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Pleitos
Concurso acreedores
Fraccionados
En subasta
Difícil cobro
En gestión
TOTAL

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

1.832.419 €
6.607.251 €
3.907.970 €
2.358.192 €
4.985.505 €

31.389.506 €
 51.080.843 € 

23.000 €
181.000 €
210.000 €

1.360.000 €
4.841.970 €

23.145.219 €
29.761.189 €

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

DE MIJAS 

DATOS 
ECONÓMICOS AL 

5.FEB.2015
La sierra mijeña es uno de los 
destinos predilectos de ciclistas 
como Julien Absalon

p.47
أسبوعية ميخاس

Stop a los incívicos
SEGURIDAD Y ESTÉTICA

El Consistorio ha 
elaborado un estudio 
técnico que contempla 
acciones en las playas 
del Bombo y Calahonda 
ACTUALIDAD/11

El Ayuntamiento 
destinó tres millones 
de euros a este 
programa, por el que 
se contrató a 684 
mijeños  ACTUALIDAD/10

El servicio municipal 
se dirige a vecinos con 
movilidad reducida y 
difi cultades para salir 
de sus viviendas 
SEGURIDAD/19

Mijas plantea a 
Medio Ambiente 
dos propuestas 
para paliar el 
desgaste del litoral

En torno al 20% de 
los empleados de 
la Renta Básica en 
2014 accedieron a 
un puesto de trabajo

Los afectados por 
las obras de las calles 
podrán solicitar la 
ayuda de Policía o 
Protección Civil

Un total de 64 vecinos ya se han acogido 
a esta posibilidad, que permite a los 
afectados canjear el importe de sus 
multas por acciones que repercuten en 
el bien del municipio ACTUALIDAD/02-03

Una normativa 
en benefi cio de tod� 
Mijas permite desde julio de 2014 la 
sustitución de sanciones municipales por 
trabajos en beneficio de la comunidad

EL CICLISMO DE ÉLITE
SE DA CITA EN MIJAS

PÁGINA 43
D

Los desaprensivos, con los días contados.- El Ayuntamiento está decidido a acabar con una de las prácticas que más 
afea el municipio y que más sufren y denuncian los mijeños. Con este propósito, la Policía Local recogerá los excrementos de los perros 
para analizar su ADN cuando se sorprenda al dueño dejándolas en la calle, de modo que sea posible identifi car al propietario en caso de que 
este reincida en la misma conducta. Además, los responsables pueden enfrentarse a multas de hasta 750 euros / Carmen Martín.
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de los benefi ciarios tienen 
edades comprendidas 

entre los 30 y los 65 años

Más del 55%

Hacer frente a una multa nun-
ca es plato de buen gusto 
pero, con la crisis y la situa-

ción de desempleo prolongado que 
atraviesan muchas personas, el pago 
de las sanciones se ha convertido en 
algunos casos en algo prácticamen-
te imposible. Un cierto volumen de 
las multas que se imponen en Mijas 
anualmente traspasa periodos de 
pago y acumula recargos, lo que pro-
voca angustia en los ciudadanos afec-

tados y pérdida de tiempo y recursos 
en el caso de la administración. Con 
la idea de proporcionar otra alternati-
va a esta encrucijada, en julio de 2014 
entraba en vigor el nuevo Reglamen-
to de Sustitución de Sanciones por 
Trabajo en Benefi cio de la Comu-
nidad, una normativa que permite 
canjear el pago de ciertas multas por 
una serie de horas realizando trabajos 
benefi ciosos para el municipio.

El 16 de septiembre del mismo año 
se decretaba la primera resolución 
basada en dicho reglamento. Un ve-
cino tenía la opción de hacer frente 

María Rubio 

Trabajos en beneficio de la comunidad

En benefi cio de tod� 
Mijas permite desde julio de 2014 la sustitución de sanciones 
municipales por trabajos en benefi cio de la comunidad, una 
posibilidad a la que ya se han acogido 64 vecinos

Protección Civil es uno de los departamentos que absorbe a un mayor número de benefi ciarios por medidas sustitutorias / María Rubio.

a una infracción mediante la reali-
zación de una actividad de limpieza 
viaria en tres jornadas.

“Estamos muy satisfechos con el 
funcionamiento del reglamento por 
un doble motivo: en primer lugar, 
porque entendemos que es integral, 
es decir, que no diferencia entre 
edades, condición laboral o tipo de 

sanción. Además, cabe destacar que 
la sustitución solo excluye las san-
ciones muy graves y sí incluye las 
de tráfi co de nuestra Policía Local. 
Es, por tanto, un reglamento al que 
se pueden acoger todos. En segundo 
lugar, es una satisfacción comprobar 
cómo, tras elaborar la norma, esta 
está funcionando y está siendo acep-

tada por los ciudadanos”, explica el 
edil de Asuntos Jurídicos, Miguel 
González-Berral. 

“Queríamos eliminar el afán re-
caudatorio que a veces percibe el 
usuario y, sobre todo, ayudar a las 
personas que están pasando una 
mala situación”, añade al respecto 
el edil de Policía Local, Juan Carlos 
González. “Pensamos que de esta 
forma podían benefi ciarse ambas 
partes, el sancionado, al poder hacer 
frente a la multa, y el municipio, al 
recibir el trabajo en un área necesa-
ria como la limpieza viaria o Protec-
ción Civil”.

Para poner en marcha esta ini-
ciativa, pionera a nivel municipal, 
el Ayuntamiento tuvo que negociar 
con el Patronato de Recaudación 
dependiente de la Diputación Pro-
vincial de Málaga. “Actualmente, 
Mijas tiene cedida la gestión de las 
multas a la Diputación. Ellos son los 
que establecen las cuantías de las 
multas y lo que se puede o no hacer. 
Les explicamos la cantidad de casos 
que teníamos en el municipio que no 
podían hacer frente a las sanciones 
económicas y la alternativa les pare-
ció bien”, aclara el edil de Sanciones, 
Marco Cortés.

Desde entonces 64 vecinos se han 
sentido más aliviados a la hora de 
tener que ‘hacer cuentas’ con la lo-
calidad.

CIFRASCIFRASCIFRAS 2014
53

11
2015
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EN 2014 53 VECINOS SE 
BENEFICIARON DE LA
INICIATIVA Y EN LO QUE
LLEVAMOS DE 2015, 11
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ESTADÍSTICAS

Jardines

L. Viaria

Protección Civil

Playas

Pintores

Policía Local

Vigilancia de parques

Puntos de reciclaje

Total

trabajadores 2014

53

L. Viaria

Protección Civil

Playas

Total

trabajadores 2015

5

El trabajo a la comunidad es 
la prestación de la coopera-
ción personal no retribuida 
en determinadas actividades 
de utilidad pública, con inte-
rés social y valor educativo, 
que sirve de reparación ante 
la comisión de una infrac-
ción. En el caso de Mijas,  los 
trabajos pueden desarrollar-
se en cualquier ámbito de 
actividad de la competencia 
municipal. 

las tareas
Concretamente, el Ayuntamien-
to de Mijas ofrece la conmuta-
ción de multas por tareas de 
limpieza en la vía pública, mo-
biliario urbano y zonas verdes; 
mantenimiento y replantación 
de zonas verdes, repintado de 
parámetros verticales y facha-
das, apoyo al centro de acogida 
de animales, al punto limpio de 
la ciudad, así como a diversas 
actividades sociodeportivas.

¿Qué es
trabajo a la 
comunidad?

* 6
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hora de trabajo comunita-
rio es el del Salario Míni-
mo Interprofesional más 

un 50 por ciento

El valor de la
expedientes 
tramitados

Trabajos en beneficio de la comunidad

Arriba, Laura Godina atiende a unos vecinos en la sede de Protección Civil. A la derecha, el 
coordinador de Seguridad, Francisco Montilla, comenta algunos aspectos del programa / M.R.

“Cuando me multaron me 
vine abajo. No sabía 
cómo afrontar el pago, 

estoy en desempleo y algo así te des-
cuadra las cuentas”, rememora Laura  
Godina mientras esboza una mueca. 
“Me acerqué a la Jefatura de Policía 
Local para explicar mi situación y me 
acogieron muy bien. Hasta el punto 
de que los agentes me hablaron de la 
posibilidad de canjear la multa por 
un trabajo a la comunidad”. Como 
los otros 63 benefi ciarios con los que 
cuenta el programa hasta ahora, Lau-
ra rellenó la solicitud e inició el expe-
diente. “Un equipo se encarga de va-
lorar las solicitudes que recibimos”, 
explica el coordinador de Seguridad 
del municipio, Francisco Montilla. 
“Todas las sanciones no nos pare-
cen canjeables, ya que hay algunas, 
como aparcar en plazas reservadas 

Laura Godina Ruiz aparcó en una zona de carga y descarga y la grúa se llevó 
su vehículo. Ese día tuvo que hacer frente al pago de la retirada del coche del 
depósito, unos 70 euros, pero aún le quedaba por afrontar una multa de casi 200 
euros. Su complicada situación económica (se encuentra en desempleo) le hizo 
acercarse a la Jefatura de Policía Local, donde fue informada de la posibilidad de 
conmutar la multa por trabajo

la historia de laura

Trabajos en beneficio de la comunidad

la historia de laura“OPINIONES

“Queremos que los vecinos vean en 
el cuerpo de Policía Local un amigo. 
Con el cambio de ordenanzas para 
permitir la sustitución de sanciones 
por trabajos comunitarios eliminamos 
el carácter recaudador que, a veces, 
se atribuye a la imposición de multas”

J. CARLOS
GONZÁLEZ
Edil de 
Policía Local

“Con este programa salen ganando 
los vecinos y el municipio. Aquellos 
que no tienen una buena situación 
económica aportan su trabajo para 
redimir la sanción y Mijas se benefi -
cia de los conocimientos y del buen 
hacer de esas personas”

MARCO 
CORTÉS
Edil de
Sanciones

Trabajo comunitario para el pago de multas: 
d�  jornadas en la sede de Protección Civil

En el año 2014 se tramitaron 81 expe-
dientes, de los que 53 fueron favora-
bles. En lo que llevamos de 2015, ya 
hay 12 expedientes en tramitación

Laura Godina Ruiz

Vecina de Las Lagunas

30 años
Técnico de laboratorio

En desempleo

a discapacitados, que para nosotros 
son conductas muy reprobables”. Si 
la solicitud recibe el visto bueno, en 
pocos días el solicitante comenzará 
su actividad en benefi cio de la co-
munidad, teniendo en cuenta que el 
valor de la compensación de la hora 
de trabajo es de 7,62 euros.

En el caso de Laura, fueron 14 ho-
ras divididas en dos jornadas, que 
realizó de manera íntegra en la sede 
de Protección Civil. “Allí, bajo la su-
pervisión del coordinador, Antonio 
Cruz, desarrollé diversas tareas, 
como limpieza y mantenimiento de 
la sede y de los vehículos. Estoy muy 

agradecida y muy contenta, y creo 
que otros ayuntamientos deberían 
hacer lo mismo. Eso es mirar por el 
bienestar del ciudadano y ofrecer 

una alternativa cuando no puedes 
hacer frente al pago de la sanción”, 
afi rma Laura.

Aunque ver cómo la grúa se había 

llevado su coche y recibir una multa 
le supuso un mal trago, nuestra prota-
gonista dice sentirse satisfecha a día 
de hoy: “Lo mío fue un despiste, pero 
hay que tener cuidado porque los 
despistes se pagan [risas]. No obstan-
te, estoy contenta de haber prestado 
mi ayuda a la localidad que tan bien 
me ha acogido. Poco a poco, y aunque 
sea de esta forma, voy descubriendo 
los programas y servicios que ofrece 
el municipio”. Tan contenta está Lau-
ra de residir en Mijas que se ha ani-
mado incluso a componer un poema 
sobre el municipio, aunque eso, como 
se suele decir, es otra historia.

“Es un reglamento para todos. Cabe 
destacar que esta iniciativa también 
incluye las sanciones de tráfi co de 
nuestra Policía Local. Igualmente, es 
muy respetuoso con la conciliación 
de la vida familiar y laboral de quien 
quiera acogerse ”.

MIGUEL 
GONZÁLEZ-
BERRAL
Edil de Asuntos 
Jurídicos



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE FEBRERO

LAS LAGUNAS 35 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 134

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

3

0

10

7

2

5

0

3

0

11

6

2

3

0

3

0

10

8

2

2

0

3 

0

10

6

2

1

0

2

0

10

4

2

10

0

16/02 17/02 18/02 19/02 20/02

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

10

37

138

9

34

141

6

31

144

7

29

     146 

8

36

139

     175      175      175      175 175
MIJAS PUEBLO 30 ACTUACIONES

LA CALA 69  ACTUACIONES

Del 27 de febrero al 5 de marzo de 201504 Actualidad
Mijas Semanal

Servicios Operativos

ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA.- Raspar humedad en los bajos del edificio y pintar todo el exterior con 

pintura antihumedad.

CAMINO DE COÍN.- Picar acera y aparcamiento, colocar puerta de acceso y hormigonar acera delante de la sede 

de Bomberos Mijas.

HUERTOS URBANOS (FASE 3).- Colocar suncho de hierro, hormigonar zanja y empezar a colocar bloques de hormigón.

SOLAR DE CALLE SAN FERMÍN.- 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 separa este espacio de la Casa de la Cultura.

HOGAR JUBILADO DE LAS LAGUNAS.- Ampliación del salón. Quitar césped y abrir zanja.

PARQUE EL NACIMIENTO.- Solar entre buzones y colocar bordillos pequeños, enchapar con piedra el muro, 
rebajar zonas alrededor de los aparatos biosaludables y colocar bordillos.

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

RESTAURANTE DEL MIRADOR.- Preparar habitación del sótano para hormigonar.  
CALLE ALFARNATE.- Pintar un vado.

AVENIDA DE ANDALUCÍA.- Pintar un vado.

CALLE ALGATOCÍN.- Pintar un vado.

CALLE BENAJARAFE.- Pintar un vado.

CALLE SAN VALENTÍN.- Pintar dos aparcamientos para personas de 
movilidad reducida.

CALLE GRECO.- Pintar dos vados, cuatro líneas amarillas y un parking 
de motos.

CALLE AZUAYA.- Pintar dos líneas amarillas y cuatro vados y 
replantear aparcamientos.

CALLE SOROLLA.- Pintar dos líneas amarillas. 

AVENIDA DE ESPAÑA.- Pintar rotonda, dos ceda el paso y 4 flechas.

TRABAJOS EN LA NAVE POR LAS LLUVIAS .- 

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE   
ESCOMBROS:

ARROYO MANZANILLA.- Retirar cubas de 
escombros durante la semana y limpiar el arroyo 
de restos de basura.

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

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

RELACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Jefe de servicio

Capataz de obra

Oficiales y operarios

Mecánicos

Colegios

Fontaneros

Conductores

Oficinas

Herreros

En almacén

Jefe de almacén

1

1

51

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

BULEVAR DE LA CALA.- Sanear solería rota al quitar los árboles. Hormigonar y empezar a solar los pasos de 
peatones de la acera. Quitarlos para ampliarlos y adaptarlos a la normativa.

PASEO MARÍTIMO DE LOS CORDOBESES.- Repasar muro del paseo lindando con la playa, cortar acceso a la 
playa, subir muro y enfoscar. Tirar muro agrietado por el temporal, abrir cimiento para hacer uno nuevo en línea 
con el del oeste. Meter un suncho de hierro y hormigonar.

PARQUE DE LA BUTIBAMBA.- Repasar puertas y colocar paños de tela electrosolda verde deteriorado.
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Los Servicios Operativos han preparado el transformador y 
revisado todas las canalizaciones para adecuar la instalación 
eléctrica a las necesidades del instituto.

INSTITUTO VEGA DE MIJAS

Los Servicios Operativos han llegado ya a la zona que pasa 
por encima de la urbanización Las Mercedes, avanzando a 
buen ritmo a pesar de lo complicado del terreno.

SANEAMIENTO MARÍA BARRANCO

El departamento de tala de árboles de la Renta Básica ha 
efectuado la poda de eucaliptos en el parque la Butibamba, 
según una demanda de los vecinos de la zona.

PARQUE LA BUTIBAMBA
Los trabajadores de Renta Básica están acondicionando el 
parque del Esparragal, limpiando el talud y los márgenes del 
arroyo y acondicionando los alcorques al pie de los árboles.

PARQUE EL ESPARRAGAL
Un equipo del departamento de playas de la Renta Básica 
ha construido unas jardineras de piedra en el paseo 
marítimo junto al torreón de La Cala de Mijas.

TORREÓN DE LA CALA DE MIJAS

Los electricistas municipales han realizado los trabajos de 
mantenimiento habituales, instalando, además, los puntos 
de luz en la ampliación del parque de bomberos.

NAVE DE BOMBEROS

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,

Un equipo de Renta Básica ha comenzado las labores de 
desbrozado en la zona por encima del instituto de Mijas 
Pueblo, donde se habilitará un área de aparcamientos.

INSTITUTO DE MIJAS PUEBLO
Los vecinos han comenzado la instalación de la red de 
saneamiento de las casas del diseminado en la zona que 
pasa por debajo de la Batana.

OSUNILLAS

En el camino de Marbella, los operarios municipales están 
terminando el ensanche y preparando el hormigonado en el 
cruce de La Alquería con Huerta Peseta.

CAMINO MIJAS MARBELLA

Se han sustituido las antiguas farolas de mercurio, de tres 
brazos, por otras reubicadas de otras zonas del municipio, 
según el proyecto de efi ciencia energética del Consistorio. 

AYUNTAMIENTO

mijassemanal@mijascomunicacion.org
NACHO RODRÍGUEZ

*Ilustraciones: Mijas Semanal / www.freepik.es

mijassemanal@mijascomunicacion.org
JOHANNA LOZANO
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Pleno municipal

El pleno municipal correspon-
diente al mes de febrero aprobó el 
martes 24, de forma definitiva, la 
propuesta de redenominación de 
las calles del término municipal 
cuyos nombres se repiten. Estos 
cambios, que consisten en añadir 
el nombre de la urbanización en la 

que se asientan, ya han sido comu-
nicados por parte del ente local al 
Catastro y, por ende, a los demás 
organismos públicos a fin de evi-
tar confusiones a los servicios de 
emergencia, correo o a cualquier 
ciudadano que desee localizar una 
dirección.

“La nomenclatura de las calles 
ha ido, en muchas ocasiones, con 
retraso respecto de la iniciativa 
promotora y del crecimiento ur-

banístico del municipio. Esto ha 
provocado muchos problemas a 
los servicios de emergencia, co-
rreos y mensajería. Con esta me-
dida, pretendemos acabar con esas 
confusiones que, en algunos casos, 
pueden marcar la diferencia para 
que una ambulancia llegue a tiem-
po de salvar la vida de una perso-
na”, explicó el portavoz municipal, 
Mario Bravo.

Aparte de añadir a la calle repe-
tida el nombre de la urbanización, 

se eliminarán los artículos o par-
tículas que hagan que las nomen-
claturas superen los 25 caracteres, 
“o bien dificulten su identificación 
o localización tanto por Correos 
como por los servicios de emer-
gencia”, como aseguró Bravo.

El punto fue aprobado con el 
voto a favor de todos los grupos, 
excepto el PSOE y el edil no ads-
crito José Manuel Tovar, que 
optaron por la abstención. Para la 
edil no adscrita Antonia Núñez, 

“este era un tema que necesitaba 
más orden, pero no entiendo por 
qué se trae a pleno cuando ya se 
han colocado todos los carteles”. 
“Esta ordenación es positiva para 
que lleguen las cartas y que las 
viviendas puedan ser localizadas 
por los vecinos, porque antes era 
un galimatías”, defendió el porta-
voz de Alternativa Mijeña-Los Ver-
des, Juan Porras. Para la portavoz 
del Partido Socialista, Fuensanta 
Lima, “se ha hecho perfecto, pero 

me gustaría que el orden hubiera 
sido el correcto. Si las calles ya 
están denominadas, Catastro no 
sabe nada y lo traemos ahora a 
pleno, ¿dónde se van a enviar los 
recibos?”.

A este respecto, el portavoz mu-
nicipal aclaró que “las direcciones 
correctas se encuentran ya incor-
poradas en el listado del Catastro”, 
a partir del cual se generan los da-
tos para el padrón de habitantes, 
e incluso para organismos como 
la Agencia Tributaria, la Seguri-
dad Social o la Dirección General 
de Tráfico.  “De esta forma, los 
próximos recibos para el pago de 
impuestos se van a emitir con las 
direcciones correctas”, resaltó Bra-
vo. Además, puso de manifiesto 
que los rótulos que ya se han ins-
talado corresponden a calles que 
carecían de este tipo de indica-
dores. Por último, el portavoz del 
Grupo Independiente de Mijas, 
José Antonio Sánchez Peña, ase-
guró que “este ordenamiento era 
algo que había que regular, ya que 
el objetivo es orientar no solo a los 
servicios de Correos, sino a todos 
los vecinos”.

Mociones
En este apartado, el Grupo Munici-
pal Socialista presentó seis mocio-
nes cuya urgencia fue denegada. 
Lo mismo ocurrió con una moción 
presentada por el edil José Manuel 
Tovar en nombre de UPyD Mijas.

I.M. El proceso de liquidación 
de los patronatos municipales de 
Deportes, Vivienda y Universidad 
Popular está a punto de concluir. 
A fin de integrar las partidas de 
ingresos y gastos de estos orga-
nismos en el presupuesto muni-
cipal, el pleno aprobó el pasado 
martes una modificación de cré-
dito que posibilitará que los tres 
patronatos pasen a formar parte 
de la estructura administrativa y 
económica del Ayuntamiento an-

tes del 31 de marzo. De esta forma, 
se da un paso más para completar 
un procedimiento que se inició en 
el mes de noviembre. “La estruc-
tura de gestión de los patronatos 
quizá estuviera justificada hace 

20 años pero ahora estaba dando 
muchas dificultades por las dece-
nas de informes que nos veíamos 
obligados a presentar por sepa-
rado al Ministerio de Hacienda”, 
explicó el concejal de Economía, 
Mario Bravo. 

El punto fue aprobado con la 
abstención de todos los grupos 
de la oposición. “Nos hace falta 
el informe político, que expliquen 
de forma clara sus intenciones y 

tener la tranquilidad de que todo 
va a seguir funcionando y se van 
a continuar prestando los mismos 
servicios”, argumentó la portavoz 
socialista, Fuensanta Lima. Por 
su parte, el portavoz del Grupo 
Independiente de Mijas, José An-
tonio Sánchez Peña, justificó su 
voto a favor defendiendo que “se 
ha aportado la máxima informa-
ción, porque trabajamos desde la 
buena gestión”.

Aprobada la ordenación de nombres 
de calles para evitar duplicidades

Mijas da un paso más en el proceso de 
incorporación de los patronatos municipales

Isabel Merino

había hasta 77 nombres 
de calles repetidos, al-
gunos hasta seis veces

En Mijas,

liquidación de estos
organismos se inició en el 

mes de noviembre

El proceso de

I.M. La Corporación municipal 
mostró de manera unánime su 
apoyo a una modificación en la 
aplicación de la Ley 25/2013, de 
impulso de la factura electrónica 
y creación del registro contable 
de facturas en el sector público. 
Según esta norma, desde el pasa-
do 15 de enero, todas las socieda-
des anónimas y limitadas deben 
dirigir sus facturas al Ayunta-
miento en formato electrónico. 
En este sentido, Mijas se adhirió 
a un programa del Estado que, a 
través de una plataforma única, 
permite al Gobierno central con-
trolar la contabilidad de los ayun-
tamientos y el periodo medio de 
pago a proveedores. 

“El problema surge cuando, 
desde algunos departamentos, 
se necesita contratar servicios 
con sociedades anónimas y es 
necesario pagarles esas facturas 
en el momento o por anticipado”, 
explicó el concejal de Economía 

y Hacienda, Mario Bravo. Para 
solucionar este asunto, el punto 
aprobado pasa por crear una ex-
cepción que permita que cual-
quier sociedad pueda emitir en 
papel las facturas que no ascien-
dan a más de 5.000 euros, como 
marca la propia ley. 

Opiniones
Al hilo de este asunto, Bravo 
quiso agradecer el trabajo de los 
departamentos de Intervención 
e Informática, que ha permitido 
recibir más de 200 facturas en 
formato electrónico desde el 15 
de enero. “Nos parece correcto 
que se intente adaptar la ley con 
la idea de mejorar la fiscalidad 
por parte de instituciones como 
el Ministerio de Hacienda”, apun-
tó el portavoz de AM-LV, Juan 
Porras. “Estoy de acuerdo, ya que 
la ley recoge que se haga de esa 
forma”, opinó el concejal no ads-
crito José Manuel Tovar. 

El pleno aprueba una excepción 
a la presentación de facturas 
en formato electrónico

ECONOMÍAADMINISTRACIÓN

El pleno aprobó una modificación de crédito a fin de que las partidas 
económicas de los tres organismos se integren en el presupuesto  
municipal y el procedimiento se complete antes del 31 de marzo

Se trata de una resolución que busca 
agilizar la relación con los proveedores

El pleno ratifica así la oficialidad del nuevo sistema de nomenclaturas, que 
permitirá al Ayuntamiento ahorrar miles de euros en notificaciones fallidas

El Grupo Popular, Alternativa Mijeña-Los Verdes, el Grupo Independiente y la edil Antonia Núñez votaron a favor 
de la propuesta / Jorge Coronado.

El Patronato de Deportes se integrará, junto al de Vivienda y la Universidad 
Popular, en la estructura económica y administrativa del Ayuntamiento.
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Grandes obras municipales

El proyecto pretende crear una 
ronda de circunvalación urba-
na para aliviar el tráfi co en la 
avenida de Mijas, el camino del 
Albero y el camino de Campa-
nales, convirtiéndose así en uno 
de los principales ejes vertebra-

dores de Las Lagunas. Además, 
con objeto de mejorar el tráfi co 
y las conexiones con las vías ya 
existentes, el proyecto plantea 
también dos glorietas, una de 
ellas para conducir a la calle 
Vicente Alexandre, donde se 
encuentran los colegios María 
Zambrano, Tamixa y Las Cara-
colas; la otra servirá para acce-

der al parking cercano a la Ciu-
dad Deportiva de Las Lagunas. 
Igualmente, se llevarán a cabo 
viales de conexión a las calles 
Los Naranjos y Jacaranda.

Los trabajos contemplan la 
construcción de una platafor-
ma de 23 metros de ancho, en 
la que se dispondrán dos calza-
das separadas por una mediana, 
con dos carriles para cada una 
de ellas. Asimismo, se han pro-
yectado aceras de 2,75 metros, 
así como una banda de aparca-
mientos en línea en cada uno de 
los sentidos. Por último, están 
previstas las canalizaciones de 
abastecimiento, saneamiento y 
demás servicios públicos.

Primera fase
Las obras, que comenzaron a 
fi nales del mes de enero, cons-
tituyen la primera fase de la ac-
tuación de comunicación viaria 

La conexión de las avenidas de Mijas y 
Miguel Hernández marcha a buen ritmo

Las obras comenzaron el pasado 26 de enero y están siendo ejecutadas por una Unión Temporal de Empresas mijeñas / E.Moreno.

Isabel Merino

de dos glorietas

El proyecto
plantea la construcción

Los trabajos, que pretenden mejorar las conexiones y la seguridad vial en 
el núcleo de Las Lagunas, fi nalizarán en el próximo mes de mayo

datos tecnicos

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

Creación de un nuevo vial que conecte la 
avenida de Mijas, a la altura del camino 
de Campanales con la avenida Miguel 
Hernández. Pretende ser una ronda de 
circunvalación urbana para aliviar el tráfi -
co de la avenida de Mijas, el camino del 
Albero y el camino de Campanales.

Creación de vías de conexión con las ca-
lles Los Naranjos y Jacaranda.

Ejecución de una plataforma de 23 metros 
de ancho en la que se dispondrán dos cal-
zadas, una para cada sentido de la circula-
ción, con una mediana de 1,5 metros para 
separarlos y con dos carriles cada uno).

Creación de dos glorietas en su trazado. 
Uno para acceder al parking cercano a la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas y la otra 
para llegar a a la calle Jacaranda.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 83 días naturales
POSIBLE FINALIZACIÓN: Mayo de 2015

L�  detalles
de la obra

objetivos

avenida 
de mijas

avenida 
miguel hernández

543,9 metros 
de longitud

Ejecución de aceras con una anchura de 
entre 2 y 2,75 metros.

Una banda de aparcamientos en línea en 
cada uno de los sentidos.

Instalación de bancos y papeleras y plan-
tación de palmeras y yucas.

Instalación de las canalizaciones de abas-
tecimiento, saneamiento y demás servi-
cios públicos.

para Las Lagunas más impor-
tante de los últimos años. En 
este sentido, la intención fi nal 
del equipo de gobierno es unir 
la avenida de Mijas con el cami-

no de Coín. El Ayuntamiento re-
cuerda que este va a ser el nudo 
principal de comunicación del 
núcleo lagunero, y que va a me-
jorar las conexiones y la seguri-

dad vial en la zona, por lo que 
pide paciencia a los vecinos por 
las molestias que puedan sufrir 
a causa de la ejecución de las 
obras. Según el departamento 
de ingenieros municipales, los 
trabajos marchan a buen ritmo, 
por lo que en principio se man-
tiene la fecha de fi nalización de 
las obras para el próximo mes 
de mayo.  
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Pasear por Mijas y llevarse a casa 
un desagradable recuerdo en los 
pies tiene los días contados. El 
Ayuntamiento está decidido a aca-
bar con una de las prácticas más 
incívicas que no solo afean el mu-
nicipio sino que puede provocar 
incluso caídas: la no retirada de los 
excrementos de los perros de la vía 
pública, algo que sufren y denun-
cian muchos mijeños. 

La solución anunciada por el 
Ayuntamiento es que la Policía 
Local, a partir de ahora, va a re-
coger las heces de los perros para 
mandarlas al servicio zoosanitario 
municipal y extraer su ADN cuan-
do se sorprenda a su propietario 
abandonándolas en zonas públicas 
como calles, parques o jardines. El 
objetivo es poder identifi car poste-
riormente al propietario, en caso 
de que los agentes vuelvan a en-
contrar otra deyección sin recoger 
en la calle.

“La idea es tener un banco de 
muestras para que, cuando la Po-
licía se encuentre una deposición 
en la vía pública, las mande a anali-
zar y determine, en el caso de que 
ya se le haya pillado antes, quién es 

el propietario de la mascota. Así, 
se podrá identifi car al dueño y se 
le podrá interponer la correspon-
diente sanción”, explicó el concejal 
de Agricultura y Ganadería en el 
Ayuntamiento de Mijas, José An-

tonio Sánchez Peña. El edil aclaró 
que esta medida está “destinada a 
los incívicos” y no a los perros.

Así, a partir de ahora, cada vez 
que un agente sorprenda a una 

persona que vaya con un perro y 
no recoja las deyecciones que haya 
generado, no solo se le abrirá un 
boletín de denuncia –se expone a 
una multa de hasta 750 euros por 
infringir la ordenanza de Seguri-
dad y Convivencia Ciudadana–, 
sino que, además, se le pasará el 
coste de la prueba de identifi ca-
ción, que ronda los 30 euros.

El concejal de Policía Local, Juan 
Carlos González, señaló que las 
quejas vecinales están fundamen-
tadas, ya que el número de sancio-
nes en los últimos años no ha de-
crecido y “se han producido hasta 
caídas de personas mayores”.

Carmen Martín

Los dueños de los perros que sean sorprendidos 
dejando las heces en la vía pública pagarán, 
además de la multa, un análisis de ADN que será 
incluido en un banco de datos municipal

han provocado caídas 
de personas mayores

Las heces

“OPINIÓN

“La idea es tener un banco de 
muestras para que, cuando la Po-
licía se encuentre una deposición, 
la mande a analizar y determine, 
en el caso de que ya se la haya 
pillado antes, quién es el dueño”.

