
Now there is more MS in 
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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 €
7.281.564 €
4.095.565 €
2.415.861 €
5.096.677 €

29.252.381 €
 49.974.467 € 

318.542 €
0 €

 67.000 €
1.321.000 €

4.841.970 €
23.145.219 €

29.693.731 €

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

DE MIJAS 

DATOS 
ECONÓMICOS AL 
5.MARZO.2015

La segunda jornada de la 
prueba será el jueves 12 a las 
16:30 h en la Ciudad Deportiva

p.46
أسبوعية ميخاس

Unas andaluzas 
cruciales para Mijas

ELECCIONES 22-M

El corte, que se produce 
con motivo de las 
obras del colector de 
aguas pluviales, durará 
alrededor de veinte días
ACTUALIDAD/07

Ya está en marcha la 
segunda fase del Plan 
de Rehabilitación de 
Viviendas para Mayores 
y Dependientes
ACTUALIDAD/06

El barrio de las Vírgenes, 
Mijas Golf o Doña 
Ermita son algunos 
de los puntos que se 
benefi ciarán de esta 
tecnología ACTUALIDAD/08

Un tramo de 
Camino de Coín 
quedará cortado al 
tráfico a partir del 
próximo lunes 16

El Ayuntamiento 
reforma las casas 
de unos 200 vecinos 
con pocos recursos y 
movilidad reducida

Concedidas nuevas 
licencias para la 
instalación de unos 
14.000 metros de 
fibra óptica en Mijas

Rí�  y arroy� , limpi� 
para prevenir incendi� 

Por un cambio para Andalucía.- “Con mucha ilusión”. Así vivió anoche el alcalde de Mijas y presidente del PP mijeño, Ángel Nozal, la 
tradicional pegada de carteles en el inicio de la campaña electoral de las elecciones autonómicas del 22 de marzo. Arropado por todos los compañeros del 
equipo de Gobierno y numerosos simpatizantes, Nozal mostró su apoyo al candidato Juanma Moreno. “Los populares ofrecemos a los andaluces ilusión, 
rigor y seriedad para sacar a Andalucía de la UVI”, opinó el primer edil mijeño. Asimismo, el PSOE también se reunió para arropar a su candidata andaluza, 
Susana Díaz, “que ha sido capaz de poner encima de la mesa grandes propuestas”, apuntó la socialista Fuensanta Lima / M.F. ACTUALIDAD/24-25

CONTINÚA EL CIRCUITO 
POPULAR DE JUDO

PÁGINA 41
D

Unos 40 ríos y arroyos o, lo que es lo 
mismo, 90 kilómetros de cauces, han sido 
sometidos a intensas tareas de limpieza 
como fórmula para prevenir fuegos e 
inundaciones  ACTUALIDAD/02-03

El adecentamiento de estos puntos ha sido 
una de las prioridades de la concejalía de 
Zonas Rurales en los últimos años

De lunes a viernes 

también en Radio Mijas

20:30 horas

   Reposición: 21:30 horas

En directo
NOTICIAS 3.40

Y toda la 
información

107.7 FM

De lunes a viernes 
20:30

En
NOTICIAS 3.40
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Lo dice el refrán: ‘Más vale 
prevenir que curar’ y lo con-
fi rma la experiencia. Las zo-

nas abandonadas y con abundante 
vegetación han sido siempre las 
más castigadas en los numerosos 
incendios que ha sufrido, lamenta-
blemente, el término municipal de 
Mijas en los últimos años. Y, por 
el contrario, los lugares limpios y 
cuidados no han sufrido tan graves 
consecuencias. Por eso, el equipo 
de Gobierno de Ángel Nozal se 
planteó como una prioridad al ini-
ciar el mandato la limpieza de ríos 
y arroyos, “especialmente aquellos 
que atraviesan núcleos urbanos y 
urbanizaciones”, explicó el conce-
jal responsable de Zonas Rurales y 
Bomberos, Cristóbal González, a 
quien acompañamos durante una 
jornada de trabajo para comprobar 
cómo avanzan estos trabajos. 

Nuestra primera parada la rea-
lizamos en el arroyo Lagar Mar-
tel. Hay tantas cañas que el cauce 
está prácticamente obstruido. “Se 

cortaron las cañas en noviembre y 
mira cómo han crecido ya”, explica 
el edil. Un equipo de cinco opera-
rios se encarga manualmente de 
eliminar la vegetación. Una maqui-
na vendrá después a quitar lo más 
complicado. Aquí solamente hay 
que limpiar malezas, “pero en es-
tos años hemos encontrado verda-
deras barbaridades en los arroyos. 
Vertidos de escombros, televisio-
nes, camas, colchones, neveras... 
En Torrenueva descubrimos hasta 
un parque bajo las malezas y en el 
arroyo Real nos encontramos con 
un antiguo molino”, comenta Gon-
zález. Una estampa, asegura, que 
hoy ya es prácticamente historia. 

El término de Mijas cuenta con 
cerca de 90 ríos, arroyos y caña-
das y se ha actuado en estos años 
en más de 40, dentro del plan de 
prevención de incendios. Es decir, 
“que hemos adecentado casi 90 ki-
lómetros de cauces”. Y no solo se 
trata de limpieza, “sino que hemos 
realizado importantes actuacio-
nes para prevenir inundaciones. 
Como el drenaje del río Gomenaro 
o del río Las Pasadas. En el arroyo 

Actualidad02

prevenir incendios, se han 
hecho grandes actuaciones 
para solucionar inundaciones

Además de

Texto y fotos: Micaela Fernández 

nombres 

Plan municipal de limpieza de ríos y arroyos

Mejor prevenir...

Una estampa idílica.- Es la imagen que actualmente presenta el río Gomenaro, tras haber sido limpiado / M.F.

La limpieza de ríos y arroyos ha sido una prioridad para el Ayuntamiento en los últimos 
años. Los alrededor de 40 cauces que atraviesan núcleos urbanos están limpios de 
cara a la época de peligro de incendios. Un esfuerzo enorme y que nunca se acaba

Durante los últimos años la concejalía 
de Zonas Rurales ha llevado a cabo una 
ardua labor para identifi car, nombrar y 
señalizar los ríos y arroyos del munici-
pio, en algunos casos teniendo que re-
currir incluso a la sabiduría popular

TÉRMINO 
MUNICIPAL 
DE MIJAS

Coín

Alhaurín El Grande

Marbella

Ojén

La Cala se hizo una escollera para 
librar el llano de La Cala para que 
no entrara el agua...”, narra el edil, 
quien en todo este tiempo ha teni-
do ocasión de “recorrer a pie todos 
los cauces para conocer sobre el 
terreno las necesidades reales”. 

Unas 50 personas, de Servicios 
Operativos y Renta Básica, forman el 
equipo de limpieza de ríos y arroyos. 

“Para junio estarán todos los cauces 
limpios y preparados para la época 
fuerte de peligro de incendios”, cal-
culó el concejal, que reconoce que se 
trata de un trabajo “complejo, cons-
tante y que nunca acaba”. Asimismo, 
González insistió también en la 
importancia de la colaboración ve-
cinal. Tanto a la hora de mantener 
limpio nuestro entorno, como para 

“avisar a la policía si observamos a 
alguna persona incívica realizando 
un vertido, por ejemplo”. 

Y continuando con nuestra ruta, 
atravesamos también el arroyo La 
Cala, El Cuajo, La Roza Aguado, 
Majano, río Gomenaro y un largo 
etcétera de cauces... para compro-
bar su estado. La imagen del río 
Gomenaro a la altura del Parque El 

Esparragal es preciosa. Verde, con 
multitud de fl ores adornando la ri-
bera y un sol radiante que se refl e-
ja sobre las tranquilas corrientes. 
Muchos vecinos aprovechan estos 
privilegiados días primaverales 
que nos regala la Costa del Sol en 
pleno invierno para pasear. “Esto sí 
que es un cauce limpio”, reconoce 
con orgullo González. 

Plan municipal de limpi� a  
de rí  y arroy 

Campaña contra incendi 

En junio

90 cauces
recorren todo el término municipal de Mijas, más de 
40 atraviesan núcleos urbanos y urbanizaciones

estarán todos los ríos, arroyos y cañadas en perfec-
to estado de limpieza y adecentamiento de cara al 
inicio de la campaña de mayor riesgo de incendio 

* En el mapa observamos la distri-
bución de los 42 cauces que han 
sido adecentados
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Cristóbal González se conoce las 
zonas rurales del municipio al dedi-
llo. Y cuando narra cómo ha vivido 
todo el proceso de adecentamiento 
y limpieza de los arroyos en los úl-
timos años hasta se emociona. “La 
verdad es que fue impresionante 
ver cómo quedó por ejemplo el 
arroyo Real, María Barranco, el río 
Gomenaro o Las Pasadas... después 
de limpiarlos”, comenta. 

“Muchos cauces habían estado 
abandonados durante años, los 
saneamientos estaban tirados en 
algunos arroyos”, relata el conce-
jal. “La verdad es que hemos visto 
barbaridades, hasta televisiones 
en blanco y negro, de los antiguos, 
nos hemos encontrado en los ríos. 
Pero hoy la imagen es radicalmente 
distinta”. El edil también se refi rió 
a las urbanizaciones, con las que 

el Ayuntamiento trabaja codo con 
codo en esta materia. “Es importan-
te que se siga actuando para man-
tener limpios los perímetros de 

seguridad”. En cuanto a los pasos, 
“antes en algunos puntos los veci-
nos tenían que cruzar los arroyos sin 
saber ni siquiera por donde pasaban 
porque la cantidad de maleza lo im-
pedía. Era un peligro”, ejemplifi ca 
el responsable de Zonas Rurales, a 
quien despedimos tras esta intere-
sante visita en la que descubrimos 
rincones que a ojos de todo el mun-
do pasan desapercibidos, pero adon-
de el fuego, seguro, sí pudiera llegar.

Actualidad 03

las urbanizaciones es 
básica para la seguridad

La limpieza en

Plan municipal de limpieza de ríos y arroyos

Una estampa idílica.- Es la imagen que actualmente presenta el río Gomenaro, tras haber sido limpiado / M.F.

“Cuando empezamos la limpieza 
de los arroyos nos encontramos 
verdaderas barbaridades. Hoy la 
imagen es radicalmente distinta”

Arroyo La Lucera

Arroyo Calahonda

Arroyo El Bombo - Torrenueva

Arroyo La Cala

Arroyo Las Palmas

1

2

3

4

5

Arroyo Realenga6

Arroyo El Tejar7

8 Arroyo Los Moros
Arroyo El Charcón9

10 Arroyo Pajares
11 Arroyo Fuente del Piojo
12 Arroyo Las Cañas
13 Arroyo Real
14 Cañada del Carmen
15 Cañada del Muerto
16 Río Gomenaro
17 Río Las Pasadas
18 Río Ojén
19 Arroyo del Laurel
20 Arroyo El Becerril
21 Arroyo Los Toros
22 Arroyo La Manzanilla
23 Arroyo del Cañadón
24 Arroyo Nacimiento
25 Arroyo La Granja
26 Arroyo San Pedro
27 Arroyo Las Presas
28 Arroyo La Manzanilla- La Palma
29 Arroyo Seco
30 Arroyo Pilones
31 Arroyo Las Porqueras
32 Arroyo El Cuajo
33 Arroyo El Hornillo

34 Arroyo de la Fuente
35 Arroyo Barranco del Pedregal
36 Arroyo Las Piedras
37 Arroyo Colmenar
38 Arroyo Zaragoza
39 Arroyo Carrizo
40 Arroyo Majano

Alhaurín de la Torre

Fuengirola

Alhaurín El Grande

Las Lagunas

mijas 
pueblo

La CALA

Plan municipal de limpi� a  
de rí  y arroy 

Cristóbal González, concejal de Zonas Rurales

Cristóbal González conversa con un operario de Renta Básica / M.F.

Asumiendo competencias 
de otras administraciones

Aunque González se muestra satisfecho del trabajo realizado, también reco-
noce que estas tareas “son competencia de la Junta de Andalucía. Su excusa 
es que no tienen medios, así que el Ayuntamiento asume estas labores. Y 
para colmo”, puntualiza, “tenemos que comunicar siempre a la adminis-
tración autonómica cada paso que damos. Los permisos pueden llegar a 
tardar meses. Es incomprensible. No podemos estar esperando”, comenta 
González. El edil asegura que es una situación que vive no solo Mijas, sino 
otros municipios de la Costa del Sol. “Asumimos responsabilidades de otros, 
y encima tenemos que estar a la espera de que nos aprueben cada paso 
que damos”. 

41 Arroyo María Barranco
42 Arroyo El Chaparral

En esta foto vemos el tamaño que llegan a alcanzar las cañas / M.F.



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DE 2015

LAS LAGUNAS 41 ACTUACIONES

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO:
TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS.- 132

Nº DE TRABAJADORES:     

Vacaciones

Faltas sin justificar

Baja médica

Horas sindicales

Liberados sindicales

Asuntos propios

Descanso

6

0

11

3

2

3

0

7

0

11

3

2

2

0

8

0

12

3

2

2

0

8 

0

13

3

2

4

0

8

0

13

4

2

3

0

23/02 24/02 25/02 26/02 27/02

Otros

NO TRABAJARON

TRABAJARON

TOTAL DE TRABAJADORES

9

34

141

8

33

142

13

40

135

14

   44

131

16

46

129

     175      175      175      175 175
MIJAS PUEBLO 28 ACTUACIONES

LA CALA 63  ACTUACIONES

Del 6 al 12 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.

CALLE RÍO TORRENTE.- Preparar acera para hormigonar y meter tubo de alumbrado.

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

INSTITUTO DE LA VEGA.- Abrir zanja para meter canalización del módulo de transformación del polígono.

HOGAR JUBILADO DE LAS LAGUNAS.- Ampliar el salón, quitar césped y abrir zanja.

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA- Levantar el asfalto para alquitranar la rodadura de los burros.

PARQUE DE LA MURALLA.- Colocar mástiles para montar barandilla.

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.- Hacer nuevamente una jardinera y repasar las lozas tras el traslado de palmera.  
CALLE SOROLLA, CALLE GRECO Y CALLE AZUAGA.- Pintar cuatro 
líneas amarillas, siete vados, cuatro flechas, un aparcamiento para 
personas de movilidad reducida y 60 aparcamientos.

AVENIDA VIRGEN DE FÁTIMA.- Pintar un aparcamiento para personas 
de movilidad reducida.

CALLE POMELO.- Pintar un aparcamiento para personas de movilidad 
reducida.

CALLE RÍO HUÉZNAR.- Pintar tres líneas blancas, una isla ecológica, un 
ceda el paso, dos flechas, dos vados y parking de motos.

CALLE RÍO GUADALMANTILLAS.- Pintar un ceda el paso.

CALLE RÍO GUADIATO.- Pintar una isla ecológica, un ceda el paso, 
una flecha y dos aparcamientos y borrar dos señales.

CALLE RÍO GUADALEVÍN.- Pintar un stop, un ceda el paso, una flecha 
y tres aparcamientos y borrar una señal.

CALLE CIPRÉS CON AVDA. DE DINAMARCA.- Pintar dos stops.

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 cubas 
de escombros durante 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.- 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. Levantar muro.

CLUB NÁUTICO.- Colocar estanterías para depositar remos.

CALLE SOROLLA, CALLE GRECO Y CALLE AZUAGA.- Pintar cinco 
pasos de peatones.

CALLE RÍO HUÉZNAR.- Pintar tres pasos de peatones.

CALLE RÍO GUADALMANTILLAS.- Pintar un paso de peatones.

CALLE RÍO GUADIATO.- Pintar tres pasos de peatones.

CALLE RÍO ANDARAX.- Pintar dos pasos de peatones.

CALLE RÍO GUADALEVÍN.- Pintar dos pasos de peatones.

CALLE CIPRÉS CON AVDA. DE DINAMARCA.- Pintar cuatro pasos de 
peatones.

SEÑALIZACIÓN VIAL (se han pintado 20 pasos de peatones):
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El sendero del río Gomenaro está siendo pintado por un 
equipo de operarios de la Renta Básica, en colaboración con 
los vecinos, quienes aportan la pintura necesaria. 

RÍO GOMENARO

Los Servicios Operativos han abierto al paso el cruce de La 
Alquería con Huerta Peseta. Ya solo queda por terminar los 
laterales y quitar dos postes que hay en medio de la calzada.

CAMINO MIJAS-MARBELLA

Los operarios municipales trabajan en la gestión de 
residuos, así como en la limpieza y mantenimiento del 
punto limpio de La Cala de Mijas. 

PUNTO LIMPIO DE LA CALA
Los trabajadores de la Renta Básica están trabajando en 
el nuevo acerado, así como en su decoración, a lo largo de 
toda la Avenida de Andalucía. 

AVENIDA DE ANDALUCÍA 
Un equipo del departamento de tala de árboles de la Renta 
Básica está llevando a cabo la poda de los ficus en el 
parque del Esparragal. 

PARQUE EL ESPARRAGAL

Los trabajadores de la Renta Básica están llevando a cabo 
tareas de desbroce y limpieza de los laterales de la vía en 
la Carretera de Mijas. 

AVENIDA CÁNOVAS DEL CASTILLO

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,

Los vecinos, con ayuda municipal, están terminando las 
canalizaciones de saneamiento, las cuales van a buen ritmo, 
por lo que se espera que fi nalicen la próxima semana.

OSUNILLAS BAJA
En la Cuesta Pajares, los vecinos de la zona están 
hormigonando el camino, trabajos que se espera que 
estén terminados a lo largo de esta semana.

CUESTA PAJARES

Detrás del instituto de Mijas Pueblo, los operarios municipales 
están haciendo un carril, para poder acceder al aparcamiento 
que se va a habilitar provisionalmente cuando comience el PEPRI.

INSTITUTO DE MIJAS PUEBLO

Las delimitaciones de la calzada en la zona de Puebla 
Tranquila están siendo limpiadas y desbrozadas por un 
equipo de operarios municipales. 

PUEBLA TRANQUILA

mijassemanal@mijascomunicacion.org
NACHO RODRÍGUEZ

*Ilustraciones: Mijas Semanal / www.freepik.es

mijassemanal@mijascomunicacion.org
JOHANNA LOZANO
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Plan de reparación de viviendas para mayores

Isabel Merino

El Ayuntamiento abre la segunda fase del Plan de Rehabilitación de Viviendas para 
Mayores y Dependientes, dotada con un presupuesto de 50.000 euros

El Ayuntamiento de Mijas ha fi na-
lizado la primera fase del Plan de 
Rehabilitación de Viviendas para 
Mayores y Dependientes del mu-
nicipio. Fruto de este programa 
municipal, que ha contado con 
un presupuesto de 30.000 euros, 
se han atendido a 200 personas 
con difi cultades de movilidad y 
recursos económicos limitados 
en pequeñas reparaciones de sus 
hogares, como sustitución de la 
bañera por un plato de ducha o 
saneamiento del sistema eléctri-
co, entre otras.

“Este plan no consiste en refor-
mar viviendas, consiste en mejo-
rar la calidad de vida de nuestros 
mayores. Hay que decir que está 
dedicado a aquellas personas que 

tienen problemas para mover-
se por su hogar y que no tienen 
forma de costear las reformas 
necesarias para andar por casa o 
asearse sin difi cultad”, explicó el 
concejal de Vía Pública, Juan Car-
los González.

Así, durante el pasado año y 
parte del presente, hasta cinco 
cuadrillas de operarios municipa-
les se han dedicado, en exclusiva, 
a labores como adaptaciones de 
cuartos de baño, arreglos de hu-
medades, colocación de puertas 
descolgadas, saneamiento del 
sistema eléctrico o instalación 
de detectores de humo. Todas las 
actuaciones han tenido un tiempo 
medio de espera de quince días.

De cara a esta nueva tanda del 
Plan de Rehabilitación de Vivien-

Unos 200 vecinos cuentan ya con 
casas adaptadas a sus necesidades “OPINIONES

“Los trabajadores de Servicios 
Operativos han hecho un buen 
trabajo y  los vecinos están muy 
agradecidos. Ahora, con la se-
gunda fase, esperamos volver a 
atender incluso más demandas”.

JOSÉ M.
MUÑOZ
Concejal de
S. Operativos

“El vecino interesado no tiene 
más que pedir la actuación. No 
le costará ni un céntimo, y todos 
los trámites los hará el Ayunta-
miento sin que tenga que salir de 
su domicilio. Es así de simple”.

J. CARLOS
GONZÁLEZ
Edil de 
Vía Pública

Reformas que cambian el día a día.- María Santana (izquierda) llevaba más de un 
año sin ducharse con normalidad por un problema de movilidad. Ahora, puede hacerlo cómodamente 
gracias a la sustitución de su bañera por un plato de ducha. Un caso parecido es el de Josefa Núñez 
(derecha), a la que además le han cambiado tres puertas de madera y le han saneado las humedades 
de su vivienda / M.Rubio, J.Perea.

Ellas han mejorado 
su calidad 
de vida

para solicitar

el plan

la reforma

en dat� 

La solicitud1
La solicitud de prestación de esta ayuda 
se hace por rogatoria. Se puede solicitar 
en el Ayuntamiento y en las tenencias de 
alcaldía. También se le puede comunicar 
de forma directa a los ediles que forman 
parte del equipo de gobierno.

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

Benefi ciari� 3
La persona que promueve la actuación 
debe ser propietaria o arrendataria y 
residir de manera habitual en el inmueble. 
O poseer la autorización/consentimiento 
del propietario.

Se han atendido a 200 personas con 
difi cultades de movilidad y recursos 
económicos limitados

beneficiarios

das, el presupuesto municipal as-
cenderá a los 50.000 euros, por 
lo que el objetivo es llegar a más 
hogares mijeños. 

El proceso de solicitud es el si-
guiente: solicitar la reforma en el 
Ayuntamiento o en las tenencias 
de alcaldía de La Cala o Las Lagu-
nas, o bien directamente a los con-
cejales del equipo de gobierno. El 

solicitante ha de ser pensionista o 
dependiente, tener unos ingresos 
mínimos inferiores a 2,5 veces el 
indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples (Iprem), o lo 
que es lo mismo, menos de 1.331,27 
euros y ser propietario o arrenda-
tario del inmueble, que también 
tiene que ser la vivienda habitual 
del solicitante. Una vez cursada 

la petición, el departamento de 
Bienestar Social elaborará un 
informe a fi n de confi rmar estos 
requisitos y autorizará o denegará 
cada caso. El Consistorio ha hecho 
un llamamiento a todos los veci-
nos que deseen acogerse a este 
programa municipal, para que lo 
soliciten y formen parte de esta 
segunda oleada de actuaciones. 

busca la mejora de la 
calidad de vida de 

mayores y dependientes

El plan

La primera fase del plan se 
ha dotado con 30.000 euros, 
mientras que a la segunda se 
destinarán 50.000 

presupuesto

Adaptaciones de cuartos de 
baño, arreglos de humeda-
des, colocación de puertas 
descolgadas, saneamiento del 
sistema eléctrico o instalación de 
detectores de humo

actuaciones

Trámites4
El Ayuntamiento solicitará informe social 
al departamento de Bienestar Social para 
acreditar la situación económica-social de 
la persona que promueve la actuación y 
autorizar o denegar la petición.

Así han sido algunas 
de las reformas
Mejorar la accesibilidad y garantizar 
la seguridad de las personas 
mayores han sido los principales 
objetivos de las mejoras

ANTES ANTESDESPUÉS DESPUÉS
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El tramo inicial de Camino de 
Coín, desde la glorieta Islas Ma-
rianas, quedará cortado al tráfi -
co a partir del lunes 16 debido 
a las obras de construcción del 
colector, que dará solución a los 
problemas de saneamiento y 
evacuación de aguas pluviales 
en Las Lagunas. Para informar 
a los conductores del corte, que 
durará unos 20 días, se instalará 
cartelería en la glorieta Vícti-
mas del Terrorismo a fi n  de res-
tringir desde allí el tráfi co que 
baja desde Coín, por la carrete-
ra del Puerto de los Pescadores, 
así como el que viene de La 
Cala. En ambos casos se podrán  
utilizar, como vía alternativa, la 
avenida de Andalucía.

Cortes en La Cala
Por otro lado, durante los próxi-
mos días 9 y 10 de marzo, se 
llevarán a cabo los trabajos de 

asfaltado de la avenida Mare 
Nostrum y el bulevar, que obli-
garán al corte del tráfi co en la 
zona. “Son las últimas molestias 
que vamos a causar a los veci-
nos. Con esta actuación, termi-
na la obra en la avenida Mare 
Nostrum, que no solo conduce 

a La Cala y las urbanizaciones 
colindantes, sino también a 
otros ejes viarios tan relevantes 
como el Camino de Coín o la 
carretera A-7053, que lleva a Al-
haurín El Grande y Mijas Pue-
blo”, concluyó el edil de Tráfi co, 
Juan Carlos González.

Un tramo de Camino de 
Coín, cortado al tráfi co por 
obras a partir del día 16

Isabel Merino

La primera fase de la remodelación de la calle, acometida hace un año, 
afectó al tramo existente entre las calles La Unión y San Julio / J.C.

I.M. A primera hora de la tarde 
del pasado miércoles 4, quedó 
abierto al tráfi co el tramo de la 
calle San Adolfo donde el Con-
sistorio ha acometido obras de 
remodelación integral. Así, los 
vecinos ya pueden aparcar en 
las ocho plazas de aparcamien-
to con las que cuenta esta vía 
tras esta actuación o girar ha-
cia la calle San Miguel desde 
la plaza de Mijas. No obstante, 
las calles San Jorge y San Julio 
continúan en obras, por lo que 
la vía seguirá aún cortada al 
tráfi co en la intersección con 
la primera de ellas.

Los detalles
La intervención, que ha con-
tado con un presupuesto de 
168.904,75 euros con cargo a 
los superávits municipales de 
2012 y 2013, ha sido ejecutada 
por la empresa Construccio-
nes y Excavaciones Romero S. 
L. en un plazo de 35 días, tres 
menos de lo comprometido en 
el contrato con el Consistorio. 
Esta ha quedado dispuesta con 
un solo carril de circulación, 
aceras de hasta 2,25 metros de 
anchura y una calzada de 3,5 
metros. Además, se han reno-

vado todas las canalizaciones 
de agua, electricidad y telefo-
nía, se han eliminado los ca-
bles aéreos y se han sembrado 
cinco árboles.

I.M. A partir de este fi n de se-
mana, ya se podrá circular con 
total normalidad por la glorieta 
ubicada en la intersección de 
las calles Rubí, Las Palomas, Los 
Limones y la avenida de El La-
garejo. Los trabajos, ejecutados 
por Fuengitrans, cuentan con un 
presupuesto de 119.389,41 euros y 
se han ejecutado en 50 días, de 
acuerdo con lo previsto. Junto 
a la construcción de la rotonda, 
se ha ampliado también la cal-
zada en el inicio de la calle Las 
Palomas y se han creado aparca-
mientos en el tramo inicial de la 
avenida de El Lagarejo.

Abre a la circulación el 
tramo remodelado de 
la calle San Adolfo 

Hoy viernes concluyen las obras de 
la rotonda ubicada en la calle Rubí

REMODELACIÓN

TRÁFICO

Grandes obras municipales

“OPINIONES

“Es la primera de las obras 
de la barriada de Los Santos 
que se va a abrir; el primer 
tramo de esta vía, que da a la 
calle La Unión, se remodeló 
hace poco más de un año”.

“Yo vivo aquí y me parece una 
maravilla, la empresa ha sido 
muy responsable, han hecho 
las cosas muy bien y los vecinos 
estamos muy agradecidos”.

JUAN C. 
GONZÁLEZ

ANTONIO 
TOMÉ

Concejal 
de Policía y 
Tráfi co

Vecino

Los trabajos se han ejecutado en un plazo de 50 días, según lo previsto en 
el contrato con la adjudicataria, Fuengitrans / Redacción.

Corte de tráfi co en Las Lagunas
vías alternativas

Para acceder al centro 
de Las Lagunas

Para acceder al Camino 
de Coín (tras tomar la 
salida 209 de la autovía)Los conductores deberán tomar 

la calle Antonio García Moreno, 
que lleva a la calle Alfarnate, 
detrás del gran centro comer-
cial de la zona, o bien la avenida 
Margarita.

Los conductores deberán ac-
ceder a través de la avenida 
Andalucía. Si quieren ir a Las 
Lagunas, tendrán que hacerlo 
por la calle Antonio García More-
no, o bien ya en Camino de Coín, 
desde la salida de la glorieta Víc-
timas del Terrorismo.
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Johanna Lozano

El Ayuntamiento de Mijas concede tres nuevas 
licencias a Telefónica para instalar unos 14.000 
metros de cable en varios puntos del municipio 

Johanna Lozano. El Ayunta-
miento de Mijas ha renovado la 
imagen corporativa de la fl ota 
de taxis del municipio, los cua-
les lucirán en sus dos puertas 
delanteras varias pegatinas en 
las que puede verse el eslogan 
‘Mijas... Inmensa’, así como fo-
tografías de un campo de golf, 
una playa y la senda litoral mi-
jeña, además de la licencia del 
vehículo.

Esta iniciativa, en la que se 

incluyen los 114 vehículos que 
componen esta fl ota, pretende 
cumplir con una campaña pro-
mocional para el turismo, así 
como unifi car y modernizar la 
imagen de los automóviles, ya 
que, según señaló el concejal 
de Taxis en el Ayuntamiento de 
Mijas, José Antonio Sánchez 
Peña, “el taxista es casi siempre 
la primera imagen que recibe el 
visitante”.

En línea con esta iniciativa, 

la pasada semana entraron en 
funcionamiento los taxímetros 
en la fl ota del municipio, “un 
sistema muy demandado por 

los usuarios y los propios taxis-
tas, que afi anza la fi abilidad y la 
imagen del sector”.

