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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
El conjunto mijeño Feelings se proclama 
Campeón de Andalucía en Sevilla en la 
categoría de 'grupos show juvenil'

p.47
أسبوعية ميخاس

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

Un gran centro asistencial 
para los mayores de Mijas

TERCERA EDAD

Los terrenos servirán 
para dar respuesta a 
la amplia demanda 
vecinal que tiene en la 
actualidad este servicio
ACTUALIDAD/10

Las obras permitirán 
modernizar la red 
de canalizaciones de 
agua y acabar con las 
inundaciones en Las 
Lagunas  ACTUALIDAD/07

El objetivo del equipo 
de gobierno es mejorar 
la calidad y rapidez de 
las telecomunicaciones 
en todo el municipio 
ACTUALIDAD/12

Comienza la 
construcción de 99 
nuevas parcelas de 
huertos urbanos en 
Las Lagunas

Los trabajos de 
instalación del 
colector de aguas 
pluviales alcanzan 
su segunda fase

Mijas concede más 
autorizaciones para 
la instalación de 
fibra óptica en Las 
Lagunas y El Coto

El alcalde Ángel Nozal propone destinar parte del ahorro del año 2014 
a la construcción de esta infraestructura en Las Lagunas PÁG/08

Un paso más para el bienestar de la tercera edad.- A pesar de que estos terrenos, ubicados en el corazón de Las 
Lagunas, ya fueron puestos por el Ayuntamiento a disposición de la Junta en el año 2013 para la construcción de una residencia, la negativa del 
Gobierno andaluz a aceptarlos ha llevado al propio Consistorio a tomar cartas en el asunto. Así, la intención es destinar parte de los 8,5 millones 
de euros que las arcas municipales ahorraron durante 2014 a la construcción de esta infraestructura, demandada desde hace años / V.Arrechea.

PÁGINA 39
D

Los Borbotes, el Calvario o la cantera 
del Barrio son algunas de las áreas 
afectadas por incendios forestales que 
se han repoblado en los últimos años   
ACTUALIDAD/02-03

Más de 88.000 árboles
para el campo de Mĳ as
Las campañas de reforestación impulsadas 
por el Ayuntamiento se han saldado con la 
recuperación de diversos parajes

LAS PATINADORAS MIJEÑAS 
SE ALZAN CON EL ORO



Actualidad02

Campaña de repoblaciones

Recuperar ambientalmente las 
zonas de la sierra afectadas por 
grandes incendios forestales ha 
sido el objetivo de la campaña 
de reforestación desarrollada 
por el equipo de gobierno du-
rante los últimos años. Y es 
que, aunque aún deberán pasar 
décadas para que las especies 
repobladas alcancen un tama-
ño considerable, el propósito 
es que Mijas continúe siendo 

el pulmón verde de la Costa del 
Sol, un enclave reconocido por 
la riqueza botánica de su sierra. 
Para ello, durante el presente 
mandato, el Ayuntamiento ha 
adjudicado a distintas empresas 
la repoblación de tres grandes 
áreas paisajísticas, como son 
el entorno de Los Borbotes, El 
Calvario y la cantera del Barrio 
y Las Muñequeras, zonas muy 
castigadas por el fuego y cuyas 

heridas ya empiezan a regenerar 
gracias a los miles de plantones 
sembrados de manera manual 
y con garantía de reposición en 
caso de pérdida.

Sin embargo, estas no han 
sido las únicas áreas reforesta-
das durante estos años. El mon-
te Camorro y el litoral del mu-
nicipio también han sido objeto 
de procesos de reforestación a 
cargo de personal de la Renta 
Básica y, en algunos casos, del 
Plan Emplea Joven. En total, el 
cómputo de plantones sembra-
dos durante el mandato ascien-
de a 55.328, una cifra que podría 
incrementarse hasta sobrepasar 
los más de 88.000 árboles si se 
cumplen las previsiones para 
este año, con la plantación de 
30.900 árboles en la Cañada de 
la Fuente de la Adelfa. 

Todo ello, sin olvidar la cola-
boración de los participantes en 
las campañas de repoblaciones 
participativas emprendidas por 
el área de Medio Ambiente, que 
han supuesto la siembra de más 
de 8.600 plantones en parajes 
como Fuente de la Teja, en En-
trerríos, Sitio de Calahonda o El 
Esparragal. 

Isabel Merino

es sembrar un total de 
30.900 árboles durante

el año 2015

La previsión

Más de 88.000
El Ayuntamiento está llevando a cabo en estos años la 
mayor reforestación de la historia del municipio

balones de oxígeno 
para el campo mijeño

un esfuerzo sin 
precedentes

“El Ayuntamiento de Mijas, con me-
dios propios, y la ayuda de Diputa-
ción, ha impulsado en los últimos 
años la siembra de más árboles que 
en toda la historia del municipio. Ade-
más de recuperar zonas afectadas 
por incendios, se ha impulsado el vo-
luntariado con diversos colectivos”.

JOSÉ F. 
RUIZ 
FONTALBA
Edil Medio 
Ambiente

Conseguir que la subida al pueblo 
se convierta en toda una maravilla 
a nivel paisajístico es el propósito 
al que responde el ambicioso plan 
de reforestaciones emprendido 
por el Ayuntamiento, un proyecto 
sin precedentes en la historia del 
municipio. Para ello, el Consisto-
rio ha invertido más de 150.000 
euros en la adjudicación de tres 
grandes repoblaciones, sin olvidar 
el aporte de plantas autóctonas 
que salen del vivero municipal 
y que requieren de un manteni-
miento específi co. 

8.692 plantones
2.002 voluntari� 

I

Asociaciones de vecinos, ONG, ampas y colectivos de 
diversa índole se han sumado a estas campañas, en 
las que ha colaborado también la Diputación provincial 
con el aporte de numerosos ejemplares. Desarrolladas 
en lugares accesibles para toda la familia, estas expe-
riencias son también idóneas para inculcar entre los 
vecinos el respeto hacia la naturaleza. 

repoblaciones participativas

El Esparragal
Vial Sur Mijas
Arroyo de La Cala
Arroyo de Torrenueva
Diferentes playas del 

litoral de Mijas
El Limonar (La Cala)
Sitio de Calahonda

Los Borbotes
Río Gomenaro
Cañada Gertrudis 
Puerto La Gitana 

y Fuente La Teja 
(Entrerríos)

Montecalahonda 

lugares de 
actuacion:



Actualidad 03

Campaña de repoblaciones

participantes: participantes:

EUC Sitio de Calahonda
Exploramás
Trees for Mijas
IES Villa de Mijas, Vega de Mijas 

y Torre Almenara 
Colegios El Chaparral, García 

del Olmo, Jardín Botánico y 
Salliver

Escuela Rural Entrerríos
AMPA Montemijas y AMPA 

Calima
Programa de Intervención con 

Menores (PIM)
Asoc. de Vecinos Tamisa, 

Entrerríos y Valor y Coraje
Mujeres Caleñas

Asoc. Chiringuitos Mijas
Club Almoradú
Bosques de España
Alternativa-Los Verdes
Bomberos, Protección Civil y 

Cruz Roja de Mijas
Organización Juvenil Española 

(OJE)

Alcornoques
Aladiernos
Acebuches
Lentiscos
Piruétanos
Encinas
Pinos piñoneros
Algarrobos
Palmitos

Espinos prietos
Fresnos
Álamos blancos
Olmos almencinos
Sauces
Tarajes
Adelfas
Sabinas
Higueras

46.636 árboles sembrad� 
30.900 previst�  para 2015

II

especies:

L�  Borbotes
Monte Camorro

L�  árboles singulares, 

Litoral de Mĳ as

Se trata de una área de 24,6 hectá-
reas afectada por un fuego ocurrido 
en 1992. Las labores fueron adjudica-
das a la empresa Viveros Périca S.A. 
por un importe de 48.869 euros.

Un total de 36 operarios de la 
Renta Básica se encargaron de 
repoblar este entorno, de diez 
hectáreas de extensión y enclava-
do en Sierra Bermeja. Los ejem-
plares fueron cedidos por la con-
sejería de Medio Ambiente, con la 
colaboración de AEHCOS. 

Cuadrillas del plan de empleo 
también reforestaron varias áreas 
del litoral de Mijas con especies 
autóctonas y mediterráneas, con 
el propósito de embellecer las 
playas de cara al verano.

por parte de trabajadores adscritos al Plan Emplea Joven 

segunda fase:

En octubre de 2013, se inicia una nueva fase del proceso de refo-
restación, que comprende la plantación de 30.000 árboles en las 
zonas de El Calvario y la Cantera del Barrio y Las Muñequeras, 
ambas afectadas por el incendio de 2001

El Calvario

1.045 arboles en el monte camorro

3.000 arboles

4.200 arboles

10.700 arboles

12.500 arboles

primera fase:

En octubre del año 2012, se adjudicó la primera fase del plan de reforesta-
ción. En esta primera etapa, se eligió la zona de Los Borbotes, aunque las 
tareas se completaron con la repoblación del monte Camorro y varias zonas 
del litoral de Mijas. 

Y MILES DE SEMILLAS

geolocalizados

Los 59 ejemplares que ya for-
man parte del Catálogo de 
Árboles Singulares de Mijas 
elaborado por el área de Me-
dio Ambiente ya pueden ser 
localizados vía GPS. Trabaja-
dores del Plan Emplea Joven 
adscritos a este departamen-
to han geolocalizado cada 
ejemplar a través de Google 
Earth, de manera que cual-
quier interesado puede ubi-
car en el mapa una especie 
en cuestión. 

Para ello, solo tienen que 
acceder al apartado ‘Catálo-
go de Árboles Singula-
res’ disponible en www.
mijas.es. En el sitio, los 
usuarios encontrarán 
un enlace para descar-
gar la aplicación Google 
Earth, desde donde deberán 
abrir un archivo con exten-
sión .kmz, también dispo-
nible para su descarga en la 
misma web. Además, en este 
apartado, es posible consul-

tar la fi cha de cada ejemplar, 
que contiene datos como el 
nombre común y científi co, 
la ubicación, características  
que defi nen su singularidad 
y dimensiones. Asimismo, se 
especifi ca si el árbol ha sido 
afectado por algún incendio 
o si un fenómeno meteoroló-
gico ha dañado su estructura. 
Todos los textos están dispo-
nibles tanto en español como 
en inglés. 

La ubicación de cada ejemplar ya puede 
consultarse en la página web municipal

campana de reforestaciones

ademas, se han sembrado:

Asoc. Chiringuitos Mijas
Club Almoradú
Bosques de España
Alternativa-Los Verdes
Bomberos, Protección Civil y 

Cruz Roja de Mijas
Organización Juvenil Española 

(OJE)

Alcornoques
Aladiernos
Acebuches
Lentiscos
Piruétanos
Encinas
Pinos piñoneros
Algarrobos
Palmitos

Espinos prietos
Fresnos
Álamos blancos
Olmos almencinos
Sauces
Tarajes
Adelfas
Sabinas
Higueras

especies:

En octubre de 2013, se inicia una nueva fase del proceso de refo-
restación, que comprende la plantación de 30.000 árboles en las 
zonas de El Calvario y la Cantera del Barrio y Las Muñequeras, 
ambas afectadas por el incendio de 2001ambas afectadas por el incendio de 2001

 arboles

400 arboles en la cantera del barrio
por parte de trabajadores adscritos al Plan Emplea Joven 

Cantera del Barrio y 
Las Muñequeras

Tras las primeras lluvias, en noviembre de 2014, se 
inicia la plantación manual de ejemplares en estos 
espacios. Los trabajos fueron adjudicados a la em-
presa Ingeniería y Diseños Técnicos por 71.144 euros. 
Gracias a esta acción, ambos parajes recuperarán su 
valor natural. 

14.791 arbolesLa empresa Viveros Périca S.A. re-
sulta adjudicataria de las labores de 
repoblación en esa área, en la que se 
invierten 41.385 euros más IVA. Una 
vez más, se reforesta con plantas 
autóctonas cuyos frutos sirvan para 
alimentar a la fauna de la zona.

Gracias a esta acción, ambos parajes recuperarán su 



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 9 AL 13 DE FEBRERO

LAS LAGUNAS 32 ACTUACIONES

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

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

0

0

10

4

2

0

0

0

0

10

4

2

1

0

2

0

10

4

2

1

0

3 

0

10

5

2

2

0

3

0

10

5

2

5

0

09/02 10/02 11/02 12/02 13/02

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

14

30

145

14

31

144

12

31

144

11

33

     142 

10

35

140

     175      175      175      175 175
MIJAS PUEBLO 20 ACTUACIONES

LA CALA 51  ACTUACIONES

Del 20 al 26 de febrero de 201504 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

PARQUE EL ESPARRAGAL.- Repaso de canalización de agua por atoro de grifos y riego.

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

CALANOVA.- Abrir zanja para meter la canalización de la televisión y hacer arquetas.

CALLE AVE FRÍA.- Quitar valla para ampliar acera, hacer el vaciado, hormigonar y solar.

SOLAR DE CALLE SAN FERMÍN (ANTIGUA PEÑA).- Pintar yersis y muro junto a autovía, picar azulejos de la 

fachada y enfoscar. Abrir agujero en el suelo para colocar una barandilla sobre el muro que divide este espacio 

con la Casa de la Cultura.

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 y rehacer dos jardineras. Pintar arcos nuevos y lo manchado por la obra.

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.- Reforma de las jardineras y reposición de la solería rota por el cambio de los 
árboles.

CAMINO DE COÍN.- Pintar un aparcamiento y borrar señales.

CALLE PUEBLO ROCÍO- Pintar una línea amarilla y un reservado para 
una isla ecológica.

CALLE RÍO GENIL.- Pintar una línea blanca central y los laterales de 2 ceda el 
paso y 2 flechas. 

CALLE SAN MOISÉS.- Colocar 2 catadióptricos.

CALLE SAN MARIO.- Pintar un ceda el paso y colocar 2 catadióptricos.

CALLE LA UNIÓN.- Colocar catadióptricos. 

CALLE AVE FRÍA.- Pintar un aparcamiento para personas de movilidad 
reducida.

CALLE RÍO GUADALTEBA.- Pintar una línea amarilla.

CALLE SANTO TOMÁS.- Pintar un ceda el paso.

CALLE SAN CARLOS.- Pintar un ceda el peatón. 

MERCADILLO CALIPSO.- Pintar 65 números y 130 escuadras sobre 
el asfalto.

AVENIDA DE LOS LIRIOS.- Pintar 3 aparcamientos para personas de 
movilidad reducida.

SEÑALIZACIÓN VIAL:

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE   
ESCOMBROS:

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

PASOS DE PEATONES.- En total se han pintado 7 pasos de peatones (1 en 
c/ San Moisés, 1 en c/ San Mario, 3 en c/ La Unión, 1 en c/ Santo Tomás, 1 
en c/ San Carlos).

ARROYO MANZANILLA.- Retirar 41 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.

DISEMINADO DE LAS COSCAS.- Retirar un 
vertido de escombros.

RIVIERA.- Retirada de escombros.

RÍO GOMENARO.- Retirar un vertido de 
escombros en la ladera del río.

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

49

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

175

Fiestas

CALLE ESTRIBO.- Hacer zanja para canalización de farolas.

CALLE BRIDA.- Descubrir y tapar avería en la canalización de alumbrado.

CALLE EQUITACIÓN.- Descubrir y tapar avería en la canalización del alumbrado.

CALLE CARRERAS.- Descubrir y tapar avería en la canalización del alumbrado.

PARQUE LOS MOLINOS.- Reponer asiento roto por otro.

ARROYO POSTERIOR AL COLEGIO GARCÍA DEL OLMO.- Hacer un puente de madera para pasar cauce 
de agua y tubos y construir una barandilla desde la entrada a La Cala desde la autovía A-7 al puente 
situado frente a Correos.
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En la zona de Los Cordobeses, se procede al refuerzo del 
muro que, a causa del fuerte temporal de levante, había 
cedido en algunos puntos.

PASEO MARÍTIMO DE LA CALA

En el camino que va hacia El Chaparral, operarios trabajan 
en el cubrimiento de la zanja realizada para la instalación 
del sistema general de transporte de agua.

LA ROZA AGUADO

La zona de la avenida del Golf de esta urbanización está 
adecuándose para la instalación de un nuevo parque de 
aparatos biosaludables. 

RIVIERA DEL SOL
Junto al parking municipal, se sustituyen losas que estaban 
deterioradas por los cambios climáticos y la gran cantidad 
de viandantes que circulan por esta zona. 

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA
Frente a la Tenencia de alcaldía caleña, Servicios Operativos 
sustituye dos fi cus por plátanos de sombra. Además, se 
repara la solería rota a causa de las raíces de los árboles.

BULEVAR DE LA CALA

Ya han comenzado las obras de construcción de un centenar 
de parcelas para nuevos huertos urbanos de 40 m2 en el 
entorno de los colegios Tamixa y Mª Zambrano.

NUEVOS HUERTOS URBANOS

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,

Operarios se encargan de la reparación del fi rme del carril 
situado entre la avenida Suiza y la calle del Pozo, en la 
urbanización La Sierrezuela.

LA SIERREZUELA

En esta zona rural, se procede al adecentamiento de los 
caminos con la ayuda de una máquina niveladora.

CAMINO EL PANTANILLO

En el camino de Marbella, se trabaja en la instalación de 
tuberías de agua y en el soterramiento del tendido eléctrico 
aéreo, así como en labores de hormigonado. 

LA ALQUERÍA

En esta calle, se va a mejorar la iluminación viaria, a la 
vez que se sustituye la acera para ampliar la calzada y 
optimizar así la circulación de vehículos.

CALLE RÍO TORRENTE

mijassemanal@mijascomunicacion.org
NACHO RODRÍGUEZ

*Ilustraciones: Mijas Semanal / www.freepik.es

mijassemanal@mijascomunicacion.org
JOHANNA LOZANO
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Después de casi 20 años, los pro-
pietarios de Pueblo don Silverio 
ven una solución a un problema 
urbanístico que comenzó en 
1996 con el registro en el Ayunta-
miento de los primeros estudios 
de detalle para la parcelación de 
la zona. La obras de urbaniza-
ción fueron paralizadas en 2006 
cuando el Consistorio detectó 
que no se ajustaban al proyecto 
presentado. 

Tras cambiar el año pasado 
la Junta de Compensación por 
un sistema de cooperación que 

lidera el Ayuntamiento, este ad-
judicó el pasado viernes 13 el 
proyecto de fi nalización de las 
obras de urbanización de Pue-
blo don Silverio a la empresa 
Oluz SLP por un importe de 
19.276,51 euros. Se trata del pri-
mer paso para desatascar este 
asunto urbanístico, que afecta a 
los más de 30 propietarios que 

Adjudicado el proyecto para 
fi nalizar la urbanización de 
la zona Pueblo don Silverio 

Carmen Martín

El Consistorio va a poner en marcha un sistema de cooperación 
para desatascar este problema urbanístico que data de 1996

sector están afectados 
por el problema

Más de 30
propietarios de este 

C.M. Si ha decidido retomar sus 
estudios o iniciarlos, la Universi-
dad Nacional de Educación a Dis-
tancia (UNED) se lo pone fácil, ya 
que ha aprobado la apertura de 
una segunda convocatoria de ma-
trícula para alumnos ya matricu-
lados o que deseen matricularse 
por primera vez en cualquiera de 

los títulos de grado o licenciatu-
ras, diplomaturas e ingenierías 
que oferta la universidad. 

El plazo para este nuevo perio-
do de matriculación abarca desde 
el pasado lunes, 16 de febrero, has-
ta el 27 de marzo y solo se podrán 
realizar matrículas de asignaturas 
del segundo semestre. El objetivo 

es ofrecer a los estudiantes una 
mayor fl exibilidad para planifi car 
sus estudios.

Igualmente, se ha abierto un se-
gundo periodo de matriculación 
para la realización del trabajo fi n 
de máster de los Másteres Univer-
sitarios en Prevención de Riesgos 
Laborales, Innovación e Investiga-
ción en Educación, Elaboración de 
Diccionarios y Control de la Cali-
dad del Léxico Español, Investiga-
ción en Tecnologías Industriales, 

Filosofía Teórica y Práctica y Len-
guajes y Sistemas Informáticos.

Para facilitar la atención al 

alumnado, la UNED ha habilitado 
una página web en la que ofrece 

información mucho más detallada 
sobre estas nuevas convocatorias 
de matriculación. 

Por otro lado, la UNED mantiene  
abierta la matrícula del Máster en 
Redes Sociales y Aprendizaje Di-
gital, cuyo objetivo es la formación 
para desempeñar los nuevos pues-
tos de trabajo que la sociedad del 
conocimiento demanda. El curso 
se desarrollará del 16 de marzo al 16 
de noviembre y la matrícula puede 
hacerse hasta el 17 de marzo.

La UNED abre una segunda 
convocatoria de matrícula

UNIVERSIDAD

MANUEL 
NAVARRO
Concejal de 
Urbanismo

“OPINIÓN
“Había una insistente demanda 
por parte de las personas que tie-
nen fi ncas en este sector, ya que 
llevan desde 1996 esperando a 
que la Junta de Compensación lo 
desarrolle. Al fi nal el Ayuntamiento 
tomó la iniciativa”.

tienen parcelas o viviendas en 
este sector.

“Finalmente, el Ayuntamiento 
tomó la iniciativa, constituyen-
do un sistema de cooperación, 
a fi n de poder sacar la obra a 
concurso pronto y llevar sumi-
nistros básicos a este sector”, 

manifestó el concejal de Urba-
nismo en el Ayuntamiento de 
Mijas, Manuel Navarro.

Actualmente, el sector está 
conformado por 48 fi ncas que 
están a nombre de 38 propieta-
rios, entre ellos el propio Ayun-
tamiento de Mijas.

del segundo semestre y 
trabajos de fi n de máster

El plazo
es para asignaturas

cronologia

El Ayuntamiento registra los 
primeros estudios de detalle para la 
parcelación de la zona

Se constituye una Junta de 
Compensación

La Junta de Compensación presen-
ta un proyecto de urbaniza-
ción, que aprobó el ejecutivo local

Se aprueba una reparcelización 
de esta área urbanística

Se inician las obras de urbani-
zación

El Consistorio detecta que las obras que 
estaban acometiendo los responsables 
de la Junta de Compensación no se 
ajustan al proyecto presentado. 
Se decreta la paralización de los 
trabajos. Posteriormente se insta a los 
promotores de la Junta de Compen-
sación a presentar un proyecto de 
urbanización y parcelización modifi cado

Los propietarios piden al Consistorio 
cambiar la Junta de Compensación 
por un sistema de cooperación 
para que el Ayuntamiento liderara el 
proyecto de urbanización

Tras la toma de Ángel Nozal como 
alcalde se inician los trámites para el 
sistema de cooperación

Se constituye el sistema de 
cooperación

El Ayuntamiento adjudica el pro-
yecto de fi nalización de las 
obras de urbanización a Oluz 
SLP por 19.276,51 euros

1996.-

2002.-

2003.-

2004.-

2005.-

2006.-

2010.-

2011.-

2014.-

2015.-
El sector está conformado por 48 fi ncas que están a nombre de 38 propietarios, entre ellos el Ayuntamiento / s
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El alcalde Ángel Nozal visitó 
ayer, jueves 19, las obras de cons-
trucción del colector del entor-
no de la glorieta Islas Marianas 
para comprobar la marcha de los 
trabajos, que ya han entrado en 
su segunda fase. Se trata de una 
intervención indispensable para 
dar solución a los problemas de 
saneamiento y evacuación de 
aguas pluviales que se registran 
en Las Lagunas cada vez que 
llueve de forma abundante. “Es-
tamos ante una obra histórica 
para Mijas, porque se tenía que 
haber hecho hace décadas”, ase-
guró Nozal.

Y es que la instalación del 
nuevo colector es una inversión 
íntegramente municipal, “que 
es posible gracias al superávit 
económico de más de diez millo-

nes de euros generados durante 
los ejercicios de los años 2012 y 
2013”, como recordó el regidor.

Igualmente, el primer edil 
manifestó que el Ayuntamiento 
tiene la intención de mantener 
el cortijo ubicado en la zona. En 
este sentido, aseguró que “esta-
mos intentando que estas obras 
no nos obliguen a derribarlo, 
porque es un importante vestigio 
histórico mijeño, de sus olivares 
y sus viñedos, y nos gustaría 
mantenerlo como registro de 
nuestro pasado”. 

Por su parte, el concejal de 
Urbanismo, Manuel Navarro, 
adelantó que “aunque durante 
esta fase también deberán cortar-
se algunas zonas del Camino de 
Coín durante aproximadamente 
dos semanas, la rotonda seguirá 
funcionando en todo momento”. 
Como prosiguió, estos son “in-
convenientes necesarios para lle-
var a cabo una obra absolutamen-
te necesaria para estos vecinos 
desde hace 30 años ya que, den-
tro de un tiempo, agradeceremos 
tener este colector cada día que 

llueva de forma desmesurada”. 
Las obras, que se iniciaron en di-
ciembre, permitirán modernizar 
la red de canalizaciones de agua 
en este núcleo urbano mediante 

el sistema separativo de redes 
y, lo que es más importante, dar 
un paso decisivo para acabar con 
este problema que afecta a mu-
chos vecinos de Las Lagunas.

Las obras de instalación 
del colector alcanzan 
ya su segunda fase

Isabel Merino

El tercer tramo comenzará en marzo y obligará a 
cortar el tráfi co en el inicio del Camino de Coín

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde 
de Mijas

“OPINIÓN
“Estas obras se desarrollan a un 
ritmo excelente, aunque segui-
mos pidiendo paciencia a los 
vecinos por los ajustes de tráfi co 
que la obra nos obligará a llevar a 
cabo en esta fase”.

El alcalde Ángel Nozal acompañado por el edil de Urbanismo, Manuel 
Navarro en las obras del colector / Diana Calvo.

Grandes obras municipales

Una obra que marcha
a pasos agigantados

Instalación de un gran colector de aguas pluviales con cuadros 
de 2 x 1,5 metros de diámetro capaces de asumir un importante 
caudal de agua.
Sustitución de las canalizaciones de aguas fecales por unas nue-
vas de 630 milímetros de diámetro. 
Los trabajos de instalación de dicha estructura cuentan con un pla-
zo de ejecución de 95 días naturales.

La primera fase, que culminó a primeros de febrero, afecta a un 
tramo de la avenida Sáenz de Tejada comprendido entre la rotonda 
de acceso a la avenida de Andalucía y la de calle Benajarafe.
La segunda, que se inició a principios de este mes, abarca desde este 
último punto hasta la glorieta Islas Marianas, en el Camino de Coín.
La última fase comprende la conexión entre Islas Marianas y el ini-
cio de la calle Verónica, que es justo donde se recoge buena parte 
de las canalizaciones de pluviales y saneamiento de Las Lagunas. 

Los trabajos están siendo acometidos por la empresa IELCO y 
cuenta con un presupuesto de 1,18 millones de euros.

los trabajos

las fases

la adjudicataria
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El alcalde propone invertir en un 
centro asistencial para mayores 
con el ahorro del año pasado

Carmen Martín

La demandada infraestructura se levantaría en los terrenos que el 
Consistorio ofreció en 2013 a la Junta para hacer una residencia

C.M. El albergue de Entrerríos 
ha sucumbido a un lavado de 
cara para el inicio de la tempora-
da en Semana Blanca. Los ediles 
de Albergues y Parques y Jardi-
nes, Mar Ríos y José Manuel 
Muñoz respectivamente, super-
visaron ayer jueves 19 los traba-
jos de limpieza, poda y adecen-
tamiento que los empleados de 
ambos departamentos han lleva-
do a cabo para poner a punto las 
instalaciones.

Muñoz matizó que desde Par-
ques y Jardines se han “realizado 
trabajos de poda de todos los 
cipreses dentro del albergue y 
en los alrededores de la zona”, 

además; se han plantado árboles 
y fl ores donde se necesitaba y se 
ha limpiado y adecentado todo el 
recinto.

En este sentido, Ríos matizó 
que la labor conjunta de Parques 
y Jardines y el departamento de 
Mantenimiento de Albergues 
es continua durante todo el año 
“para que, cuando los más de 
cien niños que van a inaugurar 
la temporada 2015 lleguen, se en-
cuentren todo preparado para dis-
frutar de la naturaleza y aprender 
y jugar felices”, tanto en Semana 
Blanca, como en Semana Santa, 
en los Encuentros Escolares, que 
han llegado a reunir hasta a 4.000 

pequeños de toda la provincia, y 
en los talleres de verano. 

“Empezaremos en Semana 
Blanca con un completísimo pro-
grama. Habrá actividades en el 
huerto, los pequeños estarán con 
los animales de la granja y, por su-
puesto, habrá talleres naturales”, 
explicó Ríos, 

Pan para casa
Así, los más de cien niños que 
pasarán por el albergue en Sema-
na Blanca participarán en talleres 
de esparto, aceite y pan, que se 
podrán llevar a casa, y realizarán 
deportes como el baloncesto y la 
bicicleta de montaña. 

Mijas pone a punto el albergue 
de Entrerríos para comenzar la 
temporada en Semana Blanca

ALBERGUES

Más de un centenar de niños pasarán por las instalaciones 
para practicar deportes y realizar distintos talleres

El alcalde de Mijas, Ángel 
Nozal, pretende dedicar a la 
construcción de un centro asis-
tencial para mayores en Las La-
gunas parte de lo que se ahorró 
durante el año pasado, una can-
tidad que asciende a 8,5 millo-
nes de euros, según datos de la 
Intervención General del Ayun-
tamiento. “Hay vecinos que me 
preguntan insistentemente si el 
Ayuntamiento ha ahorrado algo 
durante el 2014 y que si se plan-

tea hacer el centro asistencial 
que tanto necesitan. Y hoy les 
puedo decir que sí, que se han 
ahorrado 8,5 millones de euros 
y que queremos dedicarlos a 
hacer realidad este edifi cio”, 
aseguró el regidor ayer jueves.

Dicha infraestructura se si-
tuaría en una parcela de propie-
dad municipal, que tiene una 
superfi cie de 8.196,30 metros 

Vista de las instalaciones del albergue de Entrerríos / Diana Calvo.

“OPINIÓN

“Hay vecinos que me pre-
guntan insistentemente si el 
Ayuntamiento ha ahorrado 
algo durante 2014 y que si se 
plantea hacer el centro asis-
tencial que tanto necesitan. 
Y hoy les puedo decir que sí, 
que se han ahorrado 8,5 millo-
nes de euros y que queremos 
dedicarlos a hacer realidad 
este edifi cio.”

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde 
de Mijas

L�  terren� 
El alcalde recordó que pese a 
que el Consistorio LE OFRE-

CIERA, MEDIANTE ACUERDO PLENARIO, 
LOS TERRENOS a la Junta de Andalucía 
el 31 de octubre de 2013, los respon-
sables autonómicos no han mostrado 
interés en aceptarlos ni en apoyar este 
equipamiento social, ni siquiera en con-
certar las plazas.

La parcela es PROPIEDAD 
MUNICIPAL, tiene una su-

perfi cie de 8.196,30 METROS CUA-
DRADOS y se ubica en la calle Antonio 
García Moreno, junto al Instituto de Edu-
cación Secundaria Vega de Mijas.

El alcalde Ángel Nozal visitando a una vecina de 
Mijas Pueblo / Archivo.

cuadrados y que se ubica en la 
calle Antonio García Moreno, 
junto al IES Vega de Mijas.

Estos terrenos ya los puso el 
propio Consistorio a disposición 
de la Junta de Andalucía en 2013 
para que pudiera construir una 
residencia pública, con la inten-
ción de dar respuesta a las peti-

ciones de los mayores mijeños.
El primer edil recordó en este 

sentido que pese a que el Con-
sistorio le ofreciera los terrenos, 
mediante acuerdo plenario, a la 
Junta de Andalucía el 31 de oc-
tubre de 2013, los responsables 
autonómicos no han mostrado 
interés en aceptarlos ni en pro-

yectar este equipamiento social. 
Tampoco, en concertar las pla-
zas. De hecho, según fuentes mu-
nicipales, el delegado de Salud 
de la Junta en Málaga aseguró 
en una reunión mantenida hace 
unos meses que “no había dinero 
ni para construir la residencia ni 
para concertar sus plazas”.

se logró un ahorro de
8,5 millones de euros

Durante 2014

“Empezaremos en Semana Blan-
ca con un completísimo progra-
ma. Habrá actividades en el huer-
to, los pequeños estarán con los 
animales de la granja y, por su-
puesto, habrá talleres naturales”.

“Esta labor no es puntual; lleva-
mos cuatro años recuperando 
este albergue para que ahora los 
niños puedan disfrutar aquí y en-
trar en contacto con la naturaleza 
en unas instalaciones seguras”. 

MAR RÍOS
Concejala de 
Albergues

JOSÉ MANUEL 
MUÑOZ
Edil de Parques 
y Jardines

“OPINIONES
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Los huertos urbanos son una alternativa 
realista y sostenible para la producción de 
frutas y verduras frescas, los ingredientes 
esenciales de una dieta sana y variada.

Los vecinos que trabajan los huertos 
aprenden a observar y participar en procesos 
naturales como: siembra, crecimiento, 
cuidados, fl oración-reproducción o injertos.

Muchas ventajas Introducción a lo sano

Dónde se 
encuentran

Para l�  
mayores

Estos 99 huertos se 
suman a los 55 que ya 
existen en el núcleo de 
Las Lagunas, junto al 
lagar Don Elías y a las 43 
de La Cala.

Esta iniciativa pretende 
que los mayores y 
otros colectivos puedan 
cultivar sus propias 
hortalizas, verduras y 
legumbres.

Los Servicios Operativos del 
Ayuntamiento de Mijas inicia-
ron la semana pasada la cons-
trucción de 99 nuevas parcelas 
de huertos urbanos en Las La-
gunas, las cuales se ubicarán 
junto a los colegios Tamixa y 
María Zambrano. Estos terre-
nos servirán para satisfacer la 
amplia demanda vecinal que 
tiene dicho servicio, y en cuya 
lista de espera se encuentran 64 
jubilados y 10 asociaciones.

Los trabajos se van a realizar 
en una parcela municipal de 
12.000 metros cuadrados, “de 
los que cerca de 5.000 se van a 
usar para hacer huertas de 45 
metros cuadrados”, explicó el 
concejal de Servicios Operati-
vos, José Manuel Muñoz quien, 
junto a la concejala de Participa-
ción Ciudadana, Silvia Marín, 
visitó las obras en la parcela 
municipal de Las Lagunas. Di-
chas parcelas se sumarán a las 
55 ya existentes en Las Lagunas, 
junto al lagar Don Elías, y a las 
43 de La Cala.