J.A. SÁNCHEZ 
PEÑA
Concejal de 
Ganadería

“Pese al enorme esfuerzo que hace 
el Ayuntamiento con las campañas 
para concienciar sobre este proble-
ma y las charlas, lo cierto es que el 
número de infractores se mantiene 
porque son reincidentes”.

J. CARLOS 
GONZÁLEZ
Concejal de 
Policía Local

Mijas, libre de cacascacas

Una práctica muy cara

Al propietario del perro que abandone sus heces en la vía pública 
se le abrirá un boletín de denuncia, exponiéndose a una multa de 
hasta 750 EUROS POR INFRINGIR LA ORDENANZA de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana.
Además se le pasará el COSTE DE LA PRUEBA DE IDENTIFICA-
CIÓN, que ronda los 30 euros

Las campa-
ñas de con-
cienciación 
empezaron a 
hacer efecto 
en 2013, 
cuando de las 127 sanciones inter-
puestas en 2012 se pasaron a las 
83 de 2013 (doce apercibimientos y 
71 multas pecuniarias). Sin embar-

go el número creció levemente 
en 2014, alcanzando 31 
apercibimientos y 55 multas 
pecuniarias. En 2015, ya se 
han contabilizado ocho re-
soluciones de multas. Las 
heces en la vía pública no 
solo afean Mijas, sino que 

provocan también caídas e 
insalubridad. 

750 euros de multa

efectos de las campanas de concienciacion

2012 2013 2014 2015

127

83 86
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Cerca del 20% de los empleados 
de Renta Básica durante 2014 se 
incorpora al mercado laboral 

Isabel Merino

El Ayuntamiento destinó tres millones de euros para contratar a 
684 mijeños a través de este plan de fomento del empleo 

El 20% de las personas que pa-
saron a lo largo del año 2014 por 
el programa de Renta Básica han 
encontrado un trabajo tras aca-
bar los seis meses de contrato. 
Así lo puso de manifi esto la edil 
de Fomento del Empleo, Lour-
des Burgos, durante el balance 
del programa que realizó ayer, 
jueves 26. “El Ayuntamiento 
cuenta con la mejor iniciativa de 
ayuda social puesta en marcha 
en toda la historia de los muni-

cipios españoles y  que cumple 
dos objetivos: ayudar de forma 
puntual a las familias que más 
lo necesitan y generar oportu-
nidades de trabajo. De los 684 
trabajadores de Renta Básica de 
2014, casi el 20% fueron llama-
dos a trabajar en alguna empresa 
en los tres meses siguientes a 
terminar el programa de empleo 
o incluso algunos encontraron 
trabajo mientras estaban en la 
Renta Básica”, aseguró Burgos. 

En este sentido, la responsable 
municipal recordó que el Con-
sistorio destinó, durante el año 
pasado, un total de tres millo-
nes de euros para este plan, que 
gestiona la empresa municipal 
Mijas Servicios Complementa-
rios. En dicho presupuesto se 
incluyen los salarios, los seguros 
sociales de los empleados, la for-
mación, así como el material y el 
equipamiento de trabajo.

Estadísticas satisfactorias
El programa de Renta Básica de 
Mijas recibió 2.759 solicitudes 
durante el pasado año, de las 
que solo 1.472 pasaron a la fase 
de baremación para otorgar los 
contratos. El motivo de las des-
estimaciones, como puntualizó 
la titular de Fomento del Empleo, 
fue en la mayor parte de los casos 
el hecho de que los solicitantes 
no llevaban los cinco años pre-
ceptivos empadronados en Mijas 
o que no habían estado en situa-
ción de desempleo más de un 
año. Finalmente, Mijas Servicios 
Complementarios contrató a 684 
personas, “lo que supone una de 

cada tres solicitudes”, como aña-
dió Lourdes Burgos.

Entre los admitidos, más del 
50% fueron personas de entre 
35 y 54 años. “Algunas de ellas se 
habían despedido ya del merca-
do laboral y, por otra parte, algu-
nos jóvenes menores de 25 años 
no habían tenido aún su primer 
empleo, así que con la Renta Bá-
sica unos vuelven a tener espe-
ranza y otros han aprendido un 

ofi cio y adquirido experiencia 
que podrán aplicar en el futuro”, 
aseveró la edil de Fomento del 
Empleo.

Asimismo, por nacionalida-
des, de las 1.463 solicitudes ad-
mitidas 1.354 eran de españoles, 
62 africanos, 30 de países del 
resto de Europa y 17 de latinoa-
mericanos. 

“Todos los solicitantes deben 
cumplir los requisitos, como 

estar cinco años empadronados 
en Mijas y ser parados de larga 
duración”, recordó Burgos, que 
aprovechó la ocasión para rei-
terar que el Ayuntamiento con-
tinuará convocando la Renta 
Básica “mientras haya un parado 
en Mijas”.

Sexta convocatoria
Precisamente, la sexta fase de 
la Renta Básica se abrió a pri-

meros de este año y los inte-
resados en formar parte del 
programa aún pueden presen-
tar sus solicitudes. Para reco-
gerlas, deben dirigirse al aula 
5 del edifi cio de Fomento del 
Empleo o descargarlas en la 
web de este departamento. Los 
aspirantes se irán incorporan-
do a sus quehaceres de manera 
paulatina, en grupos de 50 per-
sonas cada mes. 

se encuentra abierta la 
sexta convocatoria

Actualmente,

distribucion de admitidos por edad distribucion de admitidos por PROCEDENCIA

V edición de la
Renta Básica 2.759 1.286

“OPINIÓN

“No solo ayudamos a familias 
mijeñas, sino que su trabajo 
también revierte en nuestra 
localidad. Este plan pretende 
enseñar, recualifi car y poner 
en el mercado a personas 
que, en ocasiones, se sentían 
ya fuera de los circuitos labo-
rales y, en otros casos, a jóve-
nes que nunca habían tenido 
su primera oportunidad”.

LOURDES 
BURGOS
Edil de 
Fomento 
del Empleo

los datos

solicitudes presentadas

solicitudes admitidas contratados

solicitudes excluidas

1.463 684

edad admitidos %

18 a 24 273 18,66

25 a 34 356 24,33

35 a 44 464 31,72

45 a 54 292 19,96

55 a 65 78 5,33

TOTAL 1.463 100

NUCLEO TOTAL %

LAS LAGUNAS 996 68,07

LA CALA Y 

COSTA

198 13,53

MIJAS PUEBLO Y 

DISEMINADOS

269 18,38

TOTAL 1.463 100

PAIS admitidos %

ESPANA 1.354 92,54

AFRICA 62 4,23

RESTO EUROPA 30 2,05

LATINOAMERICA 17 1,16

TOTAL 1.463 100

distribucion de admitidos por NUCLEO

MOTIVO EXCLUIDOS %

MENOS DE 5 ANOS EN PADRON 382 29,70

NO DESEMPLEADO 76 5,91

DISCREPANCIAS PADRON 183 14,23

FALTA DOCUMENTACION 502 39,04

MENOR DE 18 ANOS 11 0,86

PARTICIPO EN OTRA RENTA 65 5,05

SUPERA EL 50% 67 5,21

TOTAL 1.286 100

MOTIVO DE EXCLUSION / INCOMPLETAS

DISEMINADOS

TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.463 100
100

PUNTOS ADMITIDOS %

12 A 44 354 24,05

48 A 58 189 12,84

60 Y MAS 929 63,11

distribucion de admitidos por PUNTUACION

distribucion de admitidos por GENERO

SEXO ADMITIDOS %

HOMBRE 792 54,13

MUJER 671 45,86

TOTAL 1.463 100
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Calahonda

Playa de Calahonda

Playas de la Butibamba
y el Chaparral

Costas en dirección Sur - Noroeste
Costas en dirección Este - Oeste

Playa del Bombo

Cala de
Mĳ as

Faro de
Calaburras

Longitud: 4,4 Km.
Grado urbanización: Semiurbana
Grado de ocupación: Alta
Fachada litoral: Semiurbana
Ancho medio: 20 m.

Longitud: 1,1 Km.
Grado urbanización: Semiurbana
Grado de ocupación: Alta
Fachada litoral: Semiurbana
Ancho medio: 20 m.

El frente litoral a estudio
Un estudio técnico concreta dos actuaciones prioritarias:
la construcción de un dique exento en la playa del Bombo 
y de espigones cangrejo en la de Calahonda

Playa del Bombo

Playa de Calahonda

aportación de arenas

recuperación interior de la playa

construcción de espigones 
laterales de contención 

en forma de pinzas de cangrejo

100.000€

50.000€

300.000€

aportación de arenas

construcción de un dique exento 
de unos 180 metros de longitud

300.000€

900.000€

El Ayuntamiento de Mijas ha 
elaborado un estudio técnico 
que concreta dos propuestas de 
infraestructuras para entregar al 
Ministerio de Medio Ambiente 
y tratar de paliar el desgaste de 
su litoral, que durante los últi-
mos años y debido a los tem-
porales que se han sucedido, ha 
sufrido una importante merma 
de su arenal.

El estudio de planifi cación de 
actuaciones e infraestructuras, 
que ha concretado la situación 
actual de las playas y avanza las 
propuestas, ha sido realizado por 
la empresa Acoport y su cos-
te ha ascendido a 13.000 euros. 
“Una vez concluya este estudio, 
el Ayuntamiento sacará a con-
curso el proyecto de ambas in-
fraestructuras, por unos 60.000 
euros, y los entregaremos al 
Ministerio de Medio Ambiente 
para que las ejecute. Ese es el 
compromiso que tenemos con 
los responsables de la Demar-
cación de Costas: el Consistorio 
pide y sufraga los informes téc-
nicos y los proyectos para encon-
trar las soluciones y el Estado las 
ejecuta”, según explicó Carmen 
Márquez, concejala de Playas en 

el Ayuntamiento de Mijas.  
El avance de este estudio téc-

nico, al que hemos tenido acceso, 
diagnostica que existe un claro 
retroceso en prácticamente todo 
el tramo del frente litoral del mu-
nicipio, debido principalmente a 
los temporales que ha asolado el 
litoral mijeño durante los últimos 
años, pero también a la huella del 
ser humano en el entorno.

La primera de las actuaciones 
que plantea el estudio es la cons-
trucción de un gran dique exen-
to de unos 180 metros de longi-
tud entre las playas del Bombo 
y la barriada conocida como Los 
Cordobeses. Esta tendría un cos-
te cercano a los 900.000 euros 
más los 300.000 euros de las ta-
reas de aportación de arenas que 
sería necesario para completar 
esta intervención.

Asimismo, detalla que la so-
lución para los problemas que 
sufre actualmente en la playa de 
Calahonda sería la creación de 
espigones laterales de contención 
en forma de pinzas de cangrejo, a 
fi n de contener las corrientes. Di-
cha obra tiene un coste de unos 
300.000 euros, más 100.000 en lo 
que aportes de arena se refi ere y 
50.000 de la recuperación inte-
rior de la playa.

“Con este documento, el 

Consistorio está dando un paso 
importante para conseguir la 
estabilización de sus playas, 
que es un tema que nos preo-
cupa mucho porque son uno de 
nuestros grandes atractivos”, 
concluyó la responsable muni-
cipal de Playas.

Nacho Rodríguez

Hay un retroceso
en prácticamente

todo el frente litoral 
del municipio

Barriada
L�  Cordobeses

“Ese es el compromiso que 
tenemos con los responsables 
de la Demarcación de Costas: el 
Ayuntamiento sufraga los informes 
técnicos y el Estado los ejecuta”

Carmen Márquez
concejala de Playas

“Ha habido un cambio en las 
dinámicas marinas y tanto el 
poniente como el levante están 
embistiendo con tal fuerza que 
han descarnado las playas y ya 
amenazan a las infraestructuras”

Ángel Nozal
alcalde de Mijas

Este estudio técnico puede
consultarse en la web municipal:
www.mijas.es



L.D. La Asociación de Fotogra-
fía Nuevo Enfoque de Mijas va a 
desarrollar un taller en el Teatro 
Las Lagunas los días 28 de febre-
ro y 1 de marzo.  

El curso, que se titula ‘La Mi-
rada y el Fotógrafo: Iniciación a 
la Fotografía Digital’, será impar-

tido por José Luis Valdivia. Las 
clases tienen un precio de diez 
euros para los socios y de 30 
para los que no lo son. 

Las inscripciones se pueden for-
malizar a través del teléfono 630 
419 204 y del correo electrónico 
nuevoenfoquemijas@gmail.com.

L.D. La implantación del taxímetro 
va a ayudar a dar “mayor fi abilidad 
y seguridad a los clientes que usan 
el servicio de transportes del sec-
tor del taxi”, señaló el edil del área, 
José Antonio Sánchez Peña, quien 
explicó que, “en cuanto salió la re-
solución de la Junta de Andalucía 
el día 23 de este mes, hemos empe-
zado a poner en marcha este siste-

ma, que era una demanda de estos 
profesionales, que llevaban un año 
esperándolo”. Asimismo, también 
se han actualizado las tarifas en 
2015 y se ha establecido unas tari-
fas similares para los municipios de 
la Costa del Sol. “Con la puesta en 
marcha de ambas mejoras estamos 
dando mayor confi anza a nuestros 
usuarios, no solo a los residentes, 

también a los numerosos turistas 
que recibimos cada año”, apuntó 
el presidente de Radio Taxi Mijas, 
Guillermo Martín, quien añadió 
que “los compañeros están con-
tentos” porque todo lo que se haga 
para mejorar el servicio repercute 
en nuestro ofi cio y en la propia 
imagen del municipio”. En este 
sentido, aclaró que los trabajadores 
del ramo “seguiremos trabajando 
para mejorar” y destacó aportacio-
nes como los nuevos uniformes y 
coches de última generación”.
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La AMPA Las Caracolas 
se reunió el día 25 con la 
delegada de Educación

Diputación convoca 
el premio Mujer y 
Comunicación 2015
C.M. El área de Igualdad y Par-
ticipación Ciudadana de Diputa-
ción ha convocado el segundo 
premio ‘Trabajo periodístico y 
periodista. Mujer y Comunica-
ción’, que trata de reconocer la 
labor en la lucha por la igualdad 
de una profesional de los medios 
de comunicación y de un trabajo 
periodístico. Las bases del con-
curso establecen que las candi-
datas tendrán que ser propuestas 
por el medio de comunicación 
donde ejercen su profesión. Este, 
que tendrá que ser malagueño, 
tendrá hasta el 23 de marzo para 
mandar sus propuestas al correo 
igualdad@malaga.es.

Estos galardones forman par-
te del proyecto ‘Mujer y Comu-
nicación’, con el que se busca la 
transmisión de valores positi-
vos hacia la igualdad de género 
y un uso del lenguaje e imáge-
nes no sexistas. 

“Los medios de comunicación 
juegan un papel muy importante 
en la transmisión de valores en 
nuestra sociedad, es por ello que 
tienen una gran responsabilidad 
a la hora de transmitir conte-
nidos”, explicó la diputada de 
Igualdad y Participación Ciuda-
dana, Pilar Conde.

El proyecto incluye diversas 
actividades dirigidas a profesio-
nales y estudiantes del sector de 
los medios de comunicación, así 
como a alumnado de centros 
educativos de la provincia. Tam-
bién se abrirán foros de debate 
y se desarrollarán unas jornadas 
profesionales.

L.D. El último encuentro que 
han mantenido miembros de la 
AMPA Las Caracolas con la de-
legada de Educación, Patricia 
Alba, y el director gerente de 
la Agencia Pública Andaluza de 
Educación y Formación en Má-
laga (más conocida como ISE), 
Salvador Trujillo, ha vuelto a 
tener un sabor agridulce. Des-
pués de la manifestación de la 
pasada semana de los padres 
de alumnos que estudian en las 
aulas prefabricadas en el patio 
del colegio Tamixa para exigir 
una vez más la construcción 
del nuevo colegio de Las La-
gunas, esta ha sido la primera 
toma de contacto. “Ha sido de-
cepcionante otra vez, nos pro-
meten que pronto va a salir la 
adjudicación del proyecto pero 

seguimos sin creernos nada, no 
es normal que para seleccionar 
una de las 33 empresas que se 
han presentado estén tardando 
más de cinco meses”, declaró la 
presidenta del colectivo, Mari-
ló Olmedo, quien indicó que 
ambos responsables de Edu-
cación admitieron “el retraso”. 
“Sabemos que si lo sacan ahora 
es justo porque hay elecciones, 
ya que llevamos más de un año 
de atraso con este tema”, insis-
tió Olmedo, quien manifestó 
que “ya son tres años de pro-
mesas incumplidas” desde que 
la Junta de Andalucía dijera que 
íbamos a tener un colegio. “Les 
pedimos por escrito las fechas 
para tener un compromiso real, 
pero, como es lógico, no lo hi-
cieron”, concluyó.

IGUALDAD

Los amantes del caballo y de 
la buena mesa tienen una cita 
imprescindible la próxima se-
mana. El sábado 7 de marzo, a 
partir de las doce del mediodía, 
se celebrará la IV Ruta Ecuestre 
de la Tapa por el Río Gomena-
ro, un evento organizado por el 
Ayuntamiento de Mijas en cola-
boración tanto con la Peña Ca-
ballista de Mijas como la de La 
Alberquilla.

La ruta partirá del parque El 

Esparragal, según indicó el edil 
de Agricultura y Ganadería, 
José Antonio Sánchez Peña, y 
discurrirá junto al río hasta la 
zona de Cerros del Águila. Será 
en este punto donde los parti-
cipantes harán una parada para 
degustar una tapa y una bebida 
en el bar ‘El Tapeito’. 

La siguiente parada será en 
La Alberquilla, en la Peña Caba-
llista, para volver de nuevo a El 
Esparragal, “donde se servirán 
bebidas y un suculento arroz”, 
añadió Sánchez Peña.

La cuarta Ruta Ecuestre de la Tapa 
por el Río Gomenaro tiene una cita 
gastronómica con dos bares mijeños
El evento se celebrará el sábado 7 de marzo, a las 12 horas

El sábado 7 de marzo los participantes recorrerán hasta ocho kilómetros durante tres horas / C.M.

EDUCACIÓN

estará abierto hasta el 
próximo 23 de marzo

El plazo para
presentar a las candidatas

Nuevo Enfoque organiza un 
taller de fotografía este fi n de 
semana en el Teatro Las Lagunas

Los taxistas ya tienen el nuevo 
taxímetro en sus vehículos

FORMACIÓN

TRANSPORTES

“OPINIÓN

“La tapa y la bebida tienen un 
coste de dos euros. Se trata 
de un precio para todos, no 
solo para caballistas, sino tam-
bién para todos aquellos que 
quieran asistir a este evento”

Carmen Martín

JOSÉ A. 
SÁNCHEZ 
PEÑA
Concejal de 
Ganadería

Fechas:
Sábado 28 de febrero
10-14 h y 16:30-21 h
Domingo 1 de marzo
10-14 h y 16:30-21 h (Prácticas)
Lugar:
Teatro Las Lagunas
Precio:
10 euros, socios
30 euros, no socios

El taller

Mayor garantía
para l
  clientes

� abilidad:
Con la implantación del taxímetro, se 
ofrecen mayores garantías a los usuarios
Unifi cación de preci
 :
También se ha establecido unas tarifas 
similares para los municipios de la 
Costa del Sol

Mejora del servicio:
Estos avances se unen a otros como 
los nuevos uniformes o coches 
de última generación



Sección 1 - Universidad Popular - C/ Muro s/n
Sección 2 - Colegio San Sebastián - Av de Méjico s/n
Sección 3 - Polideportivo Las Cañadas - C/ Águila, 1
Sección 4 - Casa de Cultura - C/ San Valentín s/n
Sección 5 - Colegio Virgen de la Peña - C/ Virgen de Fátima, 2
Sección 6 - Colegio Campanales - Cmno. del Albero, 12
Sección 7 - Colegio García del Olmo - C/ Cártama, 40
Sección 8 - Hogar del Jubilado -C/ S. Benjamín, s/n
Sección 9 - IES Sierra de Mijas - C/ Río Las Pasadas, 75
Sección 10 - Colegio Las Cañadas - C/ Palomar s/n
Sección 11 - E.U.C. Sitio de Calahonda - C/ Monte Paraíso s/n
Sección 12 - Colegio El Albero - Av de Los Lirios, 45
Sección 13 A/B - Polideportivo de Osunillas -C/ Puerto Pino s/n
Sección 13 C - Polideportivo Las Cañadas -C/ Águila, 1
Sección 14 - CEIP María Zambrano - C/ Vicente Aleixandre, 3
Sección 15 - Biblioteca Las Lagunas - C/ Río Barbate, 6
Sección 16 - Colegio Virgen de la Peña - C/ Virgen de Fátima, 2
Sección 17 - Colegio Las Cañadas - C/ Palomar, 9
Sección 18 - Polideportivo Las Cañadas - C/ Águila, 1
Sección 19 - IES Vega de Mijas - C/Antonio García Moreno, 5
Sección 20 - IES Las Lagunas - Cmno. del Albero, 18
Sección 21 - Colegio Campanales - Cmno. del Albero, 12
Sección 22 - EE Infantil Los Claveles - C/ Pomelo, 9
Sección 23 - EUC Riviera del Sol - Av. del Golf s/n
Sección 24 - IES Sierra de Mijas - C/ Río Las Pasadas, 75
Sección 25 - Teatro Las Lagunas - Cmno del Albero, 16
Sección 26 A/B - CEIP María Zambrano - C/ Vicente Aleixandre, 3 
Sección 26 C - Escuela Rural de Entrerríos- Entrerríos s/n
Sección 27 - CEIP Jardín Botánico - Urb. Jardín Botánico s/n
Sección 28 - EE Infantil Los Claveles - C/ Pomelo, 9
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C.M. El Plan de Mejora de los 
Parques Infantiles Municipales 
de Mijas ha llegado estos días 
también al recinto de La Cande-
laria, en Las Lagunas, cuyo espa-
cio se había dañado mucho por 
las raíces de los fi cus.

La primera teniente de alcalde, 
Lourdes Burgos; el concejal de 
Parques y Jardines, José Manuel 
Muñoz, y el coordinador de los 
Servicios Operativos municipa-
les, Daniel Gómez Teruel, se 
trasladaron el pasado miércoles 
25 hasta el parque para explicar 
en qué consisten los trabajos 
que ahí se están desarrollando. 
En este sentido, Teruel explicó 
que “las raíces de los fi cus que 

había en este parque estaban le-
vantando el pavimento y obstru-
yendo incluso las canalizaciones 
y servicios de la zona, con las 
consiguientes molestias para los 
vecinos. Estas obras incluyen la 
sustitución de esos árboles por 
plátanos de sombra, cuyas raí-
ces son cónicas y mucho menos 
agresivas para la zona”.

Los fi cus que se han retirado 
de La Candelaria están siendo 
replantados en el entorno del 
parque de El Esparragal, según 
matizó Muñoz, “ya que estos ár-
boles deben crecer en un entor-
no más natural”. 

Los trabajos, que están sien-
do realizados por los operarios 

de Servicios Operativos y por la 
empresa Macache Construccio-
nes, prevén, además, la instala-
ción de cinco aparatos biosalu-
dables, nuevos bancos, papeleras 

y la construcción de un pequeño 
campo de fútbol. Además, se 
cambiará el suelo de caucho de 
la zona infantil. En toda la ac-

tuación se invertirán cerca de 
60.000 euros, según fuentes mu-
nicipales.

Esta intervención municipal 
hará del parque de La Cande-
laria “una verdadera zona de 
esparcimiento y de conviven-
cia para todas las edades”, ya 
que, como ocurre en otros par-
ques del municipio en los que 
el Ayuntamiento ha actuado 
recientemente, “no solo habrá 
espacios para el disfrute de los 
más pequeños, sino que tam-
bién habrá lugar para los más 
mayores”, matizó la primera te-
niente de alcalde.

El colegio electoral del Hipódromo se 
suprime para los comicios andaluces

Carmen Martín

Los vecinos de esta zona votarán en 
esta ocasión en el colegio Los Claveles

El Ayuntamiento remodelará todo el 
recinto, que ha sufrido daños por los fi cus

INFRAESTRUCTURAS

El Plan de Mejora 
de Parques Infantiles 
Municipales llega 
al de La Candelaria

instalarán cinco apara-
tos biosaludables 

Se creará un
campo de fútbol y se

C.M. La falta de depuradoras 
y el destino de la recaudación 
del canon autonómico preo-
cupan al Foro de Saneamiento 
Integral de la Costa del Sol, 
que tras la despedida de Sal-
vador Vilches, es ahora coor-
dinado por Antonio Aranda, 
secretario general gerente de 
la Asociación de Empresarios 
Hoteleros de la Costa del Sol 
(AEHCOS).

Durante la reunión del pasa-
do jueves 19 se trataron dos te-
mas fundamentales: la falta de 
depuradoras y el destino del 
dinero recaudado del canon 
autonómico. El foro ha mostra-
do su preocupación también 
por los colectores obsoletos, 
denuncian que los mismos tie-
nen fugas, como resultado del 
paso del tiempo y la falta de un 
mantenimiento adecuado.

COSTA DEL SOL

La falta de 
depuradoras 
preocupa 
al Foro de 
Saneamiento

“OPINIÓN

“Para estos comicios anda-
luces, se suprime el colegio 
electoral del Hipódromo y es-
tos vecinos votarán en el cole-
gio Los Claveles”

MARIO 
BRAVO
Concejal de 
Hacienda

Nº  Número 
de Sección

Situación de 
los Colegios 
Electorales
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La maquinaria electoral ya está en 
marcha para el próximo domingo 
22 de marzo, cuando se celebrarán 
elecciones al Parlamento de An-
dalucía, tal como anunció la pre-
sidenta de la Junta, Susana Díaz. 

El mapa electoral de Mijas se 
ha dividido en 22 secciones en 
las que los mijeños deberán vo-
tar en uno o en va-
rios colegios 
e l e c t o -

rales establecidos. La principal 
novedad para estas elecciones 
andaluzas es que se suprime el 
colegio electoral del Hipódro-
mo y, en su lugar, los vecinos 
que votaron allí en los últimos 

comicios deberán hacerlo en el 
colegio Los Claveles, de La Cala, 
según avanzó el concejal de Ha-
cienda, Mario Bravo.

La decisión de adelantar los co-
micios, que servirán para renovar 
los 109 diputados del Parlamento, 
fue tomada, según Díaz, por falta 
de estabilidad y diferencias con 
Izquierda Unida, partido con el 
que los socialistas compartían el 
Gobierno andaluz. Cabe recor-

dar que, en abril de 2012, pactaron 
ambas formaciones, impidiendo 
así que gobernase el PP, que con-
siguió mayoría simple.  

Término 
municipal 
de Mijas

las lagunas

Nº

mijas pueblo

La CALA

M
ar

 M
ed

ite
rrá

ne
o

Ojén

José Manuel Muñoz, Daniel Gómez y Lourdes Burgos, en el parque La 
Candelaria, que podría estar fi nalizado para abril / J. Coronado
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*EN BREVE

Un equipo completo estuvo la semana pasada rodando una 
escena musical que formará parte de ‘Hill’, una superproduc-
ción de Bollywood que ha buscado exteriores en diferentes 
zonas de España. La escena, un clip musical de los que tan-
to gustan a la industria cinematográfi ca india, contaba con 
un amplio elenco de técnicos y actores, entre el que desta-
caba un cuerpo de baile vestido de jugadores de fútbol de 
los principales equipos de la liga española. La productora, 
que decidió venir a Mijas por sus casas blancas y por ser 
un pueblo muy singular y representativo de la arquitectura 
tradicional andaluza, destacó además las facilidades que el 
ayuntamiento les ofrece para el desarrollo de sus rodajes. 

De Mijas a Bollywood.-

La farmacia Cruz de la Pizarra, cumple su 
primer año de actividad.-

El Colegio San Sebastián celebra el Día de 
Andalucía antes de irse de Semana Blanca.-

N.R. Todos los vecinos de en-
tre 5 y 16 años que lo deseen 
podrán practicar golf de forma 
gratuita gracias a un acuerdo 
entre el Consistorio y el hotel La 
Cala Resort. En las clases, que 
tendrán lugar todos los sábados 
y domingos de marzo, abril y 
mayo, los niños estarán acom-
pañados de monitores expertos 
que les enseñarán las técnicas.

Para inscribirse en estas cla-
ses hay que ponerse en contac-
to con la concejalía de Turismo 
a través del teléfono 952 58 90 
34, donde les informarán sobre 
el día y hora a la que asiste cada 
alumno. 

Santiago Martín, concejal de 
Turismo en el Ayuntamiento de 
Mijas, comentó en la presenta-

ción del proyecto que Mijas, con 
trece campos de golf, “es uno de 
los dos municipios españoles 
con más terreno para practi-
car este deporte, y queremos 
que nuestros pequeños puedan 
aprenderlo y practicarlo de for-
ma gratuita con el fi n de crear 
una cantera para que en un futu-
ro los grandes golfi stas también 
sean mijeños”.

Por su parte, Pedro Batista, 
director de Operaciones de La 
Cala Resort, ha destacado que 
se trata de “un motor económico 
clave, pero también un deporte 
magnífi co que debemos poten-
ciar entre los niños mijeños que 
mañana serán fi guras del golf in-
ternacional”. 

Clases gratis para los más jóvenes
GOLF

Ligeros y ecológicos, estos vehí-
culos de origen asiático con ca-
pacidad para tres personas, aca-
ban de llegar a Mijas de la mano 
de Tuktuk Spain, una empresa 
que ofrece a los turistas una for-
ma distinta de conocer los prin-
cipales puntos de interés de su 
conjunto histórico-artístico. 

Esta misma semana se ha 
probado el primero de los tres 
vehículos que, una vez estén en 
funcionamiento, se acompaña-

rán de una tablet con informa-
ción de la Ofi cina de Turismo 
sobre los puntos de interés de la 
villa en ocho idiomas, “para que 
al paso de todos ellos conozcan 
la historia y la cultura de Mi-
jas”, explicó Santiago Martín, 

concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Mijas. 

El responsable municipal 
avanzó que la concejalía que di-
rige ya ha empezado a presentar 
este servicio a las compañías tu-
roperadoras con las que trabaja 
habitualmente, “porque pensa-
mos que puede interesar mucho 
a sus clientes y podrían contra-
tar el servicio antes de llegar a 
Mijas”. Además, añadió que este 
servicio no entrará en confl icto 
con los tradicionales burro taxi 

ni con los coches de caballo, ya 
que ofrecerá rutas alternativas.

Por su parte, la responsable 
de la empresa Tuktuk Spain, 
Myriam van der Zalm, indicó 
que estos aparatos se fabrican 
en Pakistán, basados en el origi-
nal tuktuk que puede verse en 
países como India, y que ya fun-
cionan en ciudades europeas 
como París, Zurich u Oporto, 
donde han tenido una acogida  
muy positiva tanto por la pobla-
ción local como visitante.

Descubrir Mijas Pueblo 
a bordo de un tuktuk
Este vehículo, de origen asiático, ha empezado a rodar 
recientemente en ciudades europeas como París u Oporto

El primer tuktuk ya ha podido rodar por las calles de Mijas / D.C.

