que pueda trabajar sobre ella.

Mijas 
& China
Estrechando lazos

dida que las necesidades vayan 
surgiendo, “especialmente en los 
diseminados, nuestra intención 
es instalar estas estructuras en 
todos los diseminados donde 
sean necesarias”. Además de las 
nuevas instalaciones, este plan 
incluye la reparación de marque-
sinas deterioradas por el uso.

“Este es un servicio de prime-
ra necesidad para los vecinos y 
vamos a hacer todo lo posible 
por poner todas las marquesi-
nas que hagan falta para que los 
niños no estén a la intemperie”, 
concluyó el concejal.

“OPINIÓN

“Queremos que los vecinos de 
todo Mijas Pueblo, especialmen-
te del Barrio y La Alquería, que 
son quienes más usan esta para-
da, puedan guarecerse de las in-
clemencias del tiempo y también 
que los niños tengan un punto fi jo 
donde esperar el autobús”

JOSÉ A.
S. PEÑA
Edil de 
Transportes

La actuación está enmarcada 
en el Plan de Instalación de 
Marquesinas municipal

Las nuevas marquesinas se 
han colocado en la parada del 
autobús rural que conecta Mijas 
Pueblo con el Barrio Santana y 
los diseminados de La Alquería
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120.000 profesionales del sector 
turístico, 165 países y regiones re-
presentados, 9.107 empresas espe-
cializadas... Son las cifras de la 35 
edición de la feria internacional de 
turismo, Fitur, que un año más se 
celebra en Madrid (desde ayer día 
28 y hasta el 1 de febrero) y a cuya 
cita, como destino turístico desta-
cado que es, no ha faltado Mijas. 
“Este año nuestro proyecto estrella 
es la senda litoral, referente, como 
ya sabéis, de la gran senda que 
tiene proyectada la Diputación de 
Málaga para todo el litoral mala-
gueño”, apuntó el concejal de Tu-
rismo de Mijas, Santiago Martín, 
presente en la muestra. “También 
hemos sido protagonistas en la en-
trega de distinciones de las Q de 
Calidad Turística”, apuntó el edil, 
ya que Mijas es el segundo muni-
cipio de España con mayor núme-
ro de estas distinciones. Un año 
más, Mijas aprovecha su presencia 
en Fitur para ampliar contactos. “Te-
nemos que estar ahí”, dijo Martín.

Micaela Fernández

Nuestro municipio está 
presente en el stand 
de la Costa del Sol en 
la 35 edición de Fitur

La senda litoral,
proyecto estrella
Turismo residencial, de golf, gastronómico, cultural, 
deportivo... y, por supuesto, de sol y playa. Mijas 
tiene mucho que ofrecer y, este año en Fitur, 
además de lo que el mundo ya conoce... se ha 
presentado la senda litoral. Un gran atractivo 
turístico que desde su puesta en marcha está dando 
mucho que hablar. Y es que ahora las playas de 
Mijas se pueden disfrutar en su integridad

Mijas, en el panorama 
turístico internacional

Un millón, para equipamientos turísticos
La Diputación de Málaga, el Gobierno y la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental fi rmaron en Fitur la segunda 
parte del Plan de Inversiones Mancomunado, que en 2015 contempla una inversión de un millón de euros para la comarca.

“En Fitur aprovechamos para am-
pliar contactos y nos ha sorpren-
dido la cantidad de empresas 
interesadas en invertir en Mijas”.

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal 
de Turismo

2015
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En marcha un pro-
grama de visitas a la 
planta de tratamiento 
de Casares dirigido a 
más de 1.000 esco-
lares del municipio

M.F. “La basura que no se puede 
tratar se entierra aquí, se le echa 
tierra encima y se plantan árboles 
y cuando ya esté completo, hay 
que crear un vertedero nuevo”. Así 
es. Tan sencillo como lo explicó 
María Montero, una de las esco-
lares que el pasado 23 de enero 
visitó junto a sus compañeros del 
IES Sierra Mijas la Planta de Trata-

miento de Residuos Sólidos Urba-
nos de Casares. Una iniciativa de la 
concejalía de Medio Ambiente que 
permitirá, hasta fi nales de marzo, a 
más de 1.000 alumnos de Primaria 
y Secundaria del municipio cono-
cer cómo se separa la basura y qué 
destino tiene. El día 27 fue el turno 
de los estudiantes del IES Villa de 
Mijas. “En esta visita los niños ven 
claramente que cuanta más basura 
separemos, menos vertederos hay 
que crear para enterrar la basura 
que no tiene tratamiento. Que por 
cierto es mucha”, explicó duran-
te la visita José María Moreno, 
coordinador general de Residuos 
Sólidos de Mijas. En concreto en 

MEDIO AMBIENTE

La responsable de Educación de la planta de Casares, Inés María Muñoz, guió la visita / Irene Pérez.

 un vídeo sobre el tema

Los escolares
tendrán que montar un 

JOSÉ Mª 
MORENO
Coord. RSU 
Ayto. Mijas

“Con estas visitas los escola-
res tienen claro dónde acaba 
el esfuerzo que ellos empie-
zan en casa cuando separan 
la basura. Es muy interesante”

MARÍA 
MONTERO
Estudiante

“Hemos aprendido que la ba-
sura que no se puede tratar, 
se entierra. Y cuanto menos 
separemos en casa, más ver-
tederos hay que crear”

ANTONIO 
MONTERO
Estudiante

“Es muy importante el re-
ciclaje porque contami-
namos menos el planeta, 
por el tema del calenta-
miento global ”

“OPINIONESSembrando un futuro mejor

Separando      residuos,        creando 
          vida

esta planta, que funciona des-
de hace 15 años, el 0,8 % de la 
basura no puede reutilizarse.  
En Casares se tratan los residuos 
de los 11 municipios de la Costa 
del Sol. Ahora, el Ayuntamien-
to ha puesto en marcha 
esta nueva campaña 
para concienciar a los 
escolares de la impor-
tancia del reciclaje. Pero 
el proyecto no acaba con 
las visitas. Los alumnos 
tendrán que montar un 
vídeo, se expondrán en 
abril en el Teatro Las 
Lagunas y habrá pre-
mios para los mejores.

ememe bmbm rararana



Del 30 de enero al 5 de febrero de 201518 Actualidad
Mijas Semanal

Juventud

La iniciativa premiará con 2 entradas para 
el Parque Acuático a los que utilicen los 
contenedores de reciclaje a partir de las 19 h

La concejala de Juventud, Ma-
ría del Mar Ríos, ha presenta-
do la nueva campaña municipal 
‘El Reciclón’, que premiará con 
dos entradas al Parque Acuáti-
co de Mijas, que colabora con 
esta iniciativa, a los vecinos 
que tiren la basura en los con-
tenedores de reciclaje a partir 
de las 19 horas y se encuentren 
con los encargados de hacer 
entrega de estas entradas. 

María Rubio

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 

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”

OCIO

Abierto el plazo de inscripción 
para Semana Blanca en el albergue
Se han previsto 130 plazas entre turnos diarios y de estancia

anterior”, explicó Ríos.
Y es que en esta ocasión, no 

habrá que llevar los envases 
hasta un punto concreto, sino 
que las entradas se regalarán 
a quienes se acerquen a los 
contenedores y se encuentren 
con los ‘reciclones’, que irán 
visitando todos los puntos de 
reciclaje mijeños.

La campaña fi nalizará, como 
ocurrió el año pasado, cuando 
se agoten las 10.000 entradas 
para el Parque Acuático que 
el área de Juventud tiene pre-
paradas. “Este año se dará dos 
entradas a cada persona que 
se acerque a estos puntos, así 
que, probablemente, se agota-
rán. Eso será señal de que los 
mijeños, como siempre, son 
ciudadanos muy reciclones”, 

apuntó la edil.
Hay que señalar que las en-

tradas llevarán una fecha con-
creta, en la que deben utilizar-
se. “Pero, hemos creado una 
página en Facebook para que 
quienes quieran cambiar sus 
entradas por otras para otro 
día, contacten con otros gana-
dores a través de esta red so-
cial”, concluyó Ríos.

Se trata de trabajadores mu-
nicipales, que podrán iden-
tifi carse porque vestirán con 
camisetas de ‘El Reciclón’. 
La campaña, que comenzó el 
miércoles, día 28, se desarrolla-
rá en todo el término munici-
pal. “Después del éxito rotun-
do el año pasado de ‘Refréscate 
reciclando’, con el que se reco-

lectaron cerca de 600.000 en-
vases y se repartieron más de 
10.000 entradas, teníamos que 
repetir, aunque esta campaña 
no es exactamente igual que la 

repartirá 10.000 en-
tradas para el Parque 

Acuático de Mijas

La iniciativa
“OPINIÓN

“Después del éxito rotundo 
el año pasado de ‘Refréscate 
reciclando’, con el que se re-
colectaron cerca de 600.000 
envases y se repartieron más 
de 10.000 entradas, teníamos 
que repetir, aunque la campa-
ña no es exactamente igual”

Mª DEL MAR
RÍOS

Edil de 
Juventud

El año pasado se recolectaron cerca de 60.000 envases a través de la 

campaña ‘Refréscate reciclando’ impulsada por el área de Juventud

Las entradas serán para una 
fecha en concreto, por lo que 
Juventud ha creado una página 
en Facebook para quienes quieran 
cambiar sus entradas con otros 
premiados

página en 
facebook

No habrá que llevar los envases 
hasta un punto concreto, sino 
que las entradas se regalarán 
a quienes se acerquen a los 
contenedores y se encuentren con 
los ‘reciclones’, que irán visitando 
todos los puntos de reciclaje

así funciona

El reciclón ya
está en Mijas



ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

VEHÍCULOS RETIRADOS:

ANIMALES RETIRADOS V.P.:

ACTA DE OBRAS:

DILIGENCIAS:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

112
208

10
43

23

148
14

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:
8

6

96

12

22
1

DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2015

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 7

INFORMES INTERNOS:

DETENIDOS: 1

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 1

DCSV: 1

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

Seguridad  Ciudadana

3 por excrementos
1 por ruido
1 por grafi ti
1 por miccionar vía pública 
1 por encender una hoguera

DENUNCIAS ORDENANZAS
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Una unidad de paisano de la Po-
licía Local de Mijas incautó la pa-
sada semana 70 cogollos de mari-
huana y trece gramos de hachís en 
el transcurso de un seguimiento 
que los agentes estaban realizan-
do a un hombre por otro asunto, 
según informaron fuentes muni-
cipales. Por ello, se abrió un acta 
de intervención para remitirla a la 

subdelegación del Gobierno con 
el fi n de interponerle una sanción 
administrativa.

Los hechos ocurrieron sobre 
las 12 horas del pasado 22 de ene-
ro, cuando una patrulla de agentes 
de paisano, que estaban realizan-
do un seguimiento a un hombre, 
decidieron darle el alto en la calle 
Ópalo de la urbanización Riviera 
del Sol mientras circulaba con su 
vehículo. Fue entonces cuando 

los policías registraron el coche 
y encontraron la droga, repartida 

en una bolsa y un tarro de cristal, 
así como un utensilio que sirve 

para desmenuzar los cogollos.
Ante esto, los funcionarios 

del orden decidieron levantar 
un acta de intervención a fi n de 

incautar la droga e interponer 
contra el individuo una sanción 
administrativa por tenencia de 
estupefacientes. 

La detención tuvo lugar en la urbanización Riviera del Sol, 
donde los agentes dieron el alto al hombre mientras conducía

Policías de paisano intervienen 70
cogollos de marihuana y 13 gramos 
de hachís a un hombre al que seguían

Micaela Fernández

estaba siguiendo al 
hombre por otro asunto, 
cuando se encontraron 

que llevaba droga encima

La Policía

La Policía Local de Mijas consi-
guió la pasada semana restablecer 
el orden en un local ubicado en 
Las Lagunas en el que vivía un 
hombre en condiciones higiéni-
cas y de habitabilidad discutibles, 
informaron fuentes municipales. 
Se trata de un posible caso de in-
fravivienda. Al parecer, la Policía 
tuvo constancia de esta situación 
irregular el 22 de octubre, cuan-
do un vecino de la zona alertó a 
la Jefatura de las molestias que le 
estaba causando el perro de un 
individuo que moraba por el ci-
tado local de forma habitual. Una 
vez en el lugar, los agentes com-
probaron que este vivía de forma 

habitual allí y que no contaba con 
las condiciones mínimas de habi-
tabilidad.

Ante esto, los policías se pusie-
ron en contacto con el propietario 
del local, que resultó ser el her-
mano del habitante habitual y le 
emplazaron a que desalojase a su 
familiar y las pertenencias de su 
propiedad. Según el informe po-
licial, en el interior del inmueble 
también había residuos que gene-
raban fuertes olores. Finalmente, 
y tras el seguimiento habitual en 
estos casos del grupo Sima 10 de 
la Policía Local, el 23 de enero el 
local quedó deshabitado y en per-
fectas condiciones higiénicas. 

*EN BREVE

La Policía logra restablecer el orden en un posible 
caso de infravivienda en un local de Las Lagunas.-  

Imputado con una falta contra el patrimonio 
por negarse a pagar en un restaurante

M.F. La Policía Local de Mijas 
imputó, el pasado fi n de semana, 
una presunta falta contra el pa-
trimonio a dos hombres que se 
negaron a abonar los 70 euros de 
una comida que consumieron 
en un restaurante de la urbaniza-
ción Riviera del Sol, informaron 
fuentes municipales. 

Los hechos ocurrieron el día 
24 sobre las 21 h, cuando el due-
ño de un bar de la referida zona 
residencial llamó a la Jefatura 
asegurando que dos de sus co-
mensales se negaban a pagar.

Hasta el lugar se desplazó una 
patrulla, que tras entrevistarse 
con el dueño, procedió a interro-
gar a los señalados. Ambos, que 

según el acta policial tenían sig-
nos evidentes de estar bajo los 
efectos del alcohol, aseguraron 
que tan solo se habían levantado 

un momento para fumar y que 
el propietario les amenazó con 
un cuchillo para que pagasen, si 
bien tampoco mostraron inten-
ción de abonar la cuenta, añaden 
las mismas fuentes. Una versión 
que desmintió el propio dueño 
del establecimiento. Así, los po-
licías decidieron identifi car a los 
dos e imputarles una presunta 
falta contra el patrimonio. Se da 
la circunstancia de que ambos 
tenían varios antecedentes de-
lictivos, entre los que constan 
varios detenciones y faltas. 

Droga incautada por la Policía Local de Mijas / Prensa.

Se trata de dos hombres que estaban comiendo y presentaban 
evidentes síntomas de estar bajo los efectos del alcohol

se vio obligado a avisar a la 
Policía ante la negativa de 
pagar de los comensales

El propietario

SUCESO



Muchos de vosotros os 
preguntaréis qué es un 
tuk tuk?  Según Wikipe-

dia un autorickshaw. O lo que es lo 
mismo, un vehículo motorizado de 
origen asiático que se utiliza para 
transportar  mercancías y, también, 
para trasladar a pasajeros. Su ori-
ginal y peculiar diseño es un gran 
reclamo de turistas de ahí que ciu-
dades como Lisboa, París o Berlín 
lo hayan importado con el fi n de 
que sus visitantes puedan conocer 
los rincones más emblemáticos de 
la ciudad en poco tiempo y de una 
forma alternativa a la que ofrecen 
los medios de transporte tradicio-
nales. 

Basándose en este modelo, 
Myriam van der Zalm, estudian-
te universitaria y emprendedora, 
inició su proyecto fi nal de carrera 
adaptándolo a Mijas Pueblo. “Tuk 
Tuk Spain lo que pretende es en-
señar un enfoque del pueblo que 
no suele ver el turista. Los medios 
tradicionales del que hacen uso los 
turistas, como los burros taxi o los 
coches de caballos, tienen sus limi-

taciones. Solo pueden mostrar la 
calle principal del casco histórico”, 
señala Myriam, quien ha contado 
con la ayuda de su padre Rudi para 
desarrollar el proyecto y ponerlo 
en marcha para que pronto sea una 
realidad. “Queremos que la gente 
vea puntos de interés que quedan 
fuera de las rutas que ofrecen los 
medios que ya existen. Como subir 

a La Muralla, a los miradores que 
hay en la circunvalación o llevarlos 
hasta San Antón, donde hay unas 
impresionantes vistas panorámicas, 
que en días soleados te permite ver, 
incluso, Gibraltar”, explica Rudi.

El vehículo cuenta con un motor 
eléctrico, que alcanza los 50 kilóme-
tros por hora, audioguía incorpora-
da, y seis plazas. El coste de estos 
vehículos, según afi rman los desa-
rrolladores del proyecto, es similar 
a lo que vale un coche mediano. 

“Hay que pedirlos a Tailandia, 
que es donde los fabrican, llevar-
los a Holanda para que le monten 
el motor eléctrico, la tecnología, el 
ordenador a bordo y, por último, 
tendríamos que traerlos a España 
para matricularlos y ponerlos en 
funcionamiento”, expone Rudi.

En Mijas ya se ha hecho una 
prueba piloto. “A la gente que se su-

bió le encantó, no solo por el viaje, 
sino por el propio coche. Aprove-
charon para hacerse fotos en él. Nos 
preguntaban por sus características 
y nos decían que era increíble”, co-
menta Myriam.

“Compramos un modelo de tres 
plazas, pero en Mijas contaremos, 
en un principio, con dos tuk tuk 
de seis plazas porque es ideal para 
prestar servicio a una sola familia 
o a un grupo de hasta 12 personas”, 
afi rma Rudi, que reconoce que po-

ner en funcionamiento el negocio 
está siendo una ardua tarea: “En 
España es muy complicado montar 
un negocio, pero cuando se trata de 
usar la vía pública la cosa se com-
plica mucho más. Acabo de hablar 
con Vía Pública, porque estaba pen-
diente de un informe de la Policía 
Local. Estaban esperando a que 
llegue para que podamos iniciar el 
trámite y ponerlo en marcha en Mi-
jas cuanto antes. Tenemos la suerte 
de que el proyecto ha sido también 
admitido en una aceleradora de 
Málaga, que nos ayuda bastante”. 

Si todo va bien, tal vez Myriam 
van der Zalm y su padre puedan 
prestar el servicio en el mes de 
abril o mayo con tres rutas diferen-
tes que se adaptan al tiempo y bol-
sillo del usuario. El precio estipula-
do por el viaje oscilaría entre los 6 
euros, del paquete básico, y los 10 
del paquete premium. La venta se 
realizaría por Internet.

La ruta básica se completaría en 
un tiempo estimado de entre 15 y 20 
minutos y permitiría ver al turista la 
zona de La Muralla, la Universidad 

Popular y regreso por el Barrio San-
tana, donde podrían visitar la iglesia 
de Los Remedios. Además de estos 
puntos, el recorrido intermedio pa-
saría por la circunvalación, donde 
se realizaría una parada en los mira-
dores. Y el itinerario de la premium 
incluiría, también, el traslado hasta 
San Antón, en Osunillas. El tiempo 
de esta ruta rondaría los 40 minu-
tos. “Pensamos que son precios 
competitivos y que puede ser un 
producto interesante. Ofrecemos 
al cliente tres tipos de ruta, que se 
adaptan perfectamente al tiempo 
del que dispongan”, considera Rudi. 

Asimismo, desde Tuk Tuk Spain,  
gracias a la campaña Hecho en Mi-
jas, ha iniciado conversaciones con 
otros comercios del municipio para 
crear paquetes o experiencias com-
pletas como incorporar, además 
del paseo en tuk tuk, una visita al 
Museo del Vino, con cata incluida, 
o la entrada al Centro de Arte Con-
temporáneo de Mijas (CAC Mijas), 
entre otros. “Desde el departamen-
to de Hecho en Mijas, el concejal, 
Manuel Navarro, nos está apoyan-
do mucho en este sentido”, afi rma 
Rudi, quien agradece la colabora-
ción y predisposición del Ayun-
tamiento a la hora de hacer viable 
este negocio.

Para Myriam, Tuk Tuk Spain es 
la mejor opción de saltar al mundo 
laboral una vez que concluya sus 
estudios de Grado en Administra-
ción y Dirección de Empresas en 
la Universidad de Málaga: “Tal y 
como está el mercado laboral tienes 
que buscarte un trabajo donde sea, 
buscar otras vías. Hay que mover-
se, porque si no te quedas en casa. 
Afortunadamente, tengo el apoyo 
de mi padre, que tiene mucha expe-
riencia empresarial”.
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Emprendedores en Mijas

es enseñar un enfoque del pueblo que no suele ver el 
turista con los medios de transporte tradicionales”

“Lo que pretende Tuk Tuk Spain

Una nueva visión de Mijas para el turista
Además de recorrer las calles a pie, en calesa o burro taxi, Myriam y Rudi van der Zalm 
proponen conocer los puntos de interés del pueblo en tuk tuk // Jacobo Perea

Rudi y Myriam van der Zalm atendieron a Mijas Semanal en su sede de Tuk Tuk Spain en Mijas Pueblo / Jacobo Perea.

El VEHÍCULO
Seis plazas, motor eléctrico, 100% 
limpio, ordenador a bordo, audioguía
WEB
www.tuktukspain.es

UBICACIÓN
C/ Del Pilar, 10

Edif. Girasol, Local 1-2

29650 Mijas (Málaga)

TELÉFONO
952 59 01 51 

tuk tuk spain



  

A José Manuel Muñoz na-
die le ha regalado nada 
en la vida. Ha sido desde 

camarero a cuidador en un zoo-
lógico pasando por albañil, entre 
otros muchos trabajos. Su casa la 
ha hecho él solo con ayuda de sus 
hermanos, por eso tiene un perfi l 
más que adecuado para gestionar 
las concejalías que le fueron enco-
mendadas como edil del equipo 
de gobierno: Servicios Operati-
vos, Limpieza Viaria y Parques y 
Jardines.

Mijas Semanal. Los empleados 
de los Servicios Operativos lo 
mismo cambian una bombilla 
que arreglan el arcén de una ca-
rretera. ¿Cómo es el día a día?
José Manuel Muñoz. Es compli-
cado porque hay muchos traba-
jadores y muchos partes de tra-
bajo. Hay que planifi car el trabajo 
diariamente desde por la maña-
na hasta las tres de la tarde. Los 
trabajos los planifi camos entre el 
coordinador de Servicios Ope-
rativos, que es Daniel Teruel, el 
encargado de Obras, que es Feli-
pe Gómez, y yo, como concejal. 
También durante el día salen ur-
gencias que hay que ir haciéndo-
las al momento.  
M.S. ¿Es difícil gestionar tantas 
obras al mismo tiempo?
J.M.M. Es complicado porque si 
llevas para el día un plan de tra-
bajo, se puede ir complicando con 
las urgencias porque las tienes 
que meter en medio de las tareas 
diarias.
M.S. Esta concejalía también 
engloba edifi cios municipales, 
que es quizá un área menos co-
nocida por los mijeños, ¿qué fun-
ciones tiene?
J.M.M. El mantenimiento de los 
edifi cios municipales en albañile-

ría, pintura, electricidad y fonta-
nería. 
M.S. Cuéntenos alguna de las 
obras realizadas por los Servicios 
Operativos del Ayuntamiento? 
J.M.M. Han sido muchas. Hemos 
tenido la obra de Protección Civil, 

que la ha hecho íntegramente Ser-
vicios Operativos; el edifi cio de 
Asuntos Sociales, que fue uno de 
los primeros que hicimos; la re-
forma de Sanidad, la reforma de la 
tenencia de alcaldía de Las Lagu-
nas y el CAC de Mijas, además del 
Club Náutico y la planta alta del 
Hogar de Mayores en La Cala, que 
también lo ha hecho Servicios 
Operativos íntegramente. 
M.S. Se puede decir que Servi-
cios Operativos es el pilar de Mi-
jas...
J.M.M. Exactamente. Hemos ex-
ternalizado algunas obras, pero 
mayormente el trabajo es hecho 
por los Servicios Operativos. 
Realmente este departamento 
es básico para que un municipio 
como Mijas funcione.
M.S. También lleva Parques y Jar-
dines, ¿qué tareas se hacen?
J.M.M. En Parques y Jardines se 
están podando los árboles. Están 
embelleciendo entre Servicios 
Operativos y Parques y Jardines 

las rotondas de Mijas. Además, 
estamos instalando riego automá-
tico en todo el municipio. Se han 
acondicionado las tres zonas prin-

cipales: Mijas Pueblo, La Cala y 
Las Lagunas. También se está ayu-
dando a las urbanizaciones a con-
servar o crear sus zonas verdes y 

se han embellecido rotondas. En 
defi nitiva, este departamento tra-
baja a diario en mantener las mu-
chas zonas ajardinadas que tiene 
esta localidad.  
M.S. ¿Mijas está limpia?
J.M.M. Claro que sí. Este servicio 
lo presta una empresa contratada 
por el Ayuntamiento llena de bue-
nos profesionales que se encarga 
de eliminar la suciedad de las ca-
lles y que Mijas luzca impoluta. La 
Renta Básica también hace un tra-
bajo muy importante, reforzando 
la labor de esta empresa.

M.S. ¿Algo que quiera destacar?
J.M.M. Que en Mijas no hay si-
tio donde un grafi ti dure las 24 
horas. La coordinación entre los 
departamentos es fundamental 
para que cualquier desperfecto 
sea solucionado lo antes posible. 
Además, tengo que decir que los 
vecinos a través de las redes so-
ciales ayudan al Ayuntamiento a 
detectar incidencias que existen 
en el municipio y que no siem-
pre se detectan por los trabaja-
dores municipales.

