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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 €
6.607.251 €
3.907.970 €
2.358.192 €
4.985.505 €

31.389.506 €
 51.080.843 € 

23.000 €
181.000 €
210.000 €

1.360.000 €
4.841.970 €

23.145.219 €
29.761.189 €

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

DE MIJAS 

DATOS 
ECONÓMICOS AL 

5.FEB.2015
La prueba, que será el domingo 
8, dará comienzo a las 10 de la 
mañana desde el Bulevar caleño

p.47
أسبوعية ميخاس

APÚNTATE A LA MILLA DE 
LA CALA DE MIJAS

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

Mayores con mucha miga
TERCERA EDAD

Adaptaciones de cuartos de baño, accesos 
o arreglos de humedades son algunos 
de los trabajos que contempla este plan, 
dirigido a jubilados y dependientes con 
pocos recursos ACTUALIDAD/02-03

El Consistorio anima 
a las empresas del 
municipio a que 
presenten sus ofertas 
antes del 26 de febrero 
ACTUALIDAD/11

El área de Educación 
celebra el anuncio, 
aunque teme que se 
trate de una estrategia 
electoral del Gobierno 
andaluz ACTUALIDAD/07

El Índice de Transparencia 
de los Ayuntamientos 
sitúa la valoración global 
del municipio en un 92,5%, 
muy por encima del nivel 
de 2012 ACTUALIDAD/13

Salen a concurso 
los trabajos de 
remodelación de la 
plaza Virgen de la 
Peña y su entorno

La Junta adjudica 
la ampliación del 
colegio público San 
Sebastián tras tres 
años de espera

El Ayuntamiento 
de Mijas, el más 
transparente de la 
Costa del Sol según 
datos del ITE

Jubilados del pueblo participan en los primeros talleres de elaboración 
artesanal de pan que acoge el horno de leña del molino de Mijas  PÁG/16

El sabor del pan a la antigua usanza.- Pocas experiencias hay tan enriquecedoras y satisfactorias que disfrutar de aquello 
que se ha hecho con tus propias manos. Y mucho más si se traen hasta el presente tradiciones ya casi olvidadas. Ese es precisamente el 
objetivo de los talleres que, desde hace unos días, acoge el rehabilitado molino de harina de Mijas Pueblo. Una iniciativa que se repetirá hasta 
el mes de mayo y que permite a los mayores elaborar su propio pan y disfrutar de un alimento horneado a la manera clásica / Diana Calvo.

La prueba, que será el domingo La prueba, que será el domingo 
8, dará comienzo a las 10 de la 
mañana desde el Bulevar caleño

también en Radio Mijas

PÁGINA 42
D

Reformas que
mejoran vidas
Mijas cuenta con un Plan de 
Reparación de Viviendas para Mayores



Actualidad02

Plan de reparación de viviendas para mayores

María Rubio 

El Ayuntamiento de Mijas ofrece un servicio a personas mayores y dependientes para mejorar 
la calidad de vida en sus hogares. En virtud de esa iniciativa se han realizado adaptaciones de 
cuartos de baño, accesos y otras reformas, como arreglos de humedades o puertas descolgadas

en cifras
Además de las actuaciones realiza-
das, los técnicos municipales han 
realizado 208 visitas a diferentes vi-
viendas del municipio para conocer el 
estado en el que se encuentran

y mejoran vidas
Reformas que cambian casas “ OPINIONES

“Ahora mismo tenemos cinco 
grupos trabajando. Tres en Las 
Lagunas y dos en Mijas Pueblo. 
Cuando surge alguna actuación 
en La Cala, algunas de estas cua-
drillas se desplaza hasta allí. En 
general, el tiempo de espera es 
de 15 días y la actuación tarda en-
tre dos y tres días en realizarse”

JOSÉ M.
MUÑOZ
Concejal de
S. Operativos

“Las primeras actuaciones comen-
zaron en Mijas Pueblo, donde hay 
una mayor concentración de vi-
viendas antiguas. Se trata de casas 
frías, muchas sin agua caliente e, 
incluso, sin baño. El frío y la hume-
dad hacía que los vecinos tirasen 
de electricidad, encareciendo con-
siderablemente la factura”

J. CARLOS
GONZÁLEZ
Edil de 
Vía Pública

plan de reparación de

viviendas para mayores

Las personas mayores y los 
dependientes son dos de los 
sectores poblacionales que 

más ayuda necesitan, no solo fuera 
de casa, sino también dentro de ella. 
En muchas ocasiones, sus hogares 
no están adaptados a sus necesi-
dades reales y, en otras tantas, sus 
moradores no pueden hacer frente 
a los gastos que suponen reformas 
como el cambio de una bañera por 
un plato de ducha o la construcción 
de una rampa de acceso. 

“Después de un análisis de distin-
tas viviendas, el Ayuntamiento tomó 
conciencia de que muchas personas 
vivían en casas con graves defi cien-
cias, como humedades, puertas des-

colgadas o bañeras que hacían impo-
sible el acceso”, explica Juan Carlos 
González, edil de Vía Pública.

El programa comenzó a aplicarse 
en abril de 2014 y, desde entonces 
hasta hoy, ha atendido más de 144 ca-
sos, priorizando aquellos en los que la 
situación era más grave, con vivien-
das antiguas y en mal estado. Aunque 
en un primer momento el proceso 
era más lento, en estos momentos, 
el Consistorio está reduciendo el 
tiempo de espera de la actuación en 
unos 15 días aproximadamente. “Hay 
cinco grupos de actuación compues-
tos por albañiles, peones, carpinteros, 
herreros, electricistas y fontaneros, 
que tardan una media de tres días en 
completar la actuación en los hoga-
res”, explica el edil de Servicios Ope-
rativos, José Manuel Muñoz. Y es 
que el proceso de aplicación de este 
plan, que cuenta con un presupuesto 
de 50.000 euros, cuenta con la inte-
rrelación de Alcaldía y las concejalías 
de Mayores, Servicios Operativos, 
Vía Pública y Servicios Sociales.

En  las próximas semanas, el 
Consistorio intervendrá en otras 64 
viviendas, que ya están en lista de es-
pera. No obstante, este plan no tiene 
una fecha de fi nalización, por lo que 
aquellos que tengan problemas en 
sus viviendas aún pueden hacerlo.

llegarán en las próximas 
semanas a otras 64

viviendas del municipio

Las reformas De izquierda a derecha, los ediles Juan Carlos González y José Manuel Muñoz revisan los expedientes de algunas de 
las viviendas pendientes de actuación en diferentes puntos del municipio / María Rubio.

Algunas casas tienen problemas de 
accesibilidad, con puertas descolgadas 
o escalones que difi cultan el acceso con 
normalidad de sus habitantes

accesibilidad

En ciertos casos se han tenido que cambiar 
las tuberías, que se habían podrido por 
el paso del tiempo, arreglar desatoros y 
restablecer el agua caliente

tuberías
Desde abril de 2014, cuando se puso en marcha esta actuación, se han 
recibido 298 solicitudes. Hasta el momento se han realizado 141 actuacio-
nes, la mayoría de ellas consistentes en cambiar bañera por plato de ducha

Una de las actuaciones más demandadas 
por los usuarios es el cambio de la bañera 
por el plato de ducha, una reforma que pue-
de ascender a 1.200 €.  En este tiempo, se 
han realizado 113 actuaciones de este tipo

cuartos 
de baños
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Se han instalado 20 detectores de humo

detectores 
de humo



Plan de reparación de viviendas para mayores

María Santana es una de esas 
mijeñas que ha mejorado su ca-
lidad de vida gracias al Plan de 
reparación de viviendas para 
mayores. Nacida en La Alquería 
y vecina de Las Lagunas, esta 
mujer de 65 años había visto re-
ducida su calidad de vida hasta 
el punto de que llevaba más de 
un año sin poder darse un baño 
con normalidad. “Voy con mule-
tas y tengo mal las dos rodillas, 
por lo que no podía meterme 
en la bañera”, explica contraria-
da. Hasta que llegó el día en que 

no tuvo más remedio que tras-
ladarse a casa de su hija porque 
“no podía desenvolverme”. Ella, 
como otras muchas personas, 

“tiene una pensión pequeña y 
no podía afrontar la reforma 
del baño”, por lo que se había 

resignado a continuar en esta si-
tuación. “Soy voluntaria del pro-
grama municipal Mayores para 
Mayores. Así que, un día, en una 
de las reuniones me comentaron 
la existencia de esta iniciativa y 
me animé a solicitar la ayuda. Es 
lo mejor que he hecho. Doy gra-
cias al alcalde y al Ayuntamien-
to porque me han cambiado la 
vida. Tener un plato de ducha en 
lugar de una bañera es algo fun-
damental para las personas que, 
como yo, tienen problemas de 
movilidad”.

han realizado esta 
semana la reforma del 

baño de María Santana

Los operarios

Actualidad 03

Cómo solicitar la ayuda1
La solicitud de prestación de esta 
ayuda se hace por rogatoria. Se 
puede solicitar en el Ayuntamiento y 
en las tenencias de alcaldía. También 
se le puede comunicar de forma 
directa a los ediles que forman parte 
del equipo de gobierno

Requisit� 2
Para tener derecho a esta ayuda hay 
que cumplir una serie de requisitos:
- ser pensionista o dependiente
- Los ingresos del benefi ciario deben 
ser inferiores a 2,5 veces el Indi-
cador Público de Renta de Efectos 
Múltiples. Es decir, inferior a 1.331, 
27 euros

Quiénes pueden solicitarla3
La persona que promueve la actua-
ción debe ser propietaria o arren-
dataria. O poseer la autorización/
consentimiento del propietario

La vivienda4
El inmueble tiene que ser la vivienda 
o residencia habitual del benefi ciario, 
ya sea propietario o arrendatario. 
En cualquiera de los casos, debe 
justifi car su residencia en Mijas

Trámites5
El Ayuntamiento solicitará informe 
social al departamento de Bienestar 
Social para acreditar la situación 
económica-social de la persona que 
promueve la actuación
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El programa está dirigido a propietarios o inquilinos que precisen de 
actuaciones u obras en sus viviendas para adaptarlas a las condicio-
nes mínimas de seguridad, habitabilidad, accesibilidad, salubridad u 
ornato y que carezcan de recusos económicos.  Es necesario que la vi-
vienda requiera de una actuación para adaptarla a las mínimas condi-
ciones de seguridad, habitabilidad, accesibilidad, salubridad u ornato.

el plan por núcleos

tipologia del trabajo realizado

de 30.000 a 50.000 euros

Cambio de bañera por plato de ducha

En un primer momento, el Ayuntamiento 
destinó una partida de 30.000 euros a este 
plan. No obstante, las necesidades han hecho 
que la cuantía prácticamente se duplique

Instalación de detectores de humo

Actuaciones rápidas

presupuesto

PERFIL DEL SOLICITANTE

Mayores de 65
La mayoría de usuarios tiene más 
de 65 años, una vivienda antigua 
y presentan cierto grado de 
dependencia

CAMBIO DE 
BAÑERA A DUCHA

ACTUACIONES
RÁPIDAS

DETECTORES DE
HUMO

113

11
20

La reforma 
del baño de 
maría santana

María se siente satisfecha con su nuevo plato de ducha. Ahora podrá 
acceder con comodidad y sin miedo a resbalar / María Rubio.



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

LAS LAGUNAS 32 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 107

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

2

1

9

5

2

1

0

3

0

10

2

2

2

0

3

0

10

2

2

0

0

2 

0

10

2

2

1

0

2

0

10

3

2

0

0

26/01 27/01 28/01 29/01 30/01

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

9

29

144

14

31

142

14

31

142

12

29

     144 

12

29

144

173 173 173 173 173

MIJAS PUEBLO 19 ACTUACIONES

LA CALA 56  ACTUACIONES

Del 6 al 12 de febrero de 201504 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

JARDINES DEL BULEVAR DE DOÑA ERMITA.- Rebajar terreno en el césped para ubicar zona de aparatos 

biosaludables y un quiosco. Hormigonar y solar

PLAZA DE SAN VALENTÍN.- Encauzar el agua proveniente del parking de la Casa de la Cultura

CAMINO DE COÍN.- Picar acera y aparcamiento delante de la sede de Bomberos Mijas

CALLE ANTONIO MACHADO.- Picar y quitar isla ecológica, rellenar hueco, hormigonar y solar

PLAYA EL CHARCÓN.- Prolongar la tubería de desagüe de la autovía hasta el arroyo y hormigonar bajada 

desde la rotonda del cambio de sentido hasta el final de la bajada

CALLE RÍO DE LAS PASADAS 67.- Picar en la acera para localizar tubería de saneamiento de la vivienda 

ALHAMAR, LAS MIMOSAS Y CALLE REINA FABIOLA.- Tareas de asfaltado

CALLE ANTEQUERA.- Pintar fachada de la peña flamenca y la plancha de hormigón

PASAJE DE CANTÓN.- Abrir rebolas para embutir tubos y cajas de electricidad y tapar los mismos 

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

JARDINES DEL COMPÁS.- Ayuda para meter riego automático

PINTAR APARCAMIENTO DE MOTOS.- C/ Virgen de la Paz, c/ S. Félix, 
c/ Río Vélez

PINTAR LÍNEAS AMARILLAS- C/ Río Hueznar y c/ Río Aguas, Camino 
de Campanales, c/ Río Guadalén, avda Campos de Golf, c/ Geranio

CALLE BRUSELAS (URB. LOS CLAVELES).- Pintar 1 stop y 1 línea blanca

AVDA. ANDALUCÍA.- Pintar 12 aparcamientos en zona azul y borrar 10 señales

PINTAR CEDA EL PASO.- C/ San Pablo, c/ San Mario

CALLE MOLINO DE VIENTO.- Colocar catadriópticos sobre el paso de 
peatones

CALLE MARBELLA.- Pintar una línea blanca en el centro de la calle, 
un ceda el paso y cinco flechas

CALLE MOLINO DE VIENTO.- Colocar catadriópticos sobre el paso de 
peatones

CALLE SANTA LAURA.- Pintar aparcamiento en zona azul (100 
metros)

SEÑALIZACIÓN VIAL:

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE   
ESCOMBROS:

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

PASOS DE PEATONES.- En total, se han pintado 11 pasos de peatones (1 
en c/ San Pablo, 1 en calle S. Félix, 1 en c/ S. Mario, 4 en c/ S. Mario, 1 en 
c/ Sto Tomás, 2 en c/ Marbella, 1 en c/ Cártama, 1 en c/Molino de Viento).

ARROYO MANZANILLA.- Retirar 34 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.

ANTIGUO KARTING.- Retirada de escombros

RELACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Jefe de servicio

Capataz de obra

Oficiales y operarios

Mecánicos

Colegios

Fontaneros

Conductores

Oficinas

Herreros

En almacén

Jefe de almacén

1

1

47

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

173

Fiestas

PASEO MARÍTIMO LOS CORDOBESES.- Repasar muro del paseo lindando con la playa

TENENCIA DE ALCALDÍA DE LA CALA.- Hacer un armario y colocarlo para guardar los instrumentos de la 
música y colocar una tribuna para el coro

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE LA CALA.- Poner en funcionamiento el aljibe, repasar tuberías de agua 
e instalación eléctrica
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En este espacio de Las Lagunas, se procede al pintado de 
las maderas, las barandillas, los bancos, las papeleras y 
demás mobiliario urbano.

PARQUE 3 DE ABRIL

Servicios Operativos reparchea la carretera de Mijas a la 
altura de Tecnigés. Dicho tramo se encontraba en muy mal 
estado y difi cultaba el frenado del autobús que realiza el 
trayecto Mijas-Fuengirola.

CARRETERA MIJAS-FUENGIROLA

Un equipo de trabajadores de la Renta Básica se encarga 
de la tala de eucaliptos en esta urbanización, respondiendo 
así a una demanda vecinal. 

CAMPOMIJAS
En la playa de Los Cordobeses, el equipo de pintores de 
Renta Básica se encarga de pintar el muro que separa la 
playa del paseo marítimo, tras su reforma.

LA CALA DE MIJAS
Empleados de la Renta Básica limpian y adecentan una 
parcela de este diseminado, a fi n de mantenerla libre de 
matorral y prevenir el riesgo de incendio. 

OSUNILLAS

Servicios Operativos procede al enlucido de las paredes 
medianeras de esta parcela habilitada como parking público. 
A continuación, se arreglará el muro exterior.  

CALLE SAN FERMÍN

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,

Siguen las labores de hormigonado en este diseminado, 
que se extenderán hasta la curva de los Quero. Los vecinos 
se encargan de adecentar el camino, que se ha ampliado 
a los seis metros de ancho.

PUERTO DE LOS GATOS
Ya ha comenzado a adecentarse la nueva calle que unirá 
la comunidad Pepe López con el colegio María Zambrano. 
Se prepara el firme como paso previo para proceder 
posteriormente a su asfaltado. 

ZONA MARÍA BARRANCO

Continúan los trabajos de infraestructura para dotar de 
saneamiento a las urbanizaciones de la zona. La previsión 
es eliminar dos puntos de vertido durante la semana.

ARROYO MARÍA BARRANCO

En esta zona de Las Cañadas, a petición de los vecinos, 
se ensancha la acera para permitir el paso a personas con 
movilidad reducida. 

CALLE AVEFRÍA

amandagijon@mijascomunicacion.org
AMANDA GIJÓN

*Ilustraciones: Mijas Semanal / www.freepik.es

mijassemanal@mijascomunicacion.org
NACHO RODRÍGUEZ



Del 6 al 12 de febrero de 201506 Actualidad
Mijas Semanal

N.Rodríguez. La ribera del río 
Gomenaro lucirá en todo su es-
plendor en el tramo de casi 8 ki-
lómetros que separan el camino 
de Campanales del puente de En-
trerríos. Un equipo de Servicios 
Operativos del Ayuntamiento 
de Mijas está llevando a cabo la 
plantación de más de 500 árboles, 
además de las labores de limpieza 
y adecentamiento de su entorno 
inmediato. “Estamos limpiando 
todo el cauce en este tramo. He-
mos retirado más de 50 camiones 

de escombros, basura, ruedas y 
todo tipo de desechos que, ade-
más de ensuciar el río, suponían 
un peligro porque, cuando llueve, 
el río podía desbordarse debido 
a la gran cantidad de restos acu-
mulados en el entorno”, aseguró 
a Mijas Semanal José Manuel 
Muñoz, concejal de Parques y 
Jardines del Consistorio.

Las labores de adecentamiento 
han incluido la limpieza, y la poda 
y retirada de toda la vegetación 
en mal estado de todo el entorno, 
además del compactado de zaho-
rra sobre el camino, el corte y la 
retirada de vegetación y el acon-
dicionamiento del terreno para 
la plantación de nuevos árboles. 
Esta acción ha contado con un 
presupuesto cercano a los 13.000 

euros que, además, incluyen la 
señalización de la zona para el 
tráfi co.

400 álamos blancos, 110 álamos 
negros y 112 adelfas de gran ta-
maño, a las que se añadirán otras 
400 adelfas en los próximos días, 
son la última aportación al entor-
no natural de un ayuntamiento 
que está realizando un trabajo 
importante en esta dirección ya 
que, como concluyó Muñoz, “se 
están adecentando todos los cau-
ces y riberas de los ríos mijeños”. 
Así, en los últimos años se han 
sembrado unos 80.000 árboles 
en todo el término municipal.

La Junta de Gobierno Local que 
se celebró el pasado miércoles 4 
de febrero aprobó defi nitivamen-
te la concesión de las becas de 
estudio para el curso 2013-2014, 
cuya cuantía asciende a los 28.244 
euros, y que complementan las 
otorgadas por el Ministerio de 
Educación. Cabe recordar que las 
ayudas corresponden al pasado 
curso 2013-2014 ya que, cuando 
el actual ejecutivo local llegó al 
poder, había un atraso en estos in-
centivos de tres cursos escolares. 
“De esta forma, el Ayuntamiento 
va a ponerse al día, de tal forma 
que los solicitantes van a recibir 
estas ayudas municipales en tiem-
po y forma”, y aseguró el portavoz 
municipal Mario Bravo: “este es 

uno de los ejes claves del buen 
funcionamiento de la institución”.

Así, las ayudas se distribuirán 
entre las enseñanzas de bachiller, 
con un total de 592 euros; ciclos 
formativos, con 1.485 euros; edu-
cación especial, para la que se 
otorgan 5.150 euros; educación 
infantil, con 6.149 euros; movilidad 
universitaria, a la que se destinan 
4.050 euros, y los estudios univer-
sitarios, con 10.818 euros. La me-
dia de la cuantía de estas ayudas 
oscilará entre los 60 y los 900 
euros.

En otro orden de cosas, la 
Junta de Gobierno ha modifi ca-
do las bases de Asociaciones de 
Madres y Padres de Alumnos 
(AMPAS) de colegios e insti-
tutos públicos, para que, en pa-
labras de Bravo, “la concesión 
de subvenciones municipales a 
estas asociaciones vayan direc-
tamente orientadas al bienestar 
de los menores”. De esta forma, 
se destinará un total de 50.000 
euros en ayudas para estas aso-
ciaciones, repartidas entre un 
mínimo de 2.000 euros y un 
máximo de 6.000 euros.

En último lugar, se han conce-
dido más de 20 licencias de obra 
para trabajos cuyo valor total 
supera la cantidad de 1.500.000 
euros. “Esto es consecuencia de 
la actividad inspectora y también 

de la necesidad de pedir la licen-
cia de primera ocupación. Con 
esta licencia, imprescindible para 
contratar los servicios de luz y 
agua, evitamos que los promoto-
res o constructores incumplan el 
proyecto de obras inicial”.

La agrupación municipal durante la Junta de Gobierno celebrada el pasado miércoles / B.M.

Los trabajos incluyen limpieza y mejora del entorno del cauce / R.P.

La Junta de Gobierno 
aprueba una dotación de 
más de 28.000 euros en 
becas de estudio
Las ayudas concedidas correspondían al curso 2013-14

Nacho Rodríguez

PARQUES Y JARDINES

500 árboles embellecen la 
ribera del río Gomenaro

más de 50 camiones de 
escombros, basura, ruedas 

y todo tipo de desechos

Se han retirado

Otra de las decisiones que han 
prosperado en la Junta de Go-
bierno Local de esta semana ha 
sido la declaración de utilidad 
pública de dos asociaciones tan 
arraigadas en la sociedad mije-
ña como son el Club Danés y 
la Asociación de Mujeres. Esta 
última es un colectivo funda-
mental de nuestra comunidad, 
que trabaja por ofrecer un sinfín 
de actividades para las mujeres 
mijeñas. Aunque ya formaban 
parte del organigrama municipal 
dentro del área de Igualdad, aún 

no había conseguido esta decla-
ración que formaliza su carácter 
de bien de utilidad pública.

Por su parte, el Club Danés 
lleva muchos años funcionando 
en Mijas Costa y, aparte de ser 
un punto de encuentro funda-
mental de la amplia comunidad 
danesa que reside en nuestro 
municipio, ha organizado de-
cenas de actividades para dar 
a conocer las costumbres y la 
cultura de su país, fomentando 
la integración de sus ciudadanos 
en la población local. 

El Club Danés y la Asociación 
de Mujeres de Mijas son 
declarados de utilidad pública

La actuación
al detalle

PRESUPUESTO: cerca de 13.000 
euros se han invertido en las labores 
de acondicionamiento de la ribera del 
Gomenaro

PLANTADO: 400 álamos blancos, 110 
álamos negros y MÁS DE 500 adelfas de 
gran tamaño forman ahora parte este tramo 
de ocho kilómetros del entorno natural

LIMPIEZA: Entre las labores de poda, 
limpieza y desescombrado, se han retirado 
más de 50 camiones de material de 
deshecho

“Con el hecho de que la licencia de 
primera ocupación sea imprescin-
dible para contratar los servicios 
de luz y agua evitamos que los 
promotores o constructores in-
cumplan el proyecto de obra inicial 
como ha ocurrido tantas veces en 
el pasado”.

MARIO 
BRAVO
Portavoz
Municipal

de las Ampas se 
destinarán directamente al 

bienestar de los menores

Las subvenciones
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La concejala de Educación, Lour-
des Burgos, ha valorado positiva-
mente que la Junta de Andalucía 
haya anunciado la adjudicación 
de las obras de ampliación del 
colegio San Sebastián, “pese a 
los más de tres años de retraso 
que lleva sufriendo la comunidad 

escolar” de este centro de Mijas 
Pueblo. Sin embargo, la edil aña-
dió que “la alegría no puede ser 
completa, puesto que no confi a-
mos en la palabra de los respon-
sables de la Junta de Andalucía”, 
en clara referencia a los incum-

plimientos del ente regional en 
materia de educación en Mijas 
y a que el anuncio llega pocos 
días después de que el Gobierno 
regional haya convocado eleccio-
nes al Parlamento de Andalucía. 
“Queremos que, de una vez, la 
Junta cumpla con su promesa, co-
mience las obras en el San Sebas-
tián y no mienta más a los padres 
y docentes de este colegio. No 
nos lo vamos a creer hasta que 
veamos que empiezan las obras”, 
dijo Burgos.

En este sentido, la responsable 
municipal también criticó que, 
fi nalmente, la administración 
andaluza haya eliminado del pro-
yecto la ampliación de las aulas 
de Infantil y que haya recortado 
la inversión de los 1,05 millo-
nes de euros a los poco más de 
800.000 euros que va a destinar 
para esta actuación.

En este punto, la titular muni-
cipal de Educación señaló que 
“en el Ayuntamiento hicimos los 
ajustes necesarios para ceder las 

antiguas instalaciones de las de-
pendencias del departamento 
de Catastro contiguas al colegio 
para albergar las nuevas aulas de 
Infantil”. Sin embargo, la Junta 
desechó del proyecto fi nal esta 
posibilidad, “por lo que los niños 
de Infantil seguirán igual que 
ahora y habrá menos espacios 
comunes”. 

Los inicios
La Junta de Andalucía anunció 
el 30 noviembre de 2011 que iba 
a destinar 1,05 millones de euros 
de fondos europeos del Plan Ola 
para fi nanciar la ampliación del 
centro. No ha sido hasta ahora, 
más de tres años después, cuan-
do la administración regional ha 
adjudicado los trabajos, si bien, 
como matizó Burgos, “aún no ha 
dicho cuándo comenzarán”.

Isabel Merino

La Junta adjudica las obras del 
San Sebastián tres años tarde
Sin embargo, el Gobierno autonómico no aclara el inicio de la fecha de los 
trabajos. El Ayuntamiento teme que se trate de una estrategia electoral

iniciales, solo se invertirán 
800.000 euros

De los 1,05 millones

El colegio San Sebastián solo acoge dos líneas por curso, por lo que han tenido que sacrifi carse muchos espacios comunes / Archivo.

LOURDES 
BURGOS
Concejala de 
Educación

“OPINIÓN
“En septiembre, la Junta adelantó 
a la dirección del centro que las 
obras iban a empezar muy pron-
to, pero no se han adjudicado 
hasta ahora, precisamente, en la  
antesala de unas elecciones”.

Educación

en antecedentes

2011

2013

2014

2015

una situación
insostenible

El patio presenta amplias grie-
tas por toda su superfi cie

En noviembre de este año, la 
Junta anunció que iba a destinar 
1,05 millones de euros del Plan 
de Oportunidades Laborales de 
Andalucía a la ampliación del 
colegio San Sebastián.

En mayo, se aprobó en pleno 
ceder dos edifi cios municipales 
cercanos a la Junta para alber-
gar las aulas y el comedor de los 
alumnos de Educación Infantil, 
que complementarían al edifi cio 
previsto para los estudiantes de 
Educación Primaria.

En el mes de septiembre, la 
consejería de Educación de la 
Junta se puso en contacto con 
la dirección del centro para 
comunicarles que las obras co-
menzarían de manera inminen-
te, algo que no ocurrió.

Hace pocos días, la Junta ad-
judicó las obras de ampliación, 
aunque con más de tres años de 
retraso. Sin embargo, aún no se 
conoce la fecha de inicio de los 
trabajos.

Con 40 años de historia, el cole-
gio San Sebastián lleva diez años 
soportando problemas de espacio 
en sus aulas, ya que acoge un 
30% de alumnos más de lo que 
está preparado para recibir.

Finalmente, la Junta declina la 
posibilidad de trasladar las de-
pendencias de Educación Infan-
til a los edifi cios cedidos por el 
Consistorio.

Además, de los 1,05 euros 
iniciales que se destinarían 
al proyecto, solo se invertirán 
800.000 euros.

Según las previsiones, los traba-
jos debían concluir a fi nales de 
2013 o, de forma excepcional, 
en el verano de 2014.

El centro carece de gimnasio 
y sala de usos múltiples, los 
pasillos se han convertido 
en almacén improvisado y 
muchos espacios comunes 
han pasado a ser aulas

El deterioro del centro obliga a 
un mantenimiento continuo

La red electrónica apenas soporta los ordenadores e imposibilita 
la instalación de aire acondicionado

las necesidades
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La concejala de Bienestar Social 
e Igualdad en el Ayuntamiento 
de Mijas, Carmen Márquez, 
ha fi rmado un convenio con la 
ong Odontología Solidaria, que 
ofrecerá tratamientos de salud 
bucodentales a personas de la 
localidad con escasos recursos 

económicos. Mijas se convierte 
así en el segundo municipio de 
Andalucía en colaborar con esta 
organización sin ánimo de lucro, 
formada por voluntarios. “La in-
tención es que cualquier vecino 
pueda recuperar y mantener su 

salud dental, sean cuales sean 
sus ingresos. Odontología Soli-
daria ofrece tratamientos que no 
cubre la Seguridad Social, y que 
serían muy costosos en cual-
quier centro privado”, aseguró 
Márquez.

Las personas que requieran de 
este tipo de tratamientos, debe-
rán comunicarlo al área de Ser-
vicios Sociales, desde donde se 
las enviará a su centro de salud 
correspondiente para realizar 
un informe médico, se estudia-
rá su situación económica y, 
fi nalmente, se derivará a Odon-
tología Solidaria en caso de que 
cumpla los requisitos. El coste 
para el paciente es de 12 euros 
por consulta, sea cual sea el 
tratamiento que reciba durante 
la misma y, en caso de requerir 
prótesis dentales, sólo deberá 
abonar el precio de las mismas, 

que oscila entre los 150 y los 180 
euros. 

Por su parte, Ana Campi, res-
ponsable del centro de Odon-
tología Solidaria de Fuengirola, 
que desde hoy colabora también 
con el Ayuntamiento de Mijas, 
quiso agradecer al Consistorio 
su colaboración porque “acuer-
dos como este nos permiten 
recuperar y mantener la salud 
bucodental de muchas perso-
nas, que es básica para su salud 
general”. 

Campi recordó también lo ne-
cesario que es el voluntariado 
para desarrollar la labor de su or-
ganización. “Llevamos menos de 
un año y ya contamos con más 
de una docena de voluntarios, 
aquí hay mucha gente solidaria, 
pero necesitamos siempre cola-
boradores para poder atender a 
más personas”, aseguró Campi. 

El Ayuntamiento y la ONG Odontología Solidaria fi rman un 
acuerdo de colaboración por la salud dental de los mijeños

Nacho Rodríguez

URBANISMO

I.M. Conocer las principales 
propuestas que plantea el Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo 
de Mijas, con el fi n de valorar-
las y completarlas con las apor-
taciones y sugerencias de los 
diferentes agentes sociales es 
el objetivo del encuentro que el 
Ayuntamiento de Mijas ha con-
vocado el próximo jueves 12, de 
11 a 13:30 horas, en el salón de ac-
tos de la Casa Consistorial. 

Dichas jornadas participativas 
forman parte de la fase de diag-
nóstico en la que se encuentra 
dicho plan, que permanecerá en 
exposición pública durante 20 
días, tras haber sido aprobado en 
Junta de Gobierno Local el do-
cumento previo elaborado por la 
consultoría ADG Arquitectura y 

Urbanismo. Esta primera aproxi-
mación contempla un análisis de 
la demanda de vivienda en Mijas, 
así como una exposición de obje-
tivos y posibles soluciones que, 
una vez consensuadas, servirán 
para planifi car acciones futuras. 
A fi n de lograr este consenso, 
el Ayuntamiento ha invitado a 
colectivos profesionales y em-
presariales, técnicos de diversas 

administraciones, miembros de 
la comunidad universitaria y enti-
dades sociales a asistir a esta pri-
mera aproximación, que se com-
pletará con nuevas reuniones, 
grupos y chat electrónicos. Todas 
las aportaciones serán recogidas 
por escrito y tomadas en conside-
ración para la redacción defi nitiva 
del plan, que volverá a someterse 
a aprobación municipal.

El Ayuntamiento ha convocado una jornada para que ciudadanos y 
profesionales aporten sus sugerencias al documento previo del plan

El Plan Municipal de Vivienda y 
Suelo, a exposición pública

I.M. El seminario, que se desa-
rrollará del 20 de febrero al 11 
de abril, cuenta con 30 horas de 
carga lectiva en la modalidad 
de conferencias y salidas de 
campo y lleva aparejada la con-
cesión de un crédito y medio 
ECTS y tres de libre confi gu-
ración. La asistencia exclusiva 
a conferencias quedará reco-
nocida con un crédito ECTS y 
dos de libre confi guración, con 
20 horas de carga lectiva. Los 
alumnos de las áreas de Mar-
bella, Mijas y Ronda podrán se-
guir las conferencias, participar 
e interactuar con los ponentes 
desde sus respectivas aulas uni-
versitarias, optando igualmente 
a la concesión de créditos. Las 
inscripciones pueden forma-
lizarse en la web http://exten-

sion.une.es. El precio de la ma-
trícula es de 30 euros (15 euros 
en el caso de las conferencias). 

Premios literarios UNED Má-
laga y Unicaja
Por otra parte, continúa abier-
to el plazo de presentación de 
trabajos para la primera edi-
ción de este concurso en las 
modalidades de poesía, nove-
la y ensayo. Los participantes, 
que deberán estar matricu-
lados en cualquier centro de 
España, deberán entregar sus 
obras en la secretaría de la 
UNED (calle Sherlock Holmes, 
4) hasta del 13 de marzo. El fa-
llo del jurado será el 15 de junio 
y el ganador de cada categoría 
recibirá 1.000 euros y la publi-
cación de su obra. 

El seminario ‘Gran senda 
de Málaga’ llega al Aula 
de la UNED en Mijas

FORMACIÓN

bucodental es 
básica para el estado 

de salud general

La salud
N.R. Un educador canino 
ofrecerá una serie de charlas 
en asociaciones vecinales y 
culturales en las que los pro-
pietarios de perros podrán 
adquirir conocimientos sobre 
conducta animal y sobre com-
portamiento cívico. Con el 
convencimiento de que un ani-
mal de compañía no nace, sino 
que se va forjando con años de 
constancia, el educador Óscar 
Gil aseguró que “es muy fácil 
enseñar a un animal, solo falta 
un poco de cultura tanto para 
actuar de forma cívica con 
nuestros animales, como para 
cuidarlos. Debemos aprender 
de otros países de Europa en 
los que tener un animal es tan-
to un placer como una respon-
sabilidad”.

“Todos debemos ejercer una 
mínimas pautas de compor-
tamiento con nuestros perros 
en las calles”, apuntó José An-
tonio Sánchez Peña, edil de 
Agricultura y Ganadería. En 

este sentido, el concejal sostu-
vo que “no podemos dejar suel-
tos a los  perros en las calles 
por seguridad de las mascotas 
y del resto de vecinos, ni que 
hagan sus necesidades en plena 
calle porque conllevan un ries-
go para la salud pública”.

Gracias a esta campaña, 
puesta en marcha hace más 
de un año, se ha reducido un 
70% el número de dueños 
que dejan las deposiciones 
de sus mascotas en las calles 
y parques públicos, pero el 
30% restante debe aprender a 
respetar a sus vecinos. “Mijas 
es una localidad turística, por 
lo que nuestra imagen es fun-
damental”, aseguró Sánchez 
Peña. Hay que recordar que no 
recoger los excrementos de su 
mascota puede acarrearle una 
multa de hasta 750 euros en 
base a la ordenanza de Seguri-
dad y Convivencia Ciudadana, 
que lo tipifi ca como una falta 
leve. 

Continúa la campaña 
de concienciación para 
dueños de mascotas

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Los colectivos que hayan recibi-
do la invitación a dicha jornada, 
deberán enviar cumplimentado 
el formulario de inscripción a:
secretariaurbanismo@mijas.es

Las inscripciones pueden pre-
sentarse hasta el 9 de febrero

12 febrero

AYUNTAMIENTO

DE MIJAS

11 h.