Nacho Rodríguez

se fabrica en Pakistán y 
es muy usado en países 

como la India

El tuktuk

La Cala Resort impartirá sesiones gratuitas de golf a 
chavales mijeños de entre 5 y 16 años los fi nes de semana

“Mijas, con trece campos de 
golf, es uno de los dos munici-
pios españoles con más terre-
no para practicar este deporte”

“Debemos potenciar este de-
porte entre los niños mijeños 
que mañana serán fi guras in-
ternacionales del golf”

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal 
de Cultura

PEDRO 
BATISTA
CEO La Cala 
Resort

Situada en el número 37 de la avenida de Méjico, en Mijas 
Pueblo, hace ya un año que abrió sus puertas la farmacia 
Cruz de la Pizarra, un negocio con una clara vocación de ser-
vicio hacia la población mijeña. Los dos socios, Olga Mirón 
Comas, licenciada titular de la Farmacia, y Joaquín Alba, li-
cenciado adjunto, valoraron muy positivamente este primer 
año de actividad de la farmacia, no solo a nivel de negocio, 
sino por el vínculo establecido con los habitantes del núcleo. 
Expectativas cumplidas, pues, para este negocio que es ca-
paz de consolidarse en tiempos difíciles y al que desde Mijas 
Semanal queremos felicitar. 

Los pequeños del Colegio San Sebastián celebraron el pasado 
viernes 20 el Día de Andalucía con una gran fi esta en el patio 
del centro. Como era de esperar, no faltaron ni las sevillanas ni 
un tradicional desayuno andaluz. La actividad este año estaba 
centrada en que los alumnos no tuvieran problemas en identi-
fi car el conjunto de provincias que componen nuestra comu-
nidad autónoma, un trabajo que se desarrolló durante toda la 
semana previa a las vacaciones de Semana Blanca. Aparte de 
las actividades habituales en estas fechas, los chavales pudie-
ron disfrutar de una exhibición del joven piloto de motos mi-
jeño Hugo Alarcón, quien, con tan solo 8 años, ya se prepara 
para participar en el campeonato nacional.

Inscripciones
concejalía de Turismo
952 58 90 34
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C.M. La Diputación Provincial 
de Málaga premió el pasado 
sábado 21 la labor de la Agru-
pación de Protección Civil de 
Mijas durante un acto de reco-
nocimiento a actividades y co-
laboraciones voluntarias para la 
Protección Civil de la Provincia, 
que se celebró en La Térmica 
(Málaga). 

La vicepresidenta de la Di-
putación, María Francisca 
Caracuel; la diputada de Servi-
cios Intermunicipales, Marina 
Bravo, y el concejal de Seguri-
dad del Ayuntamiento de Mála-
ga, Julio Andrade, condujeron 
este acto, al que también asis-
tieron el concejal de Seguridad  
Ciudadana de Mijas, Cristóbal 

González, el coordinador ge-
neral de Seguridad Ciudadana 
del municipio, Francisco Mon-
tilla, y los jefes de grupo loca-
les de Protección Civil Álex 

Hemmi, encargado del grupo 
Extinción de Incendios; Mari-
ló Moreno, de Asuntos Socia-
les, y Francisco Rodríguez, de 
Logística.

Diputación reconoce la labor de 
la Agrupación de Protección Civil

La Sierrezuela cede al Consistorio 
la gestión del suministro de agua

Una ‘fam trip’ para turoperadores 
ofrece una visión actual de Mijas

TURISMO

C.M. Alrededor de 40 turo-
peradores turísticos y agentes 
de viaje de distintos puntos 
de la provincia como Torre-
molinos, Benalmádena, Mála-
ga o Marbella desembarcaron 
el pasado sábado 21 en Mijas 
para conocer los encantos ac-
tuales que ofrece. 

“El objetivo es que vean qué 
hemos hecho nuevo. Quere-
mos destacar que Mijas es un 
pueblo blanco típico andaluz, 
que nos seguimos vendiendo 
como tal y que nos queremos 
diferenciar de otros destinos 
turísticos de la Costa del  Sol”, 
apuntó el concejal de Turis-
mo, Santiago Martín. En este 
sentido, el edil matizó que se 
está apostando, además de 
por el turismo de sol y playa, 

por el deportivo, cultural y 
gastronómico, por lo que los 
turoperadores y los agentes 
de viaje conocieron las sendas 
de Mijas, su gastronomía y el 
Centro de Arte Contemporá-
neo (CAC) Mijas, donde se 
encuentra la segunda exposi-
ción de cerámicas más impor-
tante del mundo en cantidad 
de Picasso. Igualmente tam-
bién tuvieron conocimiento 
del molino de harina que se 
ha habilitado.

Un segundo grupo, esta vez 
de operadores japoneses, ha 
realizado una visita este jue-
ves al municipio, con la fi na-
lidad de que incluyan a Mijas 
como una parte fundamental 
de la experiencia de conocer 
Andalucía. 

L.D. El Parque Andalucía, en Las 
Lagunas, volverá a albergar un 
año más los actos conmemora-
tivos de la autonomía de nues-
tra región. Así, el sábado 28 de 
febrero, a las once de la mañana 
comenzará el programa previsto 
por el Ayuntamiento de Mijas. 
“Queremos invitar a todos los 
vecinos a celebrar el Día de An-
dalucía, porque es un momento 
de gran felicidad para nuestra Co-
munidad autónoma que debemos 
compartir y vivir juntos”, expresó 
la edil Silvia Marín al respecto.

Las actividades arrancarán con 
el desayuno de pan con aceite 
con el que habitualmente aga-
saja la Asociación de Vecinos 
Tamisa, que precisamente este 
año se encargará de “decir unas 
palabras durante el momento del 
manifi esto”, continuó la concejala 
de Festejos y Participación Ciu-
dadana.

Además de la tradicional izada 
de bandera y de la citada lectura 
institucional, la Banda de Música 
Virgen de la Peña interpretará el 
himno regional y dará un con-
cierto. 

El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, 
y el presidente de la Comunidad 
de Vecinos de la urbanización La 
Sierrezuela, Antonio Mérida, 
fi rmaron el jueves 26 el conve-
nio por el que este organismo 
vecinal cederá, el próximo 2 de 
marzo, el uso, mantenimiento, 
gestión y explotación del sumi-
nistro de agua potable y el alcan-

tarillado de esta zona al Consis-
torio. De esta forma, a partir del 
próximo lunes, el servicio pasará 
a manos de Acosol, que es la em-
presa concesionaria de este bien 
público en el municipio.

 Cabe recordar que la urbani-
zación La Sierrezuela empezó 
a construirse en la década de 
los 70 y que, desde entonces, la 
empresa Hidralia ha sido la en-
cargada de la gestión del agua  

y el alcantarillado de las cerca 
de 430 viviendas que existen en 
este núcleo residencial. En este 
sentido, el Ayuntamiento agra-
dece la colaboración prestada 
tanto por la Comunidad de Pro-
pietarios de La Sierrezuela como 
por la propia Hidralia para que 
el Consistorio pueda incorporar 
esta urbanización a la gestión de 
la red municipal de agua potable 
y alcantarillado.

El ente supramunicipal destacó la nueva sede y los servicios 
prestados por el colectivo mijeño durante el año pasado

“Me gusta que se le reconozca a 
los voluntarios el trabajo que hacen. 
Hemos pasado por muchos sitios y 
fi nalmente tenemos esta sede en la 
que tenemos nuestros vehículos”

FRANCISCO 
MONTILLA
Coord. de 
Seguridad 
Ciudadana

“Es de agradecer que la Diputa-
ción de Málaga haga este tipo 
de reconocimientos. Los volun-
tarios están trabajando siempre 
en situaciones difíciles”

CRISTÓBAL 
GONZÁLEZ
Concejal de 
Protección 
Civil

“Para mí es un orgullo este re-
conocimiento a la corporación 
de Mijas por haber dado a Pro-
tección Civil una sede fi ja donde 
van a poder trabajar”

ÁLEX 
HEMMI
Jefe de 
Intervención de 
Protección Civil

Cristóbal González, Álex Hemmi, Mariló Moreno, Francisco Rodríguez y 
Paco Montilla posan con el reconocimiento de Diputación / P.M.

Los agentes de viajes se disponen a recorrer Mijas Pueblo / K.M.

Mijas se viste de 
verde y blanco este 28 
de febrero

CONMEMORACIÓN 
del Día de 
Andalucía

EVENTOS

VOLUNTARIADO

El Ayuntamiento de Mijas y los 
vecinos celebran este sábado 
los actos de homenaje de la 
autonomía andaluza 

28 de febrero
Parque Andalucía

Programa:
11h Desayuno andaluz
Ofrecido por la A.V. Tamisa

12h Izada de bandera y 
lectura de manifi esto
Con la interpretación del 
himno regional por la Banda 
de Música Virgen de la Peña

* A continuación, concierto de 
la Banda de Música

Hasta ahora, la encargada de la gestión del agua y el alcantarillado era la empresa Hidralia / Archivo.

Se trata de una urbanización con más de 400 viviendas, 
que empezó a construirse en la década de los 70 

Redacción
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El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, 
ha fi rmado un bando municipal 
para regular la estancia de auto-
caravanas en el recinto ferial de 
La Cala. El documento, fruto del 
aumento de este tipo de turismo 
en la zona durante los últimos 
años, estipula que los propieta-

rios de los vehículos podrán per-
manecer en el llano un máximo 
de quince días y deberán inscri-
birse en un registro creado a tal 
efecto en la tenencia de alcaldía 
de La Cala. 

Asimismo, todos los usuarios 
de las autocaravanas deberán res-
petar, durante su estancia en el 

Isabel Merino

busca fomentar esta 
modalidad, que ayuda a 

desestacionalizar el turis-
mo en temporada baja

El Consistorio

“El turismo en hoteles, campings 
y hostales es fundamental, pero 
este es un nuevo tipo de visitante, 
es una cultura de viajero diferente, 
que también consume en la loca-
lidad y hacen que, en temporada 
baja, las cifras de turismo sigan 
aumentando cada año”.

“El bando constituye una herramien-
ta jurídica fundamental en la que ba-
sarse para regular estas estancias. 
Estos vehículos necesitan cumplir 
determinadas normas, por eso, se 
han editado folletos informativos en 
inglés y español, que pueden con-
sultarse en la web municipal”.

OPINIONES

JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ
Edil de Vía 
Pública

FRANCISCO 
MONTILLA
Coordinador 
de Seguridad

“

Una norma

El bando pretende 
poner orden en esta 
modalidad turística 
en auge

1

2

registro

limpieza

Los propietarios de autocaravanas deberán acer-
carse hasta la tenencia de alcaldía de La Cala y 
aportar su DNI, pasaporte u otro documento que 
acredite su identidad, así como copia de la tarjeta 
técnica del vehículo, seguro e ITV en vigor.

Los viajeros están obli-
gados a reciclar todos los 
residuos que depositen 
durante su estancia, así 
como a mantener el espa-
cio que utilicen en condi-
ciones idóneas de salu-
bridad y limpieza. En caso 
contrario, se les obligará a 
salir del recinto.

que potencia 
el turismo

Un bando regula la estancia 
de autocaravanas en el 
recinto ferial de La Cala
Estos vehículos solo podrán estacionar en la zona durante 
15 días y deberán registrarse en la tenencia de alcaldía

recinto, las normas de salubridad, 
reciclaje y limpieza recogidas en 
un folleto que se les entregará en 
estas mismas dependencias mu-

nicipales, tras su inscripción en el 
citado registro. Hay que recordar 
que en esta zona de La Cala pasan 
sus vacaciones cada invierno un 

gran número de turistas en auto-
caravanas. Para el regidor, se trata 
de una modalidad de turismo que 
debe fomentarse, ya que ayuda a 

desestacionalizar el sector turís-
tico mijeño y activa el consumo 
en establecimientos hosteleros 
y comercios de la zona. Sin em-
bargo, como apuntó el edil de Vía 
Pública, Juan Carlos González, 
“este sector también debe ajus-
tarse a unas normas para man-
tener la seguridad y limpieza del 
recinto”.



N.R. La Policía Local de Mi-
jas detuvo el pasado día 20 de 
febrero a un hombre acusado 
de un presunto delito de robo 
con fuerza en grado de tentati-
va, al ser sorprendido portando 
la carcasa de una estufa de gas 
dentro del recinto del Punto 
Limpio ubicado en La Cala, en 
un horario en que las instalacio-
nes permanecían cerradas.

Al percatarse de la presen-
cia de los agentes, el individuo 
emprendió la huida por la zona, 
“con objeto de esconderse en-
tre los árboles, en la oscuridad 
creciente de la puesta de sol”, 
según consta en las diligencias 
policiales.

La unidad inició así una per-
secución en la que tuvieron 
que intervenir varias patrullas 
policiales. Tras localizar al su-
jeto, se comprobó que una fur-
goneta, que estaba estacionada 
en las inmediaciones del Punto 
Limpio cargada de chatarra, es-
taba a su nombre y que el suje-
to había saltado la valla perime-
tral del Punto Limpio fuera de 
su horario habitual de apertura, 
por lo que se le imputó un pre-
sunto delito de robo con fuerza 
en grado de tentativa.

Tras realizar las debidas dili-
gencias, la Policía Local trasla-
dó al sujeto a las dependencias 
de la Guardia Civil, donde fue 
puesto a disposición judicial.

Detenido 
por robo 
con fuerza

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

INFORMES INTERNOS:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

VEHÍCULOS RETIRADOS:

ACTA ESTABLECIMIENTOS:

ACTAS PPP (PERRO 
POTENCIALMENTE 
PELIGROSO):

ACTAS DE INTERVENCIÓN: ACTA DE OBRAS:

DILIGENCIAS:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

133

256

10

8

3173

9

DENUNCIAS MUNICIPALES: 42

22

23

7

1

1
2

7

7

DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2014

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 8

DETENIDOS:

DCSV: 

ACTAS LEY SEG. CIUDADANA:

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

4 por excrementos     
1 por miccionar
3 por no reciclar

DENUNCIAS POR INFRACCIONES 
DE ORDENANZAS MUNICIPALES

(por PERMISO)

SUCESO

Cristóbal González aprovechó la ocasión para 
informar sobre las reformas que se están acome-
tiendo en el Parque de Bomberos con el fi n de 
adecuar las instalaciones a la normativa vigente 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales, 
incluyendo la renovación de dormitorios, ofi cinas 
y parking de las instalaciones, así como la cons-
trucción de un nuevo aula para la preparación y 
formación de los integrantes del cuerpo de bom-
beros. 

“Con estas obras se pretende evitar que la zona 
donde los bomberos entrenan y duermen se vea 
afectada por el humo que se produce por el mo-
vimiento de vehículos en el parking. Además, la 
intención es separar también la zona de trabajo 
de una nueva ofi cina de atención al ciudadano 
que acogerá las demandas administrativas de los 
vecinos relacionadas con los Bomberos”, dijo el 
responsable municipal.

Reformas en el Parque

¿De qué lado estás?
Los bomberos de Mijas 
han presentado esta se-
mana la campaña ‘¿De 
qué lado estás?’, que uti-
liza los dibujos y frases 
creados por los alumnos 
de Enseñanza Primaria 
y Secundaria del muni-
cipio con el fi n de hacer-
les partícipes en la con-
cienciación acerca de la 
importancia de prevenir 
incendios forestales. 

El concejal de Bombe-
ros en el Ayuntamien-
to de Mijas, Cristóbal 
González, ha asegurado 
que la propuesta crea-
tiva de la campaña es 
“un mensaje que un ve-
cino le transmite a otro: 
¿Quién mejor que un 
niño para decir a su pro-
pia familia que hay que 
prevenir los in-
cendios y cuidar 
el lugar donde 
vivimos?”.

Así, la primera fase de 
la campaña se dedicará a 
recopilar dibujos de es-
colares de cuarto, quinto 
y sexto curso de Ense-
ñanza Primaria, bajo el 
título ‘Tu mejor paisaje 

de Mijas’, así como fra-
ses de alumnos de terce-
ro y cuarto curso de Se-
cundaria. Este apartado 
se llamará ‘La frase que 
evita incendios’. 

Tanto los dibujos 
como los 
eslóganes 
de los pe-
queños se 
utilizarán

en toda la campaña de 
Bomberos en medios 
públicos y también en 
el material de ofi cina y 
la imagen corporativa 
de este cuerpo de segu-
ridad.

Como ha explicado 
el responsable del ser-
vicio de Prevención del 
Parque de Bomberos de 
Mijas, Diego Jiménez, 
la intención es “incluir 
a todos los mijeños en 
la lucha contra el fue-
go, que un dibujo de un 
niño y una frase tipo 
‘tweet’ nos hagan ver 
que quienes debemos 
prevenir los incendios 

todo el año somos 
todos”.

Nacho Rodríguez

podemos prevenir 
los incendios

Entre todos

Seguridad  Ciudadana
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Del 27/02 al 01/03/2015
Avda. Méjico, 37 (Lcda. Olga Mirón)

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

C/ Monta (Fuengirola)
C/San Rafael (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Mijas Costa)
C/Antonio Machado (Mijas Costa)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola) 
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

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

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

Mijas Pueblo

Del 02 al 06/03/2015
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

27/02/15
28/02/15
01/03/15
02/03/15
03/03/15
04/03/15
05/03/15
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Protección Civil y Policía 
Local, al servicio de los 
vecinos con calles en obras

N.R. El Ayuntamiento de Mijas 
está repartiendo, por todas las 
barriadas del término munici-
pal donde se están realizando 
obras municipales, un escrito 
para recordar a todos los veci-
nos que cuentan con un servi-
cio para pedir ayuda o alertar 
de cualquier incidencia, espe-
cialmente en casos de perso-
nas con movilidad reducida o 
aquellas que, por causa de los 
trabajos de remodelación, ten-
gan difi cultad para acceder a su 
vivienda. 

Además, también pueden 
hacer uso del mismo para po-
ner en conocimiento de los 
mencionados cuerpos de segu-
ridad ciudadana cualquier ro-
tura, desperfecto o incidencia 
que aprecien en las obras y que 
supongan un incumplimiento 
de las medidas de seguridad. 

Este servicio telefónico se 
hace a través de los departamen-
tos de atención ciudadana de la 
Policía Local y Protección Civil 
en los números 952 460 808 y 
952 460 909, respectivamente.

“Entendemos que estas 
obras suponen en algunas 
ocasiones molestias para los 
mijeños, y la intención del 
Ayuntamiento es minimizar 
cualquier riesgo o inconve-
niente que puedan causar. Por 
eso, queremos recordar que 
tanto Protección Civil como 
Policía Local están a dispo-
sición de los vecinos las 24 
horas del día, y acudirán de 
forma inmediata a solucionar 
cualquier problema que tenga 
un vecino”, explicó el concejal 
de Policía Local en la institu-
ción municipal, Juan Carlos 
González.

“Los agentes de Protección 
Civil atenderán a todos los 
vecinos con problemas de 
movilidad, mientras que las 
unidades de proximidad de la 
Policía Local estarán especial-
mente atentas a las obras para 
comprobar que no se produce 
ningún incidente, sobre todo 
en días de lluvia, como los que 
hemos tenido recientemente”, 
especifi có González.

PROTECCIÓN CIVILSe investiga la aparición de cinco 
perros envenenados en el límite 
entre los municipios de Mijas y Ojén
El Ayuntamiento pide colaboración ciudadana para que los vecinos 
extremen las precauciones cuando paseen con sus mascotas

Se declara un incendio en una 
carpintería del Polígono La Vega
N.R. El incendio, según infor-
mó Manuel Morales, sargento 
del servicio de Extinción de In-
cendios, parece haberse origi-
nado en una máquina cortadora 
de madera, aunque al cierre de 
esta edición aún se descono-
cían las causas concretas. En el 
momento de la extinción, siem-

pre en palabras de Morales, 
“todo parecía apuntar a un ca-
lentamiento de dicho equipo”. 

La rápida intervención de 
los bomberos fue crucial para 
evitar peores consecuencias, 
ya que “la gran cantidad de 
maderas, pinturas y disolven-
tes que contenía la nave podría 

haber alimentado un incendio 
mayor”, como declaró Juan 
Carlos González, concejal 
de Policía Local, así como un 
cambio de circulación en la 
vía, que hasta hace un año era 
aún de dos sentidos, “lo que 
podría haber complicado las 
labores de extinción”. 

BOMBEROS

“Queremos hacer un llama-
miento solicitando la colabo-
ración de los vecinos por si 
alguien ha visto algún tipo de 
indicio o su mascota ha sufrido 
también un envenenamiento”

MARÍA DEL
MAR RÍOS
Concejala 
de Sanidad

COLABORACIÓN 

CIUDADANA 

952 46 09 09

Una dotación de bomberos acudió enseguida al lugar del incendio / D.C.

Imagen de los trabajos en el barrio de Los Santos / I.P.

La concejala de Sanidad en el 
Ayuntamiento de Mijas, María 
del Mar Ríos, y el coordinador 
de Seguridad y Emergencia, 
Francisco Montilla, han pedido 
colaboración ciudadana para es-
clarecer los hechos que rodean 
a la aparición de cinco perros 
muertos, por envenenamiento, 
en el límite entre los términos de 

Mijas y Ojén el pasado martes. 
“Queremos hacer un llama-

miento solicitando la colabora-
ción de los vecinos por si alguien 
ha visto algún tipo de indicio o 
su mascota ha sufrido también 
un envenenamiento, ya que al 
parecer se han puesto trampas 
con veneno en varios puntos de 
la zona. Por eso, queremos ad-
vertir a las personas que paseen 

por la zona con sus animales de 
compañía que extremen las pre-
cauciones”, explicó Ríos.
Por su parte, Montilla indicó 
que el Seprona ha abierto una 
investigación para averiguar la 
autoría de estos envenenamien-
tos y prevenir que se repitan, 
“ya que hablamos de una zona 
muy transitada y con una fauna 
importantísima, y estos casos 
hacen mucho daño al ecosiste-
ma y a los propios vecinos, por 
lo que hemos pedido a la Guar-
dia Civil que ponga un especial 
interés en este caso”.

Nacho Rodríguez
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“Estamos orgullosos de la labor 
pionera que ha desarrollado el de-
partamento de Extranjeros, y por 
eso queremos agradecer su labor a 
todas las personas que, a lo largo de 
estos años, han ayudado a su fun-
cionamiento y han promovido la 
integración de la población extran-
jera, que representa ya casi un 50% 
de los habitantes de Mijas”, explicó 
el concejal de Residentes Extranje-
ros en el Ayuntamiento de Mijas, 
Mario Bravo. 

Para ello, se ha elaborado un pro-
grama repleto de actividades cul-
turales, de integración e iniciativas 
solidarias, en el que tendrá espe-
cial importancia la celebración del 
trigésimo aniversario del departa-
mento. Será en el salón de actos de 
la tenencia de alcaldía de La Cala, 
el próximo 28 de abril. “Es una cita 
muy especial porque contaremos 
con la presencia de algunos de los 
trabajadores que se han dedicado 

durante casi una vida a favorecer el 
hermanamiento de Mijas con per-
sonas de todo el mundo”, aseguró 
Bravo.

Por su parte, la coordinadora de 
este departamento, Annete Skou, 
adelantó que este año el Día de 
Amistad irá dedicado a Los Países 
Bajos. Tendrá lugar el próximo 25 
de abril en Mijas Pueblo, de 12 horas 
a 18 horas, “e incluirá todo tipo de 
actividades que favorezcan la inte-
gración y el hermanamiento con los 
ciudadanos de ese país”. 

Además de las actividades inclui-
das en el programa semestral, el área 
municipal realiza un buen número de 
actividades relacionadas con la inte-
gración. Entre ellas, cabe destacar los 
encuentros organizados con los con-
sulados, la asistencia y realización de 
charlas para colectivos extranjeros, 
las visitas de grupos y personalida-
des extranjeros al municipio, el apoyo 
a actividades de ONG, los programas 
de integración y la coordinación de 
grupos de intérpretes voluntarios.

uniendo pueblos
El departamento de Extranjeros del 
Ayuntamiento de Mijas presenta 
el programa de actividades de su 
trigésimo aniversario

N.R. Inter-SOS (Asociación 
de Familiares de Personas 
Desaparecidas sin Causa Apa-
rente) y la Asociación SOS 
Desaparecidos, organiza un 
acto el próximo domingo 8 de 
marzo, a las 12:30 horas, en la 
Plaza Virgen de la Peña. 

La cita, en la que se reali-
zará una ofrenda fl oral para 
recordar a los más de 14.000 
desaparecidos en España y, 
de manera muy especial al 
añorado Juan Antonio Gó-
mez Alarcón, se adelanta 
unas horas al día ofi cial de 
los desaparecidos en España, 
que se celebra todos los años 
el 9 de marzo. 

Con el mensaje: “Acom-
páñanos mostrando tu soli-
daridad a los familiares que 
sufren la ausencia de un ser 
querido y disfrutar del ma-
ravilloso pueblo de Mijas en 
familia”, esta asociación nos 
anima a no olvidarnos de 
nuestros desaparecidos ni del 
dolor que su ausencia causa 
en el seno de una familia.

Para más información sobre el 
acto, pueden visitar desapareci-
dojuanantonio.blogspot.com.es

Para que los 
desaparecidos 
no caigan en 
el olvido 

DESAPARECIDOS

N.R. Con motivo de las 
obras que se están acome-
tiendo en el cruce de las 
calles Rubí, Limones, Las 
Palomas y avenida del La-
garejo, este viernes 27 de fe-
brero se procederá al corte 
total del tráfico a partir de 
las 8 de la mañana. Se prevé 
que el tráfico rodado pueda 
ser restablecido de manera 
definitiva en torno a las 18 
horas del mismo día. 

Corte del 
tráfi co en el 
entorno del 
Lagarejo el 
viernes 27

OBRAS

Nombres de los niños y
niñas nacidos en Mijas 

en enero de 2015

Adrián Roberto
África
Aitor
Alaa
Alejandro
Álvaro
Amaia
Amir
Ana María
Ariana
Arwa
Aya
Celia

Daniel
Dylan
Edahi
Elián
Emma
Fátima
Francisco
Guillermo
Hugo
Jesús (2)
Jimena
Jonathan
José Antonio

José Daniel
Katerina
Kiara
Laura
Leire
Leo
Leo Vicente Kalervo
Manuel Francisco
Mariam
Mariam Souhaila
Martina (2)
Mason
Miguel

Miriam
Mohamed
Morad
Mouhamadou
Mouhamed
Nayarai
Nicolás
Noel
Nour
Pablo
Rafael José
Raquel
Rayhan

Remi
Rocío
Rubén (2)
Sara Lucía
Selena
Sergio
Tatiyana Connie
Thiago
Valeria
Valeria del Carmen
Youssef
Zakarías

26 de marzo - 11:30 horas (en alemán)

“Aspectos legales de la herencia”

Tenencia de alcaldía de La Cala

28 de abril - GALA 30 ANIVERSARIO
tenencia de alcaldía de La Cala

8 de abril - 11 horas (en inglés) “Al-Ándalus”Tenencia de alcaldía de La Cala
25 de abril - de 12 horas a 18 horas
Día de Amistad con Los Países Bajos

Mijas Pueblo 

Para más información sobre los eventos puede contactar con este 
departamento a través del correo electrónico frd@mijas.es, o en el 

número de teléfono 952 58 90 10

Nacho Rodríguez

Para más información sobre los eventos puede contactar con este 

26 de abril - por la mañanaFeria Benéfi ca de Primavera de la Asociación Protectora de Animales Domésticos (PAD), La Cala de Mijas
Junio y julio

Viajes al Festival Internacional
de Música y Danza de Granada

Natalicios 
en Mijas



Sombra, en taza. Más que dis-
frutar del café, espera que la 
conversación le aporte algo 

nuevo. Aun siendo una entrevista, 
sabe que es buen motivo para una 
pausa, poner en orden las ideas y re-
fl ejar la satisfacción de quien disfru-
ta con lo que hace, cada día, desde 
hace cuatro años. Manuel Navarro 
sonríe, cuenta su última anécdota 
y da el primer sorbo cuando la si-
tuación, como el café, adquiere su 
punto justo de templanza.
Mijas Semanal. ¿Por qué cambió 
el día a día de Urbanismo por el 
de Hecho en Mijas?
Manuel Navarro. Por necesidad. 
Hace bastantes años, siendo líder 
de la oposición, Ángel Nozal vio 
que poner orden en el caos ur-
banístico de Mijas debía ser una 
prioridad, además, había que bus-
car solución a los afectados por 
las viviendas irregulares. Lo asumí 
como un reto cuando llegamos al 
gobierno. El trabajo ha sido y es 
exhaustivo, intenso, trazando un 
camino que ya es visible. Y a las 
puertas de la recuperación eco-
nómica se abrían nuevos retos, 
como era el caso de impulsar el 
desarrollo comercial en Mijas. Así 
que, hace ahora un año, el alcalde 
decidió que Jorge Mata asumiese 
la coordinación en Urbanismo para 
encargarme la puesta en marcha 
del departamento de Promoción 
Industrial y Comercial.
M.S. ¿Y con qué se queda?
M.N. Con los mijeños. Suena a tópi-
co por parte de un político, pero es 
cierto. Cuando estaba dedicado en 
pleno al urbanismo, trabajaba una 
media de quince o dieciséis horas 
diarias pensando, no en expedien-
tes, sino en personas, en nombres 
y apellidos. Pensaba en las ilusio-
nes de años de trabajo y ahorros 
puestos, ladrillo a ladrillo, en sus 
casas, en esas que, de la noche a la 

mañana, resultaron ser irregulares 
por una información que nunca 
les dieron o que no fue completa. 
Me indignaba pensar que nadie 
pusiese remedio a aquello, que si-
guiesen ignorando a tantas familias 
mijeñas. Un sentimiento que pude 

convertir en motivación profesio-
nal en 2011, cuando llegamos al 
Ayuntamiento.
M.S. Lo normal es conocer arqui-
tectos apasionados por construir 
casas, no por evitar derrumbes.
M.N. [Sonríe] Para mí ser arquitec-
to no es solo diseñar casas o urbani-
zar, también supone honrar lo que 
me han enseñado desde pequeño. 
He tenido la suerte de crecer en 
una familia en la que las cosas nun-
ca fueron fáciles. En casa éramos 
seis hermanos, una gran familia en 
la que mi madre, especialmente, fue 
un referente importantísimo. Ella 
nació en Perú, hace 85 años, con lo 
que eso supone. Siempre luchó a 
contracorriente para no darse por 
vencida en un mundo de hombres. 
Se licenció en Arquitectura, en una 
época en la que era casi imposible 
ver mujeres en la universidad. Cre-
cer con un referente así, en un gran 
equipo como era mi familia, te mar-
ca. Y lo hace para bien.
M.S. Es decir, siguió la trayectoria 

profesional de su madre.
M.N. Sí. Es más, me fui de casa a 
los 17 años para estudiar. Me fui a 
Perú y estudié allí, como mi madre. 
Regresé con 25 años, después de 
conocer algo de mundo. Fue una 
experiencia que ha marcado mi 
vida. Desde entonces no he para-
do de estudiar, fundamentalmente 
arquitectura, que es una profesión 
que requiere un reciclaje constan-
te. Unos años de mucho esfuerzo 
en los que he tenido también la 

suerte de ser empresario, algo que 
considero de las cosas más difíciles 
que existen en la vida. 
M.S. ¿Y de ahí viene lo de promo-
cionar empresas?
M.N. Le he dicho que me quedo 
con los mijeños. Y lo que más me 
gusta es ser de utilidad. Como ya 
he comentado en alguna que otra 
ocasión, Hecho en Mijas nace por 
casualidad. El alcalde me dijo que 
existía una pequeña partida para 
Promoción Industrial, así que le di 

el mejor uso posible consciente de 
que era algo muy útil.
M.S. Y desarrolló un departamen-
to del que, por lo que sabemos, no 
se conocen precedentes en la polí-
tica municipal española.
M.N. Ángel Nozal es una de las per-
sonas que mejor conoce el poten-
cial de Mijas. Sabe que son nuevos 
tiempos, que el fi n de la crisis con-
lleva nuevos retos, nuevas políticas. 