“Las obras empezaron la se-
mana pasada y durarán, si la 
lluvia lo permite, algo más de 
un mes. Los operarios ya tie-
nen experiencia, puesto que 
ya realizaron unas 50 parcelas 
similares”, afi rmó el edil. Estas 
tareas serán asumidas por los 
Servicios Operativos municipa-
les, quienes se encargarán del 
adecentamiento y nivelado de 
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I.Merino. En un municipio 
como Mijas, con gran afl uencia 
de bares, restaurantes y esta-
blecimientos de ocio, resulta 
fundamental sensibilizar a los 
profesionales de la hostelería 
sobre la importancia de pre-
venir conductas derivadas del 
consumo irresponsable  de al-
cohol entre sus clientes. De la 
mano de la campaña ‘Servicio 

Responsable’, enmarcada en el 
Plan Nacional sobre Drogas, la 
concejalía de Drogodependen-
cias ofreció el lunes 16 una char-
la en la que participaron hasta 

21 profesionales del gremio. A 
lo largo del curso, de carácter 
intensivo, los asistentes recibie-
ron formación básica en prime-
ros auxilios, así como informa-

ción general sobre el alcohol y 
otras drogas, dispensación res-
ponsable de bebidas alcohólicas 
o el papel de los profesionales 
y la prevención en el sector de 
la hostelería. El objetivo de la 
campaña no es otro que crear 
entornos de ocio más seguros, 
saludables, responsables y de 
calidad. 

Empieza el acondicionamiento de 99 
nuevos huertos urbanos laguneros 

Johanna Lozano

Los terrenos se ubican junto a los colegios Tamixa y María Zambrano y 
se sumarán a los 98 ya existentes en distintos puntos del municipio

Hosteleros hacen un curso sobre 
consumo responsable en sus locales

DROGODEPENDENCIAS

21 profesionales 
participaron el 
lunes 16 en un 
curso intensivo 
organizado por el 
Ayuntamiento

La charla tuvo lugar en el Centro de Formación y Empleo y fue impartida 
por la psicóloga Ana Belén García / Desirée de Sosa.

“Creemos que el hostelero va a sa-
lir más reforzado y va a tener más 
herramientas para intentar prevenir 
el excesivo consumo de alcohol, 
especialmente entre la población 
menor, ya que estos sitios constitu-
yen el ambiente más propicio para 
estos comportamientos”. 

OPINIÓN

CARMEN
MÁRQUEZ
Concejala de 
Drogodepen.

“ establecimientos 
participantes

Cervería El Castillo (Mijas Pueblo)

Freiduría Los Gutiérrez (Las Lagunas)

Rest. La Bella Copia (Mijas Pueblo)

Bar Las Lagunas (Las Lagunas)

Bar Rest. Gabi (Las Lagunas)

Cafet. Doña Ermita (Las Lagunas)

Churrería Conchi (Las Lagunas)

Cafetería Bella Vista (Mijas Pueblo)

Restaurante Fiesta (Mijas Pueblo)

Bar Quero (Las Lagunas)

Rest. El Romero (Mijas Pueblo)

Cafetería LOAN (Las Lagunas)

Rest. Bar Mijas (Mijas Pueblo)

Bar La Palma (Las Lagunas)

Hotel Rural Villa Rocamar

Agrupación de Hostelería de la 
Costa del Sol (FUENMI)

Asociación de Comerciantes de 
Mijas Pueblo

La concejala de Participación Ciudadana, Silvia Marín, junto al concejal de Servicios Operativos, José 
Manuel Muñoz, durante su visita a las obras de los huertos urbanos la pasada semana / Irene Pérez.

los terrenos, parcelación de las 
huertas, vallado e instalación 
de los sistemas de riego, entre 
otras labores.

“Con la creación de estos úl-
timos huertos, la lista de espera 
que hay actualmente pasará a la 
historia”, explicó Marín, quien 
añadió que “la cercanía que 
tendrán estas 99 parcelas con 
los mencionados centros edu-
cativos propiciará que los esco-

lares se acerquen al mundo de 
la agricultura”. De esta forma, 
el Consistorio llega a los dos 

sectores sociales que pretendía, 
a los jubilados, “ya que se man-

tienen activos y rememoran, en 
muchos casos, su pasado agrí-
cola, y a los niños, que podrán 
ver de primera mano cómo se 
cultivan las verduras y hortali-
zas”, dijo la responsable munici-
pal de Participación Ciudadana. 

Los huertos urbanos son una 
iniciativa del Ayuntamiento de 
Mijas por la que el Consistorio 
sortea parcelas entre los mayo-
res y colectivos del municipio 

que así lo soliciten para que 
puedan cultivar verduras, horta-
lizas o legumbres para consumo 
propio. 

El objetivo de este proyecto 
es, entre otros, fomentar la ac-
tividad entre estos sectores so-
ciales del municipio, así como 
mejorar las relaciones humanas 
entre los vecinos de la zona per-
tenecientes a este sector de la 
población.

podrán ver cómo se 
cultivan las verduras y 

hortalizas 

Los niños



Del 20 al 26 de febrero de 2015 11Actualidad
Mijas Semanal

Las familias de los más de 400 
alumnos que cursan sus estu-
dios en las aulas prefabricadas 
del colegio Tamixa aseguran lle-
var cinco años esperando a que 
la Junta de Andalucía construya 
un nuevo colegio en Las Lagu-
nas, tal y como prometió. Can-
sados de la larga espera, unos 50 
padres y madres del AMPA Las 

Caracolas se trasladaron el mar-
tes 17 a la delegación de Educa-
ción del Gobierno andaluz en 
Málaga con el fi n de reivindicar 
una educación digna para sus 
hijos. A pesar de la lluvia y el 
mal tiempo, los afectados por 
esta situación volvieron a exigir 
la construcción inmediata del 
centro, poniendo de manifi es-
to una vez más los problemas 
a los que a diario se enfrentan 
los niños que asisten a clase en 

“latas de sardinas”, como ellos 
mismos las califi can. 

Y es que, aunque hace cinco 
años que la Junta se comprome-
tió a dar solución a este asunto, 
el nuevo colegio ni siquiera está 
defi nido en planos. De hecho, la 
redacción del proyecto salió a 
concurso a fi nales de 2014, pero 
aún no se conoce la empresa 
que asumirá esta tarea. Según 
asegura la AMPA, la comunica-
ción con la delegación de Edu-
cación es nula desde hace más 
de un año. 

Defi ciencias a nivel provincial
Finalmente, la concentración 
resultó fructífera, puesto que la 
delegada provincial aceptó reu-
nirse con los padres y madres 
el próximo 25 de febrero. Tam-
bién consiguieron su objetivo 
otras familias de Málaga capital 
y Rincón de la Victoria, que se 
unieron a la convocatoria del 
martes 17. En este último mu-
nicipio, la Plataforma Rincón 
Educa espera desde hace años 
la construcción de centros de 
Secundaria y Bachillerato, sin 
que haya respuesta alguna por 
parte de la Junta de Andalucía. 

La AMPA Las Caracolas 
vuelve a manifestarse por 
la construcción del colegio

Isabel Merino

Unos 50 padres y madres exigieron ante la delegación de 
Educación acabar con las aulas prefabricadas del centro

la delegada provincial el 
próximo 25 de febrero

La AMPA ha
conseguido una cita con

residentes o no, nos 
aportan mucho”

“Los turistas
noruegos, ya sean

Padres y madres mijeños se concentraron ante la delegación junto a 
otras dos AMPAS / I.Pérez.

El edil Mario Bravo durante la reunión con la consejera de la Embajada 
de Noruega, Anne Norman, segunda por la izquierda / B.M.

Johanna Lozano. El Ayun-
tamiento de Mijas celebró 
el pasado miércoles 18 de 
febrero una reunión con la 
consejera de la Embajada de 
Noruega, Anne Normann, 
con el objetivo de mejo-
rar la coordinación entre el 
Consistorio y los residentes 
en la localidad de este país 
nórdico, así como poner en 
marcha acciones conjuntas 
que fomenten una relación 
“más efectiva” entre ambos. 
La asamblea tuvo lugar en 
la tenencia de alcaldía de La 
Cala, donde estuvo presente 
el concejal de Residentes Ex-
tranjeros en el Ayuntamiento 
de Mijas, Mario Bravo, quien 
destacó que los turistas no-
ruegos, ya sean vacacionales 
y/o residenciales, “aportan 
mucho al municipio”. 

“Hay empresas noruegas 
establecidas aquí, no solo 
para prestar servicios a los re-
sidentes de su país, sino para 
ofrecer servicios y productos 
de allí a los demás vecinos. 
Por tanto, todo lo que pueda 
ayudar a fortalecer nuestras 

relaciones será bienvenido”, 
explicó el edil mijeño.

Por su parte, la representan-
te diplomática noruega indicó 
que, aunque es difícil cuanti-
fi car la población de noruegos 
en Mijas, puesto que no está 
censada, en la Costa del Sol 
hay, aproximadamente, unos 
10.000 vecinos procedentes 
de este país escandinavo que 
poseen una propiedad en la 

localidad. De ahí, la impor-
tancia que, según Normann, 
tiene Mijas para su embajada. 
“Aquí viven muchos compa-
triotas que vienen también a 
pasar sus vacaciones. Por eso, 
nos gusta venir a hablar con 
ellos y con las autoridades 
locales para que ambas socie-
dades conecten mejor”, apos-
tilló Anne Normann durante 
la reunión.

Celebran una reunión 
para potenciar la relación 
con los noruegos en Mijas

EXTRANJEROS

Unos 10.000 vecinos procedentes 
de este país escandinavo posee una 
propiedad en nuestra localidad

“Llevan cinco meses para elegir a la 
empresa que va a hacer el proyec-
to. ¿Qué pasa, que cada empresa 
ha escrito El Quijote? No están ha-
ciendo nada urgente como decían”.

OPINIONES

MARILÓ 
OLMEDO
Pta. AMPA Las 
Caracolas

“

“Hay muchas goteras, los niños 
se mojan el pantalón hasta arri-
ba, esto ya no puede ser, a ver si 
le dan una solución y construyen 
el colegio ya”. 

“Para ir al comedor, los niños tie-
nen que hacerlo debajo de unos 
plásticos, no tienen gimnasio, 
tienen que cruzar charcos para 
entrar al cole, es inaguantable”. 

VANESSA 
SÁNCHEZ
Madre 
afectada

MARINA 
MOLINILLO
Madre 
afectada
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El Ayuntamiento de Mijas apro-
bó el pasado 17 de febrero la 
concesión de nuevas licencias 
municipales a varias empresas 
para continuar con la instalación 
de la fi bra óptica en la zona que 
abarca desde Las Lagunas hasta 
El Coto, lo que permitirá “mejo-
rar exponencialmente la calidad 
de las telecomunicaciones en el 
municipio”, afi rmó José Francis-
co Ruiz Fontalba, concejal de 
Energía y Efi ciencia en el Con-
sistorio mijeño. 

El Albero fue de las primeras 
zonas donde se instaló este su-
ministro, que ahora se pretende 

extender al resto del término 
municipal. “En breve comenzará 
el cableado de toda la zona de 
La Ermita o el centro comercial 
Eroski, entre otras”, explicó el 
edil. “También estamos llegando 
a acuerdos con comunidades de 
propietarios de varias urbaniza-
ciones para que la conexión lle-
gue a todos los núcleos residen-
ciales. Según Ruiz Fontalba, esta 
iniciativa es un paso tecnológico 
“fundamental porque mejora-
rá las comunicaciones de todas 
las casas mijeñas. La conexión 
a Internet por fi bra óptica es un 
salto a la velocidad real y ade-
más, en muchos casos, se está 
llevando a través del tritubo que 
el Ayuntamiento ha instalado en 
gran parte del municipio, y que 
supone una gran ventaja técnica 
y económica”. 

Las compañías que utilicen el 
tritubo para desplegar su cablea-
do deben pagar un canon muni-
cipal así como un porcentaje de 

su facturación anual. Con este 
impuesto el Consistorio preten-
de amortizar la inversión de for-
ma “casi inmediata”, y permitirá 
solucionar “muchos problemas” 
a la hora de desplegar la fi bra 
óptica. Asimismo, esta medida 
permitirá utilizar uno de estos 
tres tubos en el futuro para so-
lucionar posibles problemas de 
averías en el alumbrado público.

Nuevas autorizaciones para 
la instalación de fi bra óptica 
en Las Lagunas y El Coto
El Albero fue de las primeras zonas que contó con este
suministro que ahora pretende expandirse por todo el municipio

Johanna Lozano

TURISMO

I.M. El concejal de Turismo, 
Santiago Martín, entregó el 
miércoles 18 a Félix Reyes, 
director del Hotel TRH 
Mijas, el tercer Premio de 
Turismo que la institución 
municipal está concediendo                                                                                  
entre aquellas personas y 
entidades que han trabajado por 
el fl orecimiento de la industria 
turística en la localidad.

“El Ayuntamiento quiere 
mostrar su agradecimiento 
a todos aquellos que han 
contribuido a traer más turistas 
a Mijas. En este caso, hablamos 
del primer hotel que se fundó 
en Mijas y que ha hecho, desde 
el año 1972 en que se abrió, una 
extraordinaria labor”, explicó 
el edil. Por su parte, el director 
del Hotel TRH Mijas agradeció 
el gesto que el Consistorio ha 
tenido con el establecimiento 
que regenta y destacó “la muy 
buena colaboración que hay 
entre el Ayuntamiento y el 
hotel en estos momentos”. Al 
mismo tiempo, señaló que el 
establecimiento “es un emblema 

se instala a través del 
tritubo, que supone una 

“gran ventaja técnica
y económica”

La fi bra

“OPINIÓN

“Muy pronto todos los mijeños 
podremos presumir de tener 
las mejores conexiones a In-
ternet y de televisión por cable 
gracias a los benefi cios que 
ofrece la fi bra óptica.”

JOSÉ FCO.
R. FONTALBA

Edil Energía 
y Efi ciencia

El edil de Turismo, Santiago Martín, hizo entrega del galardón a Félix Reyes, 
director del Hotel TRH Mijas / D.Calvo.

La concejalía de Turismo reconoce así la labor de personas y entidades 
que han trabajado para impulsar la industria turística en Mijas

El Hotel TRH Mijas, premiado 
por su labor pionera en el sector

Hotel TRH Mĳ as,
un referente turístico

Con sabor tradicional:
Con una arquitectura típica andaluza y una gastro-
nomía basada en los platos típicos de la región, el 
Hotel TRH Mijas, de cuatro estrellas, destaca por las 
maravillosas vistas panorámicas que ofrece a la 
costa mediterránea. Enclavadas en el casco urba-
no de Mijas Pueblo, sus instalaciones disponen de 
piscina al aire libre, centro de belleza y son además 
el lugar ideal para la organización de todo tipo de 
eventos y celebraciones.

para el municipio” y que 
mantiene unos buenos niveles 

de ocupación hotelera durante 
todo el año. 

El galardón es una réplica en 
barro de la ermita mijeña de 
la parroquia de la Inmaculada, 

Un gran promotor
del turismo

“Sigo con la ilusión de seguir llevando este hotel a 

un nivel más alto; en los tres años que llevo como 

director, el hotel ha permanecido abierto los 365 

días del año a pesar de la crisis. Es un or-

gullo que el hotel pueda contribuir al en-

riquecimiento de nuestro pueblo desde 

1972, el año de su apertura”.

realizada por el artista local José 
Almirón. Durante los próximos 
meses se seguirán repartiendo 
a algunas de las personalidades 
más destacadas del sector 
turístico mijeño, hasta llegar a los 
seis galardones. El primero fue 
entregado, el 22 de diciembre, 
a José Navas, director gerente 
del Cluster de Turismo de Salud 
Tourism and Health Spain; el 8 
de enero, se hizo lo propio con 
Mateo Pérez, presidente de la 
Sociedad Mijas Golf.

tiene previsto entregar 
hasta seis galardones

de este tipo

El Consistorio
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Continúan abiertas las inscripciones 
para la sexta fase de la Renta Básica

Isabel Merino

Los interesados pueden descargar las solicitudes en la web de Fomento 
del Empleo o recogerlas en el aula 5 del edifi cio de este departamento

La sexta convocatoria del pro-
grama de inserción sociolaboral 
para desempleados del munici-
pio sigue en marcha. Aunque di-
cha fase comenzó a principios de 
año y ya han sido seleccionados 
los primeros aspirantes, los inte-
resados aún pueden entregar sus 
solicitudes para, en caso de ser 
elegidos, ir incorporándose al 
programa de manera paulatina, 

en grupos de 50 personas, du-
rante los próximos meses. Cabe 
recordar que, desde el inicio de 
la iniciativa, en el año 2011, ya 
se han benefi ciado más de 1.500 
personas. De cara a este año, el 
equipo de gobierno ha vuelto a 
destinar a la Renta Básica 3 mi-
llones de euros.

Los requisitos
Los interesados en formar parte 
del programa deberán cumplir 
unas condiciones básicas de ac-
ceso. Así, el solicitante tendrá 
que ser mayor de edad, estar en 
situación de desempleo y llevar 
cinco años empadronado en Mi-
jas de manera ininterrumpida. 
Además, no podrá haber sido 
contratado en la Renta Básica al 

menos en los 12 meses anteriores 
a la solicitud de participación. 
Por último, solo podrán solicitar 
la participación en el programa 
el 50% de los miembros, mayores 
de edad, de cada unidad familiar. 

cada mes de manera 
paulatina

Los aspirantes
se van incorporando

¿Cómo inscribirse?
Recogida de la solicitud en el 
Ayuntamiento, las tenencias 
de La Cala y Las Lagunas, 
Asuntos Sociales, el aula nº 5 del 
edifi cio de Fomento del Empleo o 
descargándola en www.fomen-
toempleomijas.com.

Cumplimentación de la solicitud 
y aporte de la documentación 
solicitada. Para cualquier duda, 
se atenderá sin cita previa en el 
aula nº 5 del edifi cio de Fomento 
del Empleo.

Entrega de la solicitud por 
registro de entrada en los 
mismos puntos donde se recoge 
la solicitud.

Las listas se publicarán en www.
fomentodeempleomijas.com o 
en el edifi cio de Fomento del 
Empleo.

El solicitante puede aparecer en 
alguna de las tres listas:

Incluidos: Su solicitud está 
completa y solo tendrá que espe-
rar a la llamada de la empresa.

Incompletos: Falta docu-
mentación por aportar (deben 
dirigirse al aula nº 5 de Fomento 
del Empleo para preguntar qué 
deben entregar). También pueden 
presentar alegaciones en los 7 
días siguientes a la publicación 
de la lista.

Excluidos: No cumplen los 
requisitos básicos para acceder 
al programa de Renta Básica.

1.

2.

3.

4.

5.

“OPINIÓN

“No queremos que ningún mije-
ño que esté sufriendo las conse-
cuencias del desempleo se que-
de sin la oportunidad de pasar por 
la Renta Básica. Es una ocasión 
de engancharse al mercado labo-
ral y de mejorar su formación”.

LOURDES 
BURGOS
Edil Fomento 
del Empleo

*EN BREVE

C.M. La recaudación del 
sorteo de la lotería del 14 
de marzo será para la Aso-
ciación Española Contra el 
Cáncer (AECC). Los déci-
mos se podrán adquirir tan-
to en las administraciones 
de lotería como en la sedes 
de la AECC, así como a tra-
vés de cualquier voluntaria.

En Mijas, la sede de la 
Asociación Española con-
tra el Cáncer se encuentra 
en la urbanización Calypso 
de La Cala de Mijas, con-
cretamente en el Centro 
Comercial Valdepinos, lo-
cal 57. En Fuengirola, hay 
otra sede en el Paseo Ma-
rítimo Rey de España, 136 
(Carvajal) y, en Benalmáde-
na, otra ubicada en el Paseo 
Generalife, sin número, de 
Arroyo de la Miel.

Destinarán 
lo recaudado en un 
sorteo de la lotería 
a la AECC.- 

El Ayuntamiento de Mijas 
informa de que el próximo 
lunes 23 de febrero se va a 
cortar al tráfi co el cami-
no entre Mijas y Marbella, 
concretamente en el cruce 
de La Alquería y la Huerta 
de la Peseta, con motivo del 
hormigonado de dicho vial. 
Los trabajos se llevarán a 
cabo durante toda la Sema-
na Blanca.

Corte en el camino 
de la Huerta de 
la Peseta por 
hormigonado.-  



La lluvia durante la jornada del martes 17 obligó a suspender el desayuno y la visita de mayores 

de Las Lagunas a la senda litoral prevista para este día. Sin embargo, este grupo no se quedará sin 

su excursión: la cita se ha aplazado para el próximo miércoles 25 de febrero. De esta manera, ellos 

también podrán disfrutar de los encantos de este paseo a pie de playa.

APLAZADA AL MIÉRCOLES 25
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Tercera Edad

Los mayores de Las Lagunas siguen 
conociendo los encantos de la senda 
litoral gracias a una iniciativa en la 
que se han unido las concejalías de 
Mayores, Turismo, Cultura y Sani-
dad. Tras dos excursiones distintas 
de los vecinos de Mijas Pueblo, el pa-
sado lunes 9 comenzaron las salidas 
de los vecinos de Las Lagunas. Las 
últimas en realizarse han sido las del 
viernes 13, el lunes 16, el miércoles 18 
y el jueves 19, ya que la que estaba 
prevista para el pasado martes 17 se 
ha aplazado al miércoles 25 por mo-
tivo de las lluvias.

Los mayores comenzaron sus ex-
cursiones con un enérgico desayuno 
en la Taberna El Bandolero para ini-
ciar la ruta desde el Torreón de La 

Cala de Mijas, acompañados de edi-
les del equipo de gobierno y volunta-
rios de Protección Civil. 

Además, la senda litoral también 
es noticia esta semana porque la 
Diputación de Málaga ha anunciado 
que instalará ‘infosenderos’, es decir, 
puntos informativos turísticos sola-
res, a lo largo de su recorrido. Este 
dispositivo posibilitará iluminación 
nocturna, transmisión de datos úti-
les para el usuario, control de niveles 
medioambientales y alarma tempra-
na de incendio. Como experiencia 
piloto, se instalará un ‘infosendero’ 
en la senda litoral, otro en la Gran 
Senda de Málaga y dos en el Cami-
nito del Rey; sus funciones iniciales 
serán las de información al turista, 
iluminación wifi , cargador USB y 
control de paso.

Carmen Martín

Opiniones

“Muchos de ellos no solo no 
conocían el sendero, sino que hacía 
tiempo que no iban a La Cala. Están 
muy contentos y viendo cómo ha 
cambiado todo en los últimos años”.

Miguel González-Berral, 
concejal de Mayores

“El paseo lo estoy disfrutando. 
Lo que más me ha llamado la 
atención son los puentes de 
madera. Pensaba venir por mí 
mismo, pero mejor la excursión”.

Antonio Ruiz, vecino Las Lagunas

La senda litoral transcurre a los pies de la costa mijeña / Ramón Piña.

cambiado todo en los últimos años”. mismo, pero mejor la excursión”.

“Todo lo que sea hacer deporte 
me parece estupendo y sobre todo 
aquí, que esto es muy bonito. Es 
la primera vez que lo visito y tenía 
ganas de conocerlo”.

Francisco León, visitante Las Lagunas
“La visita ha sido muy bonita. Me 
ha gustado mucho. No conocía esto. 
Vendremos en familia para repetir. 
Lo había visto en la tele, pero no 
había venido por esta zona”.

Isabel Sedeño, visitante Mijas Pueblo

Un paseo mayormayor Viernes 13

Martes 17

Miércoles 18

Foto: Ramón Piña

Jueves 19

Lourdes Burgos y Miguel González-Berral, entre otros concejales del equipo de 
gobierno, acompañaron a los mayores esta semana / Diana Calvo.

Foto: Irene Pérez

Foto: Beatriz Martín

Foto: Diana Calvo

Lunes 16
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M.F. Amor, desamor y amistad. 
Sobre estos temas hablaron los 
versos que se recitaron en la tarde 
de poesía que celebró, como cada 
mes, el pasado día 13 el Círculo 
Poético Patio de Ensueño de Mi-
jas.  Y esta vez fue además una tar-
de “especial”, apuntó la coordina-
dora, Justa de Dios Martínez. El 
concejal de Mayores, Miguel Gon-
zález-Berral, recibió un homenaje 
del grupo Asistencial Limpio Azul 
(que integra a tres grupos de poe-
sía de Mijas, Fuengirola y Marbe-
lla) “por formar parte de nuestro 
entusiasmo”, apuntó su fundador, 
Alfredo Martín. Una jornada, por 
tanto, emotiva, que también con-

tó con la presencia del alcalde de 
Mijas. “Estoy encantado de ver lo 
que hacéis en estos encuentros. Es 
muy bonito”, dijo Ángel Nozal.

El sabor del pan cateto de toda la 
vida tiene algo tan especial que si-
gue gustando por mucho que pa-
sen los años. Y quizás por eso ha 
tenido tanto éxito el taller de ela-
boración de pan en horno de leña 
puesto en marcha por la concejalía 
de Cultura. “Estamos muy conten-
tos con la aceptación, incluso mu-
nicipios de fuera de la provincia se 
han interesado por el taller que se 
imparte en el molino de harina de 
Mijas Pueblo”, comentó el conce-
jal de Cultura, Santiago Martín, 
que acompañó a los 24 mayores 
que participaron el pasado día 13. 

La experiencia se repitió el 
miércoles 18 con otros 26 mayo-
res. Y ya hay más visitas previstas. 
Además, el Ayuntamiento trasla-
dará la idea próximamente tam-
bién a Las Lagunas. “Yo he visto a 

Micaela Fernández

El pan pan 
El taller de elaboración de pan puesto en 
marcha por Cultura está teniendo una gran 
aceptación. Otros municipios de fuera de la 
provincia se han interesado por la idea

El edil Santiago Martín junto a las participantes en el turno del día 13 / I.P.

CULTURA

Versos al amor, en 
una tarde muy especial

“Estoy muy orgulloso de ver 
cómo los mayores dedican su 
tiempo a la cultura. Es una ma-
ravilla escucharles recitando y es 
asombrosa la creatividad y la me-
moria que tienen”.

MIGUEL 
GONZÁLEZ-
BERRAL
Concejal 
de Mayores

“OPINIÓN

*EN BREVE
Charlas sobre hábitos de vida saludables.-  

Escapada a Lanjarón del 6 al 8 de marzo.-  

¿Saben lo que es la EPOC? Es una de las patologías más frecuentes 
en el adulto, afecta al 9% de los mayores de 45 años, y consiste en 
la obstrucción pulmonar crónica. Pues un especialista ofreció una 
charla el pasado día 13 a un grupo de mayores sobre cómo se puede 
mejorar la calidad de vida de estos enfermos con hábitos saludables 
de vida. Es una iniciativa de las áreas de Mayores, Sanidad y Deportes. 
El objetivo es que aprovechen los aparatos biosaludables instalados 
por el Consistorio y que se animen a realizar ejercicios. Según José 
Bujalance, especialista en neumología, “es fundamental movilizar a 
estos pacientes y que hagan ejercicio dentro de sus posibilidades”. 
Próximamente habrá charlas sobre el ictus o el cáncer de cólon.

La Asociación de Jubilados y Pensionistas Virgen de la Peña organi-
za una excursión a Lanjarón del 6 al 8 de marzo.  El precio por perso-
na para los socios es de 135 euros, en pensión completa. Los intere-
sados deberán acudir a la ofi cina de la asociación. Plazas limitadas. 

Nozal y González-Berral compartieron la tarde de poesía con los mayores / N.L.

M.F. ¿Quién iba a pensar que 
con el tiempo que Antonio 
dedica a la Asociación de Ma-
yores de La Cala de Mijas, a su 
querido pueblo, a sus amigos y 
a su familia, aún podría sacar 
tiempo en los últimos años para 
hacer puzzles? Pues sí. Así es 
nuestro amigo Antonio Ruiz, el 
presidente de la Asociación de 
Mayores. Todo un artista. E in-
augurará su primera exposición 
de puzzles de gran formato en 
el Centro Cultural de La Cala 
mañana viernes, a las 20 h, y 
podrán visitarla hasta el 16 de 
marzo. Muchos de los puzzles 
de cuadros de grandes artistas 
como Velázquez, Van Gogh o 
Picasso que decoran las paredes 
de varias asociaciones o edifi -
cios públicos de Mijas son obra 
de este caleño, quien ha deci-
dido compartir su afi ción con 
todos. No se pierdan la muestra. 

Exposición 
de puzzles de 
Antonio Ruiz, 
el día 20

ARTE

Los mayores de La Cala de Mijas celebran 
un día de los enamorados muy dulce.-  

Frase hecha pero muy cierta: el amor no tiene edad. Por eso los mayores 
de La Cala se reunieron el pasado sábado 14 de febrero para celebrar San 
Valentín. Lo hicieron con una buena merienda. Algunos nos contaron el 
secreto para que el amor dure tras décadas de convivencia. 

Participa en l�  
siguientes talleressiguientes talleres

Alumnos del taller de educación permanente para adultos de Las Lagunas 
visitaron el molino de harina el pasado día 18 / Diana Calvo.

Inscríbase en el hogar del jubilado o llame al teléfono 952486370 / I.P.

mi madre amasar pan en el campo 
muchas veces, pero ya lo había 
olvidado”, decía Isabel Ruiz, una 
de las participantes. “Es una expe-
riencia muy bonita”, añade Josefa  

Ruiz. Y, además, los participantes 
se llevan a casa, no solo su pan, re-
cién horneado por ellos mismos, 
sino una botella de aceite mijeño y 
un delantal de recuerdo.

El edil Miguel González-Berral recibió un 
homenaje por su apoyo al Círculo Poético, en 
un acto que contó con la presencia del alcalde

Antonio Ruiz / Archivo.



Hay que acercarse a la reali-
dad de quienes padecen fi -
bromialgia o fatiga crónica 

para hacerse una mínima idea de 
cómo es la vida que les ha tocado. 
“Es como tener un dolor de muela 
todos los días” o “como estar con 
gripe eternamente”, ejemplifi can 
algunos de los que padecen esta 
dolencia crónica, de etiología des-
conocida, frecuente (porque la pa-
dece entre el 1 y el 4 por ciento de 
la población). Mijas Semanal visita 
en esta ocasión la Asociación de 
Pacientes con Fibromialgia, Fati-
ga Crónica y otras Enfermedades 
Reumáticas (APAFFER) de Mijas. 
Salimos de su sede (ubicada en 
Las Lagunas) gratamente sorpren-
didos: la actividad en su local es 
frenética, con muchos planes en 
agenda... a pesar de que no todos 
los días, ni mucho menos, pueden 
tirar de su cuerpo.

APAFFER nació en 2006. Como 
suele ocurrir en estos casos, los 
comienzos fueron difíciles, pero 
hoy ya pueden presumir de ser 
un colectivo muy bien organizado 
(y lo corroboran quienes trabajan 

o ejercen de voluntarios allí), con 
muchos talleres y terapias en mar-
cha y, además, con una sede “muy 
bien ubicada, frente al Centro de 
Salud de Las Lagunas y cedida por 
el Ayuntamiento de Mijas en 2012”, 
explica la presidenta desde hace un 
año, Mercedes González, quien 
como el resto de compañeros, pa-
dece fi bromialgia, en su caso desde 
hace tres años. “Empecé creyendo 
que tenía gripe, me dolía todo el 
cuerpo, hasta la piel; y nunca me-
joraba. Pero yo tuve suerte, porque 
mi médico lo tuvo claro desde el 
principio y me recomendó esta 
asociación”, explica esta vecina que 
reconoce que, gracias a las terapias, 
prescinde de mucha medicación y 
“sobrellevo mejor el día a día”. 

En APAFFER se imparten talle-
res de taichi, reiki, manualidades, 
refl exología, informática, acceso a 

las nuevas tecnologías, estética y 
pilates. Además de atención psico-
lógica y fi sioterapia. “La actividad 
física para estos pacientes es fun-
damental”, recalca Héctor Xavier 
Vacas, el fi sioterapeuta del centro. 
Precisamente la fi bromialgia se ca-
racteriza por la presencia de dolo-
res crónicos músculo-esqueléticos. 
“A veces cuando vienen a darse un 
masaje, llegan pálidas de dolor”, 
dice el fi sio, quien se muestra muy 
“arropado, acogido e integrado” en 
este colectivo, conformado casi ín-
tegramente por mujeres. 

“Con ejercicios suaves y relajan-
tes, que se apoyan fundamental-

mente en la respiración, logramos 
aliviar y favorecer muchos de los 
orígenes de sus dolores”, explica el 
profesor de taichi y terapeuta ho-
lístico, Antonio Paniza, que acaba 

de sumarse a esta gran familia. 
La atención psicológica tam-

bién es vital para los pacientes, por 
eso en esta asociación se ofrecen 
sesiones grupales y atención per-
sonalizada de psicología. “Tener 

dolores constantemente desanima 
mucho y afecta a las relaciones 
personales, al trabajo, a los planes 
de vida... a todo”, apunta Montse-
rrat Campos, psicóloga. De hecho, 
es habitual que los pacientes pasen 
por diversos cuadros depresivos o 
de ansiedad. “Hay algunas de estas 
mujeres que no saben lo que es vi-
vir sin dolor”, apunta Campos. “Es 
complicado aceptar que tienes una 
enfermedad para toda la vida”, por 
lo que el apoyo social y familiar 
es fundamental. Y precisamen-
te la fi bromialgia se caracteriza, 
tristemente, por ser una enferme-
dad invisible e incomprendida. “A 

mí incluso me decían que estaba 
loca”, comenta Dolores Valdés, 
una de las primeras socias. Tiene 
67 años y lleva desde los 25 con fi -
bromialgia, aunque tuvo que pasar  
una auténtica pesadilla hasta que le 
diagnosticaron la enfermedad. Por 
las mañanas va a los talleres, “por 
las tardes tengo que estar en casa 
porque ya no me quedan fuerzas”, 
reconoce. Colon irritable, proble-
mas de sueño, fatiga, inestabilidad, 
falta de concentración, cefalea... son 
algunos de los síntomas que acom-
pañan a la fi bromialgia. Una cruda 
realidad que no deberían sufrir los 
pacientes, ni solos ni en silencio.

APAFFER, ocho años luchando contra la fibromialgia en Mijas
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encuentra frente al Centro 
de Salud de Las Lagunas

El colectivo se

Texto y fotografías: Micaela Fernández

La Asociación de Pacientes con Fibromialgia de Mijas está atravesando 
uno de sus mejores momentos desde que nació en 2006. Integrado 
por más de un centenar de socios, hoy puede presumir de ser un 
colectivo organizado y con ganas de seguir superando obstáculos

Unidos, 
contra el dolor

Actualmente seis profesionales trabajan en plantilla en APAFFER ofreciendo 
servicios básicos para los enfermos gracias a un plan de empleo andaluz que 
tiene fecha de caducidad dentro de unos meses. Cuando esto se acabe, los 
socios seguirán luchando para seguir adelante. Si quiere, puede ayudarles / M.F.