“En Mijas no hay sitio donde 
un grafi ti dure las 24 horas”
El edil planifi ca a diario las distintas obras que llevan a cabo los trabajadores 
de los Servicios Operativos en el municipio, incluidas las que salen de urgencia

Carmen Martín

vecinos están satisfechos 
con el esfuerzo de los 

trabajadores de los 
Servicios Operativos”

“Veo que los  

José Manuel Muñoz comienza su jornada laboral levantándose en torno a las seis de la mañana / C.Martín.

El concejal visita a diario distintas obras para supervisar los trabajos / C.M.

José Manuel Muñoz, concejal en el Ayuntamiento de Mijas

Gobiernoel equipo de Trabajando para ti

Aunque siempre ha compar-
tido la ideología del PP, José 
Manuel Muñoz no comenzó 
a militar en el partido hasta 
2008. Con la llegada de Án-
gel Nozal a la Alcaldía entró a 
formar parte por primera vez 
tanto de la Corporación muni-
cipal como del equipo de go-
bierno. “La verdad es que este 
trabajo exige mucho tiempo, 
tengo que levantarme cada día 
a las seis menos cuarto de la 

mañana, pero me gusta servir 
a mis vecinos. Es lo más gra-
tifi cante de este trabajo. Por 
eso, le agradezco a Ángel No-
zal que confi ara en mí en su 
día y me diera esta oportuni-
dad de trabajar para Mijas.

Para José Manuel Muñoz, la 
Renta Básica es una manera 
de insertar a los desemplea-
dos de nuevo en el mercado 
laboral, muchos de ellos des-
pués de meses sin haber te-

nido ingresos en sus hogares. 
“La Renta Básica sirve para 
que esas personas tengan una 
razón por la que levantarse 
cada mañana y un futuro más 
alentador”, matiza el concejal 
responsable, entre otras, de la 
concejalía de Servicios Opera-
tivos. En este sentido, Muñoz 
explica además que va “de la 
mano con ellos”, coordinándo-
se con la Renta Básica para no 
hacer labores simultáneas en 
los mismos sitios. “Ellos ha-
cen trabajos también de ade-
centamiento y limpieza; están 
haciendo una gran labor y a 
Servicios Operativos lo des-
ahogan bastante”, puntualiza 
José Manuel Muñoz. 

“La Renta Básica sirve para 
que los desempleados tengan 
un futuro más alentador”

Del 30 de enero al 5 de febrero de 2015 21Actualidad
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CONCEJALÍAS

Servicios Operativos /
Edifi cios Municipales

JOSÉ MANUEL MUÑOZ

al detalle

Limpieza Viaria

Parques y Jardines

Empresario

“Los vecinos a 
través de las redes so-

ciales ayudan al Ayunta-
miento a detectar inci-
dencias del municipio 
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“El homenaje en la rotonda Vícti-
mas del Terrorismo es un acto de 
afi rmación nacional contra la vio-
lencia”. Así lo puso de manifi esto el 
alcalde de Mijas, Ángel Nozal, du-
rante el último programa de ‘Infor-
me de Gestión’. El pasado sábado 
24 se celebró un acto en el que par-
ticiparon miembros de la Corpora-
ción, la Hermandad de Antiguos 
Caballeros Legionarios, altos car-
gos de las fuerzas de seguridad y 
víctimas del terrorismo, entre otras 
personalidades. Con este gesto se 
quiso “hacer un homenaje a todas 
aquellas personas que se sienten 
olvidadas mientras los asesinos pu-
lulan por las calles impunes”.

Por otro lado, Nozal hizo refe-
rencia a la evolución de Mijas: “sin 
grúas en la calle, lo que signifi ca 
que no ha habido licencias de obra, 
con los ingresos del IBI y con las 

aportaciones del Estado, de la Jun-
ta de Andalucía y de la Diputación, 
ha pasado de ser el barrio pobre de 
Fuengirola a ser uno de los muni-
cipios más pujantes de la Costa del 
Sol y económicamente el mejor 
después de Benahavís”. 

Además, añadió, actualmente se 
están haciendo muchas obras de 
mejora gracias “al dinero que se 
ahorró durante los años 2012 y 2013”. 
“El Gobierno liberó el superávit en 
junio de 2014 y hasta ahora hemos 
tenido que hacer los proyectos, las 
transferencias de crédito, informes 
a Hacienda...”, explicó Nozal.

El alcalde ha estado precisa-
mente estos días en las obras en la 
calle Virgen de Loreto, la primera 
de la zona que se va a remode-
lar entera. “Todas estas calles las 
hicieron hace muchísimos años 
los vecinos. El Ayuntamiento po-
nía los materiales y los vecinos, 
la mano de obra”. Sin embargo, 
hoy día, necesitan tener tuberías 
homologadas y separar las aguas 
pluviales de las fecales, matizó el 
regidor mijeño, quien aclaró que 

lo mismo ocurre en la zona de Las 
Cañadas, donde se ha empezado 
con calle Ágata.

Mijas, en obras
Otra obra en Mijas es la que se está 
haciendo en la calle Rubí. Nozal ex-
plicó que gracias a un terreno que 
“ha cedido amablemente la familia 
propietaria” se está haciendo una 
rotonda, “que reducirá la veloci-
dad” en el cruce para acceder al La-
garejo, al Hornillo y a La Alquería. 

Nozal, además, apuntó que en el 
Colegio García del Olmo hay una 
obra fi nanciada por la Diputación 
para que la zona polideportiva 
“tenga un fi rme en condiciones”.  
Por otro lado, apuntó que los tra-
bajos en Mare Nostrum “avanzan 
a gran ritmo” y se mostró esperan-
zado en que concluyan en febrero. 
Una obra ya terminada es la del lla-
no de La Cala. “Es un trabajo que 

no se ve porque lo que se ha hecho 
son las acometidas de agua, de sa-
neamiento y de electricidad” para 
evitar que se tengan que contratar 
estos servicios cuando se hagan 
eventos.

Una gran obra para mejorar el 

saneamiento en Las Lagunas es la 
del colector, en la que se invierten 
cerca de dos millones de euros: 
“este ‘superobrón’ permitirá que 
las aguas pluviales vayan al río y las 
fecales a la depuradora y evitará las 
inundaciones periódicas”.

En cuanto a llevar el saneamiento 
al polígono Los Perales, Nozal afi r-

mó que se ha de hacer “en colabo-
ración” con los propietarios. “Este 
asunto de aguas fecales es algo que 
no quiero dejar a nadie”, afi rmó al 
respecto para añadir que el Consis-
torio les ayudará con la dirección 
técnica y con la maquinaria pesada. 
Sobre el saneamiento también en 
el diseminado Roza del Aguado, el 
alcalde dijo sentirse “enormemen-
te feliz de que los vecinos hayan 
empezado por fi n, con la ayuda de 
Rurales, la instalación del agua po-
table y del saneamiento”. “Lo van a 
tener en las siguientes ocho sema-
nas”, puntualizó.

También se está construyen-
do una ITV en la zona Molino de 
Viento, que será “una realidad por 
el mes de junio”. “Es un terreno 
municipal que se lo hemos cedido 
a una empresa pública de la Junta 
para que no tengamos que ir a Má-
laga y Estepona a pasar la ITV”.

Por su parte, las obras en Miguel 
Hernández requerirán una reorde-
nación del tráfi co. Nozal explicó 
que tras el corte de esta calle los 
vecinos que quieran acceder al 
llano en el que dejan sus coches 
tendrán que hacerlo por María 
Zambrano, una de las calles para-
lelas. Según Nozal, “en unos tres 
o cuatro meses”, la zona estará 
“totalmente urbanizada y conso-
lidada” tras una inversión de dos 
millones de euros.

Por último, Nozal también hizo 
referencia a la apertura de la con-
vocatoria para acceder a las sub-
venciones para colectivos con fi n 
social. Como requisito, “tienen que 
aportar algo sustancialmente social 
al municipio”.

“El homenaje en la rotonda 
es un acto de afi rmación nacional 
contra el terrorismo y la violencia”

Carmen Martín

Mijas ha pasado de ser el 
barrio pobre de Fuengirola a 

ser uno de los municipios más 
pujantes de la Costa del Sol”

“En unos años

se están haciendo muchas 
obras gracias “al dinero 

que se ahorró durante los 
años 2012 y 2013”

Actualmente,

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

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

otros 
asuntos

Retirada de ficus

temporal en las playas

RECICLAJE EN MIJAS

“Habíamos levantado con anterio-
ridad los fi cus de la primera zona 
del bulevar de La Cala, frente al 
edifi cio Penibética hasta calle Mar-
bella, y habíamos visto que no es-
taban en buenas circunstancias. 
La segunda fase la hemos hecho 
en enero porque estos fi cus se 
pueden trasplantar y los estamos 
trasplantando a la vera del río Go-
menaro. Estamos poniendo un 
árbol de hoja caduca que tiene la 
raíz pivotante, va hacia abajo”.

“El Edifi cio Almirante se constru-
yó sobre la arena. Obras Públicas 
hizo una obra que impedía que las 
olas chocaran con la cimentación 
del edifi cio. Luego la comunidad 
recreció con ladrillos, que se están 
cayendo. El director general de 
Costas vino y le pedí permiso para 
hacer una obra de saneamiento 
provisional porque Costas está a 
la espera de un informe para la es-
tabilización de las playas de Mijas”.

“Las personas de 50 años para 
arriba reciclan casi todas, pero 
hay un segmento entre 25 y 50 
que es poco ‘reciclón’. Ahí tene-
mos mucho que hacer, por eso, 
los Reyes Magos me recomen-
daron que hablara con don Reci-
clón para dar 3.000 entradas para 
el parque acuático. Don Reciclón 
estará situado a partir de las siete 
de la tarde en diferentes puntos y 
al que vea reciclar le dará entra-
das”.

Con el acto se 
quiso “reconocer 
a todas aquellas 
personas que se 
sienten olvidadas”

Vista de las obras del colector de Las Lagunas / R.P.

Obras en 
Riviera del Sol
“La Renta Básica está haciendo 
aceras. Hay calles troncales en las 
que por alguna razón no se cons-
truyeron aceras y la gente tiene 
que caminar por la mitad de la cal-
zada. Eso es habitual en la mitad de 
las urbanizaciones y poco a poco lo 
vamos corrigiendo; pero además 
tienen un bulevarcito central que 
estamos embelleciendo. No hay 
que olvidar que pagan el triple de 
IBI que en el núcleo urbano”.



L.D. Una veintena de participan-
tes acude los lunes por la maña-
na al taller de cocina organizado 
por la Asociación de Mayores de 
La Cala en su sede e impartido 
por Manuel Rivero. “Cuando 
te gusta la cocina no te importa 
echarle horas y horas, porque 
hacen falta para ir descubriendo 
recetas nuevas y probar, es algo 
que te engancha y cada vez quie-
res más”, reconoció el cocinero, 
que dio a conocer un plato fran-
cés en su primer día de clase, la 
blanqueta. “Ya sé un plato más, 
que no sabía que existía”, desta-
có uno de los asistentes, Anto-
nio Cobos. Para María Cubero, 
“es una idea estupenda porque, 
aunque sepamos cocinar, siem-
pre es bueno aprender más, ocu-
par la mente y venir con ilusión 
a una actividad nueva”. Otra par-
ticipante, Remedios Marín, tam-
bién opinaba igual: “Me parece 
genial, así estamos un ratito jun-
tos, nos vemos y tenemos la ilu-
sión de preparar recetas nuevas”. 

Tercera Edad

Alumnos del CEIP Campanales visitan las parcelas de Las 
Lagunas para conocer la procedencia de frutas y verduras

unen a niños y mayores

Los jubilados que cultivan sus 
parcelas en los huertos urbanos 
de Las Lagunas recibieron ayer, 
jueves 29, una visita muy espe-
cial. Un grupo de 130 alumnos 
de 1º y 2º de Primaria y del aula 
de autismo del CEIP Campa-

nales realizaron una excursión 
hasta este enclave, donde pudie-
ron aprender “de dónde vienen 
las verduras, frutas y hortalizas 
que comen y la importancia de 
comer sano”, como explicó una 
de las profesoras, Marta Pérez, 
que, además, apuntó que “los pe-
queños han reconocido muchos 
de los vegetales que hemos ido 
viendo en clase”. Para los niños, 
conocer los frutos que ofrece la 

tierra fue toda una experiencia. 
“Hemos visto muchas verdu-
ras y plantas. Las que más me 
gustan son las fresas”, comentó 
una de las alumnas. Otros, en 
cambio, se decantaban por “el 
brócoli, porque está muy rico” o 
se sorprendían de cómo brotan 

los tomates o los guisantes. Los 
jubilados también recibieron 
muy calurosamente la visita y 
les resolvieron todas las dudas. 
“A mí me encanta que vengan, 
es bueno que sepan que no todo 
viene del supermercado”, expli-
có Manuel Marín. 
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MAYORES INQUIETOS

SALUDCOLECTIVOS

La concejalía de Mayores vuelve a poner en marcha 
los talleres preventivos de memoria. Los plazos de 
inscripción para los interesados ya están abiertos

Los mayores de La 
Cala aprenden nuevas 
recetas culinarias en 
un curso de cocina

Cuida tu memoria

Un músculo
que también se trabaja
La concejalía de Mayores de Mijas 
pone en marcha nuevos talleres 
preventivos de la memoria

Además del taller de cocina, la Asociación de Mayores 
de La Cala organiza multitud de actividades

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

* Plazo de inscripción: Hasta el 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 
hasta el 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: Hasta el 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

VIAJE A LA COSTA GRANADINA II CAMPEONATO DE PARCHÍS 
MIXTO PARA JUBILADOS

Con las manos en la masa

Las clases son impartidas por el cocinero Manuel Rivero / R.P.

FECHA.- Del 15 al 17 de febrero
PRECIO.- 100 € socios- 137 € resto
VISITAS.- Nerja, La Herradura, 
Motril, Almuñécar y Río Frío
* Inscripciones, en la sede

INSCRIPCIONES.- Del 26 de enero 
al 2 de febrero en su sede
INICIO DEL TORNEO.- 5 de febrero
PATROCINADOR.- Bar del Centro

Los jubilados mostraron a los pequeños muchas de las plantas que 
cultivan en sus parcelas / Ramón Piña. 

Algunas aprovecharon para ver de cerca cómo son las semillas / R.P.

Los niños se sorprendieron ante cada nuevo descubrimiento / R.P.

L�  huert�  urban� 

Isabel Merino

visita de alumnos de 
diversos colegios

Los huertos
ya han recibido la



Redacción. En tu barrio. Así 
se denomina la campaña que ha 
puesto en marcha el PSOE de Mi-
jas con el objetivo de presentar 
“las propuestas que emanan del 
contacto ciudadano, con informa-
ción que hemos conseguido a tra-
vés de reuniones con asociaciones 
y colectivos o directamente con la 
campaña que precedió a esta titu-
lada ‘Tomamos nota’”, explicó la 
candidata del PSOE a la Alcaldía 
de Mijas, Fuensanta Lima, duran-
te una visita el pasado día 27 al ba-
rrio de Las Cañadas. 

Según los socialistas, el equipo 
de gobierno del PP basa su gestión 
de los barrios en la “improvisa-

ción”. Por su parte, el PSOE pro-
pone para Las Cañadas la creación 
de un parque, mayor presencia po-
licial, una “mejor limpieza viaria” y 
el embellecimiento y mejora de las 
calles, entre otras mejoras. 

Arropada por el secretario ge-
neral del grupo parlamentario so-
cialista, Miguel Ángel Heredia, y 
el secretario general de Juventu-
des Socialistas, Nino Torre, Lima 
también visitó Mijas Pueblo el día 
28. En cuanto a propuestas para 
esta zona, los socialistas sugieren 
la necesidad de crear “una gran 
zona verde de convivencia para las 
familias, también en educación el 
arreglo de la escuela infantil Vir-

gen de la Peña”. En materia turísti-
ca, Lima reclamó “la recuperación 
del mercado municipal” o “la ade-
cuación de las calles de Mijas más 
necesarias, concretamente las del 
entorno del barrio Santana”. Por 
su parte, Heredia se centró en las 
políticas de empleo. “Mijas es uno 
de los municipios de la Costa del 
Sol donde más ha crecido el paro”. 
“Esta situación requiere de políti-
cas para crear empleo y la primera 
de ellas es exigirle al Gobierno del 
PP inversiones para este munici-
pio”, apuntó el secretario general 
de los socialistas malagueños. 
Según Lima, ya han presentado 
en las últimas semanas más de 40 

propuestas para los barrios. 
Tras “la buena participación de 

los últimos años”, las Juventudes 
Socialistas de Mijas vuelven a pro-
poner por tercera vez consecutiva 
un viaje a Sierra Nevada. El año 
pasado fueron cerca de 300 los mi-
jeños que disfrutaron de esta esca-
pada a la nieve. “Nos vimos des-

bordados por la demanda”, explicó 
la secretaria general de JSA Mijas, 
Natalia Martínez. Por lo que, los 
socialistas organizarán este viaje 
de nuevo el 8 de febrero. El precio 
es de 8 euros y las inscripciones se 
pueden realizar en la propia sede 
del PSOE de Mijas, en Camino del 
Albero, o llamando al 629874429.
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“Una enorme lista de incumpli-
mientos”. Eso es lo que, según el 
vocal del Partido Popular de Mijas 
Manuel Navarro ha dejado la pre-
sidenta de la Junta de Andalucía, 
la socialista Susana Díaz, a Mijas 
durante los tres últimos años de 
legislatura conjunta con Izquierda 
Unida. “Durante estos tres años, 
el alcalde Ángel Nozal y los que 
formamos parte de su gobierno 
hemos tendido la mano al Gobier-

no andaluz en numerosas ocasio-
nes para abordar algunos de los 
asuntos que más importan a los 
mijeños y que son competencia 
exclusiva de la Junta. Sin embargo, 
no ha habido más que silencio y 
desprecio por su parte. Se va a ir y 
va a dejar en la carpeta de su mesa 
los mismos asuntos pendientes de 
hace 3 años, más los nuevos que 
han ido surgiendo”, dijo. En este 

sentido, Navarro dividió este listado 
en cuatro bloques: educación, urba-
nismo, sanidad y medio ambiente.

En el primer punto, se refi rió 
al colegio de Las Lagunas, “cuyos 
terrenos urbanizó Nozal poco des-
pués de llegar a la Alcaldía y que, 
tras poner trabas y complicaciones 
urbanísticas para que no lo consi-
guiera, cedió los terrenos a la Junta 
en 2013 para que pudiera comenzar 
a construirlo”. Sin embargo, la rea-
lidad es “que ni siquiera tienen el 
proyecto y no saben cuándo podrá 
estar en marcha pese a que hay 500 
niños en aulas prefabricadas”.

En la misma materia, la Junta 
tiene pendiente todavía llevar a 
cabo otra actuación “archiprome-
tida”, apuntó Navarro, como es la 
ampliación del colegio San Sebas-
tián de Mijas Pueblo, que 3 años 
después de ser anunciada, “aún no 
ha sido ejecutada”. Siguiendo con 
educación, “el despropósito más 
reciente” de Susana Díaz fue el del 
cierre de CIOMijas, “que supuso 
una inversión de más de 35 millo-
nes de euros a todos los andaluces 
y que ahora está abandonado”.

En cuanto a urbanismo e in-
fraestructura, el popular se refi -

rió a “los problemas” que crea el 
POTA para avanzar en el proceso 
de regularización de viviendas, el 
abandono de las carreteras A-368 
y A387, así como a la no respues-
ta en la propuesta de cesión del 
último tramo del Camino de Coín 
(desde la rotonda Víctimas del Te-
rrorismo al puente de Entrerríos). 
“Tampoco se ha movido un papel” 
del proyecto de encauzamiento 
del río Gomenaro, “para evitar zo-

nas inundables donde sea necesa-
rio para la regularización de asen-
tamientos urbanísticos”, añadió.

En lo que a sanidad se refi ere, 
Navarro se mostró muy crítico 
con la actuación del gobierno de 
Díaz “por desterrar el proyecto 
del hospital que hace más de diez 
años prometió su compañero Ma-
nuel Chaves para Mijas”. “Este 
nuevo incumplimiento condena a 
los mijeños a soportar un servicio 
público de urgencias colapsado” 

en el centro de salud de Las Lagu-
nas. Así, expresó su incredulidad 
por “contar con unas instalaciones 
modernas y amplias, como es el 
centro sociosanitario de La Cala, y 
que este solo esté abierto de hora-
rio de mañana”.

Ya en medio ambiente, Navarro 
criticó que ni José Antonio Gri-
ñán ni Díaz “hayan hecho lo más 
mínimo por limpiar un solo arroyo 
de Mijas, o lo que es peor, que se 
estén desentendiendo del proble-
ma medioambiental más grave 
que ha tenido el municipio, el ver-
tedero de Entrerríos, y no exijan a 
la empresa que fue concesionaria 
y responsable del desastre del se-
llado de la planta”.

Ante todo esto, Navarro anun-
ció que los populares mijeños han 
elaborado una lista de “asuntos 
urgentes que resolver para Mijas”. 
Un trabajo que entregarán próxi-
mamente al presidente del PP an-
daluz, Juanma Moreno Bonilla, 
“para que cuando sea presidente 
de la Junta, a partir de abril, las 
lleve a cabo y ponga a Mijas, junto 
con Nozal, donde se merece, en-
tre las localidades andaluzas más 
prósperas”. “Mijas es el octavo mu-
nicipio en población de Andalucía 
y ni Díaz ni Griñán ni sus compa-
ñeros de IU en este mal viaje sa-
brían situarla en un mapa, porque 
ni han estado nunca ni les interesa. 
Al contrario, el PP y Juanma More-
no la conocen perfectamente”.

El PP “lamenta los tres años en blanco” 
del PSOE en la Junta para Mijas

El vocal del Partido Popular de Mijas, Manuel Navarro / Archivo.

Redacción

Según Navarro, “ni Díaz ni Griñán ni IU han hecho absolutamente nada” por Mijas 

recuerda que el hospital es 
otra promesa incumplida

Navarro

Los socialistas mijeños presentan más 
de cuarenta propuestas para los barrios

PSOE MIJAS

Los socialistas Marisol Luque, Heredia y Lima, en Mijas Pueblo / B.M.

Alternativa mijeña se adhiere a la plataforma 
electoral Ganemos Mijas.-  

La Asamblea de Alternativa Mijeña anunció el pasado sábado en 
rueda de prensa su decisión de adherirse a la plataforma electoral 
Ganemos Mijas.  Según el coordinador general del partido, Juan 
Porras, lo hacen “para unir fuerzas de cara a las próximas elecciones 
municipales”, aunque aclara que la formación mijeña “no desaparecerá 
como partido político”. Según Carlos Quero, militante de Alternativa, 
“la ciudadanía ya está cansada de los partidos mayoritarios”, de ahí 
que hayan decidido sumarse a este proyecto. En este sentido, Mireya 
Yaich, también militante, explicó que Ganemos Mijas contará con 
grupos de trabajo en los tres núcleos urbanos. 

*EN BREVE

que aún no haya proyec-
to para el nuevo colegio

El PP critica
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Y ADEMÁS... V ENCUENTRO DE MASCOTAS, PROYECTO ESCALERA, VAMOS A VERTE... Y MUCHO MÁS. PÁG. 28-36

Del 30 de enero al 5 de febrero 2015

del 16 al 19 de abril

LORENZO
CAPRILELorenzo Caprile ha confi rmado 

su presencia en el gran evento 
del sector de la moda que or-

ganiza Hecho en Mijas. El diseñador 
madrileño, que ofrecerá una confe-
rencia para los asistentes el sábado 
18 de abril, se une así al modisto cor-
dobés Elio Berhanyer, quien también 
confi rmó su asistencia a la Pasarela 
del Mar, que celebrará su primera 
edición del 16 al 19 de abril con el ob-
jetivo de situar a Mijas entre las gran-
des citas de la moda nacional.

El recinto ferial de La Cala de 
Mijas se convertirá en esta pasarela 
marítima de la moda en la que se 
ha previsto ya un amplio progra-
ma de desfi les, conferencias y fe-
ria de muestras relacionadas con 
el mundo de la moda. El edil de 
Promoción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro, afi rmó que se es-
pera que asistan “no solo algunos 
de los nombres más importantes 
del panorama nacional, sino tam-
bién jóvenes valores del diseño en 
Andalucía”.

Lorenzo Caprile ofrecerá así una 
conferencia el sábado 18 en este 
evento que “nace con la idea de 
impulsar el trabajo que están desa-
rrollando creadores mijeños como 
Fran Gallardo o Asun Retamero, 
añadió Navarro, quien recordó que 
“este tipo de actividades, además, 
atraen a un buen número de profe-
sionales y seguidores interesados 
en las últimas tendencias”. 

“La Pasarela del Mar no solo está 
pensada para el sector de la moda, 
sino también para el sector de la 
belleza en general”, concluyó el 
concejal de Promoción Industrial y 
Comercial. 

Carmen Martín

jovenes disenadores

en el gran evento de moda

CONcurso de moda para

EXPOSICION DE MODA 

Y FERIA DE ARTESANIA

CONFERENCIA 
DE ELIO 
BERHANYER



Las adopciones de animales 
centraron la quinta edición de esta 
cita en el parque de La Butibamba

 Campaña de promoción industrial Hecho en Mijas

Al igual que en ediciones anteriores, los más 
pequeños pudieron pasear a lomos de burros.

Perros, gatos, conejos, burros... 
y hasta cabras. Cualquier tipo 
de animal de compañía tiene 
cabida en el Día de las Masco-
tas, que el domingo 25 alcanzó 
su quinta edición en el parque 
La Butibamba de La Cala. En 

esta ocasión, junto a atracciones 
como los paseos en burro o las 
exhibiciones de adiestramien-
to, el encuentro se centró en el 
tema de las adopciones, con la 
presencia de numerosas aso-
ciaciones que buscan un hogar 
para animales abandonados y 
que, en muchos casos, han sido 
víctimas de maltrato. 