“Tanto la nueva imagen, como 
la puesta en funcionamiento de 
los taxímetros, “son refl ejo de 
nuestra intención de renovar-
nos y modernizarnos al ritmo 
de Mijas, porque la calidad de 
nuestros vehículos y de nuestro 

servicio, son una de las prin-
cipales herramientas para que 
la percepción y valoración que 
los turistas hacen de nuestra lo-
calidad sea óptima”, explicó el 
presidente de Radio Taxi Mijas, 
Guillermo Martín. 

Los taxis de Mijas estrenan 
nueva imagen corporativa

TRANSPORTE

Los 114 vehículos tendrán pegatinas con el eslogan ‘Mijas... 
Inmensa’ y fotografías de varios puntos del municipio

El Ayuntamiento de Mijas aprobó 
el pasado 5 de marzo tres nuevas 
licencias municipales, concedi-
das a la empresa Telefónica, para 
instalar fi bra óptica en varias zo-
nas y urbanizaciones del munici-
pio. La inversión de la multina-
cional en la localidad asciende a 
cerca de 140.000 euros y en total 
se van a desplegar 14.000 metros 
lineales de esta tecnología. 

Para empezar se van a instalar 
unos 5.600 metros lineales de ca-
bleado entre las urbanizaciones 
de La Ponderosa y Playa Marina, 

así como las comunidades situa-
das junto al Hipódromo Costa del 
Sol. A continuación, se aprovecha-
rán las canalizaciones existentes 
en la avenida de Mijas para llegar 
hasta La Sierrezuela, así como a 
todos los complejos colindantes, 
además de a los situados en la 
propia avenida de Mijas. La última 
de las actuaciones, y la más larga 
en cuanto a despliegue, recorrerá 
todo el Camino de Coín para llegar 
hasta la urbanización Mijas Golf, y 
a las viviendas situadas junto al 
parque Andalucía, varias zonas de 
Doña Ermita o la barriada de Las 
Vírgenes, entre otras zonas. 

“La conexión a través de fi bra 
óptica en Mijas es ya una reali-
dad y esto está atrayendo a varias 
compañías dispuestas a conti-
nuar con el despliegue de esta 
tecnología en las zonas donde los 
vecinos lo demanden”,  señaló el 
concejal de Energía y Efi ciencia 
en el Ayuntamiento de Mijas, 
José Francisco Ruiz Fontalba.

Entre las empresas que ya 
han obtenido licencias para des-
plegar este tipo de conexión en 
Mijas se encuentran Voz Plus y 
Magtel. Los vecinos de la zona 
de El Albero fueron los primeros 
mijeños en comprobar los bene-
fi cios de este suministro, aunque 
la instalación de nuevas líneas 
ha continuado extendiéndose 
al resto del término municipal, 
como la zona de El Coto o La 
Ermita.

pretenden promocionar
el municipio 

Las pegatinas

Avd. Sierrezuela

El Coto

Los Olivos II

C/Las Palomas

Avd. de Mijas

Camino del Albero

C/Roble

C/Santa Teresa

C/La Unión2.600 m de fi bra apr� 

Zonas y Comunidades benefi ciadas:
Avd. de Mijas, Campomijas, El Coto, Jardines de Campanales, Avd. Sierrezuela, Sierrezuela 
Park, Olisol I, II y III, Reyes, Los Olivos I y II, Residencial El Coto, Calle Las Palomas, Pueblo 
Campana, Edf. Manolito, Residencial Centro, Edf. Don Miguel III, Las Palmeras III, Edf 
Avenida, Residencial Vacaciones, C/ Roble, C/ Santa Teresa, Edf Almachar.!

Camino del Acebedo 
de los cerros del Águila

Avd. Hipódromo
C/Doma

Avd. Varadero

C/Catalpa

Autovía A7Hipódromo

El Faro

Club La 
Costa Avd. Marina del sol

5.600 m de fi bra apr� 

Zonas y Comunidades benefi ciadas:
Hipódromo, Cementerio, Depuradora, El Acebedo, Cosmópolis, Playa Marina, Los 
Amigos, Urb. el Faro, La Joya, Club La Costa, Pueblo Don Alberto, Sunset Sunrise, 
Solvillas, Marina del Sol, Prado Marina. !

Mijas 
Golf

C/Virgen de la Paz
Camino Viejo de Coín

C/Río Guadalete
C/Tulipán

C/Verónica

C/Geranios

Avd. Louison Bobet

Avd. de España

Zonas y Comunidades benefi ciadas:
Mijas Golf, Cañadón, Diseminado Las Lagunas, Los Perales, San Rafael, La Vega, 
Río Guadalete, Parque Fernán Caballero, Parque Andalucía, Geranios, Tulipán, 
I.E.S. Sierra Mijas, Calle San Bernardo, Calle Virgen de la Paz, El Juncal.!

5.700 m de fi bra apr� 

La inversión de Telefóni-
ca en Mijas asciende a 
cerca de 140.000 euros

i

“OPINIÓN

“Que varias empresas estén 
interesadas en instalar fi bra 
óptica en nuestra localidad 
es una gran ventaja, porque 
favorece la competencia de 
precios”

JOSÉ FCO.
R. FONTALBA

Edil Energía 
y Efi ciencia

La nueva imagen podrá verse en las puertas delanteras de los vehículos / B.M.

La fi bra óptica
continúa su expansión
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*EN BREVE

Los socios y empleados de Synergym han donado un carga-
mento de leche a Cruz Roja Mijas con el objetivo de ayudar 
a los vecinos más necesitados del municipio. Es la segunda 
ocasión en la que este gimnasio, donde se practica deporte, 
pero sobre todo solidaridad, colabora con este organismo sin 
ánimo de lucro. Ya lo hizo en Navidad, cuando contribuyó en 
la campaña de donación de juguetes. Esta empresa deporti-
va cuenta con más de 1.300 metros cuadrados dedicados al 
fi tness y está situada justo en frente del Corte Inglés. Con 
dos centros ya en funcionamiento en la localidad, Synergym 
está preparando la apertura de dos nuevos gimnasios, uno en 
Málaga y otro en Marbella. 

Synergym colabora con Cruz Roja.- 

El Ayuntamiento de Mijas recibió el miércoles 4 la visita de un 
grupo de 35 estudiantes daneses de 17 años que cursan el último 
año de instituto antes de ir a la Universidad y “querían conocer 
una parte de España que sí tiene muy buen nombre en Dina-
marca”, apuntó el edil del departamento de Extranjeros, Mario 
Bravo, quien hizo de anfi trión junto a la coordinadora de este 
departamento Ana Skou. “Son muchos los daneses que han ve-
nido a la Costa del Sol a vivir, en concreto a Mijas”, explicó Bravo, 
quien recordó que Skou es danesa, lo que ayuda a tener bue-
nas relaciones con esta comunidad. El edil también habló de los 
benefi cios de tener un club danés, tiendas y comercios daneses 
que benefi cian la economía local y contactos con Lego, que dona 
juguetes por navidades. “Se van viendo Mijas Pueblo y con un 
buen sabor de esa visita”, concluyó.

Un grupo de 35 alumnos daneses visita 
Mijas Pueblo y el Ayuntamiento.- 

C.M. Desde el pasado lunes 2, los 
vecinos de la Urbanización La Sie-
rrezuela ya reciben el suministro 
de agua y alcantarillado, gracias a 
un convenio fi rmado por el Ayun-
tamiento de Mijas, la empresa 
pública Acosol, dependiente de 
la Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental, y la 

propia urbanización. Acosol está 
llevando a cabo inspecciones para 
conocer el estado de las instala-
ciones y pone a disposición todas 
las ofi cinas de Acosol para facili-
tar la tramitación de los contratos, 
que se podrá hacer hasta mayo. La 
más cercana está en calle San Ja-
vier, 26-28, en Las Lagunas.

El suministro de agua a La Sierrezuela 
llega a través de Acosol

SERVICIOS

El Ayuntamiento de Mijas está ins-
talando farolas led en distintas ca-
lles de Las Lagunas con el objetivo 
de mejorar la iluminación y aho-
rrar dinero a las arcas municipales. 
El concejal de Energía y Efi cien-
cia en el Consistorio mijeño, José 
Francisco Ruiz Fontalba, acudió, 
el pasado viernes 27, a la calle Río 
Benamargosa, donde los trabaja-
dores municipales han instalado 
recientemente ocho nuevas farolas 
que reducirán la contaminación 
lumínica. 

“En esta calle en concreto, había 
seis farolas de halogenuro metálico 
de 150 vatios de potencia y cinco 
de vapor de mercurio de 125 vatios. 
Ahora, cuenta con ocho farolas led  
nuevas, de 50 vatios de potencia 
cada una de ellas, por lo que se está 
obteniendo un ahorro de casi 1.400 

vatios con esta actuación”, explicó 
el edil de Energía.

De esta manera, además de re-
ducir la factura eléctrica, se dismi-
nuyen los puntos  de luz, “ya que el 
led consume menos, pero ilumina 
mejor que los sistemas que, hasta 
ahora, estaban iluminando esta ca-
lle”, añadió.

Otras actuaciones
Ruiz Fontalba explicó que el Ayun-
tamiento pretende continuar ins-
talando, en las próximas semanas, 
nuevas luminarias led en otros 
puntos de Las Lagunas, como la 
calle San Javier, la calle San Cristó-
bal, la calle Río Vélez, la calle Río 
Campanillas o la calle Río Fuengi-
rola.

Asimismo, los trabajadores 
del departamento de Energía y 
Efi ciencia Energética están colo-
cando nuevas farolas en la plaza 
Fuente de la Seda de Mijas Pueblo, 
justo detrás del Ayuntamiento. En 
este caso, se están sustituyendo las 
diecisiete farolas de tres brazos de 
vapor de mercurio y 125 vatios de 
potencia por luminaria, por cator-
ce de halogenuro metálico y 150 va-

tios, ahorrando un importante nú-
mero de vatios por esa actuación.

Por otra parte, el Ayuntamiento 
también está iluminando con fa-
rolas led las parcelas en las que el 
Consistorio ha habilitado aparca-
miento en zonas cercanas a calles 
afectadas por las obras de remode-
lación de la localidad.

“Los trabajos han comenzado en 
el llano de la barriada de Las Ca-
ñadas, donde ya se han colocado 
cinco báculos, con dos proyectores 
led cada uno”, explicó Ruiz Fon-
talba. Los trabajos se extenderán 
pronto a la barriada de Los Santos, 
donde se ha creado una impor-
tante zona de aparcamientos en la 
calle San Fermín y junto a una im-
portante superfi cie comercial de la 
avenida de los Lirios. “Todas estas 
explanadas tendrán luz en dos se-
manas, porque es una demanda de 
los vecinos”, añadió el edil.

La instalación de farolas led 
mejora la iluminación en 
varias calles de Las Lagunas
El Ayuntamiento ilumina las parcelas para aparcamientos 
de zonas de obras para mejorar la seguridad de los vecinos

Carmen Martín

farolas instaladas 
ahorran dinero a las 

arcas municipales

Las nuevas

El profesor titular de Historia Contemporánea de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y exper-
to analista en relaciones internacionales, defensa y política 
exterior, Florentino Portero, ofreció el pasado miércoles 4 
la conferencia inaugural de los cursos de primavera de la 
UNED. Bajo el título ‘La seguridad europea y el islamismo’, 
Portero explicó en el Centro Asociado de la UNED de Má-
laga cómo “el islamismo, o forma radical de interpretar el 
Islam, se ha convertido en un problema de seguridad que 
afecta a una parte importante del planeta”. Los cursos de 
primavera de la UNED Málaga están organizados con la Di-
putación y se desarrollarán durante los próximos meses de 
marzo y abril.

La UNED arranca los cursos de primavera con la 
conferencia de Florentino Portero.-

A la izquierda, las farolas led en las parcelas de aparcamiento. A la de-
recha, vista de la calle Río Benamargosa, con la nueva luminaria / J.C.

Ya se han instalado OCHO FAROLAS 
LED en la calle Río Benamargosa y 
pronto se colocarán en calles como
San Javier, San Cristóbal, Río Vélez,
Río Campanillas y Río Fuengirola

También se están iluminando con 
farolas led las PARCELAS HABILITA-
DAS COMO APARCAMIENTO por el 
Consistorio en zonas cercanas a calles 
afectadas por las obras de remodela-
ción integral

farolas led

demandaban iluminación 
en las parcelas habilita-
das como aparcamiento

Los vecinos

otras luminarias
Igualmente se están sustituyendo las 
17 FAROLAS DE TRES LUMINARIAS DE 
VAPOR DE MERCURIO y de 125 vatios de 
potencia de la plaza Fuente de la Seda por 
14 de halogenuro metálico de 150 vatios

ACOSOLOfi cina Las Lagunas: 
952 93 20 20Averías: 952 77 31 89ac� ol@ac� ol.es
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La tarde de hoy, viernes 6, en el 
Teatro Las Lagunas, tendrá un 
acento muy femenino. A partir 
de las 18 horas, la concejalía de 
Igualdad celebra la VII edición 
del certamen ‘Mijas en femenino’, 
una gala en la que se pretende re-
conocer y ensalzar el papel de la 
mujer en la sociedad actual, con-
memorando así el Día Internacio-
nal de la Mujer, que se celebra el 8 
de marzo. La entrada es totalmen-
te gratuita y los participantes re-

cibirán un obsequio a su entrada 
al recinto. En este sentido, la con-
cejala de Igualdad, Carmen Már-
quez, animó a todos los vecinos a 
asistir al evento, que será inaugu-
rado por el alcalde Ángel Nozal, 
y contará con las actuaciones de 
varios grupos. A continuación, se 
entregarán los premios ‘Mijas en 
femenino’, con los que se reco-
noce la labor de tres mujeres que 
han destacado por su labor en pro 
de la igualdad o por su contribu-
ción al entramado social de la lo-
calidad.

Igualdad convoca la gala  
Mĳ as en femenino

El Teatro Las Lagunas acogerá el certamen hoy viernes,  
día 6, a partir de las 18 horas; la entrada es gratuita 

Isabel Merino

SANIDAD

I.M. El plazo de presentación 
de ofertas para la licitación del 
médico de guardia del centro 
ambulatorio de Mijas Pueblo 
ya está abierto. Así lo anunció 
el miércoles 4 la concejala de 
Sanidad, María del Mar Ríos. 
“Es un servicio muy demanda-
do y del que hace uso una gran 
cantidad de vecinos. Por eso 
el Ayuntamiento quiere seguir 
ofreciéndoles este servicio. Se 
trata de una competencia de la 
Junta de Andalucía, pero ya que 
no se hace cargo, el Consistorio 
asumirá el turno de guardia has-
ta que lo haga la administración 
autonómica”, aseguró Ríos.

El centro abre, en horario 
normal, de 8 horas a 14 horas, y 
gracias a este turno de guardia, 
vuelve a abrir de 20 horas a 8 ho-

ras de forma ininterrumpida.
La licitación ofrece la contra-

tación por un año, prorrogable 
por un año más. “Es decir, que 
cuando pasen otros dos años, 
volveremos a licitar este con-
trato para que los mijeños no se 
queden sin médico de guardia”, 

como explicó la edil.
El presupuesto base para esta 

licitación es de 63.035,28 euros 
al año, por lo que el valor esti-
mado del contrato asciende a 
los 126.070,56 euros para los dos 
años de duración, incluyendo el 
año de posible prórroga.

El Ayuntamiento se ve obligado a licitar de nuevo este servicio, ante la 
negativa de la Junta, competente en la materia, a hacerse cargo del mismo

El Consistorio sigue asumiendo la 
guardia del consultorio del pueblo

‘Mijas en femenino’ 
alcanza este año su 

séptima edición

El certamen

I.Merino. El pasado lunes 16 
el Ayuntamiento organizó 
la primera sesión formativa 
de la campaña ‘Servicio res-
ponsable’, un programa na-
cional de prevención de dro-
godependencias en el sector 
hostelero en el que tomaron 
parte hasta 21 profesionales 
del municipio. En vista del 
éxito de la iniciativa, el área 
de Drogodependencias anima 
a los propietarios de bares y 
restaurantes de la localidad a 
ponerse en contacto con este 
departamento para participar 
en futuras ediciones. En estos 
espacios de debate, donde los 
participantes tienen la oportu-
nidad de charlar sobre el tema 
y compartir experiencias, se 
aporta información sobre el 

alcohol y otras drogas, además 
de facilitar a los profesionales 
herramientas para la dispensa-
ción responsable de bebidas 
alcohólicas. Asimismo, se po-
nen sobre la mesa claves para 
fomentar la prevención y el 
papel de los profesionales en 
este sentido. Por último, hay 
un módulo de primeros auxi-
lios en el sector que, al igual 
que en la primera edición, es 
impartido por Cruz Roja Mi-
jas. Los participantes recibi-
rán un distintivo para colocar 
en sus establecimientos, así 
como un diploma suscrito por 
las administraciones partici-
pantes y la Federación Espa-
ñola de Hostelería. Para parti-
cipar: prevencion@mijas.es / 
638 138 763.

Continúa la campaña 
‘Servicio responsable’

DROGODEPENDENCIAS

La concejalía invita a los hosteleros a que 
se inscriban en futuras ediciones 

DESAPARECIDOS

J.L. Este es el objetivo del 
acto que se llevará a cabo el 
próximo domingo 8 de marzo 
en la Plaza Virgen de la Peña, 
a las 12:30 horas, un día antes 
que el día ofi cial de los desa-
parecidos en España, que se 
celebra todos los años el 9 
de marzo. Para recordar a los 
más de 14.000 desaparecidos, 
en especial al mijeño Juan 
Antonio Gómez Alarcón, 
Inter-SOS (Asociación de Fa-
miliares de Personas Desapa-
recidas sin Causa Aparente) 
y la Asociación SOS Desapa-
recidos, llevarán a cabo una 
ofrenda fl oral que servirá, 
además, para rendirles ho-
menaje. La asociación anima 
a los vecinos de la localidad 
a participar en la iniciativa  y 
acompañar a los familiares 
que sufren la ausencia de un 
ser querido, así como a disfru-
tar del “maravilloso pueblo de 
Mijas en familia”.

Un día para 
recordar a 
los 14.000
desaparecidos

LA GALA

ACTUACIONES

La Asociación de Mujeres Miji-
tas, Mujeres en Igualdad, el ta-
ller de teatroterapia de Mijas y la 
Academia Fama protagonizarán 
las actuaciones que se sucede-
rán durante la tarde.

Tres mujeres del municipio 
que han destacado por su 
trabajo en pro de la igual-
dad o que han realizado una 
importante contribución a su 
municipio serán las afortu-
nadas que recibirán los pre-
mios del certamen Mijas en 
femenino.

opinIÓN

CARMEN MÁRQUEZ
Edil de Igualdad

“El objetivo de esta jornada es pon-
derar y conmemorar la fi gura de la 
mujer en nuestra sociedad, todos 
los avances que hemos conse-
guido desde el año 1993, que fue 
cuando, a raíz de una declaración 
de la ONU, se empezaron a organi-
zar manifestaciones y grupos”.

premios

transporte gratuito
El Ayuntamiento pondrá a disposición de los vecinos 
de Mijas Pueblo y La Cala autobuses gratuitos para 
poder asistir a la gala. Ambos autocares partirán a las 
17:15 horas desde la puerta del Ayuntamiento de Mi-
jas y la tenencia de alcaldía caleña.

más info:

plazo:

Servicio de Contratación 
del Ayuntamiento: en de-
pendencias municipales, 
a través del teléfono 952 
589 036 del correo con-
tratacion@mijas.es.

Las solicitudes deberán 
presentarse dentro de los 
15 días naturales tras la 
fecha de publicación del 
anuncio en el BOP. 
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Los alumnos del Instituto de 
Educación Secundaria (IES) 
Vega de Mijas podrán ya dar sus 
clases sin temor a quedarse sin 
suministro eléctrico. El Ayun-
tamiento de Mijas ha cedido 
un centro de transformación al 
centro para evitar que se que-
dan sin suministro eléctrico. 
Y es que, el instituto utilizaba 
desde 2008 un contador pro-
visional de obras, lo que daba 
lugar a consiguientes cortes en 
el suministro; además, había 
riesgo para los alumnos y pro-

fesores, ya que la instalación no 
había pasado ningún control de 
seguridad.

Según fuentes municipales, 
la empresa suministradora de 
energía eléctrica había avisado 
en varias ocasiones a la direc-
ción del centro de que iban a 
retirar el contador y a cortar el 
suministro debido a la irregu-
laridad, por lo que la dirección 
optó por ponerse en contacto 
con el Consistorio.

“Es la Junta de Andalucía a 
quien compete garantizar y re-
gular el suministro eléctrico de 
estos centros, pero tratándose 

de una necesidad de alumnos 
y profesores mijeños, desde el 
Ayuntamiento hemos querido 
regularizar una situación que 
era ya insostenible por el peli-
gro que suponía y por la irre-
gularidad que conllevaba”, ha 
asegurado al respecto el conce-
jal de Energía y Efi ciencia en el 
Ayuntamiento, José Francisco 
Ruiz Fontalba.  

Al tratarse de un contador 
provisional de obras, “que aún 
fi guraba a nombre de la contra-
ta que se encargó de la cons-
trucción del centro”, la potencia 
que ofrecía la instalación eléc-

trica era “la mínima que puede 
contratarse”, por lo que el insti-
tuto sufría continuos cortes de 
luz, explicó Ruiz Fontalba.

Además de ceder el centro 
de transformación valorado en 
50.000 euros, se han tenido que 
adecuar las instalaciones y el 
suministro a la normativa.

“Hemos tenido que instalar 
y soterrar todas las canaliza-
ciones eléctricas que conectan 
al instituto”, aseguró el edil. 
Ahora, solo queda el cambio 
de titularidad que debe realizar 
el Ministerio de Industria para 
contratar el nuevo suministro 
eléctrico de forma regularizada.

El Ayuntamiento evita que el 
IES Vega de Mijas se quede sin 
luz al cederle un generador
La suministradora había avisado del corte al existir un contador 
provisional de obras desde 2008 que la Junta no regularizaba

Carmen Martín

C.M.  Ser joven y estar en forma 
es mucho más fácil y económico 
en el Gimnasio XXX. Los mijeños 
seguirán benefi ciándose de un 
30 por ciento de descuento en la 
cuota mensual para poder utilizar 
las instalaciones. Y es que, debido 
a la demanda de usuarios, la 
concejalía de Juventud ha renovado 
por un año más el convenio que 
mantiene con esta empresa, 
cuyas instalaciones se ubican en 
el kilómetro 4,5 de la carretera de 
Mijas.

El gerente del Gimnasio XXX, 
Jorge Tardío, explicó que los 
jóvenes menores de 30 años solo 
tienen que acercarse al área de 
Juventud, ubicada en el Teatro Las 
Lagunas, y pedir un certifi cado. 
Hasta la fecha más de 70 chavales 
se benefi cian de las condiciones 
acordadas entre el Ayuntamiento y 

este gimnasio.
Tardío apuntó que con este 

convenio los jóvenes en vez 
de pagar 40 euros mensuales, 
abonan 28, con lo que tienen 
acceso tanto al gimnasio como 
a las actividades dirigidas que 

se ofertan y que van desde las 
clásicas spinning y aeróbic a 
modalidades más modernas 
como la zumba o el jumping 
fi tness, “una actividad nueva que 
no tiene casi ningún gimnasio, es 
lo último en fi tness y consiste en 
camas elásticas”. Tardío también 
explicó que estas instalaciones 
deportivas abren todos los días de 
la semana. Así de lunes a viernes 
se puede practicar deporte desde 
las siete y cuarto de la mañana 
hasta las once de la noche y los 
fi nes de semana de diez de la 
mañana a dos de la tarde.

Este acuerdo, además, también 
benefi cia a todos los desempleados 
del municipio y a los trabajadores 
del Ayuntamiento de Mijas.

El Gimnasio XXX abre todos los días de la semana / Irene Pérez.

oferta jumping fi tness, una 
actividad nueva que apenas 

hay en otros centros

El gimnasio

El edil y la directora del centro hablan junto al transformador / Jorge Coronado.

Los jóvenes 
tendrán descuentos 

C.M. Los talleres gratuitos de 
intercambio de idiomas organi-
zados por el departamento de 
Extranjeros del Ayuntamiento 
de Mijas vuelven a celebrarse. Se 
trata de unos talleres para adultos 
donde los españoles y los extran-
jeros de habla inglesa conversan, 
la mitad del tiempo en inglés y la 
otra mitad en español.

El departamento comenzó este 
programa en 2012 y fue tal el éxi-
to que ya van por la sexta edición 
y lo han incluido en su programa 
anual. Como ejemplo, basta decir 
que más de 300 personas acudie-
ron a los talleres el año pasado. 
En la actualidad se necesita más 
asistencia de españoles para los 
talleres de La Cala.

“La iniciativa ayuda a romper 
el hielo y que la gente practique 
el idioma que están aprendiendo” 
comenta Anette Skou, coordina-

dora de Extranjeros. “Es impor-
tante que la gente se comunique 
ya que esto ayuda a la integración 
de las personas”, añadió Mario 
Bravo, concejal responsable de 
este departamento.

Participación en stands
Además, el área de Extranjeros 
también esta organizando un Día 
de Amistad con Holanda/Países 
Bajos para el 25 de abril. Dicho 
evento se celebrará en Mijas 
Pueblo y es parte de una serie de 
Días de Amistad con países como 
Gran Bretaña, Suecia o Alemania, 
por lo que cualquier interesado 
en tener un stand porque tiene 
productos típicos de Holanda, 
una empresa holandesa en La 
Costa del Sol o una actuación de 
música o baile, puede contactar 
con el departamento antes del 12 
de marzo.

Extranjeros reinicia sus 
talleres gratuitos de 
intercambio de idiomas

COLECTIVOS

Preparan el Día de la Amistad con Holanda

No te olvides...

DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS
frd@mijas.es
952 589 010

MARTES Pl. Constitución, Hogar del Jubilado de Mijas Pueblo 9:30-11h

MIÉRCOLES Paseo Marítimo, Hogar del Jubilado de La Cala 9:30-11h

JUEVES C/ San Benjamín, Hogar del Jubilado de Las Lagunas 9:30-11h

talleres gratuitos de intercambio de idiomas

Para participar...DIA DE LA AMISTAD-25 de abril

Precios de stand gratis para ONG y aso-
ciaciones holandesas sin ánimo de lucro y 
simbólicos para empresas holandesas

“La mensualidad son 40 euros y con 
esta oferta solo tienen que pagar 
28 euros al mes y tienen derecho 
al gimnasio y a todas las clases 
colectivas que tenemos: aeróbic, step, 
zumba, ect.”

Jorge Tardío 
Gerente Gimnasio XXX

Juventud

en el Gimnasio XXX
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J.L. El Ayuntamiento de Mijas 
presentará el próximo viernes 27  
una conferencia-coloquio sobre 
los avances de los resultados de 
las excavaciones arqueológicas 
que se han llevado a cabo en el ya-
cimiento ‘Jardines de La Muralla’ 
del municipio, donde se han en-
contrado restos fenicios y púnicos. 

En el acto intervendrán María 
Dolores Simón Vallejo, directora 
de la Intervención Arqueológica, y  
Juan José de la Rubia, responsa-
ble de departamento de Patrimo-
nio Histórico del Ayuntamiento. 
La conferencia correrá a cargo de 

Eduardo Ferrer Albelda y María 
Belén Deamos, profesores titula-
res del departamento de Prehis-

toria y Arqueología de la Univer-
sidad de Sevilla. Esta iniciativa se 
enmarca dentro de los proyectos 
que el Consistorio está llevando 
a cabo para la recuperación y re-
fuerzo del patrimonio histórico 
con el que cuenta Mijas. 

Conoce los 
avances de 
las � cavaciones 
El Ayuntamiento ofrece una conferencia 
para hablar de los restos fenicios y 
púnicos encontrados en La Muralla

J.L. Cruz Roja ha organizado 
nuevos cursos de Primeros 
Auxilios y Socorrismo Acuá-
tico,  los cuales darán comien-
zo el próximo 16 de marzo, 
y fi nalizarán el 17 y el 30 de  
abril, respectivamente. Las ac-
tividades se llevarán a cabo en 
las instalaciones de la organi-
zación y en la piscina cubierta 
de la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas. 

Las inscripciones pueden 
hacerse en C/ Río Barbate 
s/n. Además, el 7 de marzo 
se llevará a cabo la segunda 
jornada del curso de Soco-
rrismo Acuático, que se está 
celebrando actualmente, en el 
que se realizarán prácticas en 
el mar. Será en la playa de El 
Bombo de 10 a 13 horas.

Cruz Roja 
organiza 
cursos de 
primeros auxilios 
y socorrismo

ONGPATRIMONIO HISTÓRICO

Las playas, listas para 
afrontar el inicio de la 
temporada alta turística
A tres semanas para el comienzo 
de la Semana Santa, los opera-
rios adscritos al departamento 
de Playas culminan los últimos 
detalles para que las playas es-
tén listas de cara a la temporada 
alta turística. Así, a lo largo de la 
senda litoral, se han instalado un 
total de diez aseos públicos que 
permanecen abiertos todos los 
días de 8:30 a 19 horas. Asimis-
mo, los trabajadores han colo-
cado 3.000 losetas en el trazado 
de inicio de esta infraestructura, 
así como en las áreas de mayor 
afl uencia de usuarios, como par-
celas de hamacas y chiringuitos.  

“También se están adecentan-

do muchas zonas desde el punto 
de vista estético y se han cons-
truido jardineras, así como mu-
ros de contención para retener 
los taludes de tierra que se están 
desmoronando a consecuencia 

de la construcción de la senda”, 
apuntó la concejala de Playas, 
Carmen Márquez. 