“ Llevaba mi enfermedad en silencio y 
desde que estoy en la asociación me en-
cuentro mucho mejor y con más apoyocuentro mucho mejor y con más apoyocuentro mucho mejor y con más apoyo

“Reconozco que al principio no quería 
entrar en la asociación. Me costó mu-
cho asumir mi enfermedad y la sufría en 
silencio, pero me apunté porque ya no 
podía más. Mi marido me apoya mucho, 
pero la verdad es que en los talleres me 
relajo, comparto los problemas y me es-
toy acostumbrando a vivir con dolor”.

Usuaria, 53 años
MARÍA CARABANTES

Lleva 23 añ�  con fi bromialgia

“ Desde que pad� co fi bromialgia me 
siento totalmente incomprendida, hasta 
me llegaron a decir que estaba locame llegaron a decir que estaba locame llegaron a decir que estaba loca

“Empecé a sentir dolores a los 25 años, 
pero no me diagnosticaron fi bromialgia 
hasta hace 20. Pasé un auténtico calva-
rio, de médico en médico, hasta que me 
dijeron: Usted tiene fi bromialgia y no tiene 
cura. Así que me apunté a esta asocia-
ción, fui una de las primeras. Aquí recibo 
apoyo, cambio el chip. Me siento otra”.

Usuaria, 67 años
DOLORES VALDÉS

Est� o 22 añ�  sin saber cuál era su diagn� tico

En la foto, la presidenta de APAFFER (centro), junto a otra socia en 
el puesto de artesanía que montan todas las semanas junto a su 
sede. Momento que también aprovechan para reunir fi rmas / M.F.

RECOGIDA DE FIRMAS

El colectivo mijeño se ha sumado a la campaña nacional de recogida de fi rmas 
de apoyo a la fi bromialgia y el síndrome de fatiga crónica. El objetivo es presentar 
en el Congreso de los Diputados una Proposición de Iniciativa Legislativa Popular 
para conseguir la protección social de los enfermos. Se han de reunir 500.000 
fi rmas para que la propuesta se debata en pleno en plazo máximo de seis meses

¿te apuntas?

Las socias también participan en talleres sobre nuevas tecnologías / M.F.

montan un puesto de arte-
sanía para recaudar fondos

Semanalmente



OPINIONES

UNA ASOCIACIÓN

Ubicada en pleno centro de Las 
Lagunas, en calle San Mateo, 
frente al Centro de Salud, la sede 
de APAFFER ofrece a sus socios 
un amplio abanico de talleres y 
terapias, además de asesora-
miento, información y orientación
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Seis profesionales en plantilla, nueve vo-
luntarios y más de 120 socios, la mayoría 
mujeres, conforman en la actualidad la gran 
familia de APAFFER. Aunque la fi bromialgia, 
hoy por hoy, es crónica y no tiene cura, hay 
muchos tratamientos encaminados a dismi-
nuir el dolor y la fatiga de quienes la pade-
cen, a mejorar su calidad de vida en general 
y su bienestar psicológico. Esta asociación 
lucha muy duro para autofi nanciarse y seguir 
prestando estos servicios, tan importantes 
para los pacientes. Cada 12 de mayo se 
celebra el Día Internacional de esta enferme-
dad. APAFFER saldrá de nuevo a la calle a 
ofrecer información y pedir ayuda. Si puede, 
échele un mano. Se lo agradecerán siempre.

muy activa

muy incomprendida
Una de las características de la fi bromialgia es que los pa-
cientes nunca saben cómo se van a levantar a la mañana 
siguiente. Viven una incertidumbre constante. Unos días es-
tán bien y otros, muy mal. Y eso la sociedad no lo entiende

UNA ENFERMEDAD

APAFFER, ocho años luchando contra la fibromialgia en Mijas

“Queremos agradecer el apoyo 
que recibimos siempre del equi-
po de gobierno, porque necesi-
tamos mucha ayuda. Y ya nos 
cedieron una sede fantástica”.

MERCEDES 
GONZÁLEZ
Pta. APAFFER

“Quienes padecen fi bromialgia 
necesitan tener mucha forta-
leza mental. No pueden tener 
una vida social normal y nece-
sitan mucho apoyo de todos”.

MONTSERRAT 
CAMPOS
Psicóloga 
APAFFER

“APAFFER es una asociación punte-
ra, con mucha iniciativa y muy em-
prendedora. Enhorabuena tanto a 
la anterior presidenta, Pilar Mérida, 
como a Mercedes por la gran labor 
que hacen para mejorar la vida de 
quienes padecen esta enfermedad 
tan injusta. Y desde el Ayuntamiento 
aquí estamos apoyándole”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Edil de 
Bienestar Social

muy incomprendidamuy incomprendida
Una de las características de la fi bromialgia es que los pa-
cientes nunca saben cómo se van a levantar a la mañana 
siguiente. Viven una incertidumbre constante. Unos días es-
tán bien y otros, muy mal. Y eso la sociedad no lo entiende

UNA ENFERMEDAD

de la población. Es una enfermedad crónica, 
caracterizada por dolor crónico, fatiga y tras-
torno del sueño, entre otros síntomas

La fi bromialgiaLa fi bromialgiaLa fi bromialgiaLa fi bromialgia la padece entre el 1 y el 4%

“

www.asociacionapaffer.org

*Contacto: *Contacto: 
951 311 528
622 662 345
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*EN BREVE

Numerosos mijeños se acercaron el lunes 16 a la ermita de San 
Sebastián por el besamanos extraordinario que se ha organi-
zado con motivo del 75 aniversario de la bendición del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno. Desde que la imagen llegó a Mijas 
hace 75 años, son miles las personas que la adoran. “La imagen 
representa a Jesús Nazareno con su cruz y es una imagen a la 
que todo el pueblo de Mijas le tiene mucha devoción”, apuntó 
la hermana Mayor de la Hermandad del Dulce Nombre de Je-
sús Nazareno, María Jesús Moreno. Las puertas de la ermita 
estuvieron abiertas a lo largo de la jornada para recibir a los 
fi eles que quisieron rendir culto a la imagen de Cristo. La Her-
mandad también conmemoró el lunes el 300 aniversario  de la 
devoción a la Virgen de los Dolores en Mijas Pueblo y se prepa-
ra para la presentación de su cartel de Semana Santa.

La Hermandad del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno celebra un besamanos extraordinario.- 

La Asociación de Madres y Padres (AMPA) del colegio Virgen de 
la Peña organiza todos los sábados mercadillos de segunda mano 
con el objetivo de recaudar fondos para sus actividades y la ad-
quisición de materiales para el centro educativo. La AMPA cobra 
un módico precio de 1 euro a los padres de alumnos que quieran 
instalarse y 5 a aquellos que no tengan hijos en el colegio; además, 
ofrece por un euro desayunos que consisten en pan con aceite 
o mantequilla y café o infusión. Otra cita para recaudar fondos 
organizada por la AMPA será hoy viernes, a las 14 horas, en el apar-
camiento del centro,  donde se ofrecerá una paella para celebrar el 
Día de Andalucía, ya que el siguiente viernes no es lectivo por ser 
Semana Blanca. Los platos de paella serán gratis para los socios de 
la AMPA y valdrán 2 euros para los no socios.

El pasado viernes, el barrio lagunero de El Juncal celebró una 
fi esta de Carnaval en la que no faltaron grandes y pequeños dis-
frazados. El presidente de la Asociación de Vecinos El Juncal, 
Francisco Javier Gómez, explicó que, como todos los años, “se 
ha querido compartir con los vecinos” un día tan especial. La 
asociación entregó premios a los mejores disfraces que acu-
dieron al parque José Ruiz Navas ‘El Abuelo’. Los asistentes, 
además, tuvieron la oportunidad de ser maquillados por Rosa 
Benítez, quien se ofreció a personalizar los disfraces de los pe-
queños y de los no tan pequeños. En la jornada festiva, no faltó 
la barra de la asociación y paquetes de patatas para todos los 
pequeños donados por la ONG La Mano Amiga.

La AMPA del colegio Virgen de la Peña organiza 
los sábados mercadillos de segunda mano.- 

El barrio lagunero de El Juncal celebra el 
Carnaval con un concurso de disfraces.- 

J.L. Como cada año, la Federa-
ción Andaluza de Familiares y 
Personas con Enfermedad Men-
tal (FEAFES) ha presentando su 
calendario solidario, con el obje-
tivo de luchar contra el estigma 
que padecen las personas con 
enfermedad mental, así como 
sensibilizar a la sociedad sobre 
esta problemática. 

‘No hay razones’ es el nombre 
que recibe esta campaña, que ha 
contado con la colaboración de  
usuarios del colectivo y actores 
de talla nacional como Fernan-
do Guillén Cuervo, Juanjo Ar-
tero o Álex González.

El calendario pretende con-
cienciar al sistema público, 
sanitario y social para que “se 
den cuenta de que estas perso-
nas existen y que con un poco 
de ayuda pueden integrarse sin 

ningún problema”, explica la 
presidenta de FEAFES y del co-
lectivo a nivel costasoleño, AFE-
SOL, Concha Cuevas.

 “El estigma hace que esta 
gente, al igual que sus familias, 
guarden en silencio su enfer-
medad, pero es muy habitual 
que en tu puesto de trabajo, en 
la cafetería tomando un café, o 
en el ascensor, pueda haber al-
guien con una afección mental, 
y la mayor parte de ellos lleva 
una vida bastante normalizada”, 
afi rma Cuevas. 

“Hemos tenido la suerte de 

contar con la ayuda del Ayun-
tamiento de Mijas, quien nos ha 
proporcionado el centro de es-
tancias diurnas, pero queremos 
reivindicar la ayuda de otras 
instituciones porque las perso-
nas que están en situación de 
discapacidad también son ciu-
dadanos”, señala la presidenta 
de AFESOL.

Calendario para sensibilizar sobre 
las enfermedades mentales

SALUD

El popular mercadillo, que se 
instala todos los años en el en-
torno de la torre vigía caleña, 
ofrece productos hechos a mano 
por los propios vendedores y se 
reinaugurará el próximo 27 de 
marzo. Los puestos permanece-
rán abiertos diariamente hasta el 
30 de septiembre, en horario de 
18:30 horas a 00 horas, como en 
años anteriores. Ya se ha abierto 

el plazo de inscripción para que 
todos los interesados puedan 
presentar sus solicitudes. Este 
año se prevé especialmente in-
teresante para los 28 puestos que 
conforman el mercadillo ya que, 
al estar ya inaugurada la senda 
litoral, es más que probable que 
haya una mayor afl uencia de pú-
blico en este punto. El concejal 
de Mercadillos, José Antonio 
Sánchez Peña, ha informado de 
que dicho plazo estará abierto 

hasta el próximo día 13 de marzo. 
“Nuestra intención es ayudar a 
familias desfavorecidas para que 
encuentren en este mercadillo 
una fuente de ingresos y alivien 
su situación económica”, expli-
có Sánchez Peña, quien adelan-
tó que una vez acabado el plazo 
para presentar las solicitudes, 
“estas pasarán a una mesa de va-
loración que adjudicará, según 
las bases establecidas, cada uno 
de los puestos”. 

Abierto el plazo para optar a 
un puesto en el mercadillo 
de El Torreón de La Cala
Los interesados deberán presentar las solicitudes antes del 13 
de marzo en las tenencias de alcaldía o en el Ayuntamiento

Los puestos abrirán desde el 27 de marzo al 30 de septiembre / Archivo.

Nacho Rodríguez

De izda. a dcha. Carmen Galán, vicepresidenta FEAFES Andalucía; Concha 
Cuevas, presidenta FEAFES Andalucía; Carmen Márquez, concejala de 
Igualdad y Bienestar Social, y Rosario Herrera, delegada de AFESOL en 
Mijas / Irene Pérez.

La campaña 
pretende 
concienciar a la 
sociedad sobre 
esta problemática

El calendario tiene un coste de 6 euros 
y se puede conseguir en el Torreón de 
La Cala, en el Carromato de Max y en 
el centro de día de AFESOL.

el calendarioi

“Nuestra intención es ayudar 
a familias desfavorecidas para 
que encuentren en este mer-
cadillo una fuente de ingresos y 
alivien su situación económica”

JOSÉ ANTONIO
SÁNCHEZ PEÑA
Concejal de 
Mercadillos



C. Martín / D. de Sosa
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Además de ser el ‘hermano mayor’ 
de uno de los programas con más 
gancho de Cuatro, Pedro García 
Aguado también forma equipo 
profesional con Francisco Castaño 
Mena, profesor de Secundaria con 
años de experiencia en la atención 
de adolescentes y sus familias. 
Ellos forman la empresa Aprender 
a Educar y con ella tienen la mi-
sión de prevenir el fracaso escolar 
y los trastornos de conducta y de 
consumo de drogas para que nues-
tros hijos sean felices. Uno de 
sus métodos  para conseguir-
lo es impartir conferencias 

como la que ofrecieron el pasado 
día 10 en Fuengirola.

Mijas Semanal. Aprender a Edu-
car... ¿cómo nace este proyecto?
Francisco Castaño. Aprender a 
Educar nació hace dos años porque 
tanto Pedro, que trabaja en la tele 
y en un despacho que tenemos en 
Barcelona con chavales que se por-
tan mal, como yo, que he trabajado 
también con chicos confl ictivos en 
el aula, nos dimos cuenta de que en 
un 99% de los casos que tenemos, 
los jóvenes tienen esta conducta 
porque los padres no han sabido 

hacerlo 
bien de 
los 0 a 
los 12 
años. 
Pen-

samos 
que 

estos 
casos se 
pueden 

prevenir 
educando 

bien. 

Pedro García Aguado. Aprender 
a Educar nace sobre todo para pre-
venir y en el caso de que se llegue 
tarde para actuar. La conferencia es 
para sensibilizar y los talleres son  
para actuar si tu hijo se ha converti-
do en un tirano.
M.S. La conferencia se ha dividido 
en tres bloques. ¿En qué consiste 
cada uno?
P. G. A.  Primero hacemos un re-
paso rápido sobre el cambio so-
cioeducativo. Se han cambiado 
muchas cosas desde la antigüedad, 
desde la letra con sangre entra, a 
vale todo, todo permitido, todo fá-
cil... Eso ha creado problemas.
F. C. M. Luego tenemos otro blo-
que sobre cómo poner normas y lí-
mites y luego hay un tercer bloque 
que es el de educación en valores. 
Los valores han cambiado, son di-
ferentes. 
P. G. A. Claro, 
ahora los jó-
venes se
m u eve n 
por valo-
res que 
nosotros 

García Aguado: “Por tener un hijo 
no somos buenos educadores”
El ‘coach’ del 
programa ‘Hermano 
Mayor’ imparte 
en Fuengirola una 
conferencia sobre 
Aprender a Educar

Sus trayectorias
Pedro García Aguado

  Francisco 
Castaño Mena

García Aguado es ‘coach’ de los programas televisivos ‘Hermano Mayor’ 
y ‘El Campamento’ y ha sido uno de los mejores waterpolistas espa-
ñoles. Su exitosa carrera se vio marcada por su inmersión en el mundo 

de la noche, el alcohol y las drogas hasta el punto que 
terminó en 2003 con su carrera deportiva. Su trabajo 
en televisión lo compagina con una asesoría especia-
lizada en la adicción y trastornos de conducta en 
adolescentes. Además, imparte conferencias y talleres 
en los que hace hincapié en la educación en valores y en 
el fomento de la inteligencia emocional.

Es profesor de Educación Secundaria. Ha 
sido durante siete años tutor en el proyecto 
Aula Oberta, donde trabaja con nuevas 
metodologías con alumnos con desmotivación, 
baja autoestima, trastornos conductuales, 
absentismo, necesidades educativas especia-
les, en riesgo social o retraso signifi cativo del 
aprendizaje.

Colabora como asesor y orientador familiar 
en el centro Tempus, dirigido por Pedro Gar-
cía Aguado, y en el centro médico Medibaix, 
en Castelldefels.
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cil... Eso ha creado problemas.cil... Eso ha creado problemas.cil... Eso ha creado problemas.cil... Eso ha creado problemas.cil... Eso ha creado problemas.
F. C. M. Luego tenemos otro blo- Luego tenemos otro blo- Luego tenemos otro blo- Luego tenemos otro blo- Luego tenemos otro blo-
que sobre cómo poner normas y lí-que sobre cómo poner normas y lí-que sobre cómo poner normas y lí-que sobre cómo poner normas y lí-que sobre cómo poner normas y lí-
mites y luego hay un tercer bloque mites y luego hay un tercer bloque mites y luego hay un tercer bloque mites y luego hay un tercer bloque 
que es el de educación en valores. que es el de educación en valores. 
Los valores han cambiado, son di-Los valores han cambiado, son di-
ferentes. ferentes. ferentes. ferentes. 
P. G. A.P. G. A.P. G. A.P. G. A. Claro, Claro, Claro, Claro, Claro, 
ahora los jó-ahora los jó-ahora los jó-ahora los jó-ahora los jó-
venes sevenes sevenes sevenes se
m u eve n m u eve n 
por valo-por valo-
res que res que 
nosotros nosotros 

Aprender a Educar

Sus trayectorias
Pedro García Aguado

García Aguado es ‘coach’ de los programas televisivos 
y ‘El Campamento’ y ha sido uno de los 
ñoles. Su exitosa carrera se vio marcada por su inmersión en el mundo 

de la noche, el alcohol y las drogas hasta el punto que 
terminó en 2003 con su carrera deportiva. Su trabajo 
en televisión lo compagina con una asesoría especia-
lizada en
adolescentes
en los que hace hincapié en la educación en valores y en 
el fomento de la inteligencia emocional.

La conferencia:
Organizada por la diputacion de malaga

Aprender a educar: Cómo hacer de 

nuestros hijos personas felices

no conocíamos, muchos de ellos 
tienen que ver con la imagen, con 
las redes sociales, la aceptación 
del otro... En la era virtual, si tienes 
Facebook, Twitter o WhatsApp 
existes y si no, no existes. Entende-
mos que los valores tradicionales 
pueden venir muy bien, pero hay 

que adaptarlos a cómo los chicos 
se relacionan hoy.
M.S. Hay que buscar un término 
medio. ¿Es complicado?
P. G. A. Tendría que ser igual de 
complicado hacer hijos, aunque 
educar es divertido si lo sabes hacer. 
F. C. M. Lo que está claro es que no 

podemos educar como antes por-
que esta sociedad no tiene nada 
que ver, pero tampoco podemos 
dejar que hagan lo que quieran. 
P. G. A. Parece que nos molesta 
que nos digan cómo tenemos que 
educar, que nos sienta mal. Real-
mente, por tener un hijo no somos 
buenos educadores. Es muy im-
portante hacerle ver a los padres 
que no estamos juzgando su forma 
de hacer, sino ayundándoles.
M.S. Entre esas pautas que dais 
a los padres una es la comunica-
ción... ¿Creéis que se ha perdido?
P. G. A. Antes tampoco nos comu-
nicábamos mucho con nuestros 
padres porque nos guardábamos 
nuestros secretos... Puedes comu-
nicarte con tu hijo, evidentemente 
con 15, 16 o 17 años no te va a contar 
todo lo que hace pero sí puedes te-
ner ese acercamiento familiar.
M.S. Por último, Pedro, ¿qué tal tu 
experiencia en ‘Hermano Mayor’?
P. G. A. Es un programa que ha dado 
en el clavo con una situación real que 
existía, son situaciones muy violen-
tas, casos que nosotros tenemos en 
el despacho cada día; lo que se ve en 
Hermano Mayor es todo real. 

los casos de trastornos 
de conducta es porque 

los padres no han sabido 
hacerlo bien de 0 a 12 años

El 99% de

Pedro García Aguado, a la 
izquierda, junto a Francisco 
Castaño Mena / Desirée de Sosa

5 consejos de hermano mayor
Pedro y Francisco nos dieron algunas 

pautas durante la entrevista

“Hacer que vuestros hijos sean responsables. No le 
apuntéis los deberes”, afi rma Pedro. El primer consejo: 
“salid del WhatsApp de deberes”, apunta Francisco.

El todo vale crea problemas
Por sus experiencias, ambos profesionales afi rman 

que el ‘todo vale’ con los niños es un error en la edu-
cación, ya que no se puede ser tan permisivos con 
los hijos, que tienen que saber que hay que esforzarse 
para conseguir las cosas.

Adaptar los valores 
tradicionales a hoy

Los valores tradicionales pueden venir muy bien en 
la educación de los menores pero hay que adaptarlos 
a la actualidad. No se debe educar de forma estricta, 
pero tampoco dejar que hagan lo que quieran.

  No estar en el grupo de
WhatsApp de deberes

Fuera violencia
“Por mucha razón que tengas no puedes ser 

cruel con los tuyos”, afi rma Pedro. La violencia 
debe ser erradicada. Como ejemplo, relataron la 
historia de un joven que le rompió 64 piezas de 
la vajilla a su madre, una a una, por que no quiso 
comprarle una moto.

La comunicación sigue siendo importante hoy día. Pedro cuenta la 
anécdota de que en una comida de una familia con tres hijos, cada 
menor estaba sentado en la mesa con una tablet: “Claro que no se 
portaban mal en la mesa, pero es que no estaban ni comiendo”. En 
este sentido, defi ende un acercamiento con el hijo y preguntarle por 
cómo está y por sus necesidades. 

Importancia de la comunicación
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Juventud

El programa europeo Juventud en 
Acción vuelve a ofrecer asesoramiento 
cada lunes en el Teatro Las Lagunas

Isabel Merino

Por una Europa 
joven y sin fronteras 

es gratuito y facilita 
información sobre 
diversos proyectos

El servicio

Jóvenes con inquietudes cultura-
les, interesados en la formación 
en valores y comprometidos con 
proyectos de interés social. Es el 
perfi l que busca el programa euro-
peo Juventud en Acción, una ini-
ciativa que ofrece la posibilidad de 
conocer otras culturas a través de 
proyectos y experiencias únicas 
en diversos países europeos. Tras 
varios años de éxitos, el programa 
vuelve a Mijas a través de la Ase-
soría Infoeuropa, que estará en el 
Teatro Las Lagunas cada lunes de 
17 a 20 horas. Así, los jóvenes que 
deseen participar en intercambios 
o acciones de voluntariado en 
otros países tienen la oportunidad 
de solicitar asesoramiento a tra-
vés de este servicio, que también 
informa a los jóvenes sobre pro-
yectos de carácter individual.

El programa Juventud en Ac-
ción fi nancia un amplio porcenta-
je de los gastos de desplazamien-
to, así como parte del importe de 
la manutención, el alojamiento y 
las actividades. Gracias a las di-
ferentes acciones planteadas, los 
participantes trabajan en concep-
tos como la exclusión social, la 
violencia de género, la discapaci-
dad o la solidaridad, a la vez que 

tienen la posibilidad de mejorar 
su idioma y conocer las costum-
bres de otras naciones. Durante 
los últimos años, jóvenes del mu-
nicipio han visitado lugares como 
Rumania, Grecia u Holanda. 

I.M. Dentro del programa de visi-
tas que el Ayuntamiento ha orga-
nizado a la Planta de Tratamiento 
de Residuos de Casares, el miérco-
les 18 fue el turno de un grupo de 
alumnos de sexto de Primaria del 
CEIP San Sebastián. Los pequeños 
conocieron paso a paso los proce-
sos que se llevan a cabo para se-
parar la basura orgánica del vidrio, 
el papel y el cartón y el plástico. 
Gracias a esta visita, que incluyó 
un recorrido por las instalacio-
nes, los niños se concienciaron un 
poco más acerca de la importancia 
de depositar cada residuo en su 
contenedor, una práctica que se 
traduce en el ahorro de energía y 
que se deja notar en el medio am-

biente. Todo ello, lo aprendieron 
mediante juegos y explicaciones 
lúdicas. “Les enseñamos que el 
hecho de separar en casa a noso-
tros nos ayuda en nuestro proceso 
y también a la hora de proteger la 
naturaleza porque los vertederos 
tardan más tiempo en llenarse”, 
explicó la educadora ambiental 
Ana Bautista. 

El programa de visitas, del que 
se benefi ciarán unos 1.000 alum-
nos de Primaria y Secundaria 
del municipio, se completará con 
montajes audiovisuales sobre el 
tema realizados por los propios 
alumnos. Los mejores se expon-
drán en abril en el Teatro Las La-
gunas.

MEDIO AMBIENTE

El CEIP San Sebastián va 
a la planta de Casares

Los alumnos de 6º de Primaria del CEIP San Sebastián visitaron las instalaciones de Casares el miércoles 18 / J.C.

M.F. ¿Ha pensado en su disfraz 
para este fi n de semana? Todo 
está listo para que la fi esta de 
Don Carnal inunde de color y 
alegría las principales calles de 
los tres núcleos del municipio. 
La concejalía de Fiestas lo tiene 
todo preparado para que gran-
des y pequeños disfruten de esta 
cita ya tradicional. El sábado la 
celebración arrancará en Las 
Lagunas, a las 16 h en el parque 
Andalucía, donde tendrá lugar 
el concurso de disfraces infan-
til, individual y de grupo. Y ya 
el domingo, el Carnaval llegará 
a los tres núcleos. Los pasacalles 
comenzarán a las 11 de la mañana 
y se celebrarán los concursos de 
disfraces y las actuaciones. 

FIESTAS

de Mijas

A partir de las 16 horas en el Parque An-
dalucía se celebrará el concurso infantil de 
disfraces, tanto en la categoría individual 
como de grupo 

sabado 21
Solo en Las Lagunas

Pasacalle, 11 h. Desde el Parque Mª Zam-
brano hasta el Parque Andalucía. A conti-
nuación, premios del concurso infantil de 
disfraces y concurso de disfraces de adultos

Las Lagunas
domingo 22

Pasacalle, 11 h. Desde el Centro Cultural 
hasta el parque La Butibamba. Concursos 
de disfraces y actuaciones

La Cala

Pasacalle, 11 h. Desde el Ayuntamiento 
hasta la plaza Virgen de la Peña. Concursos 
de disfraces y actuaciones.

Mijas Pueblo

“Estamos todo el día inculcándo-
les lo importante que es reciclar, y 
aquí completamos el círculo. Que 
vean que lo que hacen tiene un 
fi n, que es que contaminemos 
cuanto menos, mejor”.

“En el colegio, podríamos poner 
cubos de colores en el recreo 
para que los niños cuando ter-
minemos de desayunar deposi-
temos la basura en cada pape-
lera correspondiente”. 

ÁNGEL
TALAVERA
Profesor CEIP 
San Sebastián

OLGA
SÁNCHEZ
Alumna CEIP 
San Sebastián

Ya está aquí el...

sabado 21

Grandes y 
pequeños 
disfrutarán este 
fi n de semana de 
esta colorida fi esta, 
con pasacalles, 
concursos y 
muchas sorpresas
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“Hay que prever que la mayor par-
te del dinero que se ahorre va a 
ser destinado a la construcción de 
aparcamientos y al centro asisten-
cial para mayores”, afi rmó el alcal-
de de Mijas, Ángel Nozal, durante 
el último programa de ‘Informe 
de Gestión’, en el cual también 
comentó que “uno de los grandes 
problemas que sufre la zona de Las 
Lagunas es precisamente la falta de 
zonas de estacionamiento”. Según 
el regidor, está prevista la creación 
de más aparcamientos en zonas 
como La Candelaria o en Mijas 
Pueblo, justo debajo del actual, y 
en general donde existan parcelas 
públicas. 

Nozal también se refi rió a las 
obras en transcurso en Las Lagu-
nas, las cuales van a “buen ritmo”, 
con las “molestias obvias que pro-
duce una calle que está destripada”. 
La calle Los Santos se va a hacer en 

dos etapas, primero se va a termi-
nar la entrada a un nuevo parking 
creado donde estaban las antiguas 
escuelas, de manera que esté habi-
litado durante el tiempo que duran 
las obras porque es una de las zo-
nas “donde más se acusa el proble-
ma de aparcamiento”.  

Por otro lado,  el alcalde hizo 
mención a  los vecinos que viven 
en las zonas irregulares y que están 
reclamando sus derechos. Estos 
ciudadanos “tienen razón, porque 
también pagan IBI. Quien ha man-
dado en La Junta de Andalucía ha 
vivido de espaldas a una problemá-
tica tan grave como esta”, afi rmó el 
regidor mijeño, quien añadió que 
el gobierno autonómico “tiene mu-
chos problemas, por ejemplo hacer 
colegios, abrir hospitales que tiene 
construidos pero que están cerra-
dos, y tiene que resolver el proble-
ma de las viviendas irregulares. Si 
esta problemática existe, hay que 
regularizarla con unas condiciones 
e impedir que vuelva a ocurrir”, 
explicó Nozal. Además el alcalde 

aseveró que los vecinos en esta 
situación pagan impuestos “pero 
son ilegales”, algo que “no se puede 
entender”.

Por otro lado el regidor local 
comentó que tiene previsto visitar 
pronto Mijas Pueblo para hablar 
con los residentes de calle Aguas, 
Pinar y Francisco Núñez Sedeño y 
avisarles de que es “inminente que 
se inicien las obras en dichas vías, 
al igual que ocurre con la Cañada 
de Gertrudis, la Cuesta del General  
o calle Coín”. 

Diseminados en obras
Otras obras acontecidas en Mijas 
son las de los diseminados de La 
Roza del Aguado y  Majadilla del 
Muerto. Los vecinos están “colabo-
rando mucho, han puesto la mano 
de obra mientras que el Ayunta-
miento aporta la maquinaria nece-
saria para llevar a cabo los trabajos 
de saneamiento, que han supuesto 
un salto histórico en la calidad de 
vida de uno de los diseminados 

más antiguos de Mijas, como es el 
de La Roza del Aguado”.

El Camino de la Retama es otra 
de las zonas que se está hormi-
gonando y saneando. Además se 
están instalando tubos para que 
llegue la fi bra óptica. El alcalde no 
quiso dejar pasar la ocasión para 
llamar la atención a aquellos que 
arrojan escombros al Arroyo Pa-

jares, en vez de depositarlos en  el 
punto limpio gratuito de La Cala. 

Por su parte, las obras de La Al-
quería se están haciendo en dos 
puntos, en la intersección del anti-
guo camino de Marbella con lo que 
ahora es la calle principal asfaltada, 
lugar donde había un cruce compli-
cado que, en este momento, se está 

nivelando de manera que se articule 
un vial con el otro con más visibili-
dad, “y todo ello gracias a la gene-
rosidad de los vecinos, quienes han 
cedido una parte de sus parcelas de 
manera gratuita al resto de los mije-
ños”, señaló el regidor mijeño. Tam-
bién se está reparando una canaleta 
de casi medio metro de profundidad 
en la zona de La Ponderosa, en la que 
se está introduciendo un tubo para 
sacar las aguas pluviales, y en la que 
se habilitará el paso para peatones.

Nozal también se refi rió a los tra-
bajos llevados a cabo en las pistas 
deportivas del colegio García del 
Olmo, donde no había recogida 
de aguas pluviales, con lo cual “se 
hacían charcos. Además había una 
arqueta eléctrica y un cable de baja 
tensión que pasaba por debajo de 
las pistas, por lo que ha habido que 
hacerla entera”, obra que se espera 
que se complete en un mes. Tam-
bién se baraja la posibilidad de ins-
talar una estructura metálica con 
una visera con el objetivo de habili-

“Quiero que el ahorro de 2014 
se destine al centro asistencial 
para mayores y aparcamientos”

Johanna Lozano

en Las Lagunas van a buen 
ritmo, con las molestias
obvias que produce una

calle destripada”

“Las obras

viven en zonas irregulares 
están reclamando sus 

derechos, y tiene razón 
porque pagan IBI”

“Los vecinos que

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 / A.G.

otros 
asuntos

Poda eucaliptos

Campo fútbol Candor

Calahonda royalE

El alcalde  hizo mención a la poda 
de eucaliptos que se está llevan-
do a cabo en algunos puntos del 
municipio. Según Nozal, “si se de-
clara un incendio, la altura del árbol 
difi culta su extinción, por tanto, se 
trata de sustituirlos por fl ora autóc-
tona y por plantas ornamentales 
con raíces pivotantes, hacia abajo, 
y no laterales. Además, las fuertes 
rachas de viento pueden hacer 
que una rama caiga encima de 
una casa o una persona”.

“Esta semana se adjudicará la 
obra del campo de fútbol Candor. 
Las labores se podrían empezar 
inmediatamente después de que 
se liciten, pero vamos a esperar al 
mes de junio porque ahora mismo 
hay muchos partidos en juego. 
Los trabajos se van a centrar en 
la remodelación de los servicios, 
que contarán con agua caliente, 
y además se construirá un bar ”.

“En Calahonda Royale existen 
700 familias donde debería haber 
200, a ver si la Junta de Andalucía 
reacciona en este sentido. Ade-
más, hay 150.000 metros cua-
drados que Mijas Golf no cedió 
al Ayuntamiento en su momento, 
y hemos perdido más de 60.000 
metros cuadrados de cesiones 
en Calanova, cuestiones sobre 
las que hay cierta pasividad“. 

La falta de zonas de 
estacionamiento
“es uno de los 
grandes problemas 
de Las Lagunas” 

Vista de las obras en el colegio García del Olmo / D.C.

Gastos pendientes

“Contamos con 60 millones de 
euros de trampas que estaban sin 
contabilizar, dichos gastos están 
relacionados con expropiaciones 
que se han hecho a mucha gente 
y que no se han pagado. Quedan 
dos aún y no se han abonado por 
una cuestión técnica, si lo paga-
mos tenemos que reducir gastos 
y no quiero dejar de dar servicios a 
los vecinos del municipio por deu-
das de hace 10 o 15 años ”.