El fuerte sol que brilló en la 
mañana del domingo, acompaña-

do de excelentes temperaturas, 
hizo que numeroso público se 
acercara hasta este enclave ca-
leño, dispuesto a disfrutar de la 
riqueza del mundo animal. En la 
cita, tampoco faltaron los stands 
de empresas relacionadas con 
las mascotas, que pusieron a la 
venta todo tipo de artículos de 
alimentación, ocio o aseo. Asi-
mismo, ofrecieron sus servicios 
negocios de peluquería, veteri-
naria o control de plagas, como 
es el caso de Pet Protector, dedi-
cada a la eliminación de pulgas y 
garrapatas en perros y gatos, con 
una garantía de cuatro años de 
duración. 

La próxima cita del Día de las 
Mascotas de Mijas tendrá lugar 
el 15 de febrero en el parque Eros-
ki, junto a la escuela infantil de 
Las Lagunas. Aprovechando el 
espacio de entrenamiento de que 
dispone este parque, esta sexta 
edición estará dedicada al ejerci-
cio como herramienta básica en 
la salud de nuestras mascotas.

I. Merino/Fotos: Cristina Muñoz

K9 Málaga ofreció 
una exhibición de 

adiestramiento canino

El grupo
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cio como herramienta básica en cio como herramienta básica en cio como herramienta básica en 
la salud de nuestras mascotas.la salud de nuestras mascotas.

gran ambiente

El grupo Podencos y Más fue uno de los colectivos que 

asistió a esta cita, con la intención de dar en adopción a 

ejemplares de esta raza. La asociación se dedica a recuperar 

a animales que han sido maltratados, recuperándolos física y 

psicológicamente para que puedan adaptarse perfectamente 

a la vida en familia. Junto a ellos, hubo otras asociaciones, 

como Patitas Andaluzas. 

El grupo de trabajo K9 Málaga ya se 

ha convertido en un auténtico asiduo 

a estos encuentros. Sus integrantes 

realizaron una exhibición con ejerci-

cios de obediencia básica, tanto con 

perros en propiedad como con canes 

recogidos en protectoras y perreras. 

Al igual que en ediciones anteriores, los más 
pequeños pudieron pasear a lomos de burros.

una mascota
en tu vida
pon

V dia de las mascotas

a la vida en familia. Junto a ellos, hubo otras asociaciones, realizaron una exhibición con ejerci-

cios de obediencia básica, tanto con 

perros en propiedad como con canes 

recogidos en protectoras y perreras. 
recogidos en protectoras y perreras. 
recogidos en protectoras y perreras. 

una mascota
mascotas

una mascota
en tu vida

“Son las asociaciones participan-
tes las que mantienen esa ilusión 
por recibir a todo el que venga a 
adoptar animales, aunque solo lo 
hiciera una persona. Queremos 
que ese ánimo y ese espíritu sigan 
perviviendo en cada encuentro 
que organicemos”.

MANUEL NAVARRO
Concejal Promoción 
Industrial y Comercial

adoptame

proxima cita: 

15 febrer
o, parque

 

eroski en
 las lagu

nas
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El Ayuntamiento de Mijas ha 
ofrecido su apoyo institucional 
a la Federación para la Defensa 
y el Bienestar Animal en la Pro-
vincia de Málaga, un colectivo 
que se presentó el domingo 25 
en Mijas en un encuentro al que 
asistieron amantes de los ani-
males y miembros de protecto-
ras de toda la provincia. Durante 
el transcurso de la convocatoria, 
el alcalde quiso brindar a este 
incipiente organismo el respal-
do del Consistorio. 

“Creo que es muy bueno que 
todos los amantes de los anima-

les, entre los que me incluyo, 
y que trabajan por ellos en las 
protectoras, se unan y sumen 
esfuerzos porque el fi n de todos 
estos colectivos es el mismo: 
la defensa de los animales. El 
Ayuntamiento de Mijas es un 
ayuntamiento amigo y recepti-
vo a todos vosotros”, dijo Ángel 
Nozal a los presentes.

Asimismo, el regidor mijeño 
avanzó algunas de las medidas 
en las que el ejecutivo trabaja 
para defender el bienestar de 
los animales, como es el caso 
del refugio “que pretendemos 
hacer en la cantera de El Puer-
to y en el que tenemos que 
salvar aún varios asuntos para 
poder hacerlo realidad”.

Herramientas de promoción
La reunión coincidió con la 
celebración del V Día de las 
Mascotas en el parque de La 
Butibamba de La Cala. En este 
sentido, el concejal de Promo-
ción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro, recordó a 

los integrantes de este colecti-
vo que “tienen a su disposición 
estas celebraciones mensuales 
para promocionar su acción y 
realizar todas las campañas de 
concienciación que vayan a or-
ganizar”. 

Al mismo tiempo, Navarro 
les adelantó que la televisión 
municipal Mijas 3.40 va a em-
pezar a emitir, en breve, un 
nuevo espacio dedicado a los 
animales de compañía, por 

lo que también les brindó la 
posibilidad de “colaborar con 
ellos”.

Por último, la abogada ex-
perta en derecho animal y pro-
motora de la iniciativa, Rosario 
Maner, explicó que el objetivo 
de la reunión es “exponer los 
estatutos” y sentar las bases de 
un trabajo común para “erra-
dicar el maltrato, fomentando 
la responsabilidad de tener un 
animal de compañía”. 

“El podenco es una raza consi-
derada básicamente de caza en 
Andalucía y Extremadura, y es 
muy desconocida como animal 
de compañía. Pero es un perro 
fantástico, dulce, cariñoso y que 
se adapta perfectamente a vivir en 
una casa o un piso”.

MACU GONZÁLEZ
Podencos y Más

“Colaboramos con el Día de las 
Mascotas de Mijas para que la 
gente se anime a adoptar una 
mascota y les den una vida feliz. 
Si el perro cuenta con un poco de 
adiestramiento, es más fácil ofre-
cérselo a la gente y puede que 
tenga más salida”.

MANUEL MELERO
Grupo de trabajo K9 
Málaga

En el V Día de las Mascotas de Mijas, que estuvo amenizado 

por la actuación del humorista El Morta, se dieron cita infi nidad 

de empresas vinculadas al mundo animal, ofreciendo produc-

tos de alimentación o servicios de peluquería o veterinaria. El 

centro veterinario Costa Pet, la escuela de instrucción canina 

Malacán o la empresa Telepiensos Mascotas fueron algunas 

de las empresas que montaron su stand en este encuentro. 

Hasta el parque La Butibamba de La Cala se acercaron en la mañana 

del domingo 25 multitud de visitantes atraídos por el mundo de las 

mascotas. Además de pasear por los diferentes stands, también tuvie-

ron la posibilidad de adoptar un perro. 

Mijas apoya a la Federación para 
la Defensa y Bienestar Animal

ademas

El alcalde (dcha) Ángel Nozal manifestó el apoyo del Consistorio a este colectivo de reciente creación.

El colectivo, que trabaja a nivel provincial, presentó su 
proyecto en Mijas el pasado domingo 25

organizó una reunión 
informativa el día 14 de 

diciembre en Málaga

Tidus ya

“El objetivo de la reunión es ex-
poner los estatutos de la fede-
ración y sentar las bases de un 
trabajo común para erradicar 
el maltrato, fomentando la res-
ponsabilidad de tener un animal 
de compañía”.

ROSARIO MANER
Promotora de Tidus

“Lo que hace falta es que todos 
los amantes de los animales se 
agrupen en torno a una misma 
federación para que vayamos de 
la mano. Todo para que nuestros 
compañeros de viaje disfruten 
tanto como nosotros”.

ÁNGEL NOZAL
Alcalde de Mijas

tidus,
comprometidA con los animales

objetivos:
Organizar a todas las asociaciones ani-
malistas, así como a personas físicas que 
deseen colaborar para conseguir ser una 
única voz en la lucha por los derechos de 
los animales

plataformatidus@hotmail.com

La nueva federación aboga por 
la desaparición de los circos con 
animales y de las atracciones con 
ponis en las ferias, y busca poner 
fi n a las prácticas de los rehaleros

deseen colaborar para conseguir ser una 
única voz en la lucha por los derechos de 

plataformatidus@hotmail.com

La nueva federación aboga por 
la desaparición de los circos con 
animales y de las atracciones con 
ponis en las ferias, y busca poner 
fi n a las prácticas de los rehaleros

La Federación malagueña es la primera que se constituye 
en Andalucía y la tercera a nivel nacional

federate:
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TARJETA POR TARJETA

Trece empresas participaron el día 21 de enero 
en una nueva edición de Tarjeta por Tarjeta en 
el Centro de Formación y Empleo de Mijas. 
Una ocasión ideal para ampliar sus carteras 
de contactos, intercambiar experiencias e 
informar y dar conocer los servicios

Conocemos a...

INTERCAMBIANDO 
CONTACTOS

TALENTO LATENTE
SCALEWATHCER (HELP IN SPAIN)

SOCIEDAD GASTRONÓMICA LA PORRA
A.V. CALLE TORREMOLINOS

DISEÑA TU EVENTO
RESTAURANTE EL GOLF

GRUPO LANDALUS
GENERALI

REDES PARA TORPES
PACO CUVA TRANSPORTE Y EXCAVACIONES

INTERKLINIC LA CALA
FIRMUM

“Somos una policlínica internacional, traba-
jamos todas las especialidades médicas y 
con todas las compañías. Este año hemos 
incorporado como novedad una unidad ge-
nética en colaboración con un laboratorio de 
EE.UU. y una unidad de dolor”

ALAN MARMOLEJO

INTERKLINIC LA CALA

“Nos encontramos en un lugar privilegia-
do, en la urbanización Mijas Golf. Tenemos 
cocina española e italiana, especialidad 
en carnes a la brasa. En nuestro restau-
rante pueden celebrar también cualquier 
evento, comuniones, bautizos...” 

restauranteelgolf@hotmail.com

952 46 76 74

Urb. Mijas Golf (Av. Suiza s/n)

ANTONIO PARRILLA

RESTAURANTE EL GOLF

“Soy asesora, formadora y gestora de redes 
sociales para pymes y también hago pági-
nas web. Enseñamos a los empresarios a 
difundir su marca a través de las redes socia-
les. Lo fundamental es lograr que los clientes 
potenciales se conviertan en reales” 

lola@redesparatorpes.com

686 708 779

www.redesparatorpes.com

LOLA CASTRO

REDES PARA TORPES

“Firmum es un despacho de abogados y 
economistas. Nos dirigimos sobre todo a 
las empresas y trabajamos cualquier área 
económica y fi nanciera, sobre todo en 
temas de desarrollo de ideas de nego-
cios, puesta en marcha de franquicias...”

JUAN MANUEL SÁNCHEZ

FIRMUM

“Somos seis amigas valientes que va-
mos a emprender en una empresa. Se 
trata de una nueva marca de ropa y ac-
cesorios hechos a mano por nosotras. 
Ahora estamos dando los primeros pa-
sos para comenzar a trabajar online”

PEPI SERRANO

“Nos dedicamos a los contenedores, 
grúas y mini excavadoras. Llevamos 
más de 17 años luchando en el sec-
tor. Trabajamos sobre todo en la zona 
de Mijas, Marbella, Estepona... tanto 
para empresas como particulares”

FRANCISCO MUÑOZ

PACO CUVA TRANSPORTE Y EXCAVACIONES

“Represento tanto a la A.V. Calle Torre-
molinos como a Puerto de Los Gatos. 
Entre otros objetivos, desde nuestro co-
lectivo trabajamos para promocionar los 
negocios locales e intentamos que los 
vecinos inviertan en su propio pueblo”

ANA MARÍA JIMÉNEZ

A.V. CALLE TORREMOLINOS

“Scalewatcher es un producto antical, respe-
tuoso con el medio ambiente y efi caz. Funciona 
solo con electricidad, por unos 10 euros al año. 
Es un aparato, pequeño, que evita que la cal se 
quede en las tuberías. Su instalación es sencilla 
y sirve para particulares o cualquier empresa”

C/ Torremolinos 
(La Cala de Mijas)

DEREK HENNESSY

SCALEWATCHER (HELP IN SPAIN)

“Somos un grupo multiservicios compues-
to por una veintena de empresas. Esta-
mos especializados en urbanizaciones y 
comunidades de propietarios y ofrecemos 
todo lo que necesitan para su manteni-
miento estas grandes superfi cies”

DIEGO MORALES

GRUPO LANDALUS

“Nos dedicamos a organizar todo tipo de 
eventos: bodas, bautizos, comuniones,  
aniversarios, fi estas temáticas... Y dispo-
nemos de la logística necesaria para el 
montaje de cualquier fi esta. Nos avalan los 
clientes y 8 años de experiencia”

disenatuevento@gmail.com

639011777

DAVID CUEVAS

DISEÑA TU EVENTO

“Nuestro restaurante se ubica en un 
lugar encantador, muy tranquilo y con 
unas vistas impresionantes. Ofrecemos 
platos caseros, pero también cocina in-
ternacional. A buenos precios y siempre 
en un ambiente acogedor y familiar”

657946575

PEDRO LUIS MARTÍNEZ

SOC. GASTRONÓMICA LA PORRA

617723487

670 75 15 71

info@helpinspain.net

“Somos la única agencia ofi cial de Generali 
de Mijas, nos encontramos en Riviera del Sol. 
Trabajamos todos los ramos aseguradores y 
nos comprometemos a estudiar las cobertu-
ras y precios de quien nos quiera visitar. Tene-
mos pólizas muy completas y competitivas”

a.quero@quieroseguros.com

617488186 / 952 932 719

ÁLVARO QUERO

GENERALI

Texto: Micaela Fernández // Fotos: D. de Sosa y J. Muñoz.

Entrerríos (Mijas Costa) C/ El Corzo, 13 Urb. El Coto

Avcalletorremolinos Calamijas www.actiweb.es/disenatuevento

infoservicios@landalus.com

615681139/952668487

Av. Ricardo Soriano (Marbella)

www.landalus.com www.quieroseguros.com

Urb. Riviera del Sol de Mijas

659 19 49 74

info@interklinic.com

952 599 023 / 658 025 448

jmsanchez@fi rmum.net

627980222 / 952667950

Bvd. La Cala Edif. Supersol L6 Avda./ Clemente Díaz Ruiz, 4

www.interklinic.com

El encuentro empresarial 
para darse a conocer y 
ofrecer servicios

“Hacemos coaching personal para ayudar 
a las personas que quieren dar un cambio 
a su vida dándole las herramientas nece-
sarias. Y a nivel de empresa, les ayuda-
mos para que su negocio funcione mejor. 
Realizamos trabajos personalizados”

info@talentolatente.es

637503994

TAMARA LOSADA

TALENTO LATENTE

www.fi rmum.net

C/ Torremolinos 
(La Cala de Mijas)

www.helpinspain.net

www.talentolatente.es



vamos a verte

C.M. Congelados El Colorao es el 
benjamín de los cuatro negocios 
que Hecho en Mijas ha visitado re-
cientemente. Ubicada en la esqui-
na entre avenida Las Margaritas y 
avenida Los Lirios, esta empresa 
familiar lleva casi tres años regen-
tada por Álvaro Cereto. Lo de lla-
marse El Colorao “viene de fami-
lia”. “Mi abuelo pintaba las barcas 
que tenía de rojo y le pusieron de 
mote El Colorao”, explica Cereto, 
que ha heredado el apodo al igual 
que su padre, su tío, sus primos y 
sus hermanos.

En su negocio tiene casi de todo 
y, si algo le falta porque no tenga 
mucha salida, puede conseguir-
lo. Langostinos de Ecuador o de 
Honduras a precios económicos 
o de San Lúcar, de mayor calidad 
pero también más caros, y gambas 
o pulpo cocidos exclusivamente 
para El Colorado son algunas de 
las delicias que se pueden encon-

trar en sus congeladores. Con ofer-
tas que cambian mensualmente, 
tiene también frituras, verduras y 
platos elaborados.

Tres lustros de historia 
Papelería El Quijote es el negocio 
más veterano de esta semana. Ubi-
cado en un estratégico sitio, cerca 
de un colegio y de un instituto, se 
encuentra abierto “desde las ocho 
menos cuarto de la mañana para 
las necesidades que tengan los es-
tudiantes”. 

Antonio Rodríguez está al fren-
te de este negocio desde noviem-
bre de 1998, “16 años”, matiza. “Lo 
abrí para comodidad de todos; no 

hay nada más cómodo que una 
papelería debajo de tu casa”. Ade-
más, ahora tiene algunos artículos 
rebajados de precio y, siempre, las 
últimas tendencias en artículos de 
papelería. Mochilas de todos los 
personajes infantiles, libretas, bolí-
grafos, cartulinas, goma EVA, revis-
tas del corazón y especializadas e, 
incluso, un rincón dedicado a la bo-
llería para que ningún niño se que-
de sin desayuno no faltan en este 
local en el que si no hay un libro, 
“se encarga y en breves días llega”.

Muy cerca de la Papelería El 

Quijote, se encuentra Torcal Auto-
escuelas y Formación, un negocio 
ubicado desde hace una década en 
Las Lagunas, pero que nació hace 
28 años. La de Mijas es una de las 
24 ofi cinas que tiene, en la que, 
además de poder obtener un per-
miso de conducir, uno puede for-

marse en otras materias. “Tenemos 
cursos ‘online’ y a distancia”, afi r-
ma la empleada Patricia López. 

La autoescuela es muy conocida 
por su alta tasa de aprobados y por 
dar muchas facilidades de pago a 
sus clientes, que hoy por 330 euros 
tienen clases prácticas, la matrícu-
la, cinco clases teóricas y el mate-
rial necesario para obtener el per-
miso de conducir B. Otras ventajas 
son que poseen una plataforma 
‘online’ con un seguimiento per-
sonalizado para hacer test y que 
los alumnos pueden escoger entre 
modelos de coche BMV y Mini 
y entre examinarse en Málaga o 
Marbella. Además, poseen una 
fundación sin ánimo de lucro con 
la que hacen cursos de formación 
vial en colegios y otras actividades.

Entre la línea de tiempo de Con-
gelados El Colorao y Torcal Auto-
escuelas y Formación se encuentra 
el Supermercado Los Lirios. Lore-

na Arrabal se puso al frente de 
este negocio hace siete años, cuan-
do se traspasaba. “Fue el primer 
negocio que me decidí a montar. 
Estaba la situación difícil, no había 
mucho trabajo y decidimos coger-
lo y llevarlo hacia delante”, afi rma 
Lorena, contenta de sobrevivir 
pese a la crisis económica. 

“Tengo de todo menos carnice-
ría. Hay droguería, frutería, alimen-
tación, charcutería, pan... Cuando 
una persona viene y no quiere gas-
tarse mucho, pero quiere llevarse 
algo bueno, yo le recomiendo mar-
cas buenas y económicas”, explica 
esta mujer emprendedora.

Los productos de charcutería 
son de los que más salida tienen 
en su local, donde los clientes 
pueden llevarse un bocadillo al 
instante, pagando solo el pan y la 
chacina. Además, este supermer-
cado, cuenta con ofertas diversas 
y sorteos de jamones en Navidad. 

El Colorao tiene ofertas  
distintas cada mes

Congelados

“Cuando una persona viene y 
no quiere gastarse mucho, pero 
quiere llevarse algo bueno, yo le 
recomiendo marcas buenas y 
económicas”.

LORENA ARRABAL

Supermercado 
Los Lirios

“Tenemos las mejores marcas y, 
si algo no lo tenemos, nos lo piden 
y lo traemos. Tenemos productos 
exclusivos, como unas gambas 
que cuecen solo para nosotros ”.

ÁLVARO CERETO

Congelados El Colorao

“Tenemos bastantes apro-
bados. De hecho, eso es lo 
que nos diferencia de las de-
más autoescuelas: la tasa de 
aprobados tan elevada”.

PATRICIA LÓPEZ

Torcal Autoescuelas

“Ahora mismo hasta los libros 
de actualidad tienen des-
cuento. Si quieren un libro 
que no tenemos, lo encargan 
y en breves días llega”.

ANTONIO RODRÍGUEZ

Papelería El Quijote

UBICACIÓN:

CONTACTO:
Avda. de las Margaritas, 20. Las Lagunas.

Teléfono: 639 875 948.

supermercado 
los lirios

CONTACTO: 
Teléfono: 952 585 555.

De 9 a 14 y de 16 a 21 horas.
HORARIO:

torcal
Autoescuelas

Negocios llenos de 
sabor y sabiduría

Congelados 
EL Colorao

Supermercado 
Los Lirios

Autoescuelas 
Torcal

UBICACIÓN:

CONTACTO:
C/ Río Las Pasadas, 54. Las Lagunas.

Teléfono: 697 671 808.

papeleria 
el quijote

Conocemos esta semana la historia 
de cuatro empresas asentadas en Las 
Lagunas de Mijas desde hace varios años

UBICACIÓN:
Avda. de Las Margaritas, 49. Las Lagunas.

CONTACTO:

congelados 
el colorao

FOTOS: Desirée de Sosa

636 056 579.

abre sábados, domingos y 
festivos por la mañana

Papelería El Quijote

ofrecen cursos de formación 
de distintas materias

En Torcal también

pueden comprar bocadillos 
en el supermercado Los Lirios

Los clientes

UBICACIÓN:
C/ Río Las Pasadas, 65. Las Lagunas

De lunes a viernes de 7:45 a 13:30 h y de 
17 a 20:30 horas. Sábados, domingos y 
festivos en horario matinal. 

HORARIO:

Papelería El Quijote

De 9 a 14 y de 17 a 20 h de lunes a vier-
nes. Sábados, de 9 a 14 h.

HORARIO:

De lunes a viernes de 9 a 14 y de 17 a 
21 horas; sábados de 9 a 14; domingos, 
de 9:30 a 14 horas y festivos, medio día.

HORARIO:
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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

Mª JESÚS VERGARA

Teléfono.- 679 914 465
E-mail.- m.j.vergara-80@hotmail.com

Jardinera

Responsable, trabajadora, organizada 
y competente

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

YOLANDA VALENZUELA

Teléfono.- 633 216 885
E-mail.- zacareva@gmail.com

Camarera y jardinera

Trabajadora y responsable

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

LUIS RIZO

MIGUEL ÁNGEL DUEÑAS

EVA SANMARTÍN

JERÓNIMO SEPÚLVEDA

FRANCISCA MORENO

OSMIN GÁLVEZ

RAFAEL NARANJO

Teléfono.- 639 530 332
E-mail.- rizoalamo_luis@hotmail.es

Teléfono.- 678 792 946
E-mail.- contratame@hotmail.com 

Teléfono.- 656 759 189
E-mail.- zacareva@gmail.com

Contacto.- 605 112 632
E-mail.- jeromo1965@gmail.com 

Teléfono.- 628 594 526
E-mail.- paqui.la-rubia@hotmail.com

Teléfono.- 688 914 845
E-mail.- osmingalvezanillo@gmail.com 

Teléfono.- 649 198 674
E-mail.- lupiona_rafa@hotmail.com 

Jardinero y mantenimiento de comunidades. 
Con carné fi tosanitario nivel cualifi cado.

Jardinería, conductor de autobuses y 
camiones y vigilante de seguridad

Jardinería y fi tosanitaria

Cocinero o ayudante de cocina. Ofi cial 
de 2ª de la construcción y  jardinero. Con 
carné de manipulador de alimentos

Limpiadora y conserje

Licenciado en Derecho

Montadores de muebles 
y mantenimiento de fi ncas

Responsable y muy puntual

Responsable y trabajadora

Responsable, serio, profesional y 
organizado

Trabajador, responsable y adaptación 
al trabajo

Si buscas un buen jardinero, llámame

Responsable, capacidad de adaptación 
y aprendizaje

Responsable y amante de mi trabajo

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

Administrativa y dependienta
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proyecto escalera

La búsqueda de un empleo ya no 
se limita a ir puerta a puerta por 
las empresas dejando en mano 
un currículum vítae, sino que las 
nuevas tecnologías juegan ya un 
papel fundamental, no solo para 
encontrar un empleo, sino para 
que las empresas conozcan de ti 
aquello que no se puede refl ejar 
en tu carta de presentación. 

Hecho en Mijas, dentro del 
Proyecto Escalera, sigue con su 
programa de actividades forma-
tivas destinado a las personas en 
búsqueda activa de empleo. El pa-
sado  miércoles Lucía Maqueda, 

psicóloga del programa, impartió 
el taller ‘Búsqueda de empleo a 
través de las redes sociales’ para 
dar a los asistentes las claves para 
utilizar redes como Facebook, 
Twitter o LinkedIn en su benefi -
cio a la hora de encontrar un tra-
bajo. “Cada vez más las empresas 
buscan a sus candidatos a través 
de las redes sociales”, matizó Lu-
cía Maqueda, quien explicó que 
este primer taller se ha hecho de 
diez personas y se repetirá si hay 
más desempleados interesados.

Juani Llorente fue una de las 
asistentes al taller. Desempleada 
desde octubre, esta dependienta, 
camarera y auxiliar administrati-
va, afi rmó manejarse bien con las 
redes, aún así, reconoció que hay 
“muchísimas cosas que no sabía 
que existían”: “me está ayudando 
mucho para buscar portales de 
empleo”, aseguró.

El concejal de Promoción In-

C. Martín/Fotos: D. de Sosa

dustrial y Comercial, Manuel 
Navarro, explicó que “las redes 
sociales son una muy buena 
oportunidad para encontrar tra-
bajo. El tiempo que dedicamos 
de forma activa a la búsqueda de 
empleo también puede hacer-
se mediante las redes sociales”. 
“Es importante conocer todos 

los mecanismos de búsqueda de 
empleo”, añadió el concejal para 
matizar que con este taller se ha 
dado a las personas que buscan 
un empleo “la oportunidad de 
conocer esta herramienta” para 
que tengan más posibilidades de 
encontrar un empleo.