Un vecino pasea con sus mascotas por un parque de Mijas / Archivo.

Tratamientos odontológicos 
a bajo coste para personas 
en riesgo de exclusión

“Odontología Solidaria ofrece 
la posibilidad de acceder a 
tratamientos que no cubre la 
Seguridad Social, y que serían muy 
costosos en un centro privado”

Carmen Márquez, edil de Igualdad
“Acuerdos como éste nos permiten 
recuperar y mantener la salud 
bucodental de muchas personas 
que no pueden costearse servicios 
privados de atención dental”

Ana Campi, responsable de la ONG

“Contamos con nueve voluntarios 
que colaboran con este proyecto 
que trata de cubrir las carencias 
que tiene la Seguridad Social en 
materia de salud dental”

Lola Santana, voluntaria
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*EN BREVE

El domingo 1 de febrero tuvo lugar la tradicional comida de la 
Pastoral de las Lagunas, que sirve de punto fi nal para una Na-
vidad más en la que sus miembros han podido compartir ensa-
yos y experiencias, llevando su arte a los diversos encuentros 
y certámenes de villancicos tradicionales que se celebran en 
distintos puntos de la geografía malagueña, como Fuengirola, 
Almáchar, Benaque, Colmenarejo, Cártama, Ojén o Marbella. 
Tras 36 años de actividad, la Pastoral de las Lagunas se sigue 
defi niendo por sus buenas voces y por su especial atención a 
las letras tradicionales. Según su director, José Martín Puga, es 
esencial que los acompañamientos de sonajas y zambombas se 
limiten a los estribillos, para que el contenido de las letras no se 
pierda entre el estruendo y mantenga su protagonismo. 

La Pastoral de Las Lagunas celebra su 
tradicional comida tras las Navidades.-

La Asamblea Local de Mijas de Cruz Roja organiza un curso 
de primeros auxilios en bebés y niños, acción avalada por 
el Consejo Europeo de Resucitación y certifi cada con el se-
llo de calidad en formación por AENOR. Se trata, pues, de 
una titulación específi ca, orientada a todos aquellos profe-
sionales que trabajan con público infantil, independiente-
mente del ámbito concreto de su actividad. El curso tendrá 
una duración de 10 horas, distribuidas entre el sábado 7 y 
el domingo 8 de febrero, en horario de 9 a 14 horas, y será 
impartido en la sede de la institución, sita en C/ Barbate, en 
la urbanización Doña Ermita de Mijas Costa, con un coste de 
45 euros. Los interesados en participar pueden inscribirse 
llamando por teléfono al 952 664 646 o vía email: 29070for@
cruzroja.es

Entre el 17 de febrero y el 11 de junio se imparte este taller en 
el que los alumnos aprenderán los conceptos básicos de la in-
formática, así como a navegar por Internet sin ningún tipo de 
problemas. Las clases serán los martes y los jueves en la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas de 18:30 a 20:00 h.

Cruz Roja: formación para salvar vidas.-

La Universidad Popular de Mijas organiza 
un taller de iniciación a la informática.-

N.R. Esta semana han comen-
zado los trabajos de reubicación 
de 162 farolas que, en línea con la 
política de ahorro energético del 
Ayuntamiento de Mijas, han sido 
retiradas de sus emplazamientos 
originales para mejorar el alum-
brado de la carretera de acceso a 
Mijas pueblo. 

José Francisco Ruiz Fontalba, 
concejal de Energía y Efi ciencia, 
ha explicado que la anterior ilu-
minación de este trazado funcio-
naba a base de vapor de sodio, 
que daba una luz muy amarilla 

y con un consumo de 250 vatios. 
Los equipos que se están insta-
lando ahora, que consumen solo 
100 vatios, son resultado de la 
redistribución de puntos de luz 
en todo el municipio, por lo que 
no han supuesto ningún desem-
bolso extra a las arcas públicas. 
Estos funcionan con halogenuro 
metálico, por lo que “iluminan 
mucho mejor y consumen y 
contaminan menos”. Los equi-
pos retirados, a su vez, serán 
reutilizados para dar luz a otras 
zonas donde sea urgente instalar 
alumbrado público hasta poder 

renovar toda la infraestructura 
lumínica del municipio.

Por último, Ruiz Fontalba re-
cordó que “aunque las carrete-
ras y autovías son competencia 
de la administración autonómi-
ca, a nosotros nos parece impor-
tante usar todos nuestros recur-
sos para mejorar las condiciones 
de vida de los mijeños. Sin nin-
gún gasto, los vecinos podrán 
transitar por esta carretera con 
una iluminación perfecta, mu-
cho más blanca que la anterior, 
gastando menos y sin que les 
haya costado nada”.

162 farolas en la carretera de 
Mijas mejorarán su iluminación

VÍA PÚBLICA

Los vendedores del mercadillo 
de segunda mano de Calypso re-
cibieron el pasado domingo, 1 de 
febrero, una noticia que esperaban 
como agua de mayo. El alcalde Án-
gel Nozal acudió a este rastrillo y 
tras escucharles les anunció que el 
precio que pagan por instalar allí 
su puesto se reducirá para aquellos 
que estén empadronados en Mijas, 

de manera que pasarán de pagar 18 
euros semanales, llueva o no, a 18 
euros mensuales. 

“Una vez resueltos los proble-
mas que había en este mercadillo, 
que nació de una manera inusual, 
podemos reducir el importe de lo 

que pagan”, explicó el regidor. “Vi-
ven con lo justo, venden cosas de 
segunda mano y no parece muy 
lógico que el Ayuntamiento les 
cargue un precio público”, añadió 
Nozal, quien explicó que la mayo-
ría de los clientes de este rastrillo 
son extranjeros, por lo que estos 
tenderos están ofreciendo un “ser-
vicio turístico”. Nozal se trasladó 
después al del Hipódromo, “el 
mercadillo de segunda mano más 

grande” de Mijas y con otro tipo de 
público, que suele después acudir 
al Hipódromo. Nozal apuntó que 
en ambos mercadillos de segunda 
mano no se “pueden vender ma-
nufacturas de polígono industrial”. 
Los vendedores del Hipódromo 
pagan por instalarse 10 euros a la 
semana y los ingresos “son para la 
empresa pública Recursos Turís-
ticos, que es la que administra el 
Hipódromo”.

Reducen el precio del suelo 
para los empadronados del 
rastro de la zona de Calypso
Los mercaderes empadronados pagarán 18 euros al 
mes en lugar de 18 euros semanales por participar

El alcalde Ángel Nozal habló el sábado con los tenderos  / C.M.

Carmen Martín

también acudió el 
pasado sábado 31 al 
rastro del Hipódromo

Ángel Nozal

Un operario municipal durante los trabajos de reubicación de las farolas 
en la carretera de Mijas / Irene Pérez.

Casa de la Cultura de Las Lagunas
C/ San Valentín s/n. - 952 58 69 26

Se trata de 
dispositivos más 
efi cientes que 
supondrán un 
ahorro de más de 
24.000 vatios al día 

Esta acción se desarrolla 
sin suponer ningún coste 

a las arcas municipales

Coste Cero

mas info:

UN NUEVO CURSO

Martes y jueves

de 18:30 a 20 h
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Sale a concurso la adjudicación de 
las obras de remodelación de la 
plaza Virgen de la Peña y su entorno

Nacho Rodríguez

Se trata de un ambicioso proyecto cofi nanciado por el Fondo de Inversiones 
Turísticas del Estado (FOMIT), el Consorcio Cualifi ca y el Ayuntamiento de Mijas

El pasado viernes 30 de enero 
se publicó en el Boletín Ofi cial 
de la Provincia (BOP) el proce-
so de adjudicación de las obras 
de remodelación de la plaza 
Virgen de la Peña y su entorno. 
Según afi rmó Marco Cortes, 
concejal de Compras y Contra-
taciones en el Ayuntamiento de 
Mijas, se trata de un ambicioso 
proyecto que asciende a 4,7 mi-
llones de euros y que pretende 
modernizar las infraestructuras 
viarias de buena parte del cas-
co histórico de Mijas Pueblo. 
Dicho proyecto está fi nanciado 
conjuntamente por el FOMIT, 
el Consorcio Cualifi ca y el 
Ayuntamiento de Mijas.

En cuanto a los detalles del 
proyecto, Cortés avanzó que 
este contempla actuaciones 
en un total de doce espacios 
del casco histórico de Mijas 
Pueblo: en la propia plaza Vir-
gen de la Peña, que quedará 
completamente peatonal; en 
las avenidas Virgen de la Peña 
y Méjico, en cuyo inicio se 
construirá una rotonda; en las 
plazas Virgen de la Paz y de 
la Constitución; en la avenida 
del Compás, calle Málaga, calle 

Campos, calle Barrio Santana, 
calle Coín, Cañada Gertrudis y 
la Cuesta de la Villa. Todas las 
actuaciones contemplan tanto 
la eliminación de las barreras 
arquitectónicas que ahora exis-
ten como otra serie de equipa-
mientos destinados a mejorar 
dichos espacios. Asimismo, en 
lo que respecta a esta popular 
plaza, el titular municipal de 
Compras y Contrataciones su-
brayó que “la guardería perma-
necerá en su actual ubicación” 
y que también se prevé la crea-
ción de “varios ambientes en el 
perímetro de la plaza para favo-
recer las terrazas y la actividad 
comercial, ya que será un espa-
cio en el que el peatón será el 
protagonista”.

Por último, Marco Cortés in-
dicó que el pliego de condicio-
nes establece un cronograma 
para efectuar los trabajos a fi n 
de perjudicar lo menos posi-
ble la actividad habitual de los 
vecinos, consensuado con la 
Asociación de Comerciantes 
de Mijas Pueblo.  Las obras de 
la Cañada Gertrudis serán las 
primeras en iniciarse, aprove-
chando el parón veraniego del 
colegio San Sebastián.

“Desde la concejalía se anima 
a las empresas del sector de la 
construcción de Mijas a participar 
en este proceso, ya que es una 
buena oportunidad de negocio y 
de trabajar en su tierra. Todas las 
aspirantes tienen hasta el próxi-
mo 26 de febrero para presentar 
sus ofertas”

Calle Campos
Calle Barrio Santana

Calle Coín

Plaza de la 
Constitución

Calle Málaga

Plaza de la paz

Avda. de
Méjico

Avda. del
compás

Presupuesto:
4,7 millones de euros, cofi nan-
ciados por el FOMIT, el Consor-
cio Cualifi ca y el Ayuntamiento 
de Mijas

Inscripción:
Las empresas interesadas de-
ben presentar sus proyectos en 
la ofi cina municipal de compras 
y contrataciones antes del 26 
de febrero de 2015

Plazo de ejecución:
Se estima que las obras den 
comienzo a primeros de octu-
bre y que concluyan hacia fi nal 
de año. 

Todo el plan de remodelación se ha 
establecido para causar el menor im-
pacto en el día a día de los mijeños. 
Las obras en la Cañada de Gertrudis 
serán las primeras en comenzar, apro-
vechando las vacaciones de verano 
en el Colegio San Sebastián. 

La Plaza de la Virgen de la 
Peña y su entorno, es el gran 
centro de las actuaciones 
de remodelación y embelle-
cimiento del núcleo urbano. 
Accesibilidad y mejora de 
equipamientos son algunas 
de sus claves.

cañada de gertrudis

Marco Cortés
Edil de Compras y 
Contrataciones
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Alumnos y profesores del colegio San 
Francisco de Asís celebran el Día de la Paz.-

Respeto, tolerancia, fraternidad, igualdad y justicia. Es el 
mensaje que lanzaron el pasado viernes 30 los alumnos y 
profesores del colegio San Francisco de Asís, que salieron 
al patio del centro para protagonizar un acto simbólico de 
rechazo a la violencia. Además de compartir una jornada de 
convivencia, los pequeños recordaron, a través de lecturas 
y representaciones, a fi guras como Gandhi o Martin Luther 
King. El día tuvo además un tinte muy emotivo, puesto que 
coincidió con la jubilación de Don Lucas, que se despidió tras 
30 años dando clase. Todo el centro se cogió de las manos 
formando una gran cadena rojiblanca en señal de unión. 
“Hemos hecho escenifi caciones de personajes entre todos los 
ciclos para enfatizar la idea de que, si no trabajamos juntos, la 
paz es imposible”, apostilló una de las profesoras del centro, 
María Victoria Benítez.

Los alumnos del colegio María 
Zambrano cambiaron el mar-
tes 3 los libros y las aulas por 
una actividad en las instala-
ciones de El Cartujano, donde 
el protagonista absoluto fue el 
caballo.

Los pequeños, a través de 
una iniciativa impulsada por el 
área de Ganadería, tuvieron la 
oportunidad de acercarse a los 
ejemplares y conocer cómo es 
el cuidado y mantenimiento de 
estos animales.

“Queremos aprovechar que 
Mijas es un municipio referen-
te en el mundo del caballo para 
que nuestros escolares tengan 
la oportunidad de ver cómo 
funcionan unas instalaciones 
de este tipo y cómo es un ca-
ballo de verdad”, explicó el edil 

de Agricultura y Ganadería, 
José Antonio Sánchez Peña.

Los alumnos conocieron, en-
tre otras cosas, que los caballos 
deben comer muchas veces al 
día pero en pequeñas cantida-
des, porque el tamaño de su 
estómago es muy reducido. O 
que son muy sensibles e inteli-
gentes, sobre todo, con la coor-
dinación de los movimientos 
que realizan.

Adentrándose en el mundo 
equino de la localidad
Los alumnos del colegio María Zambrano disfrutaron en la fi nca 
El Cartujano de una actividad impulsada por el área de Ganadería

María Rubio

*EN BREVE

EDUCACIÓN

N.R. “Los niños absorben abso-
lutamente todo y todo les deja 
un sedimento muy importante 
para sus futuros”. Así resumía 
Lourdes Burgos, concejala de 
Educación, la necesidad de fo-
mentar la multiculturalidad en 
los niños desde tan pequeños. 
Con este objetivo, la guardería 
Gloria Fuertes de Las Lagunas 
está celebrando su mes cultural, 
en el que cada semana se dedi-
ca a una cultura distinta. Ya se 
han celebrado semanas en torno 
a Reino Unido, Marruecos, No-
ruega y, esta misma, ha ido des-
tinada a conocer más a fondo a 
Alemania. 

“Elaboramos murales, apren-
demos a situarlo en el mapa, pin-

tamos sus banderas, conocemos  
sus monumentos más signifi ca-
tivos, cantamos alguna canción 

popular y  descubrimos su gas-
tronomía, sus vestidos típicos y 
costumbres”. Así resume Alicia 
Castillo, directora de la guarde-
ría, el contenido de esta acción 
que, en principio, iba a durar 
solo un mes pero que, debido 
al éxito que está teniendo y a la 
cantidad de nacionalidades que 
conviven en nuestro municipio, 
es más que probable que se alar-
gue en el tiempo. 

“Trabajamos con canciones y 

juegos, pero aprenden mucho 
más rápido de lo que yo pensa-
ba”, explica Doris Staudinger, 
profesora de Alemán del centro, 
que se ha volcado en la organiza-
ción de esta semana cultural. 

Ángel Nozal, alcalde de Mi-
jas, también quiso acercarse a 
disfrutar de estas jornadas en 
torno a la multiculturalidad y 
pudo verles realizar parte de las 
actividades que estos pequeños 
cosmopolitas realizan cada día. 

Lo hace con un acercamiento a diferentes países con el objetivo de 
que los pequeños aprendan las costumbres de cada uno de ellos

La guardería Gloria Fuertes  
celebra su mes cultural

Realizan diferentes actividades en relación a cada país / Beatriz Martín.

Esta semana ha tocado 
acercarse al país germano

Alemania

I.M. Con el objetivo de con-
fi gurar una oferta de ocio de 
calidad y transmitir a los pro-
fesionales del sector de la hos-
telería la importancia de elimi-
nar problemáticas asociadas al 
abuso de alcohol y otras dro-
gas en sus establecimientos, 
el área de Drogodependencias 
de Mijas se une al programa 
de prevención a nivel nacional 
‘Servicio responsable’. Se trata 
de un programa que aúna los 
esfuerzos de administraciones 
públicas y del sector hostelero 
en pro de unos entornos re-
creativos y de ocio más segu-
ros, saludables, responsables y 
de calidad.

Así, para compartir expe-
riencias y resolver dudas en 

este sentido, la concejalía ha 
convocado una reunión infor-
mativa dirigida a profesionales 
del sector de la hostelería. El 
encuentro tendrá lugar el lunes 
16 en turno de mañana (de 10 a 
14 horas) o de tarde (de 16 a 20 

horas), en el Centro de Forma-
ción y Empleo de Las Lagunas. 
Los participantes recibirán un 
distintivo para colocar en sus 
locales así como un diploma 
suscrito por las administracio-
nes participantes y la Federa-
ción Española de Hostelería.

Mijas se une a un programa 
nacional de prevención en 
el sector hostelero

DROGODEPENDENCIAS

también estará presente 
Cruz Roja Mijas

En la cita,

ha programado nuevas 
visitas próximamente

La concejalía
Los alumnos tuvieron la oportunidad de interactuar con los animales / D.C.

TEMAS A TRATAR:
Información sobre alcohol y otras drogas

Dispensación responsable de bebidas alcohólicas

El papel de los profesionales y la prevención en el sector
Primeros auxilios en el sector

Mijas es el segundo municipio 
andaluz en número de caballos 
censados, únicamente superado 
por Jerez de la Frontera. Según los 
registros, hay unos 3.000 equinos 
inscritos en la localidad



El secretario general de la Fede-
ración Española de Municipios y 
Provincias, Ángel Fernández, ha 
dirigido una carta al alcalde de 
Mijas, Ángel Nozal, para felici-
tarle por los resultados obtenidos 
por el municipio en la edición 
2014 del Índice de Transparen-
cia para Ayuntamientos. Se trata 
de un documento elaborado por 
la organización Transparencia 
Internacional entre los ayunta-
mientos españoles de más de 
55.000 habitantes a través de 80 
indicadores. “Debo agradeceros 
y signifi car el ejemplo que supo-
néis para otros gobiernos locales 
en el buen hacer y la buena ges-
tión”, apuntó el secretario general 

de la FEMP. De esta forma, según 
los resultados que se desprenden 
de este informe, la valoración 
global del Ayuntamiento de Mijas 
en materia de transparencia ha 
crecido signifi cativamente desde 
el año 2012, incrementándose del 
28,80% al 92,50%. Así, a tenor de 
las cifras, Mijas es el municipio 
más transparente de la Costa del 
Sol, el tercero de Málaga y el sép-
timo de Andalucía.  

Por apartados, cabe destacar el 
económico-fi nanciero, donde se 

I.M. El próximo martes 10, 
debido a trabajos de man-
tenimiento y mejora en las 
Conducciones Principales de 
Abastecimiento a la Costa del 
Sol Occidental, la empresa pú-
blica de aguas Acosol proce-
derá a un corte de suministro 
en Alta en la Derivación nº9 
‘Los Claveles de La Cala de 
Mijas’. 

Dicho corte afectará a la 
zona de La Cala y las urbani-
zaciones cercanas, hasta La 
Ponderosa, en el límite con 
Fuengirola. Fuengirola y Be-
nalmádena también pueden 
ver alteradas las condiciones 
normales de suministro en 

Alta. Según Acosol, los usua-
rios seguirán teniendo agua, 
aunque deben reducir el con-
sumo. El servicio quedará res-
tablecido en 48 horas (el día 
11), salvo impedimentos de úl-
tima hora. La empresa lamenta 
las molestias que puedan oca-
sionar estas obras de mejora y 
mantenimiento. 
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I.M. Las líneas de autobús 
M-127 (Las Lagunas-Estación 
de autobuses) y M-129 (Esta-
ción de autobuses-Las Lagunas 
-Cementerio-Hipódromo) mo-
difi can su recorrido debido al 
inicio de unas obras que afecta-
rán a varios viales y supondrán 
el corte de la calle Río Guadalte-
ba. Así, ambas líneas circularán 
por avenida Miguel Hernández, 
calle Antonio Machado, ave-
nida Margarita y calle Río las 
Pasadas, recuperando el traza-
do habitual en calle Río Aguas. 
Además, el trazado alternativo 
obligará a reubicar las paradas 
‘Río Guadalteba’, que pasará a 

estar en las proximidades del 
cruce con la avenida Miguel 
Hernández, y la parada ‘Doña 
ermita’, que se encontrará en la 

intersección entre calle Río Las 
Pasadas y calle Río Guadale-
vín. La duración prevista de las 
obras es de dos meses. 

Isabel Merino

La FEMP felicita a Mijas por aumentar 
sus niveles de transparencia en 2014

TRANSPORTES

El municipio ha obtenido un 92,50% de valoración global en el Índice de 
Transparencia de los Ayuntamientos, muy por encima del nivel de 2012

Dos líneas de bus de Las Lagunas 
modifi can su recorrido por obras 
Además, el trazado alternativo obliga a reubicar dos paradas

es elaborado por la 
organización Transparencia 

Internacional

El informe

Acosol informa de un corte 
de suministro en La Cala y 
las urbanizaciones cercanas 

SUMINISTROS

CORTE DE SUMINISTRO 
DE AGUA

Martes 10
Zona de La Cala y urba-
nizaciones cercanas

Hasta el día 11

VALORACION GLOBAL

ranking parcial de las 6 areas evaluadas

2014

2014

2014 2012

2012

2012

1º en la Costa del Sol
3º en Málaga y provincia: Málaga, Vélez-Málaga y Mijas
7º en Andalucía: Málaga, Córdoba, Jerez de la Frontera, 
Puerto de Santa María, Sevilla, Vélez-Málaga y Mijas
7º en porcentaje a nivel de España

Información sobre la Corporación municipal

Relaciones con los ciudadanos y la sociedad

Transparencia económico-fi nanciera

Transparencia en las contrataciones de servicios

Transparencia en materiales de urbanismo y obras públicas

Indicadores Ley de Transparencia

3º en la Costa del Sol: Fuengirola, Marbella y Mijas
5º en Málaga y provincia: Málaga, Vélez-Málaga, Fuengirola, Marbella y Mijas
17º en Andalucía: Pto. de Santa María, Málaga, Vélez, Fuengirola, Cádiz, Chicla-
na, Marbella, Sevilla, Jerez, San Fernando, Córdoba, Dos Hermanas, Granada, 
Almería, Algeciras, Jaén y Mijas
44º en porcentaje a nivel de España

28,80%

94,40%
100%
90,90%

100%

80%
93,80%

0%

50%

58,80%
6,70%

35,30%
30,80%

Creciendo en
transparencia
Mijas ha pasado de ser 
el tercer municipio más 
transparente de la Costa 
del Sol en 2012 a ocupar 
el primer puesto en 2014

92,50%

RANKING GLOBAL 

DE MIJAS

“Hemos sacado un 92,5% de 
nota. En algunos apartados, te-
nemos un 100%, en otros menos 
y la media fi nal es del 92,5%. Es 
como si un estudiante saca un 
9,2 en un examen. Es un so-
bresaliente, está muy bien, pero 
quiero el 100%. Estoy contento, 
pero aspiro a lo más alto”.

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde
de Mijas

ha producido uno de los mayores 
saltos, pasando del 0% de 2012 al 
90,90% de 2014, gracias a la publi-
cación de las cuentas anuales, el 
presupuesto de gastos, ingresos 
e inversiones. Asimismo, duran-
te este periodo se han publicado 

por primera vez las retribuciones 
percibidas por los cargos de la 
Corporación municipal, especi-
fi cando su patrimonio, bienes y 
deudas, entre otras cuestiones. 

Por otra parte, según el informe, 
Mijas duplica el nivel de transpa-

rencia en materia de contrata-
ciones de servicios, de manera 
que este parámetro se sitúa en el 
100% en 2014, siendo del 50% en 
2012. El Ayuntamiento de Mijas 
también alcanza el 100% en sus 
relaciones con los ciudadanos, 

un indicador que en 2012 se situó 
en el 30,8%. Bastante signifi cativo 
resulta también la subida del por-
centaje en los indicadores de la 
Ley de Transparencia, que se si-
túa en el 93,8%, muy lejos del 6,7% 
que consiguió puntuar en 2012. 
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La soledad es uno de los grandes 
enemigos de las personas mayo-
res. La amargura y la tristeza les 
roban las ganas de vivir y los dejan 
aislados en una sociedad que cada 
vez parece tener menos espacio 
para ellos. No obstante, siempre 
hay un rayo de esperanza. Y mu-
chas veces ese soplo de aire fres-
co llega, precisamente, de los que 

están más cerca del problema. En 
Mijas, desde el año 2012, se viene 

desarrollando un programa pio-
nero, Mayores para Mayores, una 
iniciativa en la que personas de la 

tercera edad con vitalidad y con 
ganas de sentirse útiles se ofre-
cen para compartir su tiempo con 
personas mayores que se sienten 
solas. 

“La iniciativa partió del seno de 
la asociación de jubilados Virgen 
de la Peña”, explica Celia Salgue-
ro, miembro de este colectivo y 
coordinadora del programa. “Pre-
sentamos la idea al Ayuntamiento 
y gustó tanto que enseguida nos 

María Rubio

comenzó con 12 
voluntarios y en 2015 ha 

alcanzado los 24

El programa

La patrulla
El programa Mayores para Mayores es una iniciativa pionera 
que se lleva desarrollando en Mijas desde 2012 con el 
objetivo de acabar con la soledad en la Tercera Edad

“El servicio nace de la sensi-
bilidad de los propios mayo-
res, que son conscientes de 
la situación de personas que 
no tienen una red familiar su-
fi ciente o que, por otros moti-
vos, se encuentran solas”

CARMEN
MÁRQUEZ

“Es un gran orgullo para Mijas 
contar con jubilados y jubila-
das que, de forma voluntaria y 
altruista, dedican su tiempo a 
ayudar a otras personas ma-
yores que están solas o no 
pueden desenvolverse”

MIGUEL 
GONZÁLEZ-
BERRAL
Edil de T.Edad

“Doy a conocer el programa 
y capto voluntarios. Muchos 
mayores, antes de empezar, 
pensaban que no servían para 
nada y cuando se convierten 
en voluntarios se dan cuenta 
de todo lo que pueden ofrecer”

Coordinadora
Mayores para 
Mayores

Edil de Servi-
cios Sociales

Herminia lleva dos años visitando a Josefa en su casa de la barriada de Las Cañadas / María Rubio.

piar la casa o hacer la comida. De 
eso, se encarga Servicios Sociales. 
Su función es estrictamente la de 
hacer compañía, tanto fuera como 
dentro del hogar”, concluye. De 
hecho, muchos de los usuarios de 
esta iniciativa también son benefi -
ciarios del programa municipal de 
ayuda domiciliaria.

Un caso real: cuando Josefa co-
noció a Herminia
Josefa Machuca tiene casi 95 
años y vive en la barriada de Las 
Cañadas. Desde hace dos años, 
está menos sola, ya que recibe la 
visita de Herminia García, una 
voluntaria que decidió compartir 
parte de su tiempo con ella. “Estoy 
muy contenta, ya que Herminia 
me hace mucha compañía”, afi r-
ma Josefa. “La alegría es mutua”, 
responde Herminia. “Tengo a mis 
hijos en el extranjero y acabo de 
quedarme viuda. Así, que vinien-
do a ver a Josefa me siento mejor”. 
Son testimonios que se parecen 
mucho a los que expresan el resto 
de participantes del programa y es 
que, gracias a él, muchos mayores 
son conscientes de que aún tienen 
mucho que aportar a nuestra so-
ciedad y a otras personas.

dieron su colaboración”. La ayuda 
municipal se hace efectiva en la 
interacción de las concejalías de 
Tercera Edad y Servicios Sociales, 
encabezadas por Miguel Gonzá-
lez-Berral y Carmen Márquez, 
respectivamente, que se encar-
gan de gestionar las solicitudes 
de usuarios y benefi ciarios, de 
ponerlos en contacto y, en defi niti-
va, de que el programa cumpla su 
objetivo último, que los usuarios 
estén menos solos y que los vo-
luntarios se sientan útiles.

Más de 20 voluntarios
La iniciativa partió hace cerca de 
tres años con una docena de vo-
luntarios y en este tiempo, se han 
duplicado. “Nosotros llegamos 
donde no llegan los Servicios 
Sociales. Ellos se encargan de la 
limpieza, de la cocina, pero no tie-
nen tiempo para ir de paseo con 
la persona, acompañarla a misa o, 
simplemente, charlar, porque mu-
chos mayores solo necesitan que 
los escuchen”, explica Salguero.

“El Ayuntamiento vigila tam-
bién que cada cual cumpla su 
parte del trato”, comenta el téc-
nico municipal responsable del 
programa, Miguel Ángel López. 
“El voluntario no está para lim-

CELIA
SALGUERO

La patrulla

ciedad y a otras personas.programa, 
“El voluntario no está para lim-



Adimi atiende a más de 70 niños 
con trastorno de desarrollo o 
con riesgo a padecerlos en sus 
instalaciones del centro de día
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La concejala de Sanidad, María 
del Mar Ríos, ha anunciado que 
el Consistorio ha prorrogado el 
convenio de colaboración que 
mantiene con la asociación de 
discapacitados Adimi, subven-
cionado con fondos de la Junta de 
Andalucía, para el programa de 
atención infantil temprana que 

El Consistorio pide a la Junta más 
plazas concertadas para la atención 
infantil temprana que realiza Adimi

María Rubio

El Ayuntamiento ha renovado con el colectivo el acuerdo que permite la 
subvención  de 25 plazas. No obstante, la alta demanda lo hace insufi ciente

M.R. El área de Igualdad y Par-
ticipación Ciudadana de la Di-
putación, en colaboración con 
la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC), ha puesto en 
marcha la campaña provincial de 
prevención primaria ‘Corta con 
los malos hábitos’, que recorrerá 
hasta marzo las cinco comarcas 
de Málaga y que llegará a más de 
4.000 personas de la provincia. 

La campaña, que visitará Mi-
jas el 20 de marzo, incidirá en el 
tabaco, el alcohol y el cannabis 
y pretende concienciar al alum-
nado de la ESO sobre los efec-
tos negativos de estas sustancias. 

La iniciativa recorrerá 19 municipios malagueños hasta marzo

DIPUTACIÓN

Mijas, una de las paradas de la 
‘Caravana provincial de la prevención’

Visita de un grupo de turoperadores ucranianos en 2014 / Archivo.

La edil de Sanidad, María del Mar Ríos (izqda.), y la presidenta de Adimi, Jerónima Carrasco, fi rmaron el acuerdo / I.P.

M.R. El área de Turismo sigue 
confi ando en la herramienta 
del ‘fam trip’ para dar a cono-
cer el municipio. Así, los días 
20 y 21 de febrero, alrededor 
de un centenar de agencias 
de viajes y minoristas cono-
cerán algunos rincones de 
Mijas para incorporarlos a 
su oferta turística. “El pasado 
año ya hicimos algo parecido, 
pero con los grandes turo-
peradores. Ahora queremos 
mostrar  el municipio a los 
minoristas”, explicó el conce-

TURISMO

Un centenar de agentes de 
viaje conocerán los nuevos 
atractivos del municipio
El grupo hará un recorrido por el casco 
histórico del pueblo y conocerá la senda

jal de Turismo, Santiago Martín.
El grupo conocerá el casco 

histórico del pueblo y realizará 
un recorrido en burro taxi, sin 
olvidar la gastronomía, con una 
pequeña ‘ruta de la tapa’, que los 
llevará a conocer cuatro estable-
cimientos mijeños. La jornada se 
completará con una visita a La 
Cala y a la recién estrenada sen-
da litoral, y es que, según explica 
Martín, “muchos agentes de viaje 
llevan más de 8 años sin visitar el 
pueblo y no conocen nuevos rin-
cones como el CAC o la senda”.

Además de la visita y las acciones 
en los institutos se realizarán ponen-
cias para adultos, desde las Ampas.

“Concienciar para evitar prácti-
cas de riesgo en torno a las sus-
tancias más consumidas por los 
jóvenes como son el tabaco, el al-
cohol y el cannabis es el objetivo 
de esta campaña”, ha explicado la 

diputada de Igualdad y Participa-
ción Ciudadana, Pilar Conde, que 
presentó esta iniciativa ayer, jue-
ves 5, junto con la presidenta de 
la AECC Costa del Sol, Francisca 
Guerrero.

Según la última estadística del 
Plan Nacional sobre Drogas, las 
sustancias más consumidas por 
los jóvenes de 14 a 18 años son el 
alcohol y el tabaco, con tasas de un 
76% y 34% respectivamente

Se han detectado ‘modas’ 
peligrosas, como fumar cachimba 
(en el tubo de plástico se acumula 
una gran cantidad de bacterias) y 
‘tabaco del pueblo’, tabaco de liar, 
del que no se conoce la composición

La campaña incidirá especialmente en el 
tabaco, el alcohol y el cannabis, dando in-
formación sobre los efectos negativos del 
consumo de estas sustancias

i UNA INICIATIVA QUE
PRETENDE CONCIENCIAR

necesaria”, aseguró la edil.
En este sentido, la presidenta 

del colectivo, Jerónima Carrasco, 
agradeció el gesto del equipo de 
gobierno y aseguró que “la aten-
ción temprana es fundamental”, 
tanto es así que de no contar con 
este servicio, “muchas familias es-
tán absolutamente perdidas, ya que 
la Sanidad Pública no las atiende”. 
Y es que, como prosiguió, “a un 
niño hay que escolarizarlo, es un 
derecho constitucional, pero tam-
bién es un derecho que un niño 
con trastornos sea atendido y se 
aborden estos problemas cuanto 

antes para que puedan mejorar su 
calidad de vida” .

Según Carrasco, Adimi atiende a 
más de 70 niños con trastornos de 
desarrollo o con riesgo de padecer-
los en sus instalaciones del centro 
de día. Todos ellos reciben terapia 
de atención temprana. Gracias a 
este convenio, 25 familias mijeñas 
acceden a estas atenciones de for-
ma gratuita, “pero no es sufi ciente, 
cada vez más vemos familias que 
necesitan nuestra ayuda pero no 
tenemos recursos ni nosotros ni 
ellos”, aseguró Carrasco.

Por su parte, la gerente de la or-
ganización, Laura Villa, añadió que 
la atención temprana que presta 
Adimi “es un tratamiento preven-
tivo fundamental y básico para el 
desarrollo posterior del niño”.

un programa
necesario
La atención que realiza Adimi es crucial. 
Gracias a la terapia de atención temprana, 
los pequeños pueden mejorar su calidad de 
vida, tanto actual como futura

El convenio fi rmado por Ayuntamiento y 
Adimi subvenciona 25 plazas

este organismo presta a los niños 
de entre 0 y 6 años con trastornos 
en el desarrollo o riesgo de pade-
cerlos.

Sin embargo, tanto el Consisto-
rio como la asociación consideran 
el acuerdo insufi ciente, debido a la 
creciente demanda de estas ayu-
das, “demandas que no pueden ser 
atendidas sin que la Junta amplíe 
el número de plazas en el centro”,  

explicó Ríos. Y es que el acuerdo 
hace posible subvencionar íntegra-
mente a las familias que tienen a su 
cargo un menor con estos trastor-
nos, 25 plazas en el centro de día de 
esta organización. 

“El número es insufi ciente des-
de hace años, y por eso pedimos a 
la Junta que amplíe las plazas ur-
gentemente, porque Adimi hace 
una labor extraordinaria y muy 

entre 0 y 6 años de edad

El programa
se centra en pequeños de 

Un momento de la presentación de la campaña / Diputación.



Tercera Edad

Un grupo de mayores del hogar del jubilado del pueblo inaugura los talleres de 
elaboración artesanal de pan en el rehabilitado horno de leña del molino de Mijas

en los talleres del Molino

El pasado viernes 30 de enero 
dieron comienzo los talleres de 
elaboración de pan en el moli-
no de harina de Mijas Pueblo, 
una actividad que pone en valor 
este activo que fue rehabilitado 
el año pasado y que se ha con-

vertido en un nuevo punto de 
interés turístico. Situado junto 
al mítico Carromato de Max, el 
horno de leña acogerá nuevos 
talleres en los que nuestros ma-
yores podrán aprender a hacer 
su propio pan hasta el próximo 
mes de mayo.