Así nació Hecho en Mijas, como un 
programa de dinamización social y 
económica que pone en contacto a 
comercios y clientes, a empresas y 
personas en busca de empleo.
M.S. ¿Y qué balance hace un año 
después?
M.N. El balance se ve en cada uno 
de nuestros eventos. La respuesta 
es absoluta. Existe un cambio en la 
forma de hacer negocio, un cambio 
en la cultura empresarial. Ahora, 
muchos emprendedores se han 
dado cuenta de la importancia que 
tiene el relacionarse con otros ne-
gocios, saber dar a conocer la sin-
gularidad de aquello a lo que se de-
dican, generar necesidad en futuros 
clientes. Quienes vienen a nuestros 
encuentros empresariales repiten, 
una gran mayoría son activos pro-
poniendo eventos y todos tienen 
hueco en los medios municipales. 
Tampoco puedo olvidarme de las 
actividades de dinamización con 
sectores como el artesano, hostele-
ro, la construcción, moda y belleza, 
productores alimentarios, veterina-
rios, etc. Y, de forma muy especial, 
los desempleados y el Proyecto Es-
calera. El cambio de actitud de los 
mijeños, en el último año, ha sido 
increíble. Mijas está en el camino 
para ser uno de los principales mo-
tores económicos de la provincia, 
algo impensable hace cuatro años.

“Mijas está en el camino para ser uno de los 
principales motores económicos de la provincia”
Tras casi tres años dedicado a la difícil concejalía de Urbanismo, pasó, por indicación del alcalde, a tomar 
las riendas de Promoción Industrial y Comercial, el laboratorio de ideas del cual surgió Hecho en Mijas

Redacción

de la recuperación se 
abrían nuevos retos, 

como impulsar el 
desarrollo comercial”

“A las puertas

Las ofi cinas de Hecho en Mijas se sitúan en el edifi cio de Fomento del Empleo, en Las Lagunas / Arturo Macías.

Todas las semanas, los empresarios se reúnen con Hecho en Mijas / A.M.

Manuel Navarro, concejal en el Ayuntamiento de Mijas

Gobiernoel equipo de Trabajando para ti

“En la política municipal, como 
en cualquier otro aspecto de la 
vida, es fundamental conocer 
las posibilidades que existen”, 
dice Manuel Navarro cuando 
se le pregunta por la situa-
ción política en el municipio. 
“El desarrollo, el progreso, es 

una apreciación que varía en 
función de la persona, pero lo 
que está claro es que aspectos 
como la limpieza, la seguridad 
y la mejora económica son co-
munes a todos” añade el edil 
de Promoción Industrial, para 
quien “Ángel Nozal simboliza 

ese tipo de políticas, sabe lo 
que quiere, puesto que no está 
aquí para hacer de la gestión 
pública su profesión, como 
sí intentan hacer otros. Está 
aquí para plasmar un modelo 
de municipio coherente con 
sus posibilidades, que son in-
creíbles en el caso de nuestro 
municipio”. 

“El alcalde sabe lo que quiere”

Del 27 de febrero al 5 de marzo de 2015 21Actualidad
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Ángel Nozal 
es una de las personas 

que mejor conoce el 
potencial de Mijas”

Infraestructuras

Vivienda y Obras

CONCEJALÍAS

Urbanismo

MANUEL NAVARRO MÁRMOL

al detalle

Arquitecto y empresario

Industria

Disciplina urbanística

Promoción Industrial
y Comercial
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Tercera Edad

Con un completo desayuno comienzan 
las excursiones de los mayores por la 
senda litoral. El objetivo de estas sali-
das es que este sector de la población 
conozca este paseo a pie de playa: “que-
ríamos que los mayores conocieran su 
senda porque es la senda de Mijas”, 
apuntó el alcalde, Ángel Nozal, al inicio 
de estos viajes.

Las últimas excursiones han sido las 
realizadas por los vecinos de Las Lagu-
nas los días 20, 24 y 25 de febrero y la 
efectuada por los residentes de Entre-
rríos el pasado lunes 23. Cabe recordar 
que las excursiones de los días 24 y 25 
corresponden a las que se aplazaron 

por motivos meteorológicos los días 12 
y 17 de febrero.

Estas pequeñas escapadas para des-
cubrir la senda litoral se han podido 
realizar gracias a una iniciativa conjunta 
de las concejalías de Mayores, Turismo, 
Cultura y Sanidad. En cada una, distintos 
concejales del equipo de gobierno han 
acompañado a los mayores en su reco-
rrido, que tenía parada obligada en El 
Torreón de La Cala para hacerse la habi-
tual fotografía de familia. Algunos ya co-
nocían la senda, pero la gran mayoría la 
han visitado por primera vez, como Juan 
Sánchez, de Enterríos, que iba acompa-
ñado de José Cuevas, a quien le ha resul-
tado cómodo pasear por el sendero.

Carmen Martín

L�  mayores
descubren su senda

Foto: Jorge Coronado.

Foto: Diana Calvo.Diana Calvo.

Lunes 23

*EN BREVE
Los tres hogares de mayores de Mijas 
celebran mañana un desayuno andaluz.-  

La Asociación de Mayores de La Cala de 
Mijas celebra una asamblea y una comida.-

Desde hace años, los tres hogares del jubilado del municipio ce-
lebran un acto para conmemorar el día de los andaluces. Tanto en 
el hogar del jubilado de Las Lagunas, Mijas Pueblo como La Cala 
se ha organizado para mañana sábado 28 un desayuno andaluz 
con motivo de la celebración del Día de Andalucía. De esta ma-
nera los mayores de Mijas podrán deleitar sus paladares con el 
típico desayuno formado por pan con aceite acompañado de café 
o chocolate caliente. Serán de 9:30 a 11 horas.

La Asociación de Mayores de La Cala de Mijas tiene dos impor-
tantes actos los próximos días. Por un lado, mañana sábado, Día 
de Andalucía, tras el tradicional desayuno andaluz, se celebrará 
una asamblea general extraordinaria, mientras que el lunes, 2 
de marzo, habrá una comida a las dos de la tarde para socios al 
corriente de cuotas. La asamblea se produce a raíz de la dimi-
sión de Antonio Ruiz como presidente por motivos de salud y 
a fi n de elegir un nuevo representante. De manera previa a esta 
asamblea extraordinaria, se celebrará a las 11 horas una asam-
blea ordinaria con varios puntos a tratar en el orden del día.

C.M. Todo empezó con un rega-
lo de Reyes. Unas navidades su 
familia no supo qué regalarle y le 
compraron un puzle. Pieza a pieza, 
rato a rato, Antonio Ruiz terminó 
el rompecabezas, se lo regaló a su 
nieto y comenzó sin darse cuenta 
una afi ción que hoy deja boquia-
biertos a quienes se acercan al 
Centro Cultural de La Cala. 

Desde el pasado viernes 20 y 
hasta el 16 de marzo, en las paredes 
de este inmueble municipal están 
18 de los muchos trabajos que ha 
realizado este caleño, conocido y 
querido en Mijas por estar al frente 
durante muchos años de la Asocia-
ción de Mayores de La Cala. Algu-
nos de estos rompecabezas que se 
exhiben tienen hasta 6.000 piezas 

y, principalmente, representan 
obras de artistas como Velázquez o 
Picasso. Su dedicación durante sie-
te años a este hobby “cuatro ratos 
por las tardes” ha hecho posible 
que alguno de sus trabajos decoren 
varias asociaciones y edifi cios pú-
blicos de Mijas. “Para poder hacer-
lo hay que tener mucha paciencia”, 
asegura el autor.

CULTURA

La exposición 
del millón de piezas
El caleño Antonio Ruiz descubre a los mijeños 
su faceta de hacer puzles con una muestra 
en la que exhibe trabajos de gran formato

Viernes 20

“Para poder hacer esto hay que 
tener mucha paciencia; es como 
un reto: hay que ganar a las piezas 
la difi cultad que te ponen. Hay 
expuestos puzles de 6.000 piezas”.

Antonio Ruiz, autor de los puzles

Escapada a Lanjarón del 6 al 8 de marzo.-  
La Asociación de Jubilados y Pensionistas Virgen de la Peña or-
ganiza una excursión a Lanjarón del 6 al 8 de marzo.  El precio 
por persona para los socios es de 135 euros, en pensión comple-
ta. Los interesados deberán acudir a la ofi cina de la asociación. 
Plazas limitadas. 

Martes 24

Miércoles 25

Foto: Diana Calvo.

A la izquierda, vista de la exposición en el Centro Cultural de La Cala. A la derecha, el primer puzle que hizo Antonio Ruiz 
y que regaló con cariño a su nieto / D.S.

Foto: Diana Calvo.
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El demandado proyecto de un 
centro asistencial para mayores 
en Las Lagunas podría tener sa-
lida en las próximas fechas, en 
cuanto los juristas del ayunta-
miento, según palabras del alcalde 
en el programa ‘Informe de ges-
tión’, “encuentren las fórmulas ur-
banísticas para poder aprovechar 
esa parcela que está en un enclave 
inmejorable”. 

En cuanto a la fi nanciación del 
proyecto, Ángel Nozal explicó 
que “en 2014 hemos tenido un 
superávit de ocho millones de 
euros que podremos destinar a 
inversiones productivas. Hemos 
tenido este nivel de ahorro inclu-
so a pesar de haber incrementado 
el techo de gasto en siete millo-
nes, por el abono de deudas que 
correspondían a ejercicios muy 
anteriores. Con ese control de 
gasto se pueden arreglar calles y 
muchos saneamientos que están 
pendientes en zonas como Las 
Lomas de Mijas, Peña Blanquilla 
o Altavista”. 

El principal escollo parece ser 
encontrar una fi gura legal según 
la cual “poder explotar un centro 

cívico como centro asistencial 
para mayores, que en ningún caso 
se haría de manera directa por el 
ayuntamiento para que no resulte 
una inversión gravosa para las ar-
cas municipales”. De todas mane-
ras, se trata de un asunto marcado 
en rojo en la agenda del regidor 
local, ya que “esta es la demanda 
principal de los mayores del mu-
nicipio”. 

En relación a nuestros mayores, 
Nozal tiene otros asuntos en mar-
cha, como determinados servi-
cios que podrían ofertarse en los 
hogares del jubilado: “Tenemos 
demandas para implementar ser-
vicios de peluquería y podología 
que saldrán a concurso en breve. 
También tenemos una demanda 
en torno a unas dependencias en 
la antigua tenencia de alcaldía de 

Las Lagunas, que están vacías, 
para realizar cursos de cocina 
para pensionistas que, además, 
servirían para que lo que se pro-
duzca en dichas clases, se distri-
buya a mayores con difi cultades 
económicas”.  

También, pensando en la calidad 
de vida, el alcalde se pronunció 
sobre la instalación de espacios 
biosaludables en Riviera y Osuni-
llas. Dichos espacios son muy uti-
lizados en aquellos puntos donde 
han sido instalados y su intención 
es seguir ampliando su número 
progresivamente “por un estricto 
criterio de índice de población en 
las diferentes zonas del munici-
pio”. 

Parque la Candelaria
“Hay especies de árboles que no 
se deben plantar en núcleos urba-
nos porque tienen unas raíces de-
vastadoras y causan muchos pro-
blemas”. Así explicó el alcalde los 
motivos que han obligado a llevar 

a cabo una remodelación total en 
el Parque la Candelaria, añadien-
do que “los fi cus, que estaban her-
mosos, los estamos llevando a la 
ribera del río Gomenaro porque 
no nos gusta cortarlos. En su lu-
gar estamos poniendo unas plata-
neras de sombra, que este verano 
ya permitirán disfrutar del parque 

y que para el verano que viene ya 
darán una sombra total. Además, 
el suelo era de cemento y ahora lo 
estamos sustituyendo por un ma-
terial fl exible, mucho más seguro 
para los niños”. El mismo proble-
ma se estaba dando en el bulevar 
de La Cala, “por la falta de sentido 
con que años atrás se plantaron 
especies de árboles problemáti-

cas como los fi cus y las mimosas”.
En esta misma línea, el regi-

dor explicó los arreglos en otras 
zonas del municipio, como el 
hormigonado en el camino viejo 
de Marbella y en el fi rme en La 
Sierrezuela, dos enclaves muy 
antiguos con los que había asig-
naturas pendientes, tanto a nivel 
de accesibilidad, como de sanea-
miento, “ya que seguía habiendo 
problemas de vertidos de fecales 
al arroyo María Barranco en la de-
puradora de La Sierrezuela, que ya 
por fi n queda nula”.

También hubo hueco para otras 
actuaciones en curso, como las 
obras del colector de Las Lagunas, 
las mejoras en el camino del Pan-
tanillo y en la calle Río Torrente y 
el refuerzo de un muro en Los Cor-
dobeses, dañado por los temporales 
que han tenido lugar este invierno.

Fibra óptica
Sobre el asunto de la fi bra ópti-
ca, que preocupa sobre todo a los 
sectores más jóvenes de la pobla-
ción, afi rmó que “está llegando: 
Tenemos la obligación de conce-
der licencias en un plazo máximo 
de dos meses a las empresas que 
pidan el despliegue de fi bra óptica. 
Tenemos unas tuberías tritubo por 
las que pueden pasar los cables de 
fi bra de diferentes empresas para 
que los ciudadanos puedan elegir 
con quien contratar el servicio. No 
podemos impedir que las empre-
sas de telefonía amplíen sus ser-
vicios, pero queremos evitar que 
lo hagan de forma ilegal, por las 
fachadas de las casas o enganchán-
dolos de cualquier modo en plan 
pirata. Parece mentira que grandes 
operadores funcionen de esta ma-
nera”, concluyó Nozal.

“El proyecto de un gran centro 
asistencial en Las Lagunas es 
muy demandado por los vecinos”

Nacho Rodríguez

con un superávit de 8 millones 
de euros que podremos destinar 

a inversiones productivas”

“2014 se ha cerrado 

los estamos trasplantando con 
mucho cuidado en la rivera 

del río Gomenaro porque no 
nos gusta cortarlos”

“Los fi cus del parque

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

Toda la actualidad local en el programa ‘Informe de gestión’ los viernes a las 22:15 horas / N.R.

otros 
asuntos

Terrenos hospital

huertos urbanos

chiringuitos

“Solo falta que la promesa que 
Chaves incluyó en su programa 
para las elecciones de 2005 se 
cumpla”, comentó el alcalde, 
añadiendo que “Mijas y Fuengi-
rola juntos, serían la sexta pobla-
ción más grande de Andalucía, 
y no tenemos hospital. Pero es 
que Fuengirola ni siquiera cuen-
ta con un ambulatorio y tienen 
que venir al de Las Lagunas. No 
puede ser que una población tan 
enorme tenga una defi ciencia 
sanitaria como esta”.

“Tenemos 70 peticiones para 
los 100 huertos que tenemos 
previstos construir en el entorno 
de los colegios Tamixa y María 
Zambrano. Casi todo el que lo ha 
solicitado lo va a tener. Animo al 
que se lo esté planteando a que 
lo haga, sobre todo si son pen-
sionistas o parados de larga du-
ración mayores de 45 años, que 
son los que tienen preferencia”.

“Cuando alguien de fuera en-
cuentra un sitio donde te atien-
den bien y te informan sobre el 
municipio, se crea un fuerte vín-
culo con ese sitio. Los chiringui-
tos hacen un gran servicio como 
dinamizadores turísticos, pero 
necesitan seguridad para aco-
meter inversiones, con tiempo 
para amortizarlas y con la espe-
ranza de que se les pueda pro-
rrogar la concesión“. 

A falta de encontrar 
la fi gura legal 
defi nitiva, podría 
abrir en el primer 
semestre de 2016 

Vista de la parcela que ocupará el centro de mayores en Las Lagunas / V.A.

quejas extremas
“Las protestas son legítimas y líci-
tas pero hay que hacerlas dentro 
de lo que marca la ley: se pueden 
recoger fi rmas o, incluso, hacer 
manifestaciones, pero coac-
cionar a los trabajadores no es 
bueno y a eso no se debe llegar 
nunca. El derecho a disentir es 
básico en una democracia, pero 
no se puede llegar a imponer un 
criterio por pantalones”.
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Presentación oficial de la Asociación de Mujeres en Igualdad de Mijas

“OPINIONES

ÁNGEL 
NOZAL
Alcalde 
de Mijas

“La violencia machista es en 
general un problema de edu-
cación; no pienso que sea un 
problema genético, ni un pro-
blema hormonal”

CARMEN 
FÚNEZ
Senadora y 
pta. Confede-
ración Nac. 
de Mujeres

“Casi el 60% de las mujeres en si-
tuación de desempleo son meno-
res de 25 años. Son chicas forma-
das que intentan abrirse un hueco, 
pero no tienen cómo hacerlo”.

ESPERANZA 
OÑA
Parlamenta-
ria andaluza

“La igualdad real de oportuni-
dades no se efectuará hasta 
que los hombres no se impli-
quen verdaderamente, espe-
cialmente en el tema social”.

ELÍAS 
BENDODO
Pte. de la 
Diputación

“Actualmente, la tasa de paro 
femenino en la región andaluza 
alcanza el 40 por ciento, supe-
rando la media nacional en 14 
puntos”.

PILAR 
CONDE
Diputada 
de Igualdad

“Tenemos que ir luchando to-
dos a una, los hombres tam-
bién tienen que implicarse en 
esta cuestión porque al fi nal 
nos vamos a benefi ciar todos”.

CHARO 
CARA
Secretaria 
A. Mujeres 
en Igualdad 
de Mijas

“Nos planteamos retos mes a 
mes. Nos reunimos con las so-
cias todos los meses y a partir 
de ahí cogemos ideas nuevas 
que las ponemos en proyecto”.

TRINIDAD 
BORNAO
Pta. Asoc. 
de Mujeres 
en Igualdad 
de Mijas

“Queremos lograr la participa-
ción de la mujer en todos los 
ámbitos. Actualmente, conta-
mos con casi 40 socias y otros 
tantos socios colaboradores”.

MESA
REDONDAREDONDA

‘POLÍTICAS 
DE IGUALDAD’

El nuevo colectivo 
se presentó el 
pasado viernes 
arropado por 
numerosas 
personalidades

Mujeres+hombres=
mismas oportunidades

Se fundó hace un año, pero fue el 
pasado viernes en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas cuando la 
Asociación de Mujeres en Igualdad 
de Mijas se presentó en sociedad 
arropada por numerosas personali-
dades. Su objetivo se puede deducir 
de su nombre: luchar por una socie-
dad en la que hombres y mujeres 
tengan las mismas oportunidades.

Por lo pronto, ya cuenta con 40 
socias y otros 40 socios colabora-
dores. La asociación, que cuenta 
además con una sección joven 
para mujeres de entre 16 y 28 años, 
trabaja en las áreas de cultura, 
educación, formación y empleo, 
violencia de género y mujeres en 
red, además ofrece asesoramiento 
jurídico gratuito a las integrantes, 
explicó la presidenta del colectivo, 
Trinidad Bornao.

Tras la presentación, se celebró 
la mesa redonda ‘Políticas de Igual-
dad’ con las intervenciones de la 
presidenta de la Confederación 
Nacional de Mujeres, Carmen Fú-
nez; la parlamentaria Esperanza 
Oña; el presidente de la Diputa-
ción, Elías Bendodo, y el alcalde 
de Mijas, Ángel Nozal.

Texto: C. Martín / Fotos: I. Pérez

socias y otros 40 socios colabora-
dores. La asociación, que cuenta 

mismas oportunidadesmismas oportunidadesmismas oportunidadesmismas oportunidades

De izquierda a derecha, Carmen 
Fúnez, senadora y presidenta de la 

Confederación Nacional de Mujeres 
en Igualdad; el alcalde de Mijas, Ángel 

Nozal; el presidente de la Diputación 
Provincial de Málaga, Elías Bendodo; la 

parlamentaria Esperanza Oña, y Trinidad 
Bornao, presidenta de la Asociación de 

Mujeres en Igualdad de Mijas, hablaron, 
entre otros asuntos, de las diferencias 

salariales y de los estereotipos de género.

La Asociación de Mujeres en Igual-
dad de Mĳ as se � ndó hace un año, 
pero � e el pasado viernes 20 cuan-

do se presentó en sociedad. Diversas 
personalidades asistieron al acto en 

la Casa de la Cultura, donde tam-
bién se celebró una mesa redonda 

coincidiendo con la conmemoración 
del Día Europeo por la Igualdad 

Salarial que � e el domingo

Emisión en Mijas 3.40Emisión en Mijas 3.40
Viernes 20, a las 15 horasViernes 20, a las 15 horasViernes 20, a las 15 horas



Redacción. Bajo el lema ‘Nos 
Une Mijas’, la candidata socialista 
a la Alcaldía de Mijas, Fuensanta 
Lima, ha puesto en marcha una 
campaña para dar a conocer las 
diez medidas más urgentes que 
ejecutará si vence en los comicios 
de mayo.

Así, entre sus principales com-
promisos destaca la puesta en 
marcha de un plan de choque 
contra el paro: “pensando en que 
las personas que están desem-
pleadas puedan optar sobre todo 
a tener una formación”. “Tenemos 
que mejorar la empleabilidad de 
todas las personas que están aho-
ra mismo sin ningún tipo de ayu-

da y que necesitan acceder a un 
puesto de trabajo”, añadió Lima.

La candidata a la Alcaldía mije-
ña estuvo acompañada el pasado 
lunes 23 por el secretario general 
del PSOE en Málaga, Miguel Án-
gel Heredia, quien afirmó que la 
Junta ha invertido ya 6,4 millones 

de euros para crear puestos de 
trabajo en Mijas. Además, Here-
dia afirmó que “el próximo 3 de 

marzo van a salir nuevos planes 
para empleo joven y para parados 
de más de 30 años”.

La nueva campaña se presentó 
el día 23 en Las Cañadas y pos-
teriormente se llevará al resto 
de barriadas de la localidad, tal y 
como hicieron el martes 24 en la 
plaza Virgen de la Peña de Mijas 
Pueblo. Lima anunció allí que su 
partido seguirá apostando por la 
Renta Básica porque, afirma, lo 
llevaban en su programa electoral 
en 2011, pero lo harán “con unas 
líneas totalmente diferentes a las 
que ha llevado el Partido Popu-
lar: hablaremos de dignidad en el 
empleo y hablaremos, sobre todo, 

de una parte fundamental, que es 
la formación”. Lima estuvo aquí 
acompañada por el delegado del 
Gobierno andaluz en Málaga, José 
Luis Ruiz, quien dijo que en 2014 
la Junta invirtió 2,4 millones de 
euros para contratación en Mijas.

El PSOE, además, propuso el 
miércoles 25, dentro de la campa-

ña ‘En tu barrio’, medidas para re-
ducir el ruido de la autovía y para 
que los viales sean más seguros, 
entre otras actuaciones que mejo-
rarán el barrio de Las Flores. Esta 
campaña concluyó ayer jueves 26 
en Osunillas, donde han propues-
to, entre otras cosas, la creación 
de un espacio verde y de ocio.
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un plan de choque contra 
el paro en su campaña 

‘Nos Une Mijas’

Lima presenta

Fuensanta Lima presenta sus diez
compromisos de gobierno para Mijas

PSOE MIJAS

Los socialistas clausuraron en Osunillas la campaña ‘En tu barrio’ / I. Pérez.

Juan Porras se presenta como candidato al proceso 
de primarias abiertas para encabezar Ganemos.-

Juan Porras se ha inscrito en el  
proceso de primarias abiertas 
de Ganemos Mijas, formado por 
Alternativa Mijeña, Izquierda 
Unida, Equo y vecinos indepen-
dientes. Este proceso interno 
tiene como objetivo confeccio-
nar participativamente una lista 
de candidatos común para las 
próximas elecciones munici-

*EN BREVE

UPyD Mijas considera que 
las medidas de contención y 
prevención de la corrupción 
son requisito para “asegurar 
un buen gobierno”. De ahí que 
haya denunciado que el PP 
de Mijas rechazase el martes 
24 en pleno “una moción de 
UPyD para no llevar imputa-
dos en las listas electorales”.

UPyD critica el rechazo 
del PP a una moción.-

pales. En este sentido, Juan Porras 
se ha presentado como candidato 
para encabezar la lista electoral de 
Ganemos Mijas.

Porras, mijeño de nacimiento y 
doctor en Antropología Social, es 
concejal y portavoz en el Ayunta-
miento de Mijas de la coalición 
Alternativa Mijeña y Los Verdes 
Andalucía Ecológica, desde 2011. 

La candidata por el PP de Mála-
ga al Parlamento andaluz Espe-
ranza Oña y la edil de Fomento 
del Empleo en el Ayuntamiento 
de Mijas, Lourdes Burgos, criti-
caron el pasado miércoles 25 las 
políticas de la Junta de Andalucía 
para la creación de puestos de 
trabajo. No en vano, la adminis-
tración regional solo destinó en 
2014 329.000 euros a políticas ac-
tivas de empleo en Mijas frente a 
los tres millones de euros para la 
promoción del empleo que recoge 
el presupuesto municipal, según 
puso de manifiesto la edil del PP.

Por su parte, Oña destacó que la 
Junta “ha fracaso en la gestión del 
paro”, tal y como “reflejan los da-

tos”, ya que la región cuenta “con 
un 35% de desempleo”, explicó. 

Según Oña, “Andalucía se sitúa 
hasta 14 puntos por encima de la 
media nacional”, alegando que, 
mientras que las políticas del Eje-
cutivo central están motivando la 
reactivación, “la mala gestión del 
Gobierno socialista hace que aquí 
el paro no baje y sea el más alto de 
la UE”. 

En este sentido, señaló que “las 
medidas contra el paro son tre-

mendamente urgentes en Anda-
lucía, que permanece estancada 
frente a las perspectivas de cre-
cimiento del país, que prevé un 
aumento del 2,4% y un millón de 
nuevos puestos de trabajo en 2015”. 

Además, recalcó que durante 
2013 se firmaron 1,3 millones de 
contratos indefinidos, por lo que 
“las perspectivas económicas son 
buenas en nuestro país, pero An-
dalucía se queda descolgada de 
la recuperación, algo que debe 

cambiar de la mano de Juanma 
Moreno”, candidato del PP a la 
presidencia de la Junta. Algunas 

de las medias propuestas por Mo-
reno son que “los autónomos reci-
birán ayudas de hasta 8.000 euros 
cuando inicien su actividad, o que 

se les financiará el 100% de todos 
los impuestos municipales para la 
apertura y puesta en marcha de un 
negocio, además de que durante el 
primer año no pagarán tasas”, cuyo 
importe será transferido por la Jun-
ta al Ayuntamiento para que este 
no pierda dinero, matizó Oña, para 
recordar otras propuestas del PP. 

Por su parte, Burgos señaló que 
los datos son mejorables en Mijas, 
que supera los 8.300 desemplea-
dos, “con una tasa de paro del 13%”. 
La edil destacó que el Consistorio 
es la administración que más pues-
tos ha creado. Así, del programa 
Renta Básica se han beneficiado 
más de 2.000 personas.

Limpieza de cauces
Por otro lado, el candidato del PP 
de Málaga al Parlamento anda-
luz Víctor González aseguró el 
viernes 20 que Mijas “es una gran 
olvidada” por parte de la Junta en 
cuestión de limpieza de cauces 
de arroyos y ríos. Por esto, criticó 
que en los presupuestos de 2014 y 
2015 no hay “ni un solo euro” para 
el municipio para esta materia.  

“Estamos hablando de una 
dejación que ha costado vidas y 
numerosas pérdidas materiales”, 
apuntó el candidato popular, que 
compareció en rueda de prensa 
junto al edil de Zonas Rurales, 
Cristóbal González, en refe-
rencia a las inundaciones en la 
provincia. 

Esperanza Oña y Lourdes Burgos en la sede del PP de Mijas el pasado miércoles 25 / PP.

El Partido Popular culpa a la Junta 
de Andalucía de no apostar por las 
políticas activas de empleo en Mijas

Redacción

El PP afirma que 
la Junta destinó 
en 2014 solo 
300.000 euros  
a esta materia 

que en Andalucía la tasa 
de desempleo es del 35%

Oña subrayó



Del 27 de febrero al 5 de marzo de 201526 Actualidad
Mijas Semanal



Johanna Lozano

el Corte InglEsConcurso 
Andaluz 
de Tapas

Todos los sábados

Participan 8 cocineros

De 18 a 20 h.

I festival de 
la tapa

Viernes, sábados y domingos

Del 27 de febrero al 29 de marzo

Más de 70 recetas
Tapa + bebida por 2 euros

Participan 50 restaurantes

Final el 23 de marzo
Teatro Las Lagunas

Amas de casa y cocineros 
de los mejores restaurantes  
de la localidad harán 
demostraciones en vivo 
de elaboración de recetas 
tradicionales mijeñas.

Tapas con recetas de toda la vida, 
además de sabores innovadores.16 cocineros elaborarán en vivo una 

variedad de tapas ante un jurado, en el 
cual se encontrará la chef cordobesa 
Celia Jiménez, primera mujer ganadora 
de una estrella Michelín en 2006.

marzo 

Gastronómico
Mijas se convertirá durante el mes de marzo en el centro 
andaluz de la gastronomía

Y ADEMÁS... GALA HECHO EN MIJAS, FERIA DEL LIBRO, VAMOS A VERTE Y MUCHO MÁS. PÁG. 27-36

Mijas se prepara para convertirse durante 
todo el mes de marzo en el centro andaluz 
de la gastronomía. El I Festival de la Tapa, 
las demostraciones en directo de la elabo-
ración de recetas tradicionales mijeñas en El 
Corte Inglés, y la fi nal del Concurso Anda-
luz de Tapas el 23 de marzo en el Teatro Las 
Lagunas, han consagrado ya a esta localidad 
como punto de referencia nacional al hablar 

de dieta mediterránea y ‘nouvelle cuisine’. 
Todos los fi nes de semana, hasta el 29 de 
marzo, los establecimientos ofertarán tapa 
y bebida por dos euros, y los sábados ocho 
cocineros elaborarán recetas tradicionales 
ante el público. 

“En marzo, Mijas será una capital gastro-
nómica, una explosión de sabores”, aseguró 
el concejal de Promoción Industrial y Co-
mercial del Ayuntamiento de Mijas, Manuel 
Navarro.
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festival de la tapa mijas

Conoce las 
ventajas del tapaporteConoce las 
ventajas del tapaportetapaporte

inicio 28 de marzo
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tapaporte
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gala primer aniversario hecho en mijas

celebra su
Hecho en mijas

I GRAN GALA
Hecho en Mijas está de aniver-
sario, y para celebrarlo el pasado 
sábado 21 de febrero organizó 
una gala con el objetivo de ren-
dir homenaje a los empresarios 
mijeños, “los verdaderos héroes 
del día a día de Mijas”, según ex-
plicó el concejal de Promoción 
Industrial y Comercial de Mijas, 
Manuel Navarro. Un año hace ya 
desde que el área de Promoción 
Industrial y Comercial del Con-
sistorio comenzó esta campaña 
de apoyo a las compañías locales. 

Por ello, y para agradecerles 
esta labor, se celebró la I Gran 
Gala en el Teatro Las Lagunas, un 
evento al que no faltó el alcalde 
Ángel Nozal ni los emprende-
dores y autónomos de Mijas. El 
propio Navarro fue el encargado 
de conducir la ceremonia, y de 
entregar cada uno de los recono-
cimientos a los empresarios de 
la localidad. Durante la gala, en 
la que no faltó el humor de Toni 
Rodríguez, ni la actuación  de 
la escuela de baile fl amenco de 

Víctor Rojas,  se anunciaron los 
próximos eventos de Hecho en 
Mijas, como la I Pasarela del Mar, 
que tendrá lugar en abril y en la 
que participará el diseñador local 
Fran Gallardo. 

Los desempleados y jóvenes 
del municipio que obtuvieron 
el carnet de manipulador de ali-
mentos también estuvieron pre-
sentes en esta gala, al igual que 
los Artesanos de Mijas, que reci-
bieron un reconocimiento por su 
labor.