Además, el Ayuntamiento se 
encuentra a la espera de que la 
Junta de Andalucía autorice el 

aporte de una importante canti-
dad de arena desde la bocana del 
arroyo de La Cala hasta la playa 
de El Bombo. Por otra parte, la 
edil anunció que la próxima se-
mana comenzará la instalación 
de losetas de hormigón en un 
tramo de la senda que va desde 
el edifi cio Rosa de los Vientos 
hasta el Chiringuito El Juncal. 

En cuanto a la concesión de 
las Q de calidad, el Consistorio 
ya ha realizado los trámites per-
tinentes para mantener los ocho 
distintivos que logró el pasado 
año. Una de las actuaciones ha 
sido la compra de una torre de 
salvamento para la playa de El 
Chaparral y de 15 carteles direc-
cionales de la senda litoral. 

Isabel Merino

El Ayuntamiento ha instalado diez módulos de aseos públicos a lo largo 
del trazado de la senda litoral / Diana Calvo.

Ya se han construido dos jardineras en las playas, una frente al Torreón y 
otra en la Butiplaya / D.C.

realizado los trámites 
para el mantenimiento 

de las ocho Q de calidad

Mijas ya ha

tendrá lugar el coloquio 
en la Casa Consistorial

El viernes 27
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M.F. El Servicio de Cría Caballar y 
Remonta del Ejército español ins-
talará en el Hipódromo Costa del 
Sol de Mijas, entre el 23 de marzo 
y el 5 de junio, una parada para la 
inseminación de yeguas, según el 
concejal de Agricultura y Ganade-
ría, José Antonio Sánchez Peña.

La presencia de esta parada de 
inseminación artificial permite 
que los ganaderos equinos de Mi-
jas no tengan que desplazarse a 
otros puntos de la provincia para 
que sus yeguas puedan quedarse 
cubiertas. El Ejército traerá desde 

Jerez de la Frontera, donde se ubi-
ca uno de los centros militares de 
cría caballar, a cuatro caballos de 
pura raza española, un ejemplar 
de raza árabe, otro deportivo, así 
como un asno, “porque en Mijas 
es muy importante el mundo del 
burro”, señaló el edil. Sánchez 
Peña aseguró que “esta parada ha-
bía sido muy demandada entre los 
ganaderos de Mijas y las anteriores 
han sido todo un éxito”.

Hay que recordar que durante la 

parada del año pasado, que prestó 
servicio a ganaderos del municipio 
y de otras localidades, los profesio-
nales veterinarios realizaron 55 in-
tervenciones, 21 de ellas para inse-
minar a ejemplares de este animal, 
mientras que el resto fueron eco-
grafías y otro tipo de actuaciones. Y 
es que, recordó el edil, “Mijas tiene 
una de las cabañas equinas más nu-
merosas de toda Andalucía y es un 
atractivo que tenemos que cuidar”.

“A las yeguas inseminadas se les 
hace un seguimiento veterinario, 
con ecografías, por lo que si en una 
primera ocasión no se quedasen 
preñadas tienen más de 70 días 
para seguir intentándolo. Y habla-

mos de precios competitivos, que 
van desde los 58 euros en caso de 
la cobertura del burro y 115 euros 
para los caballos”, aseguró el edil.

Por su parte, Juan Carnero, 
veterinario de la Cría Caballar 
en esta parada, explicó que cada 
ejemplar de semental puede pre-
ñar a una media de diez yeguas 
al día. “El canon que el ganadero 
paga por cada inseminación inclu-
ye la realización de ecografías para 
comprobar que la yegua está en el 
momento idóneo para ser cubier-
ta, por lo que el propietario de la 
yegua se asegura además de que 
las probabilidades de que se quede 
preñada son altas”. 

M.F. Mañana sábado día 7 la fin-
ca Fuente de la Teja se convertirá 
en punto de encuentro de más de 
un centenar de voluntarios para 
realizar una nueva jornada de re-
forestación. Se trata de una con-
vocatoria especial a petición de la 
asociación AMELGAR, dedicada a 
la creación de programas para el 
desarrollo sostenible, en colabo-
ración con VOLCAIMA (Asocia-

ción de Voluntarios de la Caixa) 
y la Plataforma de Voluntariados 
de Málaga. Estas asociaciones 
aglutinan a un nutrido grupo de 
colectivos con distintos tipos de 
discapacidades.

“Se trata de una propuesta de la 
Diputación de Málaga con la que 
el Ayuntamiento está encantado 
de colaborar. Si, además de man-
tener y mejorar nuestro entorno, 

ayudamos a personas con cual-
quier necesidad, cumplimos una 
doble función en un día estupen-
do”, aseguró el concejal de Medio 
Ambiente de Mijas, José Francis-

co Ruiz Fontalba.
Así, más un centenar de perso-

nas acudirá a este encuentro des-
de distintos puntos de la provincia 
para realizar una repoblación fo-

restal solidaria en esta finca, don-
de el Ayuntamiento, como señaló 
Ruiz Fontalba, ya ha realizado los 
hoyos necesarios para la refores-
tación, “también aportaremos los 
plantones y todo lo necesario para 
realizar la replantación”. Por su 
parte, el colectivo tiene previsto 
traer garrafas de agua para regar 
todas las nuevas plantas colocadas 
durante la jornada.

 El encuentro comenzará a las 
11:30 horas con un paseo por la 
zona que se va a reforestar, tras el 
cual comenzará la plantación. Las 
especies que se van a utilizar se-
rán principalmente alcornoques, 
además de algunos ejemplares de 
aladiernos y acebuches, sumando 
en total unos 100 árboles autóc-
tonos. 

Reforestación solidaria en 
Fuente La Teja, el sábado 7

MEDIO AMBIENTE

El edil Sánchez Peña (centro), junto a representantes de la Cría Caballar / D.C.

El Ejército vuelve a programar en 
Mijas una inseminación caballar

La empresa pública de aguas Acosol informa de que, con mo-
tivo de las obras de mejora que se están realizando en Las La-
gunas, el próximo lunes 9 de marzo se procederá a realizar un 
corte de agua en una de las arterias principales de suministro. 
Este corte provocará una bajada de presión generalizada en 
la zona, pero también podría ocasionar cortes puntuales. La 
bajada de presión se producirá entre las 8 y las 14:30 horas. Se 
recomienda a los edificios que dispongan de aljibe y grupo de 
presión, que los tengan activados. 

*EN BREVE

Acosol anuncia un corte de agua el lunes 9.-  

Centros Auditivos GAES ofrece una conferencia informativa 
sobre nuevas técnicas para el colectivo de personas sordas hoy 
viernes día 6, a partir de las 19 horas. La cita es en la sede de la 
Asociación de Personas Sordas de Mijas, en la urbanización El 
Coto, calle Las Perdices. La entrada es gratuita. 

Conferencia sobre ayudas técnicas para las 
personas sordas, hoy viernes día 6.-  

El Grupo Parroquial de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli 
organiza varios cultos de cara a la cuaresma. Mañana vier-
nes día 6 se celebrará la festividad de nuestro Padre Jesús de 
Medinaceli y la imagen quedará en devoto besapiés desde las 
10:30 horas hasta las 13:30 y desde las 17 h hasta el término de 
la misa. A las 18:30 horas será el rezo del Santo Rosario y a las 
19 h la celebración de la santa misa, en la que se impondrán 
los escapularios a los hermanos que lo deseen. Ya el día 7 se 
celebrará un Vía Crucis por las calles de Las Lagunas con la 
imagen del Sagrado Titular. La salida será tras la eucaristía de 
las 19 h desde la Parroquia San Manuel.

Cultos en honor a Jesús de Medinaceli.-  

El edil Ruiz Fontalba (izq.) y el técnico Juan Luis Vega, en otra reforestación / Archivo.

Un centenar de personas participará 
en esta convocatoria de la asociación 
AMELGAR, dedicada a la creación de 
programas para el desarrollo sostenible

se ofrecerá a petición 
del propio Ayuntamiento 

El servicio
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La cocina del albergue de Entre-
rríos se está poniendo a punto 
para esta temporada. La concejala 
responsable de Albergues, María 
del Mar Ríos, y el edil de Servi-
cios Operativos, José Manuel 
Muñoz, supervisaron el pasado 
miércoles 4 los trabajos que se 
están realizando por parte de los 
operarios municipales desde el 
pasado lunes 2.

Las obras fi nalizarán en unos 
diez días, antes de que los peque-
ños acudan al albergue para los 
Encuentros Escolares con la Natu-
raleza, que comienzan el día 17.

“Hemos querido aprovechar las 
dos semanas entre los campamen-
tos de Semana Blanca y los próxi-
mos Encuentros Escolares con 
la Naturaleza para renovar estas 
instalaciones”, aseguró Ríos para 
añadir que las instalaciones tienen 
más de 30 años. Así, las obras, que 
cuentan con un presupuesto cer-
cano a los 33.000 euros, incluyen 
la renovación de azulejos, solería, 
fontanería, sistema eléctrico, mo-

biliario y pintura.
Por su parte, Muñoz explicó que 

los trabajadores de este departa-
mento realizarán hasta el lunes 9 
todas las labores de remodelación, 
“menos el alicatado y la instala-
ción de nueva solería, que realiza-
rá una empresa externa”. Hay que 
recordar que en el albergue comen 
a diario unos 120 niños de media 
cuando hay actividades. En este 
sentido, Ríos avanzó que el martes 
10 se abre el pazo para inscribirse 
en la granja escuela para Semana 
Santa de este albergue.

Servicios Operativos reforma la 
cocina del albergue de Entrerríos
El martes día 10 se abre el plazo para inscribirse en la granja 
escuela que se desarrollará durante la próxima Semana Santa

Carmen Martín

C.M. El Ayuntamiento de Mijas 
quiere que el municipio luzca sin 
cables que afeen la estampa que 
muchos turistas inmortalizan con 
sus cámaras. En este sentido, el 
concejal de Energía y Efi ciencia 
en el Consistorio, José Francisco 
Ruiz Fontalba, instó ayer jueves 
a Telefónica a soterrar todos los 
cables de suministro de telefonía 
que la compañía tiene en el muni-
cipio aún sin canalizar bajo tierra, 
a pesar de que la obra civil para 
dotar a los tres núcleos urbanos 
mijeños de las canalizaciones 

para introducir estos cables, asu-
mida por el Consistorio, fi nalizó 
el año pasado.

El edil consideró que “Telefó-
nica debe soterrar los cables que 
siguen al aire de forma inmedia-
ta”. “Hace meses que debería ha-

berlo hecho, ya que la obra civil 
está totalmente realizada y por lo 
tanto dispone de las canalizacio-
nes necesarias para soterrar estos 
cables”, añadió.

Teléfonica ya ha llevado a cabo 
el soterramiento de sus cables 
en algunas zonas, lo que incluye 
la retirada de los postes, “pero es 
necesario que canalice ya todo su 
cableado, porque Mijas ha hecho 
una inversión enorme para tener 
la buena imagen que se merece”, 
concluyó el concejal.

El Ayuntamiento destinó en el 
plan municipal de soterramiento 
de cables de suministros, tanto 
eléctricos como de telecomuni-
caciones, más de 250.000 euros, 
en los tres principales núcleos de 
población del municipio. 

Con esta actuación se crearon 
numerosos metros de nuevas ca-
nalizaciones para que los cables 
aéreos vayan bajo tierra. Las dis-

tintas intervenciones que se lle-
varon a cabo fueron negociadas y 
consensuadas con las compañías 
que ofrecen estos servicios.

Mijas exige a Telefónica que 
soterre todos los cables de 
suministro en el municipio

INSTALACIONES

Las obras terminarán antes del próximo 17 de marzo / Beatriz Martín.

¡Inscríbete ya!
Abierto el plazo desde el martes 10
Apúntate en la Biblioteca de Mijas Pueblo, la tenencia de alcaldía 
de La Cala y en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas

Habrá dos turnos: el diurno, que es de 9 a 17 horas y en el que 
pueden participar niños de entre 4 y 9 años e incluye también las 
plazas de integración para niños de colectivos como Adimi o Afe-
sol, y el de estancia, pensado para menores de entre 7 y 15 años

GRANJA ESCUELA 

SEMANA SANTA

ALBERGUE ENTRERRÍOS

TEMÁTICA: EL UNIVERSO
130 PLAZAS

Del 28 de marzo al 1 de abril

Talleres de cuentacuentos y cocina 

para hacer recetas de Semana Santa

itinerarios ecológicos

empadronados: 54 euros

No empadronados: 108 euros

“Los Servicios Operativos realizarán 
hasta el próximo lunes 9 todas las 
labores de remodelación menos el 
alicatado y la instalación de nueva 
solería, que realizará una empresa 
externa. Hemos querido hacer todo 
nuevo antes de que lleguen los niños”.

José Manuel Muñoz,
Concejal de Servicios Operativos

El Ayuntamiento realizó la obra civil para las canalizaciones / Archivo.

ya realizó el año pasado 
la obra civil para el 

soterramiento 

El Ayuntamiento
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reciclar en mijasreciclar en mijasreciclar en mijas
tiene premio

Deposita tus residuos en los contenedores de reciclaje 
todos los días a partir de las 19 horas y podrás conseguir 
dos entradas gratuitas para el Parque Acuático Mijas

Ell�  ya lo han hecho

con el Reciclón

Calle San Javier, 22:30 horas
martes 3

Calle San Valentín, 21:45 horas
LUNES 2

Bulevar de La Cala, 22 horas
LUNES 2

Calle Río Guadiato, 19:05 horas
martes 3

Pueblo Don Silverio, 20 horas
MIÉRCOLES 4Pl� a de la P� , 20 horas

LUNES 2

Calle Santa Gema, 21:35 horas
martes 3

Camino del Albero, 20 horas
día 28 de enero

Calle Geráneo, 22 horas
LUNES 2 Calle Río Guadiana, 22:15 horas

LUNES 3



“Mijas sigue avanzando porque las 
cosas se hacen cada día mejor”
Cuatro años 
de mejora en la 
gestión económica 
de uno de los 
ayuntamientos 
más efi cientes de 
la Costa del Sol

Redacción

ser el uso de los 10 millones que se habían
generado durante los años 2012 y 2013”

“Si hay que destacar algo, debe

Bravo describe como “desafi antes” los cuatro años que lleva al frente del área de Economía / Redacción.

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

Mario Bravo, concejal del Ayuntamiento de Mijas

Gobiernoel equipo de Trabajando para ti

“El mayor mérito del alcalde fue 
hacer un equipo cohesionado de 
un grupo de personas, de diferen-
tes edades, formación y capacida-
des, y que trabajen en la consecu-
ción de un fi n común, que no es 
otro que la mejora de la calidad 
de vida de los ciudadanos de Mi-

jas. Ni siquiera hay que salir a la 
calle para verlo, Mijas Comunica-
ción acerca a través de 3.40 TV la 
vida municipal a los ciudadanos, y 
salvo algunos errores donde la ur-
gencia ha superado esta coordina-
ción, hoy se vive mucho mejor que 
hace cuatro años”, afi rma Bravo.

“El alcalde como coordinador”

Del 6 al 12 de marzo de 2015 17Actualidad
Mijas Semanal

CONCEJALÍAS

MARIO BRAVO

al detalle

Economista

Economía y Hacienda

Residentes Extranjeros

Estadística y Catastro

Portavoz del equipo 
de Gobierno

Su incorporación a la política no 
se produjo solo por la llamada de 
Ángel Nozal en 2006, sino tam-
bién por la inquietud en mejorar 
los servicios que prestaba el Ayun-
tamiento a los vecinos. Su trabajo 
como economista y administra-
dor de fi ncas le hizo conocedor 
de la vida económica de muchas 
empresas y comunidades de pro-
pietarios, que no encontraban en 
el Consistorio la colaboración ne-
cesaria para solucionar los proble-
mas o, al menos, no a la velocidad 
que el mundo moderno reclama.  
Se le nota satisfecho con el resul-
tado de su gestión, y comenzamos 
preguntándole por ella:
Mijas Semanal. ¿Qué resumen 
puede hacer de estos 4 años?
Mario Bravo. Desafi antes sería la 
palabra más ajustada. Era un ver-
dadero reto hacerse cargo de un 
departamento sin una cabeza clara 
[el anterior concejal había estado 
de baja por enfermedad varios me-
ses]. Cuando llegué no tenía des-
pacho, ni mesa, ni ordenador, ni 
siquiera un documento pendiente 
de tramitar. Pero en pocos días mi 
mesa cambió de color, y durante 
meses llegaban más documentos 
de los que salían. Cualquiera que 
ha visto mi despacho sabe que 
solo en estas últimas semanas se 
me ve la cara detrás de las mon-
tañas de documentos pendientes.

M.S. Pero, ¿tan difícil es cobrar y 
pagar?
M.B. Pagar es fácil, siempre que se 
tenga dinero. E incluso así, las ga-
rantías en el manejo de los fondos, 
cada día más exigentes, hacen que 
el procedimiento de gasto y el de 
pago sean muy formales, priman-
do la seguridad por encima de la 
rapidez, para desesperación de 
muchos. Pero si las cosas se hacen 
bien desde el principio, cumplien-
do todos los requisitos legales, 
el proceso es sencillo de seguir. 
Como recuerda la Dirección Ge-
neral de Tráfi co, no hay que correr 
más, sino salir antes.

M.S. ¿Y hay dinero para pagarlo 
todo?
M.B. Esa es la principal preocupa-
ción, hacer más con menos. En es-
tos años de crisis, no solo desapa-
recieron los ingresos de convenios 
urbanísticos, sino que muchas 
promotoras no pudieron vender 
sus viviendas y por tanto no pu-
dieron pagar el IBI. Y todo ello sin 
olvidar que la gran mayoría de los 
45 millones de euros que se recau-
dan en concepto de IBI son de las 
58.000 viviendas ocupadas por 
personas, con sus problemas y cir-

cunstancias personales. El fraccio-
namiento de la deuda ha permi-
tido a muchos ciudadanos hacer 
frente a estos pagos. Y la claridad 
en la información económica, la 
emisión y envío al banco de los re-
cibos por separado y en dos veces, 
ha permitido aumentar mucho la 
recaudación. Pero ha sido en la vía 
ejecutiva contra los grandes deu-
dores donde más se ha notado el 
esfuerzo realizado. Debo dar las 
gracias a todos, desde el Tesore-
ro como máximo representante 
no político de este departamento, 
hasta el becario incorporado más 
recientemente, todos han puesto 

su ilusión y su esfuerzo en la con-
secución de los objetivos, más am-
biciosos cada año.
M.S. ¿Algo que sobresalga del res-
to?
M.B. Si hay que destacar algo, 
debe ser el uso de los 10 millo-
nes que se habían generado du-
rante los años 2012 y 2013. Su in-
versión en obras que no tengan 
gasto de mantenimiento poste-
rior, autorizada por el Gobier-
no de España en mayo de 2014 
y obligando a hacerlo antes de 
fi nal de año, requirió un gran es-
fuerzo por parte de todos, prin-
cipalmente del departamento de 
Contratación. Los vecinos saben 
que las molestias son imprescin-
dibles, y la Policía Local y Pro-
tección Civil ayudan a reducir 
este impacto. Junto a las obras 
pagadas por la Diputación como 
la senda litoral, y las obras del 
Plan Qualifi ca en Mijas Pueblo, 
la transformación del municipio 
está siendo impresionante.
M.S. ¿Cómo se estructura el de-
partamento de Economía?
M.B. Gestión Tributaria se en-
carga de controlar los ingresos, y 
Recaudación los cobra de forma 
voluntaria o de forma ejecutiva. 
Intervención controla y contabi-

liza tanto los ingresos como los 
gastos, que son pagados por Te-
sorería. En medio hay pequeñas 
secciones con un trabajo especia-
lizado (fraccionamientos, subas-
tas, plusvalías), todos ellos muy 
necesarios. Y el departamento 
de Catastro, que controla nuestro 
ingreso fundamental (el IBI), y el 
de Estadística, que gestiona el pa-
drón de habitantes, que es la base 
de datos de donde se nutre todo 
el Ayuntamiento. Por eso es tan 
importante el trabajo de organi-
zación de las calles de las urbani-
zaciones, donde vive la parte de la 
población menos estable (la que 
más se cambia de domicilio) que 
estamos terminando actualmente.
M.S. Háblenos el departamento 
de Extranjeros.

M.B. Mijas fue el primer munici-
pio de España en hacerlo, y este 
año celebraremos el 30 aniversa-
rio. Lo componen pocas personas, 
pero son muy conocidas en la co-
munidad internacional. Muchos 
Ayuntamientos nos toman como 
ejemplo, y los consulados y aso-
ciaciones siempre cuentan con 
nosotros a la hora de conocer las 
necesidades de sus ciudadanos y 
organizar sus actividades. Cada 
día es menos imprescindible pues 
la atención en inglés se va exten-
diendo a todos los departamentos, 
pero muchos extranjeros siguen 
recurriendo a ellas. Es el único de-
partamento por cierto compuesto 
solo por mujeres, que hablan 8 
idiomas distintos y atienden a más 
de 120 nacionalidades.
M.S. ¿Y cómo son los contribu-
yentes de Mijas?
M.B. Pues como todas las per-
sonas, reaccionan bien si se les 
trata bien. Tras la subida del IBI 
aprobada en 2003 y que se repar-
tió en los 10 años siguientes, no 
hemos subido los impuestos en 
2014 ni en 2015, lo cual es muy 
agradecido. La información eco-
nómica que ofrecemos a través 
de la página web ha merecido un 
muy buen lugar en los índices de 
transparencia, y se incluye infor-
mación económica en los 13.000 
ejemplares de Mijas Semanal, 
además de grupos de facebook 
especializados (subastas, etc). 
Damos ruedas de prensa infor-
mando sobre los cambios, y en 
general procuramos que los ve-
cinos vivan la gestión municipal. 
De hecho, aconsejamos una visita 
anual al Ayuntamiento, como si 
fuera un médico, para comprobar 
la situación personal, actualizar 
datos del padrón, ver posibles re-
cibos pendientes, etc.
M.S. ¿Qué planes tiene su depar-
tamento para el futuro?
M.B. No habrá grandes cambios, 
pero sí ajustes que simplifi quen 
los trámites administrativos. Se 
trata de hacer las cosas fáciles, 
para los contribuyentes y para los 
trabajadores municipales. La factu-
ración electrónica ha supuesto un 
salto cualitativo en el departamen-
to de contabilidad, y en general las 
nuevas tecnologías han permitido 
una comunicación muy fl uida con 
el contribuyente. Hay muchos pla-
nes y muchas ideas, y no todas han 
tenido cabida en estos cuatro años.
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Seguridad  Ciudadana

El Consistorio sacó a concurso, 
hace unos días, la adquisición 
de dos vehículos de transporte 
personal eléctrico, que se desti-
narán a la vigilancia de la senda 
litoral. “Son vehículos ecológi-
cos que permiten un fácil ma-
nejo y una movilidad en zonas 
de tierra, hierba o incluso subir 
y bajar escaleras, con lo que 
facilitarían muchísimo la labor 
de agentes que patrullan por la 
senda litoral. Además, los apa-
ratos pueden lanzar alarmas y 
destellos, por lo que son un ins-
trumento estupendo para man-
tener la seguridad y la buena 
imagen de estas zonas”, asegu-
ró el concejal de Policía Local, 
Juan Carlos González.

El dispositivo, de carácter 
eléctrico, cuenta con autono-

mía de hasta 50 kilómetros y 
puede alcanzar los 20 kilóme-
tros por hora. Su coste oscila 
entre los 3.000 y los 6.000 eu-

ros, según el modelo, y los po-
licías mijeños ya se están fami-
liarizando con su manejo. “Nos 
ha sorprendido mucho que al 

concurso para la adquisición de 
dos de estos vehículos se haya 
presentado un empresario mi-
jeño. Estos modelos tienen un 
coste de mantenimiento bajísi-
mo y un tiempo de vida que los 
hace muy rentables”, comentó 
el edil. 

Por otra parte, González ade-
lantó la apertura del plazo de 
licitación para la adquisición 
de 26 nuevas motocicletas para 
el cuerpo local. El presupuesto 
es de 145.200 euros y el plazo 

para presentar las ofertas es de 
quince días naturales. “Es posi-
ble que este mes contemos con 
un parque móvil totalmente 
renovado, pues el Ayuntamien-
to ya adquirió coches patrulla 
hace poco más de dos años. 
Los agentes utilizan mucho es-
tos vehículos, por lo que nos 
vemos obligados a renovar la 
fl ota con frecuencia si quere-
mos ofrecer un buen servicio”, 
concluyó Juan Carlos González.

Se trata de vehículos eléctricos con los que el Ayuntamiento 
pretende mejorar las condiciones de trabajo de los agentes

La Policía patrullará la senda 
en vehículos ecológicos

Isabel Merino

TRÁFICO DE DROGAS

pueden alcanzar los 20 
km/h y cuentan con una 

autonomía de 50 km

Los vehículos

Ha trabajado en la Policía Local de Mijas desde el año 1980, nada 
menos que 35 años al servicio de los mijeños, pasando por diferen-
tes departamentos dentro del cuerpo. Coincidiendo con su jubi-
lación, el Ayuntamiento quiso rendirle ayer, jueves 5, un pequeño 
homenaje en reconocimiento a su labor. El alcalde Ángel Nozal le 
obsequió con el libro de ‘Mijas... inmensa’, además de entregarle 
una placa con la fachada del Consistorio. “Ahora, voy a aprovechar 
para hacer algún viaje, darme buenas caminatas y, sobre todo, dis-
poner de tiempo libre”, apuntó José Marín.  

La Policía Nacional llevó a 
cabo el dispositivo el día 
19; el individuo, D.S., trató 
de evitar su identifi cación, 
por lo que fue traslada-
do a la jefatura, donde se 
comprobó su identidad y 
fue detenido por un delito 
de falsedad documental. 
Al investigado, le cons-
taba en vigor una Orden 
Europea de Detención y 
Extradición por blanqueo 
de dinero dictada por las 
autoridades de su país, 
además de una orden de 
búsqueda, detención e 
ingreso en prisión dic-
tada por un Juzgado de 
Málaga. El detenido pasó 
a disposición del Juzgado 
de Instrucción de Guardia 
de Fuengirola y, posterior-
mente, del Juzgado Cen-
tral de Instrucción de la 
Audiencia Nacional.

*EN BREVE

*EN BREVE

El Ayuntamiento reconoce la labor del policía 
José Marín en el día de su jubilación.-  

Arrestado en Mijas 
un ciudadano 
británico con una 
Orden Europea 
de Detención y 
Extradición.-  

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.):

LOCALIZACIONES PERMANENTES:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

DENUNCIAS DE TRÁFICO:

VEHÍCULOS RETIRADOS:

ACTA ESTABLECIMIENTOS:

ANIMALES RETIRADOS V.P.: ACTA DE OBRAS:

DILIGENCIAS:

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS:

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS:

123
227

8
6

41

215
3

ACTAS INTERVENCIÓN:

ACTAS DE LEY 1/92:
6

5

83

26

20

2

2

DEL 23 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2015

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 16

INFORMES INTERNOS:

DETENIDOS: 5

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 1

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

4 por excrementos
1 por miccionar
2 por arrojar objetos a la vía pública
2 por grafi tis 
1 por animales sueltos en la v. p.
3 por venta ambulante
3 por ruido

DENUNCIAS ORDENANZAS

Policía Local y Guardia Civil desarticulan 
una red que introducía hachís por la costa

I.M. Los Grupos de Investi-
gación de la Policía Local y 
la Guardia Civil de Mijas han 
desarticulado en la localidad 
una red que introducía hachís 
en España por vía marítima y 
han detenido a 15 personas e 
imputado a otras 13 como pre-
suntos autores de delitos contra 
la salud pública, falsifi cación de 
documento público, robo de ve-
hículo y estancia irregular. 

En la operación conjunta, se 
han registrado dos domicilios, 
siendo incautados un total de 
1.500 kilos de hachís, además 
de ocho vehículos, diversa do-
cumentación, así como abun-
dante material tecnológico uti-
lizado para la comisión de los 
delitos. 

La operación 
El dispositivo comenzó a prin-
cipios de mes con la detección 
del alijo en una lancha con dro-
ga en una playa del municipio. 
Tras la descarga de los estupefa-

cientes, los agentes encargados 
de la investigación de ambos 
cuerpos detuvieron a 15 supues-
tos integrantes de esta red e 
identifi caron para su posterior 
imputación a otros 13 por los 
mismos hechos. Posteriormen-
te, los agentes encontraron en 

una urbanización de Mijas el 
lugar donde ocultaban la droga, 
donde fueron localizados alre-
dedor de 100 kilos de hachís. En 
este punto, guardaban la droga 
un tiempo para trasladarla a un 
domicilio de Fuengirola, donde 
la almacenaban temporalmente 
para su distribución fi nal. Tras 
el registro, los agentes locali-
zaron en torno a 1.400 kilos de 
hachís en numerosos paquetes 
y fardos. En la operación, han 
intervenido agentes del Área 
de Investigación de la Policía 
Local de Mijas, en concreto seis 
agentes de paisano y dos unifor-
mados,  que tomaron parte en 
el dispositivo de detención, así 
como agentes del puesto princi-
pal de la Guardia Civil. 

Los agentes mijeños ya cuentan con varios de estos nuevos vehículos 
para familiarizarse con su manejo / Irene Pérez.