El concejal de Cultura de 
Mijas, Santiago Martín, visitó 
al primer grupo durante la ce-
lebración del taller, y destacó 
su interés en  recuperar esta 

bonita tradición y aprovechar 
así este espacio. “Quien quiera 
puede aprender a hacer pan o 
retomar, por un día, la tradición 
de comer el pan que ellos mis-
mos han hecho. Se lo llevarán 
a casa y, además, los agasajare-
mos con una botella de aceite 

para completar este buen ali-
mento”, explicó el edil 

Para la mayoría de los partici-
pantes, se trataba de la primera 
vez que hacían pan, excepto 
Dolores Mota Tejón, una de 
ellas, que había sido panadera 
y que aportó su experiencia a 

sus compañeras. “Lo hemos ela-
borado de la manera más tradi-
cional, haciendo la masa con los 
puños”. Sin duda, para todos fue 
una experiencia divertida y en-
riquecedora, en la que pudieron 
volver a recordar el sabor del 
pan hecho a la manera clásica. 
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SALUD

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

Cuida tu memoria

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

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

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

LAS LAGUNAS

Hasta el 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

Hasta el 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

Nuestros mayores disfrutaron aprendiendo a elaborar pan / Diana Calvo. 

El sabor más tradicional

Participa en 
l	  siguientes 

talleres

Nacho Rodríguez

se trataba de la primera 
vez que hacían pan

Para muchos
Este primer taller tendrá 
continuidad los próximos 
viernes 13 de febrero, 6 de 
marzo, 10 de abril y 8 de mayo. 
En cada jornada, se celebrarán 
tres turnos con un máximo de 
ocho participantes en cada 
uno. Los turnos serán de 9 a 
11, de 11 a 13 y de 13 a 15 
horas y para participar solo hay 
que inscribirse en el hogar del 
jubilado de cualquiera de los 
tres núcleos mijeños o reservar 
una plaza llamando al teléfono 
952 48 63 70. 

Participa en 

La Asociación de Mayores de La Cala ha organizado, del 15 al 17 
de febrero, un viaje que llevará a los asistentes a conocer algunos 
de los municipios del litoral de Granada. En concreto, los jubila-
dos visitarán Nerja, La Herradura, Motril, Almuñécar y Río Frío. El 
precio de la excursión es de 100 euros para socios y de 137 euros 
para los no socios. Los interesados en inscribirse pueden hacerlo 
en la sede del colectivo caleño. 

Los afi cionados a la literatura tienen una nueva cita con esta disci-
plina el próximo jueves 12 de febrero, a las 18 horas, en el Hogar del 
Jubilado de Las Lagunas. Los asistentes tendrán la oportunidad de 
compartir textos y poemas, expresar sus sentimientos a través de 
la escritura y desarrollar su creatividad.

*EN BREVE

Escapada a la costa granadina.-  

Nuevo encuentro del círculo poético ‘Patio de 
ensueño’ en Las Lagunas.-  

A raíz de la dimisión de 
Antonio Ruiz como pre-
sidente de la Asociación 
de Mayores de La Cala por 
motivos de salud, el colec-
tivo ha convocado, de cara 
al 28 de febrero, una Asam-
blea General Extraordi-
naria a fi n de elegir a su 
nuevo representante. Los 
interesados pueden pre-
sentar sus candidaturas en 
la ofi cina de la asociación 
hasta el día 18 por la tarde, 
cuando se publicarán los 
nombres de los candidatos 
y comenzará ofi cialmen-
te la campaña electoral. 
Aquellos que deseen optar 
a la presidencia, deben ser 
socios del colectivo, estar 
al corriente en el pago de 
las cuotas y contar con la 
antigüedad sufi ciente. 

De manera previa a la 
Asamblea Extraordinaria, 
se celebrará, a las 11 horas, 
una Asamblea Ordinaria, 
con varios puntos a tratar 
en el orden del día.

Elecciones en la 
Asociación de 
Mayores de La Cala.-
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Comienzan las visitas de jubilados a la senda litoral, con 
excursiones organizadas por diversas áreas municipales  

Este lunes se ha puesto en mar-
cha una acción encaminada a 
que nuestros mayores descu-
bran la senda litoral de Mijas, 
a la vez que hacen ejercicio y 
aprenden curiosidades sobre 
el municipio. Por ello, se han 

volcado en su organización 
concejalías tan dispares como 
Turismo, Cultura, Sanidad y 
Mayores. 

Las primeras jornadas, que se 
celebraron el lunes y el martes y 
en las que participaron vecinos 
de Mijas Pueblo, se desarrolla-

ron bajo un espléndido sol que 
les acompañó durante toda la 
mañana. La visita dio comien-
zo en la Taberna El Bandolero, 
donde pudieron disfrutar de un 
saludable desayuno. Ya plenos 
de fuerza, visitaron el torreón 
de La Cala de Mijas, lugar desde 
donde, tras hacerse la rigurosa 
foto de familia, el grupo se dis-
puso a recorrer la senda litoral, 
un espacio que todos conocían 
de oídas pero que muchos de 
ellos no habían tenido la opor-
tunidad de visitar. 

Tanto María del Mar Ríos, 
concejala de Sanidad, como Ma-
nuel Navarro, titular de Urba-
nismo, y Juan Carlos González, 
edil de Vía Pública, que acompa-
ñaron a estos primeros grupos, 
valoraron muy positivamente el 
resultado de esta iniciativa, que 

irá programando nuevas visitas 
en las siguientes semanas. De 
hecho, el próximo lunes está 
prevista una nueva excursión de 
un grupo de jubilados, en este 
caso de Las Lagunas. 

Inaugurado el pasado mes de 
noviembre, la senda litoral ya 
se ha convertido en uno de los 
atractivos principales del muni-
cipio, ya que permite recorrer 
un amplio territorio entre La 
Cala de Mijas y la duna de Ca-
bopino, que antes era de difícil 
acceso. Además, gracias a que 
este invierno ha sido uno de los 
más suaves de los últimos años, 
ya ha podido ser disfrutado por 
la población local y visitante no 
solo en fi nes de semana, sino 
que también recibe multitud de 
paseantes en los días laborables 
a cualquier hora. 

Descubrir la senda
Nacho Rodríguez

Opiniones

“Son alrededor de 15 los viajes 
que vamos a organizar para que 
los mayores puedan venir a ver la 
senda litoral, ya que muchos no la 
conocían aún”

Santiago Martín, Edil de Cultura
“Estamos encantados de que 
nuestros mayores conozcan algo 
tan bonito como es la senda litoral 
y que de paso muevan las piernas 
y el corazón”

González Berral, Edil de Mayores

A todas las edades es fundamental mantenerse en forma. Realizar ac-
tividades saludables nos ayudará a sentirnos mejor, tanto a nivel físico 
como emocional, y a que nuestro corazón y nuestros pulmones se 
mantengan jóvenes. Una buena alimentación y la realización de activi-
dades físicas sencillas como pasear nos ayudarán a cumplir años con 
la misma vitalidad de siempre. Es lo que llamamos calidad de vida. 

Nuestros mayores pudieron disfrutar de una mañana soleada / D. Calvo

Mantenerse Activos

La senda
recorre casi 6 kilómetros 

del litoral mijeño

“Yo cuando veía la senda litoral 
en las noticias de la tele pensaba 
que era una maravilla, pero no 
pensaba que tuviera la posibilidad 
de venir a visitarla”.

Carmen Ríos, jubilada

“Yo ando mucho en el campo todos 
los días pero así, por ocio, no; es 
la primera vez que lo hago. Me ha 
gustado mucho la experiencia y 
voy a volver seguro”.  

Lázaro Moreno, jubilado
“Nos han traído en un autobús 
de estreno, hemos desayunado y 
hemos pasado un día que ha sido 
gloria bendita: ¿Qué más se puede 
pedir?”.

María Florido, jubilada

Los dos grupos de Mijas Pueblo posan frente al Torreón caleño antes de dar comienzo a su excursión por la senda litoral / I.Pérez, D.Calvo.
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¿Y tú? ¿Te apuntas a la 
moda solidaria?

Aproximadamente el 40 % de los cánceres se podrían evitar. Aprovechando el Día 
Mundial del Cáncer, la AECC sale a la calle para informar y pedir ayuda. ¿Quieres aportar 
tu granito de arena en esta lucha? La tienda benéfi ca de Mijas necesita voluntarios

Vivió la enfermedad de cer-
ca durante mucho tiempo. 
“Fue muy duro”. Y hace 15 

años ni los enfermos ni los fami-
liares tenían el apoyo que encuen-
tran hoy en día. “Por convicción 
propia”, por ayudar sin esperar 
nada a cambio, Isabel Pérez es 

hoy voluntaria de la Asociación 
Española Contra el Cáncer de 
la junta comarcal de Fuengirola, 
Mijas y Benalmádena. Y tanto se 
ha implicado en esta labor social, 
(aunque ya hace tiempo que per-
dió a su familiar por culpa de la 
enfermedad), que hasta coordina 
la tienda benéfi ca que el colectivo 
tiene en Mijas, en la urbanización 
Calypso, en un local que le cedió 
el Ayuntamiento hace dos años. 

Manuela Gómez es también 
voluntaria desde hace muy po-
quito. “Estoy desempleada y he 
decidido dedicar mi tiempo libre 

a ayudar”, cuenta esta mujer que 
también sabe lo que es la enferme-
dad, tanto por parte de familiares 
como de algunos amigos. Junto a 
estas dos mujeres, Rosa, Maite, 
Carmen y Janet también ayudan 
en la tienda. Entre las seis se tur-
nan para que el establecimiento 
abra sus puertas todos los días de 
la semana de 11 a 14 horas. Venden 
todo tipo de artículos de segunda 
mano: ropa para mujer, hombre 
y niños; zapatos, decoración para 
el hogar, juguetes, bisutería... “Lo 
que sea”, dice Isabel. “Aceptamos 
cualquier donación, artículos que 
estén en buen estado. Luego noso-
tros los vendemos a precios mó-
dicos y logramos recaudar fondos 
para investigación y para ayudar 
a los pacientes y sus familiares, 
especialmente a quienes están 
en situación precaria”, añade la 
coordinadora. Una labor, sin duda, 
impagable para la que necesitan 

más ayuda. “Estoy segura de que 
hay gente con ganas de ayudar y 
no saben cómo”, opina Pérez. Por 
eso, estas cuatro mujeres hacen un 
llamamiento a todo el que quiera 
colaborar en este comercio bené-
fi co. “No importa el tiempo que 
tengan libre, una hora, lo que sea. 
Para nosotros el tiempo es oro y 
toda ayuda es poca”, puntualiza.

Y hay un pequeño detalle, muy 
importante, que necesita la tienda. 
“El problema de nuestra ubicación 
es que estamos a la espalda de 
la avenida principal de Calypso, 
donde se celebra el mercadillo de 
segunda mano, y muchos no vie-
nen porque no saben que estamos 
aquí. Y no tenemos cartel”, detalla 
Isabel. Así que, si hay alguna em-
presa que de forma altruista quiere 

elaborar un cartel para la tienda, “lo 
agradeceríamos enormemente”. 

Mucho más que una tienda
Eso sí. También hay que destacar 
que este local no es solo una tien-
da, sino también sede de la AECC. 
Un punto de información y apoyo 
al centro que el colectivo tiene en 
el Paseo Marítimo de Fuengiro-
la (Carvajal). Así que desde aquí 
también se ofrece información a 
todo el que lo necesite. ¿Te sientes 
con ganas de ayudar? No lo dudes. 
Desgraciadamente esta enferme-
dad la podríamos sufrir todos. 

Micaela Fernández

se destinan a investigación y 
para ayudar a los pacientes

Los fondos

benéfi ca de Mijas también 
es sede de la AECC, 
ubicada en Calypso

La tienda

Isabel (dcha.) y Manuela colaboran en esta tienda benéfi ca de forma totalmente altruista / M.F.

Atención social y psicológica, fi sioterapeuta, terapias complementarias, 
gestión de material ortopédico, voluntariado, unidad de laringectomizados, 
colaboración con proyectos de investigación, unidad de cuidados paliativos

SERVICIOS gratuitos:

Ellas ya son 
voluntarias

Día Mundial del Cáncer

voluntariasvoluntariasvoluntariasvoluntariasvoluntariasvoluntariasvoluntarias

Tú, también puedes serlo
informate!!

Sede y tienda de Mijas: 620 508 484
Sede Fuengirola: 952479657/952661989/ 682780716
fuengirola@aecc.es

tiempo se cerró la tienda 
por falta de apoyo. Por eso 

ahora piden más voluntarios

Durante un

‘Si crees que estás solo, no n�  conoces’

Además del Día Mundial del Cáncer, la AECC también se suma a las jornadas 
dedicadas al cáncer infantil, la prevención del colon, el tabaco, la campaña 
solar, el cáncer de mama... y desarrolla durante todo el año numerosas 
actividades preventivas, incluso dirigidas a los más pequeños

CAMPAÑAS:

encuentra la tienda
Centro Comercial Valdepinos 
Urb. Calypso (Calahonda) Mijas



“Cuando te haces voluntario, sien-
tes una gran paz interior. Es una 
labor infi nitamente reconfortante”. 
Es el sentimiento que expresaba 
una de las voluntarias que el pa-
sado día 4 participó en las mesas 
informativas que la AECC orga-
nizó, como cada año, en distintos 

puntos del municipio y por todo el 
país con motivo del Día Mundial 
del Cáncer. Precisamente, porque 
los voluntarios quieren ayudar, 
su lema de la campaña este año 
va dirigido a los pacientes que se 
sienten solos. “Al principio, cuan-

do te diagnostican la 
enfermedad, sientes in-
certidumbre y soledad”, 
comentaba otra de las 
voluntarias. “Y por eso 
salimos hoy a la calle, 
para explicarle a la so-
ciedad que los pacien-
tes, y sus familiares, no 
están solos”. ‘Si crees que estás 
solo, no nos conoces’ es el eslo-
gan en esta ocasión. Y es que, la 
AECC ofrece, de manera gratuita, 
informó la coordinadora de la sede 
de Mijas, Isabel Pérez, “ayuda psi-
cológica, terapias, traslados, ayuda 
a domicilio, conferencias, pisos 
de acogida... Infi nidad de cosas”. 
Y además de información, fueron 
muchas las personas que se acer-
caron a las mesas para hacer un 
donativo. Toda ayuda es poca. “Y 
desde el Ayuntamiento nosotros 

Del 6 al 12 de febrero de 2015 19Actualidad
Mijas Semanal

M.F. La unión hace la fuerza. Es el 
objetivo con el que la concejalía de 
Voluntariado del Ayuntamiento 
de Mijas ha puesto en marcha una 
nueva idea para darle un impulso a 
la labor que realizan los colectivos 
sociales y animar a los vecinos a 
que se sumen a nuestra ya amplia 
red de voluntariado. La edil res-
ponsable del área, Carmen Már-
quez, mantuvo así el pasado día 3 
un encuentro con representantes 
de más de una docena de colec-
tivos sociales mijeños. Se trata de 
organizar y coordinar las activida-
des que estas asociaciones tienen 
previsto desarrollar a lo largo de 
2015 con el apoyo municipal. 

“Este equipo de gobierno está 
siempre dispuesto a escuchar las 
necesidades de estas asociaciones 
sin ánimo de lucro y ayudar en 
todo lo que podamos. Ellos cons-
tituyen un tejido asociativo y de 
voluntariado indispensable para 
nuestra localidad. Son verdaderos 
héroes, que están dispuestos a co-
laborar siempre con quienes más 
lo necesitan. Por eso, el Ayunta-
miento quiere apoyarles y recono-

cer la labor que realizan, de modo 
que sean percibidos como el prin-
cipal exponente de la solidaridad 
de Mijas”, aseguró Márquez.

Diversos colectivos sociales de 
Mijas, como Cruz Roja, Adimi, 
Asociación de Fibromialgia y Fa-
tiga Crónica, Afesol, la Asociación 
Contra el Cáncer, Cáritas y las aso-

ciaciones de alzhéimer de Mijas y 
de Fuengirola-Mijas Costa, la Aso-
ciación de Personas Sordas, los vo-
luntarios de los pasos escolares, la 
Asociación de Amigos del Pueblo 
Saharaui o la Asociación de Mayo-
res Virgen de la Peña tuvieron oca-
sión de intercambiar con Márquez 
ideas sobre las iniciativas que tie-
nen previsto llevar a cabo este año.

“Hacemos dos o tres veces al 
año estas puestas en común para 
mejorar el caudal de información 
hacia la sociedad de estos colecti-
vos”, explicó la edil, para quien la 

clave es “que los colectivos se vean 
fortalecidos mediante el desarrollo 
de campañas de motivación y de 
generación de iniciativas conjun-
tas para afi anzar la consecución de 
los objetivos solidarios marcados”.

Así, el Ayuntamiento tiene ya 

Los voluntarios 
salen a la calle a 
pedir    ayuda

Micaela Fernández

La AECC instaló mesas informativas en 
varios puntos de Mijas solicitando apoyo

Mijas impulsa la labor de los colectivos sociales y anima a los vecinos 
a realizar labores de voluntariado a través de una nueva página web

COLECTIVOS

colectivos para ir de la mano

Nueva reunión
entre el Ayuntamiento y los

sumando 
fuerzas

Reuniones
Varias veces al año, la concejalía de 
Voluntariado se reúne con los colectivos 
para escuchar necesidades y organizar 
de forma conjunta las actividades 
previstas para todo el año

+ 

Día Mundial del Cáncer

“Los voluntarios son indispensa-
bles en nuestra sociedad. Son ver-
daderos héroes y desde el equipo 
de gobierno queremos apoyarles”

OPINIÓN

CARMEN 
MÁRQUEZ
Concejala de 
Voluntariado

“

Unidos, por el voluntariado 

“Es fantástico que nos podamos 
reunir los colectivos para aportar 
ideas y estar más unidos y, sobre 
todo, para captar voluntarios”

MERCEDES 
GONZÁLEZ
Pta. Asoc. de 
Fibromialgia

“Me pareció muy interesante el 
encuentro con los colectivos, 
para conocer su labor  y trabajar 
de forma conjunta”

MIGUEL 
MARTÍNEZ
Dtor. Cáritas La 
Cala de Mijas

en marcha la página www.volunta-
riadomijas.com, donde las asocia-
ciones pueden exponer sus activi-
dades y solicitar ayuda. “Los que 
tengan tiempo libre y puedan em-
plearlo en ayudar, deben visitarla”, 
señaló la edil de Voluntariado.

Nuevas ideas

www.voluntariadomijas.com

www.voluntariadomijas.com
Esta es la nueva página web que ha 
puesto en marcha la concejalía de 
Voluntariado para que los colectivos 
tengan un sitio donde informar de sus 
actividades y solicitar voluntarios

Carmen Márquez, en un momento de 
la reunión el pasado día 3 / D.Calvo.

11 febrero. Día Mundial del Paciente
Misa por los enfermos en la Parroquia de 
Nta. Sra. del Rosario en Fuengirola

11 y 12 febrero. Curso de voluntariado
Sede AECC Fuengirola. Paseo Marítimo de 
Carvajal

Sede AECC Arroyo de la Miel (Benalmádena) 
Con motivo del Día del Cáncer Infantil el día 15

17 febrero. Venta de fot�  solidarias
Sede AECC Fuengirola. Paseo 
Marítimo de Carvajal

20 febrero. Comida benéfi ca
Restaurante Villalba. Frente a Corte Inglés Mijas

28 febrero. Comida benéfi ca
Día de Andalucía. En la peña Los Siete Días en 
el Recinto Ferial de Fuengirola

29 marzo. Comida solidaria
Fiesta de la primavera. En la peña Bolichera en 
el Recinto Ferial de Fuengirola

17 mayo. Marcha solidaria
Por la senda litoral de Mijas, La Cala-Cabopino. 
Y comida benéfi ca en el restaurante El Torreón, 
en La Cala de Mijas

14 febrero. Actividades infantiles (12 h)

Súmate 
al r� a

PROXIMAS ACTIVIDADES

actividades solidarias

Durante todo
el mes continuarán las

Un vecino hace un donativo en el punto 
de información de La Cala / B.M.

Venta de fot�  solidarias

El cáncer causa alrededor de 

100.000 muertes al año en España

El porcentaje de supervivencia se 
ha multiplicado por 3 desde l�  70

“El trabajo preventivo es fundamen-
tal para esta enfermedad. Cada vez 
hay más avances y es importante 
que todos nos volquemos”

OPINIÓN

MARÍA DEL 
MAR RÍOS
Concejala de 
Sanidad

“
les apoyamos en todo lo que pode-
mos, porque hacen una gran labor, 
no solo hoy, sino a diario”, comentó 
la edil de Sanidad de Mijas, María 
del Mar Ríos, que no faltó a la cita.

En otro orden de cosas, la Fun-
dación Cudeca, que trabaja de 
forma totalmente gratuita con los 
enfermos sin posibilidad de cura-

ción, informó de que sus huchas 
“han vuelto a tener otro buen año, 
con un total de 49.609 euros re-
caudados en 2014”, según Natalia 
Aparicio, coordinadora del Ejér-
cito de Huchas de Cudeca, quien 
agradece este “generoso apoyo”. 
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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:

139
213 14

5
189

4
ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:
3

2

74

15

20
1

DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2015

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 18

29INFORMES INTERNOS:1ACTAS ESTABLECIMIENTOS:

DCSV: 2

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

La Policía Local de Mijas conti-
núa fomentando la cercanía con 
los vecinos. Su servicio de De-
mandas Ciudadanas ha atendido 
246 requerimientos durante 2014. 
“El objetivo de este servicio, y 
que es el que inspira a todos los 
agentes a la hora de desarrollar su 
trabajo, es poner la policía al ser-

vicio de sus vecinos para resolver 
problemas puntuales de convi-
vencia y de seguridad”, explicó el 
edil de Policía Local, Juan Carlos 
González.

Así, una vez que los ciudada-
nos se dirigen a las dependencias 
policiales, su demanda llega al 

departamento correspondiente, 
se le asigna a un grupo de trabajo, 
que será el encargado de realizar 
todas las gestiones necesarias 
para comprobar la veracidad de 
dicha queja, así como comunicar-
le al denunciado el contenido. 

“En la mayoría de los casos el 
problema se soluciona en pri-
mera instancia, con la presencia 
de la unidad y el apercibimiento, 
pero además hacemos un segui-
miento para asegurarnos de que 
no se vuelve a repetir”, añadió el 

edil. Y es que el denunciante es 
informado del seguimiento reali-
zado por parte del cuerpo local, 
comunicándole, además, el pro-
cedimiento que se ha de seguir 
si se produjera de nuevo el pro-
blema. En este caso, se insta al 
denunciante a realizar una llama-
da a las dependencias policiales 
para formular su queja. A partir 
de ahí, la unidad se dirigirá de 
nuevo al lugar de los hechos, ve-
rifi cará las molestias y procederá 
a la sanción, si es necesario.

La Policía Local gestionó 
cerca de 250 demandas 
ciudadanas en 2014
Este servicio permite a los vecinos formular quejas o peticiones 
a este cuerpo de seguridad, relacionadas, normalmente, con 
problemas vecinales o actividades carentes de autorización

María Rubio

Sorprendida una mujer quemando rastrojo 
sin permiso en Osunillas.-

Los hechos ocurrieron el pasado día 1 a las 17:45 horas, cuando 
agentes de la Policía Local fueron requeridos en la zona de 
Osunillas debido a un aviso de quema de rastrojos. Los policías 
comprobaron que la propietaria de la parcela carecía de la 
autorización, por lo que levantaron acta de denuncia contra ella. 
Cabe recordar que, entre el 1 de noviembre y el 30 de abril, la 
autorización se obtiene comunicando a los bomberos que se va 
a hacer la quema. Si la parcela se halla en zona de infl uencia 
forestal habrá que pedir permiso a la Junta de Andalucía. Ambos 
procedimientos se pueden realizar descargando los formularios 
en la web municipal y mandándolos por fax a los bomberos o a 
la Delegación de Medio Ambiente de la Junta o  bien llamando al 
área de Medio Ambiente (952 593 644). Las quemas se permiten 
solo los viernes o los sábados desde que sale el sol hasta las 18 
horas y evitando los días en que sople viento.

El edil de Policía Local, Juan Carlos González, supervisa el funcionamiento 
del servicio de Demandas Ciudadanas / R.P.

realiza un seguimiento de 
los casos para asegurarse 

de que no se repiten

La unidad

M.R. La ola de frío siberiano 
que afecta a todo el país parece 
que también llegará a nuestro 
municipio durante el fi n de se-
mana. A partir de hoy, viernes 
6, se experimentará una bajada 
de temperaturas que podría 
llegar a mínimas de 1 grado el 
sábado, día 7, y el domingo, 8 de 
febrero, mientras que las máxi-
mas no subirán de los 11 grados.

El domingo, además de man-
tenerse el frío, se esperan llu-
vias, al igual que el lunes, con 
un 75% de probabilidad de chu-
bascos. 

La ola de frío siberiano dejará 
temperaturas de un grado 
durante el fi n de semana

METEOROLOGÍA

*EN BREVE

Detienen en Mijas a un hombre buscado 
por un Juzgado de lo Penal en Madrid.-

La Policía Local detuvo en la madrugada del domingo 1 a un 
individuo sobre el que pesaba una orden de búsqueda, detención 
y personación del Juzgado de lo Penal número veinte de Madrid, 
desde el pasado mes de octubre. Los hechos acontecieron 
en la avenida de Mijas, cuando una patrulla observó que dos 
encapuchados se daban a la fuga al percatarse de su presencia. 
Tras perseguirlos, consiguieron alcanzar a uno de ellos que, en 
primera instancia, declaró no portar ninguna documentación 
que lo identifi case. Finalmente, y tras identifi carse, los agentes 
comprobaron que sobre el individuo pesaba una orden en vigor 
de búsqueda, detención y personación emitida por un Juzgado 
de lo Penal madrileño. Tras explicarle el motivo de su detención 
y leerle sus derechos, los agentes trasladaron al detenido al 
puesto principal de la Guardia Civil de Mijas, desde donde será 
puesto a disposición judicial. 

Los bomberos extinguen el incendio de un 
vehículo en la AP-7.-

El Centro de Emergencias 112 de Andalucía dio el aviso el 
domingo 1 de febrero alrededor de las 07:15 horas. Hasta el 
kilómetro 205 de la AP-7, se trasladó una dotación de bomberos 
con dos vehículos de primera intervención, que se unieron a 
los efectivos de Tráfi co de la Guardia Civil. Tras las labores de 
extinción, el vehículo quedó totalmente calcinado. 

Por otra parte, a pesar del fuerte temporal de viento del 
pasado fi n de semana, con rachas que alcanzaron los 66 km/h, 
los bomberos solo tuvieron que intervenir en una ocasión. 
Concretamente, el domingo 31, debido al desprendimiento de 
un muro en la calle  v de Calahonda. Los efectivos retiraron 
parte de la valla que sostenía el muro y aseguraron el resto. 

Ante este panorama invernal,  
Bomberos Mijas pide precau-
ción a la hora de usar estufas 
y braseros para evitar posibles 
incendios o intoxicaciones. 

Utilice adecuadamente la calefacción y 
no coloque nunca ropa húmeda encima 
de dichos aparatos.

Asegurar que existe una buena ventila-
ción cuando se utilicen braseros, estu-
fas de leña, chimeneas, carbón o gas, 
para evitar una posible intoxicación, ya 
que estos consumen oxígeno. Los bra-
seros y calderas de combustibles or-
gánicos, si no funcionan bien, generan 
monóxido de carbono, que es inodoro y 
muy tóxico. Es el que provoca la “muer-
te dulce”. Así la llama porque quien lo 
inhala empieza a dormirse.

Procurar que las estufas de carbón, 
eléctricas y de gas estén alejadas de 
visillos.

Si se utiliza mesa camilla, tener espe-
cial atención en el faldón que no tenga 
contacto con el brasero.

Bomberos Mijas recuerda que el frío in-
crementa los incendios en viviendas, por 
lo que ofrecen unos consejos

inhala empieza a dormirse.



Hace cuatro años el concejal Mi-
guel González-Berral decidió 
aparcar su carrera profesional 
como abogado para dar el paso 
a la vida pública con la política 
municipal. Desde entonces, ha 
pasado los días entre notas sim-
ples y conciertos de guitarra de 
los chavales de la Universidad Po-
pular... Ahora, explica para Mijas 
Semanal el funcionamiento de los 
departamentos que dirige y que 
son muy importantes para que el 
Ayuntamiento de Mijas sea una 
administración moderna, cercana 
y efi caz.
Mijas Semanal. ¿En qué consis-
ten sus concejalías?
Miguel González-Berral. Es 
cierto que el trabajo de mis de-
legaciones es menos visible que 
otras que ostentan mis compañe-
ros, como puede ser la limpieza 
viaria, pero son esenciales para 
que el funcionamiento interno del 
Ayuntamiento sea correcto y todo 
pueda hacerse. Lo que siempre 
me ha gustado de la política es, 
justamente, la oportunidad que 
te da de ofrecer soluciones a los 
problemas de la gente. Por eso, 
disfruto mucho con ese trabajo 
interno y más discreto que hace 
posible que el Ayuntamiento pue-
da realizar grandes obras en zonas 
públicas o defender los intereses 
de todos los vecinos en la admi-
nistración de justicia.
M.S. ¿Qué trabajo hace el depar-
tamento de Patrimonio?
M.G.B. Nos permite catalogar los 
terrenos y propiedades que perte-
necen al Ayuntamiento. Hay que 
ir solucionando estas cuestiones, 
llegar a acuerdos y no dejar de-
bajo de la alfombra cosas que se 
puedan transformar en una situa-
ción envenenada. 

M.S. ¿Y en Atención Ciudadana?
M.G.B. Se trata del departa-
mento que está más en contacto 
con el vecino. Es el enlace entre 
este y todos los departamentos 
del Ayuntamiento. Por eso, está 
presente en los tres principales 
edifi cios municipales y, además, 
cuenta con los medios necesarios 
para atender las demandas de los 
ciudadanos por Internet.
M.S. ¿Cómo funciona la Asesoría 
Jurídica?

M.G.B. Es el departamento que 
vela por los intereses del Ayunta-
miento en las instancias judicia-
les. Contamos con un buen equi-
po de abogados que trabaja en 
este sentido y que se coordinan 
con otros letrados que ejercen su 
labor en otras áreas del Ayunta-
miento. Intentamos evitar pleitos 
que lo que hacen es comprometer 

el futuro de los mijeños.
M.S. ¿Qué puede decirnos del 
área de Presidencia?
M.G.B. Principalmente, el trabajo 
en este departamento se traduce 
en intentar interconectar las dife-
rentes áreas del Consistorio; así, 
si viene alguien con una queja, se 
trata de coordinar a las conceja-
lías y a Alcaldía para ofrecerle una 
solución. Es un trabajo muy agra-
decido, porque cuando la persona 
se va con la solución, es muy sa-

tisfactorio. En defi nitiva, se trata de 
hacer que al ciudadano le resulte 
fácil solucionar cualquier cuestión 
en las complicadas máquinas bu-
rocráticas de las administraciones 
públicas. De todas formas, la diná-
mica en la administración ha cam-
biado mucho con respecto a hace 
unos años. Con todos los controles 
y normas que hay, es absolutamen-
te angustioso sacar adelante cual-
quier decisión política. Cualquier 
trámite es cuestión de meses, lo 

cual conlleva mucho desgaste de 
trabajo y te obliga a estar encima 
de los asuntos día a día. 
M.S. Esta área también se ocupa 
de la redacción y modifi cación 
de ordenanzas. ¿Es así?
M.G.B. Pues sí. Un ejemplo pue-
de ser el reglamento de trabajos 
en benefi cio de la comunidad, que 
está funcionando bastante bien. 
Es habitual, durante un mandato, 
que los gobiernos locales redac-
ten nuevas ordenanzas o modifi -
quen las existentes para acoplarse 
a las necesidades de los ciudada-
nos, como la modifi cación de la 
ordenanza de playas, que permite 
que se puedan pasear perros en 
las playas en temporada baja o la 
que recoge el fraccionamiento de 
los impuestos.
M.S. Háblenos de la Universidad 
Popular.
M.G.B. Es un servicio que el 
Ayuntamiento pone a disposición 
de sus vecinos para mejorar sus 
conocimientos o desarrollar una 
afi ción. Por eso, el Ayuntamiento 
amplió el calendario lectivo, re-
formó sus instalaciones y adqui-
rió nuevo material. También se ha 
incrementado la oferta formativa 
y, todo ello, manteniendo los pre-
cios. En conjunto, esto hace que la 
Universidad Popular tenga miles 
de usuarios.
M.S. Dirige también el área de 
Mayores en Las Lagunas y Mijas 
Pueblo. ¿Qué nos dice al respecto?

M.G.B. Mayores es la gran ale-
gría, donde más se aprende. El 
Ayuntamiento también lo tiene 
muy claro y apostó por reformar 
la antigua guardería de Las Lagu-
nas para integrarla en el Hogar del 
Jubilado y dotarlo de más espacio. 
También se han ampliado los ta-
lleres de memoria y se han crea-
do talleres de alfabetización, para 
que el jubilado tenga su actividad 
física y mental permanentemente 
en funcionamiento. 
M.S. ¿Qué más cosas pueden ha-
cer los mayores en los próximos 
meses?
M.G.B. El Ayuntamiento ha or-
ganizado visitas a la senda litoral 
y jornadas para hacer pan en el 
molino de harina, por ejemplo, 
por no hablar de las tradiciona-
les comidas y viajes anuales. Así, 
recientemente pudieron visitar 
Sevilla o Granada y, los que lo de-
seen, podrán hacer lo propio via-
jando a Madrid, que es el próximo 
viaje que se está organizando.
M.S. El Ayuntamiento ha re-
servado unos terrenos para 
construir una residencia de an-
cianos. ¿Qué papel jugaría en 
Mijas?
M.G.B. Pues uno determinante. 
Es la primera vez que el Ayun-
tamiento ha buscado el suelo y 
lo ha puesto a disposición de la 
Junta de Andalucía. Indepen-
dientemente de que la ejecución 
de las obras corresponda a la Jun-
ta, lo más importante es tener un 
compromiso por parte de esta 
administración para concertar 
las plazas y garantizar su funcio-
namiento
M.S. A este sector le interesa el 
Plan de Rehabilitación de Vi-
viendas y el plan de emergencia 
social del Ayuntamiento. ¿Qué 
deben hacer para benefi ciarse de 
ellos?
M.G.B. Lo primero, consultar en 
las dependencias municipales 
para ver si cumplen con los re-
quisitos, que son que tengas un 
nivel de ingresos mínimo men-
sual, principalmente. Animo a 
los mayores que tengan un baño 
con bañera y poco accesible o 
instalación eléctrica antigua, y 
no pueda afrontar el coste para 
reformarla, a que pregunte en 
el Ayuntamiento o las tenencias 
acerca de este plan.

“Lo que me gusta de la política es la 
oportunidad de ofrecer soluciones”
Servir de enlace entre la Administración y el ciudadano es una de las funciones de 
González-Berral, que nos habla de su labor en el equipo de gobierno

Isabel Merino

que al vecino le resulte fácil solucionar cualquier cuestión 
en las máquinas burocráticas de la administración”

“El área de Presidencia trata de

El concejal Miguel González-Berral destacó “el gran cambio de actitud” 
que se ha experimentado en el Ayuntamiento de Mijas / I.Merino.

El edil de Presidencia y Asuntos Jurídicos, junto al Jefe de la Asesoría 
Jurídica del Consistorio, José Almenara / Archivo.

Miguel González-Berral, concejal del Ayuntamiento de Mijas

Gobiernoel equipo de Trabajando para ti

CONCEJALÍAS

Presidencia

MIGUEL GONZÁLEZ-BERRAL

al detalle

Asuntos Jurídicos

Patrimonio

Mayores

Universidad Popular

Abogado

Al margen de los asuntos que 
conciernen directamente con 
las responsabilidades de gobier-
no que ostenta, González-Berral 
asegura que la Renta Básica 
puesta en marcha por el Ayun-
tamiento está atendiendo a una 
parte importante de la sociedad 
mijeña que lo está pasando peor 

por culpa de la crisis económi-
ca. “En la situación que vivimos, 
es necesario que las adminis-
traciones hagan algo por tratar 
de mejorar la calidad de vida 
de sus vecinos. En este sentido, 
creo que la Renta Básica de Mi-
jas lo consigue”.