El alcalde dio el discurso de inauguración Alumnos del curso de Manipulador de 
Alimentos recogen su diploma

“Estoy encantada por este 
premio. Quería resaltar de 
Hecho en Mijas que no solo 
está promoviendo las em-
presas sino también la amis-
tad. Es una buenísima labor”.

ALEJANDRA
GONZÁLEZ
Interklinic La Cala

“No me lo esperaba. Nos han 
motivado más. Hecho en Mijas 
nos ha venido de maravilla por-
que tenemos 22.000 usuarios, 
6.000 seguidores y más de 
2.000 bares y restaurantes”.

DERECK 
HENNESSY
El Pulpazo

“Es el primer añito de una realidad 
que nacía balbuceando, pero en 
el momento en el que pudimos le 
aportamos medios. Hemos que-
rido ayudar al sector más dinámi-
co de la economía, las pymes”.

ÁNGEL 
NOZAL 
Alcalde de Mijas

“He vivido el proyecto con 
Manuel Navarro desde el 
principio. La granja ecológi-
ca es un proyecto muy bo-
nito, lo hemos hecho con 
mucha ilusión”.

DONATELLA
ZANCA
Granja 
Ecológica 
Las Pencas

“Es un reconocimiento a la 
labor de reciclaje que hace-
mos en nuestra empresa. 
Hace tiempo que separa-
mos todos los elementos 
electrónicos para reciclarlos”.

JUAN MANUEL
MORENO
Microsur 
Informática+

“Queríamos rendirle un homenaje 
a nuestros empresarios, autóno-
mos, emprendedores, comer-
ciantes y desempleados; ellos 
son los responsables de que este 
país no se haya hundido”.

MANUEL
NAVARRO
Concejal de 
Promoción Industrial 
y Comercial

“Lo que hacemos es exclusivo. 
Además hay que decir que en 
Mijas cada vez somos más. A 
los artesanos se nos escucha 
poco y con suerte con Hecho 
en Mijas se nos ha escuchado”.

SONIA
LEKUONA
Pta. de la A. de 
Artesanos de Mijas

“Estoy muy contenta de 
que se haya reconocido un 
trabajo que he estado ha-
ciendo durante un año. Hay 
que felicitar al Ayuntamien-
to por Hecho en Mijas”.

LOLA
SANCHÍS
Selym

Hecho en Mijas 
quiere agradecer la 
colaboración pres-
tada por la empre-
sa mijeña Sonido 
Montañez, quien 
hizo una proyección 
en la fachada del 
patio del teatro, 
además de colabo-
rar en la ilumina-
ción y el sonido de 
la gala.    

sonido 
montanez
Polígono Industrial La Vega, Fase 4, 
Nave 4
29649 Mijas Costa (Málaga)
Tel: 952 47 31 26 - Fax: 952 47 85 58
Móvil: 607 78 69 12
http://www.sonidomontanez.net
info@sonidomontanez.net Mijas 3.40 TV

No te pierdas la emisión completa 
de la gala que se emitirá esta noche, 
viernes 27 de febrero, en la televisión 

Mijas 3.40 a las 23:15 horas. 

A las 23:15 h

FEBRERO

27

Emite la gala completa

Texto: Johanna Lozano / Fotos: Jesús Muñoz
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Y así fue...
2014

1. Asociación de Artesanos
2. Derek Hennesy, empresa ‘El Pulpazo’
3.  Interklinic La Cala

 4. Microsur Informática
5. Policlínica Allen

6.  Policlínica Allen, Molino Hermanos Ayala y Mijas Natural 

4

7

10

11
12

8
9

5
6

1 2 3

7 Asociación de Mujeres Kaleñas
8. Selym Limpieza Integral
9. Molino Hermanos Ayala Tamayo

10 Asociación juvenil Mibu
11. Granja ecológica Las Pencas

12. Homenaje de los artesanos a Manuel Navarro

Premio
Premioa la empresa más comprometida

a la empresa que más recicla

a la empresa que ha 
contratado más a la empresa de 

productos mijeños

a la idea más innovadora

al primer Minuto de Oro
a la persona que ha aparecido 

más en Minuto de Oro 

Integración empresas Españolas y Extranjeras por emprendedor y por su labor solidaria 

Premio

Premio Premio Premio

Premio
Premio

Premio

Reconocimiento

Reconocimiento

Homenaje a 
Manuel Navarro
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PASARELA DEL MAR

La mOda Joven 
tiene hueco en Mĳ as
La cita con la alta costura abre una 
ventana a los nuevos talentos con el 
I Certamen de Jóvenes Diseñadores

“En las solicitudes, además 
de los datos, nos tienen que 
enseñar lo que van a presen-
tar en la pasarela... El objetivo 
es promocionar a todo aquel 
que se quiera dedicar a esto”.

MANUEL
NAVARRO

Concejal de 
Promoción Industrial 
y Comercial

Los jóvenes diseñadores tam-
bién tendrán su cuota de pro-
tagonismo en la Pasarela del 
Mar, una gran cita con la alta 
costura que tendrá lugar del 
16 al 19 de abril en La Cala de 
Mijas con la participación de 
prestigiosos modistas.

Hecho en Mijas ha ideado 
para ellos el I Certamen de Jó-
venes Diseñadores de Mijas. 
Como principal requisito, se 
pide que los participantes no 
lleven más de seis años en la 
industria de la moda. En este 
sentido, el edil de Promoción 
Industrial y Comercial, Ma-

nuel Navarro, argumentó que 
pasado este periodo de tiempo 
se entiende ya que los diseña-
dores se encuentran en otro 
nivel profesional.

Los interesados, que podrán 
consultar las bases amplia-
mente en las páginas www.
mijas.es y www.hechoenmijas.
es, tendrán hasta el 14 de mar-
zo para presentar sus diseños 
o bien ya terminados o bien en 
bocetos o maquetas.

“En las solicitudes, además 
de los datos, nos tienen que 
enseñar lo que van a presentar 
en la pasarela”, explicó Nava-
rro, quien anunció que el 17 
de marzo se sabrá ya la lista 

de los participantes en este 
certamen con objeto de que 
tengan un plazo de un mes 
para trabajar en sus diseños. 
“Es un mundo en el que ha-
cer un solo traje es caro”, 
refl exionó Navarro, de ahí que 
no se exija la obra terminada 
a la hora de presentar la soli-
citud de participación en el 
certamen. 

El objetivo de esta iniciativa 
es “promocionar a todo aquel 
que se quiere dedicar al mun-

do de la moda” y el incentivo 
es un premio para el ganador 
de 1.000 euros.

Descubre la Pasarela del Mar

CONFERENCIA 
DE ELIO 

BERHANYER

CONFERENCIA 
DE Lorenzo 

caprile

Dione Perteg� Dirigida por Fran Gallardo

&

Conferencia 
de Pedro 
mansilla

EXPOSICION DE MODA 

Y FERIA DE ARTESANIA

EL PROGRAMA
JUEVES 16
18:00
19:00

20:30

21:30

INAUGURACIÓN
CONFERENCIA PEDRO 
MANSILLA
DESFILE FIRMAS 
MIJEÑAS
DESFILES FIRMAS 
GENERALES

VIERNES 17
12:00

18:00

19:00
21:00

EXPOSICIÓN 
DOCUMENTAL DE 
BIOGRAFÍAS
CONFERENCIA ELIO 
BERHANYER
DESFILE DE NOVIAS
CONCURSO JÓVENES 
DISEÑADORES

SÁBADO 18
12:00

13:00

18:00

19:00

21:00

DESFILE 
FLAMENCAS
TALLER 
MAQUILLAJES
CONFERENCIA DE 
LORENZO CAPRILE
DESFILE DEL CORTE 
INGLÉS
DESFILE ALTA 
COSTURA

DOMINGO 19
11:00

12:00

13:30

DESFILE 
PELUQUERÍA
DESFILE MODA 
INFANTIL
DESFILE NIÑOS Y 
NIÑAS MIJEÑOS

Carmen Martín
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formacion

La iniciativa, presentada por He-
cho en Mijas, a través del Proyecto 
Escalera, permitirá a las personas 
en búsqueda activa de empleo ob-
tener de manera gratuita el carné 
de manipulador de alimentos, el 
de carretillero, de mantenimiento 
de piscinas o convertirse en ex-
perto en redes sociales. Con un 
total de 500 nuevas plazas, este 
programa formativo pretende que 
los desempleados mijeños estén 
cada día “más y mejor prepara-
dos, y así cuando una empresa los 
conozca, sabrá que son su mejor 
opción”, explicó el concejal de 
Promoción Industrial y Comer-
cial en el Ayuntamiento de Mijas, 
Manuel Navarro.

Navarro señaló que los cursos 
se organizan por petición tanto 
de los desempleados como de 
las propias compañías y añadió 
que “son los empresarios quie-
nes a veces nos comunican sus 
requisitos, como el carné de  
manipulador de alimentos o el 
de riesgos laborales, que será el 
próximo que pongamos en mar-
cha”.

Así, se ofertarán cuatro nue-
vos talleres sobre redes sociales, 
con 25 plazas cada uno, y que se 
celebrarán los días 3 y 4 de mar-
zo, de 9 horas a 14 horas; 9 y 10 
de marzo, de 15 horas a 20 horas; 
8 y 9 de abril, de 9 horas a 14 ho-
ras, y 22 y 23 de abril, de 9 horas 
a 14 horas, respectivamente.

También, se han organizado 
tres cursos de carné de carre-
tillero, con 50 plazas cada uno 
y que serán los días 23 y 24 de 
marzo, de 9 a 13 horas; 27 y 28 
de abril, de 9 horas a 13 horas, y 
el 11 y 12 de mayo, de 16 horas a 
20 horas.

Otra novedad será el curso de 
mantenimiento de piscina. Para 

esta especialidad habrá dos con-
vocatorias, con 50 plazas cada 
una. Serán los días 8 y 9 de abril, 
de 9 a 14 horas y los días 29 y 
30 de abril, de 16 a 20 horas. Por 
último, Hecho en Mijas vuelve a 
ofrecer tres jornadas formativas 
para conseguir el carné de ma-
nipulador de alimentos, con 50 
plazas cada una. Se celebrarán 
los días 25 y 26 de marzo, de 
10 a 13 horas; los días 14 y 15 de 
abril, de 10 a 13 horas, y el 6 y 7 
de mayo, de 10 a 13 horas.

Como en ocasiones ante-
riores, los cursos se dirigen a 
desempleados empadronados 
en Mijas, que deberán solicitar 

plaza acudiendo en persona al 
edifi cio de Fomento del Empleo 
de Las Lagunas, escribiendo un 
correo electrónico a hechoen-
mijas@mijas.es o llamando al 
952 58 90 04.

Ana Rodríguez, del departamento de Hecho en Mijas, junto a Manuel Navarro, concejal de 
Promoción Industrial y Comercial / J.C.

inscripciones

plazas para una docena
de cursos gratuitos

500 nuevas

I

I

Nuevos cursos 

Plazas 50 cada uno

Fecha Horario

Marzo

Días 23 y 24 de 9 a 13 h

Abril 

Días 27 y 28 de 9 a 13 h

Mayo

Días 11 y 12 de 16 a 20 h

Carne de carretillero Manipulador de alimentos

Plazas 50 cada uno

Fecha Horario

Marzo

Días 25 y 26 de 10 a 13 h

Abril 

Días 14 y 15 de 10 a 13 h

Mayo

Días 6 y 7 de 10 a 13 h

Plazas  50 cada uno

Fecha Horario

Abril

Días 8 y 9 de 9 a 14 h

Días 29 y 30 de 16 a 20 h

mantenimiento de piscina

Plazas 25 cada uno

Fecha Horario

Marzo

Días 3 y 4 de 9 a 14 h

Días 9 y 10 de 15 a 20 h

Abril 

Días 8 y 9 de 15 a 20 h

Días 22 y 23 de 9 a 14 h

redes sociales

3 cursos 3 cursos

2 cursos4 cursos

para desempleados

3 jornadas

cv

Johanna Lozano
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vamos a verte

Esta semana en Hecho en Mijas co-
nocemos a cuatro empresas afi nca-
das en el municipio, algunas desde 
hace ya varios años, como es el caso 
de José Manuel Rodríguez Gómez, 
propietario de la tienda Mi Mamá 
Me Mima, donde podemos encon-
trar una amplia selección de artículos 
para bebés, desde cochecitos, sillitas 
infantiles para vehículos, cunas y 
hasta gasas de algodón y bambú.

“Hemos trabajado bien desde el 
principio y nos ha ayudado mucho el 
boca a boca. Este año vamos a ofre-
cer grandes ofertas y descuentos”, 
asegura este empresario mijeño. En 
esta pequeña pero “coqueta” tienda, 
los clientes también pueden custo-
mizar sus carritos de bebé, eligiendo 
telas, texturas y colores para que el 
carro quede “como nuevo”, asegura 

Rodríguez, quien afi rma que también 
se pueden personalizar los bolsos de 
bebé a juego con el carro.

Otro de los comercios que hemos 
conocido es el de Irene Gámez Mar-
tín, dueña de la mercería Arte y Cos-
tura, donde encontramos todo tipo 
de telas y complementos. Además, 
ofrecen talleres para todos aquellos 
que quieran aprender a confeccionar 
su propia ropa. Entre otros, ofertan 
cursos de ‘corte y confección’, ‘pat-
chwork’, así como ‘punto y ganchillo’, 
los cuales están teniendo “muy bue-
na acogida. La gente quiere aprender 
a hacerse un vestido o un bolso, so-
bre todo, ahora con la crisis, cuando 
muchos han optado por aprender a 
coser para ahorrar dinero y para lle-
var diseños más exclusivos”, comen-
ta Gámez.

En Arte y Costura también pode-
mos encontrar artículos para bebés, 
como chupeteros, campanitas o patu-
cos, muchos de ellos de elaboración 
propia. Esta mercería cuenta además 
con complementos de fi esta, novia y 
carnaval, así como con aplicaciones 
para vestidos o para camisetas bási-
cas, “para darle un toque diferente”. 

Viajes Ecuador es otro negocio 
mijeño cuya directora, Josefa Navas 
Jiménez, nos desvela cuáles son los 
destinos más solicitados, así como 
las mejores ofertas. Disneyland París 
cuenta con mucha demanda “y es lo 
mejor que puede hacer una familia, 
porque cuando vuelven están encan-
tados”, comenta Navas, quien explica 
que se trata de un pack completo y 
que hasta fi nales de octubre cuentan 
con una promoción en la que regalan 
2 noches de hotel.

El Caribe es otro destino muy 
demandado, “sobre todo por el frío, 
la gente va buscando el solecito y la 
playa, y se pueden ir a partir de 700 
euros por persona en régimen de 
todo incluido”. Según la agente de 
viajes, “la mejor satisfacción es cuan-
do el cliente vuelve de las vacaciones 
y nos dice que se lo ha pasado muy 
bien, entonces sabemos que hemos 
hecho bien nuestro trabajo”. 

Por último, esta semana, en He-
cho en Mijas, conocemos el Hotel-
Carmen La Cala, regentado por seis 
hermanos, entre ellos Rafaela Arro-
yo Calzado, quien nos comenta los 
entresijos de este establecimiento 
familiar ubicado en el bulevar de 
este núcleo mijeño. El acogedor 

alojamiento cuenta con un total de 
12 habitaciones repartidas en tres 
plantas, las cuales rozan el lleno 
tanto en verano, con el turismo na-
cional, como en invierno, con los 
clientes procedentes de Inglaterra 
y los países escandinavos, entre 
otros. “Tenemos una clientela muy 
fi el, muchos son daneses, noruegos, 
fi nlandeses o ingleses, que vienen 
buscando el sol, el relax y la tranqui-
lidad”, añade Arroyo.

El hotel se construyó sobre la anti-
gua casa familiar, donde había un es-
tablo y una tienda donde vendían “un 
poco de todo”. El hotel cuenta con 
una cafetería donde sirven el desayu-
no, incluido en el precio de la habita-
ción, además de otras especialidades 
como el ‘english breakfast’. 

Negocios mijeños con 
mucha experiencia

Textos: Johanna Lozano 

“Hacía falta un hotel así en 
La Cala para los clientes más 
mayores, que no se quieren 
desplazar porque no tienen 
coche”.

Rafaela Arroyo

Hotel-Carmen La Cala

“A  mi madre y a mí nos en-
canta customizar la ropa y 
arreglarla, por eso, decidimos  
embarcarnos en este tipo de 
negocio”.

IRENE GÁMEZ

Mercería Arte y Costura

“La gente no está concienciada 
con la seguridad en el coche, yo 
recomiendo gastar un poco más 
pero tener la certeza de que nos 
llevamos una sillita segura”.

mucha experiencia

JOSÉ MANUEL

Mi Mamá Me Mima

“La gente sigue viajando pero 
con otro presupuesto. La crisis 
se ha notado, el cliente tiene 
menos dinero por lo que elige 
destinos más cortos”.

Pepi Navas
Viajes Ecuador

CONTACTO: 
952 494 014

Email: 

UBICACIÓN:
Bulevar La Cala, 7

www.hotel-carmen.es

info@hotel-carmen.es

WEB:

UBICACIÓN:

CONTACTO:

C/Camino del Albero , frente al 
polideportivo de Las Lagunas

952 582 941

www.mijascosta.viajesecuador.com 

De 10 a 13:30 y de 17 a 20:30 h. 
Sábado de 10 a 13:30 h.

HORARIO:

WEB:

UBICACIÓN:
C/Río Lanjarón, frente al parque Andalucía

CONTACTO:
951260565

WEB:
www.outlet-babyfactory.es

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

HORARIO:

UBICACIÓN:

CONTACTO:

Avd. Miguel Hernandez, esquina con C/ 
Goya, Las Lagunas.

952 66 49 79

De 9:30 a 13:30 y por la tarde de 16:30 
a 20:30 h. Sábado de 10 a 13:30 h.

HORARIO:

Están en Facebook

Fotos: Desirée de Sosa



VII Encuentro
formacion

J.L. La plaza Virgen de la Peña 
de Mijas Pueblo acogerá la VII 
edición del Encuentro de Mas-
cotas, organizado por Hecho en 
Mijas, y cuyo objetivo principal 
es fomentar la adopción de pe-
rros y gatos entre los asisten-
tes, para lo cual contará con la 
presencia de varias protectoras 
de animales.  El evento tendrá 
lugar el domingo 8 de marzo, 
a partir de las 10 horas, donde 
los asistentes podrán disfrutar 
de un día “estupendo en fami-
lia”, destacó el concejal de Pro-
moción Industrial y Comercial, 
Manuel Navarro.

Esta tradicional cita conta-

rá con la presencia de unas 
cabritas y dos burras, Gitana 
y Morena, que se encargarán 
de pasear a los más pequeños. 
Además, habrá concursos “para 
dinamizar la jornada”, señaló 

Navarro, quien añadió que “esta 
es la mejor prueba de la impor-
tancia que tienen las mascotas 
en nuestro entorno social y fa-
miliar”

Al encuentro asistirán repre-
sentantes de algunas de las em-

presas y comercios relaciona-
dos con el mundo de los canes y 
los felinos, así como colectivos 
animalistas y protectoras, las 
cuales llevarán consigo a algu-
nos perros y gatos para ofrecer-
los en adopción entre los asis-
tentes, “uno de los objetivos del 
Día de las Mascotas de Mijas”, 
manifestó el edil.

Por su parte, la coordinadora 
del encuentro, Mati Morata, 
destacó que de esta forma quie-
ren fomentar que se adopten 
mascotas y que se incorporen 
a la unidad familiar, “de manera 
que no sea una carga, sino un 
miembro más de la familia”. 

de mascotas

Johanna Lozano
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El objetivo es fomentar la adopción de perros y gatos
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Mijas celebra su I Feria del Libro, 
que se celebrará en el parque An-
dalucía de Las Lagunas los días 20, 
21 y 22 de marzo, y que acogerá un 
concurso de relatos para jóvenes e 
impulsará una biblioteca solidaria, 
entre otros eventos. El aconteci-
miento, organizado por ‘Hecho 
en Mijas’, pretende potenciar los 
aspectos económicos relaciona-
dos con la lectura, la papelería y el 
ámbito editorial. 

Es la primera vez que el munici-
pio organiza este tipo de encuen-
tro literario, en el que se desarro-
llarán multitud de actividades, 

El concejal Manuel Navarro junto a Lorena Fernández y Mati Morata, 
integrantes del equipo de Hecho en Mijas / J.C.

I Feria del Libro

Esta feria
pretende fomentar la 

compra de libros

talleres

la feria INVITADOS
Será un punto de encuentro 
comercial con 20 stands, donde 
las editoriales, papelerías, 
y escritores podrán dar a 
conocer sus obras y 
compartir intereses 
e inquietudes con los 
asistentes.

Habrá cuentacuentos, teatros 
con marionetas, presentaciones y 
fi rmas de libros.

concursos

mijas celebra su

Se organizará un concurso de 
relato corto, destinado a los 
jóvenes mijeños que estudian en 
1º, 2º, 3º y 4º de la ESO. Habrá 4 
premios consistentes en un vale 
de El Corte Inglés valorado en 
50 euros cada uno. El plazo se 
cerrará el próximo 6 de marzo.

como charlas, presentaciones de 
libros y cuentacuentos, con el 
objetivo de fomentar la lectura y 
el consumo de ejemplares. Ade-
más se pretende premiar la crea-
tividad de los más jóvenes con un 
certamen literario, y se pedirá la 

colaboración de los vecinos para 
la organización de una iniciativa 
solidaria. Para ello se solicitará a 
los ciudadanos que quieran contri-

buir con esta iniciativa que lleven 
a la feria los libros que ya no usen, 
los cuales se destinarán a distin-
tas asociaciones. Luces, Agapea o 
Teseo son algunas de las librerías  
que participarán en la jornada, 
que contará con la presencia de 
ilustradores para “darle un toque 
diferente a esta feria”, comentó el 
concejal de Promoción Industrial 
y Comercial, Manuel Navarro.

También habrá presentaciones 
de charlas temáticas, una de ellas 
a cargo del mijeño Cristóbal Ruiz, 
recientemente premiado con el 
Goya al mejor guión adaptado por 
Mortadelo y Filemón. 

La feria contará con la presencia de los 
mijeños Cristóbal Ruiz, ganador de un 
Goya, y Carlos Sisi, autor de ‘Los Cami-
nantes’ y encargado de entregar 
los premios del concurso de relato 
corto.
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Los afi cionados al ajedrez vuel-
ven a estar de suerte y es que este 
domingo, 1 de marzo, se celebra 
una segunda edición del torneo 
‘El Retorno del Rey’, organiza-
do por Hecho en Mijas, en calle 
Murillo, en el entorno del parque 
María Zambrano. 

“Será una nueva oportunidad 
de disfrutar de este juego de 
mesa, ya sea en familia, con los 
amigos o solo. Invito a todos los 
vecinos a que vengan y pasen un 
rato agradable”, señaló el concejal 
de Promoción Industrial y Co-
mercial en el Ayuntamiento de 
Mijas, Manuel Navarro. Uno de 
los promotores de ‘El Retorno del 

Johanna Lozano
Rey’, Alfonso Domínguez, ase-
guró que en la primera edición 
de este torneo, que se celebró el 
pasado sábado 7 de febrero, par-
ticiparon unas treinta personas. 
“El éxito entre todos ellos ha sido 
muy grande, ya que no han para-
do de llamarnos para que organi-
cemos un segundo encuentro”, 
explicó Domínguez. 

El evento tendrá lugar a partir 
de las 12 horas y contará con la 
colaboración de la cafetería Cho-
colate y Té. En este sentido, Na-
varro apostilló que dicho estable-
cimiento ofrecerá sus productos 
a todos los que se acerquen hasta 
esta calle, situada junto al parque 
María Zambrano, con el objetivo 

J.L. Cuando llueve, todas las pre-
cauciones al volante son pocas. 
Por ello, la empresa mijeña Glass-
drive ofrece la posibilidad de pro-
bar gratuitamente el antilluvia que 
actualmente comercializa por todo 
el país, explicó el jefe de taller de la 
empresa, Daniel Barranquero. Se 
trata de acondicionar la luna de 
nuestro coche para que mejore su 

rendimiento ante las inclemen-
cias del tiempo, un tratamiento, 
poco conocido en nuestro país, 
aseguró el jefe de taller de esta em-
presa con sede en Mijas desde hace 
11 años. 

Todos aquellos vecinos que 
quieran probar este producto 
pueden acercarse con sus vehí-
culos a la carpa itinerante que 

pasará las próximas semanas por 
La Cala y Calahonda, los días 6 y 
13 de marzo, respectivamente.

“Probablemente sea el mejor 
repelente de lluvia del mercado”, 
afi rmó Barranquero, quien añadió 
que el producto tiene una duración 
aproximada de entre 6 meses y un 
año. Esta iniciativa se presentó en 
la carpa instalada frente al Ayun-

tamiento el pasado viernes 13 de 
febrero, un acto al que acudió el 
concejal de Promoción Industrial 
del Ayuntamiento de Mijas Ma-
nuel Navarro.

ANTILLUVIA de

motor

Aún puedes conocer el

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

Proximas 
citas

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

Navarro junto a personal de Glassdrive en una de las carpas / D.C.

por el ajedrez
Vuelve la pasión

el retorno del rey

de darse a conocer entre los veci-
nos de la localidad. 

Por su parte, la responsable del 
comercio, Paqui Calzado, expli-
có que se animó a celebrar esta 
jornada ajedrecista en el local tras 
ver la primera edición, celebrada 
en el parque Andalucía, “y se lo 
comenté a Manuel Navarro para 
que se hiciera aquí con vistas a 
promocionar el negocio, que es 
nuevo”.

Los mijeños afi cionados a 
este clásico están de enhora-
buena porque en el municipio 
se están instalando mesas en 
parques y zonas públicas para 
fomentar esta sana afi ción, que, 
además, estimula la memoria.

A partir de las 12ParqueMaría Zambrano

Los mijeños afi cionados a este deporte podrán disfrutar de una 
segunda edición del torneo ‘El Retorno del Rey’

Organizan el primer
Día Internacional 
de la Mujer
J.L. El Ayuntamiento de Mijas ha 
organizado el I Torneo Día Inter-
nacional de la Mujer de pádel, que 
se celebrará el próximo domingo 8 
de marzo, en el Club Raquetas de 
Mijas La Cala Hills. En el evento 
competirán hasta 36 parejas en 3ª, 
4ª y 5ª categoría de este deporte 
en auge. La iniciativa fue presen-
tada el pasado 25 de febrero por el 

concejal de Promoción Industrial 
y Comercial en el Ayuntamien-
to de Mijas, Manuel Navarro, el 
coordinador de Deportes, Manu 
Sánchez, y el gerente del Club de 
Raquetas de Mijas La Cala Hills, 
Daniel Godino.

“Este es un evento familiar don-
de las protagonistas son las muje-
res. Unimos deporte, empresas e 

igualdad para aunar esfuerzos con 
el fi n de homenajear a la mujer y 
activar el sector comercial dirigi-
do a la mujer”, explicó el edil, que 
anunció que prestará las platafor-
mas de difusión de Hecho en Mijas 
para promocionar esta cita.

Sánchez declaró que “es un or-
gullo contar en Mijas con clubes 
deportivos concienciados y con 

sensibilidad social que estén dis-
puestos a organizar eventos de 
este tipo”. Por su parte, Godino 
indicó que el precio de inscrip-
ción por persona será de quince 

euros, e incluirá una camiseta, 
fruta, donuts y la participación 
en un sorteo de varios regalos 
relacionados con esta modalidad 
deportiva.

Navarro en el centro junto a Sánchez, a la izq., y Godino a la dech / D.C.

De padel
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Con las pilas cargadas y disfru-
tando al máximo de la nieve. Así 
viven estos días los jóvenes que 
disfrutan del viaje que el área de 
Juventud ha organizado a Ando-
rra. Los chicos, que partieron en 
autobús el pasado sábado 21, han 
pasado unas jornadas inolvida-
bles en la estación de Grandva-
lira, donde han acudido a diario 
para practicar clases de esquí y 
snow de la mano de profesiona-
les en la materia. Y aunque al-
gunos ya son veteranos de esta 
escapada, para los que viajaban 
por primera vez, la experiencia 

ha resultado fascinante. Desafor-
tunadamente, el martes 24, tu-
vieron que suspender sus clases 
en la nieve a causa del mal tiem-
po. Una circunstancia que no les 
impidió, sin embargo, disfrutar 
de una tarde de lo más entrete-
nida en Caldea, un centro de tra-
tamientos termales situado en el 
centro neurálgico de Andorra. 

No obstante, las vacaciones, 
como todo lo bueno, se acaban y 
las de nuestros aventureros mi-
jeños llegarán a su fi n mañana, 
sábado 28, cuando regresarán 
a Mijas; eso sí, con las maletas 
cargadas de buenos momentos y 
amistades para toda la vida.

Además de alojarse en un hotel 
de cuatro estrellas, los viajeros 
mijeños se han benefi ciado de 
clases diarias de esquí y snow 
con monitores profesionales. 
Por las tardes, han dispuesto de 
tiempo libre para realizar diver-
sas actividades o hacer excur-
siones por el entorno.

Una estancia de lujo
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Isabel Merino

ALBERGUES

I.M. La imaginación y la fanta-
sía han tomado esta semana el 
poder en la granja escuela de 
Entrerríos. Y es que además de 
realizar todo tipo de actividades 
deportivas y de ocio al aire libre, 
los pequeños que pasan sus va-
caciones en el albergue tienen la 
misión de recrear la historia de 
‘Alicia en el país de las maravi-
llas’ a través de talleres, juegos 
y manualidades. “La temática de 
este año es la caja de los sueños. 
Haremos un taller de transfor-

mación de alimentos y también 
estamos haciendo los naipes de 
la baraja de cartas y el famoso 

reloj del cuento”, apuntó la res-
ponsable de monitores del alber-
gue, Toñi Sánchez. Asimismo, 
los pequeños tienen a su dispo-

sición un sinfín de pasatiempos, 
como la tirolina y el rocódromo, 
además de participar en rutas 
de senderismo y, en defi nitiva, 
convivir como una gran familia.  
“Los niños están disfrutando de 
estos días de sol con multitud 
de actividades de ocio y juegos 
educativos. El tiempo nos está 
acompañando y es más fácil 
realizar actividades al aire libre, 
en contacto con la naturaleza”, 
apuntó la edil de Albergues, Ma-
ría del Mar Ríos, que visitó las 

instalaciones el miércoles 25. Pa-
ralelamente, durante estos días, 
niños de entre 5 y 14 años han 
participado en la I edición de la 
Semana Blanca Deportiva en Las 

Lagunas y La Cala. Juegos lúdi-
cos y de psicomotricidad, clases 
de refuerzo y expresión corporal 
y todo tipo de deportes se han 
dado cita en esta iniciativa.

Además de visitar el huerto y la granja, los pequeños realizan actividades 
en torno al famoso cuento de ‘Alicia en el país de las maravillas’

Más de un centenar de niños pasan 
la Semana Blanca en Entrerríos

Vacaciones en la
nieve
Un total de 54 chavales disfruta de 
los deportes de invierno en Andorra

esquí y snow, a diario

Parte del grupo, en una de las sesiones de esquí en la estación de Grandvalira / Juventud Mijas.