La operación culminó con la detención de 15 personas como 
presuntos autores de un delito contra la salud pública

localizaron en torno a 
1.400 kilos de hachís en 

numerosos paquetes

Los agentes
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En el parque Andalucía de Las 
Lagunas, acompañados por un 
sol espléndido y por multitud de 
vecinos que quisieron conmemo-
rar el 35 aniversario del referén-
dum que otorgó la autonomía a 
nuestra comunidad. Así celebró 
la Corporación municipal el Día 
de Andalucía, un acto presidido 
por el alcalde Ángel Nozal y cuyo 
momento cumbre fue la tradicio-
nal izada de la bandera andaluza 
al son del himno, interpretado 
por la Banda de Música Virgen de 
la Peña. A continuación, la presi-
denta de la Asociación de Veci-
nos Tamixa, Isabel Becerra, fue 
la encargada de pronunciar un 
manifi esto elaborado por el co-
lectivo. “Andalucía es una mirada 
al futuro y al progreso, una tierra 
que se ha curtido a base de lucha, 
esfuerzo y pasión, no perdamos 

la ilusión”, rezaba el inicio del 
discurso. Seguidamente, el ma-
nifi esto ensalzaba los colores de 
nuestra bandera, el verde espe-
ranza y el blanco, símbolo de paz, 
así como las virtudes de vivir en 
Andalucía, para concluir afi rman-
do que “tenemos todo lo que se 
puede pedir, mar, paisajes, clima, 
cuna de pintores, fl amencos, arte 
y alegría. Viva Andalucía”. Tras el 
acto, la Banda de Música ofreció 
un concierto de cinco cancio-
nes para amenizar el desayuno. 
El coro de la asociación ADIMI 
también quiso participar ento-
nando los acordes del himno de 
la comunidad.  

La tradicional izada de bandera y los desayunos a 
base de pan con aceite marcaron la jornada 

Isabel Merino

Mijas celebra el 28F al 
modo más

El alcalde Ángel Nozal fue el encargado de presidir los actos conmemorativos del Día de Andalucía / Irene Pérez.

Adimi participó en el 
acto entonando el 

himno de Andalucía

El coro de

Pan con aceite en el parque Andalucía:

El Juncal come� ó el día con energía:

Mañana andaluza en Doña Ermita:

Nueva Laguna se atrevió con el fl amenco:

Ataviados de verde y blanco, los socios de la AV Tamixa convirtieron el parque 
Andalucía de Las Lagunas en su centro de operaciones. Además de elaborar 
el desayuno tradicional a base de chocolate y pan con aceite, los vecinos 
redactaron el manifi esto que su presidenta, Isabel Becerra, leyó con motivo 
del acto institucional. 

Los vecinos de esta barriada aprovecharon el traje que lucieron en el Carnaval 
del pasado año para conmemorar en su sede el Día de Andalucía. Chocolate, 
café y bollitos con aceite constituyeron el primer bocado del día para los más 
madrugadores. “Hemos tenido que poner el himno varias veces para despertar 
a los vecinos”, apuntó el presidente, Francisco J. Gómez.

La Asociación de Vecinos de Doña Ermita inauguró el sábado 28 su cuarta 
exposición de enseres antiguos típicos de nuestra tierra, con objetos como má-
quinas de coser, mantones o castañuelas. Además de disfrutar de un desayuno 
andaluz con mollete antequerano incluido, los socios se arrancaron al son de 
las sevillanas y organizaron una yincana para los más pequeños. 

Unos 120 vecinos se acercaron el sábado 28 hasta el parque de Nueva Laguna 
para degustar el desayuno que ofreció la asociación de vecinos. El coro fl amen-
co Unión del Cante interpretó el himno de Andalucía.

las asociaciones
se visten de verde y blanco 
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andaluz

OPINIONES“
“Estamos viviendo en un lugar 
que es foco de cultura y conoci-
miento, a ver si somos capaces 
de despegar también en eco-
nomía y, entonces, seremos un 
ejemplo para toda Europa”.

“Por medio del referéndum, de-
cidimos tener nuestra autono-
mía y blindamos derechos como 
la educación y la sanidad públi-
ca, además de asegurar la igual-
dad de oportunidades”.

“Gracias al estatuto, todos los 
andaluces tenemos las pautas 
para vivir en armonía y respetar-
nos unos a otros. Ojalá que An-
dalucía vaya superándose cada 
día más”.

“Este día tiene un sentido reivin-
dicativo para los que pensamos 
que Andalucía está en una situa-
ción marginal y subdesarrollada. 
Andalucía no es una región, sino 
una comunidad”.

ÁNGEL 
NOZAL

FUENSANTA 
LIMA

JOSÉ A. 
SÁNCHEZ JUAN 

PORRAS

Alcalde de Mijas
Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista

Portavoz Grupo 
Independiente Portavoz AM-LV

El coro de Adimi participó en el acto entonando el himno andaluz / I.P.

Algunos colectivos no dejaron pasar 
la oportunidad de conmemorar este 
día entre amigos y vecinos



C.M. Los mayores de La Cala tu-
vieron el sábado 28 una intensa 
mañana. Tras el tradicional desa-
yuno con motivo del Día de An-
dalucía en el hogar del jubilado, 
los miembros de la Asociación de 
Mayores de La Cala celebraron dos 
asambleas: una ordinaria, en la que 
se informó de las cuentas y que es-
tuvo presidida por Antonio Ruiz, 
y una extraordinaria en la que este 
caleño, tras ocho años al frente del 
colectivo, dimitió por problemas 
de salud para dar paso a una nueva 
etapa. 

De esta manera, con el respaldo 
de la gran mayoría de los socios, 
Juan Carlos Pérez tomó el testigo 
de Antonio Ruiz, a quien le agra-
deció “su dedicación a pesar de su 
enfermedad”. Pérez aseguró que 

está dispuesto a pelear por todos 
los mayores de La Cala sean o no  
socios”. Entre sus objetivos, tiene 
en mente que se imparta un taller 
de iniciación a las nuevas tecnolo-
gías y otro de sevillanas.

Ruiz, por su parte, calificó al nue-
vo presidente, que es abogado en 
ejercicio y capitán de la Guardia 
Civil en reserva, como “una bellísi-
ma persona”. Tras la finalización de 
la asamblea, numerosos socios die-
ron las gracias a Antonio Ruiz con 

abrazos  y los ojos lagrimosos por 
su dedicación. No obstante, Ruiz y 
el antiguo tesorero colaborarán con 
la nueva directiva hasta que tomen 
las riendas de la asociación.

Por otro lado, el colectivo tiene 
un nuevo horario para atender a 
sus socios: martes y jueves de 11:30 
a 13 y de 18 a 20 horas. Durante este 
tiempo se ofrecerá asesoramiento 
jurídico gratuito. El resto de días, 
siempre que se pueda, se abrirá a 
partir de las 18 horas.

Tercera Edad

Los mayores de los tres núcleos celebran el Día de
Andalucía en los hogares del jubilado con esta tradición

con un desayuno andaluz

Café, infusiones, pan con aceite, 
con tomate y hasta churros. Los 
mayores de los tres núcleos urba-
nos de Mijas comenzaron un año 
más la festividad del Día de An-
dalucía de la mejor forma posible: 
con el ya tradicional desayuno an-
daluz.

El alcalde Ángel Nozal se acer-
có al hogar del jubilado de La Cala 
ya que el pasado sábado 28 fue el 
último día de Antonio Ruiz como 
presidente de la Asociación de Ma-
yores del núcleo lagunero y quiso 
así agradecerle su labor. Nozal, 
además, calificó este centro como 
uno de los más espectaculares del 
país por ubicarse a los pies de la 
playa y por sus equipamientos. 

Por su parte, el concejal de Ma-
yores, Miguel González-Berral, 
que acudió al hogar del jubilado 
de Las Lagunas, consideró que el 
28 de febrero “es un día magnífi-
co para recordar la memoria de 
Andalucía y la memoria de nues-

tros mayores”.
 Precisamente por ser un día es-

pecial e “importante para todos”, 
Antonia Tamayo acudió con sus 
amigas al hogar del jubilado de Mi-
jas Pueblo para desayunar pan con 
aceite, que además está hecho en 
Mijas, como destacó otro vecino, 
Juan Rodríguez.
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COLECTIVOS

Juan Carlos Pérez 
se pone al frente 
de la Asociación de 
Mayores de este 
núcleo tras la dimisión 
de Antonio Ruiz

Relevo presidencial  
en los mayores de La Cala

Numerosos socios asistieron a las dos asambleas del sábado 28 / C.M.

Hogar del jubilado de La Cala / C.M. 

Muñoz y González-Berral, con los jubilados de Las Lagunas / I.P.

Los mayores de Mijas Pueblo disfrutaron de su desayuno / J.L.

Mĳas se despierta el 28F

Carmen Martín

“Yo no esperaba que esto fue-
ra un homenaje, sino un día de 
convivencia con todos los so-
cios”, afirmó Antonio Ruiz el 
pasado lunes durante el almuer-
zo que celebró la Asociación de 
Mayores de La Cala. 

El presidente del colectivo, 
desde que el pasado sábado 
28 dimitiese Antonio Ruiz por 
motivos de salud, Juan Carlos 
Pérez, consideró a su sucesor 
“un gran presidente y una me-
jor persona”. Socios y amigos de 
Ruiz como Bernardo Vidales 

lo calificaron como una “buena 
persona” y amable. “Antonio se 
lo merece; esperamos que se re-
cupere”, añadió Vidales.

“Lo ha hecho muy bien, por lo 
menos en los años que yo llevo”, 
puntualizó otro asistente a la co-
mida, Antonio Díaz.

“Para mí es alguien extraor-
dinario, esta asociación está 
por él: ha luchado muchísimo”, 
afirmó Ana Aranda. “Para eso 
se presenta uno, para trabajar 
todo lo que se puede”, matizó el 
propio Ruiz.

Comida de convivencia  
y homenaje sorpresa

Los asistentes a la comida homenajearon a Antonio Ruiz / B.M.

El alcalde, con Antonio Ruiz (izq.) / C.M. 
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Carmen Martín 

Los mayores de Las Lagunas 
pronto tendrán mejores instala-
ciones para hacer sus actividades. 
Y es que los Servicios Operativos 
del Ayuntamiento de Mijas están 
llevando a cabo estos días una se-
rie de actuaciones para mejorar y 
ampliar el hogar del jubilado de 
este núcleo urbano.

Las obras que se están acome-
tiendo supondrán amplios benefi -
cios para este colectivo, ya que se 
crearán nuevas aulas para la reali-
zación de talleres y se construirá 
un porche con cubierta en la zona 

ajardinada del centro. Además, el 
concejal de Mayores del Consisto-
rio mijeño, Miguel González-Be-
rral, adelantó que entre las nuevas 
instalaciones habrá también un 

espacio dedicado a la Asociación 
de Jubilados Virgen de la Peña.

El edil de Mayores explicó en 
este sentido que “gracias a esta 
reforma, los mayores contarán, 

por ejemplo, con una nueva aula 
de memoria, pero además dis-
pondrán de un espacio techado 
para sus celebraciones o sus ejer-
cicios de taichi, yoga o cualquier 
evento que quieran organizar 
para disfrutar en el jardín pero 
resguardados de las inclemencias 
del tiempo”.

Estos trabajos de ampliación, 
“fruto de la demanda de los usua-
rios, que tendrán a partir de ahora 
espacios nuevos para disfrutar y 
realizar actividades”, como co-
mentó el edil de Servicios Opera-
tivos, José Manuel Muñoz, fi nali-
zarán en unos 15 días.

EXCURSIONES A LA SENDA

Servicios Operativos amplía el 
hogar del jubilado de Las Lagunas
El centro tendrá nuevas aulas y un porche cubierto

Centro residencial para mayores
SARquavitae Torrequebrada
C/ Carabela, s/n
Benalmádena 

952 449 990

Vista de las obras que se están realizando en el hogar del jubilado / Irene Pérez.

fi nalizarán en unos 15 
días aproximadamente

Los trabajos

Fot�  para el recuerdo
El próximo martes 31 de marzo se entregarán a los 

participantes en las excursiones a la senda litoral fo-

tos de su visita que podrán conservar para tener un 

bonito recuerdo. La entrega de estas instantáneas 

será a las 12 horas en el 
hogar del jubilado de Las 
Lagunas.

tos de su visita que podrán conservar para tener un 

bonito recuerdo. La entrega de estas instantáneas 

será a las 12 horas en el 
hogar del jubilado de Las 
Lagunas.

Foto: Irene Pérez

“En años anteriores, los viajes han 
sido a otras ciudades de Andalucía 
como Sevilla o Granada, pero este año 
el Ayuntamiento ha organizado el viaje 
a Madrid para conocer los rincones de 
la capital española”.

Miguel González-Berral, 
concejal de Mayores

C.M. El viaje a Madrid está 
cada vez más cerca. El plazo 
para poder inscribirse se abrirá 
el día 16 en Mijas Pueblo, el 19 
en La Cala y el 23 en Las Lagu-
nas. La excursión, que tendrá 
una duración de tres días y dos 
noches, incluirá varias activida-
des y visitas para conocer los 
atractivos de la capital. 

Para el viaje de este año hay 
un total de 1.100 plazas y, aunque 
aún no se han establecido las fe-
chas exactas para los tres turnos 
en que se dividirán las estancias, 
fuentes municipales han confi r-
mado que se realizarán después 
de Semana Santa. Los requisitos 
de empadronamiento y los tra-
mos de ingresos económicos se 
pueden consultar en el área de 
Mayores, para lo que pueden lla-
mar al teléfono 952 461 549. Este 
año, además, el desplazamiento 
se hará en AVE.

CULTURA

El plazo de inscripción
para el viaje de mayores 
a Madrid se abre el día 16

EXCURSIONES 
A MĲ AS PUEBLO

Ahora es el turno de que 
los mayores de La Cala y 
Las Lagunas visiten Mijas 
Pueblo. Las excursio-
nes, organizadas por la 
concejalía de Turismo, se 
realizarán desde el próxi-
mo lunes 9 de marzo 
e, igualmente, incluirán 
transporte y desayuno

PLAZOS:
OFICINAS SERVICIOS 
SOCIALES (HOGAR DEL 
JUBILADO), MIJAS PUEBLO

OFICINA DE MAYORES 
(HOGAR DEL JUBILADO), 
LAS LAGUNAS

TENENCIA DE ALCALDÍA 
DE LA CALA

16, 17 y 18 de marzo.
De 9:30 a 13:30 h

19 y 20 de marzo.
De 9:30 a 13:30 h

Del 23 al 27 de marzo.
De 9:30 a 13:30 h
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A sus 75 años, Paquito Cortés ha visto 
y protagonizado muchos capítulos de 
la historia reciente de Mijas Pueblo

Francisco Cortés es vecino 
de la céntrica calle Carril 
de Mijas Pueblo. Cada ma-

ñana recorre los pocos metros 
que separan su casa del hogar del 
jubilado, donde desde hace unos 
años pasa sus horas, encontrán-
dose con amigos y vecinos de 
toda la vida, recordando historias 
de cuando Mijas era otra.  

Él mismo me indica que no 
le llame Don Francisco ni nada 
por el estilo. Él es Paquito desde 
que era un crío y así quiere que 
sigamos llamándole. Pues así ha-
remos, Paquito. 

La Mijas en la que nació, hace 
75 años, poco tiene que ver con 
el inmenso municipio del que 
hoy disfrutamos: “Mijas es todo 
lo que ves cuando subes al repe-
tidor y miras a tu alrededor”, nos 
cuenta emocionado, recordando 
todo lo que los vecinos han he-
cho por construir unos sólidos 
cimientos sobre los que ahora 
descansamos todos. Y es que en 
Mijas, años atrás, todo lo que se 
hacía, se hacía con el esfuerzo de 
los propios vecinos. De su padre 
heredó el ofi cio de carpintero y 
como tal ha hecho todo lo que 
ha estado en su mano para que, 

como nos dice, “se hable de Mi-
jas en todas partes”. Trae consigo 
unas breves notas en las que ha 
escrito una especie de memoria 
para no olvidarse, para que no 
nos olvidemos, de todo lo que ha 
hecho por todos. 

“Antes los nacimientos en la 
parroquia se hacían con unas 
piedras enormes y nos veíamos 
negros para moverlas. Entonces 
yo quedé con Don Rafael, un 
cura que había aquí, y le dije: 
‘usted me compra el material 
y yo le hago las casitas al naci-
miento’. Y me tiré dos semanas 
haciendo casitas de balde”. Y no 
solo como carpintero: “En aque-
lla época nos reunimos treinta 
hombres y estuvimos ayudando 

a llevar agua potable a Osunillas. 
Mi padre me había enseñado 
también a hacer de fontanero y 
recuerdo cómo me quemaban 
los dedos soldando”. O cuando 
colaboró en construir las casas 
de sus vecinos: “En Mijas había 
muchos caserones y, entonces, 
Miguel González, el padre del 
concejal que hay hoy, los donó 
para que los vecinos se hicieran 
sus casitas y les ayudábamos a 
construirlas, sin planos ni nada”. 

La piedra que no puso Fraga
Paquito ha sido testigo del naci-
miento del turismo en la provin-
cia, de aquellos extranjeros que 
visitaban Mijas atraídos por su 
sabor andaluz y su singularidad. 
Recuerda cuando vino Fraga a 
poner la primera piedra de lo 
que sería el Hotel Mijas “y salió 

en toda la prensa, pero los que 
de verdad pusieron la piedra fui-
mos mi compadre y yo, con dos 
taburetes y una garruchilla para 
ayudarnos. Si no recuerdo mal, 
nos repartimos 300 pesetas en-
tre los dos. Entonces creo que 
el alcalde era Don Salvador, el 
de la farmacia, y estuvieron visi-
tando el Compás y nos hicieron 
hasta una película y todo”. 

Y, entre piedra y piedra, si-
gue aportando su granito. El 
hogar del jubilado es su última 
vocación: “El bar lo he estado 
abriendo yo voluntariamente, 
en invierno y en verano, todos 
los sábados y días de fi esta para 
que los mayores tengamos un 
sitio donde reunirnos, porque 
si no muchos no saldríamos de 
nuestras casas y es bueno que 
nos dé el sol”. Reclama más aten-
ción para los mayores, atención 
que les debemos, a toda aquella 
generación que levantó este mu-
nicipio, aquella generación que 
mantiene viva la memoria del 
progreso. 

Nacho Rodríguez

Francisco Cortés, voluntario en el hogar del jubilado de Mijas Pueblo

ha estado en su mano para que, 

“Yo le pido a Ángel Nozal que 
a ver si puede poner a alguien 
en el hogar del jubilado 
los días festivos para que 
los mayores puedan seguir 
viniendo y no tengan que 
quedarse solos en casa”

La profunda mirada azul de Paquito Cortés continúa mirando a su pueblo desde el hogar del jubilado / N.R.

Memoria viva del 
progreso en Mĳ as

“Yo tengo mucha fe,
sea Dios como 

cada uno lo vea”

En el hogar del jubilado a cada momento le asaltan vecinos con 
preocupaciones y problemas y Paquito siempre tiene un rato para 
escucharles y dedicarles tiempo y consejos. “Intervengo en todas 
las cosas de los jubilados porque me gusta que todos estén bien, 
porque hay algunos que tienen sus casitas muy chicas y no pueden 
salir a ningún lado, que por lo menos puedan venir al hogar del ju-
bilado”, nos cuenta. En cierta manera, es como una especie de por-
tavoz de los problemas de los mayores ya que, como él mismo dice, 
“yo siempre he tenido mucha confi anza con todos los alcaldes que 
han pasado por Mijas. Siempre he reconocido las cosas buenas que 
han hecho y nunca he tenido problema en decirles lo que pensaba 
cuando veía que en Mijas podían hacerse cosas para los vecinos que 
no se estaban haciendo”. Esta labor callada es de vital importancia, 
porque no siempre tenemos paciencia para escuchar y valorar los 
problemas de nuestros mayores. Necesitamos más vecinos como 
Paquito, siempre dispuesto a echar una mano a los mijeños.

Siempre dispuesto a echar una mano



23

El Ayuntamiento de Mijas ha 
puesto a disposición de los ciuda-
danos afectados por las obras un 
servicio para pedir ayuda o alertar 
de cualquier incidencia, especial-
mente en casos de personas con 
movilidad reducida, que por cau-
sa de los trabajos, tengan difi cul-
tades para acceder a su vivienda. 
Para ello un grupo de Protección 
Civil “muy bien preparado”, acu-
dirá a los domicilios de aquellos 
vecinos que lo soliciten, con el 
objeto de ayudarles a salir de casa, 
llevarlos a donde tengan que ir, y 
auxiliarles para volver a entrar en 
su hogar “de manera segura y con 
ayuda de gente con formación”, 
explicó el alcalde de Mijas, Ángel 
Nozal. Para ello los vecinos solo 
tienen que llamar a la Policía Lo-
cal y solicitar el servicio.

Durante el programa, el regi-
dor también habló sobre las obras 
en Mare Nostrum, las cuales van 
con retraso ya que tenían que ha-
ber terminado el día 20, “pero se 
encuentran con tantos tubos, de 
fi bra óptica, de gas, de tuberías 
de Acosol y de saneamiento, que 
han hecho que se demoren más 

de lo previsto”. Además, tener 
que hacer “semejante obra” con el 
tráfi co vivo, ralentiza los trabajos, 
a los cuales les faltan 15 días para 
ser “rematados”.

En cuanto a los trabajos llevados 
a cabo en el parque de La Cande-
laria, el alcalde aclaró que se han 
quitado los fi cus y se van a plantar 
unos castaños de indias para que 
den sombra. También se va a po-
ner suelo fl exible para evitar que 
los niños se hagan daño. Además, 
Nozal señaló que el Ayuntamien-
to está colaborando con las urba-
nizaciones en “suelos de nadie” y 
en arroyos, para evitar incendios y 
para ayudar a complejos que nun-
ca han sido constituidos y que se 
han convertido en un “problema 
social sensible”, como eran Los 
Cordobeses o La Ponderosa. 

Otro de los proyectos del Con-
sistorio es el estudio para la pro-
tección del litoral. Se trata de la 
construcción de dos espigones 
submarinos, uno en la playa del 
Bombo y otro en la zona del edifi -
cio Almirante, con el fi n de evitar 
que el mar se lleve la arena lenta-
mente a zonas profundas, donde 
se queda muerta y no regresa. “In-
tentamos que el Estado ponga los 
dos millones de euros que cuesta 
la iniciativa, y si no lo hacen, ha-
brá que invertir una parte de los 
ahorros del pasado año, con el 
objeto de proteger el patrimonio 
turístico”.

El superávit de 8 millones de 
euros con el que se cerró el últi-
mo ejercicio también será usado 
para construir aparcamientos 
en la Candelaria, San Mateo, o el 
Juncal, cambiar bombillas de mer-
curio por bombillas de LED, “que 
consumen mucho menos”, y para 
restaurar algunas calles.

En cuanto a las dos obras fun-

damentales de Mijas Pueblo, la 
plaza Virgen de la Peña y calle 
Málaga, el alcalde apostilló que 
se llevarán a cabo a partir del 15 
de octubre, y tendrán turno doble, 
sobre todo en calle Málaga, por-
que “es el único vial de entrada y 
salida del pueblo”.

Por otro lado, Nozal se refi rió 
al balance de trabajadores de la 
Renta Básica que encuentran 
ocupación, en total un 20% en el 
pasado año, y animó a los vecinos 
que no tengan trabajo ni ningún 
ingreso a que “echen los papeles 
porque hay hueco”, ya que, según 
el alcalde, hay demanda de per-
sonal con ofi cios como carpinte-
ro o fontanero. “Estas personas 
han salido a la calle, han demos-
trado su capacidad y su valía y 

han encontrado trabajo, sobre 
todo los ofi cios tradicionales, 
aunque también la jardinería. A 
este programa se apunta todo el 
mundo, en especial las mujeres, y 
también gente joven”. 

Otra de las iniciativas que el 
Ayuntamiento ha llevado a cabo 
esta semana es la regulación de 
las autocaravanas en la zona de La 
Cala. Nozal explicó que, según la 
ordenanza, dichos vehículos no 
pueden aparcar más de 15 días. 
“Cuando llegan tienen que regis-
trarse y mostrar los papeles para 
demostrar que está todo en regla, 
entonces se les explica el tiempo 
que pueden estar y dónde está el 
saneamiento. De esta forma da-
mos calidad a un colectivo muy 
importante”. A cambio deben 
pagar una pequeña contribución. 
Este es un fenómeno procedente 
del Levante, “muchos vienen de 
Francia y estamos mirando sus 
ordenanzas para basarnos en sus 
experiencias”.

Por último el alcalde destacó  
las excursiones que el Consisto-
rio ha programado para que los 
mayores de La Cala y Las Lagu-
nas visiten Mijas Pueblo. “Mu-
cha gente no conoce San Antón, 
Osunillas, o la Iglesia de San 
Cristóbal, por eso vamos a llevar 
a estos vecinos a recorrer dichos 
lugares, así como la circunvala-
ción de Mijas, el  Centro de Arte 
Contemporáneo, o el molino de 
harina que ahora produce pan. La 
idea es que los mijeños conozcan 
su propio municipio. También 
pretenden organizar excursiones 
al campo, ya que hay “35 monu-
mentos entre acequias, puentes 
romanos, yacimientos fenicios y 
caleras”.

“Cualquier persona con difi cultad 
para salir de su casa por las obras 
podrá solicitar ayuda a la policía”

Johanna Lozano

el Estado ponga los 2 millones 
de euros para la construcción 
de 2 espigones submarinos”

“Intentamos que 

de 8 millones de euros 
construiremos aparcamientos 

y restauraremos calles” 

“Con el superávit

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

Obras miguel hernández

HOrmigonado caminos

Heces de perros

“Es, quizá, la obra más grande en 
este momento. Va a buen ritmo 
porque se está utilizando maqui-
naria pesada y supondrá la ver-
tebración del vial más importante 
de Las Lagunas. Unirá la Avenida 
de Mijas con Doña Ermita, termi-
nando en los terrenos del futuro 
colegio de Las Lagunas, y de 
aquí hasta el Camino de Coín, 
lo que permitirá que la gente 
que venga de esa zona llegue a 
la Avd. de Mijas sin pasar por el 
calvario de las dos rotondas que 
hay debajo de la A7”.

“Hay más de 4.000 viviendas 
habitadas en los diseminados, 
por ello se están hormigonando 
los caminos con pendientes de 
más del 12 por ciento, como en 
Puerto de los Gatos o Masca-
hierro. Se están hormigonando 
carriles, y en ellos no crece nada 
porque pasan vehículos”. 

“Junto con el desempleo, la 
preocupación más grande que 
tienen los mijeños ahora mismo 
son las cacas de los perros en 
mitad de las aceras o parques. 
La gente ya no me lo pide, me 
exige que haga algo, por eso va-
mos a crear una base de datos 
con el ADN de los canes para 
poder analizar la caca y multar 
con 750 euros a los dueños que 
la dejen en la calle”. 

Protección Civil 
se encargará de 
asistir a los vecinos 
que informen de 
incidencias

Autocaravanas instaladas en La Cala / B.M.

Renta básica mayores
“Los mayores de 55 piensan 
que no les vamos a coger pero 
se equivocan, porque la Renta 
la hemos creado para aquellos 
que están en peores circuns-
tancias, además, nos interesa 
mucho la gente que tiene expe-
riencia. Sabemos que no pue-
den hacer el esfuerzo físico de 
los jóvenes pero no se lo vamos 
a exigir, hay otro tipo de trabajos 
como de vigilancia o control”.
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Redacción. El PSOE criticó ayer 
la gestión económica llevada a cabo 
por el Ayuntamiento de Mijas. En 
este sentido, ha denunciado “el en-
deudamiento del Consistorio en 
más de siete millones de euros”.

Los socialistas han desgranado 
el informe de Intervención de li-
quidación presupuestaria de 2014, 
en el que según el PSOE, se mues-
tra una deuda generada por el PP 
de más de siete millones de euros. 

“Tener más deuda significará 
que este Ayuntamiento no pueda 
crear partidas extraordinarias ante 
situaciones que así lo precisen 
como pueden ser las de emergen-
cia social”, apuntó la secretaria de 
Economía del PSOE, Mari Car-
men González.

El viceportavoz socialista, Nico-
lás Cruz, consideró que la deuda 

ha sido generada por los gastos de 
sueldos de cargos de confianza y 
por la contratación de servicios de 
empresas externas.  Cruz también 
afirmó que los presupuestos apro-
bados para el año 2015 se han ago-
tado ya en algunos departamentos 
con fines electoralistas. 

‘Nos une Mijas’
Por su parte, la candidata socialista 
a la Alcaldía de Mijas, Fuensanta 
Lima, ha continuado esta sema-
na presentando las propuestas de 
‘Nos une Mijas’, el nuevo programa 
del PSOE. Una de ellas promete 
promover más ayudas para per-
sonas con dificultades sociales y 
económicas.

“El PSOE en Mijas ha sido pio-
nero en poner encima de la mesa 
medidas progresistas de cara a las 

personas que peor lo están pasan-
do o las personas que necesitan 
mayor atención”, dijo la candidata, 
que propone potenciar sectores 
como el de los mayores y el educa-
tivo y la accesibilidad a la cultura.

Los socialistas, además, han he-
cho balance de su campaña ‘En tu 
Barrio’, con la que han recogido 
casi un centenar de propuestas 
para mejorar 13 barriadas. “Impul-
samos una campaña basada en pro-
puestas y en positivo”, apuntó el 
número dos de la candidatura del 
PSOE a la Alcaldía, José Antonio 
González. Con estas propuestas, 
de llegar al gobierno local, acome-
terían medidas para garantizar la 
seguridad, limpieza, accesibilidad, 
iluminación y embellecimiento de 
estos puntos. También, actuarían 
en parques y jardines.

Los socialistas denuncian el
“endeudamiento del Consistorio
en más de siete millones de euros”

PSOE MIJAS

El coordinador general de Ciuda-
danos Mijas, Juan Carlos Mal-
donado, afirmó que en Andalu-
cía hacen falta “políticas donde 
se tenga en cuenta las necesida-
des” de los andaluces y con las 
que se luche por eliminar las 
desigualdades sociales y se fo-
mente la economía. La candidata 
por Málaga al Parlamento Anda-
luz  por Ciudadanos, Irene Rive-
ra, acudió a la pegada de carteles.