Hecho en Mijas imparte dentro del Proyecto Escalera un 
taller para que los desempleados del municipio sepan utilizar 
redes como Facebook y LinkedIn para hallar un trabajo

“Considero que este taller es muy 
importante porque cada vez más 
las empresas buscan a sus can-
didatos a través de las redes so-
ciales: miran sus perfi les, cómo se 
desenvuelven, su formación”.

LUCÍA
MAQUEDA
Psicóloga

JUANI
LLORENTE
Alumna

“He venido ya dos veces a talle-
res del Proyecto Escalera. Creo 
que me manejo bien con las re-
des sociales, pero es bueno sa-
ber algo más. Me está ayudando 
para buscar portales de empleo”.

encuentra un empleo
en las redes sociales

volverá a repetirse si hay 
más interesados en las 

redes sociales

El taller
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El sector hostelero ha sido el gran 
protagonista de las últimas Jorna-
das Empresariales de Hecho en 
Mijas. El pasado martes 27, profe-
sionales de la hostelería se dieron 
cita en la tenencia de alcaldía de 
La Cala para asistir a este acto que 
tuvo a la gastronomía como pro-
tagonista. La jornada formativa se 
centró en una charla sobre la in-
formación alimentaria que se ha 
de facilitar al consumidor de los 
alérgenos según el nuevo regla-
mento que entró en vigor el 13 de 
diciembre. 

Desde Hecho en Mijas se pre-
sentó ‘Marzo, Mes Gastronómico’, 
pensado para abrir el apetito de 
la temporada estival, cuando más 
turistas hay. El concejal de Pro-
moción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro, explicó que du-
rante el próximo mes se celebrará 
el Concurso Andaluz de Tapas, 
con una fi nal prevista para el 16 de 
marzo en el Teatro Las Lagunas, en 
el que participarán cocineros de 
prestigio en Andalucía. Este evento 
coincidirá con la I Feria de la Tapa 
Ciudad de Mijas, que se celebrará 
los viernes, sábados y domingos 
entre el 27 de febrero y el 29 de 
marzo y cuyos ganadores tendrán 
premios valorados en 3.000, 2.000 
y 1.000 euros en publicidad en 
Mijas Comunicación. Igualmente 
vecinos mijeños realizarán ‘show 
cookings’ en El Corte Inglés de 
cocina tradicional y durante marzo  
también se presentará la guía de la 
senda litoral, en la que se pondrán 
en valor los negocios hosteleros 
vinculados a esta pasarela.

C. Martín / Fotos: D. de Sosa 

formacion con
sabor a Mijas
Hecho en Mijas presenta al sector hostelero ‘Marzo, Mes 
Gastronómico’ y le explica la nueva normativa sobre 
información alimentaria que ya está en vigor

“Hemos desarrollado una 
aplicación para restaurantes 
que se llama VoyYa, donde 
a través de un código QR 
los clientes pueden ver la 
carta o las sugerencias”.

JUAN MANUEL
MORENO
Microsur Informática

“El Pulpazo es una guía de 
bares y restaurantes de la 
Costa del Sol. Tenemos ya 
22.000 usuarios que se han 
descargado la aplicación y la 
idea es seguir creciendo”.

JOSÉ
CÁRDENAS
El Pulpazo

i fERIA DE LA TAPA

“Intentamos introducir a la gente 
en el mundo del vino junto con la 
gastronomía. Tenemos menús 
maridados con tres vinos y platos y 
alrededor de unas 300 referencias 
de vinos de toda España distintas”.

JAVIER
NÚÑEZ
Museo del Vino

“La nueva normativa implica al 
sector de la hostelería la obliga-
ción de hacer una declaración de 
los alérgenos que contienen en 
su carta. Hay que especifi car los 
14 alérgenos del reglamento”.

IRENE
MEJÍAS
Ponente

“Desde Hecho en Mijas he-
mos presentado ‘Marzo, Mes 
Gastronómico’. Durante este 
mes queremos dar un empu-
je a uno de los sectores más 
importantes que tenemos”.

MANUEL
NAVARRO
Concejal de 
Promoción Industrial 
y Comercial

“Tenemos un software que 
se maneja desde cualquier 
dispositivo para gestionar ín-
tegramente la empresa. Es 
muy interesante para em-
presas con varias sedes”.

FELIPE
GÓMEZ
NetSur

El museo del vino de mijas ofrecio 

una degustacion gratuita 

de vinos dulces de malaga

de vinos

Dulces de MálagaDegustación 

Málaga virgen bodega dimobe

Se trata de un vino muy tradicional de 

la casa Málaga Virgen, de la variedad 

Pedro Ximén. Es muy tradicional y 

bastante oscuro y dulce

Este es un vino elaborado con uva 

Moscatel de Alejandría de la bodega 

Dimobe, de Moclinejo. Es un vino dul-

ce natural, más joven y fresco

jornadas empresariales
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Ciudad de Mijas
Se organizará de forma simultánea con el Concurso 

Andaluz de Tapas. El evento se celebrará del 27 de fe-

brero al 29 de marzo (solo viernes, sábado y domingo) 

tapas y bebidas 
incluidas: 2 euros

Igualmente, tres empresas mi-
jeñas presentaron sus productos 
informáticos destinados al sector 
de la hostelería durante la jornada, 
en la que también hubo una degus-

tación de vinos dulces a cargo del 
Museo del Vino de Mijas Pueblo y 
un ‘networking’ destinado a empre-
sas de hostelería y suministradores 
de estas.

Y además...
show cookings de 
cocina tradicional

presentación de 
la guía de la senda 
litoral
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C. Martín. Los creadores locales 
tendrán la oportunidad de medir 
sus fuerzas en el I Concurso de 
Artesanía Ciudad de Mijas. La 
campaña de promoción Hecho en 
Mijas ha organizado este concur-
so dividido en dos categorías con 
premios de 500 y 2.000 euros.

El concejal de Promoción In-
dustrial y Comercial en el Ayun-
tamiento de Mijas, Manuel Na-
varro, animó ayer a todos los 
artesanos locales a participar en 
este concurso que contempla dos 
categorías: una para las personas 
físicas o empresas que desarrollen 
sus actividades artesanales en el 
término municipal de Mijas, de-
nominada ‘Hecho en Mijas’ y para 
la que se ha establecido un primer 
premio de 500 euros, y otra para 

personas o empresas de todo el 
país que posean la Carta Artesana 
o Maestro Artesano, categoría que 
pasa a denominarse ‘Pieza Única’ 
y que cuenta con una retribución 
de 2.000 euros para el ganador. 
Será posible inscribirse en ambas, 
siempre que se cumplan los requi-
sitos, entre el 12 y 18 de marzo.

Hecho en Mijas
“En Mijas somos afortunados, te-
nemos una artesanía de primer ni-
vel”, aseguró Navarro, quien expli-
có que “en la categoría de ‘Hecho 
en Mijas’ se considerarán obras de 
artesanía aquellas piezas que sean 
fruto de la transformación manual 
de cualquier tipo de material en 
útiles, piezas de decoración, aba-
lorios, obras de arte, ropas o com-

jornadas empresariales

premia Hecho en Mijas

creadores locales

Manuel Navarro 
muestra el cartel 
del concurso / N.L.

Irene Mejías, de la consultora alimentaria Villanueva Calidad, im-

partió en las Jornadas Empresariales de Hecho en Mijas una charla 

sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. “Son 

unas pequeñas pinceladas sobre la nueva normativa que entró en 

vigor en diciembre. “Intentaré aclarar esas dudas y dar solucio-

nes a la hostelería para poder cumplir con la nueva normativa. El 

artículo más importante, que les implica, es la obligación de hacer 

una declaración de los alérgenos que contienen en su carta. Estas 

jornadas son una muy buena idea porque es importante saber las 

opciones que se tienen para dar un mejor servicio”.

debate la información alimentaria
El sector de la hosteleria

Productos 
mijeñas

de empresas 

Netsur El pulpazo

microsur informatica

Esta empresa de informática de Mijas ha crea-
do un software que se maneja desde cualquier 
dispositivo, ya sea un móvil, una tablet o un or-
denador. Con él se gestiona íntegramente una 
empresa, tenga las sedes que tenga, por lo que 
es muy útil en el sector de la hostelería. NetSur 
lleva 5 años con este proyecto.

Se trata de una guía de bares y restauran-
tes de la Costa del Sol que cuenta ya con 
22.000 usuarios y tiene intención de seguir 
creciendo, ya que sus promotores, que lle-
van una año con la empresa, asisten a even-
tos como las Jornadas Empresariales para 
difundir este producto. 

Ha desarrollado una aplicación para restaurantes que se llama VoyYa  que facilita a los 
clientes el acceso a la carta del menú o las sugerencias del día a través de un código 
QR que se pone en las mesas, en los servilleteros o en cualquier otro accesorio. Es 
una aplicación 100% gratuita que se puede bajar de Internet y que sirve también para 
llamar al camarero o pedir la cuenta. Funciona ya en 146 restaurantes.

premia Hecho en Mijas

a sus artesanos
La campaña de promoción industrial 
organiza el I Concurso de Artesanía

plementos. En la categoría de ‘Pie-
za Única’ se considera artesanía 
todo aquello incluido en los ofi cios 
reconocidos en cada Comunidad 
Autónoma”, explicó el edil.

Para participar deberán en-
tregar copia del NIF, NIE o CIF 
del solicitante, Carta Artesana o 
Maestro Artesano (en el caso de 
los participantes en la categoría 
‘Pieza Única’) hoja de inscripción 
cumplimentada y documentación 
gráfi ca de la obra, compuesta por 
un mínimo de tres imágenes en 
las que se observe la pieza desde 
diferentes ángulos.

Por último, se tendrá que pre-
sentar una memoria descriptiva 
del procedimiento de elaboración 
de la obra en la que conste título, 
tiempo de elaboración y materia-
les y técnicas empleados. También 
se detallarán las medidas, el peso y 
el año de la obra.

premia 
a sus artesanos

PRECIOS 
ESPECIALES

PIEZ
AS 

EXCLUSI
VAS

HECHO 

A MANO

Elaboración

 en vivo

%

Descuentos

PRODUCTOS

MIJEÑ
OS

¿Dónde me inscribo?

Deben entregarse en sobre cerrado en uno de los mostradores de  Atención 

al Ciudadano que hay en las dependencias municipales, indicando ‘A la 

atención de laconcejalía de Promoción Industrial y Comercial’

en las dependencias municipales

Con el membrete ‘I Concurso de Artesanía Ciudad de 

Mijas’ a la dirección Concejalía de Promoción Industrial y 

Comercial del Ayuntamiento de Mijas. Avda. Andalucía, 3. 

Las Lagunas de Mijas. C.P: 29651

por correo postal

tienes tres opciones

a la dirección hechoenmijas@mijas.es
por correo electrónico

Toma nota

partió en las Jornadas Empresariales de Hecho en Mijas una charla 

 que entró en 

artículo más importante, que les implica, es la obligación de hacer 

 que contienen en su carta. Estas 

jornadas son una muy buena idea porque es importante saber las 

Ha desarrollado una aplicación para restaurantes que se llama VoyYa  que facilita a los 
clientes el acceso a la carta del menú o las sugerencias del día a través de un código 
QR que se pone en las mesas, en los servilleteros o en cualquier otro accesorio. Es 
una aplicación 100% gratuita que se puede bajar de Internet y que sirve también para 
llamar al camarero o pedir la cuenta. Funciona ya en 146 restaurantes.
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curso de manipulador de alimentos

Un aprendizaje para

Hasta 50 personas han participado en el curso, 
mientras otras cien están en lista de espera

manipular alimentos

El curso de manipulador de ali-
mentos de Hecho en Mijas ha 
superado todas las previsiones. 
La propuesta de Proyecto Escale-
ra, que arrancó el miércoles 28 y 
clausuró  ayer jueves 29 el alcalde 
de Mijas, Ángel Nozal, ha atraído 
a numerosas personas, por lo que 
se prevé que este sea el primero de 
los cinco cursos que por lo pronto 
se darán dentro del contexto de 
Hecho en Mijas, apuntó Nozal.

Las cincuenta plazas convoca-
das para este curso, denominado 
‘Higiene y Seguridad Alimentaria 
para Manipuladores de Alimentos’, 
no solo se han cubierto sin proble-
mas, sino que cien personas están 
en lista de espera. No en vano, 
todos los trabajadores de una em-

presa alimentaria tienen que tener 
formación específi ca adecuada a 
sus puestos de trabajo para que los 
ciudadanos consuman alimentos 
seguros. Y es que tanto el cajero de 
un supermercado como un trans-

portista tienen que tener el carné 
que se obtiene con este curso, de 
seis horas de duración. 

El profesor encargado de im-
partir estos conocimientos, Fran-
cisco Lea, licenciado en Biología, 
explicó que es “obligatorio que 
todas las personas que trabajen 
manipulando alimentos tengan 
los conocimientos necesarios para 

poder desarrollar su trabajo sin 
provocar ninguna intoxicación ni 
ningún problema de seguridad ali-
mentaria”.

El concejal de Promoción In-
dustrial y Comercial, Manuel 
Navarro, apuntó que a cualquier 
persona este curso le puede costar 
en torno a los 30 euros “y en mu-
chos casos no tienen ese dinero 
para gastárselo en formación; lo 
que se veía como un  impedimen-
to a la hora de buscar empleo”. De 
ahí que surgiera la iniciativa. La 
gran demanda ha hecho que se 
planteen ya cinco cursos “y siguen 
llamando”, por lo cual “250 mije-
ños estarán en disposición de tra-
bajar en el sector de la hostelería”, 
apuntó Navarro, que dijo que los 
asistentes le han planteado otros 
cursos semejantes.

Mijas convocará el 
curso mensualmente

Hecho en

Carmen Martín

Proximos eventos

Rebajas
Hasta el 28 de febrero

i fERIA DE LA TAPA
DEL 27 DE FEBReRO AL 

29 DE MARZO

VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS

Regalo de un bono

 burro por compras 

superiores a 50 euros 

en comercios de Mijas

hasta el 31 de mayo

GALA

I  ANIVERSARIO

HECHO EN MIJAS 

edificio de formación y empleo
7 DE MARZO, DE 11 A 20.30 H

FRANCISCO
LEAL
Profesor

“Es obligatorio que todas las per-
sonas que trabajen manipulando 
alimentos tengan los conoci-
mientos necesarios para poder 
desarrollar su trabajo sin provocar 
ninguna intoxicación”.

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde de Mijas

“Ha habido una afl uencia enorme 
de gente en el curso; el nivel ha 
sido alto. Estamos muy conten-
tos porque dentro del contexto 
Hecho en Mijas va a haber, por lo 
pronto, cinco cursos como este”.

El alcalde, Ángel Nozal, entrega el diploma a uno de los alumnos / D. de Sosa.

CONCURSO ANDALUZ DE TAPAS

FINAL 16 DE MARZO

TEATRO LAS LAGUNAS

Martes3febrero

edificio de 
formación 

y empleo

8:30 h

21 de febrero
teatro las lagunas 

minuto de oro

VI Encuentro

de Mascotas
15 de febrero
parque eroski, 

en las lagunas�

VI Encuentro

de Mascotas
15 de febrero
parque eroski, 

en las lagunas�



Fiel a su cita con los laguneros, la 
Virgen de la Paz volvió el domingo 
25 a recorrer, como cada año, las 
calles más céntricas del barrio, en 
una procesión en la que no faltó el 
sol, las buenas temperaturas y las 
decenas de vecinos que acompa-
ñaron a la patrona en su ya tradi-
cional procesión. La jornada coin-
cidió con la conmemoración del 
Día de la Infancia, un motivo más 
para “disfrutar muchísimo, sacar 
otro año más a nuestra patrona 
por nuestras calles, esperando que 
nos traiga mucha suerte a todos y 
que lo pasemos muy bien”, como 
apuntó la teniente de alcalde de 
Las Lagunas, Lourdes Burgos. 

Tras la eucaristía celebrada en 
la parroquia de San Manuel, los 
acordes de la Agrupación Musical 
de Las Lagunas anunciaron la sali-
da de la Virgen que, tras recibir el 
cariño de todos los vecinos que la 
esperaban en las calles, se encon-
tró a su regreso al templo con un 
emotivo homenaje en forma de 
cante fl amenco, compuesto espe-
cialmente por Anastasio Ortigo-
sa. “El cariño y la fe que se ponen, 
la actitud de respeto y de amor 
de todos hacen que la procesión 
haya salido magnífi ca”, comentó 
el párroco de Las Lagunas, José 
María Ramos. Tras el encierro, la 
Hermandad de Jesús Vivo y Nues-
tra Señora de la Paz ofreció un al-
muerzo a base de paella para todos 
los vecinos en su casa hermandad.

La Virgen de la 
Paz paseó el 
domingo 25 por las 
calles del núcleo, 
despertando fervor 
y admiración 
a su paso

Texto y fotos: Isabel Merino

fue homenajeada por el 
artista Anastasio Ortigosa

La Virgen

Eventos 37

Las Lagunas se rinde
ante su patrona

El trono de la Virgen de la Paz, arropado por decenas de vecinos a su paso por el parque Andalucía de Las Lagunas. 

Previo a la procesión, la parroquia San Manuel acogió una misa a la que 
asistió un buen número de fi eles. 

La Agrupación Musical de Las Lagunas fue la encargada de interpretar las 
melodías que sonaron durante la procesión.

Los miembros de la Corporación municipal, con el alcalde Ángel Nozal a la 
cabeza, acompañaron al cortejo procesional durante su recorrido. 

A su llegada al templo, la Virgen fue recibida por la voz del cantaor Anastasio 
Ortigosa, acompañado a la guitarra por Enrique Heredia.



Una refl exión es la que nos pro-
pone este amante de las nove-
las, afi cionado a las líneas de 
Alberto Vázquez Figueroa, 
Anne Rice o Steven Alten. 
“Trata de hacernos pensar en 
la importancia de los valores 
humanos que deben regirnos 
en estos momentos”, señaló 
Rafael Velázquez, que presen-
tó ‘Los besos comprados’ el 
día 28 de enero en la bi-
blioteca Entreculturas. 

“Es la casa de la novela, aquí se 
pensó y se elaboró y qué mejor 
escenario para dar a conocer el 
libro”, explicó este policía local 
que ha dado rienda suelta a su 
pasión. 

La historia, basada en hechos 
reales pero que también incluye 
personajes fi cticios y desarrolla 
gran parte de la trama en esce-
narios mijeños, gira en torno a 
un protagonista que es aboga-
do, Jorge, que se da de bruces 

con la realidad. Los infor-
tunios provocan que ten-

ga que caer en la prostitución 
masculina para salir adelante. 
“Es cierto que hay grandes do-
sis de erotismo, pero también 
se tocan otros muchos temas 
como la marginación social, la 
crisis, el romanticismo o los 
valores humanos”, indicó Veláz-
quez, quien estuvo arropado en 
su presentación por el edil de 
Cultura, Santiago Martín. “Es 
uno de los principales autores 
locales de Mijas y estamos en-
cantados de que haya dado este 
paso”, destacó.

Cultura38

TEATRO LAS LAGUNAS

J.P. El Teatro Las Lagunas cuel-
ga el billete de “no hay entradas” 
para su espectáculo de hoy vier-
nes, 30 de enero. El Centro de 
Danza de Torremolinos ofrecerá 
una gala solidaria a benefi cio de 
Cudeca. La primera parte del 
montaje estará protagonizada 
por la magia y la elegancia del 
ballet clásico. En la segunda, el 
público podrá disfrutar con el 
modern theatre dance y el jazz 
de cine. A esta escuela la avalan 

más de tres décadas de expe-
riencia. Su actual directora es 
Carmen Crespo. 

Ya en la noche del sábado, el 
humor estará más presente que 
nunca de la mano de los actores  
Santiago Nogués y Adolfo Pas-
tor y sus refl exiones existencia-
les en ‘Gilipollas sin fronteras’. 
Este hilarante show está com-
puesto de numerosos gags, que 
desatarán la risa en el patio de 
butacas. 

El Centro de Danza de Torremolinos agota 
las entradas de su espectáculo solidario de 
hoy viernes 30. Mañana sábado, Morfeo 
teatro presenta Gilipollas sin fronteras

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 Centro de Danza de Torremolinos agota 
las entradas de su espectáculo solidario de 
hoy viernes 30. Mañana sábado, Morfeo 
teatro presenta Gilipollas sin fronteras

Danza y humor para 
disfrutar en el teatro ‘GILIPOLLAS SIN FRONTERAS’: 

The ultimate comic show
Show repleto de numerosos sketchs de la 
mano de Santiago Nogués y Adolfo Pastor

Sábado 31, 20 h/ Precio taquilla:
10 euros

CENTRO DE DANZA DE 
TORREMOLINOS. Espectáculo a 
benefi cio de Cudeca

La magia, el ballet clásico, el modern 
theatre dance o el jazz estarán presentes 
en esta gala solidaria.

Viernes 30, 20 h. Entradas agotadas

mano de Santiago Nogués y Adolfo Pastor

Este policía sevillano, afi ncado en Mijas desde hace 14 
años, irrumpe en la escena literaria con su primera novela

Laura Delgado

‘Los besos comprados’ 
de Rafael Velázquez

«La recostó sobre la cama y se tumbó sobre ella. 
Mientras, se besaban unidos en un solo abrazo, en 
un solo cuerpo. Todo fue mágico para Allison, que 

esta vez no tuvo miedo en abrir sus ojos para 
contemplar la belleza del amor refl ejada en el 

rostro de su amante»

«Una fragancia que te abre los pulmones 
llenándolos de mil sensaciones, de miles 
de recuerdos, de aventuras del pasado 

transcurridas verano tras verano, que 
siempre se rompen con la llegada de 

septiembre, el cual separa para siempre 
el intenso amor que de julio a agosto se 

procesan dos extraños de lugares diferentes, de 
mundo ajenos, de otras orillas»

una novela

PROSA

que engancha

cuidada

Jorge es un abogado que pierde el trabajo, le abandona su novia 
y le desahucian de su piso. Cuando todo parece perdido, aparece 
Marga, una poderosa mujer de negocios que le abre las puertas de la 
prostitución masculina. Pero todo tiene un precio

SINOPSIS

Rafael Velázquez es un policía local, nacido en Sevilla pero afi ncado 
en Mijas desde hace 14 años. Su profesión, reconoce, le ha permitido 
cruzarse con muchas vidas e historias

el autor

Seguidor de escritores como Alberto Vázquez Figueroa, Anne Rice o 
Steven Alten, se decanta por describir de manera muy realista los 
escenarios y sentimientos de sus personajes, lo que genera una 
prosa directa y llana. Además, le gusta dotar a su obra de un ritmo 
trepidante que mete al lector de lleno en las historias

estilo narrativo

Según el escritor, se aborda la cara oculta de un país a la deriva 
tocando temas como el sexo, la prostitución, las drogas, la malversación 
de fondos, el blanqueo de capitales, las estafas, amenazas... Un 
mundo donde todo se compra y se vende. Incluso aspectos como la 
corrupción política, el robo de niños décadas atrás o la pederastia 
aparecen en escena, siempre relatados “con vehemencia y rigor”

TEMÁTICAS



Cultura presenta la XX edición del Certamen de Cartas de Amor 
Villa de Mijas, cuya convocatoria estará hasta el 31 de marzo

El amor y su antítesis vuelven 
a ser protagonistas en la pro-
gramación del área de Cultura, 
que, un año más, apuesta por la 
convocatoria del Certamen de 
Cartas de Amor, una propuesta 
que, en 2015, cumple 20 años 
de andadura.
 La veterana actividad suele 
reunir a más de 450 afi ciona-
dos del mundo de las letras en 
torno a su convocatoria y este 

año, repartirá  tres primeros 
premios por valor de 100 euros 
cada uno. 

En la convocatoria pueden 
participar, hasta el 31 de marzo, 
residentes en España mayores 
de 16 años con un solo trabajo, 
escrito en género epistolar. El 
edil de Cultura, Santiago Mar-
tín, destacó que este año el 
jurado “estará compuesto por 
tres profesores de la Universi-
dad de Málaga”. 

María Rubio

Este año
repartirá tres primeros premios 

por valor de 100 euros

“OPINIÓN

“Invito a los vecinos de Mijas y 
a los afi cionados a la literatura 
de toda España a que parti-
cipen en este certamen que 
cumple en 2015 20 años de 
andadura”

SANTIAGO
MARTÍN
VILLAMOR
Edil de Cultura

El escritor Fernando Gálligo, junto a la presidenta de Mujeres en Igualdad de 
Mijas, Trinidad Bornau, durante la presentación del libro / J.M.F.
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M.R. Con el objetivo de satis-
facer las demandas de los estu-
diantes durante el periodo de 
exámenes, la biblioteca Entre-
culturas de Las Lagunas abrirá 
sábados y domingos hasta el 15 
de febrero, entre las 10 y las 15 
horas, uniéndose a las instala-
ciones del Teatro Las Lagunas, 
que han resultado insufi cientes 
para satisfacer la gran demanda 
de usuarios, que se sitúa por 
encima de los 140 durante los 
fi nes de semana.