En cuanto al alcalde Ángel 

Nozal, asegura que destaca de 
él “la tenacidad y la perseve-
rancia”. “No hay otra cosa de 
la que se ocupe 24 horas al día 
que de los asuntos del Ayun-
tamiento”, completó. Además, 
González-Berral puso en re-
lieve el gran conocimiento del 
alcalde, “desde los asuntos más 
complejos hasta los más deta-
llistas. Dudo de que poca gente 
conozca Mijas mejor que Án-
gel Nozal”. 

“Dudo que haya gente que 
conozca Mijas mejor que Nozal”
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M.F. Esperando repetir el éxito 
que tradicionalmente ha tenido 
el programa, el departamento de 
Albergues vuelve a lanzar los En-
cuentros Escolares con la Natura-
leza, a los que se pueden apuntar 
“todos los centros educativos de 
la provincia desde marzo hasta 
junio”, informó la edil responsable 
del área, María del Mar Ríos. 

Se trata de un programa educa-
tivo dirigido tanto a los escolares 
como a los docentes, en el que se 
propone “un sinfín de actividades 

para que los participantes se acer-
quen a nuestra granja, al huerto, al 
establo... y disfruten de actividades 
lúdicas en plena naturaleza”, aña-
dió la concejala. Cada año se ofre-
cen novedades y, como siempre, no 
faltarán talleres clásicos como el de 
elaboración de pan, aceites o espar-
to. Más de 4.000 niños participaron 
en 2014. Los centros interesados en 
reservar plaza deben ponerse en 
contacto con el departamento de 
Albergues llamando al 951063399 o 
en albergues@mijas.es. 

Nuevas propuestas para los jóve-
nes mijeños. En esta ocasión para 
que puedan cuidar su salud a un 
precio módico. El área de Juventud 
y la Policlínica Alen han lanzado la 
Tarjeta Joven Cuídate, con la que 

los jóvenes de entre 15 y 30 años 
podrán benefi ciarse de grandes 
descuentos en dicha clínica. “La 
tarjeta no tiene coste alguno y los 
benefi ciarios podrán tener has-
ta un 50 por ciento de descuento 
en odontología y hasta un 66 por 
ciento en distintas especialidades 
médicas”, explicó la edil de Juven-
tud, María del Mar Ríos. 

Es una iniciativa “pionera” en 
esta zona, remarcó Enrique Ur-
diales, director de Policlínica Alen 

de Las Lagunas. “La tarjeta está 
pensada para los jóvenes, de ma-
nera que puedan tener acceso a la 
sanidad privada con importantes 
descuentos en todos nuestros ser-
vicios”. Además, añadió, los 50 pri-
meros que se saquen la Tarjeta Jo-
ven Cuídate “disfrutarán de varios 
servicios sin cargo alguno, como 
una limpieza dental, una consulta 

de podología o de dermatología, 
una sesión de fi sioterapeuta o 
una cita con el oftalmólogo con 
una revisión completa por un pre-
cio muy asequible”. Con esta, ya 
son cuatro las empresas mijeñas 
que se han sumado a la campaña 
‘Acuerdo Joven’ impulsada por el 
área de Juventud, recordó María 
del Mar Ríos. 

Micaela Fernández

PLAZOS Los encuentros se cele-
bran de marzo a junio

INSCRIPCIÓN En el departamen-
to de Albergues, en el 951063399 
o albergues@mijas.es

ALBERGUES

incluye grandes ventajas 
para los 50 primeros

La tarjeta
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Juventud y Policlínica Alen lanzan una nueva 
tarjeta sanitaria con grandes ventajas para 
los jóvenes mijeños de entre 15 y 30 años

María del Mar Ríos y Enrique Urdiales, durante la presentación / D.C.

Abierta la inscripción para los 
Encuentros Escolares con la Naturaleza
El programa se desarrollará entre los meses de marzo y junio

dió la concejala. Cada año se ofre-
cen novedades y, como siempre, no 
faltarán talleres clásicos como el de 
elaboración de pan, aceites o espar-
to. Más de 4.000 niños participaron 
en 2014. Los centros interesados en 
reservar plaza deben ponerse en 
contacto con el departamento de 
Albergues llamando al 951063399 o 

o albergues@mijas.es

“OPINIÓN

“Los Encuentros Escolares 
con la Naturaleza siempre tie-
nen una gran aceptación. No 
es lo mismo aprender la vida 
de los animales o las plantas 
en los libros, que viéndolo de 
verdad. Invitamos a todos los 
centros a que se apunten”

Mª DEL MAR
RÍOS

Edil de 
Albergues

de Las Lagunas. “La tarjeta está 
pensada para los jóvenes, de ma-
nera que puedan tener acceso a la 
sanidad privada con importantes 
descuentos en todos nuestros ser-
vicios”. Además, añadió, los 50 pri-
meros que se saquen la Tarjeta Jo-
ven Cuídate “disfrutarán de varios 
servicios sin cargo alguno, como 
una limpieza dental, una consulta 

de podología o de dermatología, 
una sesión de fi sioterapeuta o 
una cita con el oftalmólogo con 
una revisión completa por un pre-
cio muy asequible”. Con esta, ya 
son cuatro las empresas mijeñas 
que se han sumado a la campaña 
‘Acuerdo Joven’ impulsada por el 
área de Juventud, recordó María 
del Mar Ríos. 

Juventud y Policlínica Alen lanzan una nueva 
tarjeta sanitaria con grandes ventajas para 

María del Mar Ríos y Enrique Urdiales, durante la presentación / D.C.
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El Ayuntamiento de Mijas ha supe-
rado con sobresaliente el examen 
que realiza cada dos años el ITE 
(Índice de Transparencia de los 
Ayuntamientos) a los municipios 
de más de 50.000 habitantes de Es-
paña. “Hemos sacado un 92,5 por 
ciento de nota. En algunos apar-
tados tenemos un 100 %, en otros 
un 95... es decir, que la media es 
del 92,5. Es como si un estudiante 
saca un 9,2 en un examen. Es un 
sobresaliente, está muy bien, pero 
yo quiero el 100 por cien. Estoy 
contento, pero aspiro a lo más alto”, 
opinó el alcalde de Mijas, Ángel 
Nozal, durante el último programa 
Informe de Gestión que emite Mi-
jas 3.40 TV. El documento elabora-
do por el ITA en 2014, en su quinta 
edición, evalúa la transparencia 

de los 110 mayores ayuntamientos 
de España, y ello a través de hasta 
80 indicadores. Las seis áreas de 
transparencia que se evalúan son 
información sobre la corporación 
municipal, relaciones con los ciu-
dadanos, transparencia económica, 
contrataciones, urbanismo y obras 
públicas y nueva Ley de Transpa-
rencia. Así, en la relación con los 
ciudadanos y contrataciones Mijas 
ha cumplido al 100 % por ejemplo. 
Nuestro municipio es el más trans-
parente de la Costa del Sol, esta-
mos en el tercer puesto en Málaga 
y los séptimos en Andalucía. 

En otro orden de cosas, Nozal 
también recordó algunos de los 
puntos que se aprobaron en el 
Pleno del día 29. El alcalde valoró 
la aprobación inicial de la modifi -
cación del Plan General de Orde-
nación Urbana en Calahonda Ro-
yale. El equipo de gobierno inicia, 
tras 20 años de espera, los trámites 
para que las 700 viviendas de esta 
urbanización puedan contar por fi n 
con la primera ocupación. “Fue una 
promoción que se hizo a fi nales de 
los 90 sin plan parcial, sin ajustarse 

al PGOU y sin nada... En tiempos 
normales sería un caso claro de 
corrupción urbanística y tenía que 
haber ido a Fiscalía. Los vecinos no 
pueden hacer contratos de luz ni de 
agua, no tienen licencia de prime-
ra ocupación... Hemos iniciado un 
largo proceso donde reconocemos 
una situación de hecho. Se la envia-
mos a la Junta, para que reconozcan 
una realidad que ellos permitieron 
y para que estos vecinos tengan los 
mismos derechos que el resto de 
ciudadanos. Es un caso de vivien-
das irregulares en suelo urbaniza-
ble programado”, explicó.

Infraestructuras
Las obras que se realizan en el mu-
nicipio también se pusieron sobre 
la mesa en el programa. En relación 
a la futura ronda de circunvalación 
intermedia que conseguirá ver-
tebrar Las Lagunas, conectando 
las avenidas de Mijas con Miguel 
Hernández, el alcalde dijo que “se 
trata de una de las obras más im-
portantes de este mandato. Será un 
vial estructurante muy importan-
te. Estoy muy contento de llevar a 
cabo esta obra, que conlleva ade-
más, un puente sobre el arroyo Ma-
ría Barranco y, una vez terminado, 
negociaremos con la Junta su em-

bovedado en el tramo que va entre 
la Barbacoa Andaluza y donde va a 
ir esta avenida”.

También en Las Lagunas se rea-
lizan mejoras en el barrio de Las 
Vírgenes. “Estamos separando las 
aguas pluviales de las fecales, tam-
bién se incluye la fi bra óptica... Una 
obra moderna, acorde al siglo XXI”, 
comentó Nozal, quien tuvo la opor-
tunidad esta semana de conocer el 
avance de los trabajos. En cuanto a 
las obras que se llevan a cabo en el 
vial Sur de Mijas Pueblo, el primer 
edil apuntó que “van a buen ritmo. 
Intentaremos  hacer un acceso a 
La Muralla, queremos mejorar las 

cuadras de los burros... La idea es 
semipeatonalizar el centro de Mi-
jas Pueblo en las horas turísticas. El 
acceso al Barrio se podrá hacer por 
el vial Sur, de un solo sentido, y la 
salida por la circunvalación”. 

En la Roza Aguado estamos 
cumpliendo “una promesa”, dijo 
Nozal. “Con la ayuda de la gente 
estamos haciendo un obrón que 
permitirá que uno de los disemi-
nados más antiguos de Mijas tenga 

agua potable”. En el cementerio de 
Mijas Pueblo “hemos mejorado las 
infraestructuras de hierro donde 
van colgadas las plantas trepado-
ras porque estaban deterioradas” 
y, fi nalmente, apuntó Nozal, “con-
tinuamos la instalación de la fi bra 
óptica. Más de 3.500 viviendas ya 
disponen de esta tecnología”.

Y una obra que ya está termina-
da es la reforma de la glorieta Víc-
timas del Terrorismo, a la que hizo 
mención Nozal. “Organizamos un 
acto muy emotivo el día 24. Yo le 
decía a la gente que la democracia 
y la paz son dos fl ores muy ende-
bles que hay que estar vigilando de 
manera continuada. Y desde luego 
quien más atenta contra la paz, la 
democracia o la convivencia son 
los criminales, los que matan por 
ideología. “Pido que no olvidemos 
nunca a quienes dieron su vida por 
nuestro país y en Mijas hemos que-
rido hacerles un homenaje”. 

Elecciones autonómicas
Ángel Nozal no se despidió de los 
telespectadores sin referirse al ade-
lanto de las elecciones autonómi-
cas. “Supone ahora un parón de dos 
meses hasta los comicios. Si ya las 
cosas van lentas, ahora demostra-
mos que pueden ir aún más lentas. 
Hay muchas cuestiones sectoriales 
pendientes. ¿Qué va a pasar por 
ejemplo con el colegio de Las Lagu-
nas, con el tren litoral, con el colegio 
San Sebastián, con CIOMijas, con 
las viviendas irregulares?... Pero lo 
bueno es que ya le hemos enviado 
a Esperanza Oña y a Juan Manuel 
Moreno todas las cosas pendientes 
en Mijas para que se incluyan en el 
programa del Partido Popular. Para 
que se comprometan a ejecutarlo. 
Lo bueno es que se reverdecen las 
demandas y a ver si conseguimos 
sacarlas adelante”.

“Tenemos un 92,5 % de índice 
de transparencia, está muy bien... 
pero aspiramos a la nota máxima”

Micaela Fernández

el adelanto de las elecciones 
andaluzas supone un “parón” 

en la gestión con la Junta

Según Nozal,

de circunvalación “permitirá 
vertebrar Las Lagunas”

La futura ronda

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.

A pesar de liderar la 
Costa del Sol, Nozal 
aspira al 100 por 
cien de nota en este 
examen que se hace 
a los ayuntamientos 
cada dos años

Las Lagunas ya está más cerca de contar con una ronda de circunvalación inter-
media que permitirá conectar las avenidas de Mijas y Miguel Hernández.

programando el futuro de las lagunas

otros 
asuntos

estrechando lazos
El alcalde recibió al vicepresidente de 
Marketing y Turismo del conglomera-
do empresarial chino Grupo Wanda, 
Zhong Ming. “Se trata de la segunda 
empresa en comercio web interna-
cional, especializada en ocio, comer-
cio y viajes. Zhong venía de China y 
precisamente el primer lugar que 
visitó en España fue Mijas. De hecho 
se marchó entusiasmado, le encantó 
el CAC y la senda litoral, entre otros 
lugares. Hemos logrado que nos in-
cluyan en sus folletos promocionales. 
En ventas por Internet Wanda está 
copando los mercados”.

aprendiendo a reciclar
“El programa de visitas a la Planta 
de Tratamiento de Casares que 
hemos programado para los es-
tudiantes me encanta. Quería que 
vieran qué pasa con la basura y, 
sobre todo, que vean el trabajo 
que realizan los trabajadores que 
tienen que separar la basura. A ver 
si trabajando con los más jóvenes, 
conseguimos concienciar a los que 
menos reciclan, que tienen entre 
25 y 50 años. Estoy tremendamen-
te orgulloso de los mayores porque 
son los que más reciclan y que pro-
bablemente sean los que más en-
tradas al Parque Acuático Mijas ga-
nen, porque don Reciclón ya está 
en la calle repartiendo las entradas”. 

“La Federación para la Defensa y 
el Bienestar Animal en la Provincia 
de Málaga, Tidus, está intentando 
unir a todos los grupos de amigos 
de los animales en una misma fe-
deración. Es importante que todos 
los amantes de los animales, entre 
los que me incluyo, sumen esfuer-
zos en materia de protección, con-
cienciación, educación, adopción... 
Al fi n y al cabo, tienen el mismo fi n. 
Y el Ayuntamiento no puede más 
que apoyarles”.

apoyo a las mascotas

hecho en mijas
“Hecho en Mijas ha ofrecido un curso 
gratuito de manipulador de alimen-
tos que ha tenido mucho éxito. Es 
un curso de un gran nivel y la gente 
también era de mucho nivel. El Ayun-
tamiento lo hace para que la gente 
cuente con la certifi cación necesaria 
a la hora de optar a un empleo”.
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Precaución, plaga de orugas
Numerosos pinares del municipio se encuentran en riesgo debido a una plaga de orugas 
que el área de Parques y Jardines está intentando frenar in extremis. Estos insectos, 
conocidos como procesionarias del pino, son capaces de devorar los árboles por completo. 
Las condiciones meteorológicas han sido muy favorables este año para su propagación

Como muchos humanos, las oru-
gas procesionarias del pino tam-
bién han decidido, desgraciada-
mente, instalarse por aquí atraídas 
por nuestro envidiable clima. El 
otoño tan suave que hemos pasa-
do y lluvias en fechas puntuales 
han sido claves para que crezca de 
forma considerable la plaga de es-

tos insectos, cuyo nombre cientí-
fi co es Thaumetopoea Pityocam-
pa y su misión es “comer células 
vegetales de las hojas del pino”, 
explica Diego González, biólogo 
vegetal y técnico de la concejalía 
de Parques y Jardines del Ayunta-
miento de Mijas. 

Hablamos de una “plaga muy 
seria”, advierte el concejal respon-
sable del área, José Manuel Mu-
ñoz. No solo porque estas orugas 
devoran los pinos (sobre todo los 
canarios, pero también los piño-
neros o los pinos carrasco), sino 
que “son peligrosas para los seres 
humanos”, añadió Muñoz. Los 
pelos de estos seres liberan una 
toxina que produce graves reac-

ciones alérgicas. Y no solo a tra-
vés del contacto directo, sino que 
la mencionada sustancia puede 
estar presente también en el aire 
que los rodea. Por eso, el equipo 
de Gobierno pide a la ciudadanía 
máxima precaución. “Hay que 
evitar el contacto con estos in-
sectos y, en el caso de que algún 
propietario de una parcela localice 
una plaga en su terreno, se acon-
seja que solicite los servicios de 
una empresa de fumigación espe-
cializada para atajar el problema”. 

Trabajo minucioso
El equipo de Parques y Jardines 
está dedicando “muchos esfuer-
zos”, comentó González, a elimi-
nar los nidos o bolsones que hay 
en los pinos. “Hacemos la retira-
da de forma manual. Una a una 
vamos cortando las ramas donde 

Micaela Fernández

“Las escasas lluvias han hecho 
que la proliferación de estos in-
sectos sea mayor. Se trata de una 
plaga seria y pedimos colabora-
ción y precaución a los vecinos ”

OPINIÓN

JOSÉ MANUEL 
MUÑOZ
Edil de Parques 
y Jardines

peligroso que puede causar 
graves reacciones alérgicas

Es un insecto

Gobierno pide precaución y 
colaboración a los vecinos 

para acabar con esta plaga

El equipo de 

Los operarios van completamente protegidos para retirar manualmente 
los nidos de procesionarias de los pinos / Micaela Fernández.

La peregrinación 
de la procesionaria

Un otoño suave y lluvias en fechas claves, han hecho 
que las condiciones meteorológicas hayan sido muy 
favorables este año para la propagación de las plagas

condiciones meteorológicas

La concejalía de Parques y Jardines está realizando un gran 
esfuerzo para retirar uno a uno los nidos, o bolsones, de todos 
los pinos. Se trata de una labor minuciosa, pero efectiva

tratamientos

El Consistorio recomienda a los propietarios de áreas con 
pinos que extremen las precauciones y soliciten el servicio 
de empresas de fumigación en caso de detectar plagas 

recomendaciones

muy seria
una plaga

Procesionaria del pino

La oruga procesionaria abunda en todo el Mediterráneo. 
Ataca preferentemente a los pinos canarios, pero también a 
otros, como el pino carrasco o el pino piñonero. Zonas como 
El Chaparral, el Hipódromo, El Lagarejo, Campo Mijas, La 
Sierrezuela, El Hornillo y Loma del Real están muy afectadas

zonas más afectadas

Máxima precaución

hay nidos para después quemar-
las. Tenemos que ir con mucha 
cautela para que no pasemos por 
alto ninguna y, además, vamos 
muy protegidos porque son insec-
tos muy urticantes”, explica Borja 
Ramírez, uno de los operarios, al 
que acompañamos en una jorna-
da de trabajo.  “Ya se ha pasado el 
tiempo de fumigar”, explica Mu-
ñoz, de ahí que ahora los operarios 
se afanen en retirar los nidos. “La 

época idónea para fumigar es oc-
tubre y noviembre, ya que aún es-
tán en los huevos o comenzando 
a eclosionar”, explica González. 
“Ahora están en la fase de engorde 
larvario y cuando se transformen 
en orugas, empezarán a descender 
por los troncos, en procesión; de 
ahí su nombre”, explicó Gonzá-
lez.  A continuación estos insec-
tos buscarán en el suelo un lugar 
donde enterrarse para, fi nalmente, 

transformarse en mariposa a fi na-
les del invierno o principios de la 
primavera. A fi nales de verano po-
nen los huevos en las ramas de los 
pinos y se forman los nidos. Y así 
es sucesivamente. Un proceso que 
ahora hay que frenar sí o sí. Por el 
bien de nuestro entorno y por el 
peligro que conllevan para todos 
estas desagradables orugas que se 
deben tratar con mucho cuidado. 

“

“

Los operarios van completamente protegidos para retirar manualmente 
 Micaela Fernández.

condiciones meteorológicas

muy seriamuy seriamuy seria
 plaga

Reacciones
El contacto con esta especie 
puede producir dermatitis, lesiones 
oculares y urticarias. Sus pelos 
liberan una toxina que produce 
graves reacciones alérgicas

Aunque existen otros tratamientos fi tosanitarios para eliminar las 
plagas, el Ayuntamiento ha optado por la retirada manual de los nidos, 
actuando antes de que las orugas empiecen a descender de los pinos. 
Los operarios realizan un trabajo muy delicado, para lo que deben llevar 
protección, tal como se recomienda a cualquiera que tenga que realizar 
esta tarea. No solo el contacto con esta especie puede ser peligroso, sino 
que el líquido urticante presente en el  aire puede ser perjudicial

Tal como su nombre indica, esta 
oruga, cuando sale del nido, baja de 
los pinos en procesión. Buscan un 
lugar en el suelo donde enterrarse, 
formar un capullo y fi nalmente se 
transforman en mariposa a fi nales de 
invierno o principio de primavera

La peregrinación La peregrinación 
de la procesionaria

Sierrezuela, El Hornillo y Loma del Real están muy afectadasSierrezuela, El Hornillo y Loma del Real están muy afectadas
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tubre y noviembre, ya que aún es-
tán en los huevos o comenzando 
a eclosionar”, explica González. 
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les del invierno o principios de la 
primavera. A fi nales de verano po-
nen los huevos en las ramas de los 
pinos y se forman los nidos. Y así 
es sucesivamente. Un proceso que 
ahora hay que frenar sí o sí. Por el 
bien de nuestro entorno y por el 
peligro que conllevan para todos 

Tal como su nombre indica, esta 
oruga, cuando sale del nido, baja de 
los pinos en procesión. Buscan un 
lugar en el suelo donde enterrarse, 
formar un capullo y fi nalmente se 
transforman en mariposa a fi nales de 
invierno o principio de primavera

““
“Estamos dedicando muchos esfuer-
zos para acabar con esta plaga. En 
cuanto a los jardines privados, reco-
mendamos a los vecinos que  contra-
ten a empresas especializadas”

OPINIÓN

DIEGO 
GONZÁLEZ
Técnico Parques 
y Jardines

Los nidos parecen nubes de algo-
dón posadas en las ramas / M.F.



Redacción. La asamblea de la 
agrupación socialista mijeña apro-
bó, con un 92,1 %, la lista presentada 
por la candidata socialista, Fuen-
santa Lima, para concurrir a las 
elecciones municipales de mayo. 
“La lista está marcada por la hon-
radez, trayectoria y preparación de 
sus miembros, evitando personalis-
mos y resaltando el trabajo en equi-
po para solucionar problemas de los 
mijeños y mijeñas”, explicó Lima. 

25 hombres y mujeres compo-
nen la propuesta socialista. Tras 
Lima, en el número dos se encuen-
tra el secretario de Organización, 

José Antonio, González, seguido 
de Laura Moreno, Hipólito Zapi-
co, María del Carmen González, 
Roy Pérez, Tamara Vera, Juan 
Antonio Carrasco, Marisol Lu-
que y Nicolás Cruz, entre otros. 
Una lista, que “aúna a la perfección 
experiencia y juventud” y que se 
caracteriza por “una fuerte reno-
vación”. “Una lista preparada para 
gobernar Mijas”, concluyó Lima. 

En otro orden de cosas, los socia-
listas han continuado esta semana 
con su campaña ‘En tu barrio’. En 
concreto, visitaron El Juncal el día 
3, donde resaltaron la necesidad de 

aumentar la seguridad y fomentar 
la actividad comercial. Y estuvie-
ron también en la barriada de Los 

Santos, reclamando mejoras en el 
alumbrado, la limpieza o la accesi-
bilidad. El PSOE también mostró 

su apoyo a la lucha contra el cán-
cer destacando la “increíble labor” 
que realiza la AECC, apuntó Lima.
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“Las mujeres andaluzas no somos 
mendigas, para tener que estar pi-
diendo por favor lo que nos corres-
ponde por derecho, por ley y por 
el estatuto de autonomía. Pues hoy, 
en Andalucía, es así”. Tan contun-
dente se mostró la parlamentaria 
andaluza del Partido Popular Es-
peranza Oña en su visita a Mijas 
el pasado día 3, cuando compa-
reció junto a Carmen Márquez, 
vocal de la ejecutiva local del PP 

de Mijas, para informar sobre las 
políticas de Igualdad. 

“En Mijas la Junta paga mal y 
tarde”, insistió Márquez. “Hemos 
recibido el último pago el pasado 
mes de noviembre de 2014 corres-
pondiente a 2013”, dijo la popular. 
Es, según Oña, un ejemplo de lo 
que está ocurriendo en general en 
el resto de ayuntamientos. Oña la-
mentó así las “políticas de caridad” 

de la Junta en materia de Igualdad 
y apuntó que diez de los doce Cen-
tros de Información a la Mujer con 
atención psicológica pertenecen 
a consistorios populares. En este 
sentido, desde el PP mijeño, ase-
guran que el Ayuntamiento asume 
el funcionamiento del centro de 
la mujer, costeando con 120.000 
euros los gastos de las profesiona-
les que atienden a sus usuarias y 
muchos de los tratamientos que 
llevan a cabo, porque la Junta, afir-
mó Márquez, “no cumple con sus 
competencias”. De hecho, añadió 
la diputada por Málaga en el Par-

lamento de Andalucía, “los consis-
torios afrontan el 75 por ciento del 
coste que supone mantener estas 
plantillas, pese a que no es una 
competencia local. Así, si ganan los 
populares los próximos comicios 
andaluces la situación cambiará, 
confirmó Esperanza Oña. “Si go-
bierna el PP la Junta de Andalucía 
asumirá todas sus competencias”, 
puntualizó.

Turismo
En otro orden de cosas, el PP tam-
bién criticó esta semana la gestión 
de la Junta en materia turística. En 

este caso, el parlamentario andaluz 
por el PP de Málaga José Eduardo 
Díaz denunció, en una rueda de 
prensa ofrecida en Mijas la “pasi-
vidad de la Junta ante la necesidad 
de reactivar la escuela de hostele-
ría del CIOMijas, que se quedó sin 
alumnos por culpa de los impagos 
de la administración autonómica”. 
Es uno de los “puntos negros de la 
gestión turística de la Junta en la 
Costa del Sol”, añadió Díaz, “donde 

el Gobierno andaluz tiene una nula 
apuesta por la creación y mejora 
de infraestructuras y equipamien-
tos turísticos”. 

Por su parte, el vocal del PP de 
Mijas y concejal de Turismo, San-
tiago Martín, que compareció 
junto a Díaz, puso como ejemplo 
de la “mala gestión turística de la 
Junta el hecho de que una serie de 
problemas para adquirir entradas 
a la Alhambra está haciendo que 
muchos operadores turísticos de 

Japón cancelen paquetes de viajes 
que incluyen también la visita a 
Mijas; algo que está perjudicando 
a la economía local”. Por ello, los 
populares demandan a la Junta una 
mayor atención en  estas materias 
que, “por mucho que ahora estén 
en funciones, no dejen de cumplir 
sus obligaciones con los ciudada-
nos de Mijas y de la Costa el Sol”. 

Oña, número dos
Ya es oficial. Oña será la número 
dos de la lista del PP malagueño 
para las próximas elecciones 
autonómicas. Así lo anunció el 
candidato popular a la Presiden-
cia de la Junta, Juanma Moreno, 
durante un acto celebrado en 
Fuengirola. El líder de los popula-
res apuntó que el adelanto de los 
comicios, “el capricho de la señora 
Díaz”, costará más de 14 millones 
de euros a los andaluces, apuntó 
Moreno, quien manifestó sus ga-
nas de transformar Andalucía. El 
PP andaluz se comprometió a ofre-
cer un gobierno serio y a trabajar 
intensamente para que “Andalucía 
deje de ser donde más paro y más 
pobreza hay en toda la Unión Eu-
ropea”, apuntó Oña. “Moreno es un 
hombre de pro, comprometido con 
su tierra y que conoce los proble-
mas reales de los andaluces, no los 
que otros se inventan”, dijo la popu-
lar mijeña Lourdes Burgos, quien 
acudió junto a otros compañeros 
del municipio a apoyar a Moreno.

El PP lamenta las “políticas de caridad” 
de la Junta en materia de igualdad

Juanma Moreno y Esperanza Oña, durante el mitin de Fuengirola el día 3 / D.S.

Redacción

Según Oña, los ayuntamientos, como ocurre en Mijas, tienen que asumir las competencias

critican también la gestión 
de la Junta en turismo

Los populares

Fuensanta Lima presenta
su lista para las municipales 
con un 92,1 % de respaldo

PSOE MIJAS

En la imagen, los hombres y mujeres que componen la lista presentada por Lima (centro) / PSOE Mijas.

Ordóñez, elegido 
candidato de UPyD a 
la Alcaldía de Mijas.-  
El coordinador local y portavoz 
de UPyD en Mijas, Antonio 
Ordóñez, ha sido elegido de 
nuevo como candidato a la 
Alcaldía de Mijas con el 100 
por cien de los votos y una 
participación del 85 % en unas 
elecciones primarias abiertas a 
toda la afiliación del municipio.

*EN BREVE

se comprometen a 
transformar Andalucía

Oña y Moreno

Ordóñez agradece el apoyo y se 
compromete a trabajar “para solucionar 
los problemas de los mijeños”/ UPyD.
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Y ADEMÁS... MINUTO DE ORO, PROYECTO ESCALERA, VAMOS A VERTE... Y MUCHO MÁS. PÁG. 28-36

Inevitablemente todos los aman-
tes de la moda de nuestro país 
pondrán su mirada en Mijas del 

16 al 19 de abril. Hecho en Mijas pre-
senta: la Pasarela del Mar ‘La Cala 
de Mijas’, con un cartel de lujo, gra-
cias a la participación, entre otros, 
de expertos en alta costura como 
Elio Berhanyer, Pedro Mansilla o 
Lorenzo Caprile. “Queremos que 
esta cita se convierta en el evento de 
moda centro de la Costa del Sol”, opi-
nó el edil responsable de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel Na-
varro, durante la presentación ofi cial 
del cartel. Y no es para menos. La 
pasarela está dirigida por el joven 
diseñador local Fran Gallardo 
junto a la veterana Dione Perte-
gaz, sobrina del genio de la alta 
costura, Manuel Pertegaz. 

“Es para mí un honor dirigir 
junto a Dione este congreso. 
Estoy muy agradecido a Hecho 
en Mijas por el apoyo que estoy 
recibiendo y porque creo que este 
Ayuntamiento está haciendo mu-
cho por todos los que de alguna 
manera vivimos de la industria 
textil”, apuntó Gallardo. Por su 
parte, Pertegaz también manifes-
tó su agradecimiento “por contar 
conmigo para este gran evento de 
moda”. “Yo no soy ni modista ni costu-
rera ni nada de eso. Soy una loca y apa-
sionada de la moda. Nací en el taller de 
mi tío y nunca me he separado de este 
mundo”, recuerda. En defi nitiva, una 
gran cita con la moda, recordó Nava-
rro, en el que no faltarán los desfi les, 
las conferencias, los talleres... y hasta 
un concurso de jóvenes promesas.

Micaela Fernández/C.Martín

Del 6 al 12 de febrero de 2015

Mĳ as, de moda

Dione Perteg� 

elio berhanyer, pedro mansilla

y con la colaboraciOn de

y lorenzo caprile

moda centro de la Costa del Sol”, opi-
nó el edil responsable de Promoción 

Manuel Na-
, durante la presentación ofi cial 

del cartel. Y no es para menos. La 
pasarela está dirigida por el joven 

Fran Gallardo
Dione Perte-

 sobrina del genio de la alta 
Manuel Pertegaz. 

“Es para mí un honor dirigir 
junto a Dione este congreso. 
Estoy muy agradecido a Hecho 
en Mijas por el apoyo que estoy 
recibiendo y porque creo que este 

ntamiento está haciendo mu-
cho por todos los que de alguna 
manera vivimos de la industria 
textil”, apuntó Gallardo. Por su 
parte, Pertegaz también manifes- Dirigido por Fran Gallardo

&

Ya está todo preparado para que nuestro municipio se convierta del 16 al 19 
de abril en el centro de moda de la Costa del Sol. Tendrá lugar la Pasarela del 
Mar en La Cala de Mijas, con la participación de prestigiosos diseñadores 
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minuto de oro

solo le robaré...
¿Tiene un momento?

un minuto

Hecho en Mijas ofrece a cada 
asistente a ‘Minuto de Oro’ 60 
segundos para publicitar su 
fi rma y dar a conocer sus pro-
ductos en la televisión local 
Mijas 3.40. Durante este minuto 
muchos pequeños empresarios 

tienen la gran oportunidad de 
ampliar contactos y darse a co-
nocer a futuros posibles clientes. 
En esta ocasión le presentamos 
a once emprendedores que par-
ticiparon en la última edición 
de ‘Minuto de Oro’, que, como 

Carmen Martín

¿Es empresario? Súmese al encuentro de profesionales Minuto de Oro. Hecho 
en Mijas le regala 60 segundos de publicidad gratuita en la televisión local de Mijas

SELYM LIMPIEZAS

“Nos dedicamos a hacer cualquier tipo de 
servicio de limpieza que nos requieran par-
ticulares o empresas. Vamos a lanzar una 
campaña de publicidad que pondrá Marca 
Selym porque marca implica marcar el teléfo-
no o nombre. Queremos que la gente identifi -
que Selym con el servicio que damos”.

Dolores Sanchís

Teléfonos.- 952 593 682 / 
617 091 760

E-mail.- info@selym.es
Web.- www.selym.es
Dirección.- C/ Río Viñuela, 

5 (Las Lagunas)

CONTACTO

REDES PARA TORPES

“El objetivo es asesorar, formar y gestionar 

cuentas de redes sociales y la imagen general 

de una empresa en Internet; también ofrece-

mos formación para el pequeño empresario 

y particulares. Ofrecemos un asesoramiento 

gratuito, personalizado para ver qué situación 

tiene en la red y si necesita formación.”

Dolores Castro

Teléfono.- 686 708 779 

E-mail.- lola@

redesparatorpes.com

Página Web.- 

www.redesparatorpes.com

Facebook y Twitter

CONTACTO

LAVANDERÍA ART SECO

“Estamos en El Corte Inglés de Mijas Costa. 

Tenemos una experiencia que nos avala de 

más de 15 años. Además de la limpieza de 

prendas de vestir y hogar, ofrece un servicio 

para las prendas delicadas, como vestidos 

de fi esta. También tenemos servicio a do-

micilio para alfombras, cortinas y sofás”.

Marcos ÁlvarezDirección.- Centro 
Comercial Costa Mijas, C/ 
Campanales s/n Teléfono.- 952 46 19 64
E-mail.- info@artseco.com
Web.- www.artseco.com

CONTACTO

ANKÁ LA PITU

“Mi nombre es Cristina Martín y soy la 
dueña de Anká La Pitu, que es una boca-
tería, hamburguesería, pollería y Kebab. 
Tenemos comida casera, menú del día y 
servicio a domicilio. Está todo muy bueno, 
venid y probadlo o llamad. Estamos en la 
Avenida Miguel Hernández, local 1”.

Cristina Martín

Dirección.- Avd. Miguel 
Hernández, local 1. Las Lagunas

Teléfono.- 665 684 275 / 
951 337 752

Horario.- De 12:30 a 16 h y 
de 19:30 a 24 h

CONTACTO

EL PULPAZO

“El Pulpazo es una aplicación de Appel y 

android para bares y restaurantes de la 

Costa del Sol. Tenemos 22.000 usuarios, 

más 2.000 establecimientos. Es una apli-

cación gratuita tanto para los clientes 

como para los bares y restaurantes. 

Queremos ampliarla a toda Málaga.”

Derek Hennessy
Teléfono.- 951 120 160 / 617 723 487

E-mail.-  info@pulpazo.comPágina Web.- www.pulpazo.com

CONTACTO

TALENTO LATENTE

“Ayudamos a empresas y particulares a 
que descubran qué es lo que quieren ha-
cer y cómo pueden conseguirlo utilizando 
todos los recursos que ya están dentro 
de nosotros pero que muchas veces no 
lo sabemos. El contacto es info@talento-
latente.es”

Tamara Losada

Tlf.- 637 503 994
E-mail.- info@

talentolatente.es
Página Web.- 

www.talentolatente.es
Facebook y Twitter

CONTACTO

ASESORÍA P60 ACCOUNTANTS

“Es una asesoría fi scal, contable, laborable y 
legal que se encuentra en el Centro Comer-
cial Valdepinos, en Calypso. Está especiali-
zada en la atención a clientes extranjeros no 
residentes en España y en la fi scalidad de las 
personas físicas en particular”.

Esther Astorga

Tlf.- 952 935 723
Fax.- 952 931 776
E-mail.- info@p60.es
Horario.- de 9 a 17 h
Dirección.- C.C. 