Por convicción personal, Tri-
nidad  dedica su vida a lu-
char por la igualdad.  Educa 

a su propio hijo de tan solo cuatro 
años en un ambiente de correspon-
sabilidad, por supuesto, camina de 
la mano de su pareja porque ambos 
tienen la misma fi losofía de vida. 
Trinidad es abogada y, además, 
pertenece al turno de ofi cio de 
violencia de género. Tras muchos 
años formándose en la materia, es 
experta en igualdad de oportuni-
dades y preside la nueva Asocia-
ción de Mujeres en Igualdad de 
Mijas, que, aunque arrancó hace 
un año, se presenta ofi cialmente 

hoy viernes con infi nitas ideas en 
agenda para luchar por una socie-
dad justa, para ellas y ellos. 
Mijas Semanal: ¿Con qué objetivo 
nace vuestra asociación?
Trinidad Bornao: El colectivo na-
ció hace un año formalmente, pero 
ahora nos presentamos de forma 
ofi cial a la sociedad. Tenemos una 
perspectiva diferente y nuestro ob-
jetivo es lograr la participación de 
la mujer en todos los ámbitos de la 
vida, social, cultural... y, sobre todo, 
laboral. Ofrecemos asesoramiento 
y apoyo a las víctimas de violencia 
de género y trabajamos también 
mucho para integrar a las mujeres 
inmigrantes. Nuestro ámbito es 
local pero pertenecemos a la Con-
federación Nacional de Mujeres en 
Igualdad, con más de 20 años de 
trayectoria y sedes por todo el país.
M.S.: ¿Los hombres también tie-
nen cabida en vuestro colectivo? 
T.B.: Por supuesto. Queremos que 
los hombres participen en nuestras 
actividades. Al ser una asociación 
de mujeres no se pueden asociar, 
pero hemos creado la fi gura del so-
cio colaborador para implicarles en 
nuestros objetivos. Si el hombre no 
participa y no actúa en correspon-
sabilidad, nunca conseguiremos la 

igualdad real. 
M.S.: ¿Y cree usted que las muje-
res están totalmente preparadas 
para que los hombres asuman el 
papel que, tradicionalmente, han 
desempeñado ellas?
T.B.: Todavía tenemos que edu-
car también a las propias muje-
res. Tradicionalmente han sido 
educadas para ser las cuidadoras 
y llevar el control del hogar. Tie-
nen que aprender a decir que no, 
a delegar y a dedicarse tiempo. En 
la asociación trabajamos mucho el 
empoderamiento de la mujer. A las 
madres, por ejemplo, les cuesta a 
veces dejar a los padres que reali-
cen determinadas tareas. No, por-
que crean que ellos lo hacen mal, 
sino porque prefi eren hacerlo ellas 
para tenerlo todo controlado. En la 
pareja, y en la familia, hay que ne-
gociarlo todo, compartir... Así las 
cosas irán mejor. 
M.S.: La sociedad ha avanzado 
mucho en materia de igualdad, 
pero ¿cree que ahora estamos en 
un momento de estancamiento?
T.B.: Es cierto que, entre los jóve-
nes sobre todo, parece que hay un 
estancamiento. Las chicas piensan 
que la lucha por la igualdad ya se 
terminó, pero nada más lejos de la 
realidad. Hemos avanzado mucho, 
pero también queda mucho por 

hacer.  Aún hay muchos microma-
chismos. El hecho de que muchas 
jóvenes piensen que es normal 
estar controladas por su pareja, es 
preocupante. 
M.S.: ¿Cómo ve a la sociedad mije-
ña en materia de igualdad?
T.B.: Mijas es una ciudad muy cos-
mopolita. Convivimos con extran-
jeros que tienen una mentalidad 
muy abierta y parece que lo hemos 
asumido. Pero como en el resto de 
España, aquí también queda mu-
cho por trabajar. 
M.S.: ¿Usted se considera feminis-
ta radical?
T.B.: Por supuesto que no. Yo creo 
en la igualdad. Por propia natu-

raleza los hombres y las mujeres 
siempre seremos diferentes, pero 
en igualdad de condiciones no es 
justo que ellos reciban más que no-
sotras. Todavía hay una brecha sa-
larial en España del 23,9 por ciento. 
Por poner un ejemplo.
M.S.: ¿En qué momento de su vida 
decidió implicarse en esta lucha?
T.B.: A mí me educaron en una 
familia muy tradicional y ya a los 
nueve años me di cuenta que no 
era lo justo. Fui soltera muchos 
años y siempre me sentí libre de 
hacer lo que quisiera. Pero hasta las 
propias mujeres me criticaban por 
ello. A veces las mujeres podemos 
llegar a ser más machistas que los 
hombres. En fi n, que siempre tuve 
claro que la igualdad es lo más jus-
to para todos. 

Del 20 al 26 de febrero de 201522 Actualidad
Mijas Semanal

Educada en un ambiente familiar tradicional, esta abogada mijeña tuvo claro 
desde niña que los hombres y las mujeres debían convivir con los mismos 
derechos y obligaciones. Hoy, es experta en igualdad de oportunidades 
y se dedica en cuerpo y alma a luchar por una sociedad más justa

Micaela Fernández

la participación de las 
mujeres en todos los 

ámbitos de la sociedad”

“Queremos lograr El acto

“Para lograr la igualdad real 
aún hay que educar también 
a las propias mujeres”

pasos en firme

Presentación oficial de la Asociación de Mujeres en Igualdad de Mijas

Trinidad Bornao, pta. de la asociación y experta en igualdad de oportunidades

Mijas pertenece a la Confe-
deración Nacional de Muje-

res en Igualdad, con más 
de 20 años de trayectoria

La asociación de

Ellos 
 

Ellas
&

todos sumamos

Viernes 20, 17.30 h
Casa de la Cultura 
de Las Lagunas
Entrada gratuita
Los interesados podrán asistir para cono-
cer los fi nes de este colectivo de ámbito 
local. Además, se celebrará la conme-
moración del Día por la Igualdad 
Salarial entre Hombres y Mujeres, que 
es el próximo 22 de febrero

Mesa redonda 
‘Políticas de igualdad’
Están invitados Carmen Fúnez, sena-
dora y presidenta de la Confederación 
Nacional de Mujeres en Igualdad; la 
parlamentaria Esperanza Oña, 
el presidente de la 
Diputación Provincial de 
Málaga, Elías Bendodo, 
y el alcalde de Mijas, 
Ángel Nozal. 

Carmen Fúnez

Trinidad Bornao. Una mujer luchadora
Abogada, 41 años. Casada, un hijo
Experta en igualdad de oportunidades
Ofrece asesoramiento jurídico voluntario en varios colectivos de mujeres desde hace 

más de diez años

Desde que nació en febrero de 
2014, la Asociación de Mujeres 
en Igualdad de Mijas ha ido dando 
pequeños pasos para lograr su 
objetivo. A través de campañas 
de información y sensibilización, 
charlas y reuniones, el colectivo va 
calando en la sociedad. Ellas están 
convencidas de que la igualdad se 
ha de trabajar en el ámbito educati-
vo, desde edades muy tempranas

Foto: Visita al Museo Carmen Thyssen de Málaga, a la 
que también acudió la diputada de Igualdad, Pilar Conde

Presentación del libro ‘Amando sin dolor, 
disfrutar amando’ de Fernando Gálligo

Día Internacional contra la 
Violencia de Género



Redacción. El PSOE de Mijas 
continúa recorriendo los barrios 
del municipio con el objetivo de 
recoger las demandas vecina-
les dentro de su campaña ‘En tu 
barrio’. La candidata socialista a 
la Alcaldía de Mijas, Fuensanta 
Lima,  visitó ayer día 19 la zona de 
Nueva Laguna. En este punto, ase-
guró que “los vecinos piden que el 
parque Fernán Caballero sea un si-
tio de convivencia, ya que no están 
contentos con la remodelación lle-
vada a cabo”. En cuanto al parque 
3 de Abril, “hay que trabajar para 
que dé el servicio que tiene que 
dar y que los vecinos lo vean como 
una zona de convivencia, debe su-

marse al entorno e integrarse en el 
barrio”, comentó la socialista. 

La campaña ‘En tu barrio’ tam-
bién se trasladó esta semana a la 
zona de El Albero. Aquí, además 
de mejoras en materia de limpieza, 
seguridad e iluminación, deman-
das que los socialistas trasladan a 

prácticamente todas las barriadas, 
Lima apuntó que “la ciudadanía 
exige en El Albero la reordenación 

y mejora del tráfico, sobre todo en 
lo relativo a la mejora de los apar-
camientos”. Durante esta visita, 
Lima estuvo arropada por gran 
parte de la candidatura socialista 
para las municipales, además del 
socialista Javier Carnero, que se 
desplazó a Mijas para mostrar su 
apoyo al PSOE local. “Es funda-
mental escuchar a los ciudadanos, 
barrio a barrio, ellos deben decidir 
cómo quieren que sea su pueblo, 
somos nosotros los que debemos 
poner a su disposición los me-
canismos, como ha hecho el go-
bierno de Susana Díaz poniendo 
a disposición de los mijeños dos 
millones de euros en planes de 

empleo”, añadió Carnero.

Mijas nos une
Por otra parte, Fuensanta Lima 
también presentó el día 18 la 
campaña ‘Mijas nos une’, que 
arrancará en breve y donde 

Lima desgrana “diez puntos 
esenciales, desde el empleo, el 
bienestar social y la transpa-
rencia, junto al gasto público, 
donde como candidata me com-
prometo a realizar si los vecinos 
nos eligen para gobernar”. 
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Que Mijas y Fuengirola necesitan 
un hospital no es, lamentablemen-
te, una novedad. De hecho, según 
apuntó el propio alcalde mijeño, 
Ángel Nozal, “tendría que haber 
estado construido desde hace 
años”. Unas declaraciones que 
ofreció en una visita a los terrenos 
que, ya en su día, cedió el Ayun-
tamiento de Mijas a la Junta de 
Andalucía para la tan demandada 
infraestructura. Junto a su homóni-
ma de Fuengirola, Ana Mula, y la 
secretaria general del Partido Po-
pular de Andalucía, Loles López, 
Nozal insistió: “recordamos una 
vez más, que la Costa del Sol está 
colapsada, que en temporada alta 
atendemos a una población de 
medio millón de personas y que 
la preocupación es enorme”. 

En este sentido, López apun-
tó que cuando Juanma Moreno 
sea presidente andaluz impulsa-
rá la construcción del Chare de 
Fuengirola-Mijas, una reivindica-
ción que “se palpa, se visualiza y 
es muy necesaria para estas dos 
poblaciones”. “Si se sumaran jun-

tas”, apuntó el primer edil mijeño, 
“estaríamos entre las cinco o seis 
poblaciones más grandes de An-
dalucía”. Por su parte, Mula opinó 
que el tema del hospital es el “más 

importante para los fuengiroleños. 
Desde 2003 cuando Chaves pro-
metió la construcción del centro 
hospitalario, los dos municipios 

hemos sido ninguneados. Ambos 
ayuntamientos hemos cedido te-
rrenos para su construcción, pero 
nunca se han atendido nuestras 
peticiones. Como podéis ver en 
este solar”, continuó la dirigente 
popular, “nada absolutamente es 
lo que hay después de tantos años 
de demanda”. Así, Mula recordó 
que “Fuengirola ni siquiera tiene 
servicio de urgencias propio”, ya 
que lo comparte con Mijas. 

López puntualizó que Andalu-
cía es la comunidad que cuenta 
con menor número de camas por 

habitantes, con menor número de 
médicos por paciente y con me-
nor gasto sanitario por paciente, 
“así que no sabemos a qué están 
esperando para actuar”. En defi-
nitiva, dijo Nozal, “aquí estamos 
buscando soluciones”. “Nuestro 
partido quiere hospitales y quiere 
colegios. Y si esta parcela no vale, 
tendremos que buscar otra”. 

Turismo y educación
Loles López también aprovechó 
su visita a Mijas para reunirse y 
escuchar las demandas de me-
dio centenar de empresarios de 
playas de la Costa del Sol. Al en-
cuentro en La Cala asistió Nozal, 
la secretaria del PP de Málaga, 
Margarita del Cid; y el candidato 
al parlamento andaluz por la for-
mación provincial Félix Romero. 

En otro orden de cosas, el po-
pular Antonio Garrido considera 
“intolerable” la situación que atra-
viesan algunos colegios, como es 
el caso del Indira Gandhi de Mi-
jas, cuya AMPA Las Caracolas se 
manifestó esta semana a las puer-
tas de la Delegación de Educación 
para demandar nuevos centros.

El Partido Popular vuelve a reivindicar 
el tan necesario hospital para la Costa

Redacción

Es “absolutamente imprescindible y urgente” que Mijas y Fuengirola cuenten con un centro 
hospitalario comarcal, según los alcaldes de ambos municipios, Ángel Nozal y Ana Mula

une’ es la nueva campa-
ña de Fuensanta Lima de 

cara a las municipales

‘Mijas nos

Los socialistas reclaman cambios en
varios parques infantiles de Las Lagunas

PSOE MIJAS

La comitiva socialista, encabezada por Lima, en Nueva Laguna / P.M.

Alternativa Mijeña-Los Verdes Equo califica de 
“electoralistas” las obras del barrio de Los Santos.-

El partido Alternativa Mijeña 
-Los Verdes Equo califica 
las obras de remodelación 
que esta semana han 
comenzado en algunas 
calles de la barriada de Los 
Santos de Las Lagunas como 
“electoralistas”. 

Según el concejal del 
partido, Juan Porras, en una 

*EN BREVE

Nozal, López y Mula, en una visita a los terrenos cedidos en Mijas / J.C.

El partido ecologista renue-
va así su coalición con Alter-
nativa Mijeña, ahora también 
junto a IU. Los responsables 
locales y provinciales de la 
formación aseguran que se 
trata de una candidatura ciu-
dadana que oirá la voz de los 
ciudadanos y en la que Equo 
defenderá sus principios.

Equo se suma a 
Ganemos Mijas.-

UPyD Mijas inicia su campaña 
‘Nuestro compromiso es Mi-
jas’,  basada en un “programa 
electoral realizable y coheren-
te con las necesidades del mu-
nicipio”, opinó el candidato del 
partido a la Alcaldía de Mijas. 
Antonio Ordóñez añadió que 
su objetivo es “propiciar un 
verdadero cambio” en Mijas”.

UPyD presenta su 
campaña para Mijas.-

visita a la zona, los trabajos 
se han puesto en marcha “sin 
contar con la participación 
ciudadana” y asegura que ese 
“no es el camino”. Para AM-LV 
Equo es fundamental “conocer 
las necesidades y prioridades 
de los ciudadanos” antes de 
iniciar cualquier proyecto de 
reforma.

M.F. “Los ayuntamientos del Par-
tido Popular sostienen los servi-
cios sociales ante la dejadez de 
la Junta”. Así de contundente se 
mostró la candidata al Parlamento 
andaluz por el PP de Málaga Es-
peranza Oña en rueda de prensa 
junto a la concejala popular Silvia 
Marín. Oña critica el “abandono 
y dejadez” de la Junta hacia los 
colectivos sociales del municipio. 
Así, Marín asegura que el Ayun-
tamiento es quien atiende a los 
colectivos mijeños, ya que el Go-
bierno andaluz tan solo cubre el 
25 % de los gastos. “En los últimos 
tres años la Junta ha recortado 
casi 850 millones de euros en ma-
teria social”, añadió Oña.

Oña propone 
una verdadera 
política social 
para la Junta

SERVICIOS SOCIALES

Esperanza Oña y Silvia Marín, en 
rueda de prensa / B. Martín.

lleva la Junta de Andalucía 
prometiendo el hospital

Desde 2003



Del 20 al 26 de febrero de 201524 Actualidad
Mijas Semanal



Del 20 al 26 de febrero de 2015 

Una gala para homenajear
a l�  héroes del día a día

Y ADEMÁS... DÍA DE LAS MASCOTAS, FESTIVAL DE LA TAPA, GUÍA SENDA LITORAL Y MUCHO MÁS. PÁG. 26-34

GRAN GALA
HECHO EN MIJAS

Teatro Las Lagunas
SABADO 21 DE FEBRERO

A PARTIR DE las 20 h

Los héroes de hoy en día son más de llevar 
ropa de trabajo que mallas de licra, capa o 
antifaz. Sus retos quizás resulten menos es-

pectaculares que los de los personajes creados por 
DC o Marvel, pero es seguro que son igual de ne-
cesarios para la sociedad. Y es que hace falta valor, 
fuerza y un toque sobrenatural para levantarse cada 
mañana confi ando en ti mismo y sacar adelante ese 
proyecto por el que has pasado noches en vela, por 
el que te has jugado tus ahorros y por el que estás 
dispuesto a dar hasta tu última gota de sudor. 

Tú, querido empresario, querido comerciante, 
querido profesional autónomo mijeño, eres el sú-
per héroe de nuestra sociedad. Hecho en Mijas 

quiere que sepas que tu sacrifi cio no cae en saco 
roto, que independientemente del éxito o el fracaso 
de tu proyecto, el ejemplo de tu coraje nos inspira a 
todos los demás a seguir adelante, en estos tiempos 
complicados. 

Para acompañarte en tu camino nació Hecho 
en Mijas y para reconocer tu labor han preparado 
esta gala. Ya hace un año que nació esta iniciativa 
municipal que ha pretendido no solo ayudarte, sino 
aprender de tu ejemplo y, a través de Mijas Comu-
nicación, contar tu historia. 

Por el recuerdo de lo que hemos vivido juntos 
pero, sobre todo, para brindar por un futuro lleno 
de esperanza y de posibilidades, estaremos todos 
presentes en esta noche tan especial, esta noche de 
gala. Tu gala…

Nacho Rodríguez



La sexta edición del Día de las 
Mascotas tuvo lugar el pasado do-
mingo en el parque canino de Las 
Lagunas, también conocido como 
parque Eroski. Asociaciones, vo-
luntarios, artesanos, comerciantes 
y otras organizaciones se dieron 
cita para reivindicar la importan-
cia de una correcta inserción de 
las mascotas en la familia y en la 
sociedad. Con el buen ambiente 
que suele respirarse en estas jor-
nadas, la mañana discurrió con un 
sinfín de actividades dedicadas a 
la familia, mascotas incluidas. 

Manuel Navarro, concejal de 
Fomento Industrial y responsable 
de la iniciativa Hecho en Mijas, 
que promovía esta actividad, de-
claró que “este evento itinerante 
comienza a ser ya una tradición 
dentro de lo que es el mundo ani-
mal y sobre todo del fomento del 
cariño que le debemos tener a las 
mascotas” y avanzó que el mes que 
viene esta cita tendrá lugar en Mi-
jas Pueblo y el siguiente en la Buti-
bamba: “Seguimos llevando y acer-
cando el trabajo que se hace con 
las mascotas a todos los núcleos”. 

Por su parte, José Francisco 
Ruiz Fontalba, edil de Medio 
Ambiente, indicó que este es “un 

evento singular para los amantes 
de los animales y, a la vez, un im-
pulso importante a los comercian-
tes que desarrollan su profesión en 
torno al mundo de las mascotas”.

Entre los comerciantes que 
asistieron, hubo un amplio aba-

nico de sectores implicados en el 
mundo de las mascotas, ofrecien-
do una visión bastante real de lo 
complejo que es este sector en la 
actualidad. Peluqueros caninos, 
como Daniel Román, de Ponle 
Guapo, situado en Las Lagunas, 
frente al colegio el Albero, todo 
un experto en imagen y moda, 
un mercado en claro crecimiento 
dentro de los servicios dedica-
dos a las mascotas. Christiane 
Cassol, artesana, también acudió 
a la cita presentando su línea de 
accesorios, “pensada para que tu 
perrito pueda ir a juego con tu 
familia”. José Manuel Moreno 
Jiménez, distribuidor de produc-
tos de Royal Canin, explicaba la 
amplia gama de alimentación para 
mascotas, “acercando el producto 

a los clientes para que conozcan 
las alternativas de que disponen 
y sus ventajas”. Estos eventos, re-
conocía, son importantes porque 
además “nos dan la oportunidad 
de conocer a las protectoras para 
poder colaborar con ellos”.

Y es que las asociaciones siguen 
siendo una de las protagonistas 
de estos eventos, ya que su labor 
es fundamental para entender la 
perfecta integración de las mas-
cotas, tanto en la sociedad como 
en el ámbito familiar. Galgos 112, 
Podencos y más, Amar PPP (Aso-
ciación Malagueña de Adopción y 
Rescate de Perros Potencialmen-
te Peligrosos) o Aristochat, entre 
otras, pudieron acercar sus pro-
yectos, reivindicar sus mensajes 
y recaudar algunos fondos para 
su tan necesaria actividad. Y todo 
ello salpimentado con la gracia y 
la chispa del humorista El Mor-
ta, conocido por sus apariciones 
en diversos programas de Canal 
Sur, que contó chistes, cantó can-
ciones y atendió a todo el que se 
acercaba con su simpatía natural.

En defi nitiva, una jornada en-
trañable y divertida, pero tam-
bién invitando a la refl exión sobre 
cómo mejorar la calidad de vida 
de nuestros amigos más fi eles. 
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La VI edición del Día de las Mascotas fue 
todo un festival de canes. Bueno, y de gatos, 
cabras, burritos, en fi n, una animalada...

vi dia de las mascotas de mijas

Nacho Rodríguez

será el 8 de marzo en
la  plaza Virgen de la Peña

La próxima cita

CARNVALA
La VI edición del Día de las Mascotas fue La VI edición del Día de las Mascotas fue 
todo un festival de canes. Bueno, y de gatos, 
cabras, burritos, en fi n, una animalada...

AA
Campaña de promoción industrial Hecho en Mijas

LL

“Queremos reivindicar que no 
solo son válidos para el adiestra-
miento los pastores alemanes y 
ese tipo de razas de ‘perros de 
trabajo’, sino que cualquier perro 
adoptado nos puede dar las mis-
mas satisfacciones”

MANUEL MELERO

K9 Málaga

“Somos una asociación joven 
que llevamos unos pocos años 
de actividad y recogemos ani-
males que la gente abandona, 
los ponemos al día de salud y les 
buscamos una familia, normal-
mente en Alemania y en Suiza”

CHANTAL LANCELOT

Aristochat

K9 Málaga demostró lo que un perro bien entrenado puede conseguir / N.R.

La mañana se desarrolló en un precioso ambiente familiar, incluyendo a las mascotas en este concepto / N.R.

Navarro visitó diferentes asociaciones para conocer sus necesidades / N.R.
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“Queremos que el podenco deje 
de ser invisible, que deje de ser 
entendido como una herramien-
ta de caza, darlo a conocer e 
intentar conseguir un poco de 
ayuda económica para mantener 
vivo el proyecto”

MACU GONZÁLEZ

Podencos y más

“Adaptamos para las mascotas 
los mismos diseños que hace-
mos para niños para que toda la 
familia pueda ir a juego. Usamos 
colores muy vivos para que es-
tos elementos sean llamativos y 
destaquen”

CHRISTIANE CASSOL

Artesana

“Dividimos la gama de productos 
en la línea ‘Size’, según el tamaño 
del animal, y otros productos es-
pecífi cos según razas, tanto para 
perros como para gatos. La mas-
cota gana en salud, mejorando la 
duración y la calidad de su vida”

JOSÉ MANUEL MORENO

Distribuidor de Royal Canin

“Somos una Asociación de pe-
rros potencialmente peligrosos, 
aunque pensamos que no hay 
perros que, por sí mismos, sean 
malos, sino que han sido educa-
dos para fi nes equivocados”

JARA GOLVANO

AMAR PPP

“Tenemos peluquería, comida, 
ropa y accesorios para todo tipo 
de mascotas. Ahora está muy de 
moda llevar a las mascotas de 
punta en blanco y este año trae-
mos hasta botitas”

DANIEL ROMÁN

Ponle guapo

Mari Trini, la ‘Pincher’ 
de El Morta

El Morta, humorista de sobra co-
nocidos en toda Andalucía, fue el 
encargado de amenizar la mañana 
con sus chistes y sus canciones. 
Emocionado, nos contó cómo 
hace tres meses su chihuahua pin-
cher Mari Trini fue atropellada: “Ha 
sido un palo para toda la familia y 
nos acordamos muchísimo de 
ella. Volveremos a tener un pe-
rro seguro, pero esta pérdida ha 
sido un disgusto de los gordos”

Lucas, un perro 10
Beatriz Gozálvez, miem-
bro de la Protectora en 
Málaga, nos contó la his-
toria de Lucas: “El pobre 
lleva con nosotros casi cin-
co años esperando un ho-
gar porque nadie se ha fi jado 
en él. Es un perro estupendo 
que se lleva fenomenal con 
el resto de perros, con todas 
las personas y le falta tiempo 
para ponerse sobre dos patas 
y llenarte de besos. Un perro 10” sido un disgusto de los gordos”
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TARJETA POR TARJETA

Tarjeta por Tarjeta es una ocasión ideal para 
ampliar sus carteras de contactos, intercambiar 
experiencias y dar a conocer sus servicios. 
Detallamos 11 de las empresas que participaron 
el 11 de febrero en una nueva edición celebrada 
en el Edifi cio de Formación y Empleo de Mijas. 

Conocemos a...

INTERCAMBIANDO 
CONTACTOS

NETSUR
DISEÑA TU EVENTO

IMPHERSUR
ART SECO

BICIS BUENDÍA
SUR COMPUTERS 

GRUPO 3+3
P-60

INTERKLINIC LA CALA
GLASSDRIVE

PULPAZO
 

“Estamos dando un servicio de alquiler 
para todo el mundo, especialmente para 
extranjeros. Son bicicletas de buena cali-
dad. Puedes alquilar una bici 15-20 días, los 
que quieras. Tenemos bicis de carbono, 
eléctricas, de niños, desde 10 euros al día”. 

ANTONIO BUENDÍA

BICIS BUENDÍA

“Represento a Imphersur, una tienda de ven-
ta de pinturas. Llevamos más de 15 años en 
el negocio. Tenemos tiendas en Benalmá-
dena, en Marbella y ahora vamos a abrir en 
unos dos meses un nuevo punto de venta 
en Camino de Coín”.

JUAN ROMERO GONZÁLEZ

IMPHERSUR

“Tenemos una empresa de informática y 
nos dedicamos a la reparación de orde-
nadores y mantenimiento de empresas; 
aunque ahora tenemos una plataforma in-
tegral para tener la facturación y la contabi-
lidad integradas en una misma aplicación”.

MIGUEL ÁNGEL REYES

NETSUR

“Estamos situados en el Corte Inglés y somos 
una lavandería-tintorería artesanal. Estamos 
desarrollando el servicio a domicilio para reco-
gida de alfombras, limpieza de tapicerías... En 
la zona de Mijas y Fuengirola ofrecemos este 
servicio por un importe mínimo de 50 euros ”.

MARCOS ÁLVAREZ

ART SECO

“Somos organizadores de eventos. Hace-
mos desde un cumpleaños a bodas, bau-
tizos y comuniones. Tenemos también lo-
cales y restaurantes para celebrar cualquier 
tipo de evento. El cliente dice lo que quiere 
y nosotros hacemos los sueños realidad”.

DAVID CUEVAS

DISEÑA TU EVENTO

Texto: Carmen Martín // Fotos: D.S. y A.M.

El encuentro empresarial 
para darse a conocer y 
ofrecer servicios

952 577 680

www.imphersur.com

Camino de Coín, 
frente Pol. La Vega

952 467 964

info@artseco.com

www.artseco.com

C.C. Costa Mijas, frente 
a Ofi cina de Correos

952 478 326

antonio@
bicisbuendia.com

www.bicisbuendia.com

C/ Río Guadalete, 5

“Nos dedicamos a la informática, sobre 
todo orientada a la empresa, aunque 
también atendemos a particulares. Ha-
cemos reparación de equipos, montaje 
de servidores, redes, páginas webs, pro-
gramas a medida...”.

FRANCISCO MIRANDA

SUR COMPUTERS

952 580 089 / 
627 325 325

info@surcomputers.com

www.surcomputers.com

C/ Albahaca, 6

“Me dedico a la fontanería y tengo una 
empresa de servicios con la que hago 
un poquito de todo, destinada a parti-
culares, empresas, compañías de se-
guros, administradores, comunidades... 
Tengo el teléfono abierto las 24 horas”.

CARLOS J. CAPDEVILA

GRUPO 3+3

952 584 682 / 
625 889 935

Urb. El Albero. C/ 
Encina Edif. Corbeta, 
local 8

“Mi empresa es una asesoría fi scal, 
laboral, legal. Llevamos ya 15 años. 
Estamos para ayudar con cualquier 
problemática con Hacienda o Segu-
ridad Social tanto a autónomos como 
a empresas”.

DESIRÉE RUIZ

P-60

952 935 723

info@p60.es

www.p60.es

C.C. Valdepinos, loc. 23-24

“Ofrecemos los servicios de sustitución y 
reparación de todo tipo de lunas de toda 
clase de vehículos. Llevamos en Mijas 11 
años. Ahora por cada sustitución de pa-
rabrisas o reparación de impactos, regala-
mos un juego de limpiaparabrisas”.

DANIEL BARRANQUER0

GLASSDRIVE

952 593 134

teleoperador@
glassdrive.es

www.glassdrive.es

C/ Río Guadalete, 7

“Pulpazo es una aplicación de bares, 
restaurantes y eventos de toda Málaga. 
Tiene 22.000 euros ya y más de 2.000 
bares y restaurantes de toda la Costa 
del Sol. La aplicación está en inglés, es-
pañol y ruso”.

DERECK HENNESSY

PULPAZO

951 120 160 / 
600 214 732 / 
617 723 487
info@pulpazo.com

“Somos 30 profesionales. Tenemos la tar-
jeta de un solo pago al año de 50 euros 
más 5 euros por miembro de la familia. 
Con ella, se tiene una limpieza bucal al año 
y hasta un 70% de descuento en espe-
cialidades médicas”.

ALEJANDRA GONZÁLEZ

INTERCLINIK LA CALA

952 66 71 98

netsur@netsur.net

www.netsur.net

Río Guadalbarbo, 7 
Las Lagunas

639 011 777

disenatuevento@gmail.com

www.actiweb.es/
disenatuevento/

C/ El Corzo, 13 Urb El Coto

grupo3mas3@hotmail.com

info@interklinic.com

952 599 023 / 658 025 448

Bvd. La Cala L6

www.interklinic.com

www.pulpazo.com

TARJETA POR TARJETA 

952 589 004

hechoenmijas@mijas.es

www.hechoenmijas.es
Ayuntamiento de Mijas

hecho en mijas



GASTRONOMIA

Degusta Mijas: ¿tradicional o vanguardia?

Este evento, que se celebra a partir del 27 de febrero, marca el inicio de 
un mes de marzo que viene repleto de citas gastronómicas

Medio centenar de bares y res-
taurantes de los tres núcleos del 
municipio participarán en el Fes-
tival de la Tapa Ciudad de Mijas, 
en el que pondrán a nuestra dis-
posición novedosas propuestas 
de tapas, acompañadas de una 
bebida. 

El Festival se desarrollará todos 
los viernes, sábados y domingos 
a partir del 27 de febrero. Los 
establecimientos que presenten 
los platos mejor valorados obten-
drán distintos premios.

“Vamos a celebrar uno de los 
eventos más importantes del 
marzo gastronómico en Mijas. En 
este festival tan singular, podre-
mos probar tapas tradicionales 
pero también sabores innovado-
res y exóticos. Nuestros bares y 
restaurantes vertebran la indus-
tria turística, por eso tenemos 
que apoyarlos y fomentar su ca-
lidad y servicio”, dijo el concejal 
de Promoción Industrial y Co-
mercial en el Consistorio mijeño, 
Manuel Navarro.

Los clientes que consigan sellar 
los ‘tapaportes’ en al menos cinco 
establecimientos podrán votar 
sus tapas preferidas. El resultado 

de esta votación, junto a otra que 
se convoca a través de Facebook 
y la decisión de un jurado espe-
cializado, valorará las mejores 
propuestas, que serán premiadas 

con paquetes promocionales que 
incluyen inserciones de anuncios 
en la televisión, en el periódico 
y en la radio valorados en 
3.000, 2.000 y 1.000 euros 
respectivamente.

El marzo gastronó-
mico se completa 
con el Concurso 
Andaluz de 
Tapas, al 
que con-
curren

 

cocineros amateur de los tres 
núcleos y cuya fi nal se celebrará 
el 16 de marzo en el Teatro Las 
Lagunas, y una serie de Show 
Cooking que tendrán lugar todos 
los sábados de marzo a partir de 
las 18 horas en el Corte Inglés, en 
el que cocineros profesionales le 
darán una vueltecita al recetario 
tradicional mijeño junto a Ma-
nuel Medina, jefe de restau-
ración del gran almacén. 

Nacho Rodríguez

Ciudad de Mijas

tapa + bebida 
2 euros

Rincon de Salamanca Tikus Gastro Bar Restaurante Triana

conocemos 
ya algunas 
propuestas...

Fotos / Arturo Macías
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tapa 
2 euros

aspiran a convertirse en 
la mejor tapa de Mijas

80 creaciones
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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

Almudena López Moreno

Teléfono.- 647 162 275
E-mail.- almudenalopezmoreno@gmail.com

Cuidadora de niños, dependienta 
y limpieza de casa

Ordenada, trabajadora y responsable

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Ayudante de cocina, limpiadora y 
cuidadora de ancianos

Mecánica y jardinería

Trabajadora, responsable, entusiasta y 
disponibilidad horaria absoluta.
Carnet de manipulador de alimentos

Me encanta trabajar en equipo

CONTACTO

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Juana Llorente del Rosal

César Rolando 
Escobar Ronquillo

Antonia Caballero Muriel

Yolanda Herrera Llaves

Bernardo Javier 
López Moreno

Daniel España Haase

Teléfono.- 676 801 982
E-mail.- delrosal2003@hotmail.com

Teléfono.- 699 607 476
E-mail.- cescobaronquillo@gmail.com

Teléfono.- 664 436 362
E-mail.- acaballeromuriel@gmail.com

Contacto.- 683 503 161
E-mail.- yolii31daniel@gmail.com

Teléfono.- 679 913 776
E-mail.- botejavi@hotmail.com

Teléfono.- 671 733 376
E-mail.- dani_25_1992@hotmail.com 

Dependienta, teleoperadora, 
camarera y administrativa

Ayudante de carpintería, reponedor 
y vallet de hotel

Limpiadora y ayudante de cocina

Atención al cliente, dependienta, 
camarera y cuidado de niños

Pintor y abrillantador

Mantenimiento de edifi cios y mecánico

Con muchas ganas de trabajar. Soy el 
perfi l que necesitas para tu empresa

Pon tu confi anza en mí para trabajar

Responsable, dinámico y con 
muchas ganas de trabajar

Con muchas ganas de trabajar y 
darlo todo por la empresa

Responsable, trabajador, experiencia 
trabajando en equipo y lealtad a la empresa

Iniciativa, disponibilidad inmediata y 
capacidad de trabajar en grupo

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

José García Calvente

Teléfono.- 628 349 383
E-mail.- josegcalvente@gmail.com 

Técnico hidrotermal

Paciente y de trato educado. Con gran 
capacidad de adaptación

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Mª Dolores Rodríguez Torres

Alejandro Romero Lupión

Teléfono.- 600 036 492
E-mail.- patriciabermudezrodriguez@gmail.com

Teléfono.- 633 201 314
E-mail.- arl_racing@hotmail.com
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Segunda Edición del Curso de
formacion

N.R. La extensa cadena que va 
desde la producción de los ali-
mentos hasta su consumo fi nal 
está regulada por ley, cuidando 
todos los aspectos que rodean 
los procesos básicos de la mani-
pulación de los alimentos. Este 
conocido carnet, indispensable 
para trabajadores de diversos 
sectores, afecta, pues, a una con-
siderable proporción del tejido 
productivo español y, muy espe-
cialmente, en los municipios tu-
rísticos, en los que trabajadores 
de muy distintos niveles deben 

contar con él para poder ejercer 
su profesión. Y es que la cuali-
fi cación en el sector hostelero, 
que es el gran escaparate del 
destino turístico, es fundamen-
tal para la imagen del mismo.