Así, la de Entreculturas se 
suma a las otras tres biblio-
tecas municipales que, desde 
principios de este mes, abren 
sus puertas los fi nes de sema-
na como salas de estudio para 
los vecinos que preparen opo-
siciones, cursen estudios uni-
versitarios o de cualquier otro 
tipo. Tanto la biblioteca de Mi-

jas Pueblo, como la de La Cala, 
y la ubicada en el teatro abren 
sábados y domingos de 10 a 20 
horas, hasta el próximo 15 de 
febrero. Como ocurre con las 
otras tres bibliotecas, la de En-
treculturas mantendrá su hora-
rio habitual durante el resto de 
la semana. Los sábados y do-
mingos solo abrirá como sala 
de estudio, no tendrá puntos 
de acceso a Internet ni ofrecerá 
servicio de préstamo y devolu-
ción de libros.

El edil de Cultura, Santiago 
Martín, agradeció la labor de 
los trabajadores de Renta Bá-
sica, “así como de voluntarios 
encargados de controlar el 
acceso a estas salas y sin cuya 
labor sería imposible mantener 
las bibliotecas abiertas 16 horas 
al día incluyendo fi nes de se-
mana”.

I.M. Fernando Gálligo, escritor y 
psicólogo del Instituto Andaluz de 
la Mujer, visitó Mijas el miércoles 
29 para presentar su nuevo libro, 
‘Amando sin dolor, disfrutar aman-
do’, un volumen en el que muestra 
las características de una auténti-
ca relación de pareja saludable y 
ofrece las claves para ser una per-
sona autónoma, sana y feliz con 
asertividad. “Es una obra que me 
encargó la editorial Pirámide para 
su colección ‘Manuales prácticos 

de psicología’ y es un libro que 
va enfocado a parejas de todas las 
edades y de todo tipo, tanto hete-
rosexuales como homosexuales”, 
explicó el autor. 

La actividad, que tuvo lugar en 
la Casa de la Cultura de Las La-
gunas, estuvo organizada por la 
Asociación Mujeres en Igualdad 
de Mijas y, en ella, Gálligo apro-
vechó para recomendar su ante-
rior libro, ‘Mi chico me pega, pero 
yo le quiero’. “Nuestro principal 

La biblioteca Entreculturas 
abrirá los fi nes de semana 
en horario especial

Fernando Gálligo presenta su libro 
‘Amando sin dolor, disfrutar amando’

FORMACIÓN

LITERATURA

Los estudiantes podrán acudir al centro 
de 10 a 15 horas hasta el 15 de febrero

El acto tuvo lugar el miércoles 28 en 
la Casa de la Cultura de la mano de la 
Asociación Mujeres en Igualdad 

Cartas escritas con mucho amor

mayores de 16 años (sin límite de 
edad) y residentes en España

amor y desamor

escrito en español con una 
extensión máxima de un folio A4 por 
una sola cara y en género epistolar, 
respetando la forma de una carta

* por correo a XX Cartas de Amor, 
Casa Museo de la Villa. Plaza de la 
Libertad 2, 29650 Mijas

* llevándolo en mano a algunas de 
las bibliotecas municipales

* por email a cartasdeamor@mijas.
es (adjuntando la carta en pdf 
fi rmada con seudónimo y en otro pdf 
los datos del autor)

Las bases
del concurso
participantes

temática

texto

modo de envío

* la admisión termina el 31 de 
marzo de 2015

plazo

* Tres primeros premios de 100 €
premios

*EN BREVE

M.R. Si hace unos meses asistimos al hermanamiento entre 
nuestro burro taxi y Platero en Moguer, esta semana Mijas 
ha sido el escenario de la segunda parte de la unión entre 
dos pueblos a través de sus famosos asnos. El Club de Leo-
nes ha vuelto a afi anzar estos lazos haciendo entrega de una 
talla de madera y un grabado, un gesto que culmina un acto 
de fraternidad que ha aprovechado el centenario de la publi-
cación de la célebre obra de Juan Ramón Jiménez ‘Platero y 
yo’. “Cuando estuvimos en Moguer dejamos una obra en la 
Casa Museo Zenobia Juan Ramón y ahora hacemos lo propio 
en Mijas”, explicó el presidente del Club de Leones de Mijas, 
José Guasp. La talla de madera, obra de Lázaro Cruz Jaime, 
representa a Juan Ramón con Platero y Broncinio, nombre 
con el que se ha bautizado a nuestro burro taxi. Esta crea-
ción, junto a un grabado de un burro donado por el Ayunta-
miento de Moguer, se podrán contemplar en la Casa Museo, 
como explicó el edil de Cultura, Santiago Martín. 

Los burritos de Moguer y Mijas, Platero y 
Broncinio, ratifi can su hermanamiento.- 

Celebrando
San valentín
El Club de Leones de Mijas ya está organizando su tradicional cena-baile 
del Día de los Enamorados. La cita será el viernes 13 de febrero en el 
restaurante Valparaíso a las 20:30 horas. El precio es de 35 euros y habrá 
cuatro menús para elegir con todo incluido. Las reservas se pueden 
realizar en el teléfono 952 48 58 17.

objetivo es fomentar la igualdad 
de género, por lo que nos intere-
sa que a estas iniciativas acudan 
tanto hombres como mujeres”, 
apuntó la presidenta de Mujeres 
en Igualdad Mijas, Trinidad Bor-
nau. La próxima actividad del 
colectivo será el 10 de abril, con 
una visita al museo Thyssen y a 
la Térmica. 

La obra

En ‘Amando sin dolor, disfrutar 
amando’,   nos guía para distinguir 
las relaciones positivas de pareja, 
los peligros que pueden hacer 
desaparecer el amor y las señales 
y elementos diferenciales de los 
malos tratos en la pareja.



C.G. El fútbol es, a veces, inex-
plicable, de ahí su grandeza.  En 
cuarenta y cinco minutos el Mi-
jas fue capaz de meterle 7 a un 
Archidona que se vino abajo en 
los primeros minutos.  Sin em-
bargo, para esta semana el con-
junto de Andrés Domínguez 
tiene bastantes problemas para 
jugar en Manilva el sábado a las 
16:30 h, ya que no podrá con-
tar con Estiben y Moy, y tiene 

las dudas de Conejo, Lucas y 
Rubén.

Y el CD Cala de Mijas obtuvo 
un punto ante el Torredonjime-
no en un partido en el que pudo 
obtener la victoria en casa.  Esta 
semana, especial atención a un 
partido por todo lo alto con el 
‘derbi’ en casa del Atco. Fuengi-
rola, Complejo Elola, el domingo 
a las 12 h.  Josemi Sánchez está a 
la espera de  la llegada del ‘tran-

ser’ de Gonzalo y son bajas Rafa 
y Fran. En el lado positivo, el alta 
de Javi Caleño y la duda, pen-
diente de evolución, de Villegas.

Las Lagunas dio una magnífi ca 
sensación el sábado en el empa-
te ante el Marbella que debió ser 
una victoria.  Esta semana viaja 

hasta Archidona para jugar el 
domingo a las 16:30 h. Las nove-
dades son la baja por lesión de 
Cordobés y la entrada de Carlos 
Javier.

Y el Candor lo tiene compli-
cado este domingo a las 16:30 h. 
en la Ciudad Deportiva ante el 
Estepona, líder de la categoría.  
Galisteo contará con las bajas de 
Víctor, Ángel, Pipa y Ramón y 
espera dar la campanada en el 
anexo ante un equipo poderoso.

Deportes40

Jorge, del CD Mijas, marcó uno de los goles del CD Mijas / Ramón Piña.Destaca  el derbi entre 
el Atco. Fuengirola y el 

CD Cala de Mijas

El CD Mijas consigue la 
goleada de la temporada
8 a 1 a un Archidona que se fue al descanso con 7-0

Vayan preparando sus zapatillas 
deportivas para el próximo do-
mingo 8 de febrero, ya que llega la 
segunda prueba puntuable de la 
vigésima primera edición del Cir-
cuito Popular de Millas Urbanas 
de Mijas.  A las 10 de la mañana, 

La Cala de Mijas acogerá el even-
to en el Paseo Central.  Como en 
cada prueba, el Circuito crea una 
gran expectación y es que, en la 
primera prueba puntuable, cele-
brada en Las Lagunas, se reunió 
a más de 200 participantes. Ade-
más, para cumplir con el objetivo,  
se ha realizado una importante 

campaña de promoción por los 
colegios e institutos de Mijas. 
La distancia del recorrido irá ‘in 
crescendo’ a medida que vayan 

compitiendo las categorías des-
de prebenjamín hasta veteranos. 
Más información en: deportes.
competicion@mijas.es.

La Milla de la 
Cala de Mijas, 
el 8 de febrero

Cristóbal Gallego

El objetivo es superar el nivel de 
participación de la pasada edición

Los colegios son parte fundamental del éxito de participación. / Archivo.

C.G. Fin de semana más que 
positivo para el Club Baloncesto 
Mijas. Los resultados positivos 
acaparan a más del 75% de los 
equipos del club que se llevaron 
varias alegrías, algunas de ellas 
inesperada.  Como la del equipo 
mini, que venció al campeón, el 
colegio Asunción, 36-33.  

Otro de los resultados a des-
tacar fue el del infantil mascu-
lino, que venció a El Palo, 61-49, 
un equipo que está creciendo a 
medida que pasan las jornadas.

Además venció el cadete fe-
menino, 37-45, en la cancha de El 

Candado y el infantil femenino, 
que lidera la clasifi cación tras su 
victoria ante el San Pedro.  Los 
pequeños del Mini aplastaron 
al Alhaurín de la Torre, 54-4 y 

perdieron tan solo el infantil 
femenino de segundo año y el 
preinfantil masculino.  Nuevos 
horarios en la página 42.

Así de contentas se mostraban las jugadoras del Mini / Desirée D.S.

El mejor fi n de semana 
para los equipos del Club 
Baloncesto Mijas 2015

baloncesto

opiniones

Jose Manuel 
Quero
Coord. Activida-
des Patronato

Es la primera vez que invitamos a los 
alumnos de la Escuela de Fútbol y 
Baloncesto para que disfruten de un 
domingo en el que no hay competición 
ni liga formativa, merece la pena”

“

Jose cerezo
Entrenador del 
CA Mijas

Es un circuito llano, pueden partici-
par todos los niveles, tanto federados 
como atletas que compiten por prime-
ra vez, es un circuito con un marcado 
carácter popular”.

“
Séniors y veteranos elevan el nivel deportivo de la prueba / Archivo.Cerezo, (izqda), Manu Sánchez y J. Manuel Quero en la presentación / R.P. 

fútbol

El líder de la categoría 
visita al Candor CF, a 

dar la campanada

El 75% de los 
resultados fueron 

muy positivos
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El pasado martes daba co-
mienzo la primera de las 
seis semanas previstas 

dentro de la Winter Cup 2015 
(CSIYH*-CSI*-CS12*) que orga-
niza la empresa Costa del Sol 
Equestrian Tour en el Hipódro-
mo de Mijas.

El evento, por el que pasarán 
más de 3.000 caballos y un mi-
llar de jinetes, procedentes de 

más de 28 países, supone un 
avance muy signifi cativo en la 
promoción turística y deportiva 
de la Costa del Sol y la puesta en 
funcionamiento y revitalización, 
de nuevo, de las instalaciones 
del hipódromo.

El buen tiempo ya sirvió de re-
clamo en la pasada Autum Cup, 
celebrada en octubre y noviem-
bre, para situar a Mijas en el ca-
lendario de concursos de saltos 
europeo al aire libre, ofreciendo 
unas condiciones inalcanzables 
en países en los que la tempe-
ratura congela este tipo de com-
peticiones hasta la primavera y 
verano.

El jinete y su entorno valoran 
la posibilidad de practicar su de-
porte en unas instalaciones que 
se han adecuado con los últimos 

avances en pista con actividades 
paralelas como pueden ser el 
golf, la visita turística y todo lo 
que ello conlleva.

El concurso cuenta con tres 
categorías: Caballos jóvenes, 
cuyas competiciones se llevan a 
cabo de martes a viernes desde 

Salto de calidad en 
la Winter Cup 2015

Cristóbal Gallego

El buen tiempo ha 
acompañado a  la 

prueba en su inicio

3.000 caballos y 1.000 jinetes pasarán durante las próximas 
6 semanas por las pistas del Hipódromo de la Costa del Sol

Samuel Oliva, jinete (izqda.), Lourdes Burgos, consejera delegada de Recursos Turísticos, Paul George, jinete 
y Manuel Blázquez, director de la Winter Cup en la presentación de la competición ecuestre de saltos/ D. C.

opiniones

lourdes burgos

Consejera dele-
gada de RRTT

Esta competición supone un salto de 
calidad para que estas instalaciones 
no se pierdan y sigamos siendo refe-
rencia de la Costa del Sol, las condi-
ciones son inmejorables”

“

manuel blazquez
Director de la 
Winter Cup

¿Por qué esta siendo un éxito?, por los 
recursos naturales que tiene Mijas y la 
zona.  Los jinetes, en cuyos países de 
procedencia hay un metro de nieve, 
vienen aquí y disfrutan compitiendo”.

“

samuel oliva
Jinete

Los habitantes de Mijas no se dan 
cuenta de la importancia que tiene 
esto, tanto deportivamente como eco-
nómicamente, es una inversión impre-
sionante para Mijas”.

“

Lara Whiteway con Diralda P, venció el miércoles en 7 años sobre 1.25 metros de altura/ Archivo Autumn Cup.

Winter Cup

Las dos primeras jornadas se han dedicado a los caballos jóvenes/ D.C. 

winter 
cup 2015

Martes, miércoles y jueves se de-
dican a los caballos jóvenes de 5, 
6 y 7 años que cogen experiencia 
en la competición.

concursos

Los viernes, sábados y domin-
gos están reservados para los 
Premium y Master Tour y el Grand 
Prix hasta 1.45 de altura.

master tour

La organización premiará a 
los ganadores de las distintas 
categorías con un volumen total 
de 597.300 euros.

premios

las 9 horas, y las pruebas de CSI* 
divididas en Master Tour y Pre-
mium Tour.  Las pruebas del fi n 
de semana puntúan para el rán-
king de la FEI.

La competición se divide en 
dos partes, por un lado, las tres 
primeras semanas del 27 de ene-
ro al 15 de febrero, y por otro, y 
tras una semana de descanso, del 
24 de febrero al 15 de marzo.  El 
concurso se desarrolla en las 6 
nuevas pistas creadas por la em-

presa organizadora ‘All Weather 
by Dammann’, 3 de competición 
y 3 de entrenamiento, 350 boxes 
fi jos y una clínica veterinaria.

La entrada a los concursos es 
gratuita, así como el aparcamien-
to.  En los dos primeros días de 

competición, dedicados a los 
caballos jóvenes, han destacado 
Sophie Ryan, Ricardo Jurado, 
Jesús Torres, Mario Wilson, 
Jean Maurice Brahier y Lara 
Whiteway. 

 La incidencia 
económica de la prueba 

es  muy alta

Los fi nes de semana 
albergan las pruebas 

más importantes
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El verde del Campo de Golf de San 
Pedro de Alcántara se confundía 
con el de las camisetas del Club 
Atletismo Mijas, muy presente en 
el Campeonato Provincial de Cam-
po a Través celebrado el pasado 
domingo.  Esta prueba, que decide 
a los más destacados a nivel pro-
vincial y selecciona a los represen-

tantes de Málaga en el Campeonato 
de Andalucía que este año se cele-
brará en Chiclana, se convierte en 
una de las más importantes del año 
y en el colofón del cross, quedando 
sólo la prueba de Ronda.

En cuanto a los resultados, hay 
que destacar, sobre todo, los pues-
tos por equipos, un refl ejo del tra-
bajo que se hace en el club, que-
dando campeones en la categoría 

benjamín femenino y alevín feme-
nino, subcampeones en benjamín 
más y alevín masculino, y terceros 
en prebenjamín masculino.

A nivel individual, 1º puesto  de 
Rim Kamboui, benjamín, Anisa 
Buras, alevín, Ibrahim Buras, 
cadete, y Julian Robinson en vete-
ranos B.   2º puesto de Sara Cam-

paña, alevín, María Pernía, juvenil 
y Ángel Gonzalo, prebenjamín,  y 
3º de Mouradi en benjamín mas-
culino.  El Club Atletismo Mijas 
lució músculo en la prueba de San 
Pedro, demostrando, una vez más, 
que el apoyo de padres y club, y el 
trabajo de los entrenadores están a 
la altura de la ilusión de los atletas.

Campeones 
de Málaga de 
campo a través

Cristóbal Gallego

El CA Mijas copa los podios del 
Cto. Provincial en San Pedro

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.

C.G. Del 30 de marzo al 3 de abril 
tienes la oportunidad de parti-
cipar en la Semana de Natación 
con Duane Da Rocha, Campeo-
na de Europa de 200 espalda, en 
la piscina de la Ciudad Deportiva 
de Las  Lagunas. 

Este campus está dirigido a 
jóvenes de 6 a 14 años y el objeti-
vo es que pasen las mañanas, de 
9 a 14 horas, mejorando los esti-
los de la natación en un ambien-
te lúdico, practicando además 
otros deportes complementarios 

junto a profesores cualifi cados.
Se pueden matricular, 60 

euros, a partir del lunes 2 de 
febrero en las ofi cinas del Patro-

nato de Deportes en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas, tlfno. 
y mail: 952 58 45 86, clubdepor-
tivomijas@gmail.com.

¿Quieres 
nadar conmigo?

AGENDA 
DEPORTIVA

Fútbol
A.D. LAS LAGUNAS
Las Lagunas-A. Fueng.(juv. B)
Las Lagunas- Pto. Mal. (cad.A.)
Las Lagunas-Marbella (alv. C)
Las Lagunas-Benahavis (inf. C)

23-24-25/01
S 31/01 17:30 H
J 29/01 19:45 H
S 31/01 12:15 H
S 31/01 12:15 H

C.D. MIJAS
CD Mijas-Álora (cadetes)
CD Mijas-Benarroyo (infantil)
CD Mijas-Fuengirola-Bol. (alev.)

S 31/01 16.00 H
S 31/01 12:00 H
S 31/01 10:00 H

C.D. CALA MIJAS
Cala Mijas-Alhaurino. (juv.A)
Cala Mijas-Alahaurino (juv.B)
Cala Mijas-Benarroyo (cad.)
Cala Mijas-Benalm. (alev.A)
Cala Mijas-Compadres (alev. B)

S 31/01 19:15 H
S 31/01 17:00 H
S 31/01 13:00 H
S 31/01 11:15 H
S 31/01 11:15 H

CANDOR C.F.
Candor CF-Estepona (sen.)
Candor CF-El Palo (fem.)
Candor CF-La Comparsa (vet.)

D 01/02 16:30 H
D 01/02 12:00 H
L 02/02 21:45 H

Balonmano
DÍA-HORA

V 30/01 18:00 H
D 01/02 12:15 H
D 01/02 17:00 H
S 31/01 12:00 H
D 01/02 12:00 H

BM MIJAS-SAN FCO.
BM Probisa-BM Mijas (ale. M)
BM Probisa- BM Mijas (cad. M)
BM Ronda-BM Mijas (sen. M 2ª) 
BM. Mijas-Melilla (sen.1ª)  
BM. Mijas-Melilla (sen.1ª)  

No te pierdas...

Baloncesto
CB MIJAS 
CB Mijas-EBG Málaga (cad. F)
CB Mijas-S Pedro (cadete M)
CB Mijas-CC Marbella (Mini F)
CB Mijas-CC Marbella (prem. M)

DÍA-HORA
S 31/01 19:00 H  
D 01/02 11:30 H  
S 31/01 13:30 H  
D 01/01 09:30 H  

 

DÍA-HORA
V 30/01 18:00 H
D 01/02 12:15 H
D 01/02 17:00 H
S 31/01 12:00 H
D 01/02 12:00 H

BM MIJAS-SAN FCO.
BM Probisa-BM Mijas (ale. M)
BM Probisa- BM Mijas (cad. M)
BM Ronda-BM Mijas (sen. M 2ª) 
BM. Mijas-Melilla (sen.1ª)  
BM. Mijas-Melilla (sen.1ª)  

natación

Disfruta de una Semana Santa 
divertida con Duane Da Rocha

Podrás mejorar tus 
estilos  en un  ambiente 

de juego y diversión

opiniones

Duane da rocha
Nadadora  del 
CN Mijas

La natación no es aburrida y lo vamos a 
comprobar además de infundir valores 
de compañerismo y superación”“

federico garCIA�
Entrenador del 
CN Mijas

Contaremos con profesores muy cua-
lifi cados tanto en natación como en el 
resto de modalidades deportivas”“

jose a. garcia

Coordinador 
de actividades 
puntuales

El precio es de 60 euros y además de 
natación se practicará aerobic, zumba, 
voley, baloncesto. Será una semana 
muy interesante y divertida”.

“

campus
duane da rocha
semana santa 2015
natación, juegos, 
aerobic, baloncesto...

María Ángeles Torres vence en la categoría 
absoluta del Duatlón Cross ‘El Pavo’ de Ubrique

La triatleta del Club Trialandalus Mijas, María Ángeles Torres, ha 
brillado en la celebración del conocido duatlón del ‘Pavo’ de Ubrique 
encabezando la clasifi cación general y la de su categoría de veteranos 
2 femenino el pasado domingo.  En la prueba consiguió un tiempo de 
34:55 en la primera fase de carrera, 1 hora, 16:30 en la bicicleta y 13:29 
en la parte fi nal de la carrera. Enhorabuena.

Hugo Alarcón recoge su trofeo como 3º 
clasifi cado del andaluz de motociclismo

La Federación Andaluza de Motociclismo celebró su entrega de 
premios anual, en la que se reconoce a los pilotos más destacados 
de los pasados campeonatos regionales.  Entre ellos, Hugo 
Alarcón, piloto de la categoría de minimotos 6.2.  El equipo 
de Hugo ya prepara la siguiente temporada y está abierta a los 
patrocinios para colaborar con la promesa local del motociclismo.



Del 2 al 8/02/2015
Avda. Méjico, 37 (Lcda. Olga Mirón)

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 30
12-17ºC

Sábado 31
8-16ºC

Miércoles 4
6-14ºC

Domingo 1
4-12ºC

Lunes 2
3-12ºC

Martes 3
9-15ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda Acapulco (Fuengirola)
Avd Los Lirios (Mijas Costa)
C/ La Unión (Mijas Costa)
C/ Monda (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Mijas Costa)

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 30/01 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

30/01/15
31/01/15
01/01/15
02/01/15
03/01/15
04/01/15
05/01/15

43Servicios



00:45 DE NOCHE, CONTIGO

02:00 NOTICIAS 3.40

02:45 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

9:45 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

21:15 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 INFORME DE GESTIÓN

23:30 SPORT LIMIT

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)
RESUMEN SEMANAL

00:30 EL TIEMPO

00:35 SUBASTAS

00:45 CINE: ‘BOINAS VERDES’

02:30 NUESTRA TIERRA

03:30 LÍMITE 0 (R)

04:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

06:30 MERIDIANO 0 (R)

07:00 PROGRAM. INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL.
THE MANAGEMENT 
REPORT (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R) 
RESUMEN SEMANAL

9:30 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

11:30 MERIDIANO 0 (R)

12:00 OFICIOS PERDIDOS

12:30 LOCAL MUSICAL

13:00 TAPAS

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)
RESUMEN SEMANAL

14:00 CINE: ‘ARENAS 
SANGRIENTAS’

16:00 SPORT LIMIT

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 TODO TURISMO

18:30 INFORMATIC

19:00 MOTOMANÍA

19:30 NUESTRA TIERRA 

20:00 MONADAS

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN

23:30 CONECTADOS A LA RED

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 EL TIEMPO

00:45 SUBASTAS

01:00 CINE: ‘LA LOBA’

03:00 NUESTRA TIERRA

03:30 DOS BUTACAS (R)

04:00 LOCAL MUSICAL (R)

04:30 NUESTRA TIERRA

05:30 LÍMITE 0 (R)

06:00 TODO TURISMO (R)

07:00 PROGRAM. INFANTIL

08:00 MIJAS 
INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:45 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 NUESTRA TIERRA

11:00 LÍMITE 0 (R)

11:30 NUESTRA TIERRA

12:30 INFORMATIC (R)

13:00 LAS RECETAS DE JJ 
CASTILLO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 TODO TURISMO (R)

15:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

16:00 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD

16:30 MIJAS 
INTERNATIONAL

17:30 CAMBIO DE RASANTE

18:00 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

19:00 LOCAL MUSICAL (R)

19:30 PITLANE (R)

20:00 DOS BUTACAS (R) 

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 EN JUEGO

23:15 CON ARTE

00:15 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 EL TIEMPO

00:45 SUBASTAS

01:00 EN JUEGO

02:00 NUESTRA TIERRA

03:00 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

04:00 LÍMITE 0 (R)

04:30 NUESTRA TIERRA

05:30 PITLANE (R)

06:00 DOS BUTACAS (R)

06:30 LOCAL MUSICAL (R)

07:00 PROGRAM. INFANTIL

08:00 MIJAS 
INTERNATIONAL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:45 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 NUESTRA TIERRA

11:00 CAMBIO DE RASANTE

11:30 CONECTADOS A LA RED

12:00 MOTOMANÍA (R)

12:30 SPORT LIMIT

13:00 LAS RECETAS DE JJ 
CASTILLO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 LÍMITE 0 

14:30 EN JUEGO (R)

15:30 TRADICIONES Y 
COSTUMBRES

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MERIDIANO 0

18:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

19:00 ARRIBA Y ABAJO 

20:00 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R) 

22:15 DE NOCHE CONTIGO

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 EL TIEMPO

00:35 SUBASTAS

00:45 CON ARTE (R)

02:00 CINE: ‘CALLEJÓN 

SANGRIENTO’

04:00 MOTOMANÍA (R)

04:30 LOCAL MUSICAL (R)

05:00 TODO TURISMO (R)

06:00 NUESTRA TIERRA

07:00 PROGRAM. INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 CUESTIÓN DE 

OPINIÓN (R)

11:30 NUESTRA TIERRA

12:00 EN JUEGO (R)

12:30 SPORT LIMIT

13:00 LAS RECETAS DE JJ 

CASTILLO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 TRADICIONES Y 

COSTUMBRES 

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

21:00 EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 HECHO EN MIJAS (R)

23:15 ENTRE MUNICIPIOS

00:00 NOTICIAS 3.40

00:35 SUBASTAS

00:45 EN JUEGO

01:15 CINE: TRES 
SARGENTOS

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: LA BATALLA DEL 
RÍO NERETVA

17:00 DOCUMENTAL: 
HISTORIA DEL ARTE

18:00 TODO TURISMO

19:00 HECHO EN MIJAS

20:00 INFORME DE 
GESTIÓN

21:00 LÍMITE 0

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: ANGELES SIN 
PARAÍSO

16:00 CINE: IF

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 30/01 SÁBADO 31/01 DOMINGO 01/02 LUNES 02/02 MARTES 03/02 MIÉRCOLES 04/02 JUEVES 05/01

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

JACOBO PEREA 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!
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RADIO  Vive la mañana de lunes a viernes de 8 a 12 horas en el 107.7 FM

Vive la mañana se renueva
El programa matinal de Radio Mijas 
contará con un nuevo locutor a partir 
del 2 de febrero. Jacobo Perea formará 
tándem con Jorge Coronado al frente 
de este espacio de entretenimiento. 
Todo el equipo ya está trabajando para  
para amenizarte cada jornada. Música 
actual, conexiones en directo, concursos, 
entrevistas, nuevas secciones divertidas, 
peticiones de canciones y mucho más... 
De lunes a viernes, de 8 a 12 horas.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

RADIO MOTOR

Si le apasiona todo lo relacionado 
con el mundo animal, no se pierda 
cada lunes Monadas. El nuevo es-
pacio de Mijas 3.40 ofrecerá desde 
reportajes, consejos  veterinarios 
para el cuidado de su mascota hasta 
una sección de belleza donde podrá 
descubrir la amplia gama de pro-
ductos y artículos que existen en el 
mercado. 