Valdepinos, local 23 – 24 Urb. 
Calypso. Mijas Costa

CONTACTO

TECNO ALTURA

“Somos una de las principales empresas 
de trabajos verticales de Málaga. Nos dedi-
camos a la reparación exterior del edifi cio. 
Cualquier problema que exista de hume-
dades, de fi ltraciones, de algo que se cae 
lo podemos hacer. Cualquier comunidad o 
administrador de fi nca que tenga problemas 
son nuestros clientes potenciales”.

Tlf.- 952 363 523 / 607 112 691
E-mail.- tecnoaltura@gmail.

com
Web.- www.tecnoaltura.

com
Dirección.- C/ Benadalid 

50, nave 50A

CONTACTO

POLICLÍNICA ALEN

“En Policlínica Alen tenemos todas las espe-

cialidades médicas y una unidad de odonto-

logía compuesta por siete dentistas donde 

tratamos todo tipo de patologías, entre ellas 

la ortodoncia. La edad ideal para detectar los 

problemas es entre los 6 y los 7 años. La pri-

mera visita es gratuita y fi nanciamos”.

María del Mar Marín

Tlf.- 952 467 179

E-mail.- direccion@

policlinicaalen.com

Web.- 

www.policlinicaalen.es

Dirección.- Avd. de Mijas, 30

Facebook y Twitter

CONTACTO

RES. CANINA LOS MERCEGALES

“Esta es una residencia que hemos constitui-
do en la zona alta de Entrerríos, en plena na-
turaleza y llevamos allí tres meses. Nos dedi-
camos al cuidado de animales, principalmente 
perros de todos aquellos que nos lo dejen por 
cualquier circunstancia. Tenemos también un 
servicio de bar-restaurante, con zona chill out”.

Pedro Luis Martínez

Tlf.- 657 946 575
E-mail.- construmerce@

hotmail.com
Dirección.-  Diseminado 

Entrerríos, 186
Facebook

CONTACTO

El edil Manuel Navarro (centro), junto a los participantes en el último ‘Minuto de Oro’ / A.M.

El concejal Manuel Navarro acudió al último ‘Minuto de Oro’ / D.S.

tienen la posibilidad de 
ampliar sus contactos y 

su cartera de clientes

Los empresarios

José Ramón González

siempre, también podrán ver en 
las pantallas de la televisión lo-
cal Mijas 3.40. La última cita, una 
semana más, fue en el edifi cio 
de Formación y Empleo de Las 
Lagunas. 

RESTAURANTE LAS RIENDAS

“En el Hipódromo hay grandes negocios, uno 
pequeñito es el mío. Emprendimos esta acti-
vidad hace poco más de un año para hacer 
pequeñas y grandes celebraciones, incluso 
celebramos bodas civiles en el mismo hipó-
dromo. Os puedo garantizar que el entorno 
es lo mejor que podemos encontrar”.

Miguel García

Tlf.- 661 243 391
E-mail.- info@lasriendas.com
Web.- www.lasriendas.com

Dirección.- Hipódromo Costa 
del Sol, Urb. El Chaparral
Mijas Costa

CONTACTO
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El I Festival de la Tapa Ciudad de 
Mijas es ya un éxito antes de ce-
lebrarse. Medio centenar de bares 
de los tres núcleos del municipio 
ya se han inscrito en este evento 
que se desarrollará todos los vier-
nes, sábados y domingos de marzo, 
además del último fi n de semana 
de febrero.

De esta manera, entre el 27 de 
este mes y el 29 de marzo se po-
drán degustar numerosas tapas y 
bebidas gracias a este evento im-
pulsado por la concejalía de Pro-
moción Industrial y Comercial del 
Ayuntamiento de Mijas. “Con esta 
nueva iniciativa esperamos incen-
tivar el consumo en nuestros bares 
y restaurantes durante los meses 
previos a Semana Santa, que es la 
puesta a punto de la temporada tu-
rística”, afi rmó el alcalde de Mijas, 
Ángel Nozal. “Nuestros bares y 
restaurantes vertebran la industria 
turística, nuestro principal motor 
económico, por eso tenemos que 
centrar todos los esfuerzos en 
fomentar su calidad y servicio”, 
añadió el concejal de Promoción 
Industrial y Comercial en el Con-
sistorio mijeño, Manuel Navarro.

El I Festival de la Tapa Ciudad de 
Mijas se presentó en las jornadas 
empresariales del pasado 27 de 
enero y desde entonces se ha con-
vertido en un importante aliciente 
para el sector de la hostelería de 
cara a la época estival. 

Carmen Martín 

por descubrir
Medio centenar 
de bares ya se 
han inscrito en el I 
Festival de la Tapa 
Ciudad de Mijas

“Nuestros bares y restaurantes 
vertebran la industria turística, 
nuestro principal motor económi-
co, por eso tenemos que centrar 
todos los esfuerzos en fomentar 
su calidad y servicio”.

MANUEL
NAVARRO

Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

“Con esta nueva iniciativa espe-
ramos incentivar el consumo en 
nuestros bares y restaurantes 
durante los meses previos a Se-
mana Santa, que es la puesta a 
punto de la temporada turística”.

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde de Mijas

I fESTIVAL de la tapa ciudad de mijas

Ciudad de Mijas

tapas y bebidas 
incluidas: 2 euros

Los bares y restaurantes inscri-
tos podrán participar con un máxi-
mo de dos tapas que se comercia-
lizarán durante la feria, con bebida 
incluida, al precio de dos euros. 
Por su parte, los clientes podrán 
elegir las tapas favoritas mediante 
votación en una urna y a través de 

Internet. Las propuestas más va-
loradas tendrán premios de 3.000, 
2.000 y 1.000 euros en publicidad 
de Mijas Comunicación y los clien-
tes que voten de forma presencial, 
entrarán en el sorteo de bonos para 
cenar gratis en los establecimien-
tos seleccionados.

El I Festival de la Tapa se presentó el pasado 

27 de enero en las Jornadas Empresariales

Los bares y restaurantes del 

municipio podrán participar 

inscribiéndose en el correo 

hechoenmijas@mijas.es 

o en el teléfono 952 589 004

Más de medio centenar de bares 

se han inscrito ya

del 27 de febrero al 29 de marzo

en los tres núcleos urbanos de Mijas

Mil sabores

La I Feria de la Tapa 

coincidirá con el 

Concurso Andaluz 

de Tapas

¡Inscríbete ya!
Hasta el 

13 de febrero

Hecho en Mijas 
elaborará un folleto 

informativo con las 

tapas participantes

I Festivalde la tapaCiudad de Mijas

El concurso
tapas

bebidas

Los bares y restaurantes inscri-

tos podrán participar con un 

máximo de dos tapas

que se comercializarán, 

con bebida incluida, 

al precio de dos euros.

Los clientes elegirán sus tapas 

favoritas por votación en urna 

o por Internet. Los que voten 

de forma presencial participa-

rán en el sorteo de bonos para 

cenar gratis en los estableci-

mientos seleccionados

Los premios
3.000, 2.000 y 1.000 

euros en publicidad de 

Mijas Comunicación
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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

CONCEPCIÓN VÁZQUEZ

Teléfono.- 660 509 083

Hostelería

Experiencia en el sector. Capacidad 
de trabajar en equipo, amabilidad y 
capacidad de aprendizaje

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Teléfono.- 655 774 231
E-mail.- inma.epsilon@gmail.com

Dependienta de panadería y textil,  
profesora de salsa y cajera

Atención al público, 
administrativa y contable

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

ANA Mª CABELLO

JOSEFA REINA

ROCÍO PORRAS

CRISTINA VICTORIA BUENO

JESÚS AMORES

FRANCISCA RAMOS

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

Teléfono.- 620 759 706
E-mail.- crisdapepe@hotmail.com

Teléfono.- 645 188 185
E-mail.- rociopoga@hotmail.es

Contacto.- 670 355 300
E-mail.- cristinavictoriabueno@yahoo.es

Teléfono.- 626 006 979
E-mail.- cristinaamores_@hotmail.com

Teléfono.- 690 691 223
E-mail.- kleinacp1980@hotmail.com 

Administrativa y dependienta

Comercio y hostelería

Dependienta, reponedora y cajera

Dependienta/cajera y limpiadora

Encargado de obra, albañil y 
replanteador

Auxiliar administrativo

Soy el perfi l de trabajadora que 
buscas

Persona trabajadora, responsable y 
con muchas ganas de trabajar

Trabajadora y efi caz

Responsable, dinámica, organizada
y resolutiva

Capacidad de trabajo en grupo. Inglés y 
alemán

Responsable, capacidad de 
adaptación y de trabajar en equipo

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

CRISTINA AMORES

Teléfono.- 663 204 105
E-mail.- cristinaamores_@hotmail.com 

Dependienta, cajera de supermercado 
y auxiliar de veterinaria

Don de gentes, simpática, amable, amante 
de la moda y los animales. Responsable y 
con muchas ganas de trabajar

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Mª JESÚS MONTORO

Teléfono.- 600 673 907
E-mail.- villaroja@hotmail.com

Atención al público y habilidades 
sociales

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Auxiliar administrativo con inglés. 
Profesora de inglés

cv

quieres participar?

?

concejalia de promocion industrial y comercial952 589 004
hechoenmijas@mijas.es

INMACULADA PILAR OSORIO
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proyecto escalera

Carmen Martín

Un paso mas 
hacia el empleo
Hecho en Mijas imparte 
nuevos talleres dedicados a 
desempleados que buscan trabajo

C.M. El programa matinal de 

Radio Mijas ‘Vive la Mañana’ tie-

ne desde ayer jueves 6 una nue-

va sección: ‘Empléate’. El con-

cejal de Promoción Industrial 

y Comercial, Manuel Navarro, 

explicó que en colaboración con 

la empresa pública, Mijas Comu-

nicación, el Proyecto Escalera de 

Hecho en Mijas destacará en 

este espacio radiofónico todas 

las iniciativas de búsqueda acti-

va de empleo, se darán consejos 

a los desempleados y se les en-

trevistarán.
“Se trata de abrir una ventana 

en Radio Mijas a los desemplea-

dos de Proyecto Escalera”, expli-

có el coordinador de Radio Mijas, 

Cristóbal Martín de Haro,  quien 

añadió que en las entrevistas se 

darán a conocer las actitudes de 

estas personas, sus conocimien-

tos y su carácter humano. 
El nuevo espacio de ‘Vive la ma-

ñana’ saldrá en antena los jueves 

a las 11:30 horas. Según la psicó-

loga de Proyecto Escalera, Lucía 

Maqueda, la sección ‘Empléate’ 

contará con consejos útiles sobre 

cómo y dónde buscar empleo, 

cómo comportarse en una entre-

vista de trabajo, cómo enfrentarse 

a una dinámica de grupo y cómo 

encontrar empleo a través de las 

redes sociales.

“Es importante estar prepa-
rado para una entrevista de 
trabajo y acudir a ella con 
todas las herramientas bien 
digeridas y con la habilidad 
para ponerlas en marcha”.

MANUEL
NAVARRO

Edil de Promoción 
Industrial y Comercial

La búsqueda activa de empleo 
es ahora mucho más fácil para 
los desempleados mijeños que 
participan en el Proyecto Escale-
ra de Hecho en Mijas. El pasado 
miércoles 4 y ayer jueves 5 se 
impartieron nuevas sesiones de 
los talleres de procesos de selec-
ción y búsqueda de empleo en 
redes sociales, respectivamente.

El concejal de Promoción 
Industrial y Comercial en el 
Ayuntamiento de Mijas, Ma-
nuel Navarro, explicó que es 

importante estar preparado 
para una entrevista de trabajo 
y acudir a ella “con todas las 
herramientas bien digeridas y 
con la habilidad para ponerlas 
en marcha”. 

Navarro, que avanzó que la 
semana próxima se impartirá 
de nuevo el taller de habilida-
des sociales, matizó que los in-
teresados en asistir a una de 
estas sesiones deben en-
viar previamente un co-
rreo a hechoenmijas@
mijas.es.

Por su parte, la 
orientadora laboral 
del Proyecto Esca-
lera, Nuria Truji-
llo, apuntó que uno 
de los atractivos del taller 
de procesos de selección es 
que no solo trata de las entre-
vistas de trabajo sino también 
de otros procesos selectivos 
como la dinámica de grupo. “El 
objetivo es que conozcan los 
distintos procesos de selec-
ción que hay”, afi rmó 
la orientadora la-
boral.

Cristóbal Martín de Haro y Manuel Navarro, con miembros del equipo de 

Hecho en Mijas / R.P.

Empleate

Radio mijas te entrevista

CAMARERO DE CAFETERÍA EN HOTEL
Requisitos: jóvenes menores de 30 años, expe-
riencia como camarero de barra/mesa/ayudante 
de cocina en plancha. Incorporación inmediata. 
Turno de tarde. Se valorarán conocimientos de 
inglés.

CONOCEMOS EMPRESAS QUE NECESITAN:

¿Buscas trabajo?

COMERCIAL VENTA DE PRODUCTO 
Varios puestos

PROFESORES DE IDIOMAS NATIVOS
Próxima apertura de academia

COCINERO DE CHIRINGUITO
Requisitos: Especialidad paella, fritura y salsa. Mayores 
de 35 años. Incorporación en marzo

TESTEO DE VIDEOJUEGOS
Requisitos: Nativo en algunas de estas lenguas: 
danés, checo, alemán, inglés, fi nlandés, francés, 
italiano, japonés, noruego, polaco, ruso o sueco. 
Inglés fl uido. Buen conocimiento de videojuegos. 
Trabajo en equipo. Habilidades sociales. Proactivi-
dad. Resolución de confl ictos
LIMPIADORA
Prioridad: 33% minusvalía

LIMPIADOR/JARDINERO CON CONOCIMIENTOS 
DE PISCINAS Y PEQUEÑAS REPARACIONES
Prioridad: 33% minusvalía

Si cumples el perfil, llámanos a Hecho 
en Mijas al 952 589 004 
o escríbenos al correo proyectoescalera@mijas.es

cv
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estrena portal web
A través de esta página se ofrece en Internet 
información de todos los eventos organizados

nuevas tecnologias

Hecho en mijas

Promocion industrial

La concejalía de Promoción 
Industrial y Comercial del 
Ayuntamiento de Mijas estrena 
portal web: www.hechoenmi-
jas.es, que recoge toda la in-
formación del departamento, 
desde los principales proyectos 
sectoriales hasta los eventos 
de dinamización, pasando por 
la información necesaria para 
participar en los encuentros 
empresariales y de desem-
pleados. 

El nuevo portal www.
hechoenmijas.es ve la 
luz con un servicio de 
noticias como prin-
cipal atractivo, “en 
el que se recogerán 
todas las novedades 
y presentaciones de Hecho 
en Mijas”, añadió el conce-
jal responsable de esta 
campaña, Manuel 

Navarro. Asimismo el portal 
web muestra la estructura del 
departamento “a través de un 
menú dinámico y adaptado a 
todos los navegadores”.

Navarro puntualizó que 
www.hechoenmijas.es “es un 
espacio vivo, en permanente 
construcción, al que se aña-
dirán próximas noveda-
des de gran utilidad 
para empresarios y 
desempleados”.

podrán jugar al ajedrez en 
los parques públicos

Los afi cionados

Carmen Martín

el retorno del rey

C.M. El ajedrez ya tiene un im-
portante hueco en el municipio 
gracias a Hecho en Mijas. La 
campaña de promoción indus-
trial ha impulsado este depor-
te con la implantación de una 
red de tableros por los parques 
municipales. 

Gracias a esta iniciativa se 
ha puesto en marcha un nuevo 
proyecto organizado por la pla-
taforma de dinamización co-
mercial llamado ‘El retorno del 
Rey’, según anunció el pasado 
martes 3 el concejal de Pro-

moción Industrial y Comercial 
en el Ayuntamiento de Mijas, 
Manuel Navarro. El proyecto 
consiste en la instalación de 
tableros de ajedrez en varios 

parques públicos de toda la lo-
calidad para ofrecer a los veci-
nos y visitantes la oportunidad 
de practicar este clásico de los 

juegos de mesa. “Se trata de 
retomar estas costumbres tan 
divertidas, el ajedrez en los 
parques nos ofrece la oportuni-
dad única de disfrutar a la vez 
de un juego de mesa y del aire 
libre, aprovechando así el buen 
clima de Mijas. Además, es un 
juego de estrategia que favore-
ce el desarrollo intelectual de 
pequeños y mayores”, explicó 
Navarro.

Primeros tableros
Los tableros ya se han instala-
do en el parque de La Butibam-
ba y en breve se instalará en el 
parque de Andalucía, donde 
Hecho en Mijas ha convoca-
do, para animar a los mijeños 
a participar, la primera cita de 

El ajedrezimpulsa

ajedrecistas el próximo sábado 
7 de febrero, de 12 a 14 horas. En 
total habrá “más de una decena 
de juegos de ajedrez para que 
todo el que quiera pueda diver-
tirse jugando”, aseguró el edil.

La intención de Hecho en 
Mijas es, en palabras del con-

cejal de Promoción Industrial 
y Comercial del Ayuntamiento 
de Mijas, crear una asociación 
de afi cionados para que “todo 
el que ya sepa jugar o quiera 
aprender pueda disfrutar de ‘El 
retorno del Rey’”.

1  2  3  4  5  6  7  8
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FEBRERO
7

DE 12 A 14H 
PARQUE ANDALUCÍA

Manuel Navarro, 
con el equipo 
de Hecho en 

Mijas / B.M.

estrena portal web
A través de esta página se ofrece en Internet 
información de todos los eventos organizados

Hecho en mijas
estrena portal web
Hecho en mijas
estrena portal web

Manuel Navarro, 
con el equipo 
de Hecho en 

/ B.M.

cv

www.hechoenmijas.es
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C.M. La empresa mijeña Glassdri-
ve, especialista en cristalería del 
automóvil, quiere dar a conocer un 
nuevo producto especial para re-
peler la lluvia con la colaboración 
de Hecho en Mijas. Por este mo-
tivo, ofrece la posibilidad a todos 
los mijeños de probar gratis el pro-
ducto. Los interesados podrán acu-

dir a una carpa, donde se aplicará 
el producto a los automóviles y se 
diagnosticará posibles defectos en 
su cristalería. Otra ventaja es que 
la empresa mijeña se compromete 
a tramitar la gestión de una posible 
reparación, por lo que no tendría 
coste para quienes tengan cober-
tura de lunas en su seguro.

Las empresas mijeñas

Hecho en Mijas elabora la primera guía 
empresarial del municipio y la publica en Internet

Guia empresarial

Dan el salto a la red

Prueba gratis

Hecho en Mijas ha elaborado la 
primera guía empresarial del mu-
nicipio y la ha publicado en Inter-
net después de que las sociedades 
hayan sido ordenadas por sectores. 
El objetivo de esta guía es facilitar 
a los usuarios información de to-
das las empresas y comercios del 
municipio. Además, el documen-
to, que ya se encuentra disponible 

en www.hechoenmijas.es, destaca 
apartados para los principales fo-
cos turísticos de Mijas, como son 
Mijas Pueblo y La Cala de Mijas.

Este primer directorio de nego-
cio “cien por cien de Mijas” es “un 
archivo que permitirá, a posibles 
clientes, conocer la gran variedad 
y calidad de nuestro tejido empre-
sarial”, dijo el edil de Promoción 
Industrial y Comercial, Manuel 
Navarro. 

Además, el 
d o c u m e n t o 
recopila datos 
fundamenta-
les como telé-
fonos, correo 
electrónico, 
ubicación y, 
en algunos 
casos, logoti-
pos y dise-
ños.

Carmen Martín / Fotos: R. Piña

motor

a la red

Además, el 
d o c u m e n t o 
recopila datos 
fundamenta-
les como telé-
fonos, correo 
electrónico, 
ubicación y, 
en algunos 
casos, logoti-
pos y dise-

Toma nota:

La guía está en 
www.hechoenmijas.es. 
Dispone de apartados de 

Mijas Pueblo y La Cala 
en los que se incluyen un 

mapa de las principales 

zonas comerciales de 
ambos núcleos

Arte

Lol Malone, en Málaga
C.M. Lol Malone exhibe sus 
obras en Garage Market duran-
te este fi n de semana. El 7 y 8 
de febrero, la sala del garaje, 
ubicada en el Soho de Málaga 
(c/ Casas de Campos 33) acoge 
la muestra de esta artista titula-
da ‘Pequeñas obras... Wonderful 
World? El horario para poder 
visitar esta exposición es de 11 a 
20 h. Garage Market se ubica en 
un garaje privado que funciona 
como tal de lunes a viernes.Isaac Roldán / Mijas Semanal.

Exposicion en Fuengirola

‘Roldanismo’, en León Markarian
C.M. El artista mijeño Isaac 
Roldán presenta en la galería de 
arte León Markarian de Fuengi-
rola su exposición ‘Roldanis-
mo’. Se trata de una selección 
de treinta lienzos pintados por 
el autor en los últimos siete u 
ocho años. “Hago una pintura 
un poco surrealista, que trata de 
la mente, del subconsciente, del 
surrealismo. Son pinturas mo-
dernas”, resume Isaac Roldán. 

Este artista, nacido en Cár-

tama pero residente en Mijas, 
lleva 13 años dedicado a la pin-
tura, exponiendo en municipios 
como Cártama, San Pedro y 
Marbella. 

Ahora, su obra se exhibe en 
Fuengirola en una exposición 
que se inaugurará el próximo 
lunes 9 de febrero a las 20 horas. 
“Hemos preparado una peque-
ña presentación para amigos y 
todo el que quiera ver la expo-
sición”, añade el artista.

un repelente para la lluvia
en los cristales de tu coche

¿Dónde estará la carpa?
Viernes 13 de febrero

Mijas Pueblo.- Plaza Virgen de la Peña

Viernes 20 de febrero
Las Lagunas.- Rotonda Garage Victoria

Viernes 6 de marzo
La Cala de Mijas.- Recinto ferial

Viernes 13 de marzo
Calahonda.- Centro Comercial El Zoco

Glassdrive
C/ Del Río Guadalete, 7
Tlf: 902 405 560 / 625 416 792
Email: mijas@glassdrive.es
Página web: www.glassdrive.es



Hecho en Mijas se ha colado esta 
semana en el negocio de Susana 
Núñez. La Cafetería Aromas está 
frente al centro de salud de Las La-
gunas para ofrecer desayunos, ta-
pas, almuerzos y meriendas desde 
las siete de la mañana a las nueve 
de la noche de forma ininterrum-

pida. Sus mejores atractivos son 
los churros, bocadillos y buñuelos 
que ofrecen a su clientela, que so-
bre todo acude al local por las ma-
ñanas y por las tardes. No en vano, 
tienen a una mujer contratada ex-
clusivamente para hacer buñuelos 
desde primeros de octubre hasta 
fi nales de mayo y un bocadillo es-
trella: el pitufo de lomo asado co-
cinado en horno de leña.

Susana Núñez se hizo cargo 
hace dos años de esta cafetería, 
con capacidad para 70 personas y 
seis trabajadores, en la que tampo-
co faltan las tapas y los menús.

Maderas Hermanos Gámez es 
otro negocio mijeño, en este caso 
ubicado en el Camino de Campa-
nales. Esta empresa familiar, que 
comenzó en 1986 en Fuengirola y 

dos años después se trasladó a Mi-
jas, mantiene actualmente la trein-
tena de empleados que tenía a sus 
inicios. Con tiendas en Marbella y 
Fuengirola y otro almacén similar 
al de Mijas, Maderas Hermanos 
Gámez se dedica no solo a la ma-
dera, sino también a sus deriva-
dos. En el almacén mijeño, al que 
acuden principalmente carpinte-
ros, tienen 50 modelos de puertas 
de paso y 140 de cocina en stock, 
además de muchísimos tableros 
y parqués. También, cuentan con 
maquinaria que hacen dibujos en 
puertas y todo tipo de tableros 
creando los últimos diseños en 
moda y lo que el cliente imagine, 
explica Antonio Gámez. Además, 
en el almacén, donde hay personal 

experto en decoración, se pueden 
encontrar muchas ideas. 

Al igual que este almacén, el 
local de Óptica Avenida, en el 
que trabaja Lucía Lorenzo, tam-
bién cambió de ubicación en sus 
inicios. Con cinco años en el ba-
rrio, se encuentra actualmente 
en la Avenida de Las Margaritas, 
65, aunque también disponen de 
locales en la Avenida de Mijas, 6; 
la Avenida de los Boliches, 80, y la 

Avenida Acapulco, 12. En esta ópti-
ca, los clientes pueden elegir entre 
gafas de diferentes marcas y pre-

cios; además disponen de una am-
plia gama de modelos de gafas de 
sol e infantiles. Asimismo cuentan 
con la maquinaria necesaria para 
graduar la vista, fotografi ar la re-
tina, tomar la presión intraocular 
e, incluso, detectar si alguien tiene 
problemas de audición. Entre los 
productos que venden, además de 
líquido para lentillas y cosas seme-
jantes, han incorporado una gama 
de maquillaje especial para ojos 
antialérgico.

Por último, Hecho en Mijas se 
ha colado esta semana en el local 
de Carlos Caldevila situado en el 
edifi cio Corbeta. En él gestiona la 
empresa de servicios Grupo 3+3 
que se aventuró a crear en 2009, 
en plena crisis económica. Su 
principal fuerte es la fontanería, 
pero Grupo 3+3 hace de todo, des-

de pintura a albañilería, y le trabaja 
a todo el mundo, ya sean seguros, 
comunidades de vecinos, adminis-
tradores de fi ncas o particulares.

Aunque el local solo lo abre de 
nueve de la mañana a cuatro de 

la tarde, se le puede localizar las 
24 horas por teléfono. Además de 
realizar pequeñas obras y refor-
mas, que “es lo que más hay hoy 
en día”, Grupo 3+3 también ofrece 
presupuestos sin compromiso. En 
la empresa de Carlos Caldevila 
trabajan actualmente un fontanero 
y un albañil que subcontrata cada 
vez que alguien le requiere un ser-
vicio de estas características.

Carmen Martín

prestan atención telefónica 
las 24 horas del día

En Grupo 3+3

de Cafetería Aromas son 
muy demandados

Los buñuelos

detectan si alguien tiene 
problemas de audición

En Óptica Avenida

tiene 140 modelos de 
puertas de cocina

Hermano Gámez

La campaña ‘Vamos a verte’ visita esta semana 
cuatro empresas locales con un sello propio

vamos a verte

UBICACIÓN:

CONTACTO:
Camino de Campanales, 0. Mijas Costa

Teléfono: 952 468 793
www.maderasgamez.com

De 8 a 14 y de 15:40 a 19:30 horas. 
Sábados de 10 a 13:30 horas.

HORARIO:

Maderas hermanos gamez

Cafetería Aromas Maderas Hermanos Gámez Grupo 3+3Óptica Avenida

Con Sello propio

Negocios mijeños 

“La mujer que hace los buñue-
los los hace de forma tradicional, 
como los hacía su madre y su 
abuela”.

SUSANA NÚÑEZ

Cafetería Aromas

“Somos entre 32 y 34 trabajado-
res. Desde que comenzamos nun-
ca hemos bajado de esa cifra. Lo 
máximo que hemos tenido son 36”.

ANTONIO GÁMEZ

Maderas 
Hermanos Gámez

“Mi fuerte es la fontanería, pero 
hago de todo: pintura, albañile-
ría, pequeñas reformas; además 
trabajo para todo el mundo”.

CARLOS CALDEVILLA
Grupo 3+3

15

“Una gafa buena, si la cuidas, te 
dura y te protege. Si no sabes lo 
que te pones, puedes provocar 
que te salgan cataratas”.

LUCÍA LORENZO

Óptica Avenida

UBICACIÓN:
Avenida de Las Margaritas, 65

www.opticaavenida.com 
WEB:

Optica avEnida

CONTACTO
Teléfono: 952 592 090

De 10 a 14 y de 17 a 20:30 h. Sábados, 
de 10 a 13:30 horas.

HORARIO:

CORREO ELECTRÓNIC0:

CONTACTO:
grupo3mas3@hotmail.com

Tlf: 625 889 935 (24 h) / 952 584 682

Grupo 3+3

UBICACIÓN:
El Albero, Edifi cio Corbeta.

HORARIO:
De 9 a 16 horas

UBICACIÓN:

CONTACTO:
C/ San Valentín, esquina c/ San Ignacio

Teléfono: 664 748 378

HORARIO:

Cafeteria Aromas

De 7 a 21 h de forma ininterrumpida
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nuevos negocios

I.M. La imaginación y el afán por 
ofrecer algo diferente y novedo-
so son fundamentales a la hora 
de emprender cualquier negocio. 
Y si además queremos que ese 
negocio tenga éxito, es crucial 
saber diferenciarnos del resto. Es 
precisamente lo que ha hecho la 
propietaria de la alpargatería ‘Los 
abuelos’, una tienda que abrió sus 
puertas en calle Málaga el pasado 
miércoles 28. Y es que el concep-
to en el que se basa esta empresa 
no deja de ser de lo más original, 
a pesar de que la materia prima 
de sus artículos sea uno de los 
materiales más típicos 
del pueblo, el esparto. Sin 
embargo, en esta tienda 
la alpargata de esparto 
tradicional se reinventa 
para adaptarse a todos los 
estilos y situaciones, “des-
de alpargatas fl amencas, 
con lunares, para la feria, 
hasta calzado para todo 
tipo de eventos; la idea es 
que haya algo que le guste 
a todo el que entre”, afi rmó 

la propietaria, Celia García. El 
concejal Manuel Navarro quiso 
estar presente en la apertura del 
negocio para mostrar el apoyo de 
Hecho en Mijas a la iniciativa. “Su-
pone una doble ambición, puesto 

que genera un puesto de trabajo y 
cuenta con el aspecto de la creati-
vidad que pone a Mijas a niveles 
altísimos”, apuntó.

El concejal de Promoción Indus-
trial y Comercial en el Ayunta-
miento de Mijas, Manuel Na-
varro, ha anunciado que, tras el 
primer curso gratuito para obte-
ner el carné de manipulador de 
alimentos organizado por Hecho 
en Mijas, el pasado enero, la ini-
ciativa se repetirá una vez al mes 

hasta mayo, debido a la amplia 
demanda de nuevas inscrip-
ciones. Así, se ofertarán cuatro 
nuevos cursos, con un total de 50 
plazas cada uno. 

“Este curso es muy necesario 
no solo para los desempleados 
que ya forman parte del Proyec-
to Escalera, sino también para 
muchos estudiantes y univer-
sitarios que, a partir de Sema-

na Santa, intentarán trabajar en 
establecimientos hosteleros y 
necesitarán este carné que los 
acredite como manipuladores de 
alimentos. Queremos ofrecer la 
oportunidad de tenerlo de forma 
gratuita porque nuestro objetivo 
es ampliar el abanico laboral para 
todos aquellos en búsqueda de 
empleo activo”, explicó Navarro.

El edil Manuel Navarro visitó el negocio para desear a esta familia suerte 
en su nueva andadura profesional / R.P.

Moda para tus pies

Hecho en Mijas asiste a la apertura de la 
alpargatería ‘Los abuelos’, en calle Málaga

“Hemos intentado ofrecer 
algo diferente, que gusta-
ra tanto a la población local 
como a los extranjeros, que 
tuviera que ver con el pasa-
do y la historia de Mijas sin 
ser antiguo. Por eso elegi-
mos el esparto, que aún hoy 
es relevante”.

CELIA GARCÍA
Propietaria 
Alpargatería 
Los Abuelos

el material fundamental de 
estos artículos

El esparto es

Una clienta hojea algunos de los modelos expuestos.

en mijas pueblo
conoce el negocio

UBICACIÓN:

CONTACTO:

SERVICIOS:

C/ Málaga, 1 (Mijas Pueblo)

Teléfono: 647 67 93 45
Facebook: Alpargatería-Los-Abuelos

Venta de alpargatas de modelos clásicos, 
modernos, últimas tendencias y pintadas 
por encargo.

De lunes a domingo, de 10 a 18 horas.
HORARIO:

Para todos los 
gustos

Una clienta hojea algunos de los modelos expuestos.

Para ir a la feria, a la playa, a la ofi cina o asistir a cualquier evento. El diseño de las alpargatas de ‘Los abuelos’ permiten multitud de combinaciones y se adaptan a cualquier forma de vestir. 

Los precios, desde los 10 

hasta los 70 euros, están al 

alcance de todos los bolsillos.

Isabel Merino

La iniciativa se repetirá cuatro veces 
más con 50 plazas por sesión

hecho en mijas
oferta nuevos cursos de
manipulador de alimentos “Se trata de dotar a los alum-

nos de los conocimientos 
necesarios que les permitan 
manipular y conocer todos 
los productos relacionados 
con la alimentación”.

ANA RODRÍGUEZ
Equipo 
organizador del 
curso

el programa

inscripciones

18 y 19 de febrero

18 y 19 de marzo

22 y 23 de abril

6 y 7 de mayo

hechoenmijas@mijas.es

edifi cio de Formación y Empleo 
de Las Lagunas

Todos se celebrarán de 16 
a 19 horas en el Centro de 
Formación y Empleo 
de Las Lagunas. 

Es necesario solicitar plaza a través del correo 
electrónico:

O acercarse hasta el:

50 plazas 

por curso

FORMACION

35 Campaña de promoción industrial Hecho en Mijas



parque eroski, 
en las lagunas�
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VI Dia de las mascotas

Nuestros animales

Hecho en Mijas ha 
convertido ya en 
tradicionales estas 
citas sobre mascotas

tambien hacen deporte

¿Tienes un perro, un gato o 
cualquier otro animal en casa? 
¿Sabes lo importante que es 
para él hacer deporte? La próxi-
ma cita del Día de las Mascotas 
de Mijas se centrará precisa-

mente en esto. La sexta edición 
de este encuentro en el que las 
mascotas de los mijeños son las 
protagonistas aprovechará el 
espacio de entrenamiento del 
que dispone el parque Eroski 
para resaltar en esta nueva cita 
la importancia del ejercicio físi-
co como herramienta básica en 
la salud de las mascotas. 

Por este motivo, este encuen-
tro, que se desarrollará el vier-
nes 15 de este mes, tendrá lugar 
en el parque Eroski, junto a la 

escuela infantil de Las Lagunas. 
La última cita fue el domingo 25 
de enero en el  parque La Buti-
bamba de La Cala. En esta oca-
sión, el Día de las Masco-
tas se centró en el tema 
de las adopciones, con 
la presencia de nume-
rosas asociaciones que 
se dedican a buscarles 
un hogar a los numero-
sos animales de compa-
ñía abandonados, princi-
palmente perros y gatos.

Carmen Martín
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Formacion para 
El sector alimentario 
y loS ARTESANOS

Cursos

C.M. Los artesanos y los pro-
fesionales del sector alimenta-
rio contarán a partir de ahora 
con más formación gracias a la 
campaña de dinamización co-
mercial Hecho en Mijas. El con-
cejal de Promoción Industrial y 
Comercial en el Ayuntamien-
to de Mijas, Manuel Navarro, 
anunció ayer jueves 5 que han 
llegado a un acuerdo con la em-

presa Geomedia, especializada 
en comercio internacional con 
países de Latinoamérica y Es-
tados Unidos, para ofrecer a los 
empresarios locales de artesanía 
y del sector alimentario nuevos 
cursos formativos. 

En total, los profesionales de 
Geomedia impartirán tres charlas 
en el edifi cio de Formación y Em-
pleo de las Lagunas los días 16 de 

febrero y 10 y 17 de marzo.
La primera charla versará so-

bre técnicas y herramientas para 
promoción, distribución y co-
mercio internacional, mientras 
que las otras dos se centrarán en 
los procesos para que una em-
presa se convierta en franquicia. 
“Tenemos que seguir apoyando 
a nuestros empresarios, que tie-
nen ya la materia prima, el buen 
hacer y el buen producto”, ase-
guró Navarro.

Para asistir a estos cursos hay 
que solicitar plaza en hechoen-
mijas@mijas.es o en la ofi cina 
de Hecho en Mijas situada en el 
edifi cio de Formación y Empleo 
de Las Lagunas. Manuel Navarro y Adonay Martín, de Hecho en Mijas / R.P.