Conscientes de ello, el Ayun-
tamiento de Mijas, a través de 
la plataforma dependiente de la 
concejalía de Promoción Indus-
trial ‘Hecho en Mijas’, puso en 
marcha la realización de estos 
cursos, cuya primera edición, 
celebrada el pasado mes de ene-
ro, agotó las plazas ofertadas al 
poco de publicarse. 

El perfi l de los alumnos inscri-
tos, según Ana Rodríguez, una 
de los responsables de esta ac-
ción formativa, es muy diverso, 
contando “tanto con desemplea-

dos como con trabajadores, de 
entre 16 y 45 años. Hemos teni-
do que hacer incluso una lista de 
espera por si surge algún hueco 
o por si seguimos ampliando la 
oferta”.

Debido a la aceptación de la 
propuesta, que responde sin 
duda a una demanda real por 
parte de la población mijeña, este 
organismo decidió ampliar la 
convocatoria con otros tres cur-
sos, que también han superado 
las expectativas del propio ente 
público. “No había muchas op-
ciones formativas ni incluso de 
pago, por lo que decidimos abrir 
la oferta, pensando mucho en los 
desempleados. La respuesta ha 
sido masiva y cerca de 400 per-
sonas están ya inscritas para los 
siguientes cursos y, si la deman-
da continúa, seguiremos hacien-
do frente a ella”, ha declarado 
Manuel Navarro, edil del ramo. 

“No se trata de un desem-
bolso importante para las arcas 
municipales pero sí tiene unos 
efectos muy positivos, abriendo 
oportunidades laborales para los 
alumnos, sobre todo pensando 
en la época estival, del amplio 
verano desde abril a octubre del 
que disfrutamos en Mijas”, con-
cluyó Navarro. 

“No se trata de un gran desembolso para 
las arcas municipales pero abre oportuni-
dades laborales para los alumnos, sobre 
todo pensando en la próxima campaña 
de verano”

MANUEL NAVARRO

Concejal de Promoción Industrial

“Ya me hice cargo de la primera edición 
del curso de manipulador de alimento de 
Hecho en Mijas, que fue un grupo muy 
numeroso, pero muy implicado y partici-
pativo, y me hicieron muy fácil el trabajo”

FRANCISCO OLEA

Profesor

“Tenemos tres cursos más programados, 
que a fecha de hoy ya están completos, 
pero hay una lista de espera por si surge 
algún hueco o por si seguimos ampliando 
la oferta formativa”

ANA RODRÍGUEZ

Hecho en Mijas

“Me enteré de estos cursos a través de 
Mijas Semanal y decidí apuntarme por-
que, aunque ya había trabajado en hoste-
lería sin tener el carnet, hace poco decidí 
seguir mi carrera en este sector”

JUAN A. MARTÍN

Alumno

Las 6 horas de duración del curso se desarrollaron en dos jornadas los pasados miércoles 18 y jueves 19 de febrero / N.R.

inscripciones

“El ajedrez es un deporte muy chu-
lo. Lo practico desde tercero y jue-
go con los niños de mi clase. Con 
el ajedrez podemos mejorar el co-
nocimiento para mover las fi chas”

ROBERTO BARROCAL
Pequeño gran jugador

Fe de Erratas: Reportaje El Retorno del Rey
Mĳ as Semanal Nº 622

En el último número de este se-
manal salió mal publicada la de-
claración de este simpático joven 
que participó en la celebración de 
la actividad de Hecho en Mijas  
‘El Retorno del Rey’. Pedimos dis-
culpas por este error y hacemos 
pública la declaración que, efecti-
vamente, el pequeño Roberto Ba-
rrocal nos hizo: 

personas inscritas para 
los siguientes cursos

Cerca de 400



vamos a verte

La salud y la calidad de vida han 
resultado ser el hilo conductor 
de este especial de ‘Vamos a Ver-
te’: deporte, estética, naturopatía 
y alimentación saludable son las 
claves de los negocios que hoy os 
presentamos.

Bicis Sol y Mar, en La Cala, lle-
va 4 años alquilando bicicletas y 
organizando rutas cicloturísticas 
por el municipio. Además, tienen 
repartidas más de 200 bicis en ho-
teles desde Estepona a Nerja. An-
tonio Durán regenta este negocio 
junto a su mujer, Ana María. La 
idea surgió cuando él ejercía de 
animador turístico en países como 
Grecia y Turquía: “Cuando yo lle-

gaba a un hotel como responsable 
de animación, lo primero que ha-
cía era poner una hilera de bicis 
en la puerta. Aquellos países me 
sorprendieron porque, si bien los 
turistas estaban acostumbrados, la 
población local se volvía loca con 
la bicis”, nos relata. Sol y Mar abre 
los 365 días del año y si tienes al-
gún problema en ruta, puedes lla-
mar y ellos van en su furgón y te 
cambian la bici estés donde estés: 
“Somos el único negocio de la cos-
ta que ofrece este servicio”.

En Mijas Pueblo, hace ya 11 años 
que abrió su centro de estética 
Ana María Peinado. La estética 
ha sido su pasión desde que, de 
pequeña, su madre le llevaba a reu-
niones de venta de cosméticos en 
casa de sus amigas y se quedaba 
prendada de cómo se maquillaban 
y se daban cremitas. Lo primero 
que llama la atención de su nego-
cio son las paredes llenas de fotos 
de artistas de la era dorada de Ho-
llywood: “me interesan más por la 
estética de la época que por el cine 
en sí”, confi esa esta empresaria 

que, a pesar de su juventud, lleva 
23 años ejerciendo esta profesión. 
Manicura y pedicura, depilación, 
micropigmentación, bronceado 
artifi cial, tratamientos corporales 
y maquillaje son algunos de los 
servicios que ofrece a su fi el clien-
tela.

Buenas energías nos reciben 
nada más entrar en la clínica de 
naturopatía La Cala, inaugurada 
hace 6 años por Nicolás Fasolli en 
el núcleo que le da nombre al ne-
gocio. Estar siempre aprendiendo 
nuevos tratamientos es una de las 
claves del éxito de este empresa-
rio que elabora un plan específi co 
para cada paciente de entre las 
técnicas que maneja: naturopa-
tía, osteopatía, kinesiología, reiki, 
fl ores de Bach, todos entendidos 
como “tratamientos complemen-
tarios a la medicina y la fi siotera-
pia occidental, nunca sustitutivos”, 
declara este artesano de la salud. 

Y la buena alimentación nos re-
cibe en Frutería Ana Mari, donde 

Antonio Guerrero distribuye fru-
ta y verdura del terreno y de tem-
porada, aunque también importa 
algún que otro caprichito y otros 
artículos de primera necesidad en 
lo que él llama su rincón del olvi-
do, para que a sus clientes nunca 
les falte de nada. “Son tiempos di-
fíciles, porque desde que cerró un 
gran supermercado que había en 
frente, aunque nos hacía compe-
tencia, también atraía gente a esta 
plaza y muchos prefi eren comprar 
la fruta y la verdura en este tipo 
de comercios”, nos cuenta. Aún 
así, como al resto de compañeros 
de viaje en esta sección, no le falta 
el ánimo para levantarse cada ma-
ñana y abrir sus puertas al público 
mijeño.

El comercio en Mijas es

Esta semana entramos en cuatro negocios 
mijeños que tienen el cuidado del cuerpo, la 
estética y la salud como denominador común 

Avda. Descubrimiento, Conjunto Playasol, 
número 4, en la Cala de Mijas

naturopatialacala.com
685 208 310 / 952 493 930

UBICACIÓN:

CONTACTO:

De lunes a viernes, de 10:30 a 14 
y de 16 a 20 horas

HORARIO:

Plaza Juncal, C/ Molino de Viento.
Mijas Costa.

fruteriaanamari@gmail.com

UBICACIÓN:

CONTACTO:

De lunes a viernes en horario ininterrum-
pido de 8:30 a 18 y los sábados hasta 
las 16 horas

HORARIO:

C/ Los Tarajes en La Butibamba
La Cala de Mijas

Teléfono: 619 928 367
Busca su página de fans en Facebook 

UBICACIÓN:

CONTACTO:

de 9:00 a 19:00 horas 
Abierto todos los días del año

HORARIO:

626 249 587

C/ San Sebastián, 4, frente a Unicaja
Mijas Pueblo

UBICACIÓN:

CONTACTO:

Abre de lunes a viernes de 10:30 a 14 horas, 
pero siempre es recomendable concertar 
cita previa por teléfono o en el local

HORARIO:

“La senda litoral nos ha abierto 
muchas posibilidades y espera-
mos más aún cuando sigan am-
pliando el trazado”

ANTONIO DURÁN

Bicis Sol y Mar

“La gente prefi ere comprar la fru-
ta y la verdura fresca del terreno 
en pequeños comercios antes 
que en las grandes superfi cies”

ANTONIO GUERRERO

Frutería Ana Mari

“Hacemos tratamientos especí-
fi cos para nuestros clientes, ya 
que cada piel es distinta y requie-
re sus propios cuidados”

ANA Mª PEINADO

Esteticista

“De lo que se trata es de equili-
brar el cuerpo, tanto a nivel físico 
como emocional y energético. 
Ese es el reto”

NICOLÁS FASOLLI

Naturópata
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Textos: Nacho Rodríguez / Fotos: Desirée de Sosa
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Nacho Rodríguez

Descubre todo lo que tiene que ofrecerte

Esta insólita publicación, que pretende poner en valor 
todos los establecimientos y actividades que participan 
del sendero, se encuentra en su última fase de edición 

“Es un gran acierto, por parte del 
Ayuntamiento y la marca Hecho en 
Mijas, que sigan apostando por los 
comercios y, en este caso, por los 
negocios de hostelería. La senda 
está dando una vida importante a su 
entorno y esta guía viene a comple-
tar esa repercusión” 

DAVID
DÍAZ
Chiringuito Juncal

preparando la Guia de la senda litoral

EDICIÓN: 20.000 ejemplares en español y otros tantos en inglés. 
Además, a partir de Semana Santa ya estará disponible una versión 
online en la web www.hechoenmijas.es

CONTENIDO: La guía contempla presentar la propia senda, haciendo 
un breve acercamiento a la historia del territorio que cubre. Además 
incluye fi chas de hasta 23 negocios turísticos que ayudarán al viajero 
a disfrutarla al máximo

CONSENSO: Esta publicación se ha realizado, en todo momento, 
buscando el consenso entre todas las partes implicadas. Así, se han 
realizado reuniones con los empresarios y comerciantes que realizan 
su actividad profesional en torno al sendero, que han llevado la voz 
cantante en la ejecución de este proyecto

La senda litoral se ha converti-
do en los pocos meses que lleva 
abierta al público en uno de los 
principales referentes turísticos 
del municipio de Mijas, un espa-
cio singular y lleno de encanto, 
entre otros motivos, por su bajo 
impacto visual y medioambien-
tal, al estar perfectamente inte-
grado en el entorno. Es por ello 
que, desde su inauguración el 

pasado mes de noviembre, ha 
recibido a miles de visitantes, 
tanto de población local y de 
otros puntos de nuestra provin-
cia, como de turistas nacionales 
y extranjeros. Esta afl uencia de 
público ya ha tenido una reper-
cusión positiva en los negocios 
de la zona a pesar de que, por 
tratarse de temporada baja, a al-
gunos de ellos les ha pillado en 
sus periodos de vacaciones. 

Precisamente, cuando el mer-
curio vuelva a indicar tempe-
raturas más agradables, estará 
disponible una publicación desti-
nada a los visitantes, que pondrá 
en valor todos los chiringuitos, 
kioscos, hoteles y actividades 
que participan de ella. Se trata 
de ‘Disfruta Mijas: Senda Litoral’, 
una completa guía turística que 
nos presentará la propia senda, 
haciendo un breve acercamiento 

a la historia del territorio e inclu-
yendo fi chas de hasta 23 nego-
cios turísticos que ayudarán al 
viajero a disfrutarla al máximo.

En Semana Santa estará dis-
ponible, al menos, la versión ‘on-
line’. La salida de los ejemplares 
en papel está prevista para esas 
fechas, aunque aún depende de 
que los empresarios de la zona 
den su aprobado defi nitivo a la 
totalidad del contenido. Según 
ha declarado Manuel Navarro, 
concejal de Promoción Industrial 
y Comercial del Ayuntamiento 
de Mijas, “si los tiempos cuadran, 
sería positivo hacer coincidir 
su lanzamiento con el evento 
de la Pasarela del Mar para 
que ambas actividades se 
apoyen una a otra”. Dicho 
evento, que es de los más 
destacados de los que hasta 
la fecha están previstos en 
este espacio, se celebrará a 
mediados de abril. 

se editarán de esta guía, en sus 
versiones española e inglesa 

40.000 ejemplares

inicio 28 de marzo
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N.R. Glassdrive ofrece un ser-
vicio especializado en lunas de 
vehículos, tanto en la sustitución 
y reparación como en su trata-
miento. Y es que la luna del co-

che se puede acondicionar para 
que mejore su rendimiento ante 
las inclemencias del tiempo. Este 
tratamiento, poco conocido en 
nuestro país pero fundamental 

en casi toda Europa, es el que es-
tuvieron presentando en la carpa 
instalada frente al Ayuntamiento 
el pasado viernes 13 de febrero. 

Todos los vecinos que quisie-
ron se acercaron con sus vehí-
culos y, de manera totalmente 
gratuita, pudieron probar este 
servicio, que aportará un plus 
de seguridad en los días de llu-
via. Manuel Navarro, concejal 
de Promoción Industrial, animó 
a todos los mijeños a acercarse 
a las próximas ediciones de la 
carpa itinerante, que pasará las 
próximas semanas por Las Lagu-
nas, La Cala y Calahonda.

motor

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

El tratamiento antilluvia mejora el rendimiento de las lunas / D.C.

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

De 10 a 18 horas

busca la carpa de

A la luna conA la luna con

Una de las salidas más habitua-
les hoy en día es dejar de esperar 
que te llegue esa oportunidad la-
boral soñada y tomar las riendas 
de tu destino creando tu propio 
puesto de trabajo. Bien como 
empresario o como profesional 

autónomo, el camino no es fácil: 
arriesgas tu propio capital y pue-
des llegar a trabajar los 7 días de 
la semana, pero lo que nadie te 
podrá reprochar es que no has 
luchado por conseguir tu sueño.

De cómo se hace esto, de las 
instituciones que están para ayu-
darte y de los incentivos que exis-
ten ha tratado el taller de auto-
empleo que Emilio Domínguez, 
responsable técnico en el CADE 
de Mijas, ha impartido esta sema-
na: “Tenemos mucha demanda 
porque hay grandes profesiona-

les que conocen un sector a la 
perfección pero que, por su edad, 
les es más fácil emplearse por su 
cuenta. Con las ayudas de que 
disponemos, los costes iniciales 
se han reducido mucho, por lo 
que es más fácil dar ese salto”, ex-
plicó Domínguez. 

Por su parte, Manuel Navarro, 
concejal de Promoción Industrial, 
apuntó que “los dos sectores que 
más están mostrando interés en el 
autoempleo son tanto los profesio-
nales que rondan los 50 años como 
los más jóvenes, que están empe-
zando y no quieren trabajar por 
600 euros y prefi eren arriesgar su 
capital y su esfuerzo por un sueño”.

proyecto escalera

Nacho Rodríguez

Foto / Desirée de Sosa.

marzo 
Gastronómico

Consulta todos los eventos de Hecho en Mijas 
en nuestra sección ‘Agenda’ (pág. 45)

“Los dos sectores que están 
mostrando más interés en el au-
toempleo son tanto los profe-
sionales que rondan los 50 años 
como los más jóvenes”.

MANUEL NAVARRO

Concejal de Promoción Industrial

“La situación es compleja para 
encontrar un trabajo por cuenta 
ajena y nosotros nos dedicamos 
a orientarte en la puesta en mar-
cha de tu negocio”.

EMILIO DOMÍNGUEZ

Responsable técnico CADE Mijas

proyecto 
escalera

CADE
MIJAS

951 260 283 951 505 077proyectoescalera@mijas.es www.andaluciaemprende.es

¿Necesitas asesoramiento en materia de empleo? ¿Tienes un proyecto en mente y quieres saber la mejor manera de ponerlo en marcha? En el Edifi -cio de Formación y Empleo, puedes solicitar asisten-cia, tanto a través del Proyecto Escalera como del CADE. No dejes que tus ideas se queden en el tintero

Todos los sábados 

a partir de las 18 h. 

En el Corte Inglés

no cumple con las expectativas 
de muchos profesionales

El mercado laboral



La Policía Local de Mijas inter-
ceptó el pasado martes 17 a un 
menor que habría participado, 
presuntamente, en el atraco a 
un establecimiento comercial 
de Las Lagunas y al que se le 
ha imputado un presunto deli-
to de robo con violencia.

Los hechos ocurrieron so-
bre las ocho y diez de la tarde, 
cuando varias personas alerta-
ron a una patrulla de agentes 
que circulaba por la zona de 

que dos encapuchados esta-
ban huyendo tras perpetrar, 
supuestamente, un robo en un 
comercio de Las Lagunas.

Cuando los agentes se en-
contraron con los dos sospe-
chosos del robo con violencia, 
los presuntos atracadores co-
menzaron a correr para huir 
de los funcionarios del orden.

Los policías se bajaron del 
coche patrulla e iniciaron una 

persecución tras ellos, que 
terminó momentos después al 
interceptar al menor.

Recuperación de dinero
Durante la huida, uno de los 
dos supuestos ladrones, pre-
cisamente el que después 
capturaron los agentes de la 
Policía Local de Mijas, su-
puestamente tiró al suelo va-
rios objetos que, tras la com-
probación de los funcionarios, 
resultaron ser dinero. Concre-
tamente, eran seis billetes de 
diez euros, siete de cinco eu-
ros, seis monedas de dos eu-
ros y nueve de un euro, lo que 
suman 116 euros, que supues-
tamente fueron sustraídos del 
comercio atracado.

Tras requerirle su documen-
tación y replicar el supuesto 
caco que no la llevaba encima, 
los agentes se lo llevaron hasta 
la Jefatura de la Policía Local 
para imputarle un presunto de-
lito de robo con violencia. 

Los policías se pusieron 
también en contacto con el 
responsable del negocio atra-
cado para informarle de la si-
tuación así como de que podía 
denunciar estos hechos ante la 
Guardia Civil, como fi nalmen-
te decidió hacer la víctima.

Interceptado un menor 
acusado de atracar un 
negocio en Las Lagunas

Carmen Martín

La Policía Local recuperó en la operación 
116 euros sustraídos durante el delito

asaltante consiguió 
escapar de la persecución 

de los agentes de la 
Policía Local de Mijas

El otro presunto

35Seguridad  Ciudadana

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

INFORMES INTERNOS:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

VEHÍCULOS RETIRADOS:

ACTA ESTABLECIMIENTOS:

ACTAS PPP (PERRO 
POTENCIALMENTE 
PELIGROSO:

ANIMALES RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA:

ACTA DE OBRAS:

DILIGENCIAS:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

121
292 15

12
25

184
3

ACTAS INTERVENCIÓN:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

3
85

30

14
18
2

1
2

DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DE 2014

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 9

ACTAS DE IMPUESTOS ESPECIALES:

DCSV: 2

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 2

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

3 por excrementos     
1 por vertido de agua procedente de vaciado 
de piscina
1 por vertido de estiércol
2 por ruidos
1 por quema de rastrojos
1 por grafi tis

DENUNCIAS ORDENANZAS

(por alcoholemia)

Ahora que se acerca una jornada fes-
tiva con motivo del Día de Andalucía, 
Bomberos Mijas nos recuerda que 
siempre que viajamos en vacaciones, 
fi nes de semana o diariamente, nos 
encontramos situaciones de riesgo 
que debemos prevenir. Por ello, debe-
mos tomar una serie de medidas para 
que nuestras vacaciones o escapadas 
de fi n de semana no se conviertan en 
un mal recuerdo.

EN SU VEHÍCULO:

REVISE SU COCHE ANTES DE 
VIAJAR y compruebe que lleva 
tanto el chaleco refl ectante como 
los triángulos de señalización

USE SIEMPRE los cinturones de 
seguridad en todo el vehículo

Claves para que las escapadas 
de fi nes de semana no se 
conviertan en un mal recuerdo

BOMBEROS MIJAS
SUCESO

CONFIGURE antes de salir la ruta 
del navegador

NO SAQUE LOS BRAZOS O LA 
CABEZA ni arroje nada por la 
ventanilla

OTRAS:

ANTES DE VIAJAR, debe dormir bien la noche anterior

NO INGERIR comidas copiosas ni beber alcohol y PARAR cada dos horas

NO PROGRAME una hora de llegada al destino y DEJE QUE EL COPILOTO 
sintonice la radio o cambie un CD

ASEGURE LOS CIERRES de las 
puertas si viaja con niños



El Ayuntamiento 
abrió los cuatro 
inmuebles entre 
el 10 de enero 
y el 15 de febrero

“Hay personas que se concen-
tran mejor en el estudio fuera de 
casa, en un ambiente de calma y 
silencio”. Así lo considera el edil 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Mijas, Santiago Martín, quien 
explicó que este es el motivo 
por el que el Consistorio volvió a 
abrir las cuatro bibliotecas muni-
cipales los fi nes de semana. 

En total, más de 1.300 estudian-
tes, entre alumnos de universida-
des, de formación profesional o de 
última etapa escolar, hicieron uso 
de alguna de las salas de estudio 
para preparar sus exámenes los fi -
nes de semana entre el 10 de enero 

Carmen Martín

“Hay personas que se con-
centran mejor en el estudio 
fuera de casa, en un ambiente 
de calma y silencio. Por eso, el 
Ayuntamiento hace un esfuer-
zo y abre las bibliotecas los fi -
nes de semana durante la épo-
ca de exámenes”.

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal de 
Cultura

FECHAS BIBLIOTECA MIJAS 
PUEBLO

BIBLIOTECA TEATRO 
LAS LAGUNAS 

BIBLIOTECA 
LA CALA

BIBLIOTECA 
ENTRECULTURAS

10/01/15 8 39 12 -

11/01/15 11 24 14 -

17/01/15 12 77 52 -

18/01/15 7 57 20 -

24/01/15 10 98 26 -

25/01/15 15 104 30 -

31/01/15 21 118 28 11

01/02/15 15 101 25 7

07/02/15 23 82 27 1

08/02/15 17 88 32 5

14/02/15 7 29 15 4

15/02/15 5 11 13 3

Total 151 828 294 31

Cuadrante de asistencia a las salas de estudio l�  fi nes de semana

Más 1.300 estudiantes usaron 
las bibliotecas en época de 
exámenes los fi nes de semana

y el 15 de febrero. Para facilitar el 
estudio a personas que se concen-
tran mejor en estos ambientes y 
para “apoyar a quienes luchan por 
sacarse una carrera, un título pro-
fesional o estudios básicos adelan-
te, por ellos el Ayuntamiento hace 
un esfuerzo y abre las bibliotecas 
los fi nes de semana durante la épo-
ca de exámenes”, explicó el edil.

El Consistorio mantuvo el ho-
rario habitual de las bibliotecas de 
Mijas Pueblo, La Cala, Las Lagunas 
y Entreculturas de lunes a viernes 
y las abrió, durante los fi nes de se-
mana del periodo mencionado de 
10 a 20 horas de forma ininterrum-
pida.

Martín añadió que la apertura 
de las salas para el estudio durante 
los fi nes de semana ha sido posible 
gracias al programa de inserción 
laboral del Ayuntamiento de Mijas 
Renta Básica, “ya que la apertura, 
control, limpieza y cierre de las 
bibliotecas las han llevado a cabo 
personal de esta iniciativa”, aposti-
lló el responsable de Cultura.

Cultura36



Rocío Peñalta Catalán, una jo-
ven escritora nacida en Málaga 
pero afi ncada en Madrid desde 
2005, nos presenta su primer li-
bro, ‘Andar por Casa’, una obra 
que versa sobre historias del día 
a día. Hechos cotidianos plas-
mados en un total de 29 relatos 
cortos que ya están disponibles 
en las librerías tradicionales, en 
la página web de la editorial y 
en Amazon, así como en ver-
sión electrónica.

“Iba redactando según me 
surgían las ideas, siempre me ha 
gustado escribir, era una forma 
de expresar las cosas que me 
pasaban de manera creativa”, 
comenta Peñalta, quien ya con 
siete años tuvo su primera ex-
periencia como escritora cuan-
do un suplemento del Diario 
Sur publicó uno de sus cuentos, 
que trataba sobre la historia de 
un pastor y su perro. 

Como el propio título indica, 
‘Andar por Casa’ es una reco-
pilación de relatos de temática 
doméstica. “Más que narracio-
nes con planteamiento, nudo y 
desenlace, se trata de enumera-
ciones, descripciones, diálogos y 
monólogos, donde no faltan los 
elementos fantásticos”. La mayo-
ría de sus relatos están basados 

en hechos reales, “situaciones 
banales, sin importancia, pero 
con un toque de magia e ironía”, 
explica la joven escritora. 

Aunque vive en Madrid, 
siempre ha estado muy vincu-
lada con Mijas, municipio en 
el que trabaja y vive su padre 
desde hace más de 30 años. De 
momento Peñalta continúa re-
sidiendo en la capital española 
aunque no descarta trasladarse 

a otros puntos del país e incluso 
del extranjero, si con ello con-
sigue un trabajo, tarea a la que 
ahora se enfrenta tras haber 
terminado su tesis doctoral en 
Estudios Literarios. 

Cuando le preguntamos por 
sus escritores de referencia, 
la escritora de Málaga lo tiene 
claro, “los grandes autores de 
relatos son los latinoamerica-
nos. Me gusta mucho el argen-
tino Julio Cortázar, el mejicano 
Juan José Arreola o el peruano 
Julio Ramón Riveiro”. Peñalta 
también distingue a Eloy Ti-
zón, del que dice tener “una 
prosa muy poética, basada en 
las imágenes”, elementos con 

los que en ocasiones se siente 
identifi cada. En cuanto a los 
novelistas, destaca a la britá-
nica Virginia Wolf, el catalán 
Eduardo Mendoza, “sobre 
todo sus primeras novelas”, sin 
olvidarse de su paisano, Pablo 
Aranda, “quien tiene un estilo 
muy propio”.

Aunque su primer libro se 
basa en relatos cortos, Peñalta 
no descarta escribir una novela, 
pero de momento le falta “ins-
piración y constancia”, así como 
una idea que sea posible desa-
rrollar a lo largo de 200 o 300 
páginas. “Una novela tiene que 
mantener la tensión, sin embar-
go el relato corto es como una 
explosión, en un espacio muy 
breve tienes que contarlo todo. 
A mí me resulta más fácil escri-
bir textos breves, a pesar de que 
no puede haber nada superfl uo, 
ni que sobre”.

Para el prólogo la joven auto-
ra ha contado con Juan Gómez 
Bárcena, quien ha obtenido el 
Premio El Ojo Crítico de RNE 
de Narrativa por su novela 
‘El cielo de Lima’. “Pocos po-
díamos imaginar que tras ese 
humilde silencio se fraguaba 
lenta, discretamente, algunos 
de los espléndidos textos que 
componen este libro”, afi rma 
Gómez.

Esta joven escritora presenta su primer
libro, una obra basada en historias del día a día

Johanna Lozano

‘Andar por Casa’
de Rocío Peñalta

Menú del día
“Desestimando toda la tradición gastronómica y contraviniendo 
las recomendaciones de los más celebrados chefs cuisiniers, en 
nuestra mesa la venganza se sirve tibia”.

Mi mitad
“Desde luego, no ha resultado como yo esperaba. Es ácido, 
irritante; con él, vuelven a doler viejas heridas que creía ya 
cerradas, e incluso, a veces, me hace llorar. He encontrado a mi 
medio limón”.

Relatos Cortos
Basad�  en hech�  cotidian� 

domésticas

Rocío Peñalta Catalán es licenciada en Periodismo en la Universidad de 
Málaga y ha estudiado Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 
en Madrid, ciudad en la que reside desde 2005 y donde recientemente 
ha terminado el doctorado en Estudios Literarios. 
Fue fi nalista del premio El Fungible de Alcobendas en 2008 con 
el relato ‘Historias sin la letra i’. Sus cuentos se han publicado en 
diversas revistas digitales e impresas.

LA autorA

Se trata de relatos cortos y microrrelatos de prosa poética. “Más que 
narraciones con planteamiento, nudo y desenlace, son enumeraciones, 
descripciones, diálogos y monólogos en los que no faltan los  
elementos fantásticos y la ironía”. 
La mayoría de los textos están escritos en primera persona, unas 
veces con voz femenina y otras con voz masculina.

estilo narrativo

Según la escritora, se trata de una recopilación de relatos cortos de 
temática doméstica, como indica el propio título, de ‘andar por casa’.  
Algunos de los temas que se tratan en esta obra son las rebajas, la 
electricidad, las mentiras que nos hacemos a nosotros mismos, o 
simplemente el maravilloso viaje que emprende un trozo de papel de 
aluminio  al salir de la cocina tras una ráfaga de viento. 

TEMÁTICAS

Las fotografías 
que aparecen en 
el libro son obra 
de Elena Peñalta, 

hermana de la 
autora

Peñalta presenta 
su libro 

ofi cialmente en 
Málaga, junto a 
Gómez Bárcena

Colección de Piezas

Rocío Peñalta posa a la entrada del Teatro Las Lagunas / J.L.

un toque de “magia
e ironía”

Relatos con
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JOLÍS CANTA A ÉDITH PIAF 

El cantante se acerca a la 
obra de la gran diva de la 
‘chansón’ francesa, Édith Piaf, 
con motivo del centenario de 
su nacimiento. 

Viernes 20, 20:30 horas
Precio taquilla: 12 euros

GALA HECHO EN MIJAS
Con entrega de premios, 
humor 
y muchas sorpresas. 

Sábado 21, 20 horas. 
Entrada libre

Viernes 20, 20:30 horas
Precio taquilla: 12 euros

SONIA 
MÁRQUEZ
Pta. Ingeniería  
Sin Fronteras

“OPINIÓN
“Su obra es una pintura reivindi-
cativa, principalmente de inciden-
cia política. Es la única forma de 
expresión que tiene él, de llegar a 
la población para que no caiga en 
el olvido la situación que viven”.

TEATRO LAS LAGUNAS

C.M. La programación del Tea-
tro Las Lagunas está repleta de la 
mejor música y cuentos para que 
los niños disfruten esta Semana 
Blanca. Esta noche, el cantante 
Jolís canta a la diva de la canción 
francesa ‘Édith Piaf ’ recordando 
sus mejores canciones y las de 
los intérpretes más signifi cativos 
de la Francia del siglo XX. Ma-
ñana, a las 20 horas, tendrá lugar 
la Gala del I Aniversario Hecho 

en Mijas y, el domingo, grandes 
y pequeños podrán disfrutar con 
una versión de la película ‘Malé-
fi ca’, a las 21 horas. 

Para el público infantil tam-
bién está dirigido el espectáculo 
familiar ‘La nueva Mary Poppins. 
El Musical’, que será el jueves 26 
a mediodía. Por la noche, a las 21 
horas, los mijeños tendrán una 
cita con el mejor jazz de la mano 
de Ben Monder Trío.

Maléfi ca, Mary Poppins, Ben Monder y 
Jolís llenan la programación del Teatro 
Las Lagunas, que mañana acogerá la 
Gala I Aniversario Hecho en Mijas

LAS ENTRADAS

*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

Maléfi ca, Mary Poppins, Ben Monder y 
Jolís llenan la programación del Teatro 
Las Lagunas, que mañana acogerá la 
Gala I Aniversario Hecho en Mijas

Cuentos y la mejor 
música para la semana

Precio taquilla: 12 eurosPrecio taquilla: 12 euros

GALA

I  ANIVERSARIO

HECHO EN MIJAS 

La asociación Ingeniería sin Fron-
teras ha abierto una ventana a la 
cultura del Sáhara con la exposi-
ción de pinturas del artista saha-
raui Maddi Ahmed, residente en 
Sevilla, aunque nacido en los cam-
pamentos de refugiados saharauis, 
donde se encontraba el viernes 13 
cuando se inauguró la exposición.

“Su obra es una pintura rei-
vindicativa, principalmente de 
incidencia política. Es la única 
forma de expresión que tiene él, 
de llegar a la población para que 
no caiga en el olvido la situación 
real que están viviendo allí”, afi r-
mó la presidenta de Ingeniería 
sin Fronteras, Sonia Márquez. 
La muestra se engloba dentro de 
las jornadas organizadas por este 
colectivo denominadas ‘ISF y la 

Texto y fotos: Carmen Martín

El arte como denuncia
Ingeniería Sin Fronteras organiza una 
exposición del saharaui Maddi Ahmed

Cultura en el Sáhara’, que trata 
de difundir la situación real de 
los campamentos de refugiados 

y sensibilizar a la población en 
torno al confl icto saharaui. Ade-
más de la muestra, que podrá 
visitarse hasta el 9 de marzo, las 
jornadas incluyen la celebración 
del 39 aniversario de la RASD el 
27 de febrero.

Mijas Semanal

LA NUEVA MARY POPPINS. EL MUSICAL
La compañía Fiestasur y la 
Diputación de Málaga traen al 
Teatro Las Lagunas este musical 
destinado a niños de 3 a 99 
años, justo en el 50 aniversario 
del estreno del musical.

Jueves 26, 12 horas. Entrada libre

MALÉFICA
La compañía OUAD (Once Upon 
a Dream ‘Una vez en un sueño’) 
trae su peculiar versión de la 
película ‘Maléfi ca’, dirigida 
y protagonizada por la actriz 
Angelina Jolie.

Domingo 22, 20 h. Entrada: 6 euros

CICLO DE JAZZ-BEN MONDER TRÍO
El mejor jazz llega de la 
mano de Ben Monder, 
uno de los guitarristas 
más prestigiosos del 
panorama internacional.

Jueves 26, 21 h. 
Entrada: 5 euros

LA NUEVA MARY POPPINS. EL MUSICAL

Teatro Las Lagunas este musical 

Jueves 26, 12 horas. Entrada libre

CICLO DE JAZZ-BEN MONDER TRÍO



Oro sobre ruedas de Mijas 
en el patinaje andaluz

Cristóbal Gallego

El equipo juvenil se proclama Campeón de Andalucía 
en ‘grupo show’ en su primera participación en Sevilla

Deportes 39

El grupo Feelings mostrando su alegría tras el triunfo conseguido en el Cto. de Andalucía / PA Mijas. 

Francisco Benítez, entrenador del club, en el centro del grupo / PA Mijas. 

La actuación mezcla figuras acrobáticas con una coreografía muy sentida.

El Club de Patinaje Artístico de 
Mijas ha llevado el nombre de la 
ciudad a lo más alto del podio de 
la categoría de ‘grupos show juve-
nil’ de los Campeonatos  de Anda-
lucía de Patinaje, que se celebra-
ron el pasado fin de semana en la 
pista del complejo deportivo de 
Amate, en Sevilla.