Ciudadanos aboga 
por impulsar la 
economía.-El candidato a la Alcaldía de 

Mijas por el PA, Cristóbal 
González, apuntó que han te-
nido que “retocar las estrate-
gias” debido al adelanto de las 
elecciones andaluzas. La inten-
ción del PA es poder llevar la 
voz de los ciudadanos al Parla-
mento andaluz. “Una de las co-
sas que más se ha debatido es 
lo de la renta básica; para tener 
una vida digna es necesario un 
mínimo económico”, apuntó.

El PA defiende una 
renta básica.-

Fuensanta Lima resalta 
las propuestas de Susana 
Díaz por el empleo

Lima, segunda por la derecha, tras la pegada del cartel / C. Martín.

La secretaria general del PSOE de Mijas y candidata a la Alcaldía 
en el municipio, Fuensanta Lima, dio el pistoletazo de salida a la 
campaña de los comicios andaluces con la tradicional pegada de car-
teles. “Nuestro deseo es que todos los mijeños y mijeñas que creen 
en esta democracia participen”, apuntó la socialista, quien pidió a 
los partidos que “esta campaña se convierta en un debate de ideas, 
de programas, y que dejemos las contiendas personales a un lado”. 
“Tenemos una presidenta que ha sido capaz de poner encima de la 
mesa grandes propuestas atendiendo las necesidades de todas las 
personas”, especialmente las relativas al empleo, dijo.

Según Ganemos Mijas, PP y 
PSOE han puesto el servicio 
eléctrico en manos de empre-
sas afines, “brindándoles una 
legislación a su medida y per-
mitiendo abusos tarifarios”. 
Ganemos Mijas propone rom-
per este abuso, también en el 
ámbito local, con un conjunto 
de medidas de intervención 
desde las administraciones. 

Ganemos, contra 
el “abuso” de las 
eléctricas.-

El secretario general de Podemos 
en Mijas, José Victoria, vio el 
arranque de la campaña andaluza 
con “mucha esperanza y mucha 
ilusión” y “con unas expectati-
vas de votos bastante interesan-
tes porque podemos conseguir 
constituirnos en la tercera fuerza 
del Parlamento andaluz y eso es 
muy importante de cara a ser lla-
ve de gobierno”.

Podemos arranca 
la campaña “con 
expectativas”.-

Francisco Javier Tapia, coor-
dinador local de IU en Mijas, 
consideró ayer jueves en la pe-
gada de carteles que IU ya ha 
demostrado en el tiempo que ha 
estado en la Junta de Andalucía 
que es “capaz de gobernar de 
otra forma”. Tapia destacó como 
propuestas la banca pública, el 
banco de tierra, las comisiones 
de investigación y todas las de-
más iniciativas que planteó IU y 
que no pudo hacer.

Francisco Javier Tapia: “IU ha demostrado que 
es capaz de gobernar de otra forma”.-

“Esperemos que sea el co-
mienzo de un cambio ver-
dadero de las políticas que 
se hagan en Andalucía”, dijo 
el candidato a la Alcaldía de 
Mijas por UPyD, Antonio Or-
dóñez, durante la pegada de 
carteles con la que arrancan 
las elecciones andaluzas. Or-
dóñez destacó que el principal 
objetivo de UPyD es “levantar 
Andalucía después de 35 años 
de gobiernos socialista”.

Ordóñez: “El objetivo 
es levantar Andalucía”.-

IU, en la pegada de carteles / C.M.



M.F. Con una inversión en 2015 
que rondará los 325.000 euros, 
para los populares de Mijas la cul-
tura es un compromiso del equi-
po de gobierno, que se ha mate-
rializado con medidas como la 
creación de una nueva biblioteca 
en Las Lagunas. Así lo puso so-
bre la mesa el vocal popular San-
tiago Martín. “Vamos a cubrir 
todas las necesidades culturales 
de los mijeños sin la ayuda de la 
Junta, porque siempre que solici-
tamos su colaboración recibimos 
un no por respuesta”, añadió el 
también edil de Cultura. Por su 
parte, el secretario de Cultura del 

PP andaluz, Antonio Garrido, 
aplaudió “el enorme esfuerzo de 
ayuntamientos como el de Mijas 
en esta materia”, ante la “escasa 
inversión de la Junta en Cultura”.
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“Nos enfrentamos a las elecciones 
andaluzas con mucha ilusión. Los 
populares ofrecemos seriedad y 
rigor para sacar a Andalucía de la 
UVI, hemos sabido hacerlo en Espa-
ña y en Mijas y lo haremos también 
ahora si los andaluces depositan su 
confianza en Juanma Moreno”. Así 
se expresó el alcalde de Mijas y pre-
sidente del PP mijeño, Ángel Nozal, 
anoche durante la tradicional pega-
da de carteles en el inicio de la cam-
paña electoral de cara al 22M. 

Arropado por todos sus com-
pañeros del equipo de gobierno y 

numerosos simpatizantes, Nozal 
explicó que el PP provincial tiene 
programados para la campaña, 
cuyo lema es ‘Contigo por Anda-
lucía’, más de 700 actos. “Vamos a 
explicar puerta a puerta nuestras 
propuestas, hablando con la gen-
te”. “El PP nunca ha gobernado en 
Andalucía, aunque ganamos las 
últimas elecciones, gobernaron 
los perdedores y así nos ha ido”, 
apuntó el popular. “Hemos ido 
de mal en peor, sin colegios, sin 
hospitales, sin guarderías... y con 
más paro. Sin embargo, el Partido 
Popular ofrece fiabilidad, rigor 
y seriedad. Cuando las cosas se 
ponen serias, hay que confiar en 

gente preparada. Andalucía es la 
región más potente de España 
en turismo, agricultura, pesca, 
minería... ¿Cómo es posible que 
siendo los mejores, seamos los 
últimos?”, se preguntó Nozal, 
quien finalmente destacó la im-
portancia de votar. 

Nozal (centro), junto al coordinador de campaña del PP en Mijas, Manuel Navarro (izquierda), entre otros compañeros / M.F.

“Ofrecemos 
rigor y seriedad 
para Andalucía”

Micaela Fernández

Ángel Nozal asegura que el PP, con 
Juanma Moreno a la cabeza, “sabe 
cómo sacar a Andalucía de la UVI” 

afrontan con “mucha 
ilusión” las elecciones 

Los populares

ELECCIONES ANDALUZAS 22M

Martín y Garrido (dcha). / J.C.

El PP lamenta la “falta de 
apoyo” de la Junta en cultura

CULTURA

El Partido Popular califica de “chapucera” la gestión de la Junta en el 
centro de formación mijeño y se preocupa por los trabajadores y alumnos

Oña muestra su apoyo al CIOMijas

M.F. El PP se suma a la preocu-
pación de los alumnos y profeso-
res de CIOMijas afectados por los 
impagos de la Junta y, en conse-
cuencia, por el cierre temporal del 
centro. “CIOMijas es un centro de 
referencia, que consiguió el máxi-
mo nivel y, de repente, está cerra-
do. No podemos continuar así”. De 
esta forma tan contundente habló 
el alcalde de Mijas, Ángel Nozal, 
de estas instalaciones durante una 
visita el pasado día 4 junto a la can-
didata por el PP de Málaga al Par-
lamento andaluz, Esperanza Oña. 

“Esta situación no es puntual y 
afecta, en mayor o menor medida, a 
las tres escuelas de hostelería de la 

provincia y las nueve de la región”, 
dijo Oña, quien calificó así de “cha-
pucera” la gestión de la Junta. 

FORMACIÓN

La directora Mariola Ustarán (izq.) conversa con Nozal y Oña / I.P.

El PP provincial presenta 
su campaña para el 22M 
‘Contigo por Andalucía’

De izquierda a derecha, Nozal, Oña, Bendodo y Margarita del Cid / N.L.

Hasta 700 actos tiene programados el PP provincial para la campa-
ña electoral de cara a las elecciones andaluzas del 22 de marzo. Así 
lo anunció la número dos de los populares al Parlamento andaluz, 
Esperanza Oña, durante una visita a Mijas el día 3 junto  al presiden-
te del PP de Málaga, Elías Bendodo, y el presidente del PP mijeño, 
Ángel Nozal, entre otros. ‘Contigo por Andalucía’ es el nombre de la 
campaña que lidera el candidato a gobernar la Junta por el PP, Juan-
ma Moreno. “Porque todos juntos lo vamos a conseguir. Andalucía 
no puede seguir descolgada, como lleva tantos años”, apuntó Oña. 

“Vamos a trabajar duro  
por Mijas y Andalucía”

Presentación del equipo de campaña del Partido Popular de Mijas / J.C.

Aunque el PP lleva meses con la maquinaria electoral en marcha para 
preparar las próximas citas electorales, las autonómicas en marzo y las 
municipales en mayo, no fue hasta ayer jueves cuando conocimos al 
equipo que se va a encargar de liderar el trabajo de los afiliados y sim-
patizantes. Junto al coordinador Manuel Navarro, conforman el grupo 
Marcos Carrasco, José Manuel Muñoz, Juan Carlos González, Gema 
Jiménez, Ángel Herrera y Verónica Matos. “Vamos a trabajar duro y 
vamos a estar con los vecinos, escuchándoles y explicándoles las pro-
puestas de Juanma Moreno y Ángel Nozal para Andalucía y Mijas”. 

El PP de Mijas presenta su equipo de 
campaña, coordinado por Manuel Navarro
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Y ADEMÁS... FESTIVAL DE LA TAPA, EL RETORNO DEL REY, CURSO DE REDES SOCIALES Y MUCHO MÁS. PÁG. 27-36

El número 7 en muchas culturas es el nú-
mero de la suerte y eso es precisamente lo 
que les deseamos a todas las asociaciones 

que cuidan de las mascotas y que, gracias a esta 
iniciativa de Hecho en Mijas, estamos teniendo la 
oportunidad de descubrir. Sus proyectos, su de-
dicación y su generosidad, son todo un ejemplo 
para todos nosotros. 

Suerte para las mascotas, para que al fi n en-
cuentren un hogar. Suerte para las familias que los 
acogen, que están a punto de descubrir la lealtad 
y la nobleza de un amigo que no les abandonará 

mientras viva. Suerte para los empresarios que 
han dedicado su vida al sector de los animales, 
porque lo suyo es vocación y cariño. 

El evento itinerante ‘El Día de las Mascotas’ lle-
ga a su séptima edición y en Mijas Semanal he-
mos querido desearles la mejor suerte del mundo. 
En esta ocasión se celebra el domingo 8 de marzo 
a partir de las 10 de la mañana en el mismo cen-
tro de Mijas Pueblo, en la plaza de la Virgen de 
la Peña, un entorno excepcional para que todos 
disfrutemos de un día redondo. 

Stands, concursos, actividades y entretenimien-
to para todas las edades. Quién sabe, igual cuando 
volváis para casa, sois uno más en la familia…

Nacho Rodríguez

Domingo
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LÍNEA 1 - MIJAS PUEBLO

hasta el 29 de marzo

todos los viernes, sábados

y domingos

TAPA + CAÑA = 2€
más info: hechoenmijas.es

Consulta en la App ‘Pulpazo’toda 
la info del Festival de la Tapa 

La guía de Málaga para malagueños 
¡Hecha en Málaga!

App disponible para 
iPhone y Android.
Descárgatela usando 
el Código QR



La mejor tapa se decide en La cocina tradicional mĳ eña

Nacho Rodríguez

N.R. El Festival de la Tapa de 
Mijas también está en Face-
book. Busca su fanpage, dale a 
‘Me Gusta’ y entérate de todo 
lo que va sucediendo en este 
evento gastronómico. Aquí ,po-
dremos informarnos de mu-
chas maneras de disfrutarlo. 

En esta página, encontra-
rás una foto de cada tapa, 
con su nombre, el del esta-
blecimiento y su dirección, 
para que no te olvides de nin-
guna de las que has probado 
o para que puedas localizar 
fácilmente esa tapa de la que 
te has enamorado a primera 

vista e ir a por ella. 
Tu opinión en las redes so-

ciales es muy importante para 
el concurso porque, además, 
hay un sistema de votación 
a través de Facebook. Es tan 
sencillo como buscar la foto 
de tu tapa favorita y compar-
tirla. Se valorará también que, 
al compartir, dejéis un comen-
tario personal sobre por qué 
pensáis que esa tapa debe ser 
la ganadora de esta primera 
edición del Festival. 

El restaurante que consiga 
que su tapa sea la más com-
partida, se alzará con un pre-
mio especial de 2.000 euros 
en inserciones de publicidad 
en los medios de Mijas Co-
municación. Recuerda que 
debes compartir la foto, no 
se tendrán en cuenta los ‘me 
gusta’ que tengan las imáge-
nes.

En un proyecto como el Mar-
zo Gastronómico, puesto en 
marcha por la iniciativa de 
la concejalía de Promoción 
Industrial Hecho en Mijas, 
no podía faltar una mirada al 
recetario tradicional mijeño, 
esas recetas populares con 
las que todos hemos creci-
do y que nos traen, con solo 
pensar en ellas, recuerdos 
de los domingos en casas de 
nuestras abuelas. 

Muchos de estos platos 
serán revisados y puestos al 
día por cocineros profesio-
nales y amas de casas junto 
a Manuel Medina, jefe de 
restauración de El Corte In-
glés en Mijas, que ejercerá de 
anfi trión y aportará su visión. 

Esta fase del Marzo Gas-
tronómico, que se ha pro-
yectado como una serie de 
Show Cookings, demostra-
ciones en directo de la ela-
boración de las recetas, ten-

drá lugar todos los sábados 
del mes en el Centro Comer-
cial Costa Mijas a partir de 
las 18 horas. 

Según palabras de Manuel 
Navarro, edil responsable de 
la iniciativa, en las exhibicio-
nes “veremos amas de casa 
y cocineros de los mejores 
restaurantes de la localidad 
elaborar en directo las rece-
tas tradicionales”. “La inicia-
tiva La Cocina Tradicional de 
Mijas pretende recoger esos 
sabores tan nuestros, y recu-
perar las recetas que ahora 
todo el público que asista los 
sábados en directo y después 
en casa podrá repetir”, aña-

dió el concejal.
De esta manera, se preten-

den poner en valor los sabo-
res olvidados por las nuevas 
generaciones como la sopa 
cachorreras, los marmones o 
el gazpacho majao, platos tan 
nuestros que forman parte de 
nuestro acervo cultural.

Por otra parte, se ha hecho 
público que estas sesiones 
en directo serán grabadas 
por el equipo de Mijas 3.40, 
con la intención de hacer un 
programa especial y editar 
un libro digital que podrá 
consultarse en la página 
www.hechoenmijas.es.

la foto de tu tapa 
favorita, tu opinión es 

importante

Comparte 

El marzo 
gastronómico 
convierte el 
recetario popular 
mijeño en un 
espectáculo en 
directo

“La Cocina Tradicional de Mijas 
pretende recoger esos sabo-
res tan nuestros, y recuperar 
las recetas que ahora todo el 
público que asista los sábados 
en directo y después en casa 
podrá repetir”

MANUEL NAVARRO
Edil de Promoción Industrial

sabores tradicionales 
como la sopa cachorreras, 

o el gazpacho majao

Recuperar

Showcokings
Cocina tradicional Mijeña

Sábados 7, 14, 21 y 28 
de marzo, de 18 a 20 horas

Centro Comercial Costa Mijas

más info: hechoenmijas.es
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TALENTO LATENTE

“Busco mujeres que quieren cambiar 

su vida, que no estén a gusto donde 

están, aunque no sepan hacia don-

de quieren ir. A través del coaching 

podemos conseguir lo que os pro-

pongáis, porque todos tenemos los 

recursos y solo hace falta que los 

pongáis a funcionar”.

Tamara Losada

Tlf.- 637 503 994

E-mail.- info@

talentolatente.es

Página Web.- 

www.talentolatente.es

Facebook y Twitter

CONTACTO

GRUPO CAMPANALES

“Campanales es un centro destina-
do a niños de 0 a 3 años con plazas 
subvencionadas por la Junta de An-
dalucía. Invitamos a todas las familias 
que andan buscando un centro para 
el curso 2015/16, para que puedan 
conocer nuestras instalaciones y 

nuestro proyecto educativo”.

Verónica Toledo
Tlf.- 630 476 940E-mail.- info@grupocampanales.comPágina Web.- grupocampanales.comFacebook y Twitter

CONTACTO

DISEÑA TU EVENTO

“Llevamos ocho años organizando 

eventos en toda la Costa del Sol. 

Tenemos la logística necesaria para 

el montaje y desarrollo de todo tipo 

de eventos, desde lo más pequeño, 

como puede ser un cumpleaños, a 

conciertos y grandes montajes de 

iluminación y sonido”.

David Cuevas

Tlf.- 639 011 777

E-mail.- disenatuevento

@gmail.com

Dirección.- C/ El Corzo, 

13. Urb. El Coto, Las Lagunas

Facebook

CONTACTOBIGMAT, MORENO COMERCIAL

“Estamos en el grupo Bigmat porque 

son tiendas profesionales para la cons-

trucción. Nosotros éramos un peque-

ño comercio y decidimos unirnos a un 

grupo grande que nos diera su apoyo. 

Es el grupo que más ha crecido en 

España en los últimos años, incremen-

tando el número de trabajadores”.

Rita Moreno

Tlf.- 639 427 994

E-mail.- rita@

almacenesmoreno.com

Dirección.- Polígono Ind. 

San Rafael 2-3, Las Lagunas

Facebook

CONTACTO

CLICK AND CHICK

“Click And Chick es el nombre co-

mercial con el que desarrollo mi ac-

tividad profesional como técnico 

instalador de software, hardware y 

redes informáticas para empresas 

y particulares a domicilio. No tengo 

local comercial, pero me desplazo a 

donde haga falta”.

Rodrigo Lirio

Tlf.- 678 643 336

E-mail.- rlirio
@

clickandchip.com

Web.- 

www.clickandchip.com

CONTACTO

iluminación y sonido”.
España en los últimos años, incremen-

tando el número de trabajadores”.

iluminación y sonido”.
España en los últimos años, incremen-

tando el número de trabajadores”.

tando el número de trabajadores”.

Fotos: Desirée de Sosa y Jesús Casares

solo le robaré...
¿Tiene un momento?

un minuto

Hecho en Mijas ofrece a cada 
asistente a Minuto de Oro 60 se-
gundos para publicitar su fi rma 
y dar a conocer sus productos 
en la televisión local Mijas 3.40. 
Durante este minuto, muchos 
pequeños empresarios tienen 
la gran oportunidad de ampliar 

contactos y darse a conocer a 
futuros posibles clientes. En 
esta ocasión le presentamos a 
cinco emprendedores que parti-
ciparon en la última edición de 
Minuto de Oro que, como siem-
pre, también podrán ver en las 
pantallas de la televisión local 
Mijas 3.40. 

Nacho Rodríguez

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

inicio 28 de marzo
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Los mijeños afi cionados al jue-
go de los 64 escaques siguen 
demostrando sus ganas de en-
contrarse en nuestras calles y 
parques para practicar por un 
día su deporte favorito. Esta 

semana ha tenido lugar el se-
gundo encuentro ajedrecista, 
que se desarrolló en una es-
pléndida y soleada mañana de 
domingo, con 40 participantes, 
lo que supone un incremento 
considerable frente a la ante-
rior edición, 
que inau-
guró el 
ciclo.

‘El Retorno del Rey’ es el 
nombre con el que han bau-
tizado a esta actividad, que 
forma parte de la estrategia de 
fomento del comercio desde 
la concejalía de Promoción 
Industrial. Manuel Navarro, 
concejal del ramo, explicó a 
Mijas Semanal que “esta ac-
tividad es positiva tanto por 
fomentar un juego tan sano 
como el ajedrez, como por la 
mezcla de edades que nos en-
contramos, desde niños muy 
pequeños a gente muy mayor, 
potenciando la convivencia 
social”. 

Por otra parte, aunque la jor-
nada se desarrolló en domin-
go en esta ocasión, el edil aña-
dió que la empresa ‘Chocolate 
y Té’, que fue la que solicitó 
que este segundo encuentro 
se realizara en la céntrica ca-
lle Murillo del núcleo de Las 
Lagunas, estaba registrando 

una actividad muy 
superior a la 

que tendría cualquier otro 
domingo: “Esa es la fi losofía 
de Hecho en Mijas, mezclar 
cosas para generar actividad 
económica, para que las em-
presas potencien su actividad 
comercial, redundando en la 
generación de empleo”. 

Un total de 40 participan-
tes formaron parte de este 
encuentro, con 16 partidas en 
simultáneo, cuatro tableros 
más que en la sesión inaugu-
ral. Como en la anterior con-
vocatoria, el buen ambiente 
fue la tónica dominante, mez-
clando a jugadores con mucha 
experiencia con otros a su 
nivel o enseñando a los más 
pequeños los movimientos y 
estrategias básicas. Resulta 
especialmente ilusionante ver 
que los niños siguen intere-
sándose por este juego clásico 
en estos tiempos, ya que fo-
menta la atención, la memoria 
y otros muchos valores. El rey 
ha regresado para quedarse, 
el ajedrez está de 
moda.

Texto: N.Rodríguez / Fotos: D.Calvo

EL Retorno del rey
La iniciativa puesta en marcha por Hecho en Mijas 
registró un nuevo récord de participación en su segundo 
encuentro, el pasado domingo en Las Lagunas

“Estoy aprendiendo a jugar al 
ajedrez, mi primo y mi padre 
me están enseñando. Hoy he 
jugado con mi padre, pero no 
he ganado ninguna partida”.

HUGO JEREZ
Pequeño gran jugador

“Me enteré por mi mujer y 
he venido con mi hijo porque 
llevaba mucho tiempo sin ju-
gar. Es un juego intelectual 
que desarrolla la mente”.

JOSÉ A. GUERRERO
Afi cionado

ENCUENTRO AJEDRECISTA EN LAS LAGUNAS

El retorno de

“Esta es la fi losofía de Hecho 
en Mijas, mezclar cosas para 
generar actividad económi-
ca, para que las empresas 
potencien su actividad co-
mercial, redundando en la 
generación de empleo”.

MANUEL NAVARRO
Concejal de Promoción Industrial

participantes

se pudieron desarrollar 
en simultáneo en esta 
segunda edición de ‘El 

Retorno del Rey ‘

16 partidas
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para tu empresa

proyecto escalera

soy el mejor activo

Conoce a algunos de los desempleados 
mijeños que participan en el Proyecto Escalera

Wesley  Machado Ribeiro

Teléfono.- 664 382 966
E-mail.- wesley_kga@hotmail.com

Ayudante de cocina, camarero y 
jardinero

Responsable, comunicativo, puntual y 
efi ciente

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Ayudante de cocina y limpieza

Pone todo su empeño en el trabajo

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Óscar Sedeño Díaz

Antonio Jesús 
Barranquero Rodríguez

Lidia Ruiz Orozco

Guadalupe Cervantes Ortiz

Isabel Pérez 
Rodríguez

Teléfono.- 640 621 865

E-mail.- oscar.sedeño1978@gmail.com

Teléfono.- 608 452 637
E-mail.- antobarranquero@gmail.com

Teléfono.- 696 025 756
E-mail.- lidia.ruiz.orozco@gmail.com

Contacto.- 616 199 733
E-mail.- Guadalupe.cervantes.ortiz@
hotmail.com

Teléfono.- 685 239 337
E-mail.- isap022@gmail.com

Almacén y logística. Ayudante de 

cocina y comercial

Transportista, taxista y mantenimiento de 
comunidades y jardines

Limpieza y dependienta

Camarera de pisos, limpiadora y 
cajera

Limpiadora, hostelería y lavandería

Trabajadora y muy responsable

Experiencia, ganas de trabajar, 

motivada y comprometida con la 

empresa

Dinámico, responsable, sabe trabajar 

en equipo. “Soy lo que tu empresa 

busca y tu empresa es lo que yo 

necesito”

Polifacético, formal y puntual

Comunicativa, alegre, se me da bien 
el trato con la gente

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Suzana María Ferreira

Dependienta, limpieza, así como 
cuidado de niños

Responsable, efi caz y muy trabajadora

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Adriana Castillo Núñez

Teléfono.- 637 310 719
E-mail.- adrianalara.castillo94@gmail.com

Teléfono.- 663 488 395
E-mail.- mikaelly.suzana@hotmail.com

Daniel España Haase

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

Mantenimiento de edifi cios y mecánico

Responsable, dinámico y con 
muchas ganas de trabajar

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Federico López López
Teléfono.- 660983969E-mail.- f.j.lopez@hotmail.com
Profesional de hostelería y comercial
Bilingüe en inglés, polifacético, don de gente y amplia experiencia

CONTACTO

PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS PROFESIONALES
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formacion colaboracion

artesanos

Esta semana se ha celebrado 
el primero de los 4 cursos de 
Community Manager que el 
Proyecto Escalera ha puesto en 
marcha con la empresa Mainfor. 
Escarlata González, la encar-
gada de impartir el taller, de 10 
horas de duración, comentó al 
clausurar esta edición que “ha 
sido un taller muy práctico en 
el que hemos podido acceder a 
las principales redes sociales, 
Facebook, Twitter y LinkedIn, y 
hemos trabajado la marca per-
sonal, que es muy importante 
tanto para encontrar trabajo 
como mejorar el currículum, así 

como diferentes herramientas 
y funciones del día a día de un 
community manager”.

30 han sido los alumnos que 
han participado en esta primera 
convocatoria que han valorado 
muy positivamente porque, en 
general, les ha abierto las puer-
tas para usar las redes sociales 
no solo como una forma de en-
tretenimiento, sino como herra-
mienta profesional que pueden 
aprender a utilizar e incorporar 

a sus habilidades a la hora de 
buscar un trabajo. 

En este sentido, Manuel Na-
varro, edil de Promoción Indus-
trial, declaró que “pretendemos 
plantear una inserción laboral 
real para los alumnos que se 
acercan a estos cursos y lo cier-
to es que, cuando se enfrenten 
al mercado laboral, es muy po-
sible que les soliciten unos co-
nocimientos básicos de redes 
sociales, que son un medio de 
comunicación gratuito pero 
muy efectivo”. “Incorporar esta 
herramienta a su CV les ayuda-
rá a encontrar trabajo, que es de 
lo que trata el Proyecto Escale-
ra”, concluyó Navarro.

N.R. Uno de los objetivos pri-
mordiales de Hecho en Mijas es 
la unión de empresas para rea-
lizar acciones conjuntas, am-
pliando así el abanico comercial 
de cada una de sus partes. Ma-
nuel Navarro, edil de Promo-
ción Industrial y responsable 
de esta plataforma, ha expuesto 
en la presentación del acuerdo 
de colaboración entre Policlíni-
ca Alen y P60 Accountants que 
Hecho en Mijas ha auspiciado 
varias iniciativas en este sen-
tido, “con una valoración muy 
positiva de los resultados de di-
chas alianzas”. “Dos empresas 
como Policlínica Alen y P60 
Accountants, de sectores tan 
diversos como el sanitario y el 
derecho, unen sus fuerzas para 
asistir a personas que sufren un 
accidente de tráfi co, desde el 
punto de vista médico y legal, 
frente a las compañías de segu-
ros”, dijo Navarro resumiendo 
el espíritu del acuerdo. 

Enrique Urdiales, director 
de Policlínica Alen, expuso que 
esta colaboración surgió al co-
nocerse en el evento Minuto de 
Oro, “tras el cual hemos man-
tenido contactos para dar una 
orientación global al tema de 
los accidentes de tráfi co”.

Por su parte, Esther Astorga, 
de P60, insistió en el hecho de 
que lo importante es “que al 
accidentado no le suponga una 
molestia extra al propio sinies-
tro, ya que estos servicios están 
amparados en la legislación en 
materia de seguros”.

han asistido al primer 
curso de redes sociales 

del Proyecto Escalera 

30 alumnos

“Acordamos que podemos com-
plementar el servicio que ofrece 
Policlínica Alen ofreciendo una 
primera consulta gratuita en la 
que analizamos las circunstan-
cias del accidente”.

ESTHER ASTORGA

P60 Accountants

“Las personas que han sufrido un 
accidente, tengan la culpa o no, 
tienen derecho a un tratamien-
to gratuito en un centro privado 
hasta su total recuperación, in-
cluido en el seguro obligatorio”.

ENRIQUE URDIALES

Policlínica Alen

especialistas en redes sociales

Fecoma convoca a artesanos y 
productores gastroalimentarios

Policlínica Alen y P60 Accountants
crean un servicio de asistencia legal 
y médica a los accidentados

Nacho Rodríguez

I 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

3 cursos

I
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 2 cursos

I
Plazas         50

Fecha     Horario

Mayo

Día 13 de 10:30  a 14h

INTELIGENCIA EMOCIONAL desempleados

I
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 3 cursos

Plazas 25 cada uno

Fecha Horario

Marzo

Días del 23 al 26 de 9 a 14 h

Abril 

Días del 27 al 30 de 9 a 14 h

Mayo

Días del 18 al 21 de 9 a 14 h 

N.R. La Federación de Comer-
cio de Málaga a través de su 
ofi cina de Integración Comer-
cial ha presentado unas líneas 
de ayuda para los empresarios 
del sector artesano y la pro-
ducción gastroalimentaria. 

Con el fi n de defi nir las di-
rectrices del proyecto y los cri-
terios de concesión de ayudas, 
el próximo martes 10 de mar-
zo, a las 11 de la mañana, en el 
edifi cio Formación y Empleo, 
se ha convocado una reunión 
a la que asistirán miembros de 
FECOMA, de Hecho en Mijas 

y todos los empresarios de los 
citados sectores que estén in-
teresados. 