El humor también tiene un hue-
co en este programa, que se emite 
cada lunes y miércoles a las ocho 
de la tarde, los sábados a las 14:30 
horas y el domingo a las 12 horas. 
En nuestro primer programa ha-
blaremos de animales exóticos. Se 
trata de una oportunidad única para 
conocer más a fondo las numerosas 
especies del reino animal.

televisión  

Jacobo Perea

Monadas, el espacio reservado para
las mascotas en Mijas 3.40
El programa se emite todos los lunes a partir de las 20 horas

Las mascotas ya tienen su espacio en la televisión pública de Mijas, los 
lunes a las 20 horas. En reposición los miércoles, sábados y domingos.



WINTER CUP
COSTA DEL SOL

HIPÓDROMO 

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

Feria de productos artesanos 
Hecho en Mijas

Miércoles, de 10 a 14 horas 
Plaza Virgen de la Peña

Charla sobre el
desarrollo comercial
de franquicias

Marzo 2015
Centro Fomento del Empleo

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

Pasarela del Mar
Del 16 al 19 de abril
Recinto Ferial de La Cala

Agenda Semanal 45

viernes 30

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

Hecho en Mijas

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

no te pierdas

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

aparcamientos exteriores
Artículos de segunda mano

Danza a benefi cio 
de Cudeca
Centro de Danza CDT

Teatro Las 
Lagunas, 20 horas

Entradas: 5 euros

Concierto-copla
Jonathan Santiago

Teatro Las Lagunas, 21 horas
Entradas: de 10 a 20 euros

Inauguración muestra de pintura
Alicia Álvarez

Hotel TRH Mijas
20 horas

Musical ‘No controles’
Art Life

Teatro Las Lagunas, 18 horas
Entradas: 10 euros

Exposición de fotografías
Para ayudar a Victoria Llorca

Centro Cultural de La Cala, 
20 horas

Hasta el 16 de febrero

Teatro ‘Gilipollas sin fronteras’
Morfeo Teatro

Teatro Las Lagunas, 20 horas
Entradas: 10 euros

Fase clasifi catoria del XIII 
Concurso Torreón del Cante
Peña Flamenca del Sur

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

Actúan los concursantes Juan 
Francisco Guzmán Moncayo, José 
Olmo Carrasco, Jesús Castilla Rey, 
José Manuel Rueda Cabrera

Reunión  
informativa para la 
internacionalización
 de productos mijeños

17 de febrero, 17 h
Centro de Fomento del Empleo

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

TOMA NOTA
Rutas de senderismo 
Sábado 31: Ruta El Chaparral 

(salida: Torreón de La Cala, 9 h)
Domingo 1: Ruta Abrevadero La 

Cala (salida: Torreón de La Cala, 9 h) 
/ Ascensión al Pico Ahorcaperros 
(salida: polideportivo de Osunillas, 9 h)

Sábado 7: Sendero Cruz de la 
Misión (salida: Ofi cina de Turismo, 9 h)

Domingo 8: Ruta Cañadas / 
Senderos de Mijas (ambas salidas: 
Ofi cina de Turismo, 9 h)

Inscripciones: Ofi cina de Turismo y 
952589034. Las inscripciones para los 
días 31 de enero y 1 de febrero de enero 
cierran hoy viernes día 30 a las 18 h

Ofi cina de Turismo en el Torreón 
de La Cala

Abierta todos 
los días de 10 a 
16 horas 

Torreón de 
La Cala

sábado 31

7 de febrero

1 de febrero

8 de febrero

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 los viernes 
en Las Lagunas, lunes en Mijas 
Pueblo y miércoles en La Cala. 
Las citas continuarán con una 
periodicidad de 14 días 

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

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

Precio: desde 54 hasta 108 euros

Viaje a la nieve (Andorra)
Del 21 al 28 de febrero
 Inscripciones: área de 
Juventud (Teatro Las Lagunas)

Precio: 555 euros
Más información: 952586060 / 

952477954 / juventud@mijas.es

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

hecho en mijas

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

Charla sobre el
desarrollo comercial

Marzo 2015
Centro Fomento del Empleo

Final Concurso Andaluz de 
Tapas y encuentro gastronómico

Lunes 16 de marzo
Teatro Las Lagunas

I Feria de la Tapa 
Ciudad de Mijas

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

Ciudad de 
Mijas

I FERIA 
DE LA TAPA

Viaje a la costa granadina
Asociación Mayores de La Cala

Del 15 al 17 de febrero
Precio: 100-137 euros
Reservas: Centro Mayores Cala

Minuto de Oro
3 de febrero 8:30 horas
Edifi cio de Formación y Empleo

VI Encuentro de Mascotas
15 de febrero
Parque Eroski, en Las Lagunas

MIJAS

MIBU Mijas Japan Day
7 de marzo, de 11 a 20:30 h.
Edifi cio de Formación y Empleo

Winter Cup
Hipódromo Costa del Sol

A partir de las 9 horas
Viernes 30 y sábado 31 de enero 

y domingo 1 de febrero: pruebas 
máster y premium. Domingo 1 
de febrero: Grand Prix. Martes 3, 
miércoles 4 y jueves 5 de febrero: 
caballos jóvenes

Exposición Arte Reciclado
Alonso Ruiz Pérez

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

viernes 30, a las 20 horas
Hasta el 23 de febrero
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Es scheint, als hätte die Politik 
von verstärkten Kampagnen in 
der Öffentlichkeitsarbeit und die 
Anschaffung neuer Abfallcontai-
ner, die die jetzige Stadtverwal-
tung seit der Amtsübernahme 
2011 verfolgt, ihre Wirkung 
gezeigt, nämlich dass “das We-
gwerfen wiederverwertbaren 
Abfalls in organischem Müll 
gleichbedeutend ist mit Geld 
aus dem Fenster werfen”.

José María Moreno, Koordi-
nator für Abfallentsorgung, zog 
vergangene Woche Bilanz und 
sprach “von einem sehr gutem 
vergangenen Jahr”, da im Ver-
gleich zum Vorjahr 5% eine Ver-
minderung von organischem 
Müllaufkommen verzeichnet 
werden konnte und sogar 19% 
für den Zeitraum seit 2011. Da-
mit konnte Mijas in der Ran-
gliste der Küstengemeinden 
die führende Position in der 
Mülltrennungsquote überne-
hmen, mit gut 20% über dem 
Durchschnitt. “Unsere Arbeit in 
den vergangenen vier Jahren hat 
Erfolg bewiesen. Aber wir müs-
sen mit unseren Bemühungen 
fortfahren. Unser Bürgermeister 
Ángel Nozal hat sich als Ziel ge-
setzt, dass das Aufkommen des 
organischen Mülls unter die 50% 
Marke gebracht wird”, erklärte 
Moreno.  Momentan beträgt die 
Quote noch 88%. Das bedeutet, 
dass von den monatlichen 46,11 
Kilos des Gesamtmülls pro Ein-
wohner noch immer 40,56% 
an organischem Müll anfallen. 
Doch die Tendenz is positiv, 
denn die Zahlen der getrennten 
Abfallmengen steigen. Für die 
Periode zwischen 2011 und 2014 
ergibt sich eine Steigerung von 
70,4% für Plastikmüll, 60,2% für 

FRD/K.T.

Mijas steigert die 
Mülltrennung innerhalb von 
4 Jahren um 20 Prozent
Die Gemeinde erhöht seine Abfalltrennungsquote seit 
2011 um 70 Prozent und platziert sich damit an der 
Spitze im Recycling an der Costa del Sol

Mijas hat seit dem Jahre 2010 insgesamt 
6.440 Tonnen an organischem Müllaufkommen 
reduzieren können, nämlich von ursprünglich 
48.105 auf nun 41.664 Tonnen. Das bedeutet für 
die Stadt eine Einsparung von 689.000 Euros, 
denn die Müllverbrennungsanlage von Casares 
berechnet pro Tonne eine Gebühr von 107 Euros

Entwicklung 
seit 2010

P� itive Tende� enP� itive Tende� enP� itive Tende� en

Die jährlich Recyclingquote 
beträgt in Mijas 66,33kg pro 
Person, während sie in anderen 
Küstengemeinden von mehr 
als 50.000 Einwohnern bei nur 
56,14kg liegt.

Führende Po�
sition an der 
COSTA DEL SOL

BENEFIZ-FOTOGRAFIEAUSSTELLUNG 
FÜR VICTORIA LLORCA
Kulturzentrum La Cala um 
12 Uhr
Bis zum 16. Februar

TANZSHOW ZUGUNSTEN VON 
CUDECA
Las Lagunas Theater, 20 
Uhr
Karten zu 5 Euros

FLAMENCO-NACHT MIT DER PEÑA 
DEL SUR
Calle Fuengirola s/n 
(Butiplaya), 21 Uhr

THEATERABEND
Morfeo Teatro zeigt 
“Gilipollas sin fronteras”
Las Lagunas Theater , 20 
Uhr
Karten zu 10 Euros

GEFÜHRTE WANDERTOUREN
Sam, 31. Jan: Route 
“El Chaparral” (Ab 
Festungsturm La Cala, 9 
Uhr)
Sonn, 1. Feb: Route 
“Abrevadero de La Cala” 
(ab Festungsturm La 
Cala, 9 Uhr) und Aufstieg 
“Pico Ahorcaperros” (ab 
Sportzentrum in Osunillas, 
9 Uhr)

Sam, 7. Feb: Route 
“Cruz de la Misión” (ab 
Touristenbüro, 9 Uhr)
Sonn, 8. Feb: Route 
“Cañadas” sowie 
“Senderos de Mijas (beide 
ab Touristenbüro, 9 Uhr)
Anmeldungen: 
turismo@mijas.es, 
Fremdenverkehrsbüro 
in Mijas Pueblo und tel. 
952 589 034, 3 Euros. 
Anmeldungsfrist für 
Touren am 31.1. und 1.2. 
heute um 18 Uhr.

ZENTRUM FÜR ZEITGENÖSSISCHE 
KUNST (CAC MIJAS)
Calle Málaga 28 in Mijas 
Pueblo
Die feste Ausstellung 
umfasst die Sammlung 
von 44 Keramikwerken 
des Künstlers
Pablo Ruíz Picasso – 
Öffnungszeiten täglich 
ausser Montag von 11 bis 
19 Uhr. 

FLOHMARKT AN DER 
PFERDERENNBAHN
Jeden Sonntag auf
dem oberen Teil
des äusseren
Parkplatz

Freitag, 30.01.

Verschiedenes

Veranstaltungs-Kalender

Samstag, 31.01.

Grünes Licht für TÜV-
Station (ITV)  in Mijas

Die Stadt hat der Junta 
de Andalucía eine Bauflä-
che zur Verfügung ges-
tellt. Dabei handelt es sich 
um ein 4.000 m2 grosses 
Grundstück zwischen der 
Avenida Andalucía und 
dem Fuengirola Fluss. 
Hier soll nun die künftige 
Station zur technischen 
Kontrolle von Fahrzeugen 
(TÜV, bzw. ITV auf spa-

nisch) entstehen. Vorge-
sehen ist eine Anlage von 
fünf  Überprüfungslinien. 
Gemäss der Einschätzun-

gen soll die neue Anlage 
voraussichtlich im Januar 
2016 in Betrieb genom-
men werden.

In Kürze

Altpapier und 70,2% für Altglas. 
“Wir sprechen von einer Dire-
kteinsparung für die Gemeinde, 
denn die Entsorgung des orga-
nischen Mülls wird von einem 
privaten Unternehmen über-
nommen und ist dementspre-
chend teuer”, so Moreno. Alle 
Einsparungen kommen dem 
Arbeitsbeschaffungsprogramm 
“Renta básica” zugute und helfen 

damit auf direktem Wege den 
bedürftigen Familien in Mijas. 
Zusammenfassend erwähnt er, 
dass das Aufkommen an orga-
nischem Müll von fast 70.000 
Tonnen im Jahre 2005 auf bereits 
41.665 Tonnen in 2014 reduziert 
werden konnte, “obwohl die Ein-
wohnerzahl in den letzten zehn 
Jahren erheblich angestiegen ist”.  
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Verbesserung in der Müllentsorgung privater Haushalte 

Das Aufkommen organischen Mülls verringerte sich 2014 um 5% im 
Vergleich zu 2013 und fast 19% für die Periode seit 2011
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 بلدية ميخاس تزيد يف إعادة تدوير االزبال ٪20 يف
أربع سنوات ما يساعد عن النظافة و االقتصاد

 بالفضل لألع�ل التي انتهت و األشغال التي
 هي يف س� العمل و أخرى ستبدأ قريبا، ستتغ�

البلدية بصفة كاملة و تزداد ج�ل
 الحي املسمى بالس فرخينيس سيتغر قريبا

 لسبب االع�ل التي تقيم بها البلدية هناك
 حاليا. يوم الخميس 22 يف الشهر االول ستبدأ
 البلدية أشغال يف شارع فرخ� دي لوريطو
املخطط ضمن  من  العمل  ذلك    ويكون 
املنطقة تلك  يف  شوارع  خمسة  الصالح 

 سنتبع مخطط شارع فرخ� دل البيالر و“
 هو الشارع الذي انتهى العمل فيه و سنقوم
 بأشغال سوف ترفع ªستوى الحي و ج�له
 ملا تنتهي االعمل يف الخمسة شوارع الباقية.
 و سنزود الحي بقنوات املياه للرشب و املياه
أنخيل السيد  البلدية  عمدة  قال   الجارية“ 
نوزال و الذي زار املكان للتطلع عىل االع�ل

لوريطو دي  ف·خ�  لشارع  بالنسبة   و 
من الحد  ينوي  أنه  العمدة  السيد   قال 
تسهيل و  العراقل  نزع  و  السيارات   مرور 
 املرور طيل ملا يزيد عن 83 مرتا يف طولها.
مثل الحي  هذا  سيكون  الطريقة  بتكل   و 
بتصليحها قام  التي  و  االخرى   االحياء 
 املجلس البلدي تحت رئاسة السيد العمدة

 و يف نفس الوقت ستقوم البلدية بتغي·

املياه قنوات  تنميم  و  الحي  يف   االنارة 
كل ”وسندفن  الجارية  و  للرشب   الصالحة 
السالك املكان  Äهد  و  املعلقة   االسالك 
أهم و  العمدة.  السيد  قائال  زاد   الفيرب“ 
 شيئ يف كل تلك األشغال وهو حل املشكل
الذي يعانوا به السكان و هو مشكل املاء

 كل الخدمات التي هي رضورية يف هذا
  الحي هي عتيقة أو غ· صالحة لالستع�ل.
واحدة للمياه  شبكت�  هناك  ليست   حاليا 
 ملياه االمطارو أخري ملياه املجاري.  و سنزود
 الحي بأنابيب من االسمنة زاد قائال السيد
لدينا لوريتو  دي  ف·جن  ألع�ل   العمدة. 
 ميزانية € 78،670.79 من صندوق االستث�ر
-Sepi اإلنتاجي من مالقة، ومنحت للرشكة
sur القرن الحادي والعرشين. وتعهد الرشكة 
”حتى يوما،   35 غضون  يف  العمل   بإك�ل 
 نتمكن من رؤية الشارع الجديد وتكييفها
 مع االحتياجات الحالية يف نهاية شهر فرباير
نيابة و  البلدي  املجلس  اسم   املقبل“ و يف 
 عنه يطلب العمدل السيد نوزال املزيد من
 الصرب و الدعم املعنوي و يعتظر لسبب كل

 االزعاج الذي تسببه االع�ل و الصرب سيأدي
الع�ل ممتازة و حي أفضل لجميع السكان

شارع مار نوستوم
مار شارع  يف  االع�ل  ستتم  القريب   يف 

 نوستوم يف حي الكال قال السيد العمدة. و
 يتوقع أن الرشكة املسؤولة عن أع�ل تجديد
سوف أنها  البحري  للحي  املأدي   الشارع 
أواخر شهر فرباير األع�ل هناك يف  تنتهي 

يف بدأ  الذي  العمل  فإن   وهكذا، 
البلدية عليه  التي ترشف  و   ،áالثا  ترشين 
العمل و  الزفت  أع�ل  عىل   اآلن   يرتكز 
الطريق د  هذا  من  مختلفة  نقاط   يف 
والحدائق األرصفة  مثل  .الجديدة، 

شارع أغاطة
 حي الكنيادس هو أحد االحياء يف منطقة

 لس الكونس الذي سيتغ· منظره åاما يف
 خالل الشهور املقبلة. و سبب ذلك و هو
 العمل الذي ستقوم به البلدية يف شوارعه
 وهي شارع أغاطة الواسع و الضيق و æول

نتيجة و  خ·  يظهر  بدا  أخ·ا   و 
مدينة يف  االزبال  تدوير   مبادرة 
االزبال بفرق  ذلك  و   ميخاس 
التي االزبال  عن  للتدوير   الصالحة 
و جبارة  جهود  بعد  و   تنحرق. 
املحكومة أن  يتب�  هام   استث�ر 
الناس اقناع  من  åكنت   املحلية 
و ل  االزبا  مع  التعامل  أهمية   عن 
æكن التي  االزبال  رمي  أن   ملعرفة 
االزبال يف  املال  رمي  يعني  تدويرها 

الصلبة للنفايات  العام   املنسق 
ماريا خوسيه  املدينة،  مجلس   يف 
املعلومات و  التوازن  قدم   مورينو، 
التعبئة  عن  جمع االزبال منها زجاج 
و الخفيفة  االزبال  و   والتغليف 
املقوى والورق  والورق   البالستيك  
ووفقا  .2014 عام  خالل  ميخاس   يف 
السنة كانت  البلدية  يف   للمسؤول 
أنه حيث  يف  ممتازة   سننة   املاضية 
تحسننا املئة  يف   5 نسبة   سجلت 
يف  19 بنسبة  و   2013 لسنة   بالنسبة 
åتاز و   .2011 لسنة  بالنسبة   املئة 
املنطقة يف  األول  باملركز   ميخاس 
وصلنا أننا  املجال حيث  لهذا   بالنسبة 
املعدل من   ìأك املئة  يف   20  لنسبة 

التي“ سنوات  االربعة  هذه   كانت 
تلك يف  ننجح  بأن  نفسنا   واعدنا 
كافيا غ·  ذلك  كل  لكن  و   املرشوع 
نوزال أنخيل  العمدة  السيد  أن   و 
أن هو  و  الحايل  الوقت  يف   هدفه 
انعزال يف  املئة  يف   50 غاية  إىل   نصل 
القابلة هي  و  الصفراء   االزبال 

التي االخرى  األزبال  من   للتدوير 
مورينو السيد  قال  حرقها“  تكلفنا 

بالنسبة عالية  املئوية   النسبة 
لحرقها كب·  مال  تكلفنا  التي   لالزبال 

 و هي 88 يف املئة و كل ساكن و كل
من كيلو   46 يسبب  البلدية  يف   نفر 
æكن أزبال  منها  و  الشهر  يف   االزبال 
حوايل هناك  أنه  يعني  ما   تدويرها. 

æكننا التي  االزبال  من  كيلو   6 
 تدويرها و التكلفنا أي يشء من املال
عام يف  نصف  و  كيلو  من   مرينا   لقد 
العام تلث يف هذا  و  كيلو  إىل   2011 

ذلك من   ìأك نعمل  أن  æكن  لكن  و 
يف  20 بنسبة  åتاز   والبلدية 

املنطقة يف  املعدل  من  أفضل   املئة 
يف تلث  و  كيلو    66 ب  ذلك   و 
املنطقة يف  املعدل  أن  ملا   السنة 
التي للمدن  السنة  يف  كيلو   56  هو 
نسمة  50000 عن  سكانها  يزيد 

االزبال أن  نقول  أن  æكن   و 
بنسبة زادة  للتدوير   الصالحة 
ب� ما  املئة  يف  سبع�  من   ìأك 
و  2014 سنة  و   2011  سنة 
للزجاج بالنسبة  خصيصا  ذلك 

النفيات قسم  عن  املسؤول  قال   و 
ملدينة البلدي  املجلس  يف  االزبال   و 
العضوية النفيات  أن   ميخاس 
كب· òن  للجميع  تكلف  التي   هي 
”نقتصد منها  قللنا  ما  إذا  و   لحرقها 
أننا حيث  املال  من  كب·  مبلغ   عىل 
ندفع و  لحرقها  خاصة  رشكة   نكلف 
نقتصد ما  كل  و  بالكيلو“   الثمن 
املساعدة ميزانية  يف  نستعمله   عليه 
للعاطل� املوقت  العمل   لربنامج 
بالفضل يرجع  العمل.“ما   عن 
قائال وزاد  املحتاجة  العائالت   عىل 
آلف  70 من  النزول  åكنا   أننا 
2005 عام  يف  النفايات  من   طون 
و  2014 عام  يف  طون   41665  إىل 
البلدية سكان  تضاعف  عن  بالرغم 

مورينو السيد  املسؤول  أعلن   و 
برئاسة البلدي  املجلس  أن   عىل 
سيبدأ نوزال  أنخيل  العمدة   السيد 
مختلف يف  للتعوئة  حملة   قريبا 
برامج منها  و  البلدية  يف   املدارس 
إلعادة املقيم�  جميع   ”ملكافأة 
بعد بها  والرمي  االزبال   تدوير 
معظم يفعل  ك�  الشمس،   غروب 
أهتم أحد  هناك  يكون  لن   الناس. 
ميخاس يف  الطبيعي  والرتاث   بالبيئة 
الح� هذا  يف  الحال  هو  “ ك� 
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املشاريع يف بتلك  الخاص  الصندوق   ذلك 
العمدة السيد  فإن  بذلك  و  مالقة.   ادارة 
االدارة تلك  يف  املسؤول�  يشكر  أن   يريد 
 عن العناية الخاصة. و زاد قائال أن مدينة
ادارة من  كب·ة  مساعدة  تتلقى   ميخاس 
إلياس السيد  الرئيس  رئاسة  تحت   مالقة 
بندودو الذي اهتم كث· االهت�م ªدينتنا

شارع رو¤
ازدحام  ìأك الشارع  هو   ùور  شارع 

 يف املدينة و خصيصا يف ساعات الدخول
ذلك لسبب  و  للمدارس.  الخروج   و 

دوار ببناء  نقوم  أن  من  السكان   طلب 
شارع يلتقي  حيث  الطرق  ملتقى   يف 
شارع و  åاريندوس  شارع  مع   ùرو 
و أخ·ا  و  لكاخ·و.   شارع  و   بالوماس 
åكنت العراقل  كل  عىل  التغلب   بعد 
 البلدية من بداية االع�ل هناك يف خالل
 هذا االسبوع. و تقوم بذلك العمل رشكة
119289 بتكلفة  ذلك  و   فوينجيطران 
خالل يف  العمل  يكتمل  سوف  و   يورو 
 شهرين و قال السيد العمدة أنه يريد أن
البلدية عىل  االمور  سهلت  عائلة   يشكر 
املرشوع لتحقيق  مجاورة  أرض  باعطاء 

 تكون البلدية هي املدينة أك© تدوير لالزبال يف املنطقة
حيث أنه زادة يف 70 يف املئة منذ سنة 2011

�19�19�19%%---

تكون البلدية هي املدينة أك© تدوير لالزبال يف املنطقة
70 يف املئة منذ سنة 2011
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АФИША

Выступление Танцевального 
Центра в поддержку Cudeca
В Театре Лас Лагунас, в 20:00
Билет: 5 евро

Выставка фотографий в помощь 
Victoria Llorca
Центр Культуры в Ла Кала, в 
12:00
До 16 февраля

Спектакль ‘Gilipollas sin 
fronteras’ Театра Morfeo 
Teatro 
В Театре Лас Лагунас, 
20:00
Билет: 10 евро

ПЯТНИЦА 30 ЯНВАРЯ

СУББОТА 31 ЯНВАРЯ

Вечер Фламенко la Peña del Sur
Адрес: Calle Fuengirola, s/n 
(Buti playa), в 21:00

Постоянная экспозиция керамики 
Пикассо в Центре Современного 
Искусства 
CACMijas
Адрес: Calle 
Málaga, 28 (Mijas 
Pueblo), вторник 
– воскресенье, с 
10 до 18

Ужин и танцы в честь Дня 
Влюбленных от Club de Leones 
de Mijas
13 февраля, в 20:30 в ресторане 
Valparaíso
Стоимость: 35 евро
Бронирование по тел: 952485817

Semana Blanca в лагере
Дневная смена (с 9 до 18) для 
детей от 4 до 10 лет и с ночевкой 
для детей от 7 до 15 лет
Запись: в библиотеке Михас 
Пуэбло, в отделении Мэрии в Ла 
Кала, во Дворце спорта и в Театре 
Лас Лагунас
Стоимость: от 54 до 108 евро

Блошинка на Ипподроме в 
Михасе
В верхней части уличной 
парковки

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
Суббота 31: El Chaparral 
(отправление: от башни Torreón 
de La Cala, в 9:00)
Воскресенье 1: Маршруты 
Abrevadero La Cala (отправление 
от башни Torreón de La Cala, в 

ЗАПИШИТЕ

На совете местного правительства 
был одобрен календарь оплаты 
муниципальных налогов в 2015 
г.: на имущество (IBI), мусор 
и транспортные средства. 
Для тех, кто оформил в своем 
банке платежное поручение  на 
списание налогов с текущего 
счета,  сохраняется 5 % скидка. 
Счета на названные налоги будут 
представлены к оплате  в марте, 
апреле и мае соответственно.