María Osuna ,  María Fer-
nández, Alejandra Melguizo, 
Gabriela Márquez, Noelia Bení-

tez, Marina Lozano, Nayra Gar-
cía y Miriam Pacheco han sido 

las protagonistas de esta medalla 
de oro. Tiene aún más mérito 
cuando se trata de la primera vez 
que el equipo local se presenta en 
la citada categoría.

Detrás de este metal ,  se 
encuentran muchas horas de 
trabajo individual y colectivo 
dirigidas magistralmente por 
Francisco Benítez, el entrena-
dor del club, que ha apostado este 

año por la aventura del grupo, ya 
que lleva muchos años partici-
pando en las competiciones más 
importantes con patinadores indi-
viduales, obteniendo muy buenos 
resultados.

Pero además, en esta ocasión, 
también han colaborado Javier 
Cabeza en la coreografía, pelu-
queras y maquilladoras que hicie-

ron brillar a las jóvenes compo-
nentes del club. El montaje del 
grupo ‘Feelings’ derrochaba ale-
gría, tristeza y euforia. Euforia 
también la de las familias que han 
visto recompensado el esfuerzo 
de acompañar al equipo hasta tie-
rras sevillanas.  Este campeonato 
abre las puertas del nacional de 
Vigo del 20 al 22 de marzo.

El equipo se ha 
clasificado para los 
nacionales de Vigo

C.G. 5 veces Campeón del Mun-
do, 6 de la Copa del Mundo y 2 
oros olímpicos contemplan al 
Messi de la bicicleta de monta-
ña, que en la mañana del jueves 
estuvo haciendo pruebas de las 
novedades de las horquillas Fox 
de su bicicleta BMC. “Es un lugar 
perfecto para hacer este tipo de 
pruebas, el circuito, las rocas, el 
tiempo, lo mejor para estos ejer-
cicios”, declaraba Julien Absalon 

en una jornada maratoniana, ya 
que volvía a Francia por la tar-
de. Santiago Martín, concejal de 
Turismo, se mostraba muy satis-
fecho. “El alcalde nos pidió que 
reforzáramos el turismo deporti-
vo y tenemos los mejores parajes 
para descenso y cross, vienen 
equipos de toda Europa”, apuntó. 
La Sierra de Mijas, en la zona de 
la subida a la cantera, ofrece un 
circuito único en la costa.

Absalon, campeón del 
Mundo, se entrena en 
nuestro municipio

btt cross country

C.G. Estamos de enhorabuena, 
el conjunto júnior femenino del 
CB Mijas ha acabado las dos pri-
meras fases del campeonato en 
primera posición con 13 victo-
rias y tan solo una derrota. Este 
balance le da paso a jugarse su 
presencia en los Campeonatos 

de Andalucía si pasa la prime-
ra semifinal del play-off ante el 
Promesas de Málaga.  El primer 
partido será el lunes 2 de mar-
zo, a las 20 horas, en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas.

Estos resultados son fruto del 
esfuerzo de Esther, Natalia, 

Andrea Hernández, Andrea 
López, Cristina, Sandra, Elena, 
Nerea, Mónica, Lourdes y las 
cadetes Paula, Ana y Kemi.

Este equipo es el reflejo de la 
temporada del resto de catego-
rías con el referente de la doble 
presencia en el andaluz de 2014.

El equipo júnior femenino del CB Mijas 
luchará por estar en el Cto. de Andalucía

baloncesto

El equipo celebrando su primera parte sobresaliente de la temporada / CB.



C.G. El CA de Tenis de Mesa Mi-
jas, el Paraíso de las Fiestas, sigue 
liderando la primera nacional, in-
victo tras 14 jornadas. El pasado 
sábado jugó en casa, en el polide-
portivo de Las Cañadas, y consi-
guió una nueva victoria ante La 
Zubia de Granada. El resultado, 4 
a 2, con 2 puntos de Juan Gómez 
y otros 2 de Carlos Martín.

Carlos Martín se estrenó con 
Raúl González, un joven juga-
dor de La Zubia con mucha pro-

yección, pero que nada tuvo que 
hacer ante la experiencia de un 
jugador curtido en grandes citas 
del tenis de mesa a nivel nacional 
e internacional.  El resultado fue 
de 3 a 0 para el jugador de Mijas.

Mario Hidalgo no pudo con 
el jugador granadino y perdió su 
encuentro.  El hecho de enfren-
tarse al mejor jugador visitante 
lo terminó pagando con un juego 
que estuvo por debajo de lo espe-
rado por el propio jugador.

Simultáneamente, jugaban los 
componentes del equipo de Mi-
jas de la Superdivisión Andaluza, 
que están peleando por no entrar 
en la fase de descenso. Los ju-
gadores locales estuvieron muy 
bien en el partido del sábado, 
imponiéndose a El Palo por 5 a 1. 
Con tres puntos conseguidos por 
Juan Antonio Aragoneses y 2 de 
Víctor Moreno, que jugó ante el 
visitante Guardeño. Para Alejan-
dro Altuna, monitor de la Escue-

la de Tenis de Mesa, “el equipo 
de primera nacional tiene como 
máximo objetivo jugar la fase de 
ascenso y seguir haciendo histo-

ria dentro del tenis de mesa en la 
localidad.  Ahora mismo en Má-
laga, el único equipo en categoría 
es el Mijas”.

Hidalgo, a la derecha, uno de los componentes del primera nacional/ D.C.

El Tenis de Mesa Mijas, invicto 
tras catorce jornadas en primera
El Paraíso de Las Fiestas vence a La Zubia de Granada 
y aspira al ascenso de categoría tras ganarlo todo

Finalizaron las pruebas del cam-
po a través con la celebración  
en el hermoso pinar de la Barro-
sa de Chiclana del Campeonato 
de Andalucía.  El Club Atletismo 
Mijas tuvo una brillante repre-
sentación con el exponente del 
oro en categoría alevín femenino 

de Anisa Buras, la segunda po-
sición de María Fernández, del 
Nerja pero que se entrena en el 
club en juvenil femenino; y una 
portentosa 4ª posición por equi-
pos en alevín femenino y 5ª en 
masculino.  O la de Ana Alar-
cón, 9ª en veteranas W40.

Esta prueba da acceso a repre-
sentar al Nerja en el Campeonato 

de Clubes de Cáceres, en el caso 
de María Fernández y en el na-
cional de Alcobendas con la ca-
miseta de Andalucía.

Termina una temporada de 
cross muy intensa, con frío y 
lluvia en algunas pruebas, que 
le dan ese carácter inigualable a 
este fondo de invierno que ayuda 
a brillar en primavera y verano.

Anisa Buras, campeona 
de Andalucía de Cross

Cristóbal Gallego

La atleta del Club Atletismo Mijas confi rma su 
superioridad en el campo a través en Chiclana

tenis de mesa

Anisa Buras, en el centro, como campeona de Andalucía alevín / F. Mota. 

Del 20 al 26 de febrero de 201540 Deportes
Mijas Semanal

Entrena en el CA Mijas, donde se ha 
hecho una atleta a tener en cuenta en 
el panorama andaluz. Se ha procla-
mado subcampeona en la categoría 
cadete y viene de vencer en el his-
tórico Cross de Itálica. Es una atleta 
de clase y pundonor que en la media 
distancia se encuentra muy cómoda.

Maria fernandez

El maestro y la alumna. José Manuel 
Rodríguez se volvió a proclamar 
Campeón de Andalucía en los 3.000 
metros en pista cubierta +35.  Liber-
tad tiene una referencia clara a la 
hora de conocer los secretos de esta 
modalidad tan técnica de manos de 
este corredor experimentado. 

jose manuel roDriguez

Magnífi co 6º puesto de Libertad en 
Jódar, Jaén, en los Campeonatos de 
Andalucía de marcha en ruta. La pro-
gresión de la atleta del CA Mijas es 
evidente, marcó su mejor marca per-
sonal con 13´02´´.
Todo hace pensar que siga los pasos 
de ejemplar marcha andaluza.

Libertad palou

Llegó el fi nal del Circuito Provincial 
de Cross en Ronda y los atletas de 
Mijas consiguieron estar en el po-
dio. Segundos puestos para Noa 
Aguilera, Mouradi, Sara Campa-
ña, Mario Arroyo, cuarta de Juan 
Campaña en +45 y Fran Aguilera, 
octavo en + 35.

cross de ronda

Cto. Andalucía de Cross

c las i f icac ión  2015

1ª Anisa Buras Alev. Fem.

2ª María Fernández Juv. Fem.

15ª Sara Campaña Alev.Fem.

48ª Charlotte Hewitt Alev.Fem.

67ª Sonia Parra Alev.Fem.

4ª Equipos Alev.Fem.

10º Ángel Mendo Alev.Masc.

38º Marcos Rodríguez Alev.Masc.

59º Paulo Loitti Alev. Masc.

5º Equipos Alev.Masc.

67ª Sophie Murray Inf.Fem.

26º Iván Roca Inf.Masc.

1ª Rim Kamboui Benj. Fem.

50º Pablo Mota Inf.Masc.

69º Mohamed Mouradi Inf.Masc.

44ª Aziza Mouradi Cad.Fem

5ª María Mota Juv.Fem.

9ª María Pernía Juv.Fem.

12º Miguel García Juv.Masc.

64º Jonathan Moreno Juv. Masc.

9ª Ana María Alarcón Vet + 40 

29º José Miguel 
Fernández Vet + 45



Toda la jornada del pasado sábado 
se dedicó a la prueba que orga-
niza la Federación Andaluza de 
Natación, lo que se conoce como 
jornada FAN.  Por la mañana, nada-
ron los mayores, séniors, júniors e 
infantiles y, por la tarde, los peque-
ños de la categoría alevín.

En cuanto a los resultados depor-
tivos, hay que tener en cuenta que 
se trata de una prueba intermedia 
para la que no se hace una puesta 
a punto, ya que en unas semanas 
llegan las pruebas señaladas de los 
campeonatos de Andalucía y de 
España, en los que habrá que estar 
a tope. Es en esas pruebas en las 
que se va a comprobar objetiva-

mente la evolución de los nadado-
res en la competición más impor-
tante del invierno.

Se han conseguido una serie de 
mínimas, sobre todo en los relevos 
júnior e infantil, contando ahora 
para los campeonatos de España 
con dos equipos del mismo club 
clasifi cados en ambas categorías.

También se consiguieron tiem-

pos para los Campeonatos de 
Andalucía: dos mínimas en 4x100 
estilos y 4x100 libre.

Se nadó el programa completo 
y durante la tarde, se consiguieron 

también varias mínimas en la cate-
goría alevín.  Jornada positiva para 
el Club Natación Mijas, incluso 
habiendo entrenado en la misma 
mañana, para nadar las pruebas 
cansados y tener las sensaciones 

de superación y esfuerzo que este 
tipo de estrategias te permite tra-
bajar cuando acumulas volumen 
de metros. De cara a las pruebas 
citadas, los nadadores tendrán que 
descargar metros y afi nar todos los 
detalles de las pruebas en las que 
participen. El Club Natación Mijas 
se prepara para las citas importan-
tes. Duane Da Rocha, además, se 
encuentra en una concentración 
que ha realizado el equipo nacional 
en tierras mejicanas de cara a los 
compromisos nacionales e inter-
nacionales.

C.G. La intensidad es la base de 
una defensa que se precie y uno 
de los pilares de cualquier victo-
ria en el deporte, sobre todo en el 
balonmano.

El BM Mijas venció el pasado 
domingo al Palma del Río 31 a 22 
en el Pabellón de Las Cañadas.  Un 
resultado abultado, ya que el equipo 
cordobés se mostró incisivo pero 
se vio superado por la intensidad 
defensiva de un Balonmano Mijas 
que siempre fue por delante en el 
marcador.

Tras el partido, los jugadores del 
primer equipo y de la cantera brin-
daron por la buena marcha del con-
junto y, en general, de la cantera, 
en una jornada de convivencia que 
sirve para unir aún más a un equipo 
con una base muy familiar.  

Carlos Llamas, el presidente 
del club, se mostraba satisfecho 
por tener a los jóvenes en tor-
no al balonmano, y del primer 
equipo, refl ejó el paso dado para 
conseguir un ascenso en esta 
nueva temporada.

C.G. La Escuela Municipal de 
Fútbol y el Patronato de Deportes 
siguen ofreciéndonos actividades 
paralelas que diversifi can y hacen 
más interesante su labor. De ahí 
esta competición en formato de 
eliminatoria a partido único de 20 

minutos. La competición se jugará 
desde el miércoles 25 de febrero, 
con las categorías de baby y alevín, 
el jueves, con los prebenjamines, 
y hasta el viernes 27, con benjami-
nes e infantiles, desde las 4 de la 
tarde y hasta las seis, en la Ciudad 

Deportiva de Las Lagunas. Un total 
de 50 equipos participarán en esta 
dinámica propuesta.

Pueden obtener más informa-
ción en la página www.efmijas.com, 
y en el blog: Wescueladefutbolmi-
jas.blogspot.com.

Mijas consigue varias 
marcas para el nacional 

El equipo sénior en 
balonmano, más 
cerca del ascenso

La Escuela Municipal llena la 
Semana Blanca de buen fútbol

Cristóbal Gallego

El hijo de ‘Jarnac’, ‘Reggae du Tillard’, desbanca 
a los binomios internacionales que dominan los 
primeros puestos de cada una de las alturas

Los mejores clubs de Málaga se dieron cita el sábado en la piscina de la Ciudad Deportiva de Las Lagunas en la jornada FAN / Ramón Piña.

balonmano

fútbol

El CN Mijas tendrá 4 
equipos de relevos en 

los nacionales

Del 20 al 26 de febrero de 2015 41Deportes
Mijas Semanal

Parte de la plantilla del primer equipo tras la trabajada victoria ante el Palma del Río /J. Lozano.

carlos llamas

Pte. Balonmano 
Mijas

Ha sido una gran victoria que nos deja 
en muy buena posición para luchar por 
el ascenso, estamos muy contentos”.“

daniel garcia
Entrenador del 
sénior del BM Mijas

La intensidad ha sido la clave desde el 
primer minuto.  La defensa y el compro-
miso de los jugadores, genial”.“

alberto 
iglesias
Jugador del BM 
Mijas sénior

Ha sido intenso, arrastramos un buen 
resultado para los siguientes encuen-
tros, que pelearemos por igual”.“

opiniONES

Ximena Varon 
Entrenadora del 
CN Mijas

Ha estado bien, hemos conseguido 
varias mínimas para relevos y mínimas 
individuales pese a nadar cansados”.“

emma bell
Nadadora CN 
Mijas

Estoy haciendo las marcas que quiero y  
voy a preparar bien los campeonatos de  
Andalucía y España absolutos”. “

Adrian Hurtado
Nadador del CN 
Mijas

He realizado un buen tiempo 26´´07 y la 
temporada está siendo buena, espero 
que la siguiente prueba me salga bien”.“



Vuelve el II Circuito de Baloncesto 
3 contra 3 Pizzería Da Massimo. 
Aún están a tiempo de disfrutar de 
este divertido torneo que se cele-
brará durante una única jornada, 
la del sábado 21 de febrero, en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas, 
y se disputará desde las cuatro a las 
ocho de la tarde.  

Los aficionados al baloncesto 

interesados en participar, se pue-
den inscribir en las oficinas del 
Patronato de Deportes; deben 
hacerlo antes de las ocho de la tar-
de de este viernes 20.

La inscripción por equipo será 
de 6 euros por torneo y pueden 
participar equipos masculinos, 
femeninos o mixtos, con juga-
dores de escuelas o federados y 
desde la categoría baby, premini-
basket, minibasket, infantil, cadete, 

júnior y sénior.  Para obtener más 
información sobre el torneo pue-
den consultarla en la web: www.
baloncestomijas.com; en el correo, 

currodiaz10@hotmail.com o lla-
mando al teléfono 655 116 329.

El espectáculo y el ambiente 
familiar garantizan el éxito.

C.G. El Mijas consiguió un 
valioso triunfo en Villanueva 
para recibir al tercer clasifi cado 
el domingo a las 17 horas en el 
Antonio Márquez, el Casaber-
meja. Andrés Domínguez ten-
drá las dudas de Pablo, Jairo y 
Koke hasta última hora. 

  Las Lagunas viene de empatar 
en Yunquera y salir del descenso.  
El sábado juegan en casa ante el 
Villanueva del Rosario. Buitre no 

podrá contar con Gámez, y recu-
pera a Dani Benítez. 

El Cala de Mijas sigue su 2015 
negro. Perdió en Benamiel por 
2-0 y le toca, sí o sí, como le 
gusta decir a Josemi Sánchez, 
vencer al Cártama, farolillo rojo 
en casa.  El domingo, a las 11:30 
horas y en el que estarán Álex y 
Diego Melli. Jairo se pierde la 
temporada por lesión.

El Candor, tras perder en Cor-

tes, alimenta con trabajo su próxi-
ma cita el domingo a las 12 horas 
ante el Marbellí en casa. Galis-

teo no podrá contar con Víctor, 
Pérez, Ángel, Ramón, Paco, Villi, 
Ale, Nano y Casillas.

C.G. Nos acercamos al Hipódro-
mo de la Costa del Sol un fi n de 
semana más y ya van tres de la 
Winter Cup.  El protagonista de 
la jornada del pasado sábado fue 
Iván Serrano, el jinete español 
que hizo doblete, superando a 
los binomios internacionales que 
habían dominado las pruebas has-
ta el momento.

13 jinetes llegaron sin derribar 
obstáculos a la fi nal con el des-
empate en el Gran Premio small 
sobre 1.40 de altura.  El mejor en el 
crono fue Iván Serrano con ‘Finn 
Chin Van´t Goor’, que hizo un 
recorrido impecable a una velo-

cidad de vértigo con 38 segundos 
46 centésimas.  La segunda posi-
ción fue para el jinete holandés 
Doron Kuipers con ‘Zucces’, que 
paró el reloj a unas décimas del 
jinete español.

Y una de las amazonas que 
mejor se está adaptando a la arena 
mijeña es Laura Renwick que, en 
esta ocasión, montando a ‘Bintang 
II’, quedó en tercera posición.

Hubo otros jinetes que no derri-
baron pero que no entraron en 
tiempo, como es el caso del bra-
sileño Joao Pinto.  

Sonó el himno español en la 
arena del hipódromo en esta 
categoría el sábado, justo antes 
de la entrega de premios a Iván 
Serrano, a Doron Kuipers y a Lau-
ra Renwick.

Esta semana, la competición 
descansa para volver a partir del 
martes 24 de febrero con la prue-
ba dedicada a los jóvenes caballos, 
para llegar al fi n de semana con 
los grandes premios otras tres 
semanas más.

II Circuito de 
Baloncesto 3x3 
Da Massimo

Una jornada para 
marcar diferencias

La Winter Cup cumple su 3ª 
semana con color español

Cristóbal Gallego

El sábado, en la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas, el formato más 
dinámico del baloncesto familiar El torneo está abierto a todas las edades, masculino, femenino y mixtos.

El equipo que jugó en Casabermeja en la primera vuelta / CD Mijas.

AGENDA 
DEPORTIVA

Fútbol
A.D. LAS LAGUNAS
Las  Lagunas-V. Rosario (sen.)
Las Lagunas-La Mosca (juv. A)
Las Lagunas-Romeral (cad.A)
Las Lagunas-Marbella (cad. B)
Las Lagunas- Vázquez (inf. A.)
Las Lagunas-Fuengirola (inf C)
Las Lagunas-Málaga (inf B)
Las Lagunas-Compadres (Ale B)
Las Lagunas-Málaga (Alev. D)
Las Lagunas-Málaga (Benj. D)
Las Lagunas-Romeral (pre. A)
Las Lagunas-Málaga (pre. B)

23-24-25/01
S 21/02 17:30 H
D 22/02 18:45 H
D 22/02 16:30 H
S 21/02 12:30 H
S 21/02 19:45 H
D 22/02 12:00 H
S 21/02 10:15 H
V 20/02 18:15 H
S 21/02 10:15 H
S 21/02 11:15 H
V 20/02 18:15 H
S 21/02 11:15 H

C.D. MIJAS
CD Mijas-Casabermeja (sen) D 22/02 17:00 H

C.D. CALA MIJAS
Cala Mijas-Cartama (sen. 1ª)
Cala Mijas-Teba (juv.4ª)
Cala Mijas-Benalmádena (inf.A)
Cala Mijas-Estepona (inf.B)
Cala Mijas-Romeral (benj.A)

D 22/02 11:30 H
S 21/02 18:30 H
S 21/02 16:30 H
S 21/02 16:30 H
S 21/02 13:00 H

CANDOR C.F.
Candor CF-Ronda (inf.)
Candor CF-Pizarra. (cad.)
Candor CF-Mijas (juv.)
Candor CF-Marbellí (sen.)
Candor CF-J. Fuengirola (fem.)
Candor CF-Las Lagunas (vet.)

S 21/02 11:30 H
S 21/02 13:30 H
S 21/02 19:30 H
D 22/02 12:00 H
D 22/02 16:30 H
L 23/02 20:30 H

No te pierdas...

Iván Serrano hace doblete en la competición del 
pasado sábado ante las fi guras internacionales

La competición ha 
descansado esta semana 
para volver el martes 24 

El recorrido de Iván Serrano con ‘Finn Chin Van´t Goor’, con el que tuvo 
que desempatar entre 13 jinetes al mejor tiempo / Ramón Piña.

Iván Serrano en la entrega de premios con Manuel Blázquez, director del 
Costa del Sol Equestrian Tour / Ramón Piña.

Del 20 al 26 de febrero de 201542 Deportes
Mijas Semanal

Manu sanchez 

Coord. Deportes 
Ayto. Mijas

Animo a todo el mundo y especialmente 
a los afi cionados al baloncesto a que 
disfruten del espectáculo del 3x3”.“

curro diaz
Coord. Escuela 
Baloncesto

La participación siempre es amplia, 
hacemos concursos y entregaremos 
medallas, descuentos y premios”.“

fútbol

saltos

Baloncesto
CB MIJAS 
CB Mijas- Andalucía P. (jun. F)
EBG Málaga-CB Mijas (inf. F)
Presentación-CB Mijas (mini. F)
Algazara-CB Mijas (mini. F)

DÍA-HORA
L 02/03 20:00 H  
S 21/02 11:15 H  
S 21/02 13:00 H 
S 21/02 10:30 H



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

43Servicios

Del 20 al 22/02/2015
Avda. Méjico, 3 (Lcdo. Antonio Nieves)

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 20
5-13ºC

Sábado 21
6-16ºC

Miércoles 25
5-16ºC

Domingo 22
5-16ºC

Lunes 23
5-19ºC

Martes 24
7-16ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/Mallorca (Fuengirola)
Avda. Mijas, El Coto (Mijas Costa)
C/Antoñete (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
C/La Unión (Mijas Costa)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

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

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

Mijas Pueblo

Del 23 al 27/02/2015
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

20/02/15
21/02/15
22/02/15
23/02/15
24/02/15
25/02/15
26/02/15

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

Junto a IES Sierra Mijas. Boca de riego rota Calle Santa Gema. Acerado en muy mal estado

Junto a IES Sierra Mijas Calle Santa Gema

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

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

Por José Fornelino     
    Creador del perfi l                             
    ‘Fotodenuncias’

En procesoEn proceso

Miércoles 25



‘Pide tu canción’ es la nueva sección del espacio 
radiofónico ‘Vive la Mañana’, en el que los radio-
yentes de la 107.7 de la FM podrán pedir y dedi-
car canciones de las dos últimas décadas. Para 
ello, podrán mandar un WhatsApp de texto o de 
audio al número de teléfono 630 319 143 durante 
cualquier hora del día.

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 INTERNACIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

9:45 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD

11:30 MERIDIANO 0 (R)

12:00 A TU SALUD (R)

13:00 TAPAS 

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 MIJAS INTERNATIONAL 
THE MANAGEMENT 
REPORT

17:30 DOS BUTACAS (R) 

18:00 LÍMITE 0

18:30 MONADAS (R)

19:00 ESPACIO LIBRE

20:00 EN JUEGO

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 INFORME DE GESTIÓN

23:15 CINE: LA PUERTA DEL 
DIABLO

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 CINE: HAMPA 
DORADA

02:30 NUESTRA TIERRA

03:30 LÍMITE 0 (R)

04:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

05:00 ESPACIO LIBRE

06:00 NUESTRA TIERRA

06:30 MERIDIANO CERO

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

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

09:00 NOTICIAS 3.40  
RESUMEN SEMANAL (R)

9:45 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

11:30 MERIDIANO 0 (R)

12:00 OFICIOS PERDIDOS

12:30 LOCAL MUSICAL

13:00 TAPAS

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:00 CINE: VIDA DE UN 
ESTUDIANTE

16:00 SPORT LIMIT

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 TODO TURISMO

18:30 INFORMATIC

19:00 MOTOMANÍA

19:30 OFICIOS PERDIDOS

20:00 MONADAS

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN

23:30 CONECTADOS A LA RED

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 EL TIEMPO

00:45 SUBASTAS

01:00 CINE: NIEBLA EN EL 
PASADO

03:00 A TU SALUD

04:00 LOCAL MUSICAL (R)

04:30 MONADA (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

05:30 LÍMITE 0 (R)

06:00 TODO TURISMO (R)

07:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

08:00 PROGRAM. INFANTIL

08:30 PLENO ORDINARIO AYTO.  
MIJAS

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 TODO TURISMO (R)

15:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

16:00 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD

16:30 MIJAS 
INTERNATIONAL

17:30 CAMBIO DE RASANTE

18:00 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

19:00 LOCAL MUSICAL (R)

19:30 PITLANE (R)

20:00 DOS BUTACAS (R) 

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 EN JUEGO

23:15 CON ARTE

00:15 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 EL TIEMPO

00:45 SUBASTAS

01:00 EN JUEGO (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 PROGRAM. INFANTIL

08:00 MIJAS 
INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:45 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 CAMBIO DE RASANTE 
(R)

11:00 ESPACIO LIBRE

12:00 MOTOMANÍA (R)

12:30 SPORT LIMIT

13:00 LAS RECETAS DE JJ 
CASTILLO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 LÍMITE 0 (R)

14:30 EN JUEGO (R)

15:30 DOCUMENTALES

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MERIDIANO 0

18:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

19:00 ARRIBA Y ABAJO 

20:00 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD (R)

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R) 

22:15 DE NOCHE CONTIGO

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 EL TIEMPO

00:35 SUBASTAS

00:45 CON ARTE (R)

02:00 CINE: LA GRAN 
AVENTURA DE LASSIE

04:00 MOTOMANÍA (R)

04:30 LOCAL MUSICAL (R)

05:00 TODO TURISMO (R)

06:00 NUESTRA TIERRA

07:00 PROGRAM. INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

11:30 CONECTADOS EN 
LA RED

12:00 EN JUEGO (R)

13:00 LAS RECETAS DE JJ 
CASTILLO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 CINE: INTRIGA EN 
VENECIA

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 OFICIOS PERDIDOS (R)

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 DOS BUTACAS 

19:30 A TU SALUD

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 HECHO EN MIJAS (R)

23:15 ENTRE MUNICIPIOS

00:30 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 EN JUEGO (R)

01:15 CINE: CUATRO TÍOS 
DE TEXAS

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 CON ARTE (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL 
THE MANAGEMENT 
REPORT (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 

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:00 ESPACIO LIBRE (R)

15:00 CINE: F DE FLINT

17:00 DINOSAURIOS: 
LA ÉLITE DE LOS 
DEPREDADORES

18:00 TODO TURISMO (R)

19:00 HECHO EN MIJAS (R)

20:00 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

21:00 LÍMITE 0 (R)

21:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

22:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

23:00 A TU SALUD (R)

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 MIJAS INTERNATIONAL 
THE MANAGEMENT 
REPORT (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:30 MOTOMANÍA (R)

11:00 HECHO EN MIJAS (R)

12:00 MONADAS (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: TRES 
HEREDERAS

18:00 ENTRE MUNICIPIOS (R)

19:00 CON ARTE (R)

20:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA 

22:00 DE NOCHE CONTIGO

23:30 CONECTADOS A LA 
RED (R)

PROGRAMACIÓN
VIERNES 20/02 SÁBADO 21/02 DOMINGO 22/02 LUNES 23/02 MARTES 24/02 MIÉRCOLES 25/02 JUEVES 26/02

107.7 FM

EL TREN DE 
LAS 22:19

INFORME DE 
GESTIÓN

LONG PLAYMANAGEMENT 
REPORT

EL INFORMATIVO DE LAS DOS

MIJAS INTERNATIONAL

SÚPER 20

INFORME DE 
GESTIÓN

EL TREN DE 
LAS 22:19

LA CUENTA 
ATRÁS

TOP LATINO

TOP LATINO

SÚPER 
DANCE

20X20

*BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

TOP100TOP100SLOW MOTION

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

13:05

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00 CHILL-IN (SECCIÓN CHILL OUT)

VIVE LA
MAÑANA

JACOBO PEREA 
Y RAMÓN PIÑA

CUMPLEAÑOX 
TOTAL

CUESTIÓN DE
OPINIÓN

SOLO TEMAZOS

CUMPLEAÑOX
TOTAL

Medios

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

LONG PLAY

RADIO MOTOR

TOP100

SLOW
MOTION

Sigue tus programas online, tanto en directo como en reposición
1

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

Pincha en el apartado Mijas 3.40 (en la parte superior de la página)

Dale a play o elige abajo el programa que deseas ver y la fecha de emisión. Inicia el reproductor y... ¡a disfrutar!

44

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

RADIO MOTOR

‘Monadas’ es el espacio con los 
protagonistas más adorables 
y carismáticos de la televisión 
local. En el próximo programa, 
‘Monadas’ descubre los encan-
tos de la boa Marilyn, mientras 

Paraíso Amazonas presenta a la 
preciosa cuervo Lola y la clínica 
Felis Et Exotica recibe en sus ins-
talaciones a Churrete, una sim-
pática suricata.

Además, en el programa del 
próximo lunes 23, que se emiti-

televisión  

Carmen Martín

Las ‘Monadas’ de Mijas 3.40
El espacio sobre animales se emite los lunes a las 20 horas

La simpática suricata Churrete, en la clínica Felis Et Exotica / P.M.

Los radioyentes podrán pedir y dedicar 
canciones de las dos últimas décadas

radio  ‘Pide tu canción’, la nueva sección de Vive la Mañana

los miércoles a las 20 h, 
los sábados a las 14:30 h 
y los domingos a las 12 h

Se repone

rá a las 20 horas, la veterinaria 
Natalia habla de la importancia 
de la desparasitación de nues-
tras mascotas y habrá un espa-
cio propio para la adopción de 
animales. Para fi nalizar el pro-
grama, que se vuelve a emitir en 

reposición los miércoles a las 20 
horas, los sábados a las 14:30 ho-
ras y los domingos a mediodía, 
‘Monadas’ muestra un resumen 
de la sexta edición del Día de las 
Mascotas, que tuvo como tema 
principal el Carnaval.

TOP100 CHILL-IN 

PLENO 
MUNICIPAL



sábado 21

Gala primer Aniversario
Hecho en Mijas

Sábado 21 de febrero, a las 20 h
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

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

Agenda Semanal 45

Exposición de Puzzles
Antonio Ruiz Marfi l

Centro Cultural de
La Cala de Mijas, 20 h

Abierta hasta el 16 de marzo

Concierto 
Jolís canta a Edith Piaf
Teatro Las Lagunas, 20:30 h
Entradas: 12 euros

Exposición de Arte 
Internacional 
Pinturas de 14 artistas

CAC Mijas (C/ Málaga, 28), 19h
Hasta el 19 de marzo

TOMA NOTA

viernes 20

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 

GALA

I  ANIVERSARIO

HECHO EN MIJAS 

I Festival de la 
Tapa Ciudad de 
Mijas

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

Ciudad de 
Mijas

I FESTIVAL 
DE LA TAPA

Donaciones de sangre en 
Mijas Pueblo
Cruz Roja Mijas

Unidad móvil situada junto al 
Ayuntamiento

25 y 26 Febrero de 17 a 21h

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

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

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

Carnaval de Mijas
21 y 22 de febrero

La fi esta de Don Carnal llega a 
Mijas con pasacalles, murgas, 
concursos de disfraces y todo 
el colorido y la diversión que 
caracteriza a estas fechas.

Más información: página 20

no te pierdas

Exposición de Pinturas del 
artista saharaui Maddi Ahmed 
organizada por la Asociación 
Ingenieros Sin Fronteras

Casa Museo de Mijas
Abierta hasta el 9 de marzo

hecho 
en mijas

Rutas de senderismo 
Domingo 28: Ruta “El Chaparral 

de Mijas Costa” (salida: Torreón de La 
Cala, 9 h) 

Inscripciones: Ofi cina de Turismo 
y 952589034. Las inscripciones para 
los días 21 y 22 de febrero cierran hoy 
viernes 20 a las 18 h

Exposición permanente 
Centro de Arte Contemporáneo 

de Mijas (CACMijas)
Calle Málaga, 28 (Mijas 

Pueblo), de martes a domingo, de 
10 a 18 horas

Exposición Arte Reciclado
Alonso Ruiz Pérez

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 23 de febrero

Talleres infantiles en  CACMijas
Todos los sábados de 10:30 a12 h

Gratuito (Inscripción límite 
viernes anterior a las 14 h. Tfno: 
952 590 262)

Presentación del libro ‘Andar 
por Casa’ de Rocío Peñalta Catalán
En Mapas y Compañía, 19 h. 

C/ Compañía, 33. Málaga.

Presentación de la Asociación 
de Mujeres en Igualdad de Mijas 
Mesa redonda con la participación 
de Carmen Fúnez, Esperanza Oña, 
Elías Bendodo y Ángel Nozal

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 17:30 h. 