Manuel Navarro, concejal 
de Promoción Industrial, ha 
declarado que “para los em-
presarios que se dedican a la 
artesanía y la producción gas-
tronómica es muy interesante 
entrar en las directrices de este 
proyecto, desarrollando una 
conciencia de grupo, según la 
cual defi nir unos campos de 
acción conjuntos, aunque lue-
go comercialicen sus produc-
tos de manera individual”.

I
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vamos a verte

En vísperas del Día de la Mujer 
Trabajadora, hemos queri-

do dedicar esta sección a cuatro 
emprendedoras de las tantas que 
tenemos en nuestro municipio. 

Rocío Laza es la primera de 
ellas. Esta joven regenta la Óp-
tica Laza de Calahonda, un ne-
gocio familiar que también tiene 
locales en La Cala y en Fuengi-
rola. Su empresa tiene gabinetes 
optométricos y auditivos ya que, 
según nos dice, “con el ritmo de 
vida que llevamos y el uso de 
auriculares, la edad media de 
implantación de audífonos se ha 
reducido drásticamente en los 
últimos años”. En su exposición 
puedes encontrar las últimas 

tendencias, tanto en gafas de sol 
como de ver, en cuanto a mate-
riales y a colores y, por supuesto, 
las mejores marcas del merca-
do. Con clientela multinacional, 
te atenderán en inglés, alemán 
y varios idiomas escandinavos. 
Permanece atento porque hacen 
promociones todos los meses. 

Pepi Cortés, propietaria de 
Géminis, lleva toda la vida en su 
mismo barrio, aunque el negocio 
lleva abierto solo unos meses. 
Ella es el alma de la tienda, pero  
por las mañanas le acompaña su 
hija. Juntas, con muy buen gus-
to, se han encargado de la deco-
ración del local y el escaparate. 
Moda juvenil y para señoras más 
mayores, en esta nueva colec-
ción están incorporando tallas 
grandes. También tienen muchos 
complementos como bolsos, fou-
lards, relojes y bisutería, y hasta 
un rinconcito de caprichos de de-
coración del hogar. A Pepi le gus-
ta tener poco stock “para poder ir 
renovando los productos” y nos 
adelanta: “esta temporada se lle-
van los colores vivos, los motivos 

fl orales y las rayas marineras”.
La Escuela Infantil y Unidad de 

Desarrollo Educco lleva 10 años 
aportando su granito de arena a 
nuevas generaciones de mijeños. 
Sandra Moreno es su directora 
y hace un balance muy positivo 
de este tiempo: “los padres de las 
promociones que han ido salien-
do de aquí han respondido muy 
bien y están muy contentos con 
nosotros”. Sus 42 plazas, en la que 
se ocupan de bebés desde 16 se-
manas hasta niños de tres años, 
siempre están completas, por lo 
que recomienda a los padres que 
estén atentos porque en abril se 
abre el plazo de inscripción para 
el curso 2015-16. ¿Lo mejor? Su 
equipo de trabajo, que lleva con 
ella casi al completo desde que 
abrieron el centro. 

Y, también dedicadas a los 
más pequeños, las hermanas 
Silvia y Patricia Sierra hace 
dos años que abrieron Yanoma-
mi al público en Las Lagunas. 

Los Yanomami son una tribu 
indígena de Venezuela, país en 
donde residieron nueve años, y 
les hizo gracia hacer un juego 
de palabras para el negocio. Los 
niños en su local juegan y hacen 
las tareas que traen del cole por-
que, aunque no son un centro 
reglado, “siempre estamos pen-
dientes del desarrollo del niño”. 
En sus instalaciones admiten 
a niños desde 1 a 12 años y son 
como “una gran familia porque 
muchos de los niños van casi a 
diario”.  Además de su horario 
habitual, también celebran cum-
pleaños y tienen hasta un ser-
vicio de canguro los viernes y 
sábados hasta las 3 de la mañana.

Textos: Nacho Rodríguez / Fotos: Desirée de Sosa

Av. de España, 151, C.C. los Cipreses 
Calahonda

UBICACIÓN:

CONTACTO:
952 587 624 / opticaslaza@gmail.com

WEB:
www.opticalaza.es y en Facebook

de 10 a 17 horas en horario 
ininterrumpido de lunes a sábado

HORARIO:

PEPI CORTÉS

Géminis

“Me gusta el contacto con la 
gente. Me he criado en este 
mismo barrio, trabajando de 
cara al público y lo disfruto”

ROCÍO LAZA

Óptica Laza

“Cada vez la gente está más 
concienciada en usar produc-
tos que respetan las condi-
ciones  de seguridad óptica, 
porque ojos solo hay dos”

SANDRA MORENO

CEI Educco

“Aunque no estamos autori-
zados como centro bilingüe, 
hemos considerado funda-
mental incluirlo en nuestra 
programación”

SILVIA SIERRA

Yanomami

“Todavía es un negocio joven, 
que está creciendo poco a 
poco, pero tiene una recom-
pensa emocional muy fuerte”

C/ Antonio Machado 22. Las Lagunas
UBICACIÓN:

CONTACTO:
952 667 371
escuelainfantileducco@gmail.com

WEB:
Búscalos en Facebook

de 7:30 a 17 horas
en horario ininterrumpido

HORARIO:

Calle San Javier, 3. Las Lagunas
UBICACIÓN:

CONTACTO:
639 653 498

WEB:
Búscalos en Facebook y Google Maps

De 10 a 14 y de 17 a 20:30 
y sábados de 10:30 a 14 horas

HORARIO:

Av.de Mijas, Nº33. Las Lagunas
UBICACIÓN:

CONTACTO:
951 505 328
Móviles: 610 998 853 / 639 490 341

WEB:
www.yanomami.es y en Facebook y Twitter

De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 y 
sábados de 10:00 a 21:00 horas

HORARIO:
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Acuerdos de colaboracion

Apuesta por la Competitividad
Pandora Universitaria - Asociación de Marketing

“Cuando arrancamos Hecho en 
Mijas nos dimos cuenta de que 
había muchos negocios que 
aún no contaban con correo 
electrónico y que no entendían 
la necesidad de tener una pági-
na web o estar localizados en 
Google. Muchas de estas nece-
sidades se han ido cubriendo 
pero aún quedan muchas líneas 
de actuación para que el tejido 
empresarial mijeño tenga cada 
vez más nivel”. Así presentó 
Manuel Navarro, concejal de 
Promoción Industrial, el eje 
de este acuerdo de colabora-
ción con Pandora Universitaria 
Asociación de Marketing, aña-
diendo que “en Mijas tenemos 
un défi cit de estrategias de 
marketing en nuestra implan-
tación empresarial, por lo que 
debemos potenciar nuestra red 
comercial, de la misma manera 
que hemos creado otros forma-
tos de alianza entre empresas 

como el Minuto de Oro o el 
Tarjeta por Tarjeta”. 

Narciso Jiménez, secretario 
de la asociación, concretó que 
el acuerdo consiste en “ofrecer 
un servicio gratuito para las em-
presas de Mijas de diagnóstico 
de su situación, tanto estudian-
do sus balances de ventas de los 
últimos años como optimizan-

do su propia estructura interna”. 
Para establecer este diagnóstico 
la asociación ha dispuesto un 
equipo formado por Irene Que-
ro, especialista en investigación 
de mercados; Juan Manuel 
Mesa, asesor de estrategias en 
redes sociales y Enrique Sán-
chez, responsable de comuni-
cación y recursos humanos. 

Cada uno de los responsables 

del equipo de la asociación ex-
plicó la importancia de sus áreas 
de actuación, básicas, en cada 
caso, para conocer al mercado y 
a los consumidores, realizar una 
estrategia de posicionamiento y 
contacto con su público objeti-
vo a través de las redes sociales 
y desarrollar estrategias gene-
rales de comunicación. De esta 
manera, se puede afi nar mucho 
mejor el tipo de propuesta que 
le haces a cada perfi l de com-
prador, rompiendo las barreras 
que en muchas ocasiones exis-
ten entre ellos y un proyecto 
empresarial, impidiendo el de-
sarrollo de este. 

“Desde Hecho en Mijas nos 
vamos a poner en contacto con 
todas las empresas que tene-
mos en nuestro directorio, pero 
si alguna empresa no está de 
momento en ese directorio y le 
interesa hacer un diagnóstico de 
su situación de marketing, pue-
de escribirnos a hechoenmi-
jas@mijas.es”, concluyó el edil.

Nacho Rodríguez

N.R. Por segundo año consecu-
tivo, los mijeños vamos a poder 
disfrutar de un día especialmen-
te dedicado a nosotros en el par-
que de atracciones Tivoli World, 
en Arroyo de la Miel. Con más 
de 40 años abierto al público, 
este atractivo turístico es todo 
un referente del ocio familiar en 
la Costa del Sol. La cita será el 
próximo domingo 10 de mayo, 
día en el que la entrada será gra-
tuita para todos los que cuenten 
con una invitación o, simple-
mente, los que presenten su DNI 
avalando que son naturales de 
Mijas.

El año pasado, más de 3.000 
vecinos de Mijas se acercaron 
al parque de atracciones para 
disfrutar de la primera convoca-
toria de este evento, orientado, 
en palabras de Manuel Navarro, 
concejal de Promoción Indus-
trial, “a posibilitar que familias 
con difi cultades, a las que pagar 
la entrada a este recinto supone 
un coste difícil de afrontar, pue-

dan disfrutar de un día en el par-
que”. Por otra parte, siempre en 
palabras de Navarro, esta acción 
supone “llevar un poco de Mijas 
a un punto de encuentro de po-
blación de otras partes de la pro-
vincia, de España y, para esas fe-
chas, ya en plena temporada alta, 
de visitantes extranjeros”. 

Esta presencia consistirá en, 
por un lado, los grupos de bai-
le de Mijas, que se sumarán al 
espectáculo que, ya de por sí, 
ofrece el parque. Además, como 
también sucediera el año pasado, 
se invitará a artesanos del muni-
cipio a que lleven su trabajo a las 
tiendas que se dispondrán en el 
área comercial del recinto. 

Finalmente, el edil concretó 
que este año pretende solucio-
nar uno de los fl ecos que que-
daron sin resolver el año pasado, 
que es el transporte, ofreciendo 
“plazas de autobús para que todo 
el que lo desee pueda acercarse 
a disfrutar del Día de Mijas en 
Tivoli World sin coste alguno”.

una serie de líneas de 
actuación para que el 

tejido empresarial mijeño 
tenga cada vez más nivel

El acuerdo defi ne

El 10 de mayo se celebra el Día de Mijas 
en el parque de atracciones Tivoli World

Hecho en Mijas cierra un acuerdo de colaboración con una 
asociación para que las empresas mijeñas puedan acceder a 
estudios de mercado y defi nir estrategias de venta y promoción
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N.R. La campaña de promoción 
de Glassdrive con ‘Hecho en 
Mijas’ ha pasado ya el ecuador 
y solo quedan dos fechas para 
que, todos los vecinos de Mijas 
que quieran, puedan acercarse a 
conocer sus servicios y, de ma-
nera totalmente gratuita, probar 
el tratamiento antilluvia, un ser-
vicio poco conocido en nuestro 
país pero fundamental en casi 
toda Europa. 

Glassdrive es una empresa 
líder a nivel nacional en servi-
cios especializados en lunas de 
vehículos, tanto en la sustitu-
ción y reparación como en su 

tratamiento. Con esta campaña 
de acercamiento ya han estado 
presentes en Mijas Pueblo y Las 
Lagunas. El jueves 12 de marzo 
montarán su carpa en el Centro 
Comercial El Zoco de Calahon-
da y el miércoles 18 cerrarán 
este periplo en el llano del re-
cinto ferial de La Cala de Mijas.

N.R. Dos de los proyectos en los 
que más se ha volcado la inicia-
tiva Hecho en Mijas, el Festival 
de la Tapa y el Concurso de Ar-
tesanía, tendrán su conclusión 
en una gran gala en la que se 
entregarán los premios a los ga-
nadores de entre los participan-
tes en las distintas categorías de 
ambas convocatorias. Artesanos 
y hosteleros podrán, de esta ma-
nera, conocerse y compartir una 
noche muy especial que tendrá 
lugar en el Teatro Las Lagunas el 
próximo viernes 10 de abril. 

El Concurso de Artesanía, re-
cordamos, tiene dos categorías: 
una profesional de ámbito na-
cional y otra 
amateur 
y local, 

con premios que ascienden, res-
pectivamente, a 2.500€ y 500€, 
en ambos casos acompañados de 
una escultura conmemorativa.

El Festival de la Tapa, por su 
parte, entregará sus galardones 
a los restaurantes vencedores en 
las votaciones del público, a tra-
vés del tapaporte, en el concurso 
a través de Facebook, y en el que 
decide el jurado especializado, 
aparte de los sorteos que pre-
mian la participación del público. 

Para amenizar la gala, la or-
questa Games Waves Band 

hará un curioso reco-
rrido por conocidas 
bandas sonoras de 
cine y videojuegos.

motor Premios

Glassdrive
C/ Del Río Guadalete, 7

Tlf: 902 405 560 / 625 416 792
Email: mijas@glassdrive.es

Página web: www.glassdrive.es

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

Jueves 12 de marzo
Calahonda
Centro Comercial El Zoco

Miércoles 18 de marzo
La Cala de Mijas
Llano del Recinto Ferial

De 10 a 18 horas

busca la carpa de

Busca la carpa de
Busca la carpa de

Nacho Rodríguez

La feria del libro era un proyecto muy demandado en Mijas / J.C.

Un punto de encuentro de
lectores empedernidos

El Concurso de Artesanía, re-
cordamos, tiene dos categorías: 
una profesional de ámbito na-
cional y otra 
amateur 
y local, 

hará un curioso reco-
rrido por conocidas 
bandas sonoras de 
cine y videojuegos.

Hecho en Mijas impulsa los proyectos a los que irá dedicada la gala / B.M.

Una gala para homenajear
a artesanos y hosteleros

Feria del libro

la feria
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.

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

concursos
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.

Invitados
La feria contará con la presencia de 
los mijeños Cristóbal Ruiz, ganador de 
un Goya, y Carlos Sisi, autor de ‘Los 
Caminantes’ y encargado de entregar 
los premios del concurso de relato 
corto.

El marzo gastronómico convierte el recetario popular 
mijeño en un espectáculo en directo

La primera Feria del Libro de 
Mijas, que pretende fomentar 
el consumo del libro desde 
todos los puntos de vista po-
sibles, se desarrollará el fi n 
de semana del 20, 21 y 22 de 
marzo. En ella habrá una zona 
expositiva, con stands de las 
veinte librerías que participan 
en esta edición, más una carpa 
institucional en la que tendrá 
lugar un completo calendario 
de talleres y actividades en 
torno al libro. 

Instituciones, librerías, edi-
toriales y escritores podrán 
verse las caras con los lecto-
res, con el que compartirán un 
espacio de refl exión sobre los 
retos a los que se enfrenta el 
mundo editorial en nuestros 
días. 

Otro de los objetivos es el 
fomento del uso de las biblio-

tecas públicas de Mijas, para lo 
que se ha puesto en marcha la 
iniciativa Biblioteca Solidaria, 
a través de la cual se regalarán 
libros a familias sin recursos 
de entre los que donen los ve-
cinos de Mijas de los fondos de 
sus librerías personales.  

Además, habrá actividades 
para toda la familia, como 
cuentacuentos, teatros de ma-
rionetas, charlas temáticas, 
presentaciones de libros y un 
concurso de relato corto, des-
tinado a todos los jóvenes mi-
jeños de ESO. 
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TEATRO LAS LAGUNAS

C.M. El Teatro Las Lagunas acoge 
esta tarde la gala de la concejalía de 
Igualdad para galardonar a distin-
tas personas en la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer. 
Mañana, Robert Wells, uno de los 
músicos suecos más conocidos, 
ofrecerá un concierto exclusivo, 
mientras el domingo se represen-
tará el musical ‘Cantabaila’.

TTEATRO LAS LAGUNASEATRO LAS LAGUNAS

Concierto exclusivo 
de Robert Wells

El fotógrafo británico Mike Na-
yalor inauguró el pasado vier-
nes 27 de febrero una exposi-
ción de fotografía en la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas, con 
el objetivo de dar a conocer a 
los vecinos de la localidad algu-
nas de sus obras más importan-
tes. ‘Desconstructing Reality’, 
’Feeling cancer’ y ‘Memories 
of Contemporary Spain’ son las 
tres temáticas que se recogen 
en esta exhibición que se podrá 

visitar hasta el próximo 23 de 
marzo. 

“Quería refl ejar, a través de 
los retratos, la realidad que vi-

ven las personas que padecen 
cáncer”, explicó Naylor, quien 
destacó que para él son preci-
samente estas las imágenes más 

signifi cativas de la exposición. 
Desde que perdió a su mujer a 
causa de esta enfermedad, el fo-
tógrafo británico ha tratado de 
plasmar, a través de su objetivo, 
la soledad que experimentan 
los que sufren esta dolencia. 

“Los afectados no quieren la 
compasión de sus amigos y fa-
miliares, simplemente quieren 
que se les trate de manera nor-
mal y muchos no saben cómo 
hacer frente a esta situación, 
por eso se acaban alejando”. 

Mike Naylor, nacido en 
Yorkshire, Inglaterra, 

lleva 15 años afi ncado 
en la Costa del Sol, y tan 

solo nueve dedicado a 
la fotografía. Desde que 

perdió a su mujer a causa 
del cáncer, Naylor trata de  
refl ejar el estado de ánimo 
de las personas afectadas 

por la enfermedad a través 
de su objetivo.

Johanna Lozano

“Quería refl ejar la soledad de

los enfermos 
de Cáncer”

La Costa del Sol vista desde el 
objetivo de Michael Naylor
El fotógrafo británico inaugura una exposición en la que muestra la 
soledad del cáncer y otras realidades a través de su cámara

El fotógrafo

Mike Naylor, a la � q, junto a visitan-
tes, durante la � hibición

Fotografías de Mĳ as Pueblo Otra de las realidades refl ejadas, el 
abandono de las obras en la C� ta

Naylor muestra su particular visión sobre la sociedad en la C� ta del Sol

Redacción. Los usuarios de 
la Biblioteca Entreculturas tie-
nen ahora más razones para ir 
a estas instalaciones, ya que 
sus estanterías tienen 135 nue-
vos libros más. Los volúmenes 
son de temática variada y aptos 
para distintas edades. De igual 
manera, ya pueden retirarse 
también 134 nuevos libros en 
préstamo de la Biblioteca de La 
Cala.

La gran mayoría de estos li-

bros son de narrativa contem-
poránea y entre ellos destacan 
textos escritos por autores 
mijeños como la novela ‘Besos 
comprados’, de Rafael Veláz-
quez, o el volumen fotográfi co 
de ‘Mijas... inmensa’.

Todos los ejemplares han 
sido donados por los usuarios 
de la salas de estudio y parti-
culares, un gesto que agradece 
el departamento de Cultura del 
Ayuntamiento de Mijas. 

Más para leer en 
las bibliotecas mijeñas

LITERATURA

Nuevos fondos en las bibliotecas de La Cala y Entreculturas / B.M.

C.M. La Asociación de Fo-
tografía Nuevo Enfoque de 
Mijas celebró el pasado fi n de 
semana del 28 de febrero el 
curso ‘La mirada y el fotógra-
fo: iniciación a la fotografía di-
gital’, impartido por José Luis 
Valdivia, fotógrafo, cineasta 
y docente ofi cial de Samyang 
España y Foto24, patrocinado-
ra, esta última, del taller.

“Es un curso de iniciación 
medio, pero muy enfocado a la 
crítica visual y a que cada uno 
descubra en qué punto de su 
creatividad está; más bien es 
redescubrir a la persona que to-
davía no ha afl orado con una cá-
mara”, apuntó José Luis Valdivia, 
quien puso a los 18 alumnos un 
ejercicio de fotoperiodismo du-
rante la parte práctica del curso.

Pedro González, vicepre-
sidente de Nuevo Enfoque de 
Mijas, explicó que el curso to-
caba todos los aspectos de la 
fotografía y en él participaron 
alumnos con distinto grado de 
experiencia.

Nuevo Enfoque saca
la cámara de fotos

FOTOGRAFÍA

El curso constaba de parte teórica y parte práctica / C.M.

El fotógrafo José Luis Valdivia imparte un 
curso teórico-práctico para 18 alumnos

“OPINIÓN

“Es un curso de iniciación 
medio, pero muy enfocado a 
la crítica visual y a que cada 
uno descubra en qué punto 
de su creatividad está”.

Fotógrafo 
y cineasta

JOSÉ LUIS 
VALDIVIA

ROBERT WELLS
Concierto de piano

Sábado 7, 21 h / 
Precio: 30 euros 
Venta de entradas: 670 635 786

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER
Gala y entrega de premios de la 
concejalía de Igualdad

Viernes 6, 18 h / Entrada libre

‘CANTABAILA’
Musical familiar

Domingo 8, 18 h/ 
Precio taquilla: 
niños, 8 y adultos, 10 
Anticipada: niños 6, 
adultos 8

Venta de entradas: 670 635 786

‘CANTABAILA’
Musical familiar

La gala de la concejalía de Igualdad 
y un musical familiar completan la 
programación de este fi n de semana 

DÍA INTERNACIONAL 

Gala y entrega de premios de la 
concejalía de Igualdad

Viernes 6, 18 h / Entrada libre

LOS ESPECTÁCULOS

*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
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Cada vez son más los museos y 
empresas de todo el mundo inte-
resados en que el Centro de Arte 
Contemporáneo (CAC) de Mijas 
les ceda, de forma temporal, par-
te de sus colecciones de autores 
como Pablo Ruiz Picasso, Dalí o 
Miró. Tal es así, que el próximo 
año más de 300 obras del fondo 
museográfi co del CAC Mijas se 
expondrán en países como Italia, 
Estados Unidos, Corea del Sur y 
Egipto. 

En este sentido, la empresa ita-
liana Comediarting ha rubricado 
un acuerdo con la Fundación Re-
medios Medina, gestora del CAC, 
por el cual 23 cerámicas del genio 
malagueño recorrerán, durante un 
año, varias ciudades italianas bajo 
el título ‘Picasso y sus pasiones’.

Además, el centro tiene previs-
to ceder fondos para realizar otra 

Texto: C. Martín / Fotos: J. Coronado

La colección del CAC traspasa fronteras
El centro recibe peticiones de países como Italia, Corea del Sur o Estados Unidos

exposición temporal en Florida, 
Estados Unidos, que bajo el nom-
bre de ‘Picasso, Dalí y Miró, em-
bajadores del arte español’ reunirá 
51 obras, 17 de cada uno de estos 
tres artistas y prepara acuerdos 
con Egipto y Corea del Sur. “Cada 

vez que llevamos obras a cualquier 
país, llevamos también el nombre 
de Mijas”, explicó el presidente de 
la fundación, Javier Fructuoso, 
quien añadió que estos acuerdos 
incluyen un canon por la cesión de 
fondos. 

Los fondos de la exposición per-
manente de Picasso en el centro 
se reagruparán cuando comience 
la cesión de obras a todos estos 
países y se inaugurará una nue-
va muestra permanente titulada 
‘Picasso y Dalí, genios del arte es-

pañol’, señaló Fructuoso. El CAC 
cuenta con más de 600 piezas, en-
tre ellas 200 de Dalí y 200 de Picas-
so, siendo la segunda exposición 
de cerámicas más importante del 
pintor malagueño tras la de París.

Por su parte, el concejal de Cul-
tura en el Ayuntamiento de Mi-
jas, Santiago Martín, explicó que 
muestras como las organizadas 
por el CAC “son un orgullo y una 
herramienta impagable para la pro-
moción cultural de Mijas”.

Mijas Semanal

Cultura organiza el V Concurso 
de Marcapáginas Villa de Mijas
C.M. La concejalía de Cultura si-
gue trabajando para fomentar la 
lectura entre los niños. Con este 
objetivo, se ha vuelto a organizar el 
V Concurso de Marcapáginas Villa 
de Mijas, según anunció el edil de 
Cultura, Santiago Martín.

En el certamen podrán partici-
par niños de entre 6 y 12 años. Los 
trabajos podrán presentarse en 
cualquiera de las cuatro bibliotecas 
que existen en Mijas.

Martín explicó que los trabajos 
se podrán presentar hasta el día 20 
de marzo, mientras la resolución 
será el 27. Para recoger el premio,  
que será un lote de libros y un di-
ploma, el menor tendrá que ir 
acompañado de un adulto res-
ponsable. Los marcapáginas 
se presentarán en un folio 
A4, la temática será Don 
Quijote de La Mancha y 
se pondrán utilizar tres 
colores.

FOMENTO DE LA LECTURA

La Cala acogerá un concierto 
del Coro de Voces Blancas y 
del Mixto el próximo día 21

OCIO

El grupo de Anna Sorrentino ha preparado 
el espectáculo ‘Mijas Canta a la Primavera’

C.M. El Coro de Voces Blan-
cas y Coro Mixto de la Uni-
versidad Popular ha prepara-
do bajo la dirección de Anna 
Sorrentino el concierto 
‘Mijas canta a la primavera’, 
que tendrá lugar el próximo 
21 de marzo, a las 20 horas, 
en la tenencia de alcaldía 
de La Cala, con la parti-
cipación de la pianista 
Heather Bellene.

El Coro de Voces Blan-
cas y Coro de Adultos na-
ció en Mijas como inicia-
tiva de carácter cultural a 
principios de 2013 dentro 
de la oferta de la Universi-
dad Popular de Mijas. El grupo 
difunde la música coral, inter-
pretando obras de carácter clá-

sico, popular y religioso, sobre 
todo con temas italianos de los 
siglos XIV a XVIII. 

Próxima programación

La exposición recopila 17 obras de Revello de Toro cedidas 
por la Cofradía de la Sentencia de Málaga y 12 obras del 
mijeño Francisco Rodríguez, en la que representan todas las 
hermandades de los tres núcleos mijeños

‘Semana Santa, Félix Revello de Toro y Francisco Rodríguez’
EXPOSICIÓN TEMPORAL - Del 20 de marzo al 16 de abril

Y para el verano...

Yul Hanchas
EXPOSICIÓN TEMPORAL - Junio 2015

Exposición de arte contemporáneo internacional
EXPOSICIÓN TEMPORAL - Julio 2015
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La Escuela Municipal de Fútbol 
no para, acaba de cerrar el Tor-
neo del KO en Semana Blanca y 
el Torneo Infantil, y este viernes 
continúa con la liga regular, que 
entra en su fase decisiva.

La Semana Blanca ha sido más 
emocionante con la disputa del 
Torneo del KO, una competición 

ágil que se jugó desde el miér-
coles hasta el viernes en sus 
distintas categorías y en la que 

participaron todos los equipos 
que juegan la liga.

En la jornada del miércoles, se 
jugó la categoría baby.  La primera 
posición fue para Mantenimien-
to Francisco Rosales. Y también 
la categoría alevín, en la que el 
triunfo fue para Talleres Camar-
go y Gallego. El jueves, se jugó 
la categoría prebenjamín con la 
victoria de Fetajo. 

El último día, el viernes, fueron 
los benjamines e infantiles los que 

se jugaron esta especie de Copa 
de la Liga. Esta premia al equipo 
que va ganando sus partidos hasta 
llegar a la final. El Panadería Las 
Torres fue el vencedor en la cate-
goría benjamín, y en la infantil el 
Boxeo Mijas 2010.  El balance fue 
muy positivo.

Y el sábado, la fiesta del fútbol 
continuó con la celebración en 
Mijas Pueblo del Torneo Infantil 

conmemorativo del Día de Anda-
lucía y que llevó hasta el Anto-
nio Márquez a cuatro equipos 
de la provincia junto a dos de la 
Escuela Municipal.  El triunfo fue 
para el CD Benarroyo, seguido 
de Marbella Paraíso y la EF Mijas 
B. También participaron Lauro y 
Benalmádena y EF Mijas A.  Aho-
ra prosigue la liga regular con la 
fase final en juego.

Una Semana Blanca con 
el color de la emoción

Cristóbal Gallego

La Escuela Municipal de Fútbol organiza el Torneo del 
KO y el Torneo Infantil y llena de buen juego la semana

Deportes 39

Durante tres días se jugaron todas las categorías en el Torneo del KO en la Ciudad Deportiva / N.L.

El CD Benarroyo fue el equipo ganador del Torneo Infantil en Mijas / E.F. 

El primer equipo local fue la EF de Mijas B, que fue tercero en infantil / E.F.

El formato del torneo 
del KO le dio una 

agilidad destacada

El equipo júnior femenino del 
Club Baloncesto Mijas comenzó 
con paso firme el play-off. Se 
impuso por  81-a 69 al Andalu-
cía Promesas. Las locales impri-
mieron un ritmo alto al partido 
desde el primer cuarto. El gran 
acierto en la parcela ofensiva 
provocó que las mijeñas consi-
guieran una ventaja de 11 puntos.  
Con el público de su lado, las 
de Souvirán administraron su 
ventaja del primer cuarto. Pero 
las visitantes daban muestras de 
que la pelea se iba a intensificar 
tras el descanso. 42-34. Y así fue. 
El Andalucía Promesas se puso 
el mono de trabajo y remontó 

el encuentro. Las visitantes bri-
llaron en la parcela ofensiva y 
cerraron el tercer periodo con 
un punto de ventaja, 54-55.  El 
último cuarto fue apasionante, 
canasta arriba, canasta abajo… 
Pero las mijeñas, con el temple 
de Paula Moreno, mantuvieron 
la calma y estuvieron más acer-
tadas en ataque, llevándose el 
gato al agua. Al final, resultado 
de 81-69, 12 puntos de ventaja 
para las locales, que jugaron 
anoche en Málaga. Las mijeñas 
perdieron frente al Promesas, 
44-27, por lo que todo se decidi-
rá el domingo, a las 13:30 horas, 
en la Ciudad Deportiva.