В случае, если платежные 
поручения будут оформлены во 
втором сроке взимания, то есть,  
в июне, июле и августе, то скидка 

составит только 2,5%. 
Желающие оформить 

платежные поручения могут 
сделать это  в администрации 
Михаса, в ее отделениях в Лас 
Лагунас, в Ла Кала или, отправив 
письмо на эл.адрес domicilia-

ciones@mijas.es, указав данные 
налогоплательщика, с копией 
удостоверения личности, и 
реквизиты банковского счета.

“Если банковские платежные 
поручения будут оформлены 
до 20 февраля, то квитанция 

к оплате налога  IBI поступит 
на текущий счет 5 марта с 
5 % скидкой. Для тех, кто 
оформит поручения после 20  
февраля, но до начала июня, 
когда проводится вторичная 
рассылка,  скидка будет в 
размере 2,5 %. Оставшаяся часть 
налогоплательщиков получит 
уведомления на добровольную  
уплату налогов в период с 2 
марта до 20 ноября,  но уже без 
скидки”, - пояснил Марио Браво.

Таким образом, налог на 
IBI  будет взиматься - 5 марта, 
мусор - 3 апреля, транспорт - 5 
мая. Для тех, кто не успеет 
оформить платежные поручения 
до 20 февраля и тех, чьи платежи 
будут возвращены, получат 
уведомления вторично: 5 июня 
на уплату   IBI, 3 июля - мусора и 5 
августа - транспорта.

Советник Местной Полиции  
муниципалитета Хуан Карлос 
Гонсалес, сообщил о ряде 
мероприятий по улучшению 
системы официальных 
извещений, проведенных с 
начала правления команды 
правительства Анхеля Носаля. 
По словам  советника, 
система работает сейчас 
намного эффективней и  
организованней, чем три года 
назад.

Советник объяснил, что 
новый подход  к реорганизации 
муниципальной службы наряду 
с другими мероприятиями, 
состоял в обновлении 
системы архивирования 
врученных уведомлений, 
которые сейчас сканируются 
и служат подтверждением, о 

том, что налогоплательщик 
предупрежден о 
необходимости  уплаты 
налогов. В свою очередь, 
любой гражданин сможет 
получить в налоговом 
органе, интересующую его 
информацию о налоговых 

процедурах.
Наряду с этими новшествами 

в ведении налогового дела 
произведена актуализация 
адресных данных для 
эффективной работы службы 
доставки.

“Очень часто доставка 
уведомлений усложнялась 
из-за дублирующихся названий 
улиц, которых насчитывалось  
около 180 и, как следствие, 
налогоплательщик, не 
получивший извещение, 
превращался в налогового 
должника. Сейчас, благодаря 
большой работе персонала 
ведомства, проверены почти 
все почтовые адреса, что 
позволит избежать ошибок 
во время рассылки налоговых 
уведомлений”, - объяснил 

Гонсалес.
Со своей стороны 

начальник отдела Извещений  
муниципалитета, Франсиско 
Барранкеро, выразил 
благодарность  команде 
правительства Анхеля 
Носаля, за “внесение ряда 
мер по улучшению в системе 
извещений, благодаря чему 
работа нашего отдела стала 
намного действенной”.

В настоящий момент 
отдел Извещений имеет 
в своем распоряжении 
четыре автомобиля и восемь 
мотоциклов.

Кроме того, в течение 2014 
года обновлены униформы 
курьеров и расширен штат 
персонала, ответственного 
уведомлять по телефону 
налогоплательщиков, которых 
не удалось известить по месту 
жительства.

Советник отдела  Транспорта 
муниципалитета, Хосе Антонио 
Санчес Пенья, сообщил, что 
в связи со строительными 
работами на отрезке 
соединения  автотрассы A-7 
с  проспектом Маре Нострум, 
администрация перенесла 
временно  остановку в Ла Кала 
в направлении Кадиса.

“Временная остановка 
находится в 600 метрах от 
своего постоянного места и  
нужно всего лишь пересечь 
мост на уровне CIO Михас, 
чтобы попасть в Ла Кала. 
Возвращение остановки 
на прежнее место зависит 
от продвижения работ”, - 
пояснил  советник.

По словам Санчес Пенья, 
решение переместить 
остановку “в связи с 
отсутствием необходимых 
условий безопасности для 
проезда междугороднего 
автобуса по  этому участку 
дороги”, предложили 
Провинциальный Департамент 
Транспорта и Главное 
управление транспорта

В связи с неудобствами, 
созданными с реформой 
отрезка дороги, по которой 
пролегает маршрут линии 
M-220 Фуэнхирола - Марбелья 
советник отдела  Транспорта 
обратился к жителям Ла Кала 
и близлежащих урбанизаций 
отнесьтись с пониманием к 
данной ситуации. 

Михас совершенствует систему официальных извещений

В Ла Кала 
временно 
переносится 
автобусная 
остановка в 
направлении 
Кадиса

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Календарь оплаты 
муниципальных налогов 2015

В этом аспекте проведены  мероприятия по актуализации архива, 
обновление мотопарка для курьеров и проверка почтовых адресов

9:00) и
Восхождение на пик Pico 
Ahorcaperros (отправление от 
стадиона в Osunillas, в 9:00)
Суббота 7: Маршрут Sendero 
Cruz de la Misión (отправление от 
Туристического Офиса в Михасе, 
в 9:00)
Воскресенье 8: Маршруты Ruta 
Cañadas и Senderos de Mijas (оба 
отправляются от Туристического 
Офиса в Михасе, в 9:00)
Для информации: 952 58 90 34 
или turismo@mijas.es
(Запись на прогулки  по 
маршрутам 31 января и 1 
февраля закрывается в пятницу 
30 в 18:00)

Центр Культуры в Ла Кала, в 

Спектакль ‘Gilipollas sin 
fronteras’ Театра Morfeo 

В Театре Лас Лагунас, 

СУББОТА 31 ЯНВАРЯСУББОТА 31 ЯНВАРЯ
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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 26

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 will always remember 
the victims of terrorism

HOMAGE

Three thousand horses and a thousand riders 
will pass through the facilities until March 
15th thanks to a new test of the Costa del Sol 
Equestrian Tour, an event with signifi cant 
impact in terms of tourism WHAT’S ON/08

This is the fi rst step 
to link the avenida de 
Mijas with Camino de 
Coín, with a new road 
with four carriage ways
NEWS/03

The improvement in 
the telecommunications 
system will soon be 
extended to the whole of 
Mijas. The next area will 
be El Coto NEWS/05

The council has also 
demanded that the 
Andalusian Government 
carry out the works to 
enlarge the San Sebastián 
School SPANISH PAGES/10-11

Works begin to 
build the road that 
will link avenida de 
Mijas with avenida 
Miguel Hernández

Fibre optics is now 
available to 3,500 
homes between El 
Albero and Maria 
Zambrano park

Education has still 
heard nothing from 
the Junta about 
the new school in 
Las Lagunas

On Saturday 24th, the Town Hall paid an emotive homage on the Camino 
de Coin to all those who lost their lives because of this scourge  PAGE/02

Peace and Union in the face of violence.- The entrance to the town from Coin and Alhaurin now has a monument 
that appeals to freedom and brotherhood among citizens. Mayor Ángel Nozal, accompanied by numerous personalities and groups linked 
to the fi ght against terrorist brutality, paid homage to the victims. There were some very emotional moments, on lighting the eternal fl ame, 
reading a prayer for the fallen in Spain or during the parade of the Brotherhood of Former Legionaries / Diana Calvo.

Winter Cup
� e

The Costa del Sol Hippodrome 
hosts six weeks of competition

starts



Just some weeks ago, with the bom-
bing of the French magazine Char-
lie Hebdo, we found that, unfortu-
nately, we cannot lower our guard 
against terrorist brutality. There are 
many people who have lost their li-
ves because of this cause over time, 
and now, in order for their spirits to 
be remembered forever, Mijas has 
turned the gateway to the munici-
pality from Coin and Alhaurin into 
a monument loaded with symbo-
lism . The ‘Victimas del Terrorismo’ 
roundabout, which from now will 
be a solemn reminder of just that, 

became on Saturday the 24th of Ja-
nuary the scene of an act attended 
by the Mayor of Mijas, Ángel No-
zal, with the presence of numerous 
personalities, and members of the 
Governing Team, the Brotherhood 
of Former Knights and Legionaries, 
the Angeles Guardianes Associa-
tion, the Association of Victims of 
Terrorism, Civil Guard, National 
Police and the Army. The Consul of 
Belgium, Claude de Henin, and the 
president of the Union of French ci-
tizens abroad, Isabelle Betton, also 
attended. One of the most moving 
moments was when Nozal, accom-
panied by Ángel Martín Carpe-
na, brother of the late José María 
Martín Carpena, unveiled a plaque 
on the monument of the dove of 
peace, where a text in memory of 
those innocent persons who lost 
their  life in a terrorist attack can be 
read. Shortly thereafter, the Mayor 
and José Luis Ayllón, brother of 
murdered Miguel Ángel Ayllon, 
laid a wreath at the foot of the mo-
nument. Thus, Mijas celebrates the 
life of all victims of any terrorist, 
always keeping them alive in our 
memories with a monument that 
wants to also become a sign of uni-
ty and brotherhood among citizens.

02

Homage to the Victims of Terrorism

the Former Knights and 
Legionaires were the ones 

to offer a musical tribute

The band of

Gabrielle Rey 

Last Saturday, 24th of January, the Mayor of Mijas, Ángel Nozal, presided an act at the 
‘Victimas del Terrorismo’ roundabout, that remembers all those who were killed by terrorists

‘PEACE & UNION’
The roundabout in Memory of the Vic-
tims of Terrorism in Las Lagunas is 
chaired by two monuments dedicated to 
peace and unity. Two pieces of steel and 
bronze by sculptor José Antonio Barrios 
Ibanez. They are six and fi fteen metres 
high and both have been funded by the 
Association of Municipalities of the Costa 
del Sol, with a grant of 62.000 euros.
Barrios Ibáñez is an artist from Zaragoza, 
closely linked to the Costa del Sol and the 
municipality. In fact, he has been respon-
sible for melting the famous donkey taxi 
by Lazaro Cruz. His works are spread all 
over the world, with pieces in cities such 
as New York, Tokyo and Dublin.

The people of Mijas pays pay special 
homage to the victims of terrorism

“My father, who was a mem-
ber of the executive of UCD, 
was killed in 1980 by a shot in 
the neck in Vitoria, simply for 
defending freedom and ha-
ving ideas that were contrary 
to those of the terrorists”

MARIOLA
USTARAN
Family

“My brother, who was a 
sergeant, died in an attack 
in Córdoba in 1996. That is 
why it satisfi es me that a 
municipality like Mijas re-
members the victims and 
their families”

JOSE LUIS
AYLLÓN
Family of a 
victim 

“The invitation we recei-
ved from the Mijas Town 
Hall has pleased us very 
much, especially after re-
cent events in my country, 
France, which have been a 
frontal attack on freedom”

ISABELLE
BETTÒN
President of 
UFE (Union of 
French 
citizens broad)

over the world, with pieces in cities such over the world, with pieces in cities such 
as New York, Tokyo and Dublin.

The Mayor of Mijas, Ángel Nozal,  laid a wreath of fl owers in front of the monument, accompanied by José Luis Ayllon, brother of seargent Miguel 
Ángel Ayllon, murdered in 1996 in a terrorist attack by ETA in Córdoba / Diana Calvo.

The ‘Víctimas del Terrorismo’ roundabout in Mijas is loaded with 
symbolism and is an allegory against violence and in favour of-
peace and freedom. It has a pyramid, as a symbol of life, peace 
with a dove, water sources, representing strength, the colour 
green and a perpetual fl ame, representing eternal life

i allegories against violence
ROUNDABOUT
TERRORISMO’
‘VÍCTIMAS DEL

AN ENTRANCE TO 
THE MUNICIPALITY

Mijas News
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Large municipal works

The works to remodel ten 
streets in the neighbourhood 
of Las Virgenes, in Las Lagu-
nas, are already underway. It is 
a municipal action plan which 
includes the reformation of the 
aesthetics and infrastructure of 

these roads, which is endowed 
with 716.600,89 euros, funded 
by the Plan for Productive Inves-
tment of the Provincial Council 
of Málaga.

“Within two months, this 
area will be completely renova-
ted and the infrastructure will 

be in accordance with the 21st 
century. None of the ten blocks 
under this plan of action have 
separate rainwater and sewage 
networks and wires are hanging 
from the walls of the buildings. 
That will now soon be history, 
as will the pavements and the 
curbs, which will soon be on the 
same level as the road”, said the 

Mayor of Mijas, Ángel Nozal.
The works began last week on 

calle Virgen de Loreto, although 
it has been over the past few 
days when the real bulk of the 
heavy work has begun. All will 
be conducted under the same 
aesthetic criteria and following 
the patterns of universal accessi-
bility”, as a fundamental maxim, 

as we will follow with all the 
works carried out on the streets 
of  Mijas”, said Nozal. The Ma-
yor addressed the residents in 
the neighbourhood to tell them 
that “there will be two diffi -
cult months ahead due to the 
noise, dust or lack of parking” 
although, as he continued, “it 
will all be well worth it”.

Ten streets in the ‘Las Vírgenes’ district 
have begun to be modernised

The Mayor spoke with a number of residents during his visit to the works / B.Martín.

Gabrielle Rey

most important

In the works
accesibility will be  

The Local 
Government will 
spend more than  
700.000 euros on 
these works that will 
take two months

Streets 
VIRGEN DE LAS FLORES:
- Awarded to Jocón y Caniles S.L.
- 71.954,99 € budget
- 30 day execution period

to be remodelled

VIRGEN DE LA ESPERANZA:
- Awarded to Ingenop S. L.
- 194.278,48 € budget
- 47 day execution period

VIRGEN DEL ROCÍO:
- Awarded to Mora Salazar S. L.
- 79.630,19 € budget
- 35 day execution period

VIRGEN DEL CARMEN:
- Awarded to Consva 2004 S. L.
- 59.693,86 € budget 
- 45 day execution period

VIRGEN DE LA CANDELARIA:
- Awarded to CFVC Construcciones S. L.
- 98.818,19 € budget
- 58 day execution period

VIRGEN DE LOS DOLORES:
- Awarded to Copesol S. L.
- 23.250,35 € budget 
- 30 day execution period

VIRGEN DE LA PEÑA:
- Awarded to Construcciones Sedeño
- 63.320,40 € budget
- 60 day execution period

VIRGEN DE LA SOLEDAD:
- Awarded to VGC Construcciones S. L.
- 46.983,74 € budget 
- 30 day execution period

VIRGEN DE COVADONGA:
- Awarded to Transportes y excavaciones 
Fuengitrans S. L.
- 26.260,35 € budget 
- 60 day execution period

G.R. Las Lagunas is closer to 
having a ring road to vertebra-
te the expansion of the area 
through the connection of ave-
nida de Mijas and avenida Mi-
guel Hernández. The Mayor of 
Mijas, Ángel Nozal, visited this 
week the start of the construc-
tion of the new road that, within 
three months, will link Aveni-
da de Mijas with Avenida Mi-
guel Hernandez in Las Lagunas. 
“The fi nal idea is to continue the 
road up to Camino de Coin, but 
for now, we have started on this 
stretch. We are facing one of the 
most important infrastructural 
works of of this mandate and in 
recent years and it will enable 
neighbours of the upper area of 
Las Lagunas to reach the Mijas 
road or the shopping area of Las 
Cañadas without having to make 
a detour and go down to the 
highway or pass through busy 
Avenida de Mijas”, said the Mayor

The works include the laying 

of a 23 metre wide, bi-directional 
platform, with two carriages in 
each direction. For this it will be 
necessary to build a bridge across 
the María Barranco creek to resol-
ve the difference in level at the be-
ginning of this future road at the 
entrance to the Avenida de Mijas.
In order to improve traffi c fl ow 
and connections with existing ro-
ads, the project also includes two 
roundabouts, one to access the 
Vicente Alexandre Street, where 

the María Zambrano, Tamixa and 
Las Caracolas schools are. 

Likewise, there will be con-
nections to the Los Naranjos 
and Jacaranda streets. At this 
point, the Mayor stated that 
“the liaison with Calle Abe-
to will remain pending, as the 
land through which it passes 
is not yet municipal property”.
The works, have a budget of 
1.887.166,66 euros which is taken 
from the surplus that Ángel 

Nozal’s executive harvested du-
ring the 2012 and 2013 fi scal years 
and are being undertaken by a 
Temporary Business Associa-
tion (UTE) in Mijas, composed 
of Transportes y Excavaciones 
Romero SL, Transportes y Exca-
vaciones Arroyo SL and Aryon 
Infrastructuras SL and the exe-
cution period is 83 calendar days. 

The Mayor has asked for pa-
tience from the residents for the 
inconvenience that may arise 
because of the works, “especia-
lly regarding the dust lifted and 
the noise” and insisted on the 
need for the project that will get 
unite the east and west of Las 
Lagunas in the best conditions 
for road safety.

The intermediate ring road in Las 
Lagunas is closer to becoming a reality
Coinciding with the beginning of the works, the Mayor visited the area 
that will link avenida de Mijas with that of Miguel Hernández

“We are very satisfi ed because 
it this is a very important project. 
It took much effort to reach an 
agreement with the owners of all 
the plots where the project went 
through and to be issued the per-
mits to carry it out. The fact is that 
it was much demanded by the 
residents”.

ÁNGEL 
NOZAL
mayor of 
Mijas

Details of the works
BUDGET: 1.887.166,66 € (to be paid with the surplus from 
economic exercises 2012 and 2013)
AWARDEE: Temporary Union of Companies (UTE) of Mijas made 
up by Transportes y Excavaciones Romero S. L., Transportes y 
Excavaciones Arroyo S. L. and Aryon Infraestructuras S. L.

EXECUTION PERIOD: 
83 calendar days

And...
The works to tidy up the 
Southern exit from Mi-
jas Village for vehicular 
traffi c and pedestrians 
are now working at full 
capacity. The purpose of 
the project, in addition 
to enabling an alternative 
entrance to the district, 
is to give the people a 
safe exit in the case of an 
emergency. The works in-
volve the construction of 
a 6.5 metre wide platform 
composed of a two metre 
wide pavement and a one-
way carriageway of 3.5 
metres.

Meanwhile, on Monday 
26th, the work started on 
the remodelling of calle 
Estrecha, which will bring 
improved accessibility 
with the building of two 
metre wide pavements on 
the same level as the road, 
which will be one-way, and 
the elimination of architec-
tural barriers. In addition, 
all public infrastructures 
will be renewed.

WORKS
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‘Charity night 
through music’ 
for CUDECA

CHARITY

CUDECA. On Friday the 6th of Fe-
bruary from 5pm, Steve Hughes  
at the Millenium Bar, Calahonda 
will be presenting their special 
“Charity through Music” night in 
aid of Cudeca Hospice. Many of 
the best acts on the coast will be 
performing as well as a Charity 
Raffl e, Pool and Darts compe-
tition. It´s free entry and there 
is also a happy hour and food 
available so come along when 
the fun starts from 5pm till late. 
All proceeds will go to Cudeca 
Hospice, which will help us to 
continue to provide “adding life 
to the days” through our “special 
kind of caring” – palliative care 
to patients suffering from advan-
ced cancer or other terminal ill-
nesses throughout the province 
of Málaga with support to their 
families. Further information 
www.cudeca.org.

K.M. An evening of haggis, 
whisky, singing, dancing and a 
lot of laughter and fun. Tami-
sa Hotel celebrated the life of 
the National Bard of Scotland, 
Robert Burns,  one day early,   
with Burns Supper on Satur-
day the 24th of January and 
what an entertaining evening 
of fantastic food, delectable 
drams, dancing and rousing 
music and verse.   

Guests were ‘piped’ into 
dinner by Eduardo and Mr 
Gordon Ritchie was the mas-
ter of ceremony. 

During the celebrations the 
Haggis was ‘piped’ in with the 
address being given by Anne 

Smith and afterwards there 
was live entertainment and 
dancing until the early hours 
with The Stolen Gnomes Cel-
tic Band. 

The next big event at the 
Tamisa Hotel is San Valen-
tin on Saturday the 14th of 
February.  A romantic  meal 
with 5 courses, wines, beer 
and water and live music with 
Karen Cooper. What a perfect 
setting for Valentine’s Night! 

The price for the evening 
is 39 euros per person and 
reservations can be made by 
contacting 952 585 988 or by 
emailing reservas@hotelta-
misagolf.com.

Delectable drams and rousing 
verse at the Tamisa Hotel 

LEISURE

A great event with traditional dance and food / K.M. D.O’Sullivan.

strengthening ties

G.R. The Mayor of Mijas, Án-
gel Nozal, met yesterday at the 
Town Hall with the Vice Presi-
dent of Marketing and Tourism 
of the Chinese conglomerate 
Wanda Group, Zhong Ming. 

This is the second company 
in regard to international web 
commerce, specialising in leisu-
re and shopping centres, as well 
as travel agencies, purchasing 
only a few months ago the Edi-
fi cio España in Madrid building 
located at the Plaza de España 
and 20% of the Atlético de Ma-
drid Football Club. During his 
visit to Mijas, Zhong Ming has 
advanced the intention of the 
Wanda group to promote Mi-
jas. Mijas is the fi rst stop to be 
made by Mr. Zhong in Spain on 

arriving from China, because, 
he assured, he is fascinated by 
the Arab image of the muni-
cipality, the traditions, culture 
and cleanliness. “Being present 
in catalogues and promotions 
of the conglomerate with travel 
agencies around the Pacifi c and 
customers around the world 
is priceless for Mijas and for 
Andalusia” assured the Mayor. 
Zhong told Nozal that Wanda is 
interested in offering Mijas as a 
prime tourist destination, where 
visitors can fi nd a variety of acti-
vities and places with historical 
and natural attractions to enjoy. 
Thanks to this, Mijas will be 
included in its catalogues and 
offered and in the packages that 
the Group offers to its clients.

Mijas, included in the 
travel packs offered by 
Chinese Wanda Group

TOURISM

Mijas 
& China

G.R. If a few months ago we 
attended the twinning of our 
donkey taxi with Platero from 
Moguer in Huelva, this week 
Mijas was the scene of the 
second part of the union bet-
ween two towns through their 
famous donkeys. 

The Lions Club has stren-
gthened these ties by delive-
ring a wood carving and en-
graving. The wood carving is 
by artist Lázaro Jaime Cruz, 
representing Juan Ramón 
with Platero and Broncinio, 
name given to our donkey 
taxi. 

This creation, along with an 
engraving of a donkey donated 
by the Town of Moguer, are on 
display at the Folk Museum of 
Mijas Village, as explained by 
the Councillor for Culture in 
Mijas , Santiago Martín.

Saint Valentines Dinner
The Lions Club in Mijas is or-
ganiseing its now traditional 
dinner-dance for Valentines 
Day. The event will take place 
on Friday the 13th of February 
at the Valparaíso Restaurant at 
8:30pm. Reservations can be 
made on number 952 48 58 17.

Platero and Broncinio ratify 
the twinning of the towns

DONKEY TAXIS

The Councillor for Culture, Santiago Martín, poses with members of the 
Mijas Lions Club during the act to hand over the pieces / B.M.

Ángel Nozal gave Zhong Ming promotional material on Mijas for 
him to take away something to start to work with / Diana Calvo.

The corresponding municipal 
plenary session for January, held  
Thursday morning, initially ap-
proved the modifi cation of the 
General Plan for Urban Develo-
pment (PGOU) for the urbanisa-
tion Calahonda Royale. 

This initiative aims to adapt 
existing buildings to the munici-
pal planning in force today.

“This area was built without 
control or adjustment to urban 
development and for decades 
has been in a situation that has 
meant that it is outside legal 
regulations and municipal plan-
ning. This was something that 
really had to be resolved”, said 
the Councillor for Town Plan-
ning in the Mijas Town Hall, Ma-
nuel Navarro.