Entrada gratuita

Obra de teatro ‘Metro’
Interpretada por Carmen
Aragonés y Horacio Stuchetti

Tenencia de Alcaldía de La 
Cala, 21 horas

domingo 22

jueves 26

viernes 27

Exposición de Fotografía
Michael Barry Naylor, ‘The Recent 
works of Mike Naylor’

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Inauguración 20:00 horas
Abierta hasta el 23 de marzo

‘Maléfi ca’ en el teatro 
 Adaptación teatral de Anderson 
Synthes

Teatro Las Lagunas, 20 h
Entradas: 6 euros

I Festival del Fideo Flamenco
Al cante: Paqui Rosales y Juan 
Cabello; al toque: Carlos Haro

Peña El Gallo, 14 horas (cante 
a las 16 horas)

Menú no socios: 6 euros

Ciclo de Jazz
De la Diputación provincial 

Teatro Las Lagunas, 21 h
Gratuita 

Presentación del cartel 
conmemorativo del aniversario 
de la llegada y bendición de la 
Imagen del Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno
Realizado por la artista mijeña 
Antonia Moreno Barranquero

Ermita San Sebastián, 19 h

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

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

aparcamientos exteriores
Todos los domingos, una gran 

selección de antigüedades y 
artículos de segunda mano



BÜCHERLESUNG “ANDAR POR 
CASA” von Rocío Peñalta 
Catalán aus Mijas
Im Geschäft “Mapas y 
Compañía” um 19 Uhr
C/Compañía 33 in Malaga

KONZERT: “JOLÍS CANTA A EDITH 
PIAF”
Las Lagunas Theater, 
20.30 Uhr
Karten zu 12 Euros

PUZZLE-AUSSTELLUNG
Antonio Ruiz Marfi l 
C/Artesilla 7, Urb. La Noria 
Golf (La Cala)
Geöffnet bis zum 16. März

THEATERVORSTELLUNG “METRO”
Mit Carmen Aragonés und 
Horacio Stuchetti
Rathauszweigstelle La 
Cala um 21 Uhr

KARNEVAL IN MIJAS
Faschingsumzüge, 
Kostümwettbewerbe und 
vieles mehr

VORENTSCHEIDUNG DES XIII 
WETTBEWERBS “TORREÓN DEL 
CANTE”
Peña Flamenca del Sur
Calle Fuengirola s/n 
(Butiplaya), 21 Uhr

THEATERSTÜCK “MALÉFICA”
Vorstellung der 
Jugendvereinigung Mijas
Las Lagunas Theater um 
20 Uhr

Karten zu 6 Euros

KARNEVAL IN MIJAS 
Faschingsumzüge, 
Kostümwettbewerbe und 
vieles mehr

KONZERT “CICLO DE JAZZ”
Provinz-Deputation in 
Malaga um 21 Uhr
Freier Eintritt

GEFÜHRTE WANDERTOUREN
Sam, 21. Feb: Route “los 
Molinos de Osunillas” (ab 
Sporthalle Osunillas, 9 Uhr)
Sonn, 22. Feb: Route 
“Puerto de la Media Luna 
(ab Sporthalle Osunillas, 9 
Uhr)
Sonn, 28. Feb: Route “El 
Chaparral de Mijas Costa” 
(ab Festungsturm La Cala, 
9 Uhr)
Anmeldungen: 
turismo@mijas.es, 
Fremdenverkehrsbüro 
in Mijas Pueblo 
und tel. 952 589 
034, 3 Euros. 
Anmeldungsfrist für 
Touren am 21. und 
22.2. heute um 18 Uhr.

46 Mijas Semanal auf deutsch 

 Mijas fördert den 
Wohnmobil-Reisesektor zur 
Belebung der touristischen 
Nebensaison
Bürgermeister Ángel Nozal besu-
chte vor kurzem das Feriagelän-
de in La Cala, das in jedem Winter 
von einer Vielzahl von Wohnmo-
bilen als Aufenthaltsort aufgesu-
cht wird. Dabei gab er bekannt, 
dass man diesen Sektor fördern 
wolle, da er zum Ausgleich der 
touristischen Saisonverhältnisse 
beitrage. “Der Fremdenverkehr in 
Hotels, Pensionen und Campin-
gplätze ist für uns fundamental. 
Aber jetzt fi nden wir eine ande-
re Reisekultur vor, die vor allem 
während der Nebensaison zur 
Belebung der ansässigen Res-
taurants und des Handels bei-
trägt. Und deren Zahl steigt jedes 
Jahr”, erklärte Bürgermeister No-
zal. Geplant ist die Installierung 
einer Versorgungsstelle für 
Trinkwasser und Abwasser. Wei-
terhin wird die Parkzone täglich 
von der Lokalpolizei kontrolliert, 
um Sicherheit und Ordnung zu 
garantieren. In Spanien wird die 
Zahl dieser Reisebranche auf 
35.000 Fahrzeuge beziffert mit 
einer geschätzten Touristenzahl 
von 200.000. Überwiegend sind 
es ältere Personen, die laut einer 
Studie um die 200 Tage por Jahr 
unterwegs sind und eine Strecke 
von 20.000km zurücklegen.

Rathaus benennt den 
Weg um die Muralla in Mi-
jas Pueblo “La reina de las 
dos lunas” 
Bürgermeister Ángel Nozal und 
Mercedes de la Cruz, Gattin des 
im September letzten Jahres 
verstorbenen Schriftstellers José 
Manuel García Marín, besuchten 
kürzlich den nach dem gleichna-
migen Roman “La reina de las dos 
lunas” benannten Weg, im Ge-
denken an den Autor. “Es ist ein 
magischer Ort und wir wollen da-
mit grosse Schriftsteller würdigen 
und ihnen danken, dass wir an-
hand ihrer Bücher Abenteuer erle-
ben können”, sagte Ángel Nozal. 
Der Roman spielt zu einem Teil in 
Mijas und erzählt die Geschichte 
eines Fischers, der in einem Ge-
fecht mit Türken als Sklave nach 
Fes verschleppt wird. Hier trifft er 
auf die marokkanische Sultanin, 
der er das Leben rettet und mit ihr 
im weiteren Verlauf nach Spanien 
fl ieht. In Granada fi ndet die Hoch-
zeit statt, nachdem sie zuvor un-
ter Beisein von Karl V. zum Chris-
tentum übertritt und den Namen 
“Doña Juana de Carlos” annimmt. 
Vier Keramiktafeln erinnern an 
diese Geschichte, die von dem 
ansässigen Künstler José Almiron 
angefertigt wurden. Mercedes 
de la Cruz zeigte sich äusserst 
bewegt und dankte der Gemeinde 
für diese Geste in Erinnerung an 
ihren verstorbenen Mann.

Freitag, 20.2.

Verschiedenes

Veranstaltungs-KalenderIn Kürze

 Ein Goya-Filmpreisträger 
kommt aus Mijas  
Seit vielen Jahren schreibt Cris-
tóbal Ruiz García Drehbücher. 
Unzählige Ideen und Geschi-
chten hat er im Laufe der Zeit 
zu Papier gebracht. Nun wurde 
er mit dem renommierten spa-
nischen Filmpreis, dem Goya, für 
das beste Drehbuch für den Zei-
chentrickfi lm “Mortadelo y File-
món contra Jimmy el Cachondo” 
ausgezeichnet. Seine Karriere 
hat er vor allem beim Fernsehen 
gemacht. Die Gelegenheit, mit 
dem bekannten Regisseur Ja-
vier Fesser an diesem Filmproje-
kt gearbeitet zu haben, sieht er 
als grosses Geschenk. Gleiches 
gilt für die Adaptierung der Co-
mic-Vorlagen von Francisco Ibá-
ñez, die für ihn eine besondere 
persönliche Bedeutung hat. Der 
Preisträger hatte bei der Ver-
leihung seinen Heimatort Mijas 
erwähnt. Mijas Semanal hatte 
die Gelegenheit den sympathis-
chen “Mijeño” in einem Interview 
kennenzulernen. Im Namen der 
Lokalzeitung und der gesamten 
Gemeinde unsere herzlichsten 
Glückwünsche!

Samstag, 21.2.

Donnerstag, 26.2.

Mario Bravo, Stadtrat für 
Wirtschaft und Finanzen, 
gab vergangenen Mittwoch 
die Zahlen des Gemeinde-
Steueramts für das Jahr 2014 
bekannt. Laut seiner Angaben 
konnte die Zahl der verspäte-
ten Abgaben für Grundsteuer 
(IBI) sowie Müllabfuhrge-
bühr (Basura) um 7,5% im 
Vergleich zum Vorjahr 2013 
gesenkt werden. Gleichzeitig 
stiegen die Einnahmen in der 
fristgerechten Abgabenperio-
de um drei Millionen Euros 
oder 6,5%; und das bei ein-
gefrorenen Steuersätzen seit 
2013. Das bedeutet, dass im 
Jahre ein Gesamtbetrag von 
46.346.191 Euros an Steuerza-
hlungen eingenommen wurde, 
während es im Jahre 2014 be-
reits 49.439.737 Euros waren. 
Die Abgaben mit Säumniszus-
chlag lagen 2013 bei 17.940.725 
Euros und sanken im Folge-
jahr auf 16.603.927 Euros. “Die 
Steuersätze können unter an-
derem dank einer erhöhten 

Zahl an Einzugsermächtigun-
gen mit einem 5%-igen Früh-
zahlerrabatt auch in diesem 
Jahre gleich gehalten wer-
den”, erklärte Mario Bravo. 
Lastschriftverfahren betreffen 
die Zahlung der Grundsteuer, 
Müllabfuhrgebühr und Kfz-
Steuer (IVTM) und erhalten 
jeweils einen Rabatt von 5% 
für eine frühzeitige Abgabe. 
Wie schon im Vorjahr wer-
den die Zahlungsforderun-
gen monatlich an die Banken 
verschickt, nämlich Anfang 
März, April und Mai. Sollte 
die Forderung nicht zu die-
sen Terminen erfüllt werden, 
wird sie ein zweites Mal in 
den Monaten Juni, Juli und 
August versandt. Zu letzteren 
Daten erhält der Steuerzahler 
einen 2,5%-igen Nachlass. Um 
eine Bankeinzugsermächti-
gung einzurichten, können 
Steuerpflichtige diese entwe-
der in Person im Rathaus von 
Mijas Pueblo beantragen oder 
einer der Zweigstellen in Las 
Lagunas und in La Cala, oder 
aber per Email mit Angabe 

der vollständigen Bankver-
bindung an domiciliaciones@
mijas.es mit Beifügung einer 
Kopie des Ausweises und 
Kontobelegs. Lastschriftver-
fahren müssen mindestens 2 
Wochen vor genannten Ter-
minen beantragt werden. 
Steuerzahlungen ohne Ein-
zugsermächtigungen erhalten 
keinen Rabatt und können 
zum gewünschten Datum 
in der Zeit vom 2. März bis 
spätestens 20. November d.J. 
getätigt werden. 

Steuersätze bleiben auch 
2015 unverändert 
7,5% weniger Steuerzahlungen mit Säumniszuschlag

FRD/K.T.

Abgabenkalender
für Gemeindesteuern

FRISTGERECHTE ZAHLPERIODE

ZAHLPERIODE MIT SÄUMNISZUSCHLAG

2013

Mit 5%-igem Frühzahlerrabatt:

Mit 2,5%-igem Nachlass beim zweiten Turnus:

2013

werden an folgenden Daten an die Banken verschickt:

Nicht bezahlte Forderungen werden ein zweites
Mal an die Banken verschickt:

2014

2014

46.346.191 €

17.940.725 €

49.439.737 €

16.603.927 €

6,7%

7,5%

Grundsteuer (IBI) Müllabfuhrge-
bühr (BASURA)

Kfz-Steuer 
(IVTM)

IBI BASURA IVTM

5. Juni 3. Juli 5. August

Zahlungsforderungen per Lastschriftverfahen

Steuerzahler
sind pünktlicher

“Unser Dank geht an alle 
Steuerzahler, die ihrer fristge-
rechten Zahlungsverpfl ichtung 
nachkommen. Es ist erfreulich, 
dass die Zahl der Einzugsermä-
chtigungen stetig zunimmt , um 
in den Genuss eines 5%-igen 
Nachlass zu kommen”. 

MARIO 
BRAVO
Stadtrat für 
Wirtschaft 
und Finanzen

Mijas fördert den 
Wohnmobil-Reisesektor zur 
Belebung der touristischen 
Nebensaison
Bürgermeister Ángel Nozal besu-
chte vor kurzem das Feriagelän-
de in La Cala, das in jedem Winter 
von einer Vielzahl von Wohnmo-
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 قامت ميخاس بعيد الكرنفال يف
يومي 21 و 22 من الشهر الثا�

 لجنة املتابعة ضد العنف املنزيل تدرس
 االتفاقية لتزيد يف عملها االنتباه إىل االقرص

 لالنهاء العنف يف البلدية

 املجلس البلدي يعطي
  اسم ملكة اثن� أق�ر

 للمر القريب من جدار
ميخاس بويبلو

 العمدة  لبلدية  ميخاس وزوجة مؤلف هذه
 الرواية، و التي مكانها هو  ميخاس، زار اليوم

  املوقع، واملوجود فيه  أربعة  لوحات فنية
من البالط للفنان خويس امل�ون

 ناقش قسم املساواة مع ممثل� للقوات العدل واألمن، ما تحقق خالل 
 السنوات العرش منذ اعت¤د قانون ح¤ية ضد هذا العنف يف كل املناطق

و ح¤ية الناس من الرصاع املنزيل

 ميخاس، 10 فرباير، 2015.- تنسيق جميع
ضد شاملة  ح¤ية  يف  املعنية   القطاعات 
 العنف ب� الجنس� كان الهدف من لجنة
 املتابعة التي عقدت من قبل قسم املساواة
 ميخاس  و الذي يرشف عله املجلس البلد

الذي حرضه االجت¤ع،  يف  البلدة  عمدة   و 
 ممثلون عن العدل وجميع األجهزة األمنية
 للدولة، وقد درس تحليل السنوات العرش منذ
 ذلك الح�، يف ديسمرب عام 2014، والقانون
 العضوي املتعلق بالتداب� الرامية إىل أن تتم

.املوافقة ح¤ية متكاملة ضد العنف الجنس
 يجب علينا أن ندرك أن هذه املشكلة“

 تؤثر عىل العديد من مجاالت يف املجتمع.
 ولذلك، فإننا بحاجة إىل تنسيق مع امل¤رس�
الدولة، أمن  من  الصحة  فيلق   القانوني�، 
 الرتبية والتعليم واإلدارات املعنية يف مكافحة
 هذا النوع ”، ودعت كارمن ماركيز، مستشارة
 للمساواة يف بلدية ميخاس إىل معالجة شاملة
 لكل من الضحايا واألطفال يف رعايتهم، الذين
 هم أيضا ضحية مبارشة. هذا ما رصحت به
 املسؤولة عن االمن يف البيوت و العمل ضد
 العنف ب� االزواج وهي كذلك املؤولة عن
قسم املساوات ب� االجناس يف بلدية ميخاس

أن نتذكر  أن  علينا  املعنى،  هذا   يف 
مالقا منطقة  يف  مدينة   Òثا هي   مدينتنا 
العنف ضد  تعاون  اتفاقية  إىل   لالنض¤م 

الجنس� من .Viogen ب�  مبادرة   وهي 
مكافحة عىل  تركز  التي  املساواة   قسم  
 هذه اآلفة االجت¤عية و تعزيز التعاون ب�
املختلفة األمن  قوات  ب�  الرشطة  .أجهزة 

 يعني االتفاق عىل أن الرشطة املحلية يف
 ميخاس لديها إمكانية الوصول املبارش إىل
العنف بيانات مشرتكة من ضحايا   قاعدة 
 املنزيل الذي  تحرس عليه الرشطة يف اسبانيا
 يف جميع أقسامها م¤ يجعل من املمكن
لحضور الهيئات  ب�  التنسيق   لتحس� 
.قضايا مختلفة التي قد تحدث يف البلدة

يف األمن  منسق  قال  جانبه،   من 
السيد هو  و  ميخاس،  يف  الطوارئ    حاالت 
 فرانسيسكو مونتيال، أن مثل هذه االتفاقات
 هي أداة أساسية يف رصد شامل ومكافحة
 العنف ضد املرأة، ألنه يسمح لنا أن يكون

 و كانت هناك عدة أنشطة منها عروض أجواق
 موسيقية يف الشوارع و مسابقات ألحسن زي و ذلك

للكبار و الصغار و يف االحياء الثالثة للبلدية
 ميخاس، 12 فرباير، 2015.- ميخاس البست

 أجمل أزيائها لالحتفال هذه السنة مثل ما
 عملت السنوات املاضية يف عيد كرنفال. يف
لهذا الرئيسية  األحداث  فإن  املناسبة،   هذه 
 املهرجان السنوي تركزت يف األيام 21 و 22
 فرباير شباط متعة لجميع املناطق الحرضية يف
 بلدية ”ولكل األع¤ر“، ك¤ أبرزت مستشارت
.املهرجانات يف املجلس البلدي سيلفيا مارين

الساعة من   21 السبت  يوم  كان   وذلك 
 الرابعة ابتداء åسابقة زي لألطفال يف حديقة
إىل فئت� وباإلضافة   األندلس وكانت هناك 
كاالعاب أخرى  أنشطة  هناك  كانت   ذلك، 
 لألطفال والرسم عىل الوجوه والعروض من
الكعك وتذوق  والرتفيه،  الج¤عات   قبل 
و فرح  يوم  اليوم  ذلك  وكان  الشوكوالت   و 
 تسلية لالطفال الصغار و يف كل أحياء البلدية
 و تراوح سن االطفال ما ب� االربع سنوات
املسؤولة عن كانت  و  االثنى عرش سنة   و 

مارين سلفيا  السيدة  هي  االنشطة  تلك 
 و يف يوم االحد 22 يف الشهر و ابتداء من

 الساعة احدى عرش كان هناك استعراض يف
 الشوارع يف جميع البلدية. و يف ميخاس بويبلو
 كان االستعراض بدء من مقر البلدية و دار
 يف كل الشوارع و حتى وصل لساحة فرج�
 دال بينا. و عند وصول االتعراض كان هناك
االطفال قاéون åسابقة أحسن  العدد من 
 زي للكرانفال وكذلك شارك يف تلك االنشطة
و املدينة  سكان  من  الكبار  من  كب�   عدد 
 ك¤ واعدت السيدة سلفيا مارين فقد شارك
 يف ذلك املهرجان فرق من دولة الربازيل و
 فرق أخرى و كان ذلك اليوم يوم تسلية و
 متعة للجميع ك¤ يكون كل سنة يف البلدية
واملهرجانت املعارض  تلك  بتظيم   ويقوم 
قسم خاص يف البلدية ترأسه السيدة مارين

 و يف حي الكال ابتدء االستعراض من مركز
 الثقافة و املرور بعدة أمكنة حتى الوصول إىل

 حي بوتيبامبا و هناك حيث كان سباق أحسن
التي الفرق  و  نشاط فرق موسيقية  و   زي 
 شاركت يف سباق أزياء الكرنفال يف مدينة مالقا
 و مشاركتها كانت بارعة للغاية. أما يف حي الس
 لكونس ابتدء االستعراض من الحديقة املسمية
حديقة اىل  الوصول  حتى  و  زمربانو   åاريا 
 االندلس حيث تتوزع الجوائز عىل الفائزين
و املزيد من النشاط و الرقص و املوسيقى

قسم عن  للمسؤولة  سابق  أن  كان   و 
أبلغت أن  مارين  السيدة سيلفيا   الحفالت 
املسابقة يف يريدون  بانه عىل من   الجميع 
الساعة قبل  اس¤ئهم  يسجلوا  أن   الربنامج 
 العارشة و النصف . و سيكون هناك مجلس
 حكام لكل املسابقات و املجلس هو الذي
 سيكون لديه السلطة الكاملة لتعي� الفائزين.
 و الفائزة كانت تصل إىل 1780 يورو يف كل حي
 من االحياء الثالث يف ميخاس. و باالضافة لذلك
 فإن أي فريق يشارك بأكò من 6 انفار سيعطى
له دعم و مبلغه 80 يورو دون رشوط أخرى

 املجلس البلدي يساعد بعض املؤسسات الخ¤ية £نحها كل
 مدخول بيع التذاكر للدخول لخمسة متاحف يف املدينة و

تلك هي املؤسسات التي ترعى تلك املتاحف نفسها

 ميخاس، 12 فرباير، 2015.- رئيس بلدية
 ميخاس، انجيل نوزال، زار، جنبا إىل جنب
مارين، غارسيا  مانويل  زوجة خوسيه   مع 
 مرسيدس دي ال كروز، املمر املوجود قرب
 الجدار العرõ، والذي من اآلن، سيتم أطلق
اىل اشارة  أق¤ر، يف  اثن�  اسم ملكة   عليه 
  عمل الكاتب والذي هو من مدينة ملقة

و الذي يذكر فيه عدة مرات بلدة ميخاس
 هذا هو مكان شاعري ويبدو إيل أنها“

 فكرة عظيمة إعطاء اسم لهذا املكان يف بلدتنا
 لهذا الكاتب الكب�  وبالتايل إىل األدب، وتذكر
 أسمه وإرثه ال يقدر بثمن، و نحن املحبون يف
 الفن و القرائة و االدب متشكرين له و لغ�ه
 من الكتاب عىل رواياتهم و دعمهم لالدب و

الثقافة“ زاد قائال السيد العمدة أنخيل نوزال
غارسيا األق¤راالثن�،  ملكة  كتابه   ويف 

من صياد  أخذ  يتم  كيف  يروي    مارين، 
 ميخاس سج� خالل مشاجرة مع األتراك
عند و  كعبد.  فاس  مدينة  إىل  ارحاله   ثم 
 اقامته يف املغرب و خصيصا يف مدينة فاس
حياة إنقاذ  إىل  به  تؤدي  األحداث   كانت 
 سلطانة فاس ثم رجوعه إىل اسبانيا. بعد
 الزواج يف غرناطة أحبصت امللكة مسيحية
 عند معموديتها من قبل كارلوس الخامس
الرواية  وج�م� دي فوا. بعد ذلك، بطلة 
 تأخذ اسم خوانا دي كارلوس، تكرöا للملك،
الذي جعل من املمكن تحولها للمسيحية

ال دي  مرسيدس  نفسه،  الوقت   ويف 
 كروز، و التي كانت يف حالة فرح ويف نفس
 الوقت متأثرة بكل هذا التعب� و التقدير
عىل البلدية  و  العمدة  أشكرت   لزوجها 
 هذا االعرتاف  وقالت ” هذا عمل جميل
 يجعل أن الزوار قد يشعرون و كانهم جزء
زادت و  أنا  أشعر  كنت  ك¤  الرواية   من 
سحرية منطقة  هي  ”هذه  أيضا   ”قائلة 

السم املع�  املمر   يقع 
الصور حديقة  بجوار  الكاتب 

من أمتار  بضعة  بعد  عىل   õالعر 
الطريق طول  وعىل  املراقبة.    برج 
لوحات أربعة  هناك   سيكون 

يعرب الذي  و  امل�ون  خوسيه   للفنان 
بعض و  السطور  بعض  عىل  بفنه   فيها 
 القصص من الكتاب. و يف ذلك الصدد فإن
 مستشار الثقافة يف مدينة ميخاس، سانتياغو
املمر مكان يكون هذا  أن   اقرتح   مارين، 
االهت¤م يف  يزيد  ما  الثقافة  و   للسياحة 
السياحي و  الثقايف  النطاق  يف  بالبلدة 

يف تويف  الذي  مارين،  غارسيا   وكان 
روايات مؤلف  أيضا  املايض،   سبتمرب 
وملكة املاء،  من  وسلم  الزعفران   مثل 
باعتباره نفسه  فرض  من  اثن�   أق¤ر 
يف شهرة   òاألك الكتاب  من   واحدا 
التاريخية والرواية  اإلسبانية  اللغة 

الشهر يف   9 يوم  ميخاس  مدينة   يف 
البلدي املجلس  عضو   2015  Òالثا 
سانتياغو السيد  الثقافة  عن   املسؤول 
 مارت� أعطى  اليوم رصيد مبيعات التذاكر
أبيعت التي  و  ميخاس  ملتاحف   للدخول 
البلدية. يف  التجارية  االسواق  أكرب   ألحد 
املبالغ املؤسسات  تلك  ترصف  سوف   و 
اجت¤عية أع¤ل  لصالح  بها  توصلوا   التي 
ربحية غ�  هي  الرشكات  تلك  بأن  عل¤ 

 الهدف و هو متابعة التعامل مع تلك“
 الجمعيات و التي هي جمعيات غ� ربحية
البلدية. يف  مهمة  بأع¤ل  تقوم  التي   و 
هي الجمعيات  لتلك  ûد  التي   املساعدة 
 كذلك تأü من كل املبيعات للتذاكر لكل
 االنشطة التي تقوم بها تلك الجمعيات يف
 مرسح ميخاس و من بيع الكتب مثل كتاب
يف االستمرار  نريد  و  العضمى“   ”ميخاس 
تلك العمل و املساعدة“ قال السيد مارت�

التي الفوائد  استخدام  سيتم   وبالتايل، 
االتفاق هذا  عرب  البلدية  عليها   حصلت 
 لتمويل عمل رابطة األرس للمرىض املصيب�
-å، AFEرض العقل  يف كوستا ديل سول
SOL (تدير  ماكس) Carromato التي 

(يف املدينة  رöيديوس  مؤسسة   من 
 مركز الفن املعارص)، وج¤عة االخوان
عن (املسؤولة  النارصي   ليسوع 
وبالزا ميخاس)،  يف  التاريخي   املتحف 
متحف (حيث  توروس  -Tauri دي 
no) ديل غارسيا  انطونيو   وخوسيه 
.(بينو (املسؤول عن متحف املطحنة

 هذه املبادرة تهدف لعدة أهداف“
تقوم التي  الجمعيات  مساعدة   منها 
البلدية  بأع¤ل خ�ية و اجت¤عية يف 
 و تلك االع¤ل تزيد يف شهرة املدينة.
بتلك سيتربع  التجاري  السوق   تلك 
عدد يزداد  بذالك  و  للزبائن،   التذاكر 
السيد قائال  زاد  ملتاحفنا“   الزوار 
 املسؤول عن قسم التقافة السيد مارت�

كاالن كارمن  السيدة  أرادت   و 
املؤسسة رئيسة  نائبة  هي   و 
البلدية تشكر  أن  أرادت   أفيصول، 
املساعدة و  الجميل  العمل   ”لهذا 
البلدي املجلس  طرف  من   الجيدة 
لنا لتسمح  رضورية  هي  التي   و 
االجت¤عية اع¤لنا  يف   باالستمرار 
الناس من  العديد  لصالح 

 بروتوكوالت للعمل املشرتك مع غ�هم من
.“ املهني� تشارك، وبالتايل تكون أكò فعالية

مندوب عرضت  االجت¤ع،   وخالل 
يف التحقيق  وقضات   املحكمة 
والتمييز املرأة  ضد  العنف   قضايا 
دي فلور  األندلس،  يف   الجنيس 
نقط لعرشة  عرضا   توريس، 
مكافحة قانون  لتنفيذ   مهمة 
2004 عام  املرأة  ضد  .العنف 

من للجميع،  مهمة  ”انها   واضافت 
والصحة، التعليم،  خالل  من   الوقاية 
ولكن والعدالة،  األمن  مؤسسات   وإىل 
نأخد بع� أن   قبل كل يشء، يجب عىل 
معرفته يجب  هذا  كل  أن   االعتبار  
الرضار هذا  من  مجتمعنا  لنقد   للجميع 
توريس السيد   قال  .االجت¤عي“ 
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АФИША

Выставка Головоломок
Antonio Ruiz Marfi l
Адрес: C/Artesilla , 7. Urb. La 
Noria Golf (La Cala)
Открыта до 16 марта

Концерт
Jolís поет песни Edith Piaf
Театр Лас Лагунас, в 20:30 
Билеты: 12 евро

Карнавал в Михасе
21 и 22 февраля
Праздничные шествия Дон 
Карнавал приходят в Михас, 

20 ФЕВРАЛЯ

Театральная постановка ‘Metro’
В интерпретации Carmen 
Aragonés и Horacio Stuchetti  
В отделении Мэрии в Ла Кала, в 
21:00

Джазовый цикл
Провинциальный совет Малаги, в 
21:00 Вход: Свободный

Выставка Переработанного 
Искусства
Alonso Ruiz Pérez
Дом Культуры в Лас Лагунас
До 23 февраля

Практикумы для детей в ЦСИ - 
CACMijas
По субботам с 10:30 до 12:00 
Бесплатно (Запись закрывается 
в пятницу накануне в 14:00 Tел: 
952 590 262). 
Суббота 7 февраля.- Практикум 
по рассказыванию «Жизнь 
Пикассо. Краски Пикассо»

Блошинка на Ипподроме в 
Михасе
В верхней части уличной 
парковки
Каждое воскресенье

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

21-22 ФЕВРАЛЯ

По результатам видно, что 
взимание налога на имущество 
IBI, на вывоз  мусора в 
судебном порядке, понизился 
почти на 7,5% относительно 
2013 года, а добровольная 
уплата названных налогов 
составила более 3 миллионов 
евро, то есть, на 6,7% больше 
за тот же период. Несмотря 
на то, что администрация не 
меняет сумму налогов с 2013 
года, результаты получены 
позитивные.

Добровольная уплата 
муниципальных налогов 
увеличилась с 46.346.191 евро 
в 2013 до 49.439.737 евро в 
2014, в то время как взыскания 

названных налогов через суд 
снизились с 17.940.725 евро 
до 16.603.927 евро  за этот же 
период.

Марио Браво напомнил, 
что желающим оформить 
банковские поручения на 
оплату налога с текущего счета, 
могут сделать это в Мэрии или 
в ее отделении в Лас Лагунас, в 
Ла Кала или, отправив письмо 
на электронный адрес domici-
liaciones@mijas.es, с указанием 
данных заявителя, с копией 
NIE, реквизитами банковского 
счета налогоплательщика. Эти 
данные должны совпадать с 
теми, что указаны в квитанции, 
а также необходимо приложить 
копию выписки с банковского 
счета.

“Если банковское 
распоряжение на оплату 
налогов со счета будет 
произведено в срок до 20 
февраля, то 5 марта будут 

разосланы квитанции к оплате 
IBI с 5% скидкой. На банковские 
распоряжения, оформленные 
после этой даты, но не позднее 
июня, когда производится 
вторичная рассылка квитанций, 
скидка составит 2,5%. 
Остальные налогоплательщики 
получат квитанции к оплате 
с 2 марта по 20 ноября, т.е. 
в установленный период 
добровольной оплаты, но уже 
без скидки”, - пояснил советник.

Таким образом, банковские 
поручения к взиманию налога 
IBI со счета налогоплательщика 
будет производено 5 марта, 
на вывоз мусора  - 3 апреля, а  
на транспорт - 5 мая. В случае 
возврата квитанции к оплате 
или отсутствия банковского 
поручения  до 20 февраля, 
вторичная рассылка будет 
произведена: 5 июня - IBI, 
3 июля - мусор, 5 августа - 
транспорт.

Михас, в ярких декорациях, 
готов к встрече ежегодного 
карнавала. Основные 
развлекательные мероприятия 
для всех возрастов пройдут 
21-22 февраля в трех населенных 
пунктах муниципалитета.

В субботу, 21 февраля, в 
парке Андалусия,  начиная 
с 16 часов, пройдет конкурс 
карнавальных костюмов 
среди детей до 12 лет по 2 
категориям: будет оцениваться 
индивидуальный костюм и 
групповой наряд. Кроме этого, 
для детей будут установлены 
надувные крепости, специально 
для них будут приглашены 
гримеры, аниматоры и, в 
заключение развлекательной 
программы с играми, будет 
предложено угощение: шоколад 
и пончики. В воскресенье, 22 
февраля, начиная с 11 часов, 
пройдут уличные шествия 
в Михасе Пуэбло, в Ла Кала 
и в Лас Лагунас. В Михасе 
шествие бродячих музыкантов 
и барабанщиков тронется от 
здания администрации, пройдет 
по нескольким улицам города 
и до площади Virgen de la Peña, 
где состоятся конкурсы детских 

и взрослых карнавальных 
костюмов (индивидуальные и 
групповые), завершат программу 
выступления бразильских 
музыкальных групп.

В Ла Кала шествие двинется 
от Культурного центра  до 
парка La Buti bamba, где также 
будет организован конкурс 
карнавальных костюмов и 
пройдут  выступления бродячих 
музыкантов-финалистов и 
победителей карнавала в 
Малаге. В Лас Лагунас, местом 
начала шествия станет парк 
María Zambrano и завершится с 
парке Андалусия, где состоится 
вручение премий субботнего  
детского конкурса карнавальных 
костюмов и пройдет конкурс для 
взрослых. Советник напомнила, 
что все желающие участвовать 
в одном из конкурсов должны 
предварительно записаться (до 
10.30) в пунктах, откуда начнутся 
шествия. Премии в этом году 
составят в общей сложности 
1.780 евро для каждой 
населенной местности.

В этом году  группы более 
6 человек  в карнавальных 
костюмах получат 80 евро за 
участие в шествии.

Михас празднует 
Карнавал 2015

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Взыскание муниципальных 
налогов через суд 
снизилось до 7,5%

Карнавальные шествия пройдут  с 
21 по 22 февраля в трех населенных 
пунктах муниципалитета - в Михасе 
Пуэбло,  Ла Кала и Лас Лагунас  

Советник отдела экономики и налоговой политики 
администрации Михаса, Марио Браво, обнародовал на 
прошлой неделе данные о муниципальных налогах за 2014

21 ФЕВРАЛЯ

26 ФЕВРАЛЯ

27 ФЕВРАЛЯ

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Квалификационный раунд XIII 
Конкурса Torreón del Cante
Peña Flamenca del Sur
Адрес: Calle Fuengirola, s/n 
(Buti playa), в 21:00

Выставка фотографий
Michael Barry Naylor, ‘The Recent 
works of Mike Naylor’
Дом Культуры в Лас Лагунас
Открытие в 20:00
Выставка продлится до 23 марта

Выставка живописи художника из 
Сахары Maddi Ahmed
Организована Ассоциацией 
Инженеры без Границ
Дом-Музей Михаса
Продлится до 9 марта

Постоянная экспозиция 
Керамика Пикассо в Центре 
Современного Искусства 
CACMijas
Адрес: Calle Málaga, 28 (Mijas 

Пеший туризм 
Воскресенье 28: Маршрут 
“El Chaparral de Mijas Costa” 
(отправление: от башни Torreón 
La Cala, в 9:00)
Запись: Туристический Офис 
или по тел: 952589034. Запись 
на маршруты 21 и 22 февраля 
закрывается сегодня в пятницу 
20 в 18:00

с уличными музыкантами, 
конкурсами костюмов и другими 
характерными красочными 
атрибутами.