Los pequeños han participado en actividades basadas en la temática de la 
caja de los sueños / Diana Calvo.iniciativa durante la 

Semana Santa

El albergue
volverá a acoger esta

MUSICAL

Mary Poppins en el Teatro Las Lagunas.-
¿Quién no conoce el mágico mundo de la niñera Mary 
Poppins, a cargo de los pequeños hermanos Banks? Por 
si quedaba algún mijeño que no hubiera visto en las pelí-
culas el Londres de principios del XX, esta Semana Blan-
ca se ha estado representando una versión del famosísi-
mo musical en el Teatro Las Lagunas. “La niñera musical 
es un espectáculo de mucha calidad que ha recorrido 
los mejores teatros de todo el país y que ha sido muy 
acertado programarlo como complemento a todas las 
actividades que el Ayuntamiento de Mijas ha puesto en 
marcha con motivo de la Semana Blanca”, indicó Pilar 
Conde, diputada de Igualdad en el ente supramunicipal, 
patrocinador de la gira de este musical por la provincia.
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Carnaval de Las Lagunas

Diversión
multitudinaria

El carnaval veneciano hizo su 
aparición en Las Lagunas el pa-
sado domingo de la mano de es-
tos gondoleros de la Asociación 
Tamixa, merecedores del primer 
premio en categoría de grupos. 
El segundo galardón fue para los 
vecinos de Doña Ermita, un con-
junto de cocineros ‘Máster guay’, 
mientras que el tercer recono-
cimiento se lo llevaron las uvas 
despechadas de Canal Sur, que, 
sin duda, dieron la campanada 
con sus disfraces. 

Mijas 3.40 emitirá un especial de 
Carnaval el sábado 28, a las 15 horas, y 
en reposición el domingo 1 de marzo, a 
las 09:30 horas. ¡No se lo pierda!

L�  premiad� 
individual infantil

individual adultos

grupos infantil

grupos adultos

Fue un derroche de color e in-
genio, animado por las batucadas 
y los cantos y bailes de las agrupa-
ciones, que volvieron a sorprender 
a los vecinos por su sentido del 
humor y lo elaborado de sus pro-
puestas. Tras el pasacalle, el Parque 
Andalucía se vistió de fi esta con las  
puestas en escena de todos los par-
ticipantes, la actuación de la murga 
‘Los Niños de Dios’, tercer premio 
en los concursos de canto de Má-
laga y Alhaurín, y las entregas de 
premios a las diferentes categorías. 

La mañana del domingo Las Lagu-
nas se echó a la calle para vivir una 
espectacular jornada de carnaval, 
en la que la alegría y el espíritu 
participativo fueron los auténticos 

protagonistas. Los más pequeños 
pusieron su chispa al pasacalle, 
que transcurrió entre los parques 
de María Zambrano y Andalucía, 
en el que brillaron especialmente 
los ganadores del concurso infan-
til, celebrado el sábado por la tarde. 

N.Rodríguez / Fotos: M.J.G y N.R.

Este año ha habido una numerosa partici-pación en los concursos y en los pasacalles

REVIVE EL 
CARNAVAL 
EN LOS TRES 
NÚCLEOS 

El grupo compuesto por estas coloridas mariposas se alzó con el primer puesto; el segundo lugar en el pódium fue 
para ‘Los reciclones’, seguidos en la clasifi cación general por las sofi sticadas ‘Last ever after high’, los Míster Potato 
de ‘Patatolandia’ y las ‘Caritas de Nueva Laguna’. 

El pequeño aviador Alejandro Muñoz se llevó el primer premio en esta 
categoría. Le siguieron Luna Rivas, ataviada como una Barbie; el bufón 
Alberto Delgado y Lucas Pablo Rivera, como máquina expendedora. El 
quinto premio fue para los esmaltes de uñas de Paula García y Ainhoa 
Lorente; el pirata de Lego Darío Baena ocupó el sexto puesto y Yaira 
Núñez cerró la tanda con su máquina de chicle. 

La madame Bovadille encarnada por Pepi Gallardo destacó por su origi-
nalidad y se alzó con el primer premio; Manuel Andrade, con su disfraz 
titulado ‘Dando la nota’ logró colarse en el segundo puesto, mientras que 
el tercer premio en esta categoría fue para María del Carmen Carranzo por 
un elaborado atuendo de bebé con tacatá incluido.
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Carnaval de Mijas Pueblo

En individual adultos, el tercer premio quedó desierto, al igual que la 
categoría de máscaras. Así, en primer lugar quedó el personaje de 
Maléfi ca y, en segundo, el de María, que llevaba un atuendo similar a los 
del carnaval de Venecia.

En este apartado, el jurado lo tuvo bastante difícil por la originalidad de los pequeños. Los 
ganadores de los cinco premios fueron la tarta de chocolate y fresa, las especias de Mijas, los 
concursantes de Master Chef, el juego de la oca y los donetes.

‘Los Candelabris’, de la película ‘La Bella y la Bestia’, se alzaron con la victoria. Les siguie-
ron los concursantes de la tribu, las malvadas de las películas de Disney, los huevos fritos 
y, por último, los monos.

L�  premiad� 
individual infantil

grupos adultosgrupos infantil

OriginalidadOriginalidadOriginalidadOriginalidadOriginalidadOriginalidadOriginalidad
en estado puro

L. Delgado / Fotos: D.Calvo

individual adultos

Hasta siete premios entregó la delegación de Fiestas en esta categoría, en la que participaron más de 30 
pequeños. Los tres primeros recayeron, por este orden, en los disfraces de mesa de billar, de reloj antiguo y 
de la langosta, interpretada por un simpático bebé de seis meses. A continuación, resultaron ganadores Isabel 
Pantoja y Julián Muñoz, una india, una monja y el globo aerostático.

Mijas Pueblo volvió a demostrar 
que en originalidad pocos le ganan. 
Días y días en que familias enteras, 
escolares, asociaciones, alumnas 
de la Universidad Popular y mu-
chos particulares se dedicaron a 
confeccionar divertidos y curiosos 
disfraces para dar lo mejor de sí en 
una soleada jornada de domingo, 
en la que el aire quiso acompañar a 
los participantes del Carnaval 2015 
en la villa. Un colorido y musical 
pasacalle fue el encargado de ini-
ciar la actividad desde las puertas 
de la Casa Consistorial en torno a 
las once de la mañana. Una batu-
cada, muy sesentera, encabezó el 

recorrido, que llegó hasta el Barrio 
Santana. Ya en la plaza Virgen de 
la Peña, pasada la una de la tarde, 
comenzó el certamen de disfraces, 
que se alargó durante tres horas 
más por la elevada participación: 
casi 40 participantes en individual, 
tanto infantil como adultos, y más 
de 20 grupos en ambas categorías. 

Complicado lo tuvo la delegación 
de Fiestas para dilucidar quiénes 
eran los mejores ante tanta varie-
dad y singularidad. Y los más bene-
fi ciados de la cita, los mayores del 
pueblo, ya que la barra y la rifa que 
organizaron los colectivos se desti-
nó a Cáritas para contribuir en la 
construcción del centro de día. 



La alta participación fue la nota 
destacada del Carnaval de La 
Cala. Grandes y pequeños to-
maron parte en el pasacalle que 
partió desde el Centro Cultural 
y que llevó a los más originales 
personajes hasta el parque de 
La Butibamba, donde tuvo lugar 
el concurso. Un certamen en 
el que también se hizo notar la 
gran implicación de los caleños, 
con unos 90 inscritos entre to-
das las categorías. Un grupo de 
animación brasileño y otro de 
corte infantil fueron los encar-
gados de amenizar la jornada. 

“Hemos disfrutado de una 
mañana estupenda y con mu-
chísima imaginación y diver-
sión por parte de todos los 
vecinos. Lo que destacaría de 
esta fi esta es la unión de padres 
e hijos en grupos buscando una 
temática divertida”, apuntó la 
teniente de alcalde de La Cala, 
Silvia Marín. 

Texto: I.Merino / Fotos: M.C. Jiménez
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Carnaval de La Cala de Mijas

Una fi esta
con sabor a mar

Arriba: El pasacalle contó con 
una variada animación musical. 
Abajo: La murga ‘Los de la Torre’, 
ganadora del primer premio en el 
Carnaval de Málaga 2014, fue la 
encargada de sacar más de una 
carcajada al público asistente.

En la categoría de 0 a 5 años, los premios fueron para el astronauta 
Alejandro Deletyuk, la caja de comida china encarnada por Juan Gambero, 
Ero Sebastián Pérez, el ‘Granjero que busca esposa’ y una colorida tarta.

Javier Pérez, representando a un Transformer, la lavadora de Sheila Gámez, 
Nicolás Rodríguez como Frank de la Jungla y Juan Carlos López, disfrazado 
de pingüino, fueron los ganadores en la categoría de 6 a 12 años.

Esta simpática pareja de la familia 
Simpson consiguió el premio en 
esta categoría. 

Miembros de la Comisión de Fiestas de La Cala, junto a la teniente de alcalde 

de este núcleo, Silvia Marín.

L�  premiad� individual infantil pareja infantil

individual adultos

esta categoría. 

grupos adultos

El primer premio infantil en la ca-
tegoría de grupos se lo llevó esta 
completísima tribu a cuyos inte-
grantes no les faltó ni un detalle. 
Por su parte, este gran grupo de 
‘emoticonos’ del Whatsapp fue el 
merecedor del segundo premio. 

Ana María Vidales, Javier Madrid y 
Sally Muñoz, disfrazados de joyero, 
vaquero de ‘Toy Story’ y pescadora 
de corruptos, lograron hacerse con 
los primeros premios en la catego-
ría de adultos.

A la derecha: Los premios para 
adultos en la categoría de grupos 
tuvieron un tinte muy femenino. Los 
ángeles de Victoria Secret y El fl au-
tista de Hamelín fueron los conjun-
tos ganadores.

grupos infantil



El Centro de Arte Contemporáneo de Mijas 
acoge hasta el 19 de marzo su primera
colectiva de artistas de varias nacionalidades

“Nos estamos internacionalizan-
do”, así lo aseguraba el pasado 
viernes 20 el concejal de Cultura, 
Santiago Martín, durante la inau-
guración de la primera exposición 
colectiva del Centro de Arte Con-
temporáneo (CAC) Mijas. 

Hasta el 19 de marzo, las salas 2 y 
3 del inmueble acogerán las obras 
de Stefano Berardino (Italia), A.J. 
Dungan (USA), Emilia Georgie-
va (Bulgaria), Enzo Archetti (Ita-
lia), Gamal Meleka (Egipto), An-
toni Serra Uceda (España), Vgo 
Aguirre (España), Teresa Camí 
(España), Nuria Benet (España), 
Anita Peghini Räber (USA), Bre 
Macrew (España), Juan Carlos 
Clares Perales (España), Luz H. 

Arkal (España) y Salah Eddine 
Laouina (Marruecos). 

En resumen, un total de 14 artis-
tas que exponen alrededor de 40 
obras. Una de ellas, realizada por 
Stefano Berardino, ha sido dona-
da al  CAC Mijas. “Es la primera 
muestra colectiva internacional 
que realizamos y con bastante 
calidad. Es algo absolutamente 
diferente, porque queremos dar a 
conocer las nuevas vanguardias”, 
afi rmó Javier Fructuoso, respon-
sable de la  Fundación Remedios 
Medina, que se encarga de la ges-
tión del CAC Mijas.

Por su parte, Giuseppe Carne-
vale, director artístico del CAC 
Mijas, explicó que la muestra pre-
tende crear un diálogo entre dife-
rentes sensibilidades artísticas.

El CAC se vuelve 
internacional

Carmen Martín

Cultura 41

“OPINIÓN

“Hoy es la inauguración de una 
de las exposiciones tempo-
rales que tiene el CAC Mijas, 
como se acordó con los pro-
pietarios de la Fundación Re-
medios Medina. Son 14 artistas 
de diferentes nacionalidades”.

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal 
de Cultura

La muestra
Distintos estilos de pintura convivirán 
en las salas 2 y 3 hasta el 19 de marzo

C.M. / B.M. La Biblioteca del 
Teatro Las Lagunas ha aumen-
tado sus fondos con casi un cen-
tenar de libros. En su gran ma-
yoría, son novelas de narrativa 
actual las que forman esta lista 
de títulos que han sido donados 
por particulares. La concejalía de 
Cultura y las bibliotecas munici-
pales agradecen la colaboración 
de los vecinos, que aportan su 
granito de arena al fomento del 
amor por las letras y los libros 
con estas aportaciones. La llega-
da de este lote coincide con la ce-

lebración del cuarto centenario 
de la segunda parte de El Quijote. 
No hay excusas para no leer.

La biblioteca del Teatro Las 
Lagunas aumenta sus fondos

LITERATURA

TEATRO LAS LAGUNAS

C.M. El Teatro Las Lagunas ofre-
ce una programación especial 
para celebrar el Día de Andalu-
cía. Hoy, viernes 27, a las 20:30 
horas, diez concursantes de ‘Se 
llama Copla’ ofrecerán por pri-

mera vez juntos un concierto. El 
precio es de 20 euros en platea 
y 15, en anfi teatro. Para el jueves 
5 de marzo, está prevista la obra 
infantil ‘La Vuelta al mundo. Una 
aventura a compás”.

EL ESPECTÁCULO: 
27 DE FEBRERO, 20:30 H

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

EL ESPECTÁCULO:
27 DE FEBRERO, 20:30 H

Cante por 
el Día de 
Andalucía

La segunda colección de cerámicas de 
Picasso más importante del mundo 
ha despertado el interés internacio-
nal. El concejal de Cultura del Ayun-
tamiento de Mĳ as, Santiago Martín, 
anunció el pasado viernes durante la 
inauguración de la muestra colectiva 
del CAC Mĳ as que las cerámicas pi-
cassianas estarán durante un tiem-
po � era del municipio para � po-
nerse en Malta, la región italiana de 
Sicilia y la ciudad estadounidense de 

Pensacola, perteneciente al estado de 
Florida. Además, Martín ava� ó que 
se están cerrando acuerd�  de cola-
boración con la universidad coreana 
de Incheon para que la colección de 
cerámicas de Picasso, que se � pone 
de forma permanente en la primera 
sala del CAC, se muestre a primer�  
de 2016 en el sur del país. Otro lugar 
al que p� iblemente viajen estas cerá-
micas será Egipto, ya que también se 
están cerrando acuerd� .

LAS CERÁMICAS PICASSIANAS, 
CONQUISTAN FRONTERAS

La pintora también regalará un cuadro de la senda litoral
C.M. Asegura que no lo hace por 
publicidad, sino porque después 
de llevar 20 años pintando y de 
regalar muchos cuadros a sus 
familiares y amigos, quiere que 
alguno se quede en su pueblo, ya 
que muchos de los trabajos que 
realiza por encargo son para ex-
tranjeros. 

Por este motivo, la artista local 
María del Carmen Pérez Blanco 
ha donado al Ayuntamiento de 
Mijas dos lienzos. Se tratan de 
dos óleos que ilustran por un lado 
la fi gura de un Cristo nazareno 

portando una cruz por el stipes 
rodeado de penitentes y, por otro, 
una joven vestida de gitana. 

Sus pinturas, para Mijas
Fuentes municipales han anun-
ciado que se ofrecerá la pintura 
del Cristo a la Hermandad del 
Nazareno y la de la folclórica a 
la Peña Flamenca La Unión del 
Cante. “Tenía ganas de pintar un 
Cristo nazareno y la gitana es 
un tema que me gusta mucho. 
Mi idea es hacer una gitana para 
cada peña del pueblo, por lo que 

voy a seguir pintándolas y rega-
lándolas”, afi rma la artista local, 
que el pasado martes 24 acaba-
ba de concluir una pintura de la 
senda litoral que también dona-
rá al Ayuntamiento de Mijas y 
que, según avanza, es un cuadro 
“muy misterioso y bonito”. “Esto 
lo hago porque quiero, siempre 
he regalado pinturas a amigos 
y familiares. Llevo 20 años ha-
ciéndolo”, afi rma esta mujer que 
se dedica profesionalmente al 
mundo de la pintura desde hace 
años.

La artista local María del Carmen 
Pérez dona dos lienzos al Consistorio

Nuevos fondos / B. Martín

ARTE



Comienza 2015 para el 
Cala de Mijas con victoria
Cierra la mala racha de resultados con la permanencia. 
Las Lagunas da un paso importante para mantener la 
categoría; Mijas y Candor empatan en sus encuentros

Deportes42

En primer lugar aparece el partido del Cala de Mijas y Cártama, en la primera parte en un ataque visitante.  En el centro, Las Lagunas, que hizo una enorme remontada, y el Mijas en plena lucha / C.C. 

C.G. Los nadadores del Club 
Natación Mijas de la categoría 
benjamín y alevín han destacado 
en la cuarta jornada territorial 
del Campeonato de Andalucía 
de Natación.

Los resultados los pueden 
comprobar en la tabla, en la 
que sobresalen tanto las marcas 
a nivel individual, como en los 
relevos por equipos.

Los nadadores están preparan-
do con esta serie de competicio-
nes la prueba ofi cial más cercana 
con mínimas para los Campeo-
natos de Andalucía, que se van a 
celebrar en la piscina de Torre del 
Mar los próximos 6 y 7 de marzo.

El entrenador de estas categorías, 
Anaya, se mostraba muy satisfe-
cho por la mejora de las marcas 
personales de cada uno de los 
nadadores, lo que da muestra de 
su evolución constante en una 
época de entrenamientos duros.

La temporada avanza y nuestras nadadoras continúan mejorando sus marcas / C.C. 

Los pequeños del CN 
Mijas son grandes

natación

Por fi n llegaron los tres puntos 
al casillero del CD Cala de Mijas 
en su trabajada victoria ante el 
Cártama.  Ahora es el momento 
de buscar la línea perdida, y la 
piedra de toque de esta semana 
es el Alhaurino el domingo a las 
12:15 horas en el Miguel Fijones.  

Sánchez pierde a Julio y Javi 
Caleño por sanción y Jairo y 
Villegas por lesión.

La AD Las Lagunas remon-
tó a la heroica con un hombre 
menos ante el Rosario y venció 
2-4.  Puntos de oro para un equi-
po que quiere mirar hacia arriba.  
Este domingo juega en Casaber-
meja a las 12 horas.  Buitre pier-

de a Gálvez, que fue expulsado 
y seguramente debutará Brian, 
una promesa de la cantera.

El CD Mijas se desplaza tam-
bién hasta Benagalbón para jugar 
el domingo a las 18 horas. Tras 
su empate ante el Casabermeja, 
que le mantiene en el objetivo, 
la idea es ir a por los tres pun-
tos. No será fácil. Domínguez 

cuenta con todos los jugadores 
y mejoran de sus molestias tanto 
Pablo como Koke en la línea 
defensiva.

El Candor por fin consiguió 
un punto en casa en su empa-
te ante el Marbellí en el mejor 
encuentro de los de Galisteo.  
Este domingo  juega en Guaro a 
las 16:30 horas. 

C.G. El representante del Club 
Atletismo Mijas, Israel Fer-
nández, se enfrentó el pasado 
fin de semana al Maratón de 
Sevilla junto a otros 10.000 atle-
tas internacionales. El pupilo 
de Cerezo, al que dice “estarle 
súper agradecido”, paró el cro-
no en 2 horas y 46 minutos.

En los últimos 4 kilómetros, 
tuvo que bajar el ritmo de pase, 
ya que comenzó a tener calam-
bres. Con esta marca mejora 
su mejor registro en la larga 
distancia y se lo dedica a dos 
compañeros, Ponce y Marcos,  
que han estado con él cuando 

se estaba recuperando de una 
gripe que no le ha dejado entre-
narse como hubiese querido.

Por otra parte, los alevines 
participaron en la primera 
prueba del Circuito de Carreras 
Populares de Fuengirola.  Ángel 
Mendo fue segundo y, Marcos 
Rodríguez, tercero.

Para este fin de semana, la 
prueba marcada en el calen-
dario es la Media Maratón de 
Álora-Valle del Sol.  El atletismo 
en Málaga ha estado de enhora-
buena con la celebración de los 
nacionales en la pista cubierta 
de Antequera.

Israel Fernández en el podio y los alevines del club en Fuengirola/ F.M. 

Israel bate su mejor 
marca en Sevilla

atletismo

 
1
1
2
2
3
1
1

NOMBRE
Piergiovanni Montaldo
Andrés Bochar
Madeleine Robertson
Laura Rodríguez
Paloma Luque
Relevo masculino
Relevo femenino

PRUEBA
100 MP/800 L
100MP/2º 50 ESP
100MP
100MP
100MP
4X50MP
4X50MP

TIEMPO
1´14´´/10´32´´
1´18´´/38´´1
1´23´´
1´27´´
1´36´´

Mejoraron sus marcas:  Max Burton, Jacques Anaya, Ismael Luque, 
Jorge Rodríguez, Y. Rodríguez, Paula Pino, Jessica Taylor y G. Borja

opiniones

Los jugadores se lo merecían, 
lo han pasado mal. Ahora a 
disfrutar y quedar lo más alto”.

Seguimos a la misma distancia 
y a un partido menos; ahora, a 
ganar en Benagalbón”.

No hemos jugado bien, pero la 
remontada ha sido importante 
para el equipo”.

Hemos entrenado las salidas, 
virajes y deslizamientos y nos 
ha ido muy bien”.

JOSÉ MIGUEL 
SÁNCHEZ
Entrenador del 
CD Cala Mijas

ANDRÉS 
DOMÍNGUEZ
Entrenador del 
CD Mijas

JOSÉ ANTONIO 
EXPÓSITO
Entrenador AD 
Las Lagunas

KRISTTIAN 
ANAYA
Ent. CN Mijas 
benjamín-alevín

Cristóbal Gallego

opiniones
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C.G. La fiesta del baloncesto 
volvió a llenar de espectáculo la 
pista central de la Ciudad Depor-
tiva de Las Lagunas.  La segunda 
prueba del II Circuito de Balon-
cesto 3x3 Pizzería Da Massimo 
no defraudó, y pese a tener el 
hándicap de la Semana Blanca 
de por medio, la participación 
superó la treintena de equipos y 
los 150 jugadores de las diversas 
categorías en las que se desarro-
lló la competición.

Para los responsables de la 
Escuela Municipal de Balonces-
to, el nivel del baloncesto exhi-
bido ha subido con respecto a 
otras ediciones, fruto del trabajo 
que se está realizando de base y 
del  interés de otros equipos, de 

otras ciudades, que se acercan a 
participar en la prueba mijeña.

Además de baloncesto, la gra-
da y los jugadores disfrutaron de 
la música del DJ y de una serie 
de competiciones paralelas a los 
minipartidos.

Luis Bolívar, Miguel Gómez, 
Anita Gil y Mohamed Kisae 
fueron los ganadores del torneo 
del KO.  En la categoría premi-
nibasket, el equipo campeón fue 
el Cracks Juniors. En minibasket, 
fueron los mijeños los que se 

impusieron en un torneo emo-
cionante.  Legends Bulls coparon 
la primera posición en infantiles 
y Las Lagunas Bulls hizo lo pro-
pio en la de cadetes.

Team Jordan, guardando las 
distancias, fue el primero en 
júniors, y Destroyers; Alhaurín 
en la de séniors.

Detrás de este tipo de com-
peticiones hay un equipo 
con una capacidad de trabajo 
extraordinaria.  Ellos son: Pau-
la, Fran, Miriam, Josito, Dani, 
Álvaro, Andrea Hernández, 
Andrea López, Esther y San-
dra.  Todos ellos coordinados 
por Curro Díaz.

Además, paralelamente se 
compite en la Liga Municipal 

de Baloncesto, que transcurre 
los viernes por la tarde, y en la 
que compiten los equipos de los 
colegios de Mijas así como las 
escuelas de Las Lagunas y La 
Cala de Mijas.

Esta competición es el ver-
dadero vivero de jugadores del 
equipo federado y está dividida 
en dos categorías de primaria, 
infantiles y cadetes, ampliándose 
este año a ESO y bachiller.

El baloncesto más divertido
El torneo de 3x3 reúne a 150 jugadores y más de 30 
equipos en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas

En estos partidos se 
participa más al ser un 

espacio reducido

baloncesto

Mijas, en la cima de la 
eurobicicleta de montaña

Cristóbal Gallego

El municipio se convierte en uno de los destinos más 
demandados para entrenamientos de la élite de la 
bicicleta de montaña en sus diversas modalidades

La sierra de Mijas se ha convertido en lugar 
de peregrinaje de cientos de ciclistas de 

todo el mundo que diariamente disfrutan 
de uno de los parajes más adaptados a 

las necesidades de los especialistas del 
descenso, enduro y rally de la bicicle-

ta de montaña.  
En varios circuitos en el entorno 

de la subida a la cantera, no es 
difícil ver a grupos de ciclistas 

bajando una y otra vez hasta 
lograr el mejor tiempo.  Las 

razones de la elección del 
destino son claras: circui-

to con las dificultades 
que se van a encontrar 

en la competición, 
fácil acceso,  oferta 

hotelera a varios 
niveles, magnífi-

co tiempo y el 
aeropuerto a  

un paseo en 

bici.  Esta circunstancia no ha pasado desaper-
cibida para las empresas que se encargan de 
facilitar que todo esté previsto.  Este es el caso de 
Spaindh.com, que ha traído a la mejor empresa 
de horquillas y amortiguación, FOX, para que 
lleve a cabo, durante las últimas dos semanas, 
una sesión de entrenamientos de cara a hacer 

pruebas con las novedades que esta prestigiosa 
marca lanza al mercado.  Por Mijas, ha pasado el 
campeón del Mundo de cross Julien Absalon 
(foto 1), que declaró “estar encantado” con el 
lugar, y un buen número de ciclistas de la copa 
del Mundo (foto 2).  

El concejal de Turismo, Santiago Martín, 
acompañó durante un entrenamiento a Absalon.  
Según el concejal, el alcalde le había pedido que 
potenciara el turismo deportivo que acude todo 
el año a esta zona privilegiada para el deporte de 
las dos ruedas.  A veces, hay que bajar la montaña 
para subir a la cima del destino turístico.

Aeropuerto, hoteles, buen tiempo, 
las mejores marchas para la bici

opiniones

El turismo deportivo es algo 
que debemos reforzar en 
nuestra amplia oferta”.

Mijas tiene todo lo necesario 
para sentirse bien entrenando: 
prometo volver”.

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal de 
Turismo

JULIEN 
ABSALON
Campeón del 
Mundo de BTT

Hemos batido el récord de 
participación con más de 150 
jugadores y 30 equipos”.

CURRO 
DÍAZ
Coord. Escuela 
Mpal. de Basket

opiniones
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AGENDA 
DEPORTIVA

Fútbol
A.D. LAS LAGUNAS
Casabermeja- Las Lag. (sen.)
Las Lagunas-Ronda (juv. A)
Las Lagunas-Benarroyo (juv.B)

23-24-25/01
D 01/03 12:00H 
S 28/02 18:00H 
V 26/02 21:30H 

C.D. MIJAS
Benagalbón-CD Mijas (sen)
CD Mijas-Fuengirola Atc (juv.)
CD Mijas-Cala Mijas (cad.)
CD Mijas-Antequera (fem.)

D 01/03 18:00H 
D 01/03 17:00H 
S 28/03 17:00H 
D 01/03 19:00H

C.D. CALA MIJAS
Alhaurino-Cala Mijas (sen. 1ª)
Cala Mijas-Conejito (juv.2ª)
Cártama-Cala Mijas (juv.4ª)
CD Mijas-Cala Mijas (cad.)

D 01/03 12:15H 
D 01/03 20:00H 
D 01/03 12:30H
S 28/02 17:00H

CANDOR C.F.
Guaro CF-Candor CF (inf.)
Teba-Candor CF. (juv.)
Atco.Fueng. -Candor CF (sen.)
Torreño.-Candor CF(fem.)
Sohail-Candor (vet.)

D 01/03 16:30 H
S 28/02 17:00 H
S 28/02 15:00 H
S 28/02 17:00 H
L 02/03 21:45 H

No te pierdas...

La Escuela Municipal celebra el 
Día de Andalucía con más fútbol. 
Un torneo infantil, con equipos 
de toda la provincia, llenará el 
Antonio Márquez de Mijas Pue-
blo el próximo sábado desde las 
10 de la mañana.

La Escuela Municipal propone 
una nueva actividad paralela a la 
liga regular.  Si esta misma se-
mana se ha jugado el Torneo del 
KO entre los equipos de la propia 
escuela, este sábado tendremos 
una apasionante competición, en 
su tercera edición, en la que van 
a participar los equipos infantiles 
del Marbella Paraíso, Benalmá-
dena Atlético, Lauro y Benarro-
yo, además de los equipos de la 

escuela de tecnifi cación y los ju-
gadores destacados de la liga.

Para José Antonio García, 
coordinador de la Escuela de 
Fútbol, se trata de “una activi-
dad más en el proceso formativo 

que planteamos en la Escuela 
Municipal. El torneo premia a 
los jugadores más destacados 
de la liga, por su compromiso en 
el día a día, y a los que están en 
la Escuela de Tecnifi cación, que 
se enfrentarán a los equipos que 
amablemente han respondido a 
nuestra invitación”.

Manu Sánchez, coordinador 
de Deportes del Ayuntamiento 
de Mijas, cree “que con este tipo 
de actividades se promociona 
la propia escuela al jugar con 
equipos de buen nivel dentro de 
nuestro entorno, y el formato de 
torneos tan dinámicos permite 
que los jugadores disfruten del 
deporte que más les gusta”.

Esta semana se ha jugado el 
Torneo del KO; en la jornada 
del miércoles jugaron los baby 
y alevines, los prebenjamines el 
jueves y hoy se juegan las catego-
rías benjamín e infantil entre los 

equipos que conforman cada ca-
tegoría dentro de la liga regular.

De esta forma, se le da con-
tenido a la Semana Blanca con 
las competiciones, que son los 
momentos que más disfrutan los 
jugadores de la escuela.

El próximo viernes 6 y sábado 
7 de marzo, se reanudará la liga 
regular que se disputa en los tres 
núcleos de Mijas y que está te-
niendo una aceptación destacada 
al superar los 900 jugadores en 
competición, convirtiéndose en 
la liga con más participación en 
el entorno deportivo de Mijas.

El sábado 28, el 
fútbol por bandera
La Escuela Municipal de Fútbol 
organiza un torneo infantil en Mijas 
Pueblo con 6 equipos de Málaga

La Escuela premia 
a los jugadores más 

destacados de la liga

patronato

C.G. El IV Circuito Municipal 
de Karate de Mijas comienza el 
próximo 7 de marzo en la Ciu-
dad Deportiva de Las Lagunas. 
La Escuela de Las Lagunas com-
petirá contra otras 3 escuelas de 
la provincia. El circuito consta de 
3 pruebas, el 7 y 21 de marzo y 
el 18 de abril.  Los karatecas irán 
puntuando en cada prueba para 
sumar de cara a la entrega de pre-
mios del mes de mayo.  Junto a la 
Escuela de Las Lagunas, entrena-
da por Antonio Ordóñez, parti-
ciparán la de Mijas, Fuengirola y 
Málaga.

A partir de las 10 de la mañana, 
se irán sucediendo cada una de 

las katas y ejercicios desde los 6 
años y hasta los 14. Cada grupo 
de edad se dividirá en cinturones 
blanco-amarillos, naranja-verde 
y azul-marrón para adecuar los 
ejercicios y los niveles al máximo.

En la presentación de esta ac-

tividad, el pasado martes en la 
Ciudad Deportiva, Manu Sán-
chez, coordinador de Depor-
tes del Ayuntamiento de Mijas, 
destacó la formación continua 

del profesor de la Escuela Mu-
nicipal con sus viajes anuales a 
Japón para reciclarse. 

Antonio Ordóñez ya prepa-
ra su viaje al templo del karate.  
En estos viajes los profesores 
de karate de diversas partes del 
mundo “nos reunimos con los 
maestros y revisamos aspectos 
técnicos, hacemos mucho hin-
capié en el arbitraje, y se en-
trenan y comentan nuevas vías 
para enseñar karate, se revisa la 
pedagogía de este arte marcial”.

Además, los profesores apro-
vechan el viaje par visitar los 
‘dojos’ privados de leyendas 
del karate, y comparten en los 

mismos una jornada de entrena-
miento y de experiencia de esta 
modalidad deportiva que tam-
bién es una forma de vida.