16 de febrero
10 y 17 de marzo

edificio de formación y empleo: de 17 a 20 horas

-Promoción, distribución y 

comercio internacional -Procesos para la conversión de una 

empresa en franquicia

VI Encuentro

de Mascotas
15 de febrero

Ciudad de Mijas
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I.M. La fuerza y el tempera-
mento de la voz de Jonathan 
Santiago, ganador de la quinta 
edición de ‘Se llama copla’, lle-
gan el sábado 7 hasta el Teatro 
Las Lagunas en un espectáculo 
en el que se darán cita la copla y 
el fl amenco y en el que el artista 
pondrá en escena temas como 
‘Mi amigo’, ‘Tres puñales’, ‘Escla-
vo de tu amor’ y ‘Como las alas 
al viento’. El joven, que se en-
cuentra en plena gira, es natural 

de La Línea de la Concepción y 
cuenta con un disco en el mer-
cado, ‘Tormenta’. 

Ya el domingo 8, el musical 
‘¡No controles!’ ofrece al espec-
tador un viaje en el tiempo hasta 
la década de los 80 trasladándo-
lo, a través de varias historias y 
conocidas melodías, hasta la ca-
pital española de la ‘Movida’. Las 
entradas solo pueden adquirirse 
en la web www.nocontrolesel-
musical.es.

La pasión de la copla de Jonathan 
Santiago y el ritmo del musical 
‘¡No controles!’ son las propuestas 
teatrales del fi n de semana

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

La pasión de la copla de Jonathan 
Santiago y el ritmo del musical 
‘¡No controles!’ son las propuestas 
teatrales del fi n de semana

Flamenco y música 
ochentera, a escena

‘JONATHAN SANTIAGO’: 
En directo
Concierto del ganador de la quinta edición 
del programa ‘Se llama copla’

Sábado 7, 21 h/ Precio taquilla:
20 euros / Anticipada: 15 euros

‘¡NO CONTROLES!’. El musical

Musical que narra, a través de canciones, 
el transcurso de la década de los 80. Los 
espectadores viajarán a la capital de la 
época en una puesta en escena irrepetible

Domingo 8, 18 horas. Precio de las 
entradas: 10 euros

20 euros / Anticipada: 15 euros

El chocolate es un producto 
con mucho recorrido que ha 
ido conquistando los palada-
res de todas las grandes civi-
lizaciones precolombinas y 
que, tras el descubrimiento 
de América, se hizo esencial  
para siempre en el viejo mun-
do. Esta fabulosa historia de si-
glos, sus muchas propiedades 
para nuestro organismo, cómo 
se elabora y todas las formas 
de presentarlo son algunas de 
las cosas que nuestros peque-
ños podrán aprender en los 

talleres gratuitos que pone en 
marcha la concejalía de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Mijas 
en colaboración con la fábri-
ca de chocolate local Mayan 
Monkey Mijas, según explicó  
esta semana Santiago Martín, 
edil responsable de esta inicia-
tiva. “Serán talleres educativos 
pero también divertidos y sa-
brosos”, añadió Martín.

Las visitas se celebrarán los 
sábados por la mañana en dos 
turnos de un máximo de 15 ni-
ños por grupo, que previamen-
te deben haber sido inscritos 
en la concejalía de Educación.

Nacho Rodríguez

Serán talleres educativos,

divertidos y 
sabrosos

Umpa Lumpas al estilo Mijeño

Está documentado que los Mayas
ya hacían uso de las semillas 

del árbol del cacao antes del Siglo VII

Cristóbal Colón 
fue el primer europeo 
que conoció el árbol 
del cacao en 1502, 
cuando conoció a 
una tribu indígena 
que usaba las semillas 
como moneda de cambio

Continúan las fases clasifi catorias del XIII 
Concurso Flamenco Torreón del Cante.-  

La Peña Flamenca del Sur de La Cala volvió a acoger el sábado 
31 una velada cargada de buen cante. En esta ocasión, cuatro 
cantaores venidos desde distintos puntos de la geografía andaluza 
tomaron parte en una nueva fase clasifi catoria del XIII Concurso 
Torreón del Cante. Juan Francisco Guzmán, José Olmo, Jesús 
Castilla y José Manuel Rueda fueron los artistas que lucharon 
por mostrar su arte en el escenario, interpretando como cante 
obligatorio una malagueña y moviéndose entre soleás, tientos 
y alegrías, entre otros palos. “Llevo 24 años escribiendo sobre 
fl amenco y, este año, me está sorprendiendo mucho el alto 
nivel de los cantaores”, comentó José Ramón Zapata, crítico 
fl amenco y espectador habitual. La próxima cita con el cante 
en la Peña Flamenca del Sur será mañana sábado, día 7, a las 21 
horas, con una nueva fase clasifi catoria del concurso. 

*EN BREVE

La Peña Unión del Cante acoge un almuerzo 
y un Festival de Jóvenes Flamencos.-

El evento, que tendrá lugar el domingo 8 en la nueva sede de la 
peña (Lagar Don Elías), comenzará con una comida marinera a 
las 14 horas, a la que seguirá un Festival de Jóvenes Flamencos 
a las 16:30 horas. Amenizarán la sobremesa Fabiola Santiago 
y Vanesa Fernández al cante, acompañadas por la guitarra de 
Abel Jiménez y los bailaores Sara Carnero y José Lucena. El 
menú, que incluye ensalada, fi deuá, fritura de pescado, postre 
y una bebida, tendrá un precio de 10 euros por persona. Los 
interesados deberán confi rmar su asistencia en el teléfono 672 
293 936 en horario de 18 a 21 horas.

Unos 300 escolares descubrirán los secretos de este manjar en 
talleres gratuitos en la fábrica Mayan Monkey en Mijas Pueblo

Cada español consume al año 3,5 Kg de Chocolate, 
frente a los 9 Kg que consumen los suizos

Para conseguir su punto cremoso
se inventó en Francia, en la época 
de Luis XIV, la chocolatera.
Las primeras fábricas en Europa no 
aparecieron hasta el siglo XVIII



Los protagonistas de ‘La reina de 
las dos lunas’ viven una apasio-
nada historia de amor por las ca-
lles de Mijas Pueblo. Su autor, el 
ya fallecido José Manuel García, 
ambientó su historia en los rin-
cones del municipio, un detalle 
que el Consistorio quiere agra-
decer dando el nombre de Paseo 
de la Reina de las Dos Lunas a 

una de las calles de acceso a La 
Muralla.

En dicha vía, habrá cinco pla-
cas de barro donde se narrará la 
sinopsis de la novela. La inau-
guración será el próximo jueves 

12, a las 12 de la mañana. 
El libro, que se puede encon-

trar en las cuatro bibliotecas 
municipales, ha tenido una gran 
repercusión, tanta que incluso 
ya se plantea llevarla al cine. 

Del 6 al 12 de febrero de 201538  Cu l t u r a
Mijas Semanal

El Ayuntamiento rinde así homenaje al libro de José 
Manuel García, que transcurre en las calles de Mijas

Isabel Merino

El acceso a La Muralla 
se llamará Paseo de la 
Reina de las Dos Lunas

La Casa de la Cultura de Las Lagunas acoge hasta el 23 de 
febrero una muestra que reúne 37 obras realizadas por el artista
C.M. Alonso Ruiz ha creado un 
mundo nuevo a partir de mate-
riales reciclados. Hasta el próxi-
mo 23 de febrero pueden verse 
en la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas sus creaciones artís-
ticas realizadas con materiales 
que la gente desecha y que en 
conjunto forman la muestra 
‘Del cosmo a la ciudad’. Para 
Ruiz, esta es su primera gran 
exposición y con ella quiere 
transmitir “cómo lo que no sir-
ve para nada puede organizarse 
y ser algo constructivo”. 

Realizada cien por cien con 
materiales reciclados, la ex-
posición resulta a ojos del es-
pectador “magnífi ca y espec-
tacular porque vibra”. Así, lo 
asegura Judith Oliver, vecina 
de Los Boliches de Fuengiro-
la que se acercó a Las Lagu-
nas el pasado viernes para no 
perderse la inauguración de la 
exposición de este artista que 
se defi ne como “autodidacta”.

Alonso Ruiz crea un mundo fi cticio 
a partir de materiales reciclados

Victoria Llorca hace arte 
del incendio de su casa

EXPOSICIÓN

Una exposición muestra fotografías de 
su vivienda quemada y útiles calcinados

ARTE

Ruiz usa materiales reciclados para construir sus obras de arte / C.M.

Victoria Llorca junto a los artistas que han colaborado en la muestra / C.M.

C.M. ‘Resilencia’ es una expo-
sición que muestra “la capa-
cidad de los seres vivos para 
sobreponerse a periodos de 
dolor”. Así resume el cartel 
anunciador de la exposición lo 
que los visitantes podrán en-
contrarse hasta el próximo 16 
de febrero en el Centro Cultu-
ral de La Cala de Mijas. 

No en vano, la muestra exhi-
be fotografías de la vivienda de 
Victoria Llorca, que fue arrasa-
da por las llamas en un incen-
dio forestal, realizadas por 
Arturo Macías, John Hken-

neth Iversjö, Julio Sevillano, 
Martín Corradini, la propia 
Victoria y su hija Marina Las-
salle. Igualmente ‘Resilencia’ 
muestra un vídeo realizado por 
Positivo Producciones que re-
coge el estado en el que quedó 
la casa y diversos útiles de la vi-
vienda que resultaron 
calcinados.
vienda que resultaron 
calcinados.

ALONSO 
RUIZ

OPINIÓN
“Todo lo hago con materiales re-
ciclados, desde bisutería, alam-
bres, arena de la playa, arena del 
monte, piedras, todo es útil para 
construir ”.

“
Artista

El CAC Mijas ofrece talleres gratuitos 
para escolares todos los sábados
I.M. El Centro de Arte Contem-
poráneo de Mijas ha preparado 
una amplia selección de talleres 
infantiles para amenizar las ma-
ñanas de los sábados. Las sesio-
nes comienzan mañana, día 7, de 
10:30 a 12 horas y de 12:30 a 14 ho-
ras, con un taller titulado ‘Cuen-
tacuentos, la vida de Picasso. Co-

lorea a Picasso’. El aforo máximo 
es de 15 alumnos por sesión; las 
clases son gratuitas y las reservas 
deben efectuarse el viernes antes 
de cada taller en el teléfono 952 
590 262. ‘Figuras de la colección 
CAC Mijas’, ‘Pinta con Picasso’ o 
‘El arte de Picasso con pegatinas’ 
son algunos de los cursos que se 

impartirán en las próximas sema-
nas, hasta alcanzar el centenar.  
“El alcalde Ángel Nozal puso un 
empeño muy interesante en que 
los estudiantes de Mijas pudieran 
visitar el CAC para disfrutar de 
talleres culturales de manera gra-
tuita”, apuntó el edil de Cultura, 
Santiago Martín.

FORMACIÓN

Los talleres dan comienzo mañana, sábado 7, en el CAC Mijas / Archivo.

“Hemos pensado que el sitio más 
apropiado para rendir este homenaje 
sea subiendo la cuesta de la Villa a 
mano izquierda, justo al lado de la 
torre vigía que hay allí”.

Santiago Martín
Edil de Cultura

“

Una historia
ambientada en 
la Mĳ as de 1520
La joven esposa del sultán de Fez, ena-
morada de un esclavo cristiano, huye con 
este a España y se establece en Mijas, 
después de innumerables vicisitudes y 
aventuras. Además de en Mijas, la novela 
transcurre en otros escenarios que re-
tratan a la perfección la época andalusí, 
como Málaga, Granada y Córdoba.

En la novela, José Manuel García describe a la 
perfección el entorno de La Muralla, y cómo la 
sultana acudía a la iglesia una vez convertida 
al cristianismo. Además, retrata el ofi cio del 
capachero, hombres que subían a hombros el 
pescado hasta Mijas desde la playa.

Recreando las 
c� tumbres de la época



D ejamos atrás la primera 
semana de la Winter Cup 
en el Hipódromo Costa 

del Sol.  Mientras media Europa se 
encuentra con los obstáculos de las 
fuertes nevadas, los mejores jinetes 
del continente se dan cita en Mijas 
para sortear otros obstáculos, los 
del recorrido de las nuevas pistas 
del recinto costasoleño.

El sábado se tuvieron que sus-
pender las competiciones pre-
vistas debido al fuerte temporal 
de viento que hacía imposible el 
desarrollo de las pruebas, pero el 
domingo brilló con la presencia 
de un público agradecido por el 
nivel deportivo en la pista y por 
el ambiente que se vivió en las 
gradas. En las tres pruebas más-
ter, small, medium y big GP, Lau-
ra Renwick se mostró intratable 
con dos victorias con ‘Beluga’ y 

una, el Gran Premio, con ‘Rem-
brandt Blue’.  Laura arrastra su 
buena racha de la Autumn Cup, y 
ya lleva nueve triunfos en Mijas.  
Lara Whiteway, otra de las desta-
cadas, se llevó el Premium Grand 
Prix con ‘Bellagio II’, por delante 

de Laura Pastre con ‘Quannele 
de Vallet’ y Florent Jeannin con 
‘Ratina De Jarsay’.  

En la categoría de Premium, 
Sven Joseph con ‘Lady Ooh’ 
consiguió el triunfo en small y 
medium.  El primer español cla-
sifi cado fue Raffy Latham con 

‘Freak Out’, el hijo de ‘Cartoon’, 
con el que no hizo derribos, pero 
penalizó por exceso de tiempo lo 
que lo relegó al noveno lugar.

Esta semana se ha reanudado la 
competición de caballos jóvenes 
con las victorias de Iván Serra-
no, Laura Renwick y Jeannin, 
el martes, y de Ricardo Jurado, 
Jesús Torres y Sophie Ryan el 
miércoles en 5, 6 y 7 años respec-
tivamente.  Este fi n de semana 
vuelven los concursos máster y 
premium.

Deportes 39

Pleno de Renwick 
en el Gran Premio
Tras suspenderse la jornada del sábado por el viento, Laura 
Renwick venció en las tres pruebas máster del domingo

Mario Wilson en pleno paso de obstáculo, el jinete portugués ocupó la segunda plaza en máster medium por de-
trás de la intratable Laura Renwick. Con Zurito marcó un tiempo de 39.18, a dos segundos de la vencedora/ A.M.

opiniones

lourdes burgos

Consejera Delega-
da RRTT

Es una buena opción para pasar un día 
en familia.  Pueden visitar el rastro en 
el aparcamiento, y con entrada gra-
tuita disfrutar de un gran espectáculo 
deportivo con los caballos y jinetes”

“
MANUEL BLAZQUEZ
Director de la 
Winter Cup

 Ha ido todo muy bien, tenemos mucho 
público y es solo la primera semana, 
hemos superado el vendaval del sá-
bado con una jornada brillante del 
domingo a todos los niveles”

“

sergio lorenzo
Público

Estamos muy bien, nos está acom-
pañando el tiempo, no creo que en 
ningún sitio del mundo se pueda tener 
esta temperatura y en enero ver saltar 
a caballos de este nivel al aire libre”

“

Winter Cup

los premiados

Fue la gran protagonista de la jornada del domingo venciendo en las tres altu-
ras máster montando a Beluga y a Rembrandt Blue, rápida y espectacular.

laura renwick

Sábado y domingo 
vuelven a albergar los 

Grandes Premios

fuertes nevadas, los mejores jinetes 
Prix con ‘Bellagio II’, por delante 

Sábado y domingo 

Ocupó la tercera posición del máster medium en el que empataron 12 caballos 
con 0 puntos.  En el desempate, Franks, con Abdul Azil, hizo 41´´49.

steven franks

Tras la jornada suspendida del sábado por el viento, el domingo se reanudó la 
competición de saltos en máster y premium small, medium y big GP. 

James Smith

C.G. Ayer se presentó la primera 
Copa de Baloncesto de Mijas en la 
Ciudad Deportiva.  Los ocho me-
jores equipos de la Liga Regular se 
han ganado jugar el torneo del KO.

Se trata de un torneo intenso, 
con las virtudes que el formato de 

copa le da a la competición, en la 
que se van eliminando los equipos 
hasta llegar desde cuartos a semi-
fi nales y, posteriormente, a la fi nal.  
La primera edición de esta copa 
comienza el lunes 9 de febrero a 
las diez de la noche, en la Ciudad 

Deportiva de Las Lagunas.
Los ocho equipos participantes, 

que provienen de la liga de balon-
cesto local, son el Mister Noodles, 
La Donaira, Ar mazimo 3, Restau-
rante Baldo, Club la Costa del Sol, 
People Team, Autorecambios Za-

fra y Girari&Cremades.
La fi nal se jugará el día 18 de 

febrero. Esta es una competición 
que se marca un objetivo según 
José Antonio García, responsa-
ble de Actividades Puntuales del 
Patronato de Deportes, “fomentar 
el baloncesto local entre aquellas 
personas que ya no lo juegan a 
nivel federado y que disfrutan de 
este apasionante deporte”.

Para José Manuel Quero, coor-

dinador de Actividades del Patro-
nato de Deportes, “se trata de un 
complemento a la liga sénior, que 
sigue creciendo año tras año.  Con 
ello le damos mayor protagonismo 
y ganamos en intensidad, ya que 
los equipos van a comenzar a pe-
lear por estar entre los 8 primeros 
para jugar la copa con los alicien-
tes de agilidad, frescura y compe-
titividad que vienen parejos a este 
tipo de competiciones”.

Agilidad, frescura y competitividad 
en la 1ª Copa de Baloncesto de Mijas

BALONCESTO

Cristóbal Gallego



C.G. El Patronato de Deportes 
pone en marcha la Primera Se-
mana Blanca Deportiva de Mijas.  
Un espacio para el disfrute de los 
más jóvenes en las vacaciones de 
febrero. El buen funcionamiento 
de los campus de verano, tanto 
el de fútbol como el de multide-
portes, ha despertado el interés 

entre las familias por contar con 
un espacio lúdico para sus hijos 
durante la Semana Blanca. 
 Esa es la razón por la que los 
responsables del Patronato de 
Deportes han visto oportuno 
organizar un campus de multi-
deporte del 23 al 27 de febrero, 
de 9 de la mañana a las  14 horas. 
Tendrá como escenario la Ciu-
dad Deportiva de Las Lagunas y 
el Pabellón Polideportivo de La 

Cala.  El campus, que costará 50 
euros, tiene plazas limitadas, así 
que pueden ponerse en contac-
to con la oficina del Patronato 

en la Ciudad Deportiva y en el 
pabellón caleño para formalizar 
las inscripciones. El plazo ya está 
abierto.  

El campus tendrá dos bloques 
principales, uno dedicado a unas 
clases de repaso, taller de tenis, 
cine, balonmano, béisbol y fút-
bol, así como de psicomotrici-
dad, baloncesto, y otro de juegos 
lúdicos tradicionales para niños 
y niñas conjuntamente.  

El Patronato de Deportes apor-
ta su experiencia con profesio-
nales cualificados para hacer de 
esta una actividad inolvidable 
que seguro tendrá continuidad 
en el futuro.

José A. García, Manu Sánchez y José M. Quero en la presentación / B.M.
Se podrá disfrutar de 

este campus en la Cala  
y Las Lagunas

Semana Blanca deportiva
Mijas ofrece una 
semana divertida 
con juegos y 
mucho deporte

Mijas será la primera sede per-
manente de un deporte nuevo en 
nuestro país como el el bossaball, 
una mezcla de fútbol, voleibol, 
gimnasia, capoeira y música que 
se practica sobre una superficie 
de camas elásticas y colchonetas 
que disparan “la fantasía de los 
jugadores a la hora de hacer re-
mates y defensas espectaculares”, 
comentaba en la presentación Fi-
lip Eyckmans, el inventor de esta 

divertida modalidad.  Para Anto-
nio Rodríguez Leal “el bossaball 
se promocionará desde Mijas y 
seguro que tendrá una gran acep-
tación por su espectacularidad”.

El director de Exploramás, 
Manuel Araújo, comentaba que 

el interés es tal que “ya tenemos 
ofertas para crear un equipo pro-
fesional que pueda competir y 
hacer demostraciones en el resto 
del país y cuyos jugadores sal-
drán de los que se inscriban en la 
escuela de Mijas”.

El Patronato de Deportes ha 
creado un bono de 20 euros men-
suales para asistir los sábados de 
9:30 a 12 h iniciación, y de 12 a 
14:30 h , nivel avanzado, en el Pa-

bellón de La Cala de Mijas.  Tam-
bién hay una opción, 30 euros, 
por la que pueden asistir a 4 cla-
ses sueltas a lo largo del año para 
conocer este explosivo deporte.

Los interesados se pueden po-
ner en contacto con la oficina del 
Patronato o en facebook.com/
bossaballmijas.  Nace en España 
un nuevo deporte, en Mijas, que 
apostará por esta combinación 
perfecta para disfrutar jugando.

Mijas, pionera en la 
práctica de bossaball

Cristóbal Gallego

El Patronato de Deportes firma un convenio con la 
empresa Exploramás para lanzar esta disciplina

Las dos pistas de tierra del Club Raquetas de Mijas/ Archivo.

C.G. Tres nadadores del CN 
Mijas nadaron el pasado fin de 
semana los Campeonatos de 
España de Comunidades repre-
sentando a Andalucía.

Pablo Benítez quedó 9º de 
su categoría y 3º de su edad en 
1.500 metros libre con 16:43.73. 
Además colaboró en el relevo 
andaluz para obtener el bron-
ce en el 4x200 libre.  Victoria 
Romero nadó el 200 espalda 
quedando 4ª con 2:28.51. En el 
hectómetro fue 4ª y 3ª de su 

edad con 1:09.53.  Y Carlo Jura-
do quedó 5º de su categoría y 4º 
de su edad en los 200 mariposa 

con 2:13.14.  Este fin de semana 
se nada el Trofeo Día de Anda-
lucía en Algeciras con 26 nada-
dores locales en marcha. 

Pablo Benítez, Victoria Romero y Carlo Jurado en Castellón/ X.Varón

Tres nadadores del Mijas 
en la selección andaluza

multideporte

La combinación perfecta para jugar y divertirse con la mayor seguridad/ Archi 

natación

Tenis, fútbol, baloncesto, 
balonmano, béisbol, 

psicomotricidad, cine...

Benítez nada la 
última posta en el 

4x200L y es bronce

tenis

C.G. Dentro del acuerdo al-
canzado entre el Patronato de 
Deportes y el Club Raquetas 
de Mijas nace la 1ª Liga Muni-
cipal de Tenis en las magníficas 
instalaciones del citado club a 
partir del 7 de marzo.  

Daniel Bonino, gerente, y 
el coordinador de Deportes, 
Manu Sánchez, presentaron el 

jueves esta iniciativa cuyo pla-
zo de inscripción, (25-30 euros 
adultos y 15-20 niños) ya se en-
cuentra abierto. Pueden hacer-
la en las oficinas del Patronato, 
tlfno. 952 584586 (ext. 7610) o 
en el propio Club, que se en-
cuentra en La Cala Hills. Y en 
el correo: ligadetenisdemijas@
gmail.com

La 1ª liga local de 
tenis se jugará en 
tierra batidafútbol, voleibol, 

gimnasia, capoeira y 
música : bossaball

Fueron parte fundamental de la 
buena actuación en los nacionales

Del 6 al 12 de febrero de 201540 Deportes
Mijas Semanal



El frío se puede combatir con el 
movimiento, y de eso sabe mucho 
el CA Mijas, que este fi n de sema-
na se ha vuelto a dividir en varias 
pruebas en las que deja ese rastro 
del buen hacer del conjunto verde.

El sábado por la mañana, los 
integrantes de las categorías ale-
vín, infantil y cadete tuvieron un 
control de la federación en la pista, 
helada, de Antequera. La mayoría 
consiguió mejorar sus marcas e, 
incluso, conseguir registros que 
le dan paso a competiciones de 
mayor edad y nivel.

Por la tarde, los protagonistas de 
la pista fueron los atletas sub-23 en 
el Campeonato de Andalucía, que 
se metieron en fi nales muy caras 
como Antonio Merino en 200; 
Miguel García en 800; Samantha 
Blakeman en 400; María Mota y 
Sandra Amador en 800; y María 
Pernía en 1.500.  La atleta que 
entrena en Mijas y compite por 
Nerja María Fernández triunfó en 

3.000 metros con unos excelentes 
10:20.55.

¿Quién dijo veteranos?
Y el domingo se celebró también 
el Campeonato de Andalucía de 
Veteranos en la pista antequerana, 
los resultados los pueden consultar 
en la tabla siguiente. A destacar 
también la participación de Paco 
Ponce, Cristóbal Marín y Manolo 
Morales en la Media Maratón de 
Torremolinos, donde batieron sus 
mejores marcas.

C.G. El Cala de Mijas no tuvo su 
día ante el Atco. Fuengirola con el 
que perdió por dos a cero, aunque 
tuvo un penalti a favor en el minuto 
84 que detuvo Morilla.  Falta de 
acierto en ataque y de ideas en el 
centro del campo.  Esta semana 
el conjunto de Josemi Sánchez se 
enfrenta al Atco. Coín el próximo 
domingo a las 18:15 h.  De inexpli-
cable se puede defi nir el empate a 
dos del CD Mijas en Manilva, que 
jugó parte de la segunda mitad con 
3 jugadores menos, pero así es el 
fútbol.  Andrés Domínguez recu-
pera para la lista de convocados a 

Estiben y sigue manteniendo las 
bajas de Moi y Fernández, lesiona-
dos.  El próximo rival, el Yunquera, 
el domingo, a las 17 h, en el Antonio 
Márquez con la ilusión de seguir 
sumando.

Las Lagunas empató en un parti-
do muy igualado en Archidona, tres 
a tres, aunque tuvo dos ocasiones 
muy claras al final que desbarató 

el portero local y un gol anulado a 
Cristian, dudoso.  Buitre no podrá 
contar con Rafa por sanción, y 
Mendi, por lesión, y recupera a 
Cordobés para el ataque.  El sába-
do deberá sumar 3 puntos, ante el 
Manilva, a las 16:30 h en la Ciudad 
Deportiva. Y el Candor aguantó la 
primera parte ante un equipo supe-
rior como fue el líder, Estepona, que 
lo sobrepasó, cero a siete, cuando el 
físico no estaba en la misma línea 
que en la primera mitad.  Galisteo 
tiene para el partido del domingo 
a las 16.30 ante el San Pedro B las 
bajas de Víctor, Ángel y Ramón.

M.R. Este domingo, 8 de febrero, 
La Cala acoge la segunda prueba 
puntuable de la vigésimo primera 
edición del Circuito Popular de 
Millas Urbanas de Mijas. 

El evento comenzará a las 10 
horas en el bulevar caleño, con 
la inscripción, y a las 11 h será la 
carrera por las principales calles 
del núcleo. Como en cada prue-

ba, el Circuito crea una gran 
expectación. De hecho, en la 
primera prueba puntuable, cele-
brada en Las Lagunas, se reunió 
a más de 200 participantes. 

Previsiblemente, los corredo-
res tendrán que hacer frente a 
una jornada muy invernal, con 
temperaturas por debajo de los 
10 grados y vientos racheados.

Contra el frío, 
la triple marcha 
del CA Mijas 

Los cuatro equipos locales 
juegan en casa esta semana

Todo listo en La Cala para 
la milla del fi n de semana

Cristóbal Gallego

El equipo se divide en las pruebas 
de control, el Cto. de Veteranos y 
la Media Maratón de Torremolinos Las atletas del CA Mijas tras su participación en los Ctos. sub 23 /F.M.

futbol atletismo

AGENDA 
DEPORTIVA

Fútbol
A.D. LAS LAGUNAS
Las  Lagunas-Manilva (sen.)
Las Lagunas-Torremol. (juv. A)
Las Lagunas-A. Fueng (cad.A)
Las Lagunas-Romeral (inf. A)
Las Lagunas- Compadr. (inf.B.)
Las Lagunas-Alhaurino (alev. A)
Las Lagunas-Estepona (alev. B)
Las Lagunas-Vázquez C.(alev.A)
Las Lagunas-Lourdes (alev.C)

23-24-25/01
S 07/02 17:30 H
D 08/02 19:00 H
D 08/02 16:30 H
S 07/02 19:45 H
D 08/02 12:00 H
S 07/02 12:30 H
S 07/02 13:30 H
S 07/02 11:15 H
S 07/02 11:15 H

C.D. MIJAS
CD Mijas-Yunquera (sénior)
CD Mijas-Benalmádena (juvenil)

D 08/02 17.00 H
D 08/02 12:00 H

C.D. CALA MIJAS
Cala Mijas-Atco. Coín. (sen.l)
Cala Mijas-CD Mijas. (inf.A)
Cala Mijas-Esteponense (Inf.B)
Cala Mijas-Alh. Torre (benj.A)

D 08/02 18:15 H
S 07/02 12:00 H
S 07/02 13:30 H
S 07/02 10:30 H

CANDOR C.F.
Candor CF-Benalmádena (inf.)
Candor CF-Benamiel Atc. (cad.)
Candor CF-Manilva (benj.)
Candor CF-Álora. (juv.)
Candor CF-San Pedro (sen.)
Candor CF -Atco Fueng. (veter.)

S 07/02 11:30 H
S 07/02 13:30 H
D 08/02 11:30 H
D 08/02 13:00 H
D 08/02 16:30 H
L 09/02 20:30

Baloncesto
CB MIJAS 
CB Mijas- Torremolinos (jun. F)
CB Mijas-Maristas (inf. F 2º)
CB Mijas-Estepona (inf. F 1º)
CB Mijas-Unicaja. (inf. M)
CB Mijas-El Palo (preinf M.)
CB Mijas-San Pedro (Mini M)

DÍA-HORA
D 08/02 13:30 H  
D 08/02 11:30 H  
D 08/02 09:30 H  
D 08/02 09:30H 
S 07/02 13:30 H  
S 07/02 17:00 H  

Balonmano
DÍA-HORA

S 07/02 10:00 H
S 07/02 11:30 H
D 08/02 12:00 H
S 07/02 18:00 H

BM MIJAS-SAN FCO.
BM Mijas-Estanislao (alev. M)
BM Mijas- Maristas (cad. M)
BM Mijas-Archidona (sen. M 2ª) 
Pozoblanco-BM Mijas (sen M 1ª)

No te pierdas...

Grupo de veteranos del CA Mijas en las gradas de la pista antequerana, un equipo brillante/ Francisco Mota.8 medallas para los 
veteranos del club en el 

Cto. de Andalucía

Vienen de empatar Mijas y Las Lagunas y perder 
Cala de Mijas y Candor. Objetivo, cambiar el rumbo

El CD Mijas 
desaprovechó una 

ventaja de 3 jugadores

# NOMBRE PRUEBA PUESTOS        

- María del Carmen 
Ramos 

400-200 1ª--2ª            W40

- Ana Alarcón 1.500-3.000 6ª-4ª             W40

- Ana Mª Vidales peso 1ª                  W45

- Pedro Medina 60-200-altura 1º-2º-3º       M50

- Enrique España 60-200 1º-2º             M55

- Fran Aguilera 800 6º                  M40

- Juan Manuel Campaña 800-3.000 6º-7º             M45

Los pequeños son fundamentales en el éxito de participación. / Archivo.
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televisión  

‘De Noche, Contigo’, el magacín 
que presenta todos los miércoles 
nuestro compañero José Miguel 
Fernández, se llenó este último 
programa de ritmo y buen hu-
mor de la mano de dos invitados 
muy especiales. 

Desirée de Sosa entrevistó a 
Jonathan Santiago quien, ade-
más, interpretó dos de sus nue-
vas canciones. El gaditano vino 
a promocionar el concierto que 
ofrecerá el sábado 7 de febrero a 
partir de las 21 horas en el Tea-
tro Las Lagunas, un espectáculo 
enmarcado dentro de la gira ‘Yo, 

Jonathan Santiago’, el que hasta 
la fecha es su show más personal 
que, según sus palabras, “es lo 
que siempre había soñado: can-
tar temas de artistas tan grandes 
como Valderrama, Farina, Marifé 
de Triana, Rocío Jurado o Gracia 
Montes”.  

La variedad de artistas a los 
que homenajea en el escenario se 
debe a su intención de ser capaz 
de seguir sorprendiendo a su pú-
blico y de ofrecer un espejo de la 
vida misma, porque podemos “pa-
sar de reír a llorar de una canción 
a otra”. Esta misma mezcla de es-
tados de ánimo se siente en su úl-
timo trabajo discográfi co, que ha 

venido precedido de ‘Tormenta’, 
un single más en clave pop con el 
que el gaditano pretende ampliar 
sus registros para abrirse a nue-
vos públicos. 

Desi también tuvo la oportuni-
dad de hablar con él de asuntos 
más personales, interesada en sa-
ber cómo había cambiado la vida 
de este artista de 25 años después 
de haber resultado ganador de 
la 5ª edición del famoso progra-
ma de Canal Sur ‘Se llama copla’. 
“Hace ya cuatro años que gané 
el concurso y desde entonces no 
hemos parado. He hecho muchas 
galas y no he dejado de aprender 
tanto en lo personal como en lo 
artístico, que es lo más impor-
tante. Ya ves, yo era un crío de 21 
años y, en este mundo, en cuatro 
años se evoluciona a pasos agi-
gantados”, confesó Santiago. 

La locura se desató justo des-
pués, cuando entró en escena 
Manuel Jesús Rodríguez, más 
conocido por todos como El 
Koala. El artista del Rincón de la 
Victoria llegó armado con su gui-
tarra y su característico sentido 
del humor para hacernos pasar el 
momento más divertido de la no-
che. Vino presentando ‘Cancion-
cillas Millas’, un sorprendente 
muevo álbum para el que ha com-
puesto una docena de canciones 
dedicadas a los más pequeños 
de la casa. un disco de canciones 
infantiles, “divertidas, para niños 
de todas las edades, para bailar, 
para reirnos hasta de nosotros 
mismos, para olvidarnos de los 
problemas”.

“Desde el primer single, aquel 

recordado ‘Opá, yoviazé un corrá’, 
nos dimos cuenta de que conec-
tábamos muy bien con el público 
infantil. Por eso quisimos hacer 
este disco con canciones espe-
cialmente pensadas para ellos, 
donde podamos cantar todos”. 
Compartir un buen momento 
cantando y bailando es el eje so-
bre el que se vertebra este nuevo 
trabajo, ya que todas las cancio-
nes vienen acompañadas de su 
correspondiente vídeo para que 
podamos aprendernos las coreo-
grafías. “Grabamos los vídeos en 
una granja escuela de Colmenar, 
con la mayor naturalidad: noso-
tros hacemos una fi esta, ponemos 
tres cámaras y grabamos la fi esta, 

no sabemos hacer cosas forzadas”. 
En este sentido, afi rma que los 

mayores somos como niños, que 
en las verbenas de los pueblos 
la gente lo que quiere es salir a 
la plaza, hacer la rueda, brindar 
con cervezas, el buen rollo y la 
amistad”. Fiel a su estilo, El Koala 
siempre ha sido un gran defensor 
del humor como medio de expre-
sión. “Qué hay más bonito que 
reír, revolcarte por el suelo, con 
la cara manchada de barro, como 
un cochino por las amapolas”. 
Consciente de ello, afi rma que 
“en el momento que dejemos de 
ser niños, apaga y vámonos: no 
hay que perder nunca al niño que 
tenemos dentro”. 

Nacho Rodríguez

Esta semana nos han visitado 
El Koala y Jonathan Santiago
Nos hicieron pasar un rato estupendo en ‘De Noche, Contigo’, el 
programa conducido por José Miguel Fernández y Desi de Sosa

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!

Los protagonistas de ‘De Noche, Contigo’ nos saludan durante un descanso de la grabación / M.C. Jiménez

radio  ‘La cuenta atrás’, canciones en español e inglés en el 107.7 FM

Escucha las últimas nove-
dades nacionales e interna-
cionales. El locutor Tony Ro-
que conduce los sábados, de 17 
a 20 horas, ‘La cuenta atrás’ en 
Radio Mijas. Este espacio nos 
ofrece semanalmente una lista 
de éxitos del panorama patrio 
e internacional. ¡Síguelo!