Pueblo), вторник – воскресенье, 
с 10 до 18
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MANAGEMENT
REPORT
Every Friday
the Mayor of Mijas, 
Ángel Nozal
at 4:30 pm

4 pm

Court Cases
Credit Tenders
Installments
Auctions
Problematic debts
Managed
TOTAL

Suppliers
Suppliers (with debts)
Returns
Public organisms -postponed-
BBVA (loan 2006)
Payment plan for suppliers (2012)
TOTAL

1.832.419 €
6.607.251 €
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 €

PENDING COLLECTION (€)

44 pm pm

MIJAS 
INTERNATIONAL 

Monday to 
Thursday 4 pm

107.7 FM

INTERNATIONAL 
Monday to Thursday

4:30 pm

MIJAS TOWN 
HALL

ECONOMIC 
INFORMATION TO 

5.FEB.2015

PENDIING PAYMENT(€)

PROPERTY AUCTIONS 
& DIRECT SALE OF 

PROPERTY

Information in 
Spanish page 24

107.7 FM
On Radio Mijas Every Friday

Ab sofort die Gemeinde-
Nachrichten auch auf 
DEUTSCH – s.Seite 46

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница 48
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أسبوعية ميخاس

A care centre for senior 
citizens in Mijas

PENSIONERS

The land will serve to 
put an end to the 
long standing waiting 
list that there is for
this service
SPANISH PAGE/10

The works will 
allow the network to 
channel water to be 
modernised and put an 
end to fl ooding in Las 
Lagunas  SPANISH PAGE/07

The intention of the local 
council is to improve 
the speed and quality 
of telecomunications 
throughout the entire 
municipality NEWS/04

Construction has 
begun to create 
99 new garden 
allotments in Las 
Lagunas

The works to install 
the new rain water 
collector have 
moved into the 
second phase

Mijas concedes 
more licences for 
companies to install 
fibre optics in Las 
Lagunas and El Coto

The Mayor Ángel Nozal proposes that part of the savings from 2014 be 
used to build this infrastructure in Las Lagunas PAGE/04

One more step for the welfare of the elderly.-  Even though this land, located in the heart of Las Lagunas, 
was already made available to the Regional Government of Andalusia in 2013, the refusal of the ‘Junta’ to accept the plot, has led 
the local council to take action on the matter. The intention is to allocate 8.5 million euros from the city coffers, saved during 2014, 
to build this infrastructure that has been demanded for years / V.Arrechea.

Los Borbotes, el Calvario or la cantera 
del Barrio are some of the areas of the 
municipality destroyed by forest fi res, 
which have been repopulated over the 
past years  NEWS/02-03

More than 88.000 trees
for the Mĳ as mountains
The reforestation campaigns promoted by 
the Town Hall have led to the recovery of 
different areas of the Sierra de Mijas�
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Reforesting campaign

To recover environmentally tho-
se mountain areas affected by 
large forest fi res has been the 
main objective of the refores-
tation campaign developed by 
the local council in recent years. 
The fact is, that although the 
trees will still take decades for 
the repopulated species to reach 
a considerable size, the purpose 
is for to Mijas to once again be-
come the green lung of the Cos-

ta del Sol, an enclave known for 
the rich botanical variety on the 
‘Sierra de Mijas’.  

Accordingly, during this man-
date, the Town Hall has awarded 
various companies the works to 
reforest three scenic areas such 
as Los Borbotes, El Calvario 
and La Cantera de Barrio and 
las Muñequeras, all areas hard-
hit by forest fi res and whose 

wounds are beginning to rege-
nerate thanks to the thousands 
of hand planted seedlings, with 
a guarantee of replacement in 
case of loss. However, these 
were not the only areas refores-
ted over the years. 

Monte Camorro and the coas-
tal areas of the municipality have 
also been undergoing refores-
tation processes carried out by 
staff employed in the Basic In-
come Programme, and in some 
cases, through the youth emplo-
yment plan, ‘Emplea Joven’.

In total, the amount of seed-
lings planted during the term 
totaled 55,328, a fi gure that will 
increase to exceed 88,000 trees 
if the forecasts for this year are 
met, with the planting of 30,900 
trees in the Cañada de la Fuente 
de la Adelfa.

All this without forgetting 
the cooperation of the partici-
pants in voluntary reforestation 
campaigns, undertaken by the 
Department for the Environ-
ment area, which have invol-
ved planting more than 8,600 
seedlings in places like Fuente 
de la Teja, Entrerríos, Sitio de 
Calahonda and el Esparragal.

Gabrielle Rey

is to plant a total of 
30,900 trees during 

the year 2015

The objective

Over 88,000
Over the past years,the Town Hall has carried out the 
largest reforestation project in the history of Mijas

oxygen producers for 
the sierra de  Mijas 

An unprecedented 
Effort

“The Mijas Town Hall has used its 
own means to promote, in the 
past years, the planting of more 
trees than ever before in the his-
tory of Mijas. As well as recove-
ring areas affected by fi res, we 
have promoted voluntary planting 
through many associations”.

JOSÉ F. 
RUIZ 
FONTALBA
Environment 
Councillor

Managing to make the trip to villa-
ge something that makes people 
marvel at the landscape is the 
intention behind the ambitious 
reforestation plan undertaken by 
the Town Hall, an unprecedented 
project in the history of the town. 
For this, the local council has in-
vested more than 150.000 euros 
in three great reforestation works, 
without forgetting the contribution 
of indigenous plants kept at the 
municipal nursery and which re-
quire specifi c maintenance.

8.692 plants
2.002 volunteers

I

Associations, NGO’s, AMPAS (Parents Associations) 
and groups of all kinds have joined these campaigns, 
in which the Town Hall has also collaborated with the  
supplying of numerous plant species. The planting 
takes place in accessible areas for the whole family 
and these experiences also serve to create awareness 
among the neighbours of the need to respect nature. 

participatory reforestation

El Esparragal
Vial Sur Mijas
Arroyo de La Cala
Arroyo de Torrenueva
Diferentes playas del 

litoral de Mijas
El Limonar (La Cala)
Sitio de Calahonda

Los Borbotes
Río Gomenaro
Cañada Gertrudis 
Puerto La Gitana 

& Fuente La Teja 
(Entrerríos)

Montecalahonda 

Planted 
areas:
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Reforesting campaign

participants: participantes:

EUC Sitio de Calahonda
Exploramás
Trees for Mijas
IES Villa de Mijas, Vega de Mijas 

& Torre Almenara 
El Chaparral, García del Olmo, 

Jardín Botánico & Salliver Schools
Rural School in Entrerríos

AMPA Montemijas & AMPA 
Calima

Intervention Programme for 
minors (PIM)

Tamisa  & Entrerríos Neighbours 
Assoc. & Valor y Coraje

Mujeres Caleñas
Asoc. Chiringuitos Mijas

Club Almoradú
Bosques de España
Alternativa- Los Verdes
Fire brigade, Civil Protection & 

Mijas Red Cross
Spanish Youth Organisation (OJE)

Cork Oaks
Buckthorns
Wild Olives
Mastics
Wild Pears
Holm Oaks
Nut Pines
Carobs
Spanish Palms

“Espinos prietos”
Ash
White Poplars
Elms
Willows
Tamarisks
Oleanders
Juniper
Figs

46.636 trees planted
30.900 foreseen for 2015

II

species:

L�  Borbotes
Monte Camorro

� e singular trees, 

Coast of Mĳ as

This is a 24,6 hectare area affected by 
a fi re that occured in 1992. The works 
were awarded to the Viveros Périca 
S.A. company for 48.869 euros.

A total of 36 workers in the Ba-
sic Income Programme were the 
ones in charge of reforesting this 
area, with a surface of ten hecta-
res and situated in Sierra Bermeja. 
The trees were ceded by the Cou-
ncil for the Environment with the 
cooperation of AEHCOS. 

Teams of workers in the employ-
ment plan also reforested a number 
of areas of the coast of Mijas with 
local and Mediterannean species in 
order to beautify the beaches just 
before the summer season began.

carried out by workers in the ‘Emplea Joven’ plan carried out by workers in the ‘Emplea Joven’ plan  

second phase:

In October 2013, a new phase begins in the reforestation project, 
which entails the planting of 30,000 trees in the areas of El Cal-
vario, la Cantera del Barrio & Las Muñequeras, all affected by the 
fi re of 2001. 

El Calvario Cantera del Barrio & 
Las Muñequeras

The Viveros Périca S.A. company was 
awarded the works to reforest this 
part of Mijas, with a budget of 41.385 
euros plus VAT. The plants are all lo-
cal species and the fruits will serve to 
feed the local fauna in the area.

After the fi rst rain in November 2014, the manual plan-
ting began of different species in this area. The works 
were awarded to the company Ingeniería y Diseños 
Técnicos for 71.144,82 euros. Thanks to this work, 
both natural areas are slowly recovering their natural 
vegetation. 

1,045 trees at monte camorro

trees
trees

3.000 trees

4.200 trees

10.700 trees

400 trees at la cantera del barrio

12,500
14,791 

first phase

In October 2012, the fi rst phase of the reforestation plan was awarded. In 
this fi rst stage, the area of Los Borbotes was chosen, although the works 
were completed with the reforesting of monte Camorro and a number of 
areas of the coast of Mijas. 

thousands of seeds

are geolocated

The 59 specimens which are 
already part of the Catalogue 
of Singular Trees of Mijas 
prepared by the Department 
for the Environment can be 
located via GPS. 

Workers in the Emplea Jo-
ven employment plan assig-
ned to this department have 
geolocated each tree via 
Google Earth, so that anyone 
interested can locate a spe-
cies in question on the map.

To do this, you just have 
to access the ‘Catalogue 
of Singular Trees’ availa-
ble at www.mijas.es 
section. 

On the site, users 
will fi nd a link to 
download the Goo-
gle Earth application, 
where you must open a 
fi le with .kmz extension, 
also available for download 
on the same website. 

Also in this section, it is 
possible to consult the fi le 

for each tree, which conta-
ins data such as the common 
and scientifi c name, location, 
characteristics that defi ne its 
singularity and dimensions. 

In addition, you can speci-
fy whether the tree has been 
affected by a fi re or any other 
weather phenomenon that 
has damaged its structure. 
All texts are available in both 
Spanish and English.

The situation of each tree can now be 
consulted on the municipal web page

forestation campaign

planted also over these years:
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Nozal proposes a centre for 
pensioners in Las Lagunas

TECHNOLOGY

G.R. On the 17th of February, the 
Mijas Town Hall, conceded new 
municipal licenses to several 
companies to continue with the 
installation of fi ber optics in the 
area from Las Lagunas to El Coto, 

allowing the municipality to gra-
dually exponentially improve the 
quality of telecommunications.
“It is a fundamental technological 
step because it will improve com-
munications on the Internet via 
fi ber optics. Moreover, in many 

cases the fi ber is being inserted 
through tri-tubes, which the Town 
Hall has installed throughout 
many areas of Mijas, and which is 
a major technical and economic 
advantage”, said the Councillor 
for Energy Effi ciency in the Mijas 
Town Hall, José Francisco Ruiz 
Fontalba.

Companies that use the tri-tube 
system to deploy wiring must 
pay a municipal fee and a per-
centage of their annual turnover. 
“With the fee paid to us by the-
se companies, we will amortize 
the investment almost imme-
diately”, assured Ruiz Fontalba.
The companies are Voz Plus and 
Onsicom and fi bre optics will 
soon be placed in Calle Rio las Pa-

sadas, Camino del Albero, Aveni-
da de Mijas, Calle Roble, Abeto, Ja-
caranda, Los Naranjos, Albahaca, 
Antonio Machado, Juan Ramón 
Jiménez, Pino and Biznaga. El Al-
bero was the fi rst to enjoy the be-
nefi t of this new service, although 
the installation of new lines has 
continued  throughout the rest of 
Mijas, such as in El Coto. Soon the 
whole area of La Ermita and Eros-
ki, among others will be ready. 
“We are also reaching agreements 
with several urbanisations for the 
connection to reach all residential 
areas. Shortly all the residents will 
be able to boast the best Internet 
connections, cable television and 
more, thanks to the benefi ts of fi -
ber optics”, assured the councillor. 

New licenses awarded 
to install fi ber optics in 
Las Lagunas and el Coto
El Albero was the fi rst area to enjoy the benefi ts of this new 
service, although the installation of new lines has continued

is being installed 
through a ‘tri-tube’, “a 

great advantage”

Fibre optics

“Norwegian
tourists, whether 

residents or not, are 
very important for us”

Councillor Mario Bravo during the meeting with the counsellor from 
the Norwegian Embassey, Anne Norman, second to the left  / B.M.

G.R. The Councillor for In-
ternational Residents in the 
municipality of Mijas, Mario 
Bravo, met on the 18th of Fe-
bruary at La Cala with the 
Counselor of the Embassy 
of Norway, Anne Normann, 
to improve coordination bet-
ween the two authorities and 
to launch joint actions that 
will result in a more effective 
relationship with the residents 
in the municipality who are 
from Norway.

“Norwegian tourists, whether 
on holiday or residential, are 
very important for us. There 
are even Norwegian compa-
nies established here in Mi-
jas, not only aiming to serve 
the residents of their coun-
try, but also to offer services 
and products from Norway 
to other nationalities. There-
fore, everything that can be 
done to help to strengthen 
our relations will always be 
welcome”, said the councillor 
for international residents.
In this regard, as highlighted 

by the Norwegian diplomatic 
representative, “although it is 
diffi cult to quantify the exact 
population of residents and 
tourists that arrive here from 
my country to the Costa del 
Sol, we consider that there are 
approximately 10,000 Norwe-
gians who own property in the 
municipality”. 

Hence the importance 
of Mijas for the Norwe-
gian Embassey, assu-
red by Anne Normann.
“Here many of my compa-
triots either live or come to 
spend their holidays. There-
fore, it is important for us to 
come and talk with them and 
with the local authorities in 
the municipality to better 
connect both nationalities”, 
she assured. 

A meeting is held with 
the Norwegian Embassy 
to improve coordination

INTERNATIONAL

It’s time for the...

in Mijas
G.R. Have you thought what you 
are going to wear this weekend 
to go the grand Carnival in Mijas? 
Everything is ready for the festi-
vities of ‘Don Carnal’ to fl ood the 
main streets of the three nuclei in 
Mijas with colour and fun. 

On Saturday, the celebrations 
will start in Las Lagunas, at 4pm 
at the parque Andalucía, where 
the children’s fancy dress con-
test for individuals and groups 
will take place. On Sunday, the 
Carnival will arrive to the three 
nuclei. The parades begin at 
11am and the fancy dress con-
tests and entertainment will 
take over after these. 

Children’s fancy dress contest 
(individual and group categories)
Parque Andalucía, 4pm

Saturday 21st
Only in Las Lagunas

Parades, 11am. From Parque Mª Zambrano to Parque 
Andalucía. After this there will be the prize giving for 
the children’s fancy dress contest and there will also 
be an adult fancy dress contest

Las Lagunas

Sunday 22nd

Parades, 11am. From the Cultural Centre to the Bu-
tibamba Park. Fancy dress competitions and enter-
tainment.

La Cala

Parades, 11am. From the Town Hall to the Virgen de 
la Peña Square. Fancy dress competitions and enter-
tainment.

Mijas Village

The Mayor of Mijas, Ángel No-
zal, has assured recently that 
he has the intention of spen-
ding part of the savings obtai-
ned by the Town Hall during 
the year 2014, of 8.5 million eu-
ros, according to the informa-
tion offered by the Department 
for General Interventions of 
the Town Hall, to the building 
of a centre to attend to Senior 
Citizens and pensioners in Las 
Lagunas,

“There are neighbours asking 

me repeatedly if the Town Hall 
has saved something during 
the year 2014 and if so, whether 
we have any plans to create the 
so needed centre to attend to 
the health and services that 
our senior citizens require. To-
day I can say yes, that we have 
saved 8.5 million euros and we 
want to dedicate a part of this 
to the construction of this buil-
ding”, assured the Mayor.

 In this regard, Ángel Nozal 
recalled that although the Town 
Hall already offered the land to 
the Regional Government of 

Andalusia in the Plenary Ses-
sion held on the 31st of October 
2013, the autonomic leaders have 
shown no interest in accepting 
or creating a project for this very 
necessary social installation, or 
even in arranging a time period 
for it to be carried out.

The plot where we want to 
build this facility, which is ow-
ned by the Town Hall, has a 
total surface of 8.196,30 squa-
re meters and is located at 
Antonio García Moreno, near 
the Vega de Mijas Secondary 
School.

A moment of the visit of the Mayor of Mijas to the pensioners / Archive.

Editorial Department
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“We must be prepared to use 
most of the money saved to build 
the care centre for senior citizens 
and more parking spaces”, said the 
Mayor of Mijas, Ángel Nozal du-
ring the last ‘Management Report’ 
programme broadcast last Friday, 
during which he also assured that 
“One of the major problems faced 
by Las Lagunas is the lack of par-
king areas.” According to the Ma-
yor, the intention is to create more 
parking spaces in areas such as La 
Candelaria or in Mijas Village, just 
below the current public parking 
block and where there are munici-
pal  plots.

Nozal also referred to works in 
course in Las Lagunas, which  “are 
going at a good pace”, although 

causing the “obvious discomfort 
produced when  a street is gutted”. 

Calle Los Santos will be worked 
upon in two stages. First the in-
tention is to fi nish the entrance to 
a new parking area created where 
the old schools were, so that it is 
enabled for use by residents of the 
area while the works last, because 
this is one of the places “where the 
most problems for parking will  
be noticed”, he said. The Mayor 
also spoke of the neighbours who 
live in areas that have not been 
regularised and are claiming their 

rights. These citizens “are totally 
right, because they also pay IBI 
tax. Whoever was the boss in the 
Regional Goverment in Andalusia 
at the time ignored such a serious 
problem as is this”, said the Mayor 
of Mijas, adding that the regional 
government “has many problems, 
such as building schools, hospitals 
that have been built and opened, 
but are now closed, as well as ha-
ving to resolve the problem of ille-
gal housing. If this problem exists, 
we must regularise the situation 
and prevent it from happening 
again”, said Nozal. Besides this, the 
Mayor said that residents in this 
situation are paying taxes “but are 
illegal”, which is something that 
“we can not understand”.

On the other hand the highest 
authourity in Mijas said that he 
plans to soon go to visit areas of 
Mijas Village to talk with the re-
sidents of calle Agua, Pinar and 
Francisco Núñez Sedeño and in-
form them that “work will begin 
imminently on these streets, as it 
will also in Cañada de Gertrudis, 
Cuesta del General or calle Coin”.

Works in rural areas
Other works that are now taking 
place in the municipality of Mi-
jas are those of the districts of La 
Roza de Aguado and Majadilla del 
Muerto. In many of these cases, it 
is the residents themselves who 
are “working a lot, and doing the 
actural physical work, while the 
Town Hall provides the necessary 
machinery to carry out sanitation 
works, which have meant a histo-
ric leap in the quality of life of one 
of the oldest rural developments 
in Mijas as is La Roza de Aguado”. 

Camino de la Retama is another 
area which is being asphalted and 
sanitised. Pipes are being insta-
lled to carry the optic fi ber. The 
Mayor did not want to miss the 
opportunity to draw attention to 
those that throw rubble and was-
te in Arroyo Pajares, instead of 
depositing it at the free recycling 
center La Cala.

On the other hand, the work at 
La Alquería is being carried out 
at two points, the intersection of 
the old road to Marbella and what 
is now the main paved road.

The Mayor of Mijas analyses the weeks news in English in the ‘Management Report’ on Mijas 3.40 Television

OTHER MATTERS“I want the savings from 2014 to be used 
for the care centre and parking spaces”

Gabrielle Rey

The Mayor spoke of 
some of the areas 
to be most affected 
by the remodelling 
works in Mijas

The Mayor reviews the local news 
in ‘The Management Report’ on 
Fridays at  4:30 / A.G.

Calahonda royalE
“At Calahonda Royale there are 
700 families where there should 
be 200, and let’s see if the ‘Jun-
ta de Andalucía’ reacts in this 
regard. There are also 150.000 
square metres that Mijas Golf did 
not cede to the Town Hall when 
it should have and we have lost 
more than 60.000 square metres 
in cessions in Calanova. There is 
a certain lack of interest in these 
matters”. 

TOURISM

G.R. The Councillor for Tourism 
in Mijas, Santiago Martín, 
yesterday presented Felix 
Reyes, Director of Hotel Mijas, 
with the third Tourism Award 
from the municipal institution 
that is being offered to those 
persons and organisations 
who have worked to promote 
the tourism industry locally.
“The city council would like to 
thank all persons and entities 
that have contributed to bring 
more tourists to Mijas. In this 
case, we are talking about the 
fi rst hotel to be founded in 
Mijas and that has been doing 
extraordinary work in this 
regard since it opened in 1972”, 
said the councillor.

The director of TRH Mijas 
appreciated the city councils 
gesture and stressed “the very 
good collaboration between the 
Town Hall and the hotel right 
now”. At the same time, he 
noted that the hotel Mijas “is an 
emblematic part of the town” 
and maintains good levels of 
occupancy throughout the year.

The Councillor for Tourism, Santiago Martín, was the one to deliver the award 
to Félix Reyes, Director of the Hotel TRH Mijas / D.Calvo.

The Council for Tourism acknowledges the work of persons and entities 
who have worked to promote the tourist industry in Mijas

Hotel TRH Mijas, awarded for 
being a pioneer in the sector

Hotel TRH Mĳ as,
a reference for tourism

With a traditional touch:
With typical Andalusian architecture and 
cuisine based on the typical dishes of the 
region, the Hotel TRH Mijas, with four stars, 
is noted for its wonderful panoramic views 
of the Mediterranean coast. Nestled in the 
Village of Mijas, its facilities include an 
outdoor pool, a beauty center and are also 
ideal for organising all kinds of events and 
celebrations.

The award is a replica of 
the chapel at the Inmaculada 
Church, created by local 

artist José Almirón. Over the 
coming months, the Town Hall 
will continue to acknowldege 

A great promotor 
of tourism

“I still have the enthusiasm to continue taking 

this to a higher level; in the three years I have 

spent as director, the hotel has been open 

365 days a year, despite the crisis. We 

are proud that the hotel has been here 

to help enrich our municipality since 

1972, the year of its inauguration”.

personalities from the world of 
tourism in Mijas, as there are 
six awards to be given out.

The fi rst of the six was 
received last December 22nd, 
by José Navas, managing 
director of Health Tourism and 
Spain, for his work as head of 
health tourism. On January 8th, 
another was given to Matthew 
Perez, President of the Mijas 
Golf Society, a pioneer in golf 
tourism in the municipality and 
on the entire Costa del Sol.

intends to deliver up to 
six of these awards to 
entrepreneurs in Mijas

The Town Hall

eucalyptus pruning
The Mayor spoke about the cut-
ting and pruning of eucalyptus 
trees that is being carried out 
in some parts of the municipa-
lity. According to Nozal, “if a fi re 
were to be declared, the height 
of the  tree would make it diffi cult 
to extinguish. We are therefore 
changing these for local trees 
and ornamental plants with roots 
that go downwards”.
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Family photo after recording the 3rd Golden Minute / G.R.

Golden minute

It will only take...
Have you a moment?

a minute

The ‘Made in Mijas’ department 
gathered together companies ba-
sed in the municipality of Mijas 
for the 3rd Golden Minute. This 
initiative aims to promote aware-
ness and knowledge between bu-
sinesses, a chance to get to know 
each other and talk for 60 seconds 
about their company and what it 
has to offer. This information is 
then promoted on Mijas 340 TV. 

Gabrielle Rey

Do you have a business? Join the Golden Minute by 
Made in Mijas. Every month local entrepreneurs have 60 
seconds of free advertising on the local TV in Mijas

P60 ACCOUNTANTS

We are in Calypso, above Barclays Bank 
and have been there for fi fteen years. We 
have very good clients who always beco-
me friends. We deal with all kinds of taxes, 
resident and non resident. We have a spe-
cialised department for employment, legal 
advice and fi scal accounts.

Desireé Ruiz Pinazo

Telephone.- 952 935 723
E-mail.- info@p60.es
Address:- Local 23-24

Urbanisation Calypso
29649 Mijas Costa

CONTACT

POLICLINICA ALEN

Policlinica Alen is the only clinic in MIjas to 

offer every option for health care with all ma-

jor national and international insurance com-

panies. We have a comprehensive dental 

care unit composed by 7 dentists covering 

all treatments. We offer a personalised 

cosmetic dental treatment plan. The fi rst 

consultation is free of charge. You will fi nd 

us behind the Corte Ingles.

Vanesa Núñez López
Telephone.- 952 467 179
E-mail.-vnlopez@policlinicaalen.comWeb.- www.policlinicaalen.es

CONTACT ASTORFIN

I am a solicitor with more than fi fteen years 
experience in the legal sector. We can help 
you with any legal issues that you may 
have, inheritance, to buy a property or 
whatever. For example to claim damages 
for third party liabilities. You can fi nd us at 
Centro Comercial Valdepinos.

Esther Astorga Castillo

Telephone.- 951 909 281
E-mail.- esther.astorga@

astorfi n.es
Mobile.- 628 257 142

CONTACT

SERRANO

I represent a family business that supplies 

building and plumbing material. We are the 

offi cial suppliers for the Roca brand. We are 

located at the Avenida de MIjas. We sell 

bathroom furniture and fi xtures. We work 

with different brands also. You can fi nd 

our service also on our website www.

mcserrano.net and on facebook on 

mcserrano.

Javier Serrano
Telephone.- 952 46 39 43

E-mail.- javier.serrano@
mcserrano.netAddress: Avenida de Mijas. 

2 - Mijas Costa

CONTACT

CONTRAPLAGAS

Our pest control company provides the best 
treatment for your home and business. We 
resolve infestations at fl ats and villas and also 
industrial sites. We also develop pest control 
in hospitals and are also in charge of the air-
port málaga,as well as treating the streets 
of local municipalities. Contact us, request a 
quote and the next day our qualifi ed experts 

will be there.

Enrique / C. Tamayo

Tlf.-952 19 77 75
 E-mail.- contraplagas@

contraplagas.com

CONTACT

A taste of Mijas: traditional or vanguard?

aspire to become the 
best  tapa in Mijas

80 creations

The poster for the Festival has been presented this week / J.C.

G.R. Fifty bars and restaurants 
will participate in City of Mi-
jas Tapa Festival, organised by 
the Department for Industrial 
Promotion and Trade in Mijas, 
which will take place on Fridays, 
Saturdays and Sundays, from 
February 27th to March 29th, 

and where bars and restaurants 
in the three nuclei of Mijas will 
offer more than 80 different re-
cipes.

“We will celebrate one of the 
most important gastronomic 
events in Mijas. In this singular 
festival, you can taste traditional 

tapas but also innovative and 
exotic fl avours. 

Our bars and restaurants are 
the backbone of the tourism in-
dustry and we have to support 
them and promote the quality 
and services they offer”, said the 
Councillor for Industrial Promo-
tion and Trade in the Mijas Town 
Hall, Manuel Navarro. Custo-
mers will be actively involved in 
the festival and will stamp the 
“tapaportes”, that we have pre-
pared for the occasion, and they 
may vote their favourite tapas at 
fi ve or more establishments. On 
the other hand, there will be a 
chance to also vote through a Fa-
cebook page, which has been set 
up by ‘Hecho en Mijas’. Finally, 
a jury of gourmets will be con-

vened to judge the different re-
cipes offered during the festival.

The gastronomic month of 
March will be completed with 
the Andalusian Tapa Contest, 
attended by amateur chefs from 

the three nuclei and which will 
celebrate the fi nals on the 16th of 
March at the Las Lagunas Thea-
tre, and a series of Show Coo-
king events that will take place 
every Saturday in March from 

6pm at the Corte Inglés, where 
professional chefs will vive their 
own touches to traditional re-
cipes from Mijas with Manuel 
Medina, head of gastronomy at 
the shopping centre.

1ST TAPA FESTIVAL
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6th day for pets in mijas

The sixth edition of the Day for 
Pets took place last Sunday at the 
canine park in Las Lagunas. Asso-
ciations, volunteers, artisans, bu-
sinesses and other organisations 
gathered to once again insist on 
the importance of the correct in-

sertion of pets in the family and 
in society itself.

Manuel Navarro, Councillor 
for Industrial Development in the 
Mijas Town Hall said that “This 
travelling event is becoming a tra-
dition. It is a day to promote the 
love that we have for our pets”, 
and he advanced that next month 
this event will take place in Mijas 
Village and the following at the 
Butibamba Park at La Cala: “we 
continue to ensure that the work 
carried out  with pets is seen in 
all three nuclei of the municipa-

lity”. Among the businesses who 
attended the event, there was a 
wide range of sectors involved in 
the world of pets, offering a fairly 
realistic view of how complex 
this sector is today. 

Groomers, such as Daniel Ro-
man, from Ponle Guapo located 
in Las Lagunas, opposite the Al-
bero school, an expert in image 
and fashion, suggests a market 
that is clearly growing in regard 
to services dedicated to pets. 
Christiane Cassol, craft person, 
also attended the event presen-
ting their line of accessories, 
“designed so that your puppy 
can play with your family.” José 
Manuel Moreno Jiménez, distri-
butor of Royal Canin, explained 
the wide range of pet food avai-
lable, said that “we are bringing 
the product to the customers in 
order for them to learn about the 
alternatives available and the ad-
vantages of these”. 

These events, he assured, are 
important because they also “gi-
ves us the opportunity to meet 
the animal protection societies in 

order to collaborate with them.”
The fact is that the associations 

continue to be the protagonists of 
these events, as their work is es-
sential to understand the seamless 
integration of pets, both in society 
and in the family. Greyhounds 112, 
Podencos and more or Aristochat, 
among others, bring along their 
projects, state their messages and 
raise some much needed funds 
for their activities. 

In short, an endearing and en-
tertaining day, but also a day for 
refl ection on how to improve the 
quality of life of our most loyal 
friends.

will be the 8th of March at 
the Plaza Virgen de la Peña

The next Day

The 6th edition of the Day for Pets was a true canine festival. 
Well, and of cats, goats, donkeys... a whole variety of animals!

celebrates
Madein mijas

Its fi rst anniversary
G.R. “We want to pay tribute to 
the true everyday heroes of Mi-
jas, and it will be a gala full of 
stars, but all well known to all: 
traders, entrepreneurs and free-
lancers in our municipality, who 
struggle daily for their business, 
but also for their town and for 
this country, which has survived 
in these times of crisis thanks to 
heroes like them”, assured the 
Councillor for Industrial and 
Commercial Production in Mi-
jas, Manuel Navarro, during the 
presentation of the fi rst Grand 
‘Made in Mijas’ Gala.

The celebration will take place 
at the Las Lagunas Theatre on 
February 21st, at 8pm. 

A review will be made of all 
activities organised since the 

‘Tarjeta por Tarjeta’ (card for 
card) encounters began on Fe-
bruary 19th, 2014 and it will be 
attended by the fi rst entrepre-
neurs who joined the initiati-
ve. “Made in Mijas has grown 

thanks to them, we give them 
the tools, but they have the raw 
material, craftsmanship and 
quality products. We only help 
to ensure taht the products and 
services are known in Mijas and 
the rest of the world. And that is 
what we are going to celebrate“, 
said the councillor.

On the other hand, the direc-
tor of the gala, Ana Rodriguez, 
explained that the idea is “for 
this to be an event of thanksgi-
ving”. Videos will be screened 
and dance performances offered 
by different local groups.

to the businesses in Mijas, 
the true protagonists 

It will be a homage

“We want to make sure that it is 
understood by the general pu-
blic that not only are geman she-
pherds and pedigrees valid for 
training, but also that any adop-
ted dog can give us the same 
satisfaction”.

MANUEL MELERO

K9 Málaga

“We are a young association that 
has been working for just a few 
years and we collect animals 
that have been abandoned by 
people. We bring them back to 
health and seek a family, normally 
in Germany and Switzerland”.

CHANTAL LANCELOT

Aristochat

“We are an association 
for potentially dangerous 
dogs, although we think 
that no dogs are bad in 
themselves, but that they 
have been educated for the 
wrong purposes”.

JARA GOLVANO

AMAR PPP

Gabrielle Rey

GRAND MADE IN MIJAS GALA
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22nd of February

26th 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

don�t miss

Flea Market at the Hippodrome
At the upper area of the 

outdoor parking lot
Offering a large selection of 

second hand articles every Sunday 
at the hippodrome

Permanent Exhibition
Centre for Contemporary Art in 

Mijas (CACMijas)
Calle Málaga, 28 (Mijas Village), 

Tuesday to Sunday, 10am to 
6pm

TAKE NOTE

Flamenco in Mijas 
Village - 

Every Wednesday,  
Virgen de la Peña Square

Saturdays at the 
Plaza de la Constitución

20th 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

27th of February

GALA

1st A
NNIVERSARY

MADE IN MIJAS 

Ist Tapa Festival
‘City of Mijas’ 

Fridays, Saturdays 
& Sundays, 27th of 
February to 29th of 
March Ciudad de 

Mijas

I st TAPA 
FESTIVAL

Donate blood in Mijas Village 
Mijas Red Cross

Mobile unit situated next
to the Mijas Town Hall

25th and 26th from  5 to 9pm.

‘Pasarela del Mar’
16th to 19th of April
La Cala Fairground

Exhibition of Recycled Art
Alonso Ruiz Pérez

Cultura Centre in Las 
Lagunas

Until the 23rd of February

Exhibition by Engineers with 
out Frontiers

Folk Museum 
Plaza de la constitución s/n

Until the 9th of March

Classifi cation phases for the 
13th Torreón del Cante Contest
Peña Flamenca del Sur

Calle Fuengirola, s/n 
(Butiplaya), 9pm

Made in 
 mijas�

Hiking routes
Sunday 28th : Route “El Chaparral 

de Mijas Costa” (Leaving Torreón de 
La Cala at 9am) 

Register: Tourist Offi ce & 
952589034. Registrations for the 21st 
and 22nd of February end today Friday 
the 20th at 6pm)

Childrens workshops - CACMijas
Every Saturday from 10:30 to 12 h

Free (Final date to register on the 
previous Friday at 2pm: 952 590 262. 

Saturday 21st of February.- Story 
telling workshop on ‘The life of Picas-
so. Colour Picasso in’

Presentation of the book 
‘Andar por Casa’ by Rocío Peñalta 
Catalán from Mijas

In ‘Mapas y Compañía’, 7pm 
C/ Compañía, 33. Málaga.

Exhibition of Puzzles
Antonio Ruiz Marfi l

Cultural Centre La Cala, 8pm
Open until the 16th of March

Theatre play ‘Metro’
By Carmen Aragonés and Horacio 
Stuchetti

Town Hall offi ces of La Cala, 
9pm

Exhibtion of Photographs 
Michael Barry Naylor, ‘The Recent 
works of Mike Naylor’

Cultural Centre in Las Lagunas
Inauguration - 8pm
Open until the 23rd of March

More information: 
www.mikenaylor.es

Concert: Jolís sings Edith Piaf
Theatre Las Lagunas, 8:30pm
Tickets: 12 euros

22nd of February

Theatre:“Maléfi ca”
Theatre Las Lagunas, 9pm
Tickets: 6 euros

Jazz Cycle
Provincial Council in Málaga, 

Theatre Las Lagunas, 9pm
Free entrance 

Informative Talk: Age Care
This talk will be given by Jo 

Cummins and focuses on how to 
prevent falls as statistics  show 
that 35% of over-65s fall each year.   

The event is organised by Age 
Care, Calahonda (A fully registered 
organisation run by volunteers helping 
to improve the lives of elderly English 
speaking citizens). The talk is at the 
Age Care Day Centre, Baptist Church, 
Calahonda on the 24th of February at 
11am. Everyone is welcome. More info: 
email info@agecarecosta.org

Carnival in Mijas
21st and 22nd of February

‘Don Carnal’s’ festivities arrive 
at Mijas with parades, ‘murgas’, 
fancy dress competitions and 
all the colour and fun that 
characterise this festivity

More information: page 04
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