In this regard the initial appro-
val of the ammendment to the 
General Plan for Urban Develo-
pment will serve to adjust the 
planning to todays reality and 

provide it, as well, with the most 
convenient urban and legal con-
ditions for these 700 homes. 

Now, as stated by the Counci-
llor, the process has to be sent 
to the  Delegation for Planning 
of the Regional Government in 
Andalusia, to process the provi-
sional approval of the ammend-
ment.

“Calahonda Royale can not 
continue without a fi rst occu-
pation license and the homes 
have to be put up to date with 
present legislation. They must 

comply with all regulations to 
ensure the safety and feasibility 
of urban development there, and 
therefore, that of the residents”, 
said Councillor Navarro .

As well as the aforestated, the 
municipal plenary session has 
approved, in this case, provisio-
nally, the General Plan for the 
amendment of the access from 
the A7 motorway to the AP7 toll 
road in Calahonda, and the sup-
pression of local communication 
systems, affecting calle Veronica 
in Las Lagunas.

After 20 years, the plenary session starts 
to resolve the fi rst occupation licences 
for the 700 homes in Calahonda Royale 
The assembly also covered the regularisation of the access to the 
AP7 toll road in Calahonda and calle Veronica in Las Lagunas 

G. Rey

A moment of the plenary session held on Thursday in Mijas / Mijas 3.40.
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G.R. Fibre optics is becoming a 
reality in the municipality. The-
re are already more than 3,500 
homes that have the fi rst lines 
with this material, which will 
exponentially improve the qua-
lity of telecommunications in 
the municipality. The fi rst lucky 
residents are those of the area 
between El Albero and the area 
called Sector 31, who are recei-
ving services supplied by the 
Vozplus Telecommunications 
company from Mijas.

The installation of new lines 
continues to spread to the rest 
of the municipality. Thus, the 
next section to have the service 
supplied will be El Coto. 

“Soon, the residents of Mijas 
will be able to boast that they 
have the best Internet connec-
tions, cable television and more 
thanks to the benefi ts of fi ber op-
tics”, said the Councillor for Ener-
gy and Effi ciency, José Francisco 
Ruiz Fontalba.

On the other hand, the director 
of Customer relations at the Voz-

plus company, Mª Carmen Gar-
cía Ramírez, said that, “This is an 
important step for the municipa-
lity of Mijas, and will mean a qua-
litative leap in regard to commu-
nications in our municipality. As 
well as offering actual connection 
speed, we also supply direct and 
real personalised service and all 
at a price much lower than other 
companies because we are from 
Mijas ourselves and our company 
is situated here”, she said.

“OPINION

“This governing team promi-
sed the people of Mijas that 
they would have fi bre optics 
and we have come through. 
This technology is fundamen-
tal to improve communications 
in all the homes of Mijas with 
high speed internet”

JOSÉ FCO.
R. FONTALBA
Councillor 
for Energy

Las Lagunas
a 2.0. nucleus

The fi bre optics network has begun 
to be installed in the area between 
sector 31 and El Albero. Presently 
the service has been installed for 
some 3.500 homes in this part of 
Las Lagunas.

fibre optics

Technology to 
communicate with
It is means of transmission, 
particularly used in data net-
works, consisting of a very thin 
thread of a transparent material 
through which light impulses are 
usde to send data.

More speed and a
better service
Optical fi ber increases the speed 
of data and voice connections, 
by improving both the Internet 
service and the telephone. 
In regard to the second, it im-
proves the quality of phone con-
versations as it has an electrical 
tamper-signal, which reduces 
interferences.

a 2.0. nucleusa 2.0. nucleusa 2.0. nucleusa 2.0. nucleusa 2.0. nucleusa 2.0. nucleus

El Albero

3.500 
homes

The installation of the new fi bre optic service will continue to 
expand throughout the rest of the municipality.Thus, the next 
area for it to arrive will be the urbanisation El Coto.

i fibre optic growth in Mijas

The company that is supplying the 
Internet service to the fi rst homes 
in Mijas is the local Vozplus 
enterprise, situated in calle Rio 
Darro,4.

Fibra optics is starting to 
be installed in Las Lagunas
The new technology is now available to 3,500 homes in 
the area between El Albero and Maria Zambrano park

“The homage to the Victims of 
Terrorism is an act of national 
affi rmation against terrorism and 
violence”. This was stated by the 
Mayor of Mijas, Ángel Nozal du-
ring the last ‘Management Report’ 
programme. On Saturday the 24th, 
the new area was opened with a 
ceremony in which members of 
the corporation, the Brotherhood 
of Former Knights and Legiona-
ries, senior security forces and vic-
tims of terrorism, among others, 
were present. With this gesture 
we have intended “to pay tribute 
to all those people who feel forgot-
ten while murderers still walk the 
streets unpunished”.

On the other hand, Nozal refe-
rred to the evolution of Mijas du-

ring his period as Mayor, “without 
cranes on the streets, meaning that 
there have been no building per-
mits, issued, with revenue from 
the IBI tax and the State contri-
butions and those of the Board of 
Andalusia, in four years, Mijas has 
gone from being the poor neigh-
bours of Fuengirola to being one of 
the most fl ourishing towns of the 
Costa del Sol and economically the 
best after Benahavis”.

Also, now we are doing many 
improvement works, thanks to “the 
money saved during the years 2012 

and 2013”. “The government re-
leased the surplus from June 2014 
and so far we have had to make the 
projects, transfer the credit reports 
to Treasury, reports to the Tax De-
legation ...”, said Nozal.

The Mayor has been at the site 
in calle Virgen de Loreto, the fi rst 
in the area to be totally remodelled. 
“All these streets were built many 
years ago by the neighbours. The 
Town Hall offered the materials 
and the neighbours did the work”. 
However, today, the streets need to 
have approved, separate pipes for 
stormwater and sewage, explained 
the Mayor of Mijas, who clarifi ed 
that the same works are to be ca-
rried out  in the area of Las Ca-
ñadas, where work has begun on 
calle Ágata.

Mijas, under construction
Another of the important works 
being carried out in Mijas is on the 
calle Rubí. Nozal explained that 
thanks to the cession of a piece of 
land “that has been kindly provi-
ded by the family that owns it”, the 
Town Hall will build a roundabout, 

“which will slow down the traffi c” 
at the junction to access El Lagare-
jo, El Hornillo and La Alquería.

Nozal also noted that the in the 
area of the García del Olmo School, 
work has been carried out that was 
funded by the Council to ensure 
that the sports area “has proper 
grounds for the activities”. Further-
more, he said that work on avenida 
Mare Nostrum “is progressing at 
a rapid pace” and should be ready 
in February. The Fair Ground at La 
Cala is now fi nished. “The work is 
not visible because what has been 
done is the installation of water, sa-
nitation and electricity”.

A great work to improve sanita-
tion in Las Lagunas is the collector, 
in which about two million euros 
are to be invested, “This will allow 
rainwater to go to the river and 
sewage to the treatment plant and 
prevent periodic fl ooding. Finally, 
Nozal also referred to the opening 
of the period for social groups to 
access grants. As a requirement, 
“they have to contribute something 
substantial on a social level to the 
municipality”.

The Mayor of Mijas analyses the weeks news in English in the ‘Management Report’ on Mijas 3.40 Television

OTHER MATTERS

removal of rubber trees
“We had previously taken up the 
rubber trees in the fi rst area of the 
Boulevard of La Cala, in front of 
the Penibética buiilding up to calle 
Marbella and we saw that were not 
in good conditions. The second 
phase has been done in January 
because these trees can be trans-
planted and we are taking them to 
an area beside the riverGomenaro. 
We’re replacing them will banana 
trees, which have roots that grow 
downwards”.

“The homage at the roundabout is an act 
of national affi rmation against violence”

Gabrielle Rey

With this act, we 
have wanted to “pay 
homage to all those 
people who feel that 
they are forgotten”

The Mayor reviews the local news 
in ‘The Management Report on 
Fridays at  4:30 / L.D.

works in riviera
“The Basic Income teams are 
building pavements. There are 
main streets that for some reason 
were built with no pavements and 
people have to walk in the middle 
of the road. This occurs in practica-
lly half of the urbanisations and gra-
dually we are correcting the situa-
tion. We are also embellishing the 
central barrier. We must not forget 
that the urbanisations pay triple the 
amoung of IBI than in the centre”.

ENERGY

maria zambrano park



tidus,

objective:

To organise all those animal associations, 
and persons who wish to cooperated and 
become a single united voice to coopera-
te in the fi ght for animal rights.

The Federation in Málaga is the 
fi rst to be constituted in Málaga 
and the third on a national level

plataformatidus@hotmail.com
join at:
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Animal adoptions centred the fi fth 
edition of this event at the 
La Butibamba Park at La Cala

Dogs, cats, rabbits, donkeys... 
and even goats. All pets were 
wlcome on the Day for Pets in 
Mijas on Sunday 25th, which re-
ached its fi fth edition at the La 
Butibamba Park in La Cala. 

On this occasion, the event 
included attractions such as 
donkey rides or dog training 
exhibitions, but was principally 
focused on the issue of adop-
tions, with the presence of nu-
merous associations seeking a 
home for abandoned animals 
which, in many cases, have 
been victims of abuse.

The sun shone brightly on 
Sunday morning, accompanied 

by excellent temperatures, at-
tracting numerous public to the 
park at La Cala, ready to enjoy 
ta special day for animal lovers.

 As always, the event was 
attended by many businesses 
realted to pets, who set up di-
fferent stands offering all kinds 
of articles including food items, 
entertainment and amenities. 
There were also services offe-
red by hairdressing business, 
veterinary and pest control 
companies, such as Pet Protec-
tor, dedicated to the elimination 
of fl eas and ticks on dogs and 
cats, with a four year guarantee.

The next edition of the Pet 
Day in Mijas will take place 
on February 15th at the Eroski 
park, next to the nursery of Las 
Lagunas. 

Taking advantage of the trai-
ning space available at this park, 
this sixth edition will be dedi-
cated to physical exercise as a 
basic tool to have healthy pets.

G.Rey/Photos: Cristina Muñoz

from Málaga city 
offered a canine

training exhibition 

The K9 group 

a pet
in your life
put

5th Day for pets

in your lifein your life
Animal adoptions centred the fi fth 

in your life
Animal adoptions centred the fi fth 

“The associations that participate 
are the ones who maintain their 
proposal to carry on receiving all 
those who wish to adopt animals, 
even if it is just one. We want this 
enthusiasm and spirit to continue 
in each and every pet day that we 
organise”.

MANUEL NAVARRO
Councillor for Industrial 
Promotion

On the 5th Day for Pets in Mijas, which included entertainment 

by the comic El Morta, was attended by numerous companies 

linked to the world of animals, offering food products or hair-

dressing and veterinary services. The Costa Pet company, the 

Malacán canine training company or the Telepiensos Mascotas 

company were some of the companies that set up a stand du-

ring the event. 

The group ‘Podencos y Más’ was one of the associations 

that attended the event, with the intention of offering dogs 

of this breed for adoption. The association is dedicated to 

recovering animals that have been mistreated, physically 

and psycologically for them to become perfectly adapted 

to living in a family. Along with them, there were other 

associations, such as Patitas Andaluzas. 

The Malaga K9 group has become a 

regular attendee at the Day for Pets. 

The members offered an exhibition 

of exercises of basic obedience, both 

with their own dogs and with others 

that have been taken in by shelters 

and associations. 

On Sunday the 25th, a multitude of visitors came to the La Butibamba 

Park in La Cala, attracted by the world of pets. As well as taking a 

stroll through the different stands, they were all offered the possibility 

of adopting a dog. 

also

next edition
: 

Feb. 15th -
  eroski  p

ark 

Las Lagun
as

The Mayor of Mijas, Ángel No-
zal, attended a meeting held in 
Mijas by a group of members 
of animal protection societies 
from around the province of 
Málaga to form the Federation 
for Animal Welfare & Defence 
in the Province of Malaga. 

During the meeting, 
the Mayor wanted to pro-
vide institutional sup-
port to this new initiative.
“I think that it is great that all 
animal lovers, among which 
I include myself, who work in 
protective societies, should 
join forces to obtain the objec-
tive that is the same for all: the 
defense of animals. 

The Mijas Town Hall is a 
friendly one and is very recep-
tive to all of your initiatives”, 
stated Nozal at the meeting.
The Mayor advanced some of 
the measures being worked 
on now to defend the welfa-
re of animals, as is the case 
of the shelter for animals that 
“we intend to create it in the 

El Puerto quarry although we 
still have to resolve a series 
of issues to make it a reality”.
The meeting yesterday mor-
ning coincided with the cele-
bration of 5th Day for Pets in 

Mijas, organised by ‘Hecho en 
Mijas’ (Made in Mijas), which 
took place at the Butibamba 
Park at La Cala. 

The Councillor for Industrial 
Promotion and Trade in Mijas, 
Manuel Navarro, also present 
at the meeting, reminded the 
members of this new group that 
“these monthly celebrations 
are at their disposal to promo-
te their activities and conduct 
all public awareness cam-
paigns that they may organise”.
At the same time, Navarro 
forwarded that the muni-

cipal television ‘Mijas 3.40’ 
will soon start broadcasting 
a new programme dedica-
ted to pets, and he offered the 
new federation the oppor-
tunity to “work with them”.
Finally, lawyer, Rosario Maner, 
expert on animal rights and 
promoter of the initiative, said 
that yesterday’s meeting was to 
“read the statutes” and lay out 
the common groundwork to be 
carried out to “eradicate abuse, 
and encourage people to take 
on the responsibility of a pet”.

Mijas supports the Federation for 
the Defense of Animal Welfare
The group, which works on a provincial level, presented 
their project in Mijas on sunday the 25th

already organised an 
informative meeting on 
the 14th of December

Tidus has

“The objective of the meeting is 
to read the statutes of the Fe-
deration and lay the bases to 
work in a single direction to erra-
dicate mistreatment of animals  
and promote the responsability 
of having a pet”.

ROSARIO MANER
Promoter of Tidus

“What we need is for all animal 
lovers to come together under 
one single federation and work 
hand in hand. All with the objecti-
ve for our companions in our trip 
though life to be able to enjoy it 
as much as us”.

ÁNGEL NOZAL
Mayor of Mijas

The Mayor (right) Ángel Nozal stated his support for the association.

committed to animal welfare
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 ‘Made in Mijas’ Industrial Promotional Campaign

The hospitality sector has been 
the main protagonist of the last 
‘Hecho en Mijas’ (Made in Mijas) 
Business Days. On Tuesday the 
27th  hospitality professionals at-
tended the meeting organised at 
the Town Hall Offi ces at La Cala 
with gastronomy as the main 
protagonist. 

The training day focused on a 
talk on food information was pro-
vided regarding the information 
that must be offered to consu-
mers  about allergens under the 
new regulations which came into 
force on the 13th of December. 
Hecho en Mijas also presented 
the ‘Gastronomic Month’, desig-
ned to whet citizens appetite for 
the summer season, when most 
tourists are here. Councillor for 
Industrial Promotion and Trade, 
Manuel Navarro, explained that 
during the next month Andalu-
sian Tapas Competition will be 
held, with the fi nals scheduled for 
March 16th at the Theatre in Las 
Lagunas, with the participation 
of prestigious chefs from Andalu-
sia. This event will coincide with 
the Ist City of Mijas Tapa Fair, to 
be held on Fridays, Saturdays and 
Sundays between February 27th 
and March 29th and the winners 
will receiveprizes valued at 3000, 
2000 and 1000 euros in adverti-
sing on Mijas Comunicación. As 
well as this, neighbours in Mijas 
will be able to participate in the 
‘show cooking’ event at the Corte 
Inglés, showing traditional cui-
sine and during March the guide 
to the coastal path will be pre-
sented and  which will include 

G. Rey/ Photos: D. de Sosa 

training with a 
taste of Mijas
Made in Mijas presents the hospitality sector ‘March 
the month for Gastronomy’ and explains the regulations 
regarding food information now in force

business meetings

the catering businesses associated 
with the pathway. Similarly, three 
companies from Mijas submitted 
information on their products for 
the hospitality industry during the 

event, where there was also a tas-
ting of sweet wines offered by the 
Wine Museum from Mijas Village 
and ‘networking’ aimed at catering 
companies and suppliers of these.

Irene Mejías, consultant on food items from  Villanueva 

Calidad, offered a talk at the ‘Hecho en Mijas’ Business 

Days about the information that must be offered to 

consumers regarding food items. “These are the first 

pieces of information about the new regulations that 

came into force in December. “I will try to clarify any 

doubts and offer solutions to the hospitality sector in 

order for the professionals to know how to comply with 

the new rules. The most important article is the one 

that states the obligation to offer a declaration of the 

alergens that are contained in the menu”.

debates information on food itemsThe hospitality sector

Products 

from Mijasof companies 

Netsur El pulpazo

microsur informatica

This computer company in Mijas has 
created software that can be used 
with mobile phones, tablets or a nor-
mal pc.  
With it, a company can be fully ma-
naged on line.

It has developped an application for restaurants called VoyYa, which allows 
clients to see the menu or the offers for the day through a QR code that is 
placed on the table, napkins or any other means. The application is 100% 
free of charge.

i fERIA DE LA TAPA

tastingWine

Málaga virgen dimobe cellars

This is a very traditional wine produ-

ced by the Málaga Virgen Company, 

of the  Pedro Ximén variety. It is very 

traditional and quite dark 

and sweet.

This wine is ellaborated with ‘Mos-

catel de Alejandría’ grapes from the 

Dimobe cellars in Moclinejo. It is a 

sweet natural wine with a young and 

fresh fl avour.

1st TAPA FAIR

Organised simultaneously with the ‘Andalusian Tapa Con-

test’. The event will be held from the 27th  of February to 

the 29th of March (Friday, Saturday and Sunday) 

tapas & drinks for:
 2 euros and...

traditional coo�
king show

presentation of the 
guide to the coastal 
pathway

clients to see the menu or the offers for the day through a QR code that is 
placed on the table, napkins or any other means. The application is 100% 
free of charge.free of charge.free of charge.free of charge.free of charge.free of charge.free of charge.free of charge.free of charge.free of charge.free of charge.free of charge.free of charge.free of charge.free of charge.free of charge.free of charge.free of charge.free of charge.free of charge.

It is a guide of the bars and 
restaurants on the Costa del 
Sol, which already has 22.000 
users and intends to continue 
growing, as its creators never 
stop promoting it.

Golden minute

It will only take...
Have you a moment?

a minute
Do you have a 
business? Join 
the Golden 
Minute business 
opportunity!!!!!!!  

G.R. The ‘Hecho en Mijas’ 
(Made in Mijas) promotional 
department recently arranged 
a new meeting of the compa-
nies based in the municipality 
of Mijas for the 2nd edition of 
the already popular ‘Golden 
Minute’. This initiative is or-

ganised to promote awareness 
and knowledge between local 
businesses and offer them a 
chance to get to know each 
other and speak for sixty se-
conds about their company 
and what it has to offer. This 
information is then promoted 

on Mijas 340 TV and also pu-
blished here in our Mijas Wee-
kly newspaper. On Tuesday 
the 17th of February, at 8:30am 
there will be a third 
edition of the Golden 
Minute and compa-
nies are once again 
invited to present 
their activities. 

The gathering is to 
be held at the Buil-
ding for Training & 
Employment in 
Las Lagunas. 

‘Sweets’ from Málaga

Ciudad de Mijas



WHAT’S ON08

Gala 1st anniversary of Made 
in Mijas

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

Ist Book Fair and Short Film
20th to 22nd of March
Parque Andalucía, Las Lagunas

‘Pasarela del Mar’
16th to 19th of April
La Cala Fairground

Friday 30th

Flamenco in Mijas 
Village - 

Every Wednesday,  
Virgen de la Peña 
Square

Saturdays at the 
Plaza de la 
Consitución in Mijas

Flamenco in Mijas 

Every Wednesday,  
Virgen de la Peña 

Saturdays at the 
Plaza de la 
Consitución

Flea Market at the Hippodrome
At the upper area of the 

outdoor parking lot
Second hand articles

Charity Dance for 
Cudeca
Centro de Danza CDT

Las Lagunas 
Theatre, 8pm

Tickets: 5 euros

Teatre ‘Gilipollas sin fronteras’
Morfeo Teatro

Las Lagunas Theatre, 8pm
Tickets: 10 euros

Concert-copla
Jonathan Santiago
 Las Lagunas Theatre, 8pm

Tickets: from10 to 20 euros

Musical ‘No controles’
Art Life

Las Lagunas Theatre, 6pm
Tickets: 10 euros

Photography Exhibition
To raise funds for Victoria Llorca

La Cala Cultural Centre, 12 
noon 

Until the 16th of February

Classifi cations for the 13th 
Flamenco Contest ‘Torreón del’ 
Cante. Peña Flamenca del Sur

Calle Fuengirola, s/n 
(Butiplaya), 9pm

Contestants: Rafael Alonso 
Guillén, Ana Isabel Rodríguez, Pilar 
Ríos and Fina Calmereta. Guitar: 
Carlos Haro

Informative talk to make Mijas 
products more international. 
Promotion

17th of February
Centre for Training & 

Employmenteo

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
Hiking routes ‘Sierra de Mijas’
Saturday 31st: El Chaparral 

(Leaving: Torreón de La Cala, 9am)
Sunday 1st: ‘Ruta Abrevadero 

La Cala’(Leaving Torreón de La Cala, 
9am) / Climb to ‘Pico Ahorcaperros’ 
(Leaving Osunillas Sports Pavillion9am)

Saturday 7th: ‘Sendero Cruz de la 
Misión’(Leaving Tourist Offi ce at 9 am)

Sunday 8th: ‘Ruta Cañadas’ / 
Trails in Mijas (both leaving Tourist 
Offi ce at 9 am)

More information: 952 58 90 
34 and at turismo@mijas.es  
Registrations for the hike on the 31st of 
January close today, 30th at 6pm

Tourist Offi ce at the La Cala 
Watch Tower

Open every 
day from 10am 
to 4pm 

Torreón 
de La Cala

Saturday 31st

7th of February

8th of February

Blood pressure & glucose 
testing for elders 
Mijas Red Cross

Centre for Seniors in Mijas 
Village, Las Lagunas & La Cala, 
from 10am to 12 noon

Fridays at Las Lagunas, Mondays 
at Mijas Village and Wednesdays at 
La Cala. The service will be offered 
every 14 days

‘Semana Blanca’ at the hostel
Day turns (9 to 18 h) for 4 to 10 
year olds and overnight stays for 
children from 7 a 15.

Registration period open from 
January 29th

Register at the library in Mijas 
Village, the T.H. Offi ces at La Cala, 
the sports city and the Theatre

Price: from 54 to 08 euros

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

made in mijas

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

MIJAS

GALA

Ist ANNIVERSARY

‘HECHO EN MIJAS’ 

Finals of the Andalusian Tapa 
Competition and gastronomic encounter
Monday, 16th of March

Las Lagunas Theatre

Ist Tapa Fair 
‘Ciudad de Mijas’

27th of February to 
29th of March Ciudad de 

Mijas

I FERIA 
DE LA TAPA

Trip to the coast of Granada
Elders Association of La Cala

15th to 17th of February
Price: 100-137 euros
Reserve: Elders Centre -La Cala

Trip to the Snow (Andorra)
 From 21st to 28th of February. 

Registration period open 
 ‘Juventud’, Las Lagunas Theatre 

TEL: 952586060 / 952477954 - 
juventud@mijas.es

WINTER CUP
COSTA DEL SOL

HIPPODROME 

don�t miss

Winter Cup
Costa del Sol Hippodrome

From 9am
Friday 30th and Saturday 

31st of January: Master and 
premium contests. Sunday 1st of 
February: Grand Prix. Tuesday 3rd, 
Wednesday 4th and Thursday 5th: 
young horses

Qualitative leap for 
the Winter Cup 2015
3000 horses and 1000 jockeys will 
come to Mijas over the next six weeks
Last Tuesday marked the start 
of the fi rst six weeks of the Win-
ter Cup 2015, (CSIYH * * -CS12 
-CSI*) organised by the company 
Costa del Sol Equestrian Tour at 
the Hippodrome in Mijas. The 
event, which will bring more 

than 3000 horses and a thousand 
riders from more than twenty 
eight countries, represents a sig-
nifi cant advance in the tourist and 
sports promotion of the Costa del 
Sol and also signifi es the revita-
lization, again, of the facilities of 

the Hippodrome.
The good weather was already 

a major attraction for the pre-
vious Autumn Cup, held in Oc-
tober and November, to situate 
Mijas in the spotlight when spea-
king of the calendar for European 
outdoor jumping competitions, 
offering unattainable conditions 
in other countries where freezing 
temperatures make this type of 
competitions impossible until 
spring and summer.

The riders and their entourage 
value the opportunity to practice 

their sport in facilities that have 
been adapted to the latest deve-
lopments on a track, with para-
llel activities offered such as golf, 
sightseeing and all that this en-
tails. The competition has three 
categories: for young horses, 
with competitions held Tuesday 
through Friday from 9:00am, and 
the CSI * championships, divided 
into Master Tour and Premium 
Tour. The contests held on the 
weekends punctuate for the FEI 
ranking.

The competition is divided into 

two parts, the fi rst, to take place 
during the fi rst three weeks from 
January 27th to February 15th and 
this will be followed, after a o one 
week break, from the 24th of Fe-
bruary to the 15th of March. The 
competitions take place on the 6 
new tracks created by the orga-
nising company, ‘All Weather by 
Dammann’, 3 for the competition 
and 3 for training, and the insta-
llation offers 350 fi xed boxes and 
a veterinary clinic. Admission to 
the competitions is free, as is par-
king at the Hippodrome.

Informative talk about the 
commercial development of 
franchises

March
Centre for Traning and Emp.
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