En Mijas, el karate es una de 
las escuelas más longevas, tanto 
en Las Lagunas, como en La Cala 
de Mijas y Mijas Pueblo, cada una 
de ellas con su estilo de este arte 
marcial que se basa en el camino 
(pacífi co) de la mano vacía.

Mijas da el golpe en marzo
Comienza el IV Circuito de Karate Municipal con la 
participación de 4 escuelas y 5 niveles de edades

La competición se 
dividirá en distintos 

niveles por cinturones

patronato

En Japón, revisamos la técni-
ca, el arbitraje y la pedagogía 
del karate”.

ANTONIO 
ORDÓÑEZ
Profesor 
de karate

Sánchez y García han presentado esta semana el torneo / C.C. 

Ordónez da instrucciones a uno de sus pupilos más pequeños / C.C. 

Cristóbal Gallego

opiniones
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sábado 28

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

TOMA NOTA
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 

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

II Encuentro de Ajedrez
1 de marzo, calle Murillo, 

junto al Parque María 
Zambrano, 12-14 h

Minuto de Oro
3 de marzo, Edif. de 

Fomento del Empleo, 9 h

VII Encuentro de Mascotas
8 de marzo, Plaza Virgen de 

la Peña, 10-18 h

Curso de Redes Sociales
9 y 10 de marzo, Edif. de 

Fomento del Empleo, 15 h

Tarjeta por Tarjeta
11 de marzo, Edif. de 

Fomento del Empleo, 17:30 h

Curso Redes Sociales
3 y 4 de marzo, Edif. de 

Fomento del Empleo, 9 h

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

Feria de productos artesanos 
Hecho en Mijas

Los miércoles, de
10 a 14 horas 

Plaza Virgen de la Peña

Almuerzo y actuación 
fl amenca
Arrierito del Colmenar al cante y 
El niño de Aljaima al toque

Peña Flamenca del Sur, 13 
horas (actuación a las 16 h)

I Gala benéfi ca Día de 
Andalucía
A benefi cio de la Asociación 
Española Contra el Cáncer

Caseta Taurina recinto ferial 
Fuengirola, 14 horas
Precio: 20 € para adultos y 10 para 
menores (incluye almuerzo y sorteos)

no te pierdas

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

Casa Museo de Mijas
Abierta hasta el 9 de marzo

hecho 
en mijas

Rutas de senderismo 
Sábado 28: El Chaparral

Torreón de La Cala, 9 horas
Inscripciones: Ofi cina de Turismo 

y 952589034. Las inscripciones para 
los días 28 de febrero y y 1 de marzo 
cierran hoy viernes 27 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

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

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

viernes 27

domingo 1

días 3, 4 y 5

sábado 7

viernes 6

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

Casa de la Cultura Las Lagunas, 
20 horas

Abierta hasta el 23 de marzo
www.mikenaylor.es

Conmemoración del 80º 
Aniversario de la República Árabe 
Saharaui Democrática (RASD)
Ingeniería Sin Fronteras

Ayuntamiento de Mijas, 20 h

Certamen de bandas de 
Semana Santa y saetas a 
benefi cio de Laia Mª Rodríguez

Teatro Cervantes de Linares 
(Jaén), 12 horas

Donativo: 3 euros

Triduo a Nuestro Padre Jesús 
de Medinaceli 

Parroquia de San Manuel, 19 h.

IV Ruta ecuestre de la tapa 
por el río Gomenaro

Parque El Esparragal, 12 horas
2 euros con tapa y bebida

Vía Crucis de Ntro. Padre 
Jesús de Medinaceli

Parroquia de San Manuel, 19:30 
horas (tras la misa)

Besapiés de Ntro. Padre Jesús 
de Medinaceli

Parroquia de San Manuel, de 
10:30 a 13:30 y de 17 horas hasta 
el fi nal de la misa

Exposición de Arte 
Internacional 
Pinturas de 14 artistas

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

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

Exposición de Puzles
Antonio Ruiz Marfi l

Centro Cultural de
La Cala de Mijas

Abierta hasta el 16 de marzo

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

Se llama copla 2015 
En concierto, los 10 concursantes
Con motivo del Día de Andalucía

Teatro Las Lagunas, 20:30 h 
Venta de entradas, 2 horas antes 

de la función (20 y 15 €)

Escapada a Lanjarón 
Organiza Asociación de Jubilados 
y Pensionistas Virgen de la Peña

Del 6 al 8 de marzo
Reservas: 50 euros en la ofi cina de 
la asociación
 Plazas limitadas 

Asamblea de la Asociación de 
Mayores de La Cala de Mijas 

C. de Mayores de La Cala, 11 h

Día de Andalucía organizado 
por la A.V. El Juncal 

Churros con chocolate en el
Parque El Abuelo, 10:30 horas

Día de Andalucía organizado 
por la A.V. Doña Ermita 

Desayuno andaluz gratuito en 
su sede y muestra andaluza, 10 h

Festividad Día de Andalucía 
9 h. Desayuno en los tres hogares 

del jubilado del municipio
11 h. Desayuno en el Parque 

Andalucía ofrecido por la A.V. Tamisa
12 h. Acto institucional con la izada 

de bandera por parte de las autoridades. 
A continuación, concierto de la 

Banda de Música Virgen de la Peña

A través de esta sección semanal, elaborada en colaboración con el creador del 
perfi l de Facebook ‘Fotodenuncias’, José Fornelino, Mijas Semanal se hace eco 
de algunas de las imágenes publicadas por los usuarios de esta red social so-
licitando el arreglo o la mejora de infraestructuras o situaciones del municipio.

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

Contacto: fotodenuncias@hotmail.com

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

En twitter: https://twitter.com/Fotodenuncias1 Losetas levantadas en el acerado de Camino de Las Cañadas Pivote caído, también en Camino de Las Cañadas

Las dos fotos de esta semana corresponden al Cno. de Las Cañadas

SOLUCIONADO

SOLUCIONADO

FOTODENUNCIAS
FOTOFOTO

Por José Fornelino     
    Creador del perfi l                             
    ‘Fotodenuncias’

de la semana

Gala del Día Internacional de 
la Mujer

Teatro Las Lagunas
Entrada libre

Taller de fotografía
Asociación Nuevo Enfoque

Teatro Las Lagunas, 28 de 
febrero y 1 de marzo

Socios, 10 euros y 30, no socios
Inscripciones: 630419204 y en 

nuevoenfoquemijas@gmail.com 

Fomento del Empleo, 15 h
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José Francisco Ruiz Fontalba, 
Stadtrat für Energie und Effi zienz 
im Rathaus von Mijas, teilte vor 
kurzem mit, dass die Gemeinde 
erneut Lizenzen an verschiedene 
Unternehmen erteilt habe zur wei-
teren Verlegung von Lichtwellen-
leitern im Gebiet von Las Lagunas 
sowie El Coto, um Verbesserungen 
in der Qualität der Telekommunika-
tion voranzutreiben. “Es handelt 
sich um einen grundlegenden te-
chnologischen Fortschritt, denn 
somit wird das Kommunikations-
system für die Bürger deutlich 
verbessert. Internet wird dank der 
Glasfaserkabeln schneller und zu-
verlässiger zur Verfügung stehen. 
Weiterhin wird in vielen Fällen die 
Glasfaser anhand von Drei-Lei-
tungsrohren installiert, was einen 
grossen technischen und wirts-
chaftlichen Vorteil verspricht”, 
erklärte Ruiz Fontalba. Auf diese 
Art und Weise müssen Anbieter 
eine Gebühr  sowie einen Pro-
zentsatz ihres Jahresumsatzes an 
die Gemeinde zahlen. “Das Dreiro-
hrsystem erlaubt die Lösung vieler 
Probleme bei der Bereitstellung 
von Glasfasertechnik. Nicht zuletzt 
kann eines der Rohre benutzt wer-
den, um mögliche in der Zukunft 
auftretende  Versorgungsproble-
me in der öffentlichen Beleuchtung 
zu beheben”.

Mehr als 88.000 neue 
Sauerstoffproduzenten für 
die Sierra von Mijas
Die Zurückgewinnung der Natur von 
Landstrichen, die von Waldbränden 
heimgesucht wurden, ist das Ziel 
der Wiederaufforstungskampagne, 
die von der jetzigen Gemeindere-
gierung in den vergangenen Jahren 
verfolgt wird. Wenn es auch Jahrze-
hnte dauern wird bis die Jungpfl an-
zen eine beachtliche Grösse erreicht 
haben, so tragen die Aktionen doch 
dazu bei, dass Mijas weiterhin die 
grüne Lunge der Costa del Sol bleibt 
aufgrund der Artenvielfalt, die man 
im Berg- und Hügelland vorfi ndet. 
Die Stadtverwaltung hat in ihrer jetzi-
gen Mandatszeit verschiedene Un-
ternehmen mit Aufforstungsarbeiten 
in den drei landschaftlich reizvollen 
Gebieten beauftragt, wie Los Borbo-
tes, den Steinbruch von El Calvario 
und Las Muñequeras, die besonders 
schwer von den Bränden betroffen 
waren. Die Umweltsschäden begin-
nen sich dank der vielen tausenden 
neu angepfl anzten Stecklingen zu 
lindern, die automatisch ersetzt wer-
den, falls sie nicht angehen. Aber 
das sind nicht die einzigen Gebiete, 
die in den letzten Jahren aufgeforstet 
wurden. Auch Monte Camorro und 
Küstenzonen wurden neu bepfl anzt. 
Diese Arbeiten wurden von Mitarbei-
tern des Basislohnprogramms und 
des Arbeitsbeschaffungsprogramms 
Emplea Joven ausgeführt. Bisher be-
läuft sich die Zahl auf 55.328 Sämlin-
ge, die weiterhin steigen soll. 

In Kürze

 Arbeiten für Anlage von 
weiteren 99 Stadtgärten in 
Las Lagunas eingeleitet

José Manuel Muñoz, Stad-
trat für Gemeindedienste, 
und Silvia Marín, Stadträtin 
für Bürgerfragen, besuchten 
vergangene Woche ein Ge-
meindegrundstück im Stadt-
teil von Las Lagunas, auf dem 
vor einer Woche städtische 
Gemeindeangestellte mit der 
Anlage von 99 neuen Schre-
bergärten begonnen haben. 
Die Stadtgärten befi nden sich 
neben den Schulzentren Ta-
mixa und María Zambrano und 
sollen die grosse Nachfrage 
seitens der Bürgerschaft be-
friedigen. Für genannten Ge-
meindeservice haben sich 64 
Rentner sowie zehn weitere 
Personen aus Vereinen bewor-
ben. “Die Arbeiten begannen in 
der vergangenen Woche und 
werden in gut einem Monat 
abgeschlossen sein, je nach 
Witterung. Die Gemeindear-
beiter haben Erfahrung, da 
sie bereits 50 ähnliche Parze-
llen angelegt haben. Von einer 
Gesamtfl äche von 12.000 m2 
dient eine Fläche von 5.000m2 
für die Anlage der Stadtgärten, 
die jeweils über eine Grösse 
von 45m2 verfügen”, erklärte 
der Stadtrat.  

Ángel Nozal, Bürgermeister von 
Mijas, beabsichtigt einen Teil der 
Kosteneinsparungen aus dem ver-
gangenen Jahre für den Bau eines 
Altersheims in Las Lagunas ausge-
ben zu wollen. Laut der kommu-
nalen Finanzbehörde konnten im 
Jahr 2014 insgesamt 8,5 Millionen 
Euros eingespart werden. “Immer 
wieder werde ich von Bürgern ge-
fragt, ob die Stadt über eingesparte 
Gelder verfügt, die für ein so drin-
gend benötigtes Seniorenheim 
verwendet werden könnten. Und 
heute kann ich diese Frage beja-
hen und wir wollen damit diese 
Einrichtung Wirklichkeit werden 
lassen aufgrund der erwirtschaf-
teten 8,5 Millionen Euros”, erklärte 
der Bürgermeister. Dafür hatte die 
Stadtverwaltung der Provinzre-
gierung bereits im Jahre 2013 ein 
entsprechendes Gelände abgetre-
ten, auf dem die Errichtung einer 
staatlichen Altersresidenz erfolgen 
könnte als Antwort auf die ständig 
steigende Nachfrage in diesem Se-
ktor. Die Abtretung wurde wurde 

von der Gemeindeversammlung 
zuvor verabschiedet. Bürgermeis-
ter Nozal kritisierte die Provinzre-
gierung, die auf dieses Angebot 
seitens der Gemeinde im Oktober 
2013 in keiner Weise reagiert hätte. 
Man habe keinerlei Interesse ge-
zeigt. In einem Treffen zwischen 

Verantwortlichen der Stadtverwal-
tung und Delegierten des Gesun-
dheitsamts der Junta in Malaga, 
das vor einigen Monaten stattfand, 
habe der Vorsitzende der Provin-
zvertretung erklärt, dass weder 
Gelder zum Bau eines Zentrums 
zur Verfügung ständen noch ents-

prechende Plätze vereinbart seien. 
Das in Frage kommende Grunds-
tück gehört der Kommune und lie-
gt in der Calle Antonio García in 
Angrenzung an die weiterführen-
de Schule Vega de Mijas. Es ver-
fügt über eine Fläche von 8.196,30 
m2.

Bürgermeister Ángel Nozal regt an einen 
Teil der Einsparungen aus dem Jahr 2014 
für ältere Menschen zu verwenden zum Bau 
eines Seniorenheims in Las Lagunas

FRD/K.T.

Gemeindegrundstücke

Der Bürgermeister 
erinnerte daran, dass 

obwohl die Gelände per Plenars-
verabschiedung der Junta de 
Andaluía bereits am 31. Oktober 
2013 angeboten wurden, die 
Verantwortlichen der Provinzre-
gierung bisher weder Interesse 
gezeigt noch das soziale Projekt 
unterstützt oder zumindest Plät-
ze zugeteilt hätten.

Das Grundstück ist 
Besitz der Gemeinde, 

verfügt über eine Grösse von 
8.196,30 m2 und befi ndet sich 
neben dem Gymnasium Vega de 
Mijas in der Calle Antonio García 
Moreno. 

 Rathaus erteilt neue 
Lizenzen zu Verlegung von 
Lichtwellenleitern in Las 
Lagunas
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 بداية بناء و خلق حدائق حرضية للخرض
يف 99 قطعة أرضية يف الس لكونس

 أك� من 88،000 كرات
األكسج� إىل منطقة ميخاس

الجبلية املناطق  بيئة  استعادة  تم   قد 
 املترضرة من حرائق الغابات الكب�ة وذلك
 هدفه هو حملة التشج� التي وضعها فريق
 الحكومة يف السنوات األخ�ة.  من املفهوم
 أنه  يجب سنوات طويلة قبل أن تصل تكل
 االشجار اىل حجم كب�، والغرض من ذلك
 هو أن تبقى ميخاس  هي الرئة الخرضاء
 من كوستا ديل سول، ومعروف أنها  جيب
 مهم لالكسيجان من حيث االلنباتية الغنية
 ومنطقتها الجبلية التي تعطيعا طبع خاص بها

 ولذلك السبب فان الحكومة املركزية و

 مند وصولها لالدارة قط تعاقدت مع عدد
 رشكات تعمل يف مجال الحدائق و النبات و
 االشجار و الغابات الصالح العدد من املناطق
 مثل منطقة لوس بوربوطيس و الكالفاريو
 و القرب من حي لس منيكيطاس و هي
 أماكن ترضرت بكث� من الحرائق. و انغرست
 هناك العديد من االشجار باليد واحدة بعد
 اخرى و تضمن الرشكات تعويض أي شجرة
Âوت من االشجار التي خرست من طرفهم

الوحيدة هي  االماكن  تلك  تكون   ولن 
 العÃل خرس االشجار يف السنوات االخ�ة و

 اÄا هناك أماكن أخرى مثل جبل كÃرو و
 كل االماكن الخرضاء التي تحيط بالشواطئ
 يف بحر ميخاس و قام بذلك العمل قسم
 العمل املوقت و املسمى بالدخل املحدود
 أو عÃل من برنامج العمل للشباب. لقد
 وصل عدد االشجار املغروسة يف السنوات
 االخ�ة مند أن وصل فريق الحكومة املحلية
 لالدارة اىل ما يزيد عن 55328 شجرة. وإذا
 Âكنت الحكومة املحلية من تطبيق طموحها
 فيمكن أن يصل عدد االشجار املخروسة إىل
 غاية 88000 شجرة يف هذه السنة و ذلك
 بغرس 30900 شجرة يف  الكنيادا ديال فونطي

كانت أنه  الجميع  يعرف  أن   ويجب 
 هناك مساعدة جيدة من طرف متطوعÐ و
 الذين ساعدوا يف خرس االشجار جنبا لجنب
 للرشكات للحفاظ عىل البيئة و بغرس أكÑ من
 8600 شجرة يف ضواحي فويطي دي ال تيخى
و يف انرتي رييوس و يف كلهوندا و االسربال

نوزال أمخيل  السيد   العمدة 
الفائض من   جزء  استعÃل   قرر 
البلدية ترصفه   Ù الدي  و   املايل 
للشيوخ مركز  لبناء  وذلك   بعد 
تلك جاء  و  لكونس.  الس  حي   يف 
و   2014 سنة  ميزانية  من   الفائض 
حسب يورو  مليون   8،5 هو   مبلغه 
للدولة العام  املراقب  من   .تقرير 

الناس“ من  كب�  عدد   هناك 
اقتصدنا الحقيقة  يف  هل   Ðمتسائل 
وفرنا و  الرضائب  خزانة  استعÃل   يف 
هل و   2014 سنة  يف  املال  من   يشء 
الفائض ذلك  سنستعمل  الحقيقة   يف 
و بهم.  للوقاية  للشيوخ  مركز   لبناء 
و الحقيقة  هي  تلك  أن  اليوم   أقول 
نريد و  يورو  مليون   8،5 وفرنا   أننا 
مركز لبناء  املبلغ  ذلك   استعÃل 
العمدة السيد  قال  بالشيوخ“  للعناية 

 و سنبي ذلك املركز عىل نفس االرض
االندلس حكومة  عىل  طرحناها   التي 
ولن للشيوخ  مركز  لبناء   2013  سنة 
ستقوم لذلك  و  يشء  هناك   يبنى 
الناس طلبات  لتسديد  البلدية   ببنائه 
يكون أي  من  العديد  رغبة  تلبية   و 
الس يف  املكان  تلك  مثل  مكان   هناك 

العمدة السيد  قائال  زاد  لكونس، 
البلدي املجلس  أن  قائال  زاد   و 

الحكومة عن  طرح  قد   كان 
تلك بناء  االندلس  يف   املركزية 
وضعها التي  األرض  عىل   املركز 
االشارة رهن  تحت   املجلس 
Ðتب لن  التي  و  املركزية   للحكومة 
ذلك وكان  بالوضع.  اهتÃم   أي 
سنة اكتوبر  شهر  يف   31 يوم   يف 
اعطاء البلدية  قررت  ملا   2013 
وقال املركزية.  للحموكة   االرض 
شبيليا يف  املركزية  الحكومة   أن 
باملوضوع اهتÃم  أي   Ðتب  لن 
للمرشوع تستجيب  لن  أنها   حيث 
و الطرق.  من  طريقة   بأي 
اجتÃع يف  فأنه  ذلك  إىل   باالضافة 
قالوا شبيليا  يف   Ðاملسؤول  مع 
هناك ليس  أنه   Ðاملسؤول  تلك 
املرشوع أجل  من  مقرر  مال 

املركز لبناء  املقرر  املكان   و 
Âلكها أرض  هو  بالشيوخ   للعناية 
مرت  8.196،30 مساحتها  و   البلدية 
أنطونيو شارع  يف  توجد  و   مربع 
من القرب  عىل  مورينو   كاريسيا 
املدرسة االبتدائية فيكا دي ميخاس

 العمدة السيد أنخيل
 نوزال يقرتح استع�ل

 الفائض املايل لبناء مركز
للشيوخ يف الس لكوناس

و مونيوس  مانويل  خويص  السيد   قام 
 هو املسؤول عن قسم االشغال العمومية
 يف املجلس البلدي و لجانبه السيدة سلفيا
 مارين و هي املسؤولة عن قسم املشاركة
بزيارة قطعة قاما  البلدية،   الجÃه�ية يف 
لزراعة املخصصة  االرضية  القطاع   من 
للبلدية عÃل  هناك  كان  حيث   الخرض 
هناك و  االرض.  الصالح  بالعمل   قاæون 
الحكومة تسمح  أرضية  قطعة   99  حاليا 
 املحلية لبعض الجمعيات الستعÃلها لغرس
بالقرب توجد  الجديدة  القطع  و   الخرض، 
 من ثناوية تامكسا و ماريا زمربانو و ذلك
66  لتلبية رغبة السكان يف ذلك. و هناك 
طلب من الناس و املنظÃت و املؤسسات

 قال السيد مونيوس ”لقد بدأ العمل يف
حسب و  املايض  االسبوع  يف  الصدد   ذلك 
 أحوال الطقس ìكن أن نكتمل العمل يف
لهم خربة يف العÃل  و  واحد،   خالل شهر 
Ñذلك العمل حيث أنهم قاموا باصالح أك 

 من 50 قطعة مÃمثلة. أرض البلدية كربها
 هو 12.000 مرت مربع و سنستعمل 5000
”مرت منها لخلق قطع حجمها 45 مرت مربع

 وزاد قائال السيد مونيوس أن العمل الذي
 يقوم به قسمه يف هذا الصدد و هو اصالح
 االرض و تعديدها للزراعة و تقسيمها لعدة
 قطع و تركيز أنابيب السقي و ذلك باالضافة
 العÃل أخري هدفها هو نجاح املرشوع و
íتلبية رغبة الساكنة. و كل هذا العمل مجا 
من طرف البلدية و مكتب االشغال العمومية

 ويف الوقت نفسه، أكدت السيدة سلفيا
 مارين أن ”بإنشاء البساتÐ األخ�ة و بالئحة
التاريخ.“ وقالت  االنتظار نذهب حاليا يف 
و للمدارس   Ðالبسات تلك  تقارب  إن   أيضا 
املصلحة يف  الرتبية هو  ومراكز   املنضÃت 
 حيث الوصول لها من طرف التالميد و الكبار
سن و املشاركة يف العاÙ و العلم الزراعي

 وبهذا نحقق هدفÐ اجتÃعيÐ وهÃ كبار“
 السن يف التقاعد و االطفال. بالنسبة للشيوخ

 هذا يعطيهم فرصة للنشاط و التسلية حيث
 الرجوع لألساس و النشاط الزراعي و بالنسبة
موضوع يتعلموا  أن  لهم  ìكن   لالطفال 
و الخرض  نبات  ظهور  اكتشاف  و   الزراعة 
 الفواكه يوميا و حتى وصولها ملائدة االكل“
قسم عن  املسؤولة  مارين  السيدة   قالت 
 املشاركة الوطنية يف املجلس البلدي وقالت
 أن التسعة و تسعÐ بستان جديد سيضاف
 للخمسة و خمسÐ بستان املوجودون حاليا
يف الس لكونس و لألرعة و أربعÐ يف الكال

 إن مرشوع البساتÐ البلدية هي فكرة من
 املجلس البلدي ملدينة ميخاص و يقوم املجلس
 باعطاء تلك القطع و البساتÐ لالستعÃل من
 طرف جمعيات للشيوخ و جمعيات أخرى
فواكه و  لزرع خرض  ذلك  و  تطلبها   التي 
 لالستهالك الشخيص. و الهدف وهو االنضÃم
الكبار يف و  الصغار   االجتÃعي و مشاركة 
 مشاريع اجتÃعية للمصلحة العامة وذلك
طبق السياسة االجتÃعي للحكومة املحلية
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АФИША

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

Песня 2015 
Концерт 10 конкурсантов
В честь Дня Андалусии
Театр Лас Лагунас, в 20:30. 
Продажа билетов за 2 часа до 
концерта (20 и 15 евро)

ПЯТНИЦА 27 Заседание Ассоциации 
пенсионеров La Cala de Mijas 
В помещении la Peña Flamenca 
del Sur, в 11:00

Блошинка на Ипподроме в 
Михасе
В верхней части уличной парковки
Каждое воскресенье

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

I Фестиваль Тапас в Михасе
По пятницам, субботам и 
воскресеньям с 27 февраля по 
29 марта

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

Международная выставка 
живописи 
Работы 14 художников
ЦСИ Михаса - CAC Mijas (C/ 
Málaga, 28), в 19:00
Продлится до 19 мартаСУББОТА 28

В Михасе Пуэбло начали 
эксплуатацию электрической 
моторикши тук тук - 
легкое, экологическое 
транспортное средство,  
азиатского происхождения, 
вместительностью до четырех 
человек. Тук тук будет 
предложен туристам как 
альтернативный транспорт 
для посещения историко - 
художественного комплекса 
Михаса.

“Трехколесный мотороллер 
предложен нам компанией, 
поставляющей моторикши 
в Испанию. Идея запуска 
этого миниатюрного вида 
транспорта в нашем городе 
показалась нам очень 

интересной. Его внедрение 
в сеть туристического 
транспорта никак не отразится 
на славе известных осликов-
такси или лошадиных повозок, 
а станет альтернативным 
средством для реализации 
специальных туристических 
маршрутов”, - объяснил 
советник департамента по 
Туризму Сантьяго Мартин.

На прошлой неделе 
были проведены первые 
испытания этого экзотического 
транспорта. Как только тук 
туки войдут в эксплуатацию, 
туристическое агентство 
предоставит пользователям 
планшеты с информацией 
на восьми языках. Туристы, 
по мере передвижения 
по маршруту, смогут 
ознакомиться с историей  и 
культурой Михаса.

Департамент по Туризму 
уже предложил тук туки 
туроператорам, с которыми 
сотрудничает. “Мы уверены, 

что  клиентов такой вид 
сервиса заинтересует и 
заказать его они смогут 
заранее, до прибытия в 
Михас”, - уверяет Сантьяго 
Мартин.

Со своей стороны, 
представитель Tuktuk Spain, 
Мириам ван дер Сальм, 
подтвердила интерес 
компании в предоставлении 
сервиса в Михасе, “чтобы  
недоступные обычному 
транспорту, исторические места 
Михаса Пуэбло, не остались 
неувиденными. Именно там, 
где не пройдет традиционный 
вид транспорта, предложит 
свои услуги маленький и 
компактный тук тук”.

Мириам ван дер Сальм 
рассказала, что моторикши 
изготавливаются в Пакистане, 
на базе оригинала тук тука, 
используемого в Индии и, 
уже набирают популярность в  
таких европейских городах как 
Париж, Цюрих и Опорто.

Великолепный горный рельеф 
Михаса избран местом 
испытаний на прочность новых 
моделей специализированной 
марки велосипедов  Fox. Для 
этой цели приглашены около 
двадцати велосипедистов 
первого международного 
уровня. Среди них - победитель 
пяти чемпионатов мира по 
маунтин-байку  команды ВМС, 
француз Жульен Абсалон и 
Лоррейн Труонг, чемпионка  
Европы в дисциплине Enduro.

“Михас предлагает 
спортсменам высокого 
класса прекрасную 
возможность тренироваться 
в горах с естественными 
препятствиями. Преимущества 
географического положения, 
особенности горного 
рельефа и благоприятные 
климатические условия  
позволят  тренироваться  
здесь в течение всего года. 
К тому же мы располагаем 
оборудованием  высокого 
класса для занятий этим видом 
спорта”,-  подчеркнул советник 
департамента по Туризму 
Сантьяго Мартин.

В течение двух недель, горный 
массив Михаса, превратится в 

“полигон” испытаний  новых 
велосипедов и тренировок таких 
дисциплин горного велоспорта 
как, спуск, enduro и rally.

Жульен Абсалон, 
который  впервые приехал 
в Михас, поделился своими 
впечатлениями: ”Особенность 
орографии горного ландшафта 
этой местности превращает 
ее в единственную область 
в Европе, совершенную для 
тренировок горного  велоспорта 
со скалистыми дорогами и  
великолепными изменениями 
уровней спуска. Это именно 
то, что нужно для обкатки и 
проверки на прочность маунтин-
байков. Здесь идеальный 
климат для занятий спортом 
на свежем воздухе, а близость 
к аэропорту – это еще один 
плюс, т.к. облегчает и упрощает 
переезды”.

По словам техника фирмы 
Fox, Жорди Кортес, - “горная 
гряда Михаса это великолепное 
место для тренировки наших 
спортсменов: деревья, крутые 
склоны и скалы, то есть, 
прекрасное сочетание всех 
необходимых для велоспорта 
компонентов с завидным 
климатом региона”.

Горы Михаса стали местом 
испытаний новых моделей 
велосипедов марки FOX

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Электрический моторикша 
“тук тук” начнет обслуживать 
туристов Михаса

Проверку на прочность новых 
велосипедов проводит чемпион мира 
по  маунтин-байку, Жульен Абсалон

как альтернатива традиционным видам транспорта для 
обслуживания туристов  войдут в эксплуатацию три тук тука

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Квалификационный раунд XIII 
Конкурса Torreón del Cante
Peña Flamenca del Sur
Адрес: Calle Fuengirola, s/n 
(Buti playa), в 21:00

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 
Pueblo), вторник – воскресенье, 
с 10 до 18

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)

День Андалусии с Ассоциацией 
жителей El Juncal 
Чуррос с шоколадом
10:30

СДЕЛАНО В МИХАСЕ

Кампания рекламных скидок
До 28 февраля
В торговых заведениях Лас 
Лагунас

I Книжная ярмарка 
С 20 по 22 марта
В парке Parque Andalucía, Las 
Lagunas

Дефиле Pasarela del Mar
С 16 по 19 апреля
На площади для проведения 
праздников в Ла Кала
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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 TOWN 
HALL

ECONOMIC 
INFORMATION TO 

5.FEB.2015

PENDIING PAYMENT(€)

PROPERTY AUCTIONS 
& DIRECT SALE OF 

PROPERTY

Information in 
Spanish page 26

107.7 FM
On Radio Mijas Every Friday

Ab sofort die Gemeinde-
Nachrichten auch auf 
DEUTSCH – s.Seite 46

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница 48

p.47
أسبوعية ميخاس

More pressure on foul players
SECURITY & IMAGE

The Town Hall has 
ellaborated a technical 
study that contemplates 
actions on the El 
Bombo and Calahonda 
beaches NEWS/04

The City Council 
set aside three 
million euros for this 
programme, which 
hired 684 residents in 
Mijas  SPANISH PAGE/10

Conferences, friendship 
days, festivals, concerts 
and charity fairs are 
included in the events 
organised by the 
department  NEWS/05

Mijas offers the 
Department for the 
Environment two 
proposals to stop 
coastal erosion

Around 20% of 
the employees of 
the Basic Income 
programme found 
a job in 2014 

The Department for 
Foreigners presents 
the activities to 
celebrate its 30th 
anniversary

Local police will create a DNA bank to identify dogs with owners 
who do not pick up their pets excrements PAGE/03

A Regulation that
benefi ts everyone
Since July 2014, it is possible to exchange 
municipal fines for works in benefit of the 
community

Uncivility is living on borrowed time.- The Town Hall is determined to put an end to one of the practices that detracts 
from the image of the municipality and is suffered by many residents in Mijas. For this purpose, the Local Police will collect dog droppings 
to analyze the DNA when the owner leaves it on the street, enabling the possibility of identifying the owner if caught repeating the same 
incivil conduct. In addition, dog owners will face fi nes of up to 750 euros / Carmen Martín.

A total of 64 residents have already made 
use of this possibility, which allows those 
affected to redeem the amount of their 
fi nes for works that can be considered to 
be for the good of the town NEWS/02
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Gabrielle Rey

Work to benefit the community

For the benefi t of all
Since July 2014, Mijas allows municipal fi nes to be paid by 
carrying out works to benefi t the community, something that 
has already benefi tted 64 neighbours

‘Protección Civil’ is one of the departments that takes in the largest number of benefi ciaries paying through alternative measures / María Rubio.