C.G. María Ángeles Torres sigue 
aportando ese granito de calidad 
y entusiasmo en cuantas prue-
bas compite. El último resulta-
do ha sido la primera posición 
en su categoría del Duatlón de 
Herrera, una prueba tradicional 
en el calendario que se celebró el 
pasado domingo 1 de marzo en la 
localidad sevillana.  

En la distancia de 5 kilómetros 
en carrera, 20 km en bicicleta y 
otros 2.500 metros a pie, la atleta 
del Trialandalus Mijas se crece 
y ya lidera el Campeonato Pro-

vincial valedero para el Andaluz 
en su categoría de veteranas 2, 
empleando 1 hora y 35 minutos 
en el recorrido.

Por otra parte, los integrantes 
del Trialandalus también se fue-
ron hasta Marbella para participar 
la semana anterior en el duatlón 
de la ciudad costasoleña. El gru-

po de la foto, arriba a la derecha, 
muestra, en un ambiente familiar, 
la unión de los participantes. Ellos 
son Ricardo Reolid, el prime-
ro a la izquierda; Jorge Ramos, 
el mejor en la general 9º, y 5º en 
su categoría sénior, José Manuel 
Morales y Juan Porras.

También se disputó esa misma 
semana la Maratón de Sevilla con 
la participación de dos integran-
tes del equipo, José Juan Romeo 
y la propia María Ángeles Torres.

Ahora se aproxima la tempora-
da de triatlón. A tope.

Las júniors tienen la 
final en sus manos

El duatlón pone a punto a atletas 
del Trialandalus para la temporada

baloncesto duatlón

Paula Moreno, del CB Mijas, dirigiendo a sus compañeras en ataque / D.C.

María Ángeles Torres, primera clasificada en el Duatlón 
de Herrera, en Sevilla, con el trofeo de su categoría.

El grupo de triatletas del Trialandalus de Mijas tras su 
participación en el Duatlón de Marbella, 5º por equipos.

María Ángeles Torres 
vence en el Duatlón de 

Herrera (Sevilla)



C.G. Tras unos días de descan-
so, volvieron los saltos al Hipó-
dromo de la Costa del Sol con 
una semana brillante en cuanto 
a los resultados deportivos y al 
tiempo, que hace que la arena 
mijeña sea destacada entre los 
profesionales.

En la jornada del domingo, con 
buen ambiente y varios premios 
de gran nivel, Andreas Brenner, 
con ‘Cronos 17’, ganó el Gran Pre-
mio Master Big sobre 1.45 en el 

desempate, volando sobre el re-
corrido con 37 segundos 60 cen-
tésimas.

En segunda posición, que-
dó un ilustre de este deporte, 
el campeón olímpico con Gran 
Bretaña, Peter Charles, que con 
‘Stapleton Mist’ paró el crono en 
38 segundos 29 centésimas.

Y en una destacada tercera 
posición quedó el jinete español 
Diego Pérez Bilbao, con ‘Zydoc-
tro Vd Kapel’, que hizo su reco-

rrido en 38 segundos y 91 cen-
tésimas. En la primera fase de 
esta competición, pudimos ver a 
Raúl Oliva, jinete local que hizo 

un recorrido con 6 puntos en de-
rribos y penalización por tiem-
po. A partir de las 10:30 horas del 
sábado y el domingo vuelven los 

grandes premios con entrada y 
aparcamiento gratuitos. Una jor-
nada familiar con el espectáculo 
asegurado.

C.G. El próximo sábado 14 de 
marzo llega a Mijas el Campeo-
nato de Andalucía de Boxeo. La 
Ciudad Deportiva de Las Lagu-
nas será el escenario de esta gran 
competición, en la que participa-
rán cinco púgiles mijeños a par-
tir de las 19 horas.

En el peso mini mosca, en fé-
minas, peleará Caty Díaz, en 
el peso gallo, María Rivera y 
en el mosca, Valeria Saldaño. 
Además, competirán dos púgi-
les en categoría masculina. En 

peso welter, Alberto Ortiz, y 
en ligero, Brandon Oertel. Los 
boxeadores se han entrenado du-
ramente con el objetivo de sacar 
grandes resultados en esta desta-
cada cita.

Valeria Saldaño comentaba en 
la rueda de prensa que “me sien-
to preparada, la técnica ya la te-
nía pero me faltaba ponerme en 
forma, ahora lo estoy haciendo y 
echo de menos que no haya más 
rivales, me gustaría boxear todas 
las semanas”.

En esta velada, habrá más sor-
presas, ya que el púgil profesional 
Carlos Mena saltará al ring local, 
“espero que venga mucha gente, 
porque estoy dispuesto a dar es-

pectáculo, que mi rival venga pre-
parado ya que yo vengo al 100%”. 
Las puertas se abrirán a partir de 
las 18:30 horas y las entradas se 
pueden comprar por anticipado a 

10 y 12 euros, en sillas de ring, y 
a 13 y 15 euros en taquillas.  Para 
más información, tienen el telé-
fono 660 923 633 y la página de 
Facebook Boxeo Mijas.

Andreas Brenner con ‘Cronos 17’, en pleno esfuerzo sobre el obstáculo / D.C.

Tres boxeadoras mijeñas pelearán en el Campeonato de Andalucía de Bo-
xeo el próximo sábado 14 / N.L.

Andreas Brenner vuelve a ganar 
en Mijas en el Gran Premio

Las Lagunas, sede 
del Campeonato de 
Andalucía de Boxeo

El campeón olímpico, Peter Charles, queda en segunda 
posición y Diego Pérez Bilbao cierra el podio máster

El pasado domingo se celebra-
ba el decimosexto concurso de 
Esgrima Adalid de Mijas en la 
Ciudad Deportiva. Una com-
petición en la que los tiradores 
de distintas categorías pudieron 
comprobar su evolución técnica 
y física de cara a las competi-
ciones ofi ciales que llegarán en 
breve, como es el caso del Crite-
rium de la Federación Andaluza 
de Esgrima, a celebrar en el Po-

lideportivo de La Cala de Mijas 
los días 23 y 24 de mayo.

En la categoría alevín, espada 
mixta, la primera posición fue 

para Sofía Hernanz, del Lions 
Club Adalid Mijas. En la cate-
goría de cadetes, la primera po-

sición fue para Esther Martín. 
Posteriormente, se compitió en 
la categoría sénior mixta, con la 
primera posición de Nico Defer, 
del Club Esgrima Larios-Perchel; 
Daniel González, de Utrera, fue 
segundo y, Daniel Suárez, del 
Lions Club de Mijas, tercero.

Las espadas 
afi ladas de 
cara al andaluz

Cristóbal Gallego

Mijas reúne a tiradores de la 
provincia en el Torneo Sala Adalid

concurso de saltos

boxeo

La categoría sénior se batió de una forma espectacular con la espada en la Ciudad Deportiva / Ramón Piña. 

Irene Hernanz pese 
a ser alevín quedó 

segunda en cadetes

Del 6 al 12 de marzo de 201540 Deportes
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Luis hernanz

Entrenador de la 
Sala Adalid Mijas

Seguro que en las citas ofi ciales va-
mos a tener agradables noticias en 
forma de resultados”.“

manu sanchez
Coordinador de 
Deportes

Desde el Patronato de Deportes, 
vamos a apoyar a la esgrima y nos 
volcaremos con el Criterium andaluz”.“

opiniONES

Diego Perez

Jinete

Andreas marcó un tiempo muy bueno 
y fue muy difícil superarle, estoy muy 
satisfecho por entrar en el podio”.“

opiniONES

alfonso marin

Club Boxeo Mijas 
2010

Volvemos con un gran espectáculo, las 
fi nales de un Campeonato de Andalu-
cía y un combate profesional”.“

carlos mena

Boxeador 
profesional

Invito a todos a que vengan a la velada, 
yo estoy preparado, al 100%, que mi 
rival venga en forma”.“

opiniONES



La Escuela Municipal de Fútbol 
está haciendo historia dentro del 
deporte local.  En 2013 se presentó 
el primer volumen del ‘Manual de 
Funcionamiento’ dedicado a las 
categorías baby y prebenjamín 

y ayer, jueves 5, se presentaba el 
segundo trabajo dirigido a la for-
mación de los benjamines, con la 
metodología de trabajo que les da 
la experiencia de tres años fun-
cionando con 900 jugadores por 
temporada. El manual tiene tam-
bién una parte teórica, en la que se 

presta atención a las actividades 
paralelas de concienciación cívica 
y solidaria, así como a aspectos 
colaterales, pero fundamentales, 
como el comportamiento de los 
padres y el perfi l del entrenador.

Se han editado 230 unidades, 30 
se regalarán a los monitores de la 

escuela y 200 se pondrán a la venta 
al precio de 10 euros, dinero que se 
reinvertirá en la prolífi ca actividad 
que lleva a cabo la propia escuela.

La idea de recoger los argumen-
tos teóricos y prácticos que han 
sustentado a una Escuela Munici-
pal que ha tenido un éxito tan pal-
pable, ha tenido tal aceptación que 
se llevará a cabo en otras parcelas 
deportivas del propio Patronato.

El contenido, los objetivos, el 
espacio, el material y la duración de 
las clases pasarán a no tener secre-
tos para cualquier profesional que 
quiera formar con la calidad con-
trastada a un jugador en una etapa 
especialmente formativa en la que 
la fi gura del equipo es la persona.

C.G. El Cala de Mijas jugó muy 
mermado de jugadores ante el 
Alhaurino y perdió 4 a 0. Esta 
semana, se enfrenta el domingo 
a las 18 horas al Rincón en casa. 
José Miguel Sánchez recupera 
a Juanma y Javi Caleño y pierde 
a Julio por sanción.  Obtenida la 
salvación, toca mirar hacia arriba.

El Club Deportivo Mijas, tras su 
trabajada victoria 0 a 1 en Benagal-
bón, recibe a La Cala del Moral el 
domingo en el Antonio Márquez 
a las 17 horas.  Andrés Domín-
guez no podrá contar con Rubén, 
sancionado, y vuelve a la convo-
catoria Paco Navarro.  A marcar 
distancias.

Y la AD Las Lagunas juega tam-

bién en casa el sábado a las 17:30 
horas ante el Benagalbón.  Partido 
clave para sacarlo adelante ante 
el último clasificado y alejarse 
del descenso. Buitre recupera a 
Martínez, Gálvez y Cordobés 
y pierde a Mendi por sanción. 
Christian es duda.

Y el Candor juega el domingo a 
las 19 horas en casa ante el Juven-
tud de Torremolinos. Un equipo 
que no se le da bien al cuadro de 
Miguel Galisteo, que una vez más 
tendrá que contar con juveniles 
por las bajas sabidas y las de Ramí-
rez, Ocaña, Ale y Casillas.

La movilidad del contrario será 
un aspecto a tener en cuenta de 
cara a poder sumar.

C.G. Ayer, jueves 5, se presentó 
la segunda jornada del Circuito 
Popular de Judo, que se celebrará 
el próximo jueves en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas. A par-
tir de las 16:30 horas, se darán 

cita los alumnos de la Escuela 
de Judo en la segunda jornada 
puntuable del circuito de juegos 
populares. A primera hora, ten-
dremos una exhibición de los 
mayores y pre-judo, para dar paso 

a la competición de las categorías 
desde prebenjamín hasta infantil 
por equipos y posteriormente 
individual.  

La puntuación se irá acumu-
lando de cara a la tercera y últi-
ma prueba, que tendrá lugar en 
primavera.

Son más de 100 alumnos los 
que pertenecen a esta escuela, con 
70 niños, a los que va encaminada 

esta competición en un ambiente 
lúdico y de fomento del deporte. 
El Patronato de Deportes se mues-
tra muy satisfecho del nivel que 
muestra esta escuela, una de las 
más consolidadas de Mijas.

La Escuela de Fútbol, 
un trabajo de calidad

Los cuatro equipos 
locales, ante su afi ción

La Escuela de Judo se 
exhibirá el jueves 12

Cristóbal Gallego

José M. Quero, Manu Sánchez, José A.García y Juan C. García, responsables del Patronato y la Escuela de Fút-
bol en la presentación del II Manual de Funcionamiento dedicado a la categoría benjamín / Jorge Coronado.

fútbol JUDO

Los judocas irán 
acumulando puntos de 

cara a la gran fi nal

Del 6 al 12 de marzo de 2015 41Deportes
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opiniONES

jose A. Garcia
Coordinador de la 
Escuela de Fútbol

Este segundo volumen, si cabe, me 
hace más ilusión por el trabajo doble 
de los entrenadores y la Escuela de 
Fútbol en plasmar el trabajo realizado”.

“
juan c. garcia
Entrenador de la 
Escuela de Fútbol

No solo es jugar al fútbol, es integrar 
al alumno en un universo de valores 
positivos, y con ellos, a sus familias”. “

AGENDA 
DEPORTIVA

Fútbol
A.D. LAS LAGUNAS
Las Lagunas-Benagalbón. (sen.)
Las Lagunas-La Mosca (cad A)
Las Lagunas-Alhaurino (cad.B)
Las Lagunas-Ronda (inf.B)
Las Lagunas-Conejito (ale.B)
Las Lagunas-Compad. (ale.B)
Las Lagunas-Puerto T. (benj.A)
Las Lagunas-Vázquez C.(benj.B) 
Las Lagunas-Marbella.(benj.C) 
Las Lagunas-Vázquez C.(benj.C)

23-24-25/01
S 07/03 17:30H 
S 07/03 19:45H 
D 08/03 12:00H 
D 08/03 17:00H 
S 07/03 12:30H 
V 06/03 18:15H 
S 07/03 12:30H 
S 07/03 11:15H 
S 07/03 11:15H 
S 07/03 11:15H 

C.D. MIJAS
CD Mijas-La Cala (sen)
CD Mijas-Torremol. (inf.)
CD Mijas-Compadres (alev.)
CD Mijas-Compadres B (benj.)

D 08/03 17:00H 
S 07/03 11:00H 
V 06/03 18:15H 
V 06/03 18:15H

C.D. CALA MIJAS
Cala Mijas-Rincón (sen. 1ª)
Cala Mijas-Las Lagunas (juv.4ª)
Cala Mijas-Benalmádena (juv.4ª)
Cala Mijas-UD Fuengirola (alev.A)
Cala Mijas-C. Unida (alev. B.)
Cala Mijas-Alhaur. (benj. B.)
Cala Mijas-Lauro (preb. A.)
Cala Mijas-Lauro (preb. B.)

D 08/03 18:00H 
D 08/03 16:00H 
S 07/03 16:00H
S 07/03 13:15H
S 07/03 12:15H
S 07/03 10:30H
S 07/03 11:00H
S 07/03 11:45H

CANDOR C.F.
Candor CF-Ronda (preb.)
Candor CF.-Torremol. (juv.)
Candor CF-A. Estación (fem.)
Candor CF-Torremolinos (sen.)

S 07/03 12:00 H
D 08/03 11:30 H
D 08/03 16:00 H
D 08/03 19:00 H

Antes de la competición habrá una exhibición de los mayores.

Baloncesto
CB MIJAS 

CB Mijas- Cártama (inf. M)
CB Mijas-Benalmádena (pinf. M)
CB Mijas-Presentación (mini. F)
CB Mijas-Nerja. (pre. M)

DÍA-HORA
S 07/03 19:00 H  
S 07/03 13:30 H  
D 08/03 11:30 H  
S 07/03 17:00 H 



00:45 DE NOCHE, CONTIGO (R)

02:00 NOTICIAS 3.40 (R)

02:30 EL TIEMPO

02:45 SUBASTAS

03:00 INFORMATIC (R)

03:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

04:00 HECHO EN MIJAS (R)

05:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

06:00 TODO TURISMO (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNACIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

9:45 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 NUESTRA TIERRA VI DÍA 
DE LA MASCOTA

11:30 FM MIJAS (R)

12:00 A TU SALUD (R)

13:00 TAPAS 

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

15:00 HECHO EN MIJAS (R)

16:00 MERIDIANO 0 (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL 
THE MANAGEMENT 
REPORT

17:30 DOS BUTACAS (R) 

18:00 LÍMITE 0

18:30 MONADAS (R)

19:00 ESPACIO LIBRE

20:00 EN JUEGO

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO

21:15 NUESTRA TIERRA 1ª 
CONVIVENCIA SALSERA 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 INFORME DE GESTIÓN

23:15 CINE: MISTER SCARFACE

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:35 SUBASTAS

00:45 CINE: LA CONQUITA 
DEL PLANETA DE LOS 
SIMIOS

02:30 CON ARTE (R)

03:30 LÍMITE 0 (R)

04:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA (R)

05:00 ESPACIO LIBRE

06:00 NUESTRA TIERRA

06:30 MERIDIANO CERO

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

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

09:00 NOTICIAS 3.40  
RESUMEN SEMANAL (R)

9:45 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

11:30 MERIDIANO 0 (R)

12:00 PITLANE

12:30 LOCAL MUSICAL

13:00 TAPAS

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:00 CINE: CONSUL 
HONORARIO

16:00 SPORT LIMIT

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 TODO TURISMO

18:30 INFORMATIC

19:00 MOTOMANÍA

19:30 FM MIJAS

20:00 MONADAS

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN

23:30 CONECTADOS A LA RED

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 EL TIEMPO

00:45 SUBASTAS

01:00 CINE: JINETES

03:00 A TU SALUD (R)

04:00 LOCAL MUSICAL (R)

04:30 MONADA (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

05:30 LÍMITE 0 (R)

06:00 TODO TURISMO (R)

07:00 PROGRAM. INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:45 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 ENTRE MUNICIPIOS

11:30 MONADAS

12:00 ESPACIO LIBRE

12:30 INFORMATIC

13:00 COCINA CON 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 TODO TURISMO (R)

15:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

16:00 TOLEDO DE LA 
HUMANIDAD

16:30 MIJAS 
INTERNATIONAL

17:30 CAMBIO DE RASANTE

18:00 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

19:00 CINE: BUENOS DÍAS 
TRISTEZA

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO 

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 EN JUEGO

23:15 CON ARTE

00:00 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 EL TIEMPO

00:35 SUBASTAS

00:45 CON ARTE R)

02:00 CINE: LA PELIRROJA

04:00 MOTOMANÍA (R)

04:30 LOCAL MUSICAL

05:00 TODO TURISMO (R)

06:00 NUESTRA TIERRA

07:00 PROGRAM. INFANTIL

08:00 MIJAS 
INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:45 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

11:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

12:00 EN JUEGO (R)

13:00 COCINA CON 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 CINE: LAS MINAS DEL 
REY SALOMÓN

16:00 CONECTADOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MOTOMANÍA

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 EL ACOMODADOR

19:30 A TU SALUD

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R) 

22:15 HECHO EN MIJAS

23:15 ENTRE MUNICIPIOS

00:15 NOTICIAS 3.40 (R)

00:30 EL TIEMPO

00:45 SUBASTAS

01:00 EN JUEGO (R)

02:00 NUESTRA TIERRA

03:00 INFORME DE 
GESTIÓN

04:00 LÍMITE 0 (R)

04:30 NUESTRA TIERRA

05:30 PITLANE (R)

06:00 EL ACOMODADOR

06:30 LOCAL MUSICAL

07:00 PROGRAM. INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:45 SUBASTAS

10:00 ZUMBA

10:30 CINE: LA CONQUISTA 
DEL PLANETA DE LOS 
SIMIOS

12:30 SPORT LIMIT

13:00 COCINA CON 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:00 LÍMITE 0 (R)

14:30 EN JUEGO

15:30 DOCUMENTALES

16:30 MIJAS 
INTERNATIONAL

17:30 MERIDIANO 0

18:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA

19:00 ARRIBA Y ABAJO

20:00 MONADAS

20:30 NOTICIAS 3.40

21:00 EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 DE NOCHE 
CONTIGO (R)

23:45 FM MIJAS

00:30 NOTICIAS 3.40 (R)

01:00 EN JUEGO (R)

01:15 CINE: EL CREPÚSCULO 
DE LOS DIOSES

03:00 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

04:00 NUESTRA TIERRA

04:30 INFORMATIC (R)

05:00 MOTOMANÍA (R)

05:30 LOCAL MUSICAL (R) 

06:00 ENTRE MUNICIPIOS (R)

07:00 NUESTRA TIERRA (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL 
THE MANAGEMENT 
REPORT (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 ZUMBA

10:30 PITLANE 

11:00 LOCAL MUSICAL (R) 

11:30 CAMBIO DE RASANTE

12:00 MONADAS (R)

12:30 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA 

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:00 ESPACIO LIBRE (R)

15:00 CINE: DOMINGO 
NEGRO

17:00 DINOSAURIOS: 
LA ÉLITE DE LOS 
DEPREDADORES

18:00 TODO TURISMO (R)

19:00 HECHO EN MIJAS (R)

20:00 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

22:00 CUESTIÓN DE 
OPINIÓN (R)

23:00 A TU SALUD (R)

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:45 DE NOCHE CONTIGO

02:00 CINE: ME SIENTO 
REJUVENECER

04:00 INFORMATIC (R)

04:30 CONECTADOS A 
LA RED 

05:00 NUESTRA TIERRA

06:00 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

07:00 A TU SALUD (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL 
THE MANAGEMENT 
REPORT (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

09:30 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

10:00 FM MIJAS

10:30 MONADAS (R)

11:00 HECHO EN MIJAS (R)

12:00 MOTOMANIA (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:00 INFORME DE 
GESTIÓN (R)

15:00 DOCUMENTAL: 
LA MATACIA EN 
ALBERUELA DE TUBO (R)

16:00 CINE: PIEL DE 
SERPIENTE

18:00 ENTRE MUNICIPIOS (R)

19:00 CON ARTE (R)

20:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA 

22:00 DE NOCHE CONTIGO (R)

23:30 NUESTRA TIERRA: VI DÍA 
DE LA MASCOTA (R)

PROGRAMACIÓN
VIERNES 06/03 SÁBADO 07/03 DOMINGO 08/03 LUNES 09/03 MARTES 10/03 MIÉRCOLES 11/03 JUEVES 12/03

107.7 FM

EL TREN DE 
LAS 22:19

INFORME DE 
GESTIÓN

LONG PLAYMANAGEMENT 
REPORT

EL INFORMATIVO DE LAS DOS

MIJAS INTERNATIONAL

SÚPER 20

INFORME DE 
GESTIÓN

EL TREN DE 
LAS 22:19

LA CUENTA 
ATRÁS

TOP LATINO

TOP LATINO

SÚPER 
DANCE

20X20

*BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

TOP100TOP100SLOW MOTION

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

13:05

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00 CHILL-IN (SECCIÓN CHILL OUT)

VIVE LA
MAÑANA

JACOBO PEREA 
Y RAMÓN PIÑA

CUMPLEAÑOX 
TOTAL

CUESTIÓN DE
OPINIÓN

SOLO TEMAZOS

CUMPLEAÑOX
TOTAL

Medios

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

LONG PLAY

RADIO MOTOR

TOP100

SLOW
MOTION

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

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

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

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

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

RADIO MOTOR

Sacar a la palestra casos de 
personas desaparecidas a nivel 
nacional y crear conciencia en 
torno a este tipo de sucesos es 
el objetivo de ‘Desaparecidos’, 
el nuevo espacio que Mijas 3.40 

emitirá los viernes con perio-
dicidad quincenal. En el primer 
programa, que tendrá lugar el 
viernes 13, se recordará el caso 
del mijeño Juan Antonio Gó-
mez, desaparecido en 2010, así 
como de Ángeles Zurera, de 

televisión  

Isabel Merino

‘Desaparecidos’ llega a Mijas 3.40
El nuevo programa se estrenará el viernes 13 a las 23:15 horas

Cada año, desaparecen en España alrededor de 800 personas.

Dedica tu canción preferida
a través de WhatsApp

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

recordará casos de 
personas desaparecidas a 

nivel nacional

El espacio
Águilar de la Frontera, en para-
dero desconocido desde 2008. 
El programa, en el que se trata-
rán casos a nivel nacional a tra-
vés de conexiones telefónicas 
con familiares, contará también 
con un bloque dedicado a la 
prevención y aportará las cla-
ves para actuar correctamente 
en un caso de desaparición. El 

nuevo espacio se estrena con 
motivo del Día Internacional de 
las Personas Desaparecidas sin 
Causa Aparente, que recuerda a 
los 14.000 ciudadanos de los que 
no se tienen noticia en nuestro 
país. Mónica López será la pre-
sentadora del programa, para lo 
que contará con la colaboración 
de Carmen Gómez.

TOP100 CHILL-IN 
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‘Pide tu canción’ es la nueva sección del espacio 
radiofónico ‘Vive la Mañana’, en el que los radio-
yentes del 107.7 de FM podrán pedir y dedicar can-
ciones de las dos últimas décadas. Para ello, po-
drán mandar un WhatsApp de texto o de audio al 
número de teléfono 630 319 143 durante cualquier 
hora del día o, bien, llamar al 952 58 10 10 durante 
la emisión de programa.



Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum
Volksmuseum

Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce
Fremdenverkehrsbüro

Recogida animales / Animal Collection
Tieraufsammlung

Servicios Sociales / Social Services   
Sozialdienst

Universidad Popular / Open University  
Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06

952 59 03 80

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

Víctimas violencia de género / Victims of Domestic 
Violence / Opfer häuslicher Gewalt

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952 66 73 43

952 58 29 11

951 26 02 83
952 47 61 73
952 47 82 41
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09
112 
952 19 70 97
616 48 91 14

952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93
952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS WICHTIGE TELEFONNUMMERN

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala
Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 

Centre Kultur- und Sportzentrum
Centro de Salud / Health Centre 

Gesundheitszentrum
Hipódromo / Hippodrome

Pferderennbahn
Servicios Sociales / Social Services

Sozialdienst
Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence

Rathauszweigstelle
Servic. Operativos / Operating Services

Gemeinde-Werkdienst
Punto Limpio / Refuse Tip

Recycling Punkt
Guardia Civil / Civil Guard 

Zivile Polizei
Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 

Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952 49 32 08
952 49 32 51
952 49 44 41
952 49 44 52
952 49 21 78

952 58 75 72

952 58 90 10

43Servicios

Del 09 al 15/03/2015
Avda. Méjico, 3 (Lcdo. Antonio Nieves)

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 6
8-14ºC

Sábado 7
9-14ºC

Miércoles 11
9-18ºC

Domingo 8
9-16ºC

Lunes 9
9-14ºC

Martes 10
9-18ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Ps Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Ps Marítimo PYR (Fuengirola)
Rotonda Torreblanca (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda Condes San Isidro (Fuengirola)
C/ Río Almanzora (Mijas Costa)
Avda. Las Salinas (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 06 al 08/03/2015
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

06/03/15
07/03/15
08/03/15
09/03/15
10/03/15
11/03/15
12/03/15

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

FOTODENUNCIAS
FOTOFOTO
de la semana

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

Contacto: fotodenuncias@hotmail.com

Espejo mal colocado. Instalación rota.

El Coto Parque Andalucía

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

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

Por José Fornelino     
    Creador del perfi l                             
    ‘Fotodenuncias’

SOLUCIONADOSOLUCIONADO
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sábado 7

Lunes 9

Miércoles 11
I Feria del Libro 
Del 20 al 22 de marzo
Parque Andalucía, Las Lagunas

TOMA NOTA

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

VII Encuentro de Mascotas
8 de marzo, Plaza Virgen de 

la Peña, de 10 a 18 h

Final del I Concurso 
Andaluz de Tapas Ciudad de 
Mijas

23 de marzo, Teatro Las 
Lagunas

Elaboración en directo de 
recetas tradicionales 

Todos los sábados de marzo 
en El Corte Inglés, de 18 a 20 h.

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

Fomento del Empleo, 15 h

Tarjeta por Tarjeta
11 de marzo, Edif. de 

Fomento del Empleo, 17:30 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

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 14: “Cañada de 

Gertrudis” (salida: Ofi cina de Turismo 
Mijas Pueblo, 9 h) 

Inscripciones: Ofi cina de Turismo y 
952589034. 

Domingo 15: Ruta 1 “Ruta 
Circular de La Cala de Mijas” (salida: 
Torreón de La Cala, 9 h) 
Inscripciones: Ofi cina de Turismo y 
952589034. 