‘Yo, Jonathan
Santiago’

es el espectáculo más 
personal del gaditano

El Koala
ha dedicado su último 

disco a los más peques

Tod�  l�  miércoles

Entrevistas

Actuaciones
Reportajes

a las 22:15 h
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PROGRAMACIÓN
VIERNES 06/02 SÁBADO 07/02 DOMINGO 08/02 LUNES 09/02 MARTES 10/02 MIÉRCOLES 11/02 JUEVES 12/02

00:15 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 EL TIEMPO

00:45 SUBASTAS

01:00 EN JUEGO (R)

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 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL 
(R)

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 EL TIEMPO

00:35 SUBASTAS

00:45 CON ARTE (R)

02:00 CINE: ‘ASESINATO DE 
JULIO CÉSAR’

04:00 MOTOMANÍA (R)

04:30 LOCAL MUSICAL (R)

05:00 TODO TURISMO (R)

06:00 NUESTRA TIERRA

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL 
(R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:45 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 NUESTRA TIERRA

11:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

11:30 CONECTADOS A LA 
RED (R)

12:00 NUESTRA TIERRA

12:30 SPORT LIMIT

13:00 LAS RECETAS DE
JJ CASTILLO

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)

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 (R)

18:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

19:00 ARRIBA Y ABAJO

20:00 TOLEDO EN 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

00:45 SUBASTAS

01:00 CINE: ‘DULCE PÁJARO 
DE JUVENTUD’

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 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL 
(R) 

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:45 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 ENTRE MUNICIPIOS

11:30 MONADAS (R)

12:30 INFORMATIC (R)

13:00 LAS RECETAS DE
JJ CASTILLO

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 EN JUEGO

23:15 CON ARTE

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

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 TODO TURISMO (R)

15:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

16:00 TOLEDO EN 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)

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:30 SUBASTAS

00:45 CINE: ‘EL CLUB DE LOS 
ASESINOS’

02:30 NUESTRA TIERRA

03:30 LÍMITE 0 (R)

04:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

06:00 NUESTRA TIERRA

06:30 MERIDIANO 0 (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 THE MANAGEMENT 
REPORT (R)

13:30 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

14:00 CINE: ‘CUENTA ATRÁS’

16:00 SPORT LIMIT

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 TODO TURISMO

18:30 INFORMATIC

19:00 MOTOMANÍA

19:30 OFICIOS PERDIDOS

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

09:30 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

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

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 CINE: ‘NADIE PUEDE 
VENCERME’

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 OFICIOS PERDIDOS (R)

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 DOS BUTACAS

19:30 A TU SALUD (R)

00:45 DE NOCHE, 
CONTIGO (R)

02:00 NOTICIAS 3.40 (R)

02:30 EL TIEMPO

02:45 SUBASTAS

03:00 INFORMATIC (R)

03:30 CAMBIO DE 
RASANTE (R)

04:00 HECHO EN MIJAS (R)

05:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

06:00 TODO TURISMO (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS 
INTERNATIONAL (R)

00:30 NOTICIAS 3.40

01:00 EN JUEGO (R)

01:15 CINE: ‘LAS CUATRO 
PLUMAS’

03:00 INFORME DE GESTIÓN 
(R)

04:00 NUESTRA TIERRA

04:30 INFORMATIC (R)

05:00 MOTOMANÍA (R)

05:30 LOCAL MUSICAL (R)

06:00 ENTRE MUNICIPIOS (R)

07:00 NUESTRA TIERRA

08:00 THE MANAGEMENT 
REPORT (R)

21:30 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

22:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

23:00 A TU SALUD (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

14:00 ESPACIO LIBRE (R)

15:00 CINE: ‘COMANDO 
SECRETO’

17:00 DOCUEMNTAL: 
‘HISTORIA DEL ARTE’

18:00 TODO TURISMO (R)

19:00 HECHO EN MIJAS (R)

20:00 INFORME DE GESTIÓN 
(R)

21:00 LÍMITE 0 (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 ZUMBA

10:30 PITLANE

11:00 LOCAL MUSICAL (R)

11:30 CONECTADOS A 
LA RED

12:00 CAMBIO DE RASANTE 
(R)

12:30 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:45 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 TOLEDO EN LA 
HUMANIDAD

11:30 MERIDIANO 0 (R)

12:00 A TU SALUD (R)

13:00 TAPAS

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 INFORME DE 
GESTIÓN

23:15 CINE: ‘LAS MARIPOSAS 
SON LIBRES’

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

15:00 HECHO EN MIJAS (R)

16:00 CONECTADOS A 
LA RED

16:30 THE MANAGEMENT 
REPORT

17:30 DOS BUTACAS (R)

18:00 LÍMITE 0

18:30 MONADAS (R)

19:00 ESPACIO LIBRE

20:00 EN JUEGO

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA 

22:00 DE NOCHE CONTIGO 
(R)

23:30 CONECTADOS A 
LA RED

00:00 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 DE NOCHE, CONTIGO 
(R)

02:00 NUESTRA TIERRA

03:30 CAMBIO DE RASANTE 
(R)

04:00 INFORMATIC (R)

04:30 CONECTADOS A 
LA RED

05:00 NUESTRA TIERRA

06:00 INFORME DE GESTIÓN 
(R)

07:00 A TU SALUD (R)

08:00 THE MANAGEMENT 
REPORT (R)

09:00 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:30 MOTOMANÍA (R)

11:00 HECHO EN MIJAS (R)

12:00 DOS BUTACAS (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40
RESUMEN SEMANAL (R)

14:00 INFORME DE GESTIÓN 
(R)

15:00 DOCUMENTAL: 
‘MUNDOS PERDIDOS’ (R)

16:00 CINE: ‘EL DON DEL 
CORAJE’

18:00 INFORMATIC (R) 

18:30 TOLEDO EN LA 
HUMANIDAD (R)

19:00 CON ARTE (R)

20:00 ARRIBA Y ABAJO (R)



Del 6 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 6
1-11ºC

Sábado 7
1-11ºC

Miércoles 11
9-12ºC

Domingo 8
2-10ºC

Lunes 9
3-12ºC

Martes 10
9-12ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Antonio Machado (Mijas Costa)
C/Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)
Ps Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo Marítimo PYR (Fuengirola)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

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

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

Mijas Pueblo

Del 9 al 15/02/2015
Plaza de la Constitución (Lcda. Leticia Jiménez)

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

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

06/02/15
07/02/15
08/02/15
09/02/15
10/02/15
11/02/15
12/02/15

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

FOTODENUNCIAS
FOTOFOTO
de la semana

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

Contacto: fotodenuncias@hotmail.com

Contenedores desbordados. Riego automático sin dejar de funcionar.

Cortijo del Agua y Pueblo Rocío Parque María Zambrano

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

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

Por José Fornelino     
    Creador del perfi l                             
    ‘Fotodenuncias’

SOLUCIONADO

SOLUCIONADO



8 de febrero

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

no te pierdas

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

aparcamientos exteriores
Artículos de segunda mano

Concierto-copla
Jonathan Santiago

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

Muestra de pintura
Alicia Álvarez

Hotel TRH Mijas

Exposición de fotografías
Para ayudar a Victoria Llorca

Participan: Arturo Macías, John 
Kenneth Inversjö, Julio Sevillano, 

Martín Corradini, Marina 
Lassalle y Victoria LLorca
Centro Cultural de La Cala
Hasta el 16 de febrero

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

Exposición temporal Ex-libris 
prorrogada hasta el próximo 19 de 
febrero

TOMA NOTA

Rutas de senderismo 
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 7 y 8 de febrero cierran hoy 

viernes 6 a las 18 h
Sábado 14: Tramo La Cala de Mijas-
Marbella (salida: Torreón La Cala, 9 h)

Domingo 15: Ruta Cruz de la 
Misión (salida: Ofi cina de Turismo, 9 h) 

Ofi cina de Turismo en el Torreón de 
La Cala

Abierta todos los días de 10 a 16 h
Torreón de La Cala

Talleres infantiles en  CACMijas
Todos los sábados de 10:30 a 12 h

Gratuito (Inscripción límite viernes 
anterior a las 14 h. Tfno: 952 590 

262). Viernes 7 febrero.- Taller Cuen-
tacuentos ‘La vida de Picasso. Colorea 
a Picasso’

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

7 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

13 de febrero
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 

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 Festival 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

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

Tarjeta por Tarjeta
11 de marzo, a las 17:30 h.
Edifi cio de Formación y Empleo

Exposición Arte Reciclado
Alonso Ruiz Pérez

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 23 de febrero

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

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

Musical ¡No controles!
Teatro Las Lagunas, 18 horas
Entradas: 10 euros

XXI Circuito de Millas 
Populares de Mijas

Segunda prueba puntuable
Bulevar de La Cala

A las 10 h
Info: deportes.competicion@mijas.es

Comida marinera y Festival  
Jóvenes Flamencos
Nueva sede de la Peña Unión 

del Cante a las 14 h
Precio comida: 10 euros (Se ruega 
asistencia: 672 293 936)

Winter Cup 
Días 6, 7 y 8 

Se saltarán las pruebas Premium 
y Master, tanto en Big como en 
Small y el domingo 8, de 10 a 14 
h tendrá lugar el premio Gran Prix. 

Días 10, 11 y 12 
Será el turno de los caballos 
jóvenes, 5, 6 y 7 años

Hipódromo 
de Mijas

hecho 
en mijas

El retorno del Rey
7 de febrero, de 12 a 14 h
Parque Andalucía



46 Mijas Semanal auf deutsch 

Erst vor kurzem bewies 
das grausame Atten-
tat auf die französische 

Zeitschrift Charlie Hebdo, dass 
die Gefahr von terroristischen 
Anschlägen weiterhin beste-
hen bleibt. Im Gedenken an 
letzteres, aber auch die vielen 
vorhergehenden Terrorakte, in 
denen unzählige Menschen ihr 
Leben lassen mussten, hat die 
Stadt Mijas nun ein Denkmal 
gesetzt. Am Ortseingang von 
Richtung Coín, bzw. Alhaurín 
wurde ein Kreisel errichtet, 
der an die Opfer erinnert und 
sich “Rotonda Víctimas del 
Terrorismo” nennt. An der 
Gedenkfeier am 24. Januar na-
hmen neben Bürgermeister 
Ángel Nozal und des Stadtrats 
auch unzählige Vertreter von 
Verbänden und staatlichen 
Einrichtungen teil, wie z.B. 
die Bruderschaft “Antiguos 
Caballeros Legionarios”, die 
Vereinigungen “Ángeles Guar-
dianes¨ sowie  “Víctimas del 
Terrorismo”, die Guardia Ci-
vil,  Nationalpolizei oder auch 
Armeeeinheiten.  Weiterhin 

FRD/K.T.

“COPLA”-KONZERT
Las Lagunas Theater, 21 
Uhr
Karten zu 10 und 20 Euros

MUSICAL “¡NO CONTROLES!”
Las Lagunas Theater , 18 
Uhr
Karten zu 10 Euros

XXI MIJAS VOLKSLAUF
Bulevar in La Cala um 10 
Uhr
Info: deportes.
competicion@mijas.es

INFOVORTRAG FÜR ÄLTERE: 
VORBEUGUNG VON KRANKHEITEN 
DES ATMUNGSSYSTEMS UND DER 
LUNGEN
Edifi cio de Fomento del 
Empleo in Las Lagunas um 
10.30 Uhr
Info und Anmeldungen in 
allen Seniorentagesstätten

GEFÜHRTE WANDERTOUREN
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)
Sam, 14. Feb: Route 
“Tramo La Cala de 
Mijas-Marbella” (ab 
Festungsturm La Cala, 9 
Uhr)
Sonn, 15. Feb: Route 
“Cruz de la Misión” (ab 
Touristenbüro, 9 Uhr)
Anmeldungen: 
turismo@mijas.es, 
Fremdenverkehrsbüro 
in Mijas Pueblo und tel. 
952 589 034, 3 Euros. 
Anmeldungsfrist für Touren 
am7. und 8.2. heute um 18 
Uhr.Seniorentagesstätten

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

WINTER CUP AM 6., 7. UND 8. 
FEBRUAR
Spring-Reitturnier jeweils 
von 10 bis 14 Uhr 
Am 10., 11. und 12. Februar
Springreiten Jungpferde 
(5,6 und 7 Jahre)

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

FLAMENCO-SHOWS IN MIJAS 
PUEBLO
Jeden Mittwoch auf der 
Plaza Virgen de la Peña 
und samstags auf der 
Plaza de la Constitución 
(Gratis-Vorstellungen um 
12 Uhr)

SKIFREIZEIT NACH ANDORRA
Vom 21. bis 28. Februar
Infos und Buchungen 
beim Jugendamt im Las 
Lagunas Theater
Tel. 952586060 / 
952477954
Email: juventud@mijas.es

BLUTDRUCK- UND GLUCOSE-
MESSUNG FÜR RENTNER (ROTES 
KREUZ)
In allen 
Seniorentagesstätten 
von 10 bis 12 Uhr (alle 2 
Wochen)
Montags in Mijas Pueblo, 
freitags in Las Lagunas 
und mittwochs in La Cala.

GALA-DINNER MIT TANZ ZUM 
VALENTINSTAG
Organisiert vom Lions Club 
Mijas. Am 13. Februar um 
20.30 Uhr im Restaurant 
Valparaíso. Preis: 35 
Euros – Reservierungen 
unter 952485817

Samstag, 7.2.

Freitag, 13.2.

Verschiedenes

Veranstaltungs-Kalender

Sonntag, 8.2.

In Kürze
Verlegung von Licht-
wellenleitern in Las La-
gunas weitet sich aus. 
Die Umrüstung auf Lichtwe-
llenleiter geht weiter voran. 
Bereits 3.500 Haushalte 
können sich als erste Benut-
zer dieses modernen Kom-
munikationssystems glücklich 
schätzen, die höchste Zuver-
lässigkeit für die Übertragung 
von Daten und Videosignalen 
verspricht. Dies betrifft die 
Anwohner im Gebiet von El 
Albero und dem sogenannten 
Sektor 31, die ab sofort von 
der Firma Vozplus Telecomu-
nicaciones aus Mijas be-
dient werden. Die Verlegung 
von Glasfaserkabeln ist im 
gesamten Gemeindegebiet 
geplant. Als nächstes sind 
die Arbeiten für den Stadt-
teil von El Coto vorgesehen. 
“Sehr bald werden wir Alle in 
Mijas beste Internetverbin-
dungen geniessen können. 
Dazu Kabelempfang für 
Fernsehen und viele weitere 
Verbesserungen, die uns die 
Lichtwellenleiter bieten”, bes-
tätigte José Francisco Ruiz 
Fontalba, Stadtrat für Energie 
und Effi zienz.

Kindergarten ´Gloria 
Fuertes´ in Las Lagunas 
veranstaltet einen kul-
turellen Monat mit vers-
chiedenen Ländern und 
deren Lebensarten. “Kinder 
nehmen absolut alles auf und 
das hinterlässt einen wichtigen 
Grundstein für ihre Zukunft”, so 
Lourdes Burgos, Stadträtin für 
Erziehung. Aus diesem Grund 
veranstaltet der Kindergarten 
´Gloria Fuertes´ in Las Lagunas 
unter der Leitung von Alicia 
Castilla einen kulturellen Monat. 
Bisher standen Gross Britan-
nien, Marokko und Norwegen 
auf dem Programm. Nun ist es 
Deutschland, das den Kindern 
ausführlich vorgestellt wird. “Die 
Kinder erlernen die Volkslieder 
und Spiele viel schneller als 
ich erwartet habe”, sagt Doris 
Staudinger, Deutschlehrerin des 
Zentrums. Auch Bürgermeister 
Ángel Nozal stattete dem Kin-
dergarten einen Besuch ab.

Plenum leitet nach 
20 Jahren Wartezeit 
Lösungsverfahren ein 
für Erstbezugslizenz 
der 700 Wohneinhei-
ten in Calahonda Roya-
le. Mehr als 700 Wohnein-
heiten in Calahonda Royale 
leiden noch immer unter 
den politischen Auswirkun-
gen aus der Zeit des 
Bau-Booms. In der letzten 
Plenarssitzung konnte eine 
Änderung im Städtebau-
plan PGOU verabschiedet 
werden, die der aktuellen 
urbanistischen Situation Re-
chnung trägt. Damit soll ein 
Legalisierungsverfahren ge-
nannter Wohnungen errei-
cht werden. Baustadtrat 
Manuel Navarro erklärte, 
dass die vorläufi ge Modifi -
zierung nun an die Gebiet-
sdelegation der Junta de 
Andalucía zur Abzeichnung 
vorgelegt werde.

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

Los asuntos urbanísticos 
han sido actualidad en el 
Pleno municipal correspon-
diente al mes de enero, que 
se celebró ayer, jueves 29. 
De los siete puntos del or-
den del día, tres estuvie-
ron dedicados a la aproba-
ción provisional e inicial de 
modifi caciones del PGOU. 
Concretamente, se aprobó 
provisionalmente la modi-
fi cación para la regulariza-
ción del acceso desde la 
autovía A7 a la autopista 
AP7 en la urbanización Si-
tio de Calahonda, la apro-
bación provisional para la 
supresión de los sistemas 
locales de comunicaciones 
en el núcleo urbano de Las 
Lagunas y la aprobación ini-
cial de la modifi cación del 
Plan General en Calahonda 
Royale. Calahonda Royale

waren anwesend der belgis-
che Honorarkonsul Claude de 
Hennin und die Präsidentin 
der Vereinigung von Franzosen 
im Ausland U.F.E., Isabelle Bet-
ton. In einem bewegenden Akt 
enthüllten Bürgermeister No-
zal mit Brüdern von in Gewal-
takten getöteten Familienmit-
gliedern eine Gedenktafel am 
Monument der Friedenstaube 

und legten einen Kranz nie-
der im Gedenken an die Opfer 
(Ángel Martín Carpena für José 
María Martín Carpena sowie 
José Luis Ayllón für Miguel Án-
gel Ayllón).  Damit hat Mijas ein 
Mahnmal errichtet, das nicht 
nur an die Opfer erinnern soll, 
sondern auch ein Zeichen setzt 
für die  Einheit und Brüderli-
chkeit unter der Bevölkerung. 

Am Samstag, dem 24. Januar, würdigte Bürgermeister Ángel 
Nozal die Opfer in einer Gedenkfeier in Las Lagunas, die in 
terroristischen Anschlägen ihr Leben verloren haben 

Die Stadt Mijas 
gedenkt der Opfer 
von Terrorakten

Der Bürgermeister von Mijas, Ángel Nozal,  legte im Beisein von José Luis Ayllon 
einen Kranz am Mahnmal nieder, dessen Bruder, Unteroffi zier Miguel Ángel Ayllon, 
in einem Attentat in Cordoba im Jahre 1996 ermordet wurde. / D.C.
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الشهري اجت�عه  يف  البلدي   املجلس 
يف للتعم�  البلدي  املخطط  تغي�   يقرر 
 حي كالهوندا روايال لتدخل فيه البيوت
 املوجودة هناك و التي تفرض اليوم تغي�
يف االوراق لالنطباق مع الواقع عىل االرض

تطورت األخ�ة  السنوات   خالل 
ولكن جدا  رسيعة  بطريقة   املنطقة 
أي اتباع  بدون  و  قانون   بدون 
من كان  الحرضية.  للتنمية   مخطط 
وقتها“ يف  املشاكل  تلك  حل   الواجب 
املخطط مكتب  عن  املسؤول   قال 

 يف االجت	ع الشهري للبلدية ابتدأت الخطوة االوىل لتغي� املخطط املع	ري
للبلدية الندماج 700 بيت توجد يف الحي السكني املسمى ب كالهوند روايال

نافارو مانويل  السيد  للبلدية  املع�ري 
 ما هو يف أرض الواقع حاليا ال ينطبق

فإنه لذلك  و  ما هو حرب عىل ورق.   مع 
 من الرضوري إعادة النظر يف املوضوع و
 تغي� املخطط لينطبق مع الواقع. و بهذا
لتتمكن عائلة   700 عىل  االمور   سنسهل 
مطابقة و  قانونية  بيوتها  تكون  أن   من 
 لقوان¸ البلدية، زاد املسؤول قائال. و االن
املكتب طريق  عن  االمر  ºر  أن   فيجب 
استخدام و  استع�ل  عىل   املسؤول 
املبدئية للموافقة  االندلس  يف  االرايض 

املواصالت و  الطاقة  عن   املسؤول 
املجلس يف  سلكية  واال   السلكية 
فرانسيسكو خويص  السيد   البلدي 
املنطقة زار  فونطالب   روويز 
تركيب تم  حيث   31 Ãنطقة   املسمية 
بذلك و  للفيربة  بالسلك  املزود   الخط 
 تزودت أكÅ من 3500 وحدة سكنية
يساعد الذي  و  املميز  الخط   بتلك 
يف السلكية  املواصالت  تطوير   عن 

البلدية قررت  الذي  املكان   البلدية. 
حي هو  و  للمرشوع  فيه   البداء 
31 بحي  املسمى  الحي  و   االرب�و 
يلزم ما  كل  هناك  كان  أنه   حيث 
فوصبالس إن رشكة  املرشوع.   لتحقيق 
التي االوىل  هي  كانت   لالتصاالت 
أن من  ميخاس   سكان   مكنت 
التقنولوجية هذه  من  يستفدون 

واعد“ قد  البلدي  املجلس   كان 
امكانية السكان  كل  لدى  يكون   بأن 
الجديدة التقنولوجية   استع�ل 
طريقة عن  السلكية   لالتصاالت 
وافينا قد  و  الفيربية   االسالك 
أنها حيث  جيدة  خطة  إنها   بالوعد“ 
بأفضل بالتمتع  السكان  كل   Òكن 
الرسعة حيث  من  السوق  يف  هو   ما 
باالضافة و  االنرتنيت.  استع�ل   يف 
هي فوصبالص  رشكة  فإن   لذلك 
املصلحة يف  يكون  من�  محلية   رشكة 
املشاكل حل  و  للخدمات   بالنسبة 
عضو و  املستشار  السيد  قال   برسعة  
فونطالبا السيد  البلدي  املجلس 

هم كانوا  االب�و  حي   سكان 

األولون هم  أنهم  حيث   املحضوض¸ 
املزايا و  التقنولوجية  هذه   الستع�ل 
الفائدة وتكون  حولها  تحيط   التي 
زالت ما  البلدية  لكن  و   للجميع. 
البلدية كل  يف  الوضع  بحس¸   تقوم 
االن فيه  ستقوم  الذي  املكان    و 
الكوتو حي  هو  و  االسالك  برتكيب 

سكان“ لكل  سيمكن  القريب   يف 
أفضل لنا  بأنه  االفتخار   ميخاس 
التقنولوجيات أحسن  و  سائل   و 
و التلفيزون  من   Åأك  لنستفيد 
املرتبطة املزايا  كل  و   االنرتنيت 
قائال زاد   ” الفيربية   باالسالك 
البلدي املجلس  يف  املسؤول  السيد 

املسؤولة  قالت  جهتها  من   و 
يف الزبائن  مع  العالقات  قسم   عن 
السيدة هي  و  فوصبالص   رشكة 
”هذه رامي�يز  كارسيا  كارمن   مارية 
مليخاس بالنسبة  جدا  مهمة   خطوة 
حيث من  االمام  إىل  نقفز  أننا   حيث 
أننا Ãا  و  الثمن  و  الرسعة  و   الجودة 
إعطاء من  نتمكن  ميخاس  مدينة   من 
للمواطن خدمة  أفضل  و  Øن  أفضل 

 

 املجلس البلدي يبدأ حملة تشجيع عزل وتدوير االزبال و ذلك
 باملشاركة من طرف الساكنة و انض	م ”عمالق التدوير

 قالت السيدة ماريا ديل�ر و هي املسؤولة
أن الشباب  قسم  عن  البلدي  املجلس   يف 
 املبادرة الجديدة و التي تسمى ب ”عمالق
 تدوير االزبال“ تهدف لتشجيع الساكنة عن
 عزل االزبال و الرمي بها يف الصناديق املختصة
 و املنعزلة. و بعد الساعة السابعة مساء ºكن
 أن يكون هناك بالقرب من صناديق األزبال
 مسؤولون من البلدية الذين ºكن أن يعطوا

أو بعده الوقت  االزبال يف ذلك   ملن يضع 
̧ للدخول إىل الحديقة املائية يف ميخاس تذكرت

و البلدية  من  موظفون  هم   الع�لقة 
أنهم حيث  عليهم  التعرف  ºكن   الذي 
 يلبسون قميص ”العمالق“ و تبدأ املبادرة
 فورا و يف جميع املنادق يف بلدية ميخاس
املرشوع يف  املشاركة  الناس  من  يطلب  و 

 بعد النجاح الكب� للمبادرة التي قمنا“

خاللها من  التي  و  املايض  العام  يف   بها 
الحوايات من   600000 من   Åأك  جمعنا 
 و التي تربعنا فيها بأكÅ من 10000 تذكر
املائية املالعب  لحديقة  املجان   للدخول 
الجديدة املدارة  أن  رغم  بتكريرها   قررنا  
رييو السيدة  قالت  االخرى“  عن  تختلف 

̧ األوىل و الثانية من املبادرت¸  الفرق ب
 هو أنه اآلن ال يجب الدفع بالحاويات ملكان

 تصل أسالك الفيربة إىل حي الس
 لكونس و ألك² من 3500 بيت فيها

 تركيب االسالك يف املنطقة يبدأ بحي االلربو و
ãاملواصالت السل ̧ منطقة 31  لتحس

 الفكرة و هي مكافئة من يعزل االزبال و يرمي بها يف األماكن الخاصة بها بعد الساعة
سبعة مساء، و املكافئة وهي تذاكر للدخول املجان للمسبح يف الصيف املقب

̧ إæا للحاويات العمومية حيث يكون  مع
 هناك ”ع�ليق التدوير“ و هم الذين يعطوا
املدينة جيمع  يف  املجانية  الدخول   تذاكر 

تتوزع عندما  الحملة  تنتهي  سوف   و 
10000 قدرها  و  املجانية  التذاكر   كل 
املكتب يد  يف  حاليا  توجد  التي  و   تذكرة 
هذه ”يف  الشباب.  بشؤون   املتخصص 
 السنة تعطى التذاكر قرب الحاويات و لهذا
التذاكر يف وقت باننا سنعطي كل   نتوقع 
 رسيع جدا و هذا سيكون الدليل عىل أن
تدوير و  عزل  أمر  يهمهم  ميخاس   سكان 
البلدية  االزبال“ زادت قائلت املسؤولة يف 

 يجب التذك� بان التذاكر يجب استع�لها
 يف األيام املحددة لها و لكن ”لقد فتحنا مقر
 يف فيسبوك أين ºكن للفائزين أن يتصلوا مع
 بعض من أجل استبدال التذاكر ما إذا ç يفاقهم
 تاريخ التذكرة التي فازون بها“ زادت قائلت
يف ترصيحها السيدة مارية ديل مار رييوس

 و باالضافة لذلك تقرر تغي� النظام الحرضي لرباط الطريق أ7
 مع الطريق السيار أب7 يف كالهوندا و يف نفس الوقت حذف

بعض االسالك العتيقة للمواصالت يف الس لكونس

لها“ ºكن  ال  روايال   كالهوند 
ك� للسكن  رخصة  دون  تبقى   أن 
يجب لهذا  و  اآلن  حتى  الحال   هو 
ليمكن يجب  كل�  لديها  يكون   أن 
يف تزيد  و  قانونية  تصبح  أن   لها 
ذلك و  نافارو  السيد  قال   تنميتها“ 
املنطقة يف  الساكنة  كل  مصلحة  يف 

االجت�ع تلك  يف  الوقت  نفس  يف   و 
تغي� لصالح  البلدي  املجلس   صوت 
رقم الطريق  لرباط  الحرضي   املخطط 
كالهوندا يف  أب7  السيار  للطريق   أ7 
السلكية الخطوط  بعد  سحب  كذلك   و 
املوجودة و  العتيقة   للمواصاالت 
لكونس الس  يف  ف�ونيكا  شارع  يف 

 حاليا هناك يف البلدية يوجد 114
 سيارة تاكيس و قال النائب البلدي و
 املسؤول عن تنظيم شؤون النقل يف
 املدينة السيد خويس انتونيو سانشيز
رخص  4 اعطت  البلدية  أن   بينا 
خدمة أفضل  هناك  ليكون   جديدة 
مع التفاق  وصلنا  ”لقد   للمواطين¸ 
سيارات أصحاب  و  الع�ل   نقابة 
أعطيت الرخص  كانت  و   تاكيس“ 
يف نرشت  و  مسابقة  طريقة   عن 
 الجريدة الرسمية و بدأت السيارات
أسبوع منذ  العمل   الجديدة 

الجدد التاكسيات  من  املجرد   ان 
 و هو خلق فرص للعمل و بهذا قد
من عائالت  أربع  من   Åأك  تستفيد 
املسؤول السيد  قال  و  املبادرة   تلك 
عائلة Øانية  عن  يقل  ال  ما   ”هناك 
من العملية  تلك  من   ستتفيد 
و التاكسيات  اصحاب  أن   حيث 
 الع�ل كلهم مستفيدون من ذلك“
األجرة سيارات  أن  قائال  زاد   و 
السياحة. مصلحة  يف  تكون   هذه 
االحتياج تب¸  إذا  ما  أنه  قال   و 
Òنح أن  للبلدية  ºكن   مستقبال 
 رخص جديدة. ”و يف سنة 2015 و
القانون تبعنا  االحصائيات   حسب 
هناك تكون  أن  عىل  ينص   الذي 
نسمة  2000 لكل  أجرى  ”سيارة 

فإن بينا  السيد  قال  ما   و حسب 
 البلدية و املجلس البلدي يهتم جدا
و االجرة  سيارا  أصحاب   Ãصالح 
البلدية  تلبية مطالبهم و لذلك فإن 
من و  معهم.  دائم  اتصال   عن 
 الطالبات التي لبيت لهم و هي بناء
 سقف للتخفيف من حرارة الشمس
السيارت و تركيب آالت  يف مواقف 
الحساب تطبيقا للقانون يف االندلس

 املجلس البلدي لبلدية
 ميخاس µنح أربع

رخصة لسيارات تاكيس
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АФИША

Концерт куплетиста
Jonathan Santi ago
Театр Лас Лагунас, 21:00
Билеты: от 10 до 20 евро

Мюзикл ¡No controles!
Театр Лас Лагунас, 18:00
Билеты: 10 евро

7 ФЕВРАЛЯ

8 ФЕВРАЛЯ

Зимний чемпионат
 6, 7 и 8 февраля
Соревнования Premium и 
Master, как Big так и Small и в 
воскресенье 8 февраля, с 10 до 
14 состоится премия Gran Prix.
10, 11 и 12 февраля
Участвуют молодые лошади 5, 6 
и 7 лет

Пеший туризм
Суббота7: Sendero Cruz de 
la Misión (отправление от 
Туристического Офиса, в 9:00)
Воскресенье 8: Ruta Cañadas / 
Senderos de Mijas (отправление 
от Туристического Офиса, в 9:00)
Для информации: 
Туристический офис или по тел: 
952589034. Запись на прогулки  
по маршрутам 7 и 8 февраля 
закрывается в пятницу 6 в 18:00
Суббота 14: Tramo La Cala de 
Mijas-Marbella (отправление от 
башни Torreón La Cala, в 9:00)
Воскресенье 15: Ruta Cruz 
de la Misión (отправление от 
Туристического Офиса, в 9:00)

Выставка Переработанного 
Искусства
Alonso Ruiz Pérez
Дом Культуры в Лас Лагунас
До 23 февраля

Выставка фотографий в помощь 
Victoria Llorca
Участники: Arturo Macías, John 
Kenneth Inversjö, Julio Sevillano, 
Martí n Corradini, Marina Lassalle и 
Victoria LLorca
Центр Культуры в Ла Кала, в 12:00
До 16 февраля

Выставка картин
Alicia Álvarez
В отеле TRH Mijas

Постоянная экспозиция керамики 
Пикассо в Центре Современного 
Искусства CACMijas
Адрес: Calle Málaga, 28 (Mijas 
Pueblo), вторник – воскресенье, 
с 10 до 18

Ужин в честь Дня Влюбленных от 
Club de Leones de Mijas
13 февраля, в 20:30 в ресторане 
Valparaíso
Стоимость: 35 евро
4 варианта меню на выбор, 
танцы, живая музыка
Бронирование по тел: 952485817

Блошинка на Ипподроме в 
Михасе
В верхней части уличной 
парковки

Туристический Офис в башне 
Torreón de La Cala
Открыт ежедневно с 10:00 до 
16:00 

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

НЕ ПРОПУСТИТЕ ЗАПИШИТЕ

27 января на ипподроме 
Михаса начался чемпионат по 
конному спорту “Winter Cup”. Для 
участия в соревнованиях прибыли 
наездники со всей Европы, США, 
Австралии, Аргентины, Бразилии 
и завезено более 3.000 лошадей. 
В  конных состязаниях примут 
участие также местные конники-
любители и профессионалы.

Привилигированное 
расположение Михаса на 
побережье Средиземного 
моря и благоприятный климат 
способствовали тому, что 
ипподром Коста дель Соль 
вновь был избран местом 

для проведения, второго по 
счету чемпионата, сделав 
его популярным далеко за 
пределами страны. 

“Наш ипподром располагает 
всей необходимой 
инфраструктурой для проведения 
соревнований такого уровня. 
Внутри комплекса имеются 400 

боксов,  паркинг, беговые трассы, 
трибуны, бары, рестораны, 
спортивный зал, гостиница, 
детская площадка, т.е. все 
необходимое для комфортного 
времяпровождения”, - отметил 
управляющий Costa del Sol Eques-
trian Tour, Мануэль Бласкес.

Соревнования проводятся в 2 

этапа с недельным перерывом 
между ними и продолжатся 
до 15 марта. Со вторника по 
четверг будут состязаться 
молодые лошади от 5-и до 7-и 
лет, в то время как в выходные 
дни на трассах ипподрома 
будут состязаться взрослые 
лошади, наездники-любители и 

профессионалы.
В соревнованиях примут 

участие такие знаменитые 
всадники как олимпиец Грегори 
Вателет(Бельгия), Роберт 
Смит(Великобритания), Самуэль 
Олива(Испания). По словам 
Самуэля Олива, Winter Cup это 
событие “не только большой 
спортивной  значимости, но и 
экономической”. Проведение 
в Михасе мероприятия такого 
масштаба подразумевает 
солидные инвестиции в 
гостиничный и ресторанный 
бизнес, как для самого 
ипподрома, так и для всех 
прилегающих к нему районов.

Уполномоченный 
представитель ипподрома, 
Лурдес Бургос пригласила 
жителей и гостей 
муниципалитета на чемпионат: 
“тот, кто уже пережил азарт 
и восторг от великолепного 
зрелища, захочет пережить их 
вновь, те кто уже знаком с этими 
ощущениями подтвердят, что 
оно того стоит”. И примечательно 
еще то, что здесь можно 
провести время всей семьей и 
вход на ипподром, как и паркинг, 
бесплатные.

Советник департамента по 
делам  Молодежи, Мария дель 
Мар Риос, представила новую 
муниципальную кампанию “El 
Reciclón”,  которая направлена 
на побуждение у жителей 
Михаса сознательности к 
правильной переработке 
мусора.

Работники муниципалитета, 
в футболках с лого “El Reciclón” 
наградят любого жителя, 
направляющегося с мусором к 

сортировочным контейнерам 
начиная с 19:00, двумя 
входными билетами в Аквапарк.

“После успеха в прошлом 
году кампании  “Refréscate re-
ciclando”, в результате которой 
были собраны около 600.000 
упаковок и были вручены более 
10.000 билетов, мы решили, 
что есть смысл повторить 
подобную акцию и в этом году, 
хотя она отличается немного 
от прежней”, - объяснила 

советник.
“В этом году человеку, 

который подойдет с мусором к 
любому контейнеру, получит 2 
билета, так что они разойдутся 
в два счета! Это и будет 
знаком того, что михасцы - 
сознательные граждане своего 
муниципалитета”, - отметила 
Мария дель Мар.

В отличие от прошлогодней 
акции, работники мэрии 
обойдут все площадки с 

контейнерами, а не будут  ждать 
“счастливчиков” на отдельно 
взятой точке.

Кампания закончится, когда 
только будут розданы все 10.000 
билетов.

Советник обратила внимание 
на то, что в билетах указаны 

день и время посещения 
аквапарка. Для тех, кто не может 
посетить в обозначенные дни, 
открыта страница в фейсбуке, 
чтобы они могли связаться с 
другими  обладателями билетов 
и обменять их на более удобные 
даты.