Having to pay a fi ne is never a plea-
sant situation, but with the crisis 
and the long-term unemployment 
situation faced by many citizens, 
payment of fi nes has become in 
some cases virtually impossible. 

A certain amount of fi nes im-
posed in Mijas tend to accumulate 
charges for late payment, causing 
distress to the affected citizens 
and loss of time and resources in 
the case of the administration. 

With the idea of   providing an 
alternative to this dilemma, in 
July 2014 the new regulation for 
the Replacement of the Payment 
of Fines with Work for Commu-
nity Benefi t came into force, le-
gislation which allows citizens 
to redeem the payment of cer-
tain fi nes for a number of hours 
doing work that is considered 
benefi cial for the municipality.

On the 16th of September that 
same year the fi rst decision based 
on that regulation was decreed. A 
neighbor had the option of com-
pensating a fi ne by performing the 

task of street cleaning over a period 
of  three days.

“We are very satisfi ed with the 
functioning of the regulation for 
two reasons: fi rst, because we 
understand that it is integral, 
meaning that it does not mat-
ter how old you are, where you 
work, or the type of sanction. 

It must be stated that this op-

tion cannot be applied in cases 
of severe penalties, although it 
does include traffi c fi nes from our 
Local Police. It is, therefore, a re-
gulation that can accommodate 
everyone. Secondly, it is good to 
see how, after developing the re-
gulation, that it is working and is 
being accepted by the citizens”, 
assured the Councillor for Legal 

Affairs, Miguel González-Berral.
“We wanted to eliminate the im-

pression that all fi nes are an effort 
to collect taxes, which is someti-
mes perceived by the citizens and, 
above all, help those persons who 
are suffering a bad situation econo-
mically speaking”, added the Cou-
ncillor for the Local Police, Juan 
Carlos González. “We think that 
this measure can benefi t both par-
ties, the offender, in order to be able 
to cope with the fi ne, and the mu-
nicipality, as it receives the service 
of a task being carried out  where 
required, such as street cleaning or 
cooperating with Civil Protection”.

To implement this pioneering 
initiative on a municipal level, the 
Town Hall had to negotiate with 
the Board for Dependent Tax Co-
llection of the Province of Málaga. 

“Currently, Mijas has transfe-
rred the management of fi nes to 
the provincial council. They are 
the ones who set the amounts 
of fi nes and decide what can 
and can not be done. We ex-
plained the number of cases we 
had in the town of persons who 
could not cope with economic 
sanctions and our alternative 
seemed fi ne”, assured Counci-
llor Marco Cortés. Since then 
64 residents have felt more re-
lieved when having to ‘reckon’ 
with a municipal fi ne in Mijas.

NUMBERSNUMBERSNUMBERS 2014
53

11
2015

& USERS& USERS& USERS
IN 2014 53 RESIDENTS 
BENEFITTED FROM THE 
INICITIAVE AND SO FAR IN  
2015, 11
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16

3

33
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STATISTICS

Gardens

Roads

Civil Protection

Beach
Painters

Local Police

Public Park Vigilants

Recycling areas

Total

employees 2014

53

Roads

Civil Protection

Beaches

Total

employees 2015

5

Community work is the pro-
vision of personal unpaid 
cooperation in determined 
charitable activities with a 
social interest and educatio-
nal value, which serves as 
redress after the commission 
of an offense. In the case of 
Mijas, tasks can be carried 
out in any fi eld of activity 
within the municipal juris-
diction. 

the tasks
Specifi cally, the municipality 
of Mijas provides the option of 
switching fi nes for cleaning the 
public areas, street furniture 
and greenery; maintenance 
and replanting of gardens, re-
painting of walls and facades, 
supporting animal shelters, pro-
moting recycling in the center 
of the municipality, as well as 
supporting various social and 
sporting activities.

What is
work for the
community?

* 6

of the benefi ciaries are 
between ntre los 30 y los 

65 años

Over 55%
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G.R. The municipal plenary ses-
sion corresponding to February 
approved on Tuesday the 24th 
the permanent adoption of the 
proposed renaming of all the 
streets of the municipality whose 
names are repeated. These chan-
ges, which basically entail the 
adding of the name of the com-
munity in which they are based, 
have already been incorporated 
by the local authority to the Ca-
dastre and therefore, to other 
public bodies in order to avoid 
confusion for emergency and 
postal services, or for any citizen 
wishing to locate an address.

“The nomenclature on the 
streets in Mijas has often been 
lagging behind due to the urban 
growth of the municipality. With 
this measure, we intend to elimi-
nate these confusions, which in 
some cases can be the differen-
ce in an ambulance arriving in 
time to save a persons life”, said 
the Spokesperson for the Town 
Hall, Mario Bravo. Aside from 
adding the name of the urbanisa-
tion to the streets with repeated 
names, articles or particles that 
exceed 25 characters are deleted, 

“or those that hinder their identi-
fi cation or location for the Postal 
and emergency services”, assu-
red Bravo.The item was approved 
by a vote in favour of all groups 
except the PSOE and the non as-
signed Councillor, José Manuel 
Tovar, who chose to abstain. For 
the non-affi liated Councillor An-
tonia Nunez, “this was an issue 
that needed more order, but she 
did not understand why it was 
brought up in the plenary session 
when all the new signs have al-
ready been put up”. “This arran-
gement is benefi cial for the pos-

tal service and for homes to be 
located by residents and visitors, 
because before it was gibberish”, 
defended the Spokesperson for 
Alternative Mijeña-Los Verdes, 
Juan Porras. For the Spokesper-
son of the Socialist Party, Fuen-
santa Lima, “the plan has been 
perfect, but I would have liked 
the order to have been correct”. 
In this regard, the Spokesperson 
for the Town Hall said that “the 
right addresses are already incor-
porated in the list of the Cadas-
tre”, from which the data for the 
population census is generated.

The new street names have been 
approved to avoid duplicities
The plenary session has now ratifi ed the new offi cial naming system 

TOWN PLANNING

An � pensive habit

Dog owners that do not pick up the excrement from public areas 
will be denounced and could face a fi ne of up to 750 EUROS FOR 
BREAKING THE BYLAW for Security and Citizen Cohabitation.
The owner will also have to cover the COST OF THE IDENTIFICA-
TION TEST, which is around 30 euros

The campaigns to raise awareness be-
gan to take effect in 2013, when from 
127 fi nes imposed in 2012, the num-
ber went down to 83 in 2013 (twelve 
warnings and 71 monetary fi nes). 
However numbers increased again in 
2014, with 31 warnings and 55 fi nes. 
In 2015, there have already been 8 
monetary fi nes. Excrement in public 
areas not only makes the municipality 
look ugly, but also can lead to falls.

a 750 euro fine

efects of raising awareness

2012 2013 2014 2015
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The Town Hall is determined to 
put an end to one of the most 
uncivilized practices in Mijas, 
that not only ruin the municipa-
lity but can even cause people to 
fall over: the non-removal of dog 
droppings from public roads, so-
mething which is suffered and 
denounced by many residents 
in Mijas.

The recent solution announ-
ced by the Town Hall is that the 
local police, from now on, will 
pick up dog excrement to send 
it to the municipal animal health 
service and extract the DNA 
when the owner of the animal is 
surprised  abandoning waste in 
public areas such as streets, parks 
or gardens. The goal is to subse-
quently identify the owner, in the 
case that the agents were to fi nd 
other uncollected excrement in 
the streets.

“The idea is to have a bank of 
samples so that when the police 

fi nd depositions on the streets, 
these can be sent to be analy-
zed and determine whether the 
owner has already been caught 
before”, said the Councillor for 
Agriculture and Livestock, José 
Antonio Sánchez Peña.

Therefore, from now on, every 
time an agent surprises someone 
with a dog, who has not collected 
the excrements behind the ani-
mal he/she will not only open a 
fi le which could lead to a fi ne of 

up to 750 euros for violating the 
Bylaw for Citizen Security and 
Coexistence - but the owner will 
also have to cover the cost of the 
identifi cation of the evidence, 
which is of around 30 euros.

The Councillor for the Local 
Police, Juan Carlos Gonzalez, 
said that the residents complaints 
are justifi ed, since the number of 
sanctions in recent years has not 
decreased and “has provoked el-
derly people to suffer falls”.

Gabrielle Rey

Owners of dogs that are caught leaving excrement 
in public areas will pay a fi ne and the cost of the 
DNA test to be included in municipal fi les

No more dog foul in Mijas

“OPINION

“The idea is to have a bank of 
samples so that when the police 
fi nd depositions, they can send 
them to be analysed and deter-
mine, if they have already caught 
the owner of the animal before”.

J.A. SÁNCHEZ 
PEÑA
Councillor for 
Livestock

“Despite the enormous effort made 
by the City Council with campaigns 
to raise awareness about this issue, 
the fact is that the number of offen-
ders remains the same because 
they are repeaters”.

J. CARLOS 
GONZÁLEZ
Councillor for 
Local Police
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Calahonda

Calahonda Beach

La Butibamba and
 El Chaparral Beaches

Coast heading South - Northwest
Coast heading East - West

El Bombo Beach

El Bombo beach

Calahonda beach

Cala de
Mĳ as

Faro de
Calaburras

Length: 4,4 Km.
Type of area: Semi-urban
Level of occupation: High
Coastal facade: Semi-urban
Medium width: 20 m.

Length: 1,1 Km.
Type of area: Semi-urban
Level of occupation: High
Coastal facade: Semi-urban
Medium width: 20 m.

The coast is facing a study
A technical study has so far announced two specifi c priority 
actions:the construction of a breakwater on the el Bombo 
beach and crab shaped piers in Calahonda

bringing in new sand

inland recovery of the beach

building of lateral containing 
dikes shaped like crabs legs

100.000€

50.000€

300.000€

bringing in new sand

building of a dike of some 180 
metres length

300.000€

900.000€

The Mijas Town Council has 
prepared a technical study that 
defi nes two proposed infras-
tructures to deliver to the Mi-
nistry for the Environment to 
try to stop the erosion of the 
coastline, which in recent years 
and due to the storms that have 
ravaged the coast, has undergo-
ne a signifi cant reduction in the 
amount of sand.

The study regarding plan-
ning and infrastructure, which 
has defi ned the current state of 
the beaches and advanced pro-
posals, has been made by the 
Acoport company for a cost of 
13.000 euros. “Once we have 
completed this study, the Town 
Hall will offer the project for the 
infrastructure for public tender 
for 60.000 euros, and deliver it 
to the Ministry for the Environ-
ment for this last to execute the 
works. That is the commitment 
that we have with those respon-
sible for the Coastal Department: 
the Town Hall requests and pays 
for the technical reports and 
projects to fi nd solutions and 
the State executes the works”, 

explained Carmen Márquez, 
Councillor for Beaches in the 
municipality of Mijas.

This technical study, to which 
we have been allowed access, 
has diagnosed that there is a 
clear setback in virtually the 
entire stretch of coastline facing 
the municipality, mainly due 
to the storms that have destro-
yed the coast of Mijas in recent 
years, but also due to the human 
activity in the surroundings.

The fi rst of the recommended 
procedings raised by the study 
is the construction of a large 
breakwater of about 180 meters 
in length between the beaches 
of Bombo and the area known 
as Los Cordobeses. This would 
have a cost of around 900.000 
euros plus another 300.000 
euros to supply the sand that 
would be required to complete 
the procedure.

It details that the solution to 
the problems currently encoun-
tered in Calahonda would be to 
create breakwaters in the shape 
of crab claws in order to stem 
the currents. This work has a 
cost of 300.000 euros, 100.000 
euros more to supply the beach 
with new sand and 50.000 euros 
for the internal recovery of the 
beaches.

“With this document, Mi-
jas is taking an important step 
towards stabilising its beaches, 
which is an issue that concerns 
us greatly because they are one 
of our main attractions”, conclu-
ded Carmen Márquez.

Gabrielle Rey

We see that we
are losing practically 

the whole front of our 
coastline in Mijas

L�  Cordobeses
district

“That is the commitment we have 
with those responsible for the 
Coastal Department: the Town Hall 
pays for the technical reports and 
the State does the works”

Carmen Márquez
Councillor for Beaches

“There has been a shift in ocean 
dynamics and both the west and the 
east are rammed with such force 
by the waves that it is destroying 
the beaches and threatening the 
infrastructure”

Ángel Nozal
Mayor of Mijas

This technical study can be 
consulted on the web:
www.mijas.es



February 27th to March 5th 2015 05MijasNews
Mi jas  Weekly

The long awaited draft for a care 
center for the elderly in Las La-
gunas could become a reality in 
the near future, as soon as the 
Legal Department of the Town 
Hall fi nds the town planning for-
mulas,  according to Ángel No-
zal during his usual weekly visit 
to the set of the Management 
Report Programme on Mijas In-
ternational TV. 

The main obstacle seems to 
be fi nding a legal concept “that 
enables us to exploit a civic 
center and medical center for 
the elderly, which in any case 
would be directly built by the 
local council and would not be 
too much of a heavy investment 
for the municipal coffers. The 
fact is that it is a matter marked 
in red in the agenda of the local 

ruler, as “this is one of the main 
demands of the senior citizens 
in the municipality”.

With regard to the retired ci-
tizens in Mijas, Nozal has other 
issues in mind also, such as cer-
tain services that could be offe-
red in the homes of the retired: 
“We are receiving requests to 
implement hairdressing and chi-
ropody services that will  soon 
be incorporated”.

Also, considering their quality 
of life, the Mayor spoke about 
installing of bio-healthy areas in 
Osunillas and in the urbanisa-

tion Riviera del sol. His intention 
is to further expand its number 
progressively “complying with 
strict standard s based on the 
index of population in different 
areas of the municipality.”

La Candelaria park
“There are certain species of 
trees that should not be plan-
ted in urban areas and that have 
devastating roots, which cause 
many problems”.

The Mayor explained the rea-
sons which compelled the local 
council to conduct a complete 
renovation at the Candelaria 
Park, adding that “the rubber 
trees, which were beautiful, 
have been taken to the banks of 
the Gomenaro river because we 
do not like cutting them down 
if we can avoid it. Instead we 
are putting plane trees, which 
will offer shade this summer 
and allow residents to enjoy 
the park and by next summer 
will be in full growth and offer 
abundant shade”. The same 
problem was occurring on the 
Boulevard of La Cala, “due to 

the lack of common sense years 
ago, when problematic species 
like rubber trees and mimosas 
were planted”.

The Mayor also spoke about 
the works in other areas of the 
municipality, such as the laying 
of concrete on the old road from 
Marbella and La Sierrezuela, 
two very old enclaves where he 
felt that he had unfi nished busi-
ness, both in terms of accessibi-
lity and sanitation.

When speaking about the is-
sue of fi bre optics, which con-
cerned especially the younger 
segments of the population, he 
said that “we have an obligation 
to grant licenses within a period 
of two months to companies 
that request the deployment of 
fi ber optics in order that citizens 
can choose who they want to 
hire the service from. 

We cannot prevent telepho-
ne companies from expanding 
their services, but we do want 
to prevent them from doing so 
illegally. It seems incredible that 
large operators should work in 
this way”, said Nozal.

The Mayor of Mijas analyses the weeks news in English in the ‘Management Report’ on Mijas 3.40 Television

OTHER MATTERS“The care centre in Las Lagunas is a long 
standing demand from the residents”

Gabrielle Rey

In the absence of 
a defi nitive legal 
procedure, it could 
be opened in the fi rst 
half of 2016

The Mayor reviews the local news 
in ‘The Management Report’ on 
Fridays at  4:30 / A.G.

SERVICES

Land for the hospital

garden allotments

“All that we need is for the pro-
mise that Chaves included in his 
programme for the 2005 elec-
tions to be fulfi lled, “said the Ma-
yor, adding that” Mijas and Fuen-
girola together, would be the 6th  
largest population in Andalusia 
and does not have a hospital. 
Fuengirola does not even have a 
health centre and patients have 
to come to Las Lagunas”.

“We have 70 requests for 100 
gardens that we have planned to 
build in the vicinity of the Tamixa 
and María Zambrano schools. Al-
most everyone who has asked  
will have one. I encourage all those 
who would like to have a plot to 
apply, especially if they are pen-
sioners or long-term unemployed 
persons over 45 years of age”.

Mijas FRD.  The Foreigners 
Department of the Mijas 
Town Hall is looking for vo-
lunteer interpreters to carry 
out volunteer work, especia-
lly at the civil guard police 
stations in Mijas/Fuengirola.

The volunteers must be 
fl uent in English and Spa-
nish (other languages will 
be very useful). The Mijas 
Foreigners Department have 
been coordinating this servi-
ce of volunteer interpreters 
for over 25 years. 

A service that is hugely 
appreciated by the foreig-
ners that attend the medical 
centres, Guardia  Civil and 
C.A.R.E. specialist centre in 
Mijas.

If you would like to beco-
me a volunteer interpreter 
and help people as well as 
contribute to our commu-
nity contact the Foreigners 
Department Mijas Town 
Hall: TEL 952 58 90 10 or 
frd@mijas.es.

Foreigners 
Department 
is seeking  
volunteer
interpreters

FRD

The Foreign Residents Department 
in the Mijas Town Hall presents the 
programme of activities organised to 
celebrate its 30th anniversary

30 years

G.R. “We are proud of the pio-
neering work developed by the 
Department for Foreigners, 
and we want to thank all those 
people who have promoted the 
integration of the foreign popu-
lation, which now represents 
almost 50% of the inhabitants 
of Mijas” said the Councillor for 
Foreign Residents, Mario Bravo.

For this, we have developed 
a full programme in which the 
celebration of the thirtieth an-
niversary of the department will 
be especially important. 

The event will be held at the 
Hall of Acts of the Town Hall 
branch offi ces at La Cala, next 
April 28th, beginning at 6pm.

The Coordinator of the de-
partment, Annette Skou, an-
nounced that this year’s Day of 
Friendship will be dedicated to 

the Netherlands. 
This will take place on April 

the 25th  in Mijas Village, from 
12 noon to 6pm, “and will in-
clude a number of activities 
that encourage integration and 
twinning with the citizens of 
the Netherlands”.

In addition to the activities 
included in the six month pro-
gramme, the municipal de-
partment constantly carries out 
a large range of activities rela-
ted to the integration of other 
nationalities in the municipali-
ty. Among these are meetings 
organised with Consulates, as-
sistance and the conducting of 
lectures for foreign groups, sup-
port for activities organised by 
NGOs, integration programmes 
and the coordination of volun-
teer groups of interpreters.

26th of March - 11:30am (in German)

Aspects regarding Inheritance Law

La Cala Town Hall Offi ces 8th of April - 11am (in English) ‘Al-Ándalus’ presented by Michael Barry - La Cala Town Hall Offi ces

‘Al-Ándalus’ presented by Michael Barry - La Cala Town Hall Offi ces
Barry - La Cala Town Hall Offi ces

25th of April - from 12 noon to 6pm
Friendship Day with the Netherlands

Mijas Village

More info: frd@mijas.es / 952 58 90 10.

June & July

Trips to the International Music 

& Dance Festival in Granada

26th of April - P.A.D Charity Market  stands and entertainment from 11am to 3pm on the square facing the La Cala Town Hall offi ces

26th of March - 11:30am (in German)

28th of April - 30th ANNIVERSARY GALA
La Cala Town Hall Offi ces

helping foreigners 



Mi jas  Weekly

One year of ‘Hecho en Mijas’

7th Day for

G.R. The Virgen de la 
Peña Square in Mijas Vi-
llage will host the next Pet 
Day in Mijas. This is the 
seventh edition of this ini-
tiative organised by ‘Made 
in Mijas’, to be held on Sun-
day, March 8th from 10am.
“We are going to enjoy a great 
family day, with competitions 
as we do every month, and 
we will also bring along the 
goats and two donkeys, Gita-
na and Morena, who are the 
ones that will offer rides for 
the children. This is the best 
proof of the importance of 
pets in our social and family 
environment”, said the Coun-
cillor for Industrial Promotion 
and Trade, Manuel Navarro.

The event, in which neigh-
bours come along with their 
pets “of any kind and size”, to 
offer this particular monthly 
tribute “in a festive and 
friendly atmosphere”, as in 
all of these events. Represen-
tatives of some of the busi-
nesses and traders related to 
the world of pets and animal 
lovers and protective groups 
will attend also. The latter, as 
is usual on the Day for Pets in 
Mijas, will bring along some 
dogs and cats to offer them for 
adoption among attendees.
Nati Morata, coordinator of 
the event, said that the main 
purpose of this day will be to 
raise awareness about the im-
portance of adopting animals. 

The objective is to promote pet adoptions

celebrates
Made in mijas

the Ist GRAND GALA

The Mayor Ángel Nozal inaugurated the gala Students that attended the course to 
receive the food handlers certifi cate

The artisans offered a homage to Manuel Navarro

“It is the fi rst anniversary of a reality 
that started slowly, but the moment 
we could, we supplied more mea-
sures. We wanted to help the most 
dynamic sector of our economy,  
the small and medium businesses”.

ÁNGEL 
NOZAL 
Mayor of Mijas

“We wanted to pay tribute to our 
entrepreneurs, freelancers, self 
employed workers, traders and 
unemployed persons; as they are 
responsible for the fact that this 
country has not sunk”.

MANUEL
NAVARRO
Councillor for ndus-
trial & Commercial 
Promotion

Made in Mijas is celebrating 
its fi rst anniversary, and on Sa-
turday, February 21st, the de-
partment organised a gala to 
honour the entrepreneurs in 
Mijas, “the true everyday heroes 
of our municipality”, explained 
the Councillor for Industrial and 
Comercial Promotion in Mijas, 
Manuel Navarro. 

A year has passed since the 
Department for   Industrial and 
Commercial Promotion in the 
Town Hall started this cam-
paign to support local compa-
nies. Therefore, and to thank 
them for their work, the fi rst 
Gala was held at the Las Lagunas 
Theatre, an event that neither 
the Mayor of Mijas, Ángel No-
zal, nor the entrepreneurs and 
freelancers in Mijas, wanted to 

miss. Navarro himself was com-
missioned to conduct the cere-
mony, and deliver each of the 
awards to local entrepreneurs. 

During the gala, there was no 
lack of humour thanks to come-
dian Toni Rodríguez, and there 
was plenty of dancing with the 
Victor Rojas fl amenco dancing 
school. 

Upcoming events organised 
by Made in Mijas were announ-
ced , such as the Ist ‘Pasarela del 
Mar’ fashion event to be held in 
April and which will involves lo-
cal designer Fran Gallardo.

The unemployed and young 
people of Mijas who received 
the food handler certifi cate also 
attended the gala, as did the lo-
cal artisans from Mijas whose 
work was acknowledged during 
the gala.

G.R. Chess enthusiasts are in 
luck again and this Sunday, March 
the 1st, a second edition of the 
tournament ‘The Return of the 
King’, organised by Made in Mi-
jas, will be celebrated in calle Mu-
rillo, in the surroundings of the 
María Zambrano park. “It will be 
a new opportunity to enjoy this 
board game, whether with family, 
friends or alone. I invite all the re-
sidents to come and have a great 
time”, said the Councillor for In-
dustrial Promotion and Trade in 
Mijas, Manuel Navarro. One of 
the promoters of ‘The Return of 
the King’, Alfonso Domínguez 
said that the fi rst edition of this 
tournament, held on February 
7th, was attended by some thir-
ty people. “It was a great success 
and they have not stopped calling 
us to organise a second edition”, 

said Dominguez.
The event will take place from 

12 noon and will feature the co-
llaboration of the Chocolate y té 
cafetería. In this regard, Navarro 
added that the establishment 
will offer its products to all 
those who come to this street, 
next to the María Zambrano 

for chess returns
� e passion

park, with the aim of becoming 
known among local residents.

The owner of the cafetería, 
Paqui Calzado, explained that 
she decided to celebrate this 
special chess day after seeing 
the fi rst edition at the Parque 
Andalucía and mentioned it to 
Manuel Navarro.

The Councillor for Industrial and Commercial Promotion, Manuel Navarro 
during the presentation of the 2nd Chess Encounter / J.C.

Gabrielle Rey

the return of the king animals
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Family photo after recording the 3rd Golden Minute / J.C.

Golden minute

It will only take...
Have you a moment?

a minute

Once a month, entrepreneurs 
and local companies are offered 
the opportunity to stand before 
the camaras of Mijas Comuni-
cación to speak for one minu-
te about the services that their 
companies offer. On Tuesday 
the 17th of February, a group of 
companies took this opportuni-
ty and here they are... take note 
and come along to the next!

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

CARROMATO DE MIJAS

I am a member of an association that helps 
people with mental illnesses. The local council 
has given us the management of the Carro-
mato de Mijas miniature museum and the 
Torreón de la Cala, which is one of the few 
that can be visited in the Mediterranean.  The 
monies obtained are used to help the 
AFESOL association.

Pilar Esteban

Telephone.- 952 589 005
E-mail.- 

carromatodemijas@feafes-
afesol.org

Address:- Avda del 
Compás s/n - Mijas Village

CONTACT

NETSUR

We are a computer company located in Las 

Lagunas. We cover pc’s, laptops, desktops, 

mini pc’s and also networking. We offer a 

helpdesk service for companies. Our most 

important product is new software to mana-

ge your company, including budget, stocks, 

accounting and even your website using 

only a navigator from any part of the world.

Felipe Gómez Kurt
Telephone.- 952 667 198
E-mail.- netsur@netsur.net
Web.- www.netsur.net

CONTACT INTERCLINIC 

Interclinic is a medical and dental centre and 
today I would like to introduce a new specia-
lity which is a pain unit, which treats all kinds 
of pain. We offer an insurance policy that 
only costs 50 euros per year and 5 euros 
more for each person added. We work with 

all international and national companies.

Patricia Melgar

Telephone.- 952 599 023
Address.-  Boul. de La 

Cala, Edifi cio Supersol, L. 6
Web.- www.interclinic.com

CONTACT

KUUSAMO & RUKA

Our holiday offer  is in Finland and is one of 

the best places, right where Lapland starts. 

We offer many hundred cottages in this area 

and 24 hour activities, such as skiing, snow-

mobiles, golf, fi shing, rafting and so on. 

There are thousands of lakes in Finland but 

none such as in our area. We have beautiful 

seasons with 24 hour sun in the summer. 

See you in Finland!

Juha Päivärinta
Telephone.- 634 305 175

E-mail.- juha.paivarinta@
rukanlomapalvelu.comwww.rukanlomapalvelu.

com

CONTACT

ANDACARE

Andacare provides wellbeing services such 
as elderly care, child care and nursing and 
now we are opening a child day care centre 
in Las Lagunas called ‘El Mundo Mágico’ for 
0 to 10 year olds. Our nannies speak fl uent 
Finnish, English and Swedish and we make 
sure that your child is safe and comfortable. 
We open weekdays from 9am to 9pm and 

Saturdays 9am to 3pm

Mari Ahonen

Tlf.- 634 34 73 37
 E-mail.- mari.ahonen@

andacare.es

CONTACT

‘Tapa Festival’ from February 27th to March 29th
GASTRONOMY IN MIJAS
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‘Tapa Festival’ from February 27th to March 29thFebruary 27th to March 29th

tapaportetapaporte

Mijas Village: Tourist Offi ce 
Las Lagunas: Theatre

La Cala de Mijas: Cultural & Sports Area

To participate, you must fi ll 
out this leafl et & take it to: 

Participate!i

out this leafl et & take it to: 

Would you like to win 
a free meal?
Vote for your favouri-
te tapa and participa-
te in the raffl e for 10 
vouchers for a lunch 
or dinner valued at 50 
euros.

Advantages of the 



WHAT’S ON08

TAKE NOTE
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

Classifi cations for the XIII 
Torreón del Cante Contest
Peña Flamenca del Sur

Calle Fuengirola, s/n 
(Butiplaya), 9pm

don�t miss Made in 
Mijas

Children’s workshops - CACMijas
Every Saturday from 10:30 to 12 h

Free (Final date to register on the 
previous Friday before 2pm: 952 590 
262).

Friday 27th

Photography exhibition 
Michael Barry Naylor, ‘The Recent 
works of Mike Naylor’

Las Lagunas Cultural Centre
Inauguration 8pm

Open until the 23rd of March
www.mikenaylor.es

International Art 
Exhibition
Paintings by 14 artists

CAC Mijas (C/ Málaga, 28) 7pm 
Until the 19th of March

Exhibition of Puzzles
Antonio Ruiz Marfi l

Cultural Centre at La Cala de 
Mijas, 8pm

Open until the 16th of March

Flamenco in 
Mijas 
Village - 

Every Wednes-
day,  Virgen de la 
Peña Square
Saturdays at 
the Plaza de la 
Constitución

Permanent Exhibition
Centre for Contemporary Art in 

Mijas (CACMijas)
Calle Málaga, 28 (Mijas 

Village), Tuesday to Sunday, 10am 
to 6pm

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

Exhibition by the Saharaui 
artist Maddi Ahmed organised 
by the Association of Engineers 
without Frontiers

Folk Museum in Mijas
Open until the 9th of March

‘Se llama copla 2015’ 
In concert, with ten contestants

Due to the Day of Andalusia
Las Lagunas Theatre, 8:30 h 
Tickets on sale 2 hous before the 

show (20 & 15 euros) Escape to Lanjarón 
Organised by the Association of 
Retired persons Virgen de la Peña

From 6th to 8th of March
Reserve for 50 euros at the 
associations headquarters
 Limited spaces

Assembly of the Association of 
Pensioners La Cala de Mijas 

At the Peña Flamenca del Sur, 
11am

Day of Andalusia with the El 
Juncal N. A. 

‘Churros’ with chocolate
Parque El Abuelo, 10:30am

Sat. 28th

Festivity of the ‘Day of 
Andalusia’ 

9 h. Breakfast at the three 
pensioners homes in Mijas

11 h. Breakfast at Parque 
Andalucía offered by Tamisa Assoc.

11 h. Institutional act with the raising 
of the fl ag by the authourities. This will 
be followed with music by the Band.

Ist Book Fair 
20th to 22nd of March
Parque Andalucía, Las Lagunas

Ist Tapa Festival
‘City of Mijas’ 

Fridays, 
Saturdays & 
Sundays, 27th of 
February to 29th of 
March

Ciudad de 
Mijas

I FESTIVAL 
DE LA TAPA

2nd Chess Gathering
1st of March, calle Murillo, 

next to the María Zambrano, 
park 12-14 h

‘Minuto de Oro’
3rd of March, Building for 

Training & Employment, 9am

7th Day for Pets
8th of March, Plaza Virgen 

de la Peña, 10-18 h

Course in Social Networks
March 9th & 10th ,Training 

& Employment Building, 3pm

Card for Card
11th of March, Training & 

Employment Building 5:30pm

Course in Social Networks
3rd & 4th of March, Training 

& Employment Building, 9am

Pasarela del Mar
16th to 19th of April
La Cala Fairground

Hecho en Mijas (Made in 
Mijas) Handcraft Fair

Every Wednesday from
10am to 2pm 

Plaza Virgen de la Peña

& Employment Building, 3pm

3rd, 4th and 5th

Saturday 7th 

Friday 6th

Triduum to ‘Nuestro Padre 
Jesús de Medinaceli’ 

San Manuel Parrish, 7pm.

4th Equestrian Tapa Route 
along the Gomenaro River

El Esparragal Park, 12noon
2 euros with tapa & drink

‘Vía Crucis’ of Our Father 
Jesús de Medinaceli

San Manuel Parish, 7:30pm 
(after the mass)

’Besapiés’ of Our. Father 
Jesus of Medina 

San Manuel Parrish, 10:30am to 
1:30pm & from 5pm to the end of 
the mass

Gala International Day for 
Women

Las Lagunas Theatre
Free entrance

Hiking routes 
Saturday 28th: El Chaparral

Torreón de La Cala, 9am
Register: Tourist Offi ce  and at 

952589034.
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