Муниципалитет запускает 
новую акцию по раздельному 
сбору мусора “El Reciclón”

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

В Михасе стартовал чемпионат 
по конному спорту  “Winter Cup” 

В эти дни жители могут получить приятный сюрприз - 2  
входных билета в Аквапарк

В соревнованиях примут участие наездники со всего мира и более 3.000 лошадей
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Elders in Mijas recover 
fading traditions

SENIOR CITIZENS

Works to adapt bathrooms, accesses 
or to get rid of damp areas are some 
of the works contemplated in this 
plan, aimed at retired and dependent 
persons with few resources NEWS/02

The Town Hall 
encourages local 
companies to 
submit their proposals 
before February 26th 
NEWS/05

The Department for 
Education welcomes 
the announcement, but 
fears that it is an electoral 
strategy of the regional 
government NEWS/03

The Transparency Index 
for Town Halls situates 
the overall assessment of 
the municipality at 92.5%, 
well above the levels of  
2012 NEWS/05

The remodelling 
of the Virgen de la 
Peña Square and 
its surroundings are 
offered for tender

The Junta awards 
the enlargement of 
the San Sebastián 
School after three 
years of waiting

The Mijas Town 
Hall, the most 
transparent of 
the Costa del Sol 
according to the ITE

Retired persons participate in the workshops to bake bread in the wood 
oven at the refurbished fl our mill in Mijas Village PAGE/03

The taste of bread baked in the old fashioned way.- Few experiences are as enriching and satisfying as to enjoy 
what has been created with your own hands. Much more if it means that you are bringing back almost forgotten traditions. That is precisely 
the intention of the workshops that were held just a few days ago at the restored fl our mill in Mijas Village. This initiative will be repeated 
until May and allows the retired citizens of Mijas to make their own bread and enjoy it baked the classical way / Diana Calvo.

Reforms that 
improve lives
Mijas offers a Home Repair Plan 
for Elderly citizens 



02 Mijas News
Housing repair plan for senior citizens

Gabrielle Rey 

The Mijas Town Hall offers a service to elderly and dependent people to improve the quality of 
life in their homes. Under this initiative there have been works carried out to adapt bathrooms, 
accesses and other reforms, such as removing damp problems or repairing broken doors

the numbers
As well as the work carried 
out, municipal workers have 
visited 208 different homes 
in Mijas to see what condi-
tions they were in 

& improve lives
Reforms that change houses

housing repair plan for

senior citizensThe elderly and dependent 
population are two of the 
sectors that most need 

help, not only when outside their 
homes but also within. Often, ho-
mes are not adapted to their real 
needs and in many others, the re-
sidents can not afford the expense 
involved in carrying out reforms 
such as changing a bathtub for a 
shower or in the construction of an 
access ramp.

“After a study carried out on di-
fferent houses, the Town Hall be-
came aware that many people lived 
in houses with serious defi ciencies, 
such as humidity, doors that were 
falling down or bathtubs that were 
impossible for these persons to 

get into or out of”, explained Juan 
Carlos González, Councillor for 
Public Roads.

The programme was launched 
in April, 2014 and since then until 
today,  it has handled more than 144 
cases, prioritising those where the 
situation was more serious, with 
old and very deteriorated houses. 
Although at fi rst the process was 
slower, at present, the Town Hall is 
reducing the waiting time for the 
works to be carried out to about 
15 days. “There are fi ve working 
groups composed of masons, labo-
rers, carpenters, blacksmiths, elec-
tricians and plumbers,  and it takes 
an average of three days to comple-

will be carried out in the 
coming weeks in another 

64 homes in Mijas

The reforms
Some houses have accessability 
problems, with doors that are 
broken or stairs that make it 
diffi cult for the residents to access 
their homes

accessability

In some cases the pipes have had to 
be changed because they were rotten 
through age. Blockages have also 
been repaired and hot water restored

pipes

Since April 2014, when the plan was launched, 298 applications 
have been received. So far there have been 141 works carried out, 
most of them consisting in changing the bathtubs for showers

One of the most demanded works 
by the applicants has been for the 
baths to be changed for showers. 
This work costs some 1.200 euros. 
There have been 113 of these 
changes carried out

bathrooms

144144144144 WORKS WORKS WORKS WORKS WORKS WORKS WORKS
11 11 11 RAPIDRAPIDRAPID
ACTIONSACTIONSACTIONSACTIONSACTIONSACTIONSACTIONSACTIONSACTIONS
20 20 20 SMOKE 20 SMOKE 
DETECTORSDETECTORSDETECTORSDETECTORSDETECTORSDETECTORSDETECTORS
BATHS CHANGED BATHS CHANGED BATHS CHANGED BATHS CHANGED BATHS CHANGED BATHS CHANGED BATHS CHANGED BATHS CHANGED BATHS CHANGED BATHS CHANGED BATHS CHANGED BATHS CHANGED BATHS CHANGED 
FOR SHOWERS: FOR SHOWERS: FOR SHOWERS: FOR SHOWERS: FOR SHOWERS: FOR SHOWERS: FOR SHOWERS: FOR SHOWERS: FOR SHOWERS: FOR SHOWERS: 113113113113113

Twenty smoke detectors have 
been installed

smoke 
detectors

te the works in the homes”, assured 
the Councillor for Operational Ser-
vices, José Manuel Muñoz. 

The process to implement this 
plan, which has a budget of 50.000 
euros, involves the work of the Ma-
yors Offi ce, the Council for the El-
derly, Operational Services, Social 
Services and Public Areas.

In the coming weeks, the Town 
Hall will intervene in 64 other ho-
mes that are already on the waiting 
list. However, this plan does not 
have an end date, meaning that 
those who have problems in their 
homes can still apply for help from 
the Mijas Town Hall.



February 6th to 12th 2015 03MijasNews
Mi jas  Weekly

The Councillor for Education in 
Mijas, Lourdes Burgos, has wel-
comed the fact that the Regional 
Government in Andalusia has 
announced that it has awarded 
the works to enlarge the San Se-
bastian School, “despite the more 
than three year delay”. 

However, the councillor added 
that “we cannot say that we are 
totally happy, as we do not trust 
what the leaders of the regional 
government in Andalusia say”, 
a reference to previous non fo-

llowed up announcements of 
the regional authority in edu-
cation in Mijas and the fact 
that the announcement comes 
just days after the regional go-
vernment has called elections 
to the Andalusian Parliament. 
“Last September, the Board in-
formed the school directors that 
the works would start soon, but 
they had not been awarded so 
far, until precisely on the eve of 
regional elections. This is not so 
important for us, but what we do 

want is for the Board to fulfil its 
promise, and begin to work on 
the San Sebastian School with 
no more lies to the parents and 
teachers at this school. We will 
believe it this time when we see 
the works begin”, said Burgos. 
The municipal official also critici-
sed the fact that finally the Anda-
lusian government has elimina-
ted the expansion project of the 
classrooms and has cut the initial 
investment of 1.05 million euros 
back to just over 800.000 euros 
to be invested in these works. 
Burgos also stated that “the 
Town Hall made the necessary 
adjustments to give the former 
premises of the offices of the 
Department of Cadastre – next 

to the school - to house the 
new classrooms”. However, the 
Board rejected this possibili-
ty in the final project “meaning 
that the infant classes will re-
main as they are and there will 
now be less common areas”. 
The San Sebastian School is 
the only Primary school in Mi-
jas Village and has spent more 
than a decade supporting space 
problems in the classrooms. In 
fact, the center currently houses 
30% more students than the fa-
cilities are prepared to receive. 
Recognising this need, the An-
dalusian government announced 
on November 30th, 2011 that it 
would allocate 1.05 million euros 
of European funds from the Ola 
Plan (Job Opportunities in Anda-

lusia) to finance the enlargement 
of the school. It was not until 
yesterday, more than three years 
after the first announcement, 
when the regional administration 
has awarded the work, although 
as mentioned by  Lourdes Bur-
gos, “it still has not said when the 
works will start”.

Mijas fears that the awarding of 
the works on the San Sebastián 
school is an electoral strategy

*IN BRIEF

school in Mijas Village, 
and is very overcrowded

San Sebastian
is the only Primary 

A trip to the Antarctic and Extremadura with Dfas.-

The Costa del Sol Decorative and Fine Arts Society (Dfas) have 
two lectures coming up. On Monday, February the 9th the theme 
will be  ‘The Tragic Beauty of Ice – Photography of the Antarc-
tic’.  Lecturer Peter Warwick (author and historian) will focus on 
images by Herbert Ponting and Frank Hurley as well as the pain-
tings of Dr Edward Wilson and George Marston.  The following 
day., Tuesday the 10th, the Spanish conquerors of the Extremadu-
ra’ are explored with lecturer Dr Helen Sijsling MA.  After this 
lecture lunch for members and guests is available at cost – pre 
booking with the Danish Club restaurant required: Tel 952 472 880.  
Monday’s talk will take place in the Salon Varietés Theatre, Fuen-
girola at 4:30pm and Tuesday’s will be at the Danish Club, Urb. 
Haza del Algarrobo, Carretera de Mijas at 10:30am. The entrance 
for guests is just 10€ p.p. per lecture. For further details go to Dfas 
website: www.costadelsoldfas.com. 

EDUCATION

G.R. “Children absorb absolu-
tely everything and it all leaves a 
very important mark on them for 
their future”. This was the sum-
mary offered by Lourdes Bur-
gos, Councillor for Education in 
the Mijas Town Hall, when spea-
king of the need to promote mul-
ticultural activities in children 
from very young ages. 

To this end, the Gloria Fuer-
tes  kindergarten in Las Lagu-
nas is celebrating its cultural 
month, with each week devoted 
to a different culture. They have 
already had weeks dedicated 
to the UK, Morocco, Norway 
and the last  has been designed 
to learn more about Germany. 
“We ellaborate murals, learn to 
place the countries on the map, 
paint their national flags, know 
which are their most significant 
monuments, sing folk songs and 
discover its cuisine, traditional 

costumes and customs”, explai-
ned Alicia Castillo, director of 
the kindergarten. The activity 
was initially planned to last only 
a month, but due to the success 
that it is already enjoying, and 
taking into account the number 
of nationalities living in our mu-
nicipality, it is more than likely 
that they will be extending the 
period. “We work with songs 
and games and the children learn 

much faster than I originally 
thought”, says Doris Staudinger, 
German teacher at the center, 
and the person who has organi-
sed this cultural week.

Ángel Nozal, Mayor of Mijas, 
also went along to enjoy these 
days about multiculturalism and 
to see them carrying out part of 
the activities that these young 
cosmopolitan children enjoy 
every day.

The Gloria Fuertes kindergarten in Las Lagunas celebrates a cultural 
month, getting to know different countries and their customs

International education 
from the earliest ages

The children carry out different activities related to each country / B.M.

The San Sebastián School only 
has two lines per course and has 
had to sacrifice many common 
areas to make room for classes.

Gabrielle Rey

Mijas, present at the gathering of 
Norwegian institutions and entrepreneurs.-

The Councillor in charge of the Department for Foreign Residents, 
Mario Bravo, was invited by the head of the department, Ana Skou, 
to the Gathering of Norwegian institutions and entrepreneurs, or-
ganised by the Chamber of Commerce of Málaga, in collaboration 
with the Norwegian Embassy in Spain, the Commercial Tourism 
Office of Norway and the Málaga Town Hall. The event was to dis-
cuss business opportunities in Norway and the benefits this brings 
to our country, community and municipality. The councillor reca-
lled that Norway has 5 million inhabitants, and in 2014 there were 
“1.5 million trips made to Spain and although some Norwegians tra-
veled several times because they have homes here, it is the largest 
relative ratio that we have with another country”. He added that the 
goal of his department is “to enable integration in our town” to all 
those who decide to come and live here.

Traditional baking at the workshops in the 
flour mill in Mijas Village.-

Last Friday the first workshop took place to make bread at the 
flour mill in Mijas Village, an activity that adds value to this asset 
which was refurbished last year and has become a new tourist 
attraction. Located alongside the legendary ‘Carromato de Max’ 
(miniature museum), the wood oven is being used to accommo-
date new workshops in which our seniors can bake their own 
bread until next May. The Councillor for Culture, Santiago Mar-
tin, visited the first group during the workshop, and stressed their 
interest in recovering this beautiful tradition.

European funds from the 
Ola Plan for Employment

The works are
to be paid for with 
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How about you? Will you 
join charity fashion?

Approximately 40% of cancers are preventable. Due to the World Cancer 
Day, the AECC goes out to inform and help. Do you want to contribute 
towards this worthy cause? The charity shop in Mijas needs volunteers

She lived with the illness for a 
long time. “It was very hard”. 
The fact is that 15 years ago 

neither the sick nor the family 
had the support they fi nd today. 
“For her own conviction” and with 
the intention of helping without 
expecting anything in return, Isa-

bel Perez is now a volunteer for 
the Spanish Association Against 
Cancer of the board of Fuengirola, 
Mijas and Benalmádena. She has 
become so involved in social work 
(although it has been a long time 
since she  lost a family member 
because of this illness), that she 
coordinates the charity shop that 

the group has in Mijas, in the ur-
banisation Calypso in a ‘local’ that 
the Town Hall ceded to the Asso-
ciation two years ago.

Manuela Gomez has also been 
a volunteer for some time now. 
“I am unemployed and I decided 
to dedicate my free time to help”, 
says this woman who also knows 
what the illness can mean, both 
through family and some friends. 
Alongside these two women, 
Rosa, Maite, Carmen and Janet 
also help in the store. 

Among them, the six take turns 
for the establishment to open its 
doors every day of the week from  
11-14 hours. They sell all kinds of 
items: clothing for men, women 
and children; shoes, home decor, 
toys, jewelry ... “Whatever,” says 
Isabel. “We accept any donations 
of items that are in good condition. 

Then we sell them at affordable 
prices and raise funds for research 
and to help patients and their fa-
milies, especially those who are 
in precarious situations”, says the 
coordinator. Their work is undou-
btedly invaluable, but they need 
more help. “I’m sure there are 
people willing to help and who do 

not know how”, says Perez. 
Therefore, these four women 

are calling on everyone who wants 
to contribute to this priceless 
work. “No matter how much time 
you have free, one hour, whatever. 
For us, time is money and help”, 
she says. There is a detail that is 
very important. They really need 
the shop to be open. 

“The problem with our location 
is that we are on the back strip of 
Calypso, where the fl ea market is 
held, and many do not come to see 
us because they do not know that 
we are here. We have no sign up”, 
explains Elizabeth. Therefore,  if 
there is any company that would 
be willing to altruistically make a 

sign to place outside the shop, “we 
would greatly appreciate it”.

Much more just than a shop
Yes. We also noticed that this 
place is not just a shop, but is 
also the headquarters of the 
Spanish Association Against 
Cancer. There is also an infor-
mation and support center that 
the group has on the promenade 
of Fuengirola (Carvajal). There 
we also provide  help and infor-
mation to all those who need it. 
Do you feel that you would like 
to help? If so, do not hesitate. 
Unfortunately this illness could 
be suffered by any of us.

Gabrielle Rey

are spent on investigation
to help patients

Funds raised

shop in Mijas is also the 
headquarters for AECC, 

situated in Calypso

The charity

Isabel (right) and Manuela colaborate in this charity shop in a totally altruistic manner / M.F.

Social and psychological care, physiotherapist, complementary therapies, 
management of orthopedic equipment, voluntary service, unit of 
laryngectomised, collaboration with research projects, palliative care unit

FREE SERVICES:

They are already 
volunteers

Global day against Cancer

You can help too!

More info at: !!
Headquarter and shop in  Mijas: 620 508 484
Headquarter Fuengirola: 952479657/952661989/ 682780716
fuengirola@aecc.es

the shop had to close due 
to lack of support. They are 

now seeking volunteers

For some time

‘If you think you are alone, you don’t know us’

As well as on the World Day Against Cancer, the AECC also participates in Days 
against infant cancer, prevention of colon cancer, tabacco, skin cancer... and 
develops numerous events throughout the year, even dedicated towards the 
smaller members of the family

CAMPAIGNS:

find the shop
Centro Comercial Valdepinos 
Urb. Calypso (Calahonda) Mijas



February 6th to 12th 2015 05MijasNews
Mi jas  Weekly

The Mijas Town Hall has passed 
the exam with fl ying colours, refe-
rring to the test carried out every 
two years for the ITE (Transpa-
rency Index of municipalities) on 
Municipalities with more than 
50,000 inhabitants in Spain. 

“We have been given a note of 
92.5 percent. Some areas have 
scored 100%, others 95 ... meaning 
that the average is 92.5. It is as if a 
student scores 9.2 on a test. This 
is an outstanding note, which is 
fi ne, but I want to reach 100 per-
cent. I’m happy with this, but I 
aim for the highest score”, said the 
Mayor of Mijas, Ángel Nozal du-
ring the last Management Report  
programme broadcast on  Mijas 
3.40 TV. 

The report issued by the ITA in 
2014, in its fi fth edition, assesses 
the transparency of the 110 largest 
municipalities in Spain, and this 

is done using up to 80 indicators. 
The six areas of transparency 
that are evaluated are the muni-
cipal corporation, relations with 
citizens, economic transparency, 
procurement, planning and public 
works and the new transparency 
law. Thus, in the relationship with 
citizens and contracting, Mijas 
has achieved 100% for example. 
Our municipality is the most 
transparent of the Costa del Sol, 
we are ranked third and seventh 
in Malaga and in Andalusia.

Speaking of other matters, 
Nozal also recalled some of the 

points that were adopted during 
the monthly plenary session held 
on the 29th of January. The Ma-
yor praised the initial approval of 
the amendment of the General 
Plan for Urban Development in 
Calahonda Royale. The governing 
team has started, after 20 years 
of waiting, the procedures for 
the 700 homes in this develop-
ment to fi nally be issued the fi rst 
occupation licences. “This was a 
promotion that was built in the 
late 90’s without a partial plan, 
and without following the Gene-
ral Plan for Urban Development 
... In normal times this would be 
considered a clear case of urban 
corruption and would have had to 
have gone to the public prosecu-
tors offi ce. The neighbours cannot 
apply for  contracts for electricity 
or water, as they do not have the 
license of fi rst occupation ... We 
started a long process where we 
recognise a factual situation. This 
was sent to the Junta de Andalu-
sia for these to recognise a reality 
that they allowed then and to ask 
for these neighbours to have the 
same rights as other citizens. It is 

a case of illegal homes in planned 
urban development”, he said. La 
Roza Aguado are fulfi lling “their 
promise” Nozal said. “With the 
help of the people we are doing 
an enormous work that will allow 
one of the oldest rural area in Mi-
jas to have clean water”. Speaking 
of the cemetery at Mijas Village, 
he said “We have changed the 
iron arches where climbers are 
hanging because they were old. 
Continuing with the installation 
of fi ber optics, the Mayor said that 
more than 3,500 homes already 
have this technology”.

Regional elections
Nozal also referred to the regio-
nal elections. “There will now 
be a two month break until the 
elections and if things were slow 
before, we will now see that they 
can be even slower. There are 
many outstanding sectoral issues. 
But the good thing is that we have 
already sent Esperanza Oña and 
Juan Manuel Moreno all things 
pending in Mijas for inclusion in 
the programme of the Popular 
Party, and for these to be done”.

The Mayor of Mijas analyses the weeks news in English in the ‘Management Report’ on Mijas 3.40 Television

OTHER MATTERS

strengthening ties
The Mayor received the Vice Pre-
sident of Marketing and Tourism in 
the Chinese conglomerate Wanda 
Group, Zhong Ming. “This is the se-
cond company in international web 
commerce specializing in leisure, 
trade and travel. Zhong came from 
China and precisely the fi rst place he 
visited in Spain was Mijas. In fact he 
loved the CAC and the coastal path, 
among other places. We have ma-
naged to have him include us in their 
promotional packages”.

“We have a 92.5% transparency index, which is 
ok... but we aim to achieve the highest score”

Gabrielle Rey

Despite leading the 
Costa del Sol, Nozal 
aims for 100%

The Mayor reviews the local news 
in ‘The Management Report on 
Fridays at  4:30 / L.D.

animal support
“The Federation for the Defense 
of Animal Welfare in the province 
of Málaga, Tidus, aims to unite 
all associations of friends of ani-
mals under a single federation. It 
is important that all animal lovers, 
including myself, join forces. At 
the end of the day, we all have 
the same purpose, and we at 
the Town Hall have no doubt that 
we must support them wherever 
possible”.

The works on the plaza Virgen de la 
Peña are offered for public tender
This is an ambitious project funded by the State fund for tourist 
investments (FOMIT), the Cualifi ca Consortium and the Mijas Town Hall

Calle Campos
Calle Barrio Santana

Calle Coín

Plaza de la 
Constitución

Calle Málaga

Plaza de la paz
Avda. de
Méjico

Avda. del
compás

The works on the Cañada de 
Gertrudis will be the fi rst to be-
gin, taking advantage of the 
summer holidays at the San Se-
bastián School. 

The ‘Plaza de la Virgen 
de la Peña ‘ and the su-
rrounding are the true 
centre of the remode-
lling works in the urban 
area. Better accesability 
and improving the mu-
nicipal equipment will 
be some of the main 
objectives

cañada de gertrudis

G.R. On Friday, 30th of January 
the awarding process for the re-
modeling of the Virgen de la Peña 
Square and its surroundings was 
published in the Offi cial Gazette 
of the Province of Málaga (BOP). 

According to Marco Cortes, 
Councillor for Procurement and 
Contracting in the municipality 
of Mijas, it is an ambitious pro-
ject with a budget amounting to 
4.7 million euros and which aims 
to modernise the road infrastruc-
ture of much of the historic part 
of Mijas Village. 

This project is jointly funded 
by the FOMIT, the Cualifi ca Con-
sortium and the Mijas Town Hall.

As for the details of the pro-
ject, Cortés stated that this in-
cludes actions in a total of twel-
ve different areas in the historic 
part of Mijas Village: the Virgen 
de la Peña square, which will 
become completely pedestrian; 
the avenues Virgen de la Peña 
and Mexico, which will have a 
new roundabout; the Virgen de 
la Paz and Constitutción squares; 
Avenida el Compás, calle Málaga, 
calle Campos, Barrio Santana, ca-

lle Coin, Cañada Gertrudis and la 
Cuesta de la Villa. 

All of the actions contemplate 
the elimination of any architec-
tural barriers that now exist and 
a number of other amenities to 
improve these public spaces. 

Also, in regard to the popular 
square, the municipal head of 
Procurement and Contracting 
stressed that “the nursery will 
remain in its current location” 
and added that the project also 
provides for “several spaces on 
the perimeter of the square to 
encourage terraces to be opened 
and commercial activity to take 
place, as it will be a space where 
pedestrians will be the main cha-
racters”.

Finally, Marco Cortes stated 
that the specifi cations establish 
a timetable for the carrying out 
of the work in order to create 
the least possible harm to the 
normal activities of the  neigh-
bours and visitors, and that it 
has been agreed with the As-
sociation of Businesses in Mijas 
Village. 

The works on Cañada Ger-
trudis will be the fi rst to start, 
taking advantage of the summer 
holidays at the San Sebastián 
school.

Budget:
4.7 Million euros, co-fi nanced by the 
FOMIT, the ‘Consorcio Cualifi ca’ and 
the Town Hall 
To register:
Companies interested must pre-
sent their projects at the municipal 
offi ce for purchases and contracts-
before the 26th of February

WORKS The price paid 
for stalls at the 
Calypso market 
has gone down.-

Stall holders at the fl ea 
market in Calypso received 
news last Sunday, February 
1st, that they had long time 
been waiting for. Mayor, 
Ángel Nozal, went to the 
market and after listening 
to them, told them that the 
price that they had to pay 
to set up a stand will be 
reduced for those who are 
registered in Mijas. From 
now on, they will go from 
paying 18 euros a week, rain 
or shine, to 18 euros per 
month. “Now that we have 
solved the problems at this 
market, as it started up in an 
unusual way, we can reduce 
the amount that the stall 
owners have to pay”, said 
the Mayor. Nozal then went 
to see the other second 
hand market held also on 
Sundays at the Hippodro-
me, “the largest market for 
resale products” of Mijas. 
Nozal stated that in both 
markets “it is not allowed to 
sell products bought at the 
industrial estates”. Hippo-
drome stalls cost 10 euros a 
week and the revenue “goes 
to the public company Re-
cursos Turisticos”.

� e details
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The fi rst ‘Tapa Festival Ciu-
dad de Mijas’ is already a suc-
cess before it has begun. Fifty 
bars from the three nuclei of 
the municipality have already 
signed up for this event to be 
held every Friday, Saturday 
and Sunday in March and also 
over the last weekend of Fe-
bruary.

Between the 27th of this 
month and March 29th you 
can enjoy numerous tapas and 
drinks thanks to this event 
promoted by the Department 
for Industrial Promotion and 
Trade of the Mijas Town Hall. 
“With this new initiative we 
hope to encourage spending 
in our bars and restaurants du-
ring the months leading up to 
Easter, which is the moment 
when the tourist season takes 
off ”, said the Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal. “Our bars and 
restaurants are the backbone 
of the tourism industry, our 
main economic engine, and 
we have to focus all efforts on 
promoting the quality and ser-
vice that they offer”, added the 
Councillor for Industrial and 
Commercial Development at 
the Mijas Town Hall, Manuel 
Navarro.

The 1st City of Mijas Tapa 
Festival was presented during 
the business gathering held 
last January 27th and since 
then has become an important 
incentive for the hospitality 
sector ahead of the summer.

The bars and restaurants 
that decide to register may 
participate with a maximum 

Gabrielle Rey

to discover
Fifty bars have already registered to participate in the Ist 
City of Mijas Tapa Festival

“Our bars and restaurants are the 
backbone of our tourist industry 
and the main motor for our eco-
nomy. Because of this, we must 
centre all our efforts on promoting 
the quality and service they offer”.

MANUEL
NAVARRO

CounciI for industrial 
& Commercial Prom.

“With this new initiative, we hope 
to increase the activities in our 
bars and restaurants during the 
months prior to Holy Week, which 
is when all is prepared for the tou-
rist season”.

ÁNGEL 
NOZAL
Mayor of Mijas

Ist ‘tapa festival ciudad de mijas’

I tapa
'Ciudad de Mijas’

tapas & drinks 
included for 2 euros

of two tapas that will be availa-
ble during the fair, with drinks 
included at the price of two 
euros. 

Meanwhile, customers can 
choose their favorite tapas by 
vote in a ballot box that will be 
available and through the In-

ternet. The proposals that are 
most valued will win prizes 
worth  3000, 2000 and 1000 
euros in advertising on Mijas 
Communicación and clients 
voting in person will enter a 
draw to win vouchers for free 
meals at selected venus.

� e Ist ‘Tapa Festival’ was presented on 

the 27th of January at the Business Meeting

Bars and restaurants in the 

municipality can participate 

by registering at hechoenmi-
jas@mijas.es 

or on telephone 952 589 004

More than � fty bars

have already registered

27th of February to 29th of March

at the three nuclei  in Mijas

A thousand fl avours

festival

� e Ist Tapa Festival 

will coincide with 

the Andalusian Tapa 

Contest

registernow!
Until the  

13of February

‘Hecho en Mijas’ will 

make an informative 

lea� et with the tapas 

that will be o� ered

Ist ‘tapafestival’
Ciudad de Mijas’

The Contest
tapas

DRINKS

Bars and restaurants registered 

will participate with a maxi-

mum of two tapas

that will be o� ered, 

with a drink included, 

at the price of two euros.

Clients will choose their favou-

rite tapas by voting in a ballot 

box or on the Internet. � ose 

who vote at the venue will par-

ticipate in a ra�  e for vouchers 

for a free dinner at the selected 

establishments
The prizes

3.000, 2.000 y 1.000 

euros in advertising on 

Mijas Comunicación

Each restaurant
will make two tapas
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Golden minute

It will only take...

Have you a moment?
a minute

Do you have a business? Join the Golden 
Minute business opportunity!!!!!!!  

On Tuesday the 17th of Fe-
bruary, at 8:30am there will 
be a third edition of the Gol-
den Minute and companies are 
once again invited to present 
their activities before the Mi-
jas 3.40 Television cameras. 
The ‘Hecho en Mijas’ promo-
tional department arranges 

these gatherings for companies 
based in Mijas in an initiative 
organised to promote aware-
ness and knowledge between 
local businesses and offer them 
a chance to get to know each 
other. They are all offered the 
chance to 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 
published here in our 
Mijas Weekly news-
paper. 

The assembly 
of companies is 
once again to be 
held at the Buil-
ding for Training 
& Employment in 
Las Lagunas.

parque eroski, 
�in las lagunas�

6th Day for Pets

This ‘Made in 
Mijas’ pet owners 
gathering is already 
very popular

Our Animals
also practice sports

G.R. Do you have a dog, cat or 
any other animal at home? Do 
you know how important it is 
for them to practice sports? 

The next Day for Pets in Mi-
jas will focus precisely on this 
fact. The sixth edition of this 

special day in which pets are 
the protagonists in Mijas, will 
use the training space available 
at the Eroski park to highlight, 
during this new appointment, 
the importance of physical 
exercise as a basic tool for pet 
health.

Therefore, this meeting 
which will take place on Fri-
day the 15th of February, at the 
Eroski park, next to the kinder-
garten in Las Lagunas. 

The last edtion was held on 
Sunday, January 25th at the Bu-
tibamba Park in La Cala. 

In this new event, the 
Day for Pets will be 
once again focused on 
the issue of adoptions, 
with the presence of 
numerous associations 
working to fi nd a home 
for the enormous amount  
of abandoned pets and most 
especially for dogs and cats.

6th Gathering

of Pets
15th of February

Gabrielle Rey

Companies in Mijas

‘Hecho en Mijas’ ellaborates the fi rst business 
guide and publishes it on the Internet

Business guide

Leap to the Web

G.R. ‘Made in Mijas’ has develo-
ped the fi rst business directory 
in the municipality and publis-
hed it online after the companies 
have been ordered by sectors. 

The purpose of this guide is 
to provide users with informa-
tion about all the businesses and 
shops in the municipality. Fur-
thermore, the document, which 
is already available at www.he-
choenmijas.es, has a separate 
section to promote the main tou-
rist areas of Mijas, such as Mijas 
Village and La Cala de Mijas.

This fi rst business direc-
tory “one hundred percent 
‘mijeño’ is an archive 
that will allow potential 
customers to know the 
variety and quality of our 
businesses”, said the Cou-
ncillor for Industrial Pro-
motion and Trade, Manuel 
Navarro. The document 
also offers basic informa-
tion such as phone num-
bers, email, location and, 
in some cases, logos and 
designs.

6th Day for Pets

‘Hecho en Mijas’ ellaborates the fi rst business 
guide and publishes it on the Internet

This fi rst business direc-
tory “one hundred percent 
‘mijeño’ is an archive 
that will allow potential 
customers to know the 
variety and quality of our 
businesses”, said the Cou-
ncillor for Industrial Pro-

Manuel 
. The document 

also offers basic informa-
tion such as phone num-
bers, email, location and, 
in some cases, logos and 

Take note:

The guide is at 
www.hechoen-
mijas.es. It has 
sections on 
Mijas Village and
 La Cala, which 
include a map of
 the main com-
mercial areas in 
both nuclei

now has a web 
portal

‘Hecho en mijas’

The Department for Industrial Promotion 
and Trade in Mijas launches its new web 
portal: www.hechoenmijas.es, which 
collects all the information about the de-
partment, from major sectoral projects 
to dynamic events, through the infor-
mation necessary to participate in the 
workshops for the unemployed and the 
business meetings.

The new portal www.hechoenmi-
jas.es begins with a news service as 
the main attraction, “in which all the 
news and presentations organised 
by Made in Mijas will be offered”, 
added the councilor in charge of this 
campaign, Manuel Navarro. The web 
portal also shows the structure of 
the department “through a dynamic 
menu adapted to all browsers”.

Navarro noted that www.hechoen-
mijas.es “is a living space in permanent 
construction, which will be continuously 
adding the latest innovations”.
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8th of February

Gala1st 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

Flamenco in Mijas 
Village - 

Every Wednesday,  
Virgen de la Peña 
Square

Saturdays at the 
Plaza de la 
Constitución

in Mijas

Flamenco in Mijas 

Every Wednesday,  
Virgen de la Peña 

Saturdays at the 
Plaza de la 
Constitución

don t miss

Flea Market at the Hippodrome
At the upper area of the 

outdoor parking lot
Second hand articles

Concert-copla
Jonathan Santiago
 Las Lagunas Theatre, 8pm

Tickets: from10 to 20 euros

Painting Exhibition
Alicia Álvarez

Hotel TRH Mijas

Photography exhibition
To raise funds for Victoria Llorca

Works: Arturo Macías, John 
Kenneth Inversjö, Julio Sevillano, 
Martín Corradini, Marina Lassalle 
and Victoria LLorca

Cultural Centre at La Cala
Until the 16th of Februrary

Informative talk to make Mijas 
products more international 
Promotion

17th of February
Centre for Training 

& Employment

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
Saturday 7th: Cruz de la Misión 

route  (leaving Tourist Offi ce at 9am)
Sunday 8th: Ruta Cañadas / 

Mijas Pathways (both leaving Tourist 
Offi ce at 9am)
Register: Tourist Offi ce & 952589034. 

Registrations for the 7th & 8th of 
February close today Friday 6th at 6pm)

Saturday 14th: La Cala de Mijas-
Marbella route (Leaving Torreón La 
Cala at 9am)

Sunday 15th: Cruz de la Misión 
route (leaving Tourist Offi ce at 9am) 

Tourist Offi ce at the La Cala 
Watch Tower

Open every 
day from 10am 
to 4pm 

Torreón 
de La Cala

7th 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

‘Half Term’ 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

Trip to the Snow (Andorra)
 From 21st to 28th of February. 
Registration period open 
 ‘Juventud’, Las Lagunas 
Theatre TEL: 952586060 / 

952477954 - juventud@mijas.es

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�

13th of February
Talk for Seniors: 

Prevention of respiratory 
diseases and treatment
 of lung diseases

Las Lagunas Centre for 
seniors, 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

Finals of the Andalusian Tapa 
Competition and gastronomic 

encounter 16th of March
Las Lagunas Theatre

Ist Tapa Festival
‘City of Mijas’ 

Fridays, Saturdays 
& Sundays, 27th of 
February to 29th of 
March

‘Ciudad de 
Mijas’

Ist Tapa
Festival

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

VI Day for Pets
15th of February
Eroski Park, in Las Lagunas

MIJAS

Card for Card
11th, from 5:30pm
-Building for training

Exhibition of Recycled Art
Alonso Ruiz Pérez

Cultura Centre in Las 
Lagunas

Until the 23rd of February

Musical ‘No controles’
Las Lagunas Theatre, 6pm
Tickets: 10 euros

Charity Music Night 
for Cudeca at the Millenium Bar, 
Calahonda. C/Don Jose Orbaneja 

S/N. Free entrance.
5pm until late. 639287534 

XXI Circuit of Popular Miles in 
Mijas 

Second test to gain points
La Cala Boulevard

At 10am h
Info: deportes.competicion@mijas.es

Winter Cup 
6th, 7th & 8th  

Premium  and Master Tests, Both  
Big and Small and on Sunday the 
8th, from 10am to 2pm the Grand 
Prix will take place. 

10th, 11th and 12th
This will be the turn for the young 
horses, 5, 6 and 7 year olds

Hipódromo 
de Mijas

6th of February

Valentine’s at the Tamisa 
Hotel. Bookings: 952585988. 

Happy Hour with music  
7pm-8pm, 6th February.

14th of February

9th of February

DFAS Lectures
Photographs of the Antarctic 

and the Spanish conquerors 
of Extremadura. 9th/10th of 
February. Information 

www.costadelsoldfas.com

Renwick, overall 
winner at the G.P.
Laura Renwick was the winner in the 
three master tests held on Sunday
G.R. The fi rst week of the Win-
ter Cup at the Costa del Sol Hip-
podrome has passed. 

While half of Europe is facing 
the obstacles of heavy snow, 
the best riders of the continent 

Mario Wilson in full fl ight over an obstacle. The Portuguese jockey occupied 
the second place in the máster, coming behind Laura Renwick / A.M.

gathered in Mijas to overcome 
other obstacles, those of the 
new tracks in the enclosure of 
the Costa del Sol. On Saturday 
the competitions planned had 
to be suspended due to the 

strong wind that made it im-
possible to carry out the tests, 
but on Sunday, the weather im-
proved and there was a grateful 
audience present to enjoy the 
high level of competition on the 
track and the atmosphere lived 
in the seating area.

In the three masters, small, 
medium and big GP tests, Laura 
Renwick proved to be untou-
chable with two victories with 
‘Beluga’ and then the Grand Prix, 
with ‘Rembrandt Blue’.

Informative talk about the 
commercial development of 
franchises

March 2015
Centre for Traning and Emp.
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