Domingo 8: Ruta 2 “Camino de 
las Torrecillas” (salida: Polideportivo 
Municipal de Osunillas, 9 h) 

Inscripciones: Ofi cina de Turismo y 
952589034. Las inscripciones para los 
días 7 y 8 de marzo cierran hoy viernes 
6 a las 18 h

viernes 6 domingo 8

Viernes 13

sábado 14

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)

Exposición de Puzles
Antonio Ruiz Marfi l

Centro Cultural de
La Cala de Mijas

Abierta hasta el 16 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

Entrada libre

Exposición permanente 
Centro de Arte Contemporáneo 

de Mijas (CACMijas)
Calle Málaga, 28 (Mijas 

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

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

Concierto de piano 
Robert Wells

Teatro Las Lagunas, 21:00 h 
Entrada: 30 euros

Musical Infantil
La Pandilla de Drilo presenta ‘El 
Cantabaila’

Teatro Las Lagunas, 18:00 h 
Entrada anticipada:

niños: 6 euros; adultos: 8 euros
Entrada en taquilla:

niños: 8 euros; adultos: 10 euros

Torneo de Pádel
I Torneo Día Internacional de la 
Mujer de Pádel

Club Raquetas de Mijas La Cala 
Hills

Inscripciones 15 euros

Visita de los mayores de La Cala 
y Las Lagunas a Mijas Pueblo 

Del 9 al 13 de marzo
Transporte desde La Cala y Las 
Lagunas, a las 9 h

Desayuno andaluz a las 10 h
Visita a Mijas Pueblo a las 10:30 

horas aproximadamente

Concierto de Guitarra
Francisco Doblas

Iglesia Noruega ‘El 
Campanario’ en Calahonda, 19 h 
(Café concierto 18:00 h)

Entrada: 15 euros

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)

Exposición de Arte 
Internacional 
Pinturas de 14 artistas

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

Gala del Día Internacional de 
la Mujer

Teatro Las Lagunas, 18:00 h
Entrada libre

Presentación del Cartel de 
Semana Santa 2015 y la 
exposición de enseres
Hermandad Cristo de la Paz, 
20:00 h

Copla
Cantan Araceli González y José 
Ortiz

Teatro Las Lagunas, 21:00 h 
Entrada anticipada: 6 euros
Entrada en taquilla: 7 euros

Teatro
‘Dos hombres solos sin punto 
com... ni ná’

Teatro Las Lagunas, 21:30 h 
Entrada anticipada: 14 euros
Entrada en taquilla: 16 euros

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

Casa de la Cultura Las Lagunas, 
20 horas

Abierta hasta el 23 de marzo

Acto para recordar a las 
personas desaparecidas 
Se llevará a cabo una ofrenda fl oral

Plaza virgen de la Peña a las 
12:30 h

Organizan Inter-SOS y la 
Asociación SOS Desaparecidos

Exposición de pintura
Melquiades Salan

Casa Museo de Mijas
Abierta hasta el 6 de abril

Jornada fl amenca 
Actuación de la escuela fl amenca 
de la peña y entrega de carné de 
socio de honor al alcalde Ángel 
Nozal

Peña Flamenca Unión del 
Cante a las 13:30 h

Repoblación forestal 
Se plantarán unos 100 árboles 
autóctonos 

Organizan Ayuntamiento, las 
asociaciones AMELGAR, VOLCAIMA 
y la Plataforma de Voluntariados 
de Málaga

Finca Fuente de La Teja, 11:30 h

XIII Concurso Flamenco 
Torreón del Cante
Peña Flamenca del Sur
Participan Moisés Díaz, Antonio 
Casas Macías y Rocío Serrano, y 
a la guitarra, Carlos Haro

Paseo Costa del Sol nº1, edf. 
Correos, 21 h



GALA ZUM INTERNATIONALEN 
FRAUENTAG 
Las Lagunas Theater, 
15.30 Uhr
Freier Eintritt

GEMÄLDEAUSSTELLUNG VON 
MÓNICA LUCENA
Rathaus Mijas Pueblo
Bis zum 6. April

IV REITERAUSFLUG MIT TAPAS – 
RÍO GOMENARO
Treffpunkt im El 
Esparragal Park um 12 Uhr
Teilnahmepreis: 2 Euros 
inkl. Tapas/Getränk

KLAVIERKONZERT MIT ROBERT 
WELLS
Las Lagunas Theater 
um 21 Uhr
Karten zu 30 Euros

MUSICAL FÜR KINDER
“EL CANTABAILA”, AUFGEFÜHRT 
VON ´LA PANDILLA DE DRILO´
Las Lagunas Theater 
um 18 Uhr
Kartenvorverkauf: 6 
Euros Kinder / 8 Euros 
Erwachsene
Abendkasse: 8 Euros / 
10 Euros

I INTERNATIONALES PADEL-
TURNIER FÜR FRAUEN
Club Raquetas de Mijas 
La Cala Hills
Einschreibungsgebühr: 
15 Euros 

KRANZNIEDERLEGUNG
IM GEDENKEN AN VERMISSTE 
PERSONEN
Plaza Virgen de la Peña 
um 12.30 Uhr
Organisiert von Inter-
SOS und des Vereins
SOS Desaparecidos

45Mijas Semanal auf deutsch 

Mijas wird Umweltsminis-
terium zwei Infrastruktur-
vorschläge zur Küstenbe-
festigung vorlegen 
Carmen Márquez, Stadträtin für 
Strände in Mijas, kündigte an, 
dass man in Kürze Planungsstu-
dien beim Umweltsministerium 
einreichen wolle zum Schutz 
von Küstenabschnitten, die be-
sonders stark Witterungsbedin-
gungen ausgesetzt seien. Dabei 
handelt es sich um die Anlage 
eines Schutzwalls am “El Bom-
bo” Strand sowie Deichanlagen 
am Strand von Calahonda. Auf 
diese Art soll die Ausspülung 
des Sandes bei stürmischem 
Wetter vermieden werden. “Die 
Übereinkunft lautet, dass das 
Rathaus die Vorschlagsproje-
kte ausarbeitet. Danach erfolgt 
die Ausschreibung der Analy-
searbeiten im Wert von 60.000 
Euros, die wir daraufhin dem 
Ministerium zur Ausführung vor-
legen”, erklärte die Ratsherrin. 
Die Massnahme sei dringend, 
denn während der letzten Jahre 
hätten die Strände bis zu eine-
inhalb Metern an Sandniveau 
verloren. Das Unternehmen 
Acoport ist mit der Detailstudie 
in Höhe von 13.000 Euros beauf-
tragt für den Bau einer 180m lan-
gen Befestigungsmauer (Buh-
ne) als Trennungslinie zwischen 
den Badestränden “El Bombo” 
und “Cordobeses”. Die eigent-
lichen Baukosten werden auf 
rund 900.000 Euros beziffert 
zuzüglich weiterer 300.000 Eu-
ros für Sandauffschüttungen und 
50.000 Euros zur Strandpfl ege. 
Für das zweite Projekt in Ca-
lahonda wurden für 300.000 Eu-
ros für die Deichanlagen verans-
chlagt, bzw. 150.000 Euros für 
Sand und Strandvorbereitung.

Stadt stellt neue 
Touristenattraktion in 
Mijas Pueblo vor: ein 
elektrisches “Tuk-Tuk”
Eigentlich kennt man Tuk-Tuks nur 
aus asiatischen Metropolen wie 
Bangkok oder Bombay oder letzlich 
auch europäischen Städten wie Pa-
ris, Oporto oder Berlin. Jetzt kommt 
die erste Ausgabe auf die Strassen 
von Mijas Pueblo. Und das absolut 
umweltfreundlich, denn ausgerüs-
tet ist die Rikscha mit einem Elek-
trobetrieb. Sie bietet bis zu 4 Per-
sonen Platz und offeriert damit eine 
völlig neue Art das historische Orts-
zentrum von Mijas Pueblo kennen-
zulernen. Tourismus-Stadtrat San-
tiago Martín erklärte: “Wir wurden 
von einer Firma angesprochen, die 
uns den Vorschlag machte, genan-
ntes Elektro-Gefährt nach Mijas zu 
bringen. Wir glauben, dass es das 
bestehende touristische Angebot 
erweitert. Es gefährdet auch nicht 
das Angebot von Esels- und Kuts-
chenfahrten, da die Touren per Tuk-
Tuk andersweitig verlaufen”. Nach 
Einführung des neuen Services 
plant das Touristenbüro den Tuk-
Tuk Benutzern ein Tablet zur Ver-
fügung zu stellen, anhand dessen 
Besucher Informationen auf acht 
Sprachen über die wichtigsten Se-
henswürdigkeiten des historischen 
Ortskerns abfragen können. Die Fir-
mengründerin Myriam van der Zalm 
erklärte, dass die Fahrzeuge nach 
asiatischem Vorbild in Pakistan ge-
baut werden. 

FREITAG, 6.3.

In Kürze

SAMSTAG, 7.3.

Rathaus bietet Kin-
dern und Jugendlichen 
Gratis-Golfunterricht an 
Santiago Martín, Tourismus-Stadtrat 
der Gemeinde von Mijas, gab be-
kannt, dass Kinder und Jugendli-
che im Alter von 5 bis 16 Jahren die 
Möglichkeit haben kostenlos das 
Golfspielen kennenzulernen. Dieses 
Angebot gilt jeweils an den Woche-
nenden in den Monaten März, April 
und Mai. Ein dementsprechendes 
Abkommen konnte die Stadt kürzlich 
mit dem Golfclub und Hotel La Cala 
Resort unterzeichnen. “Mijas ge-
hört mit seinen dreizehn Golfplätzen 
zu einer der Gemeinden in Spanien, 
die das grösste Angebot in diesem 
Sektor vorweisen. Wir möchten un-
seren kleinen Mitbürgern anbieten, 
diesen Sport kostenfrei zu erlernen. 
Dank des La Cala Resort Hotels, das 
uns die Golfanlage ohne Berechnung 
zur Verfügung stellt, können wir eine 
Nachwuchsriege aufbauen für künf-
tige grosse Golfspieler aus Mijas”, 
erklärte der Stadtrat. Der Unterricht 
wird von professionellen Golfl ehrern 
an Samstagen und Sonntagen dur-
chgeführt. Anmeldungen nimmt das 
Touristenbüro in Mijas Pueblo ent-
gegen (email: turismo@mijas.es oder 
telefonisch unter 952.58.90.34). Die 
Stadt stellt eigens einen Gratis-Bus-
transport zur Verfügung für bis zu 30 
Golfschüler. Die Abfahrtszeiten lau-
ten wie folgt: 9.30 Uhr ab Mijas Pue-
blo (neben Rathaus), 10 Uhr ab Las 
Lagunas (Wasserpark) sowie 10.30 
Uhr ab La Cala (Rathauszweigstelle).

SONNTAG, 9.3.

Mijas FRD.  Die Stadtverwal-
tung von Mijas nimmt sich 
dem leidigen Thema liegen-
gelassenen Hundekots auf 
öffentlichen Wegen an und hat 
entschieden den Beschwerden 
der Bürger nachzukommen. 

Die örtliche Polizei wurde 
angewiesen, in Zukunft Kot-
proben zu sammeln, wenn ein 
Hundebesitzer dabei erwis-
cht wird, den Haufen seines 
Vierbeiners nicht ordnungs-
gemäss zu entfernen. Diese 
werden dem kommunalen 
Tieramt zugestellt, der eine 
ADN-Datenbank erstellen soll 
zur Identifi zierung im Falle ei-
ner Wiederholung. Ab sofort 
werden Hundehalter mit einer 
zusätzlichen Identifi zierungs-
gebühr von rund 30 Euros be-
legt. Die bisherigen Bussgelder 
bei Nichtbeachtung der Ge-
meindeordnung beträgt bis zu 
750 Euros. Damit soll die Vers-
chmutzung im Bürgerinteresse 
drastisch vermindert werden. 

Hundekotproben 
zur ADN 
Analyse wenn 
Tierhalter beim 
Nichtaufsammeln 
angetroffen 
werden

FRD

Das Residentenbüro der Stadt Mijas präsentiert sein 
Halbjahrs-Veranstaltungsprogramm im Jubiläumsjahr

“Wir sind stolz auf die Pioniers-
arbeit unseres Residentenbüros 
und möchten in diesem Zusam-
menhang allen Personen danken, 
die im Laufe der vielen Jahre mit 
dazu beigetragen haben, die In-
tegrationsbemühungen der fast 
50% ausländischen Bevölkerung 
zu unterstützen”, erklärte Mario 
Bravo, Stadtrat für ausländische 
Residenten, während einer Pres-
sekonferenz zur Bekanntgabe des 
Veranstaltungskalenders im ersten 
Halbjahr. 
Die Aktivitäten sind abwechs-
lungsreich und drehen sich um 
das 30-jährige Bestehen der Aus-
länderabteilung, das als erstes 
in seiner Art in Spanien eröffnet 
wurde. Ein Jubiläumsakt ist am 28. 
April in der Rathauszweigstelle in 
La Cala vorgesehen. Die Gründe-
rin des Residentenbüros, Anette 
Skou, kündigte eine weitere Aus-
gabe der beliebten Freundschafts-
tage in Mijas Pueblo an, der am 25. 
April den Niederlanden gewid-
met wird. Die offi zielle Eröffnung 
erfolgt um 12 Uhr an der Wand 
der Nationen neben dem Touris-
tenbüro. Anschliessend erwartet 
das Publikum auf der Plaza Virgen 

de la Peña Stände mit holländis-
chen Produkten sowie typischer 
Gastronomie und Bühnenpro-
gramm bis 18 Uhr. Deutsche Re-
sidenten sollten sich den Vortrag 
über internationales Erbrecht am 
26. März vormerken. Jan Hendrik, 
Autor des Buches “Erben und Ve-
rerben in Spanien” wird über Ge-
setzesregelungen sprechen. Die 
Veranstaltung beginnt um 11.30 
Uhr und wird in Zusammenarbeit 
mit dem Anwaltsbüro Advantis 
Abogados angeboten. Kulturfre-
unden sei der historische Vor-
trag “Al-Andalus” in englischer 
Sprache zu empfehlen. Weiterhin 
ist ein solidarischer Markt zu-
gunsten des Tierschutzvereins 
PAD geplant. Zum alljährlichen 
Musik- und Tanzfestival in Gra-
nada bietet das Residentenbüro 
auch in diesem Sommer eine Rei-
se in Zusammenarbeit mit einer 
Agentur an. Neben des täglichen 
Büroservices kümmern sich die 
Mitarbeiter um zahlreiche inter-
ne Veranstaltungen, die eine enge 
Zusammenarbeit mit Konsulaten, 
gesellschaftlichen Vereinen oder 
auch Hilfsorganisationen betre-
ffen im Sinne einer verbesserten 
Integration von ausländischen 
Residenten. 

26. März um 11.30 Uhr: “Erben und Vererben in Spanien” – Informationsvortrag für 

deutsche Immobilienbesitzer im Sitzungssaal der Rathauszweigstelle in La Cala. 

Die Veranstaltung ist kostenfrei, aber Voranmeldung erbeten.
Die Veranstaltung ist kostenfrei, aber Voranmeldung erbeten.
Die Veranstaltung ist kostenfrei, aber Voranmeldung erbeten.

8. April um 11 Uhr: - Infovortrag “Al-Ándalus” (auf englisch) in der Rathauszweigstelle in La Cala
Rathauszweigstelle in La Cala

25. April von 12 bis 18 Uhr: 
Freundschaftstag mit den 

Niederlanden in Mijas Pueblo 

Für weitere Informationen und Buchungen wenden Sie sich bitte 
an das Residentenbüro in La Cala – frd@mijas.es  / 952.58.90.10

Im Juni und Juli: Besuch des Inter-

nationalen Musik- und Tanzfestivals 

in Granada

26. April von 11 bis 15 Uhr: Flohmarkt zugunsten des Tierschutzvereins PAD vor der Rathauszweigstelle in La Cala 

26. März um 11.30 Uhr: “Erben und Vererben in Spanien” – Informationsvortrag für 

28. April – Festakt anlässlich des 30-jährigen 
Bestehens des Residentenbüros der Stadt Mijas

30 Jahre Völkerverständigung

FRD/K.T.

Veranstaltungs-Kalender
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 حويل 20 % من الع�ل يف برنامج
 ”الدخل املحدود“ يجدون العمل يف

الرشكات يف القطاع الخاص

 البلدية تذرك سكان الشوارع التي تقوم فيها البلدية باع�ل االصالح و التجميل أنه �كن لهم
االتصال بالرشطة املحلية و الح�ية املدنية يف حالة أي رضار ينتج عن تلك االع�ل

 بلدية ميخاس يوم 26 فرباير عام 2015
 تذكر البلدية جميع السكان يف الرشواع

االصالح بأع�ل  البلدية  فيها  تقوم   التي 
 و التجميل عىل أنه يسمح لهم باالتصال
 بالرشطة املحلية و �كتب الح�ية املدنية
للمساعدة احتياج  أي  هناك  كان  اذا   ما 
و املنازل.  من  الخروج  و  الدخول   عند 

 هذه هي خطوة اتخذتها البلدية ملساعدة
بحاجة كانوا  ما  املعاق® حيث  و   العجز 
 لل�سعدة مه� كانت لحل مشاكل ²كن
بها تقوم  التي  االع�ل  لسبب  تنتج   أن 
البلدية يف  األحياء  مختلف  يف  البلدية 

البلدية يف  املسؤول  السيد  قال   و 
يخربوا أن  الناس  جميع  من  املرجوا   أنه 

الرشطة منها  طرق  عدة  عن   البلدية 
عن املدنية  الح�ية  قسم  و   املحلية 
املقيم االع�ل  عن  ينتج  مشكل   أي 
ذلك غ½  و  االحداث  و  كالكرس   بها 
أشغال حالة  تحصل  التي  املشاكل   من 
عمومية مثل ما هو عليه اليوم يف ميخاس

 اننا نعلم أن االشغال العمومية تخلق“
 عدة مشاكل للسكان و نريد أن نقلل من
الحد قدر  عىل  تجنبها  و  املشاكل   تلك 
 حتي تستكمل االع�ل بطريقة سليمة و
 لذلك قرر املجلس البلدي وضع كل ما هو
²كن حيث  السكان  اشارة  رهن   ممكن 
 االتصال بالرشطة املحلية و قسم الح�ية
 املدنية يف أي وقت ليال و نهار و ستصل

2015 ياناير  يف   24 يوم  ميخاس  يف 
 تقول السيدة كارم® ماركيز و هي املسؤولة

 عن قسم الشواطئ أن البلدية ستقدم من قريب
 مرشوع الحفاظ عن الشواطئ و السواحل حسب
 االقرتاح الذي صدر عن مكتب للداراسات للوجود
 حل لذلك املشكل. و سبب الدراسة هو ضياع
 سواحل البلدية التي تستهلكها  أمواج البحر حيث
 أن تم البحر بأخد مساحة مهمة من الشواطئ و
 أرض بالكث½ بالسواحل. وقالت السيدة كارمن أن
 االقرتاح املطروح يف الدراسة هو بناء صور بالحجر
و السواحل  و ح�ية  الشاطئ  النعزال   الضخم 
يكون ذلك أمام شواطئ البوبو و منطقة كالهوندا

 وبعد انهاء الدراسة االولية سيرصف املجلس“
 البلدي قيمة 60000 يورو للدراسة الفنية وذلك
ستقدم استك�لها  عند  و   اعالنية   �سابقة 
لبناء باالمر  املعنية  للوزارة  املرشوع   البلدية 
 املرشوع. ”هذا هو ما اتفقنا عليه مع املسؤول®
السواحل  و القسم املسؤول عن  الوزارة يف   يف 
الدراسة استك�ل  و هو  البلدية  أن عمل   ذلك 
التي هي  الوزارة  و  تحقيقها  من  الطلب   و 
املرشوع“ هذا  مثل  املشاريع  بتحقيق   تقوم 
ماركز كارمن  السيدة  به  رصحت  ما  حيث 

 إن الدراسة االبتدائية تش½ عىل أن الرضار كب½
 جدا من حيث“ نرى بشكل واضح ضياع كامل سببه
 هو نشاط البحر والرضار الذي يصل به للسواحل.
 ويف ما يخص البلدية فإن الخسائر هي �عدل مرت
 و نصف من البعد عن خط املياه البحري“ و تقول
 الدراسة االبتدائية أن العواصف الربية و البحرية
 التي تهاجمت عىل السواحل البحرية يف البلدية
السنوات يف  الخسائر   Þبأك تسبب  التي   هي 
املاضية و لكنه هناك رضار من طرف الناس كذلك

 وبذلك نعرف عن طريقة املتكب الدرايس
كلفت التي  و  الدراسة  بتلك  قام   الذي 
 املجلس البلدي مبلغ 13000 يورو بأن الحل
 و هوح�ية الساحل و الشواطئ ببناء حجز
شاطئ أمام  مرت   180 طول  عىل   لالمواج 
 البونبو و الحي املسمى ب لوس قرطبيسس.
900000 لغاية  التكلفة  تصل  أن  ²كن   و 
 يورو باالضافة لتوريد الرمال للمنطقة حيث
 تكون التكلفة تصل إىل حوايل 300000 يورو
و كل هذا هو رضوري الستك�ل املرشوع

تلك لكل  الحل  أن  الدراسة  تقول   و 
السواحل و  للشواطئ  تسوء  التي   املشاكل 
 املجاورة لكالهوندا هي بناء رصيف بحري
 كجدار نصف مدور و ذلك لسد الطريق أمام
 التدفقات الجدرية التي èر من تحت املياه. و
 سيوف تكون التكلفة ملرشوع مثل هذا حوايل
 300000 يورو باالضافة لتوريد الرمال ما ²كن
 أن يكلف مرصوف 100000 يورو و 50000
يورو ملصاريف أخرى للحفاظ عىل الشاطئ

املجلس“ و   البلدية  فان  املذكرة   بهذه 
 البلدي يتخدا خطوات مهمة لتحقيق أحد
الشواطئ و الحفاظ عىل   أهدافه� و هو 
الشاطئ الن  ذلك  و  البلدية  يف   السواحل 
يجلب ما  و  مالنا  رأس  من  طرف   هو 
 السياح للبلدية و مجرد ما تكون الدارسة
للوزارة املرشوع  سنقدم  فاننا   متكاملة 
املسؤول® نتابع  و  سنلح  و  باالمر   املعنية 
بصفة املرشوع  يتحقق  حتى  الوزارة   يف 
عن و  البيئة  عن  بذلك  نحتفظ  و   نهائية 
ماركيز كارم®  السيدة  قالت   شواطئنا“ 
البلدية يف  الشواطئ  عن  املسؤولة 

 املجلس البلدي ملدينة ميخاس يدرس اقرتاح
 اصالح الشواطئ و الدفع باملرشوع لوزارة
  البيئة و البنية التحتية وذلك للحفاظ عن

شواطئ البلدية وح�ية سواحلها

2015 عام  فرباير  يف   26 يوم  ميخاس   يف 
عضوة وهي  بوكوس  لوردس   السيدة 

 املجلس البلدي و املسؤولة عن قسم العمل
و الربنامج  بتفاصيل  اليوم  أعلنت  الع�ل   و 
حوايل أن  وقالت   .  2014 سنة  يف   نشاطه 
يف شاركوا  الذين  الع�ل  من  املئة  يف   20 
القطاع يف  عمل  اجادة  من  èكنوا   الربنامج 
الخاص بعد ستة أشهر من العمل يف الربنامج

 و قالت ”بلدية ميخاس و مجلسها البلدي
ما من  أفضل   ، اجت�عي  برنامج  افضل   لها 
 يوجد يف أي بلدية يف كل اسبانيا و يف التاريخ و
 لذلك ألنه يحقق هدف® مهم® وه� مساعدة
 من يعاî من مشاكل مادية و بصفة موقة و
 التكوين املهني الستعداد الناس للعمل. و من
 الع�ل يف الربنامج و الذي كان عددهم 684 يف
 عام 2014 حوايل 20 يف املئة و جدوا العمل يف
 القطاع الخاص بعد ما ال يزيد عن 3 أشهر بعد
 العمل يف الربنامج و هناك من وجد العمل وهو
يعمل يف الربنامج“ زادت قائلة السيدة بروكوس

 ويف هذا الصدد تقول السيد املسؤولة عن
 هذا الربنامج أن البلدية حددت ثالثة مليون

 يورو يف العام املايض لهذا الربنامج و الذي تقوم
 به رشكة البلدية و هي رشكة االع�ل االضافية و
 بذلك البلدية تأدي واجبات الض�ن االجت�عي
و أجر الع�ل و التكوين املهني و معدات العمل

 بهذا الربنامج الجيد نتمكن من مساعدة“
 العائالت القاطنة يف البلدية و نستفيد من العمل
 املهم الذي يقوم به تلك الع�ل و العامالت.
الربنامج و بالذكر أن هدف  الجدر   و يجب 
 هو التكوين املهني و التعليم و التمرين و
 تهيئ رجال و نساء للحصول عن العمل يف
القطاع الخاص“ زادة قائلة السيدة بوركوس

 إن برنامج العمل املوقت هذا و املسمى
 ب ”بربنامج الدخل املحدود“ كان له اهت�م
توصل ب املايض  العام  يف  أن  حيث   واسع 
ò2759 طلب للعمل و عمل فيه 1472 عا 
 و عاملة. و سبب ذلك و هو أن الباقي من
 الطلبات كانت طلبات من طرف ع�ل لن
 تستكمل فيهم رشوط االندماج يف الربنامج.
 و الرشوط و هي االقامة يف البلدية ملدة ال
صاحب يكون  و  سنوات  خمسة  عن   تقل 
.Þالطلب عاطل عن العمل ملدة سنة أو أك 

ل العمل  البلدية  رشكة  أعطت  االخ½   ويف 
 684 عامل ” ما يعني أننا لبينا رغبة الثلث
من الطلبات للعمل“ قالت السيدة بوكوس

العمل من  استفادوا  الذين  ضمن   من 
  50 يف املئة كان سنهم يرتاوح ب® 35 و 54
 ”منهم من كانت له خربة يف العمل و الكن
من ع�ل  هناك  و  العمل  عن  عاطل   كان 
 الشباب يقل سنهم عن 25 سنة و كان هذا
 هو عملهم االول، وبذلك يكون هذا الربنامج
لالندماج للشباب  فرصة  يعطي   برنامج 
الخربة يدركون  أنه  حيث  العمل  سوق   يف 
بوركوس السيدة  قالت  لذلك“  الرضورية 

 و بالنسبة للجنسيات فإن الع�ل االسبان
30 و   67 املغاربة  و   1472 عددهم   كان 
االفريقية و  االوربية  الدول  مختلف  من 

يف“ االندماج  يطلب  من  كل   عىل 
ملدة البلدية  يف  مقيم  يكون  أن   الربنامج 
يكون أن  و  سنوات  خمسة  عن  تقل   ال 
تقل عن سنة“ العمل ملدة ال   عاطل عن 
 وتأكد السيدة بوكوس أن الربنامج سيستمر
حيث� يكون يف ميخاس عاطل عن العمل

 البدلية تتوصل بالقرار الذي كلفت رشكة خاصة باعداده و الذي
 كان سببه هو دراسة أحسن و سيلة لح�ية الساحل و الذي يقرتح

بناء صور بالحجر أمام الشواطئ

 املجلس البلدي يخصص ثالثة مليون يورو لربنامج املساعدة للعاطل« عن
العمل لسبب تدريبهم عن الشغل و توف¿ العمل لهم بصفة موقتة

 لهم الخدمة بصفة رسيعة و مبارشة لحل
 املشكل و مد يد املساعدة للساكنة يف كل
 االحياء املترضرة موقتا من تلك االشغال“
زاد قائال السيد خوان كارلوس كووزاليس

تلك بتوزيع  حاليا  البلدية   تقوم 
االحياء كل  يف  السكنية  عن   املعلومات 
ذلك و  فيها  االشغال  حيث  من   املترضر 
ورق عىل  مكتوب  الخرب  للناس   باعطاء 
املحلية الرشطة  أرقام  هناك   حيث 
فإن جديد  من  و  املدنية  الح�ية   و 
تلك يف  ساكن  كل  من  تطلب   البلدية 
أو  952460808 ب  التصال   املناطق 
املساعدة عىل  للحصول   952460909 

الح�ية“ يف  املتطوع®  نساء  و   رجال 

التحرك يقومون �ساعدة   املدنية سوف 
و الدخول  حيث  املعاقون  و   للعجز 
فيه الرشطة  أما  منازلهم  من   املخروج 
من الناس  رعاية  و  االع�ل   ملراقبة 
 الحوادث املمكنة لسبب االمطار و الرايح“
زاد قائال السيد خوان كارلوس كومساليس

 عىل السكان املعوزين و املعاق« و الذين هم بحاجة للمساعدة
 للدخول أو الخروج من ديارهم لسبب االشغال التي تقوم بها البلدية

يف أحيائهم أن يتصلوا بأحد االرقام االتية 952460808
و الرقم  الثاÌ هو 952460909
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АФИША

Гала в честь 
Международного 
женского дня
Театр Лас Лагунас, 
в 18:00
Свободный вход

ПЯТНИЦА 6

Мюзикл для детей
Коллектив La Pandilla de Drilo 
представит ‘El Cantabaila’
Театр Лас Лагунас, в 18:00 
 Билеты заранее:
детский: 6 евро, взрослый: 8 евро
Перед началом спектакля:
детский: 8 евро, взрослый: 10 евро

Выставка живописи
Melquiades Salan
Дом-Музей Михаса 
Открыта до 6
апреля

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

Выставка живописи художника 
из Сахары Maddi Ahmed
Организована Ассоциацией 
Инженеры без Границ
Дом-Музей Михаса
Продлится до 9 марта

Выставка фотграфий
Michael Barry Naylor, ‘The Recent 
works of Mike Naylor’
Дом Культуры в Лас Лагунас
Открыта до 23 марта

СУББОТА 7

Отдел Промышленного и 
Коммерческого развития 
муниципалитета Михаса 
договорился с дирекцией 
парка Tivoli о праздновании на 
его территории “Дня Михаса”, 
которое состоится 10 мая. 

Таким образом, граждане, 
которые могут подтвердить, 
что они являются  жителями 
Михаса, начиная с 12 часов 
упомянутого дня, смогут 
зайти в парк бесплатно, как 
уже делали 3.166 человека в 

прошлом году.
Для этого достаточно 

показать у входа документ, 
подтверждающий наличие 
регистрации в Михасе и можно 
будет пройти на территорию 
парка, а также  воспользоваться 
интересными скидками на 
многие развлекательные 
мероприятия для детей и 
взрослых.

“Основная  цель этого 
мероприятия состоит в том, 
чтобы все михасцы провели 
необыкновенный день с 
семьей в парке аттракционов, 
не беспокоясь за расходы. 
Поэтому в этом году мы хотим 
облегчить нашим жителям 
проезд к парку, выделив 
бесплатные автобусы”, - 

объяснил  советник отдела 
Мануэль Наварро.

Советник обращается 
к жителям Михаса 
заблаговременно, чтобы 
все желающие попасть на  
празднование “Дня Михаса” в 
Тиволи 10 мая, могли сообщить 
об этом в администрацию, 
в офисы гражданского 
обслуживания мэрии Михаса 
Пуэбло или же в ее отделения 
в Ла Кала и Лас Лагунас. 
Таким образом, можно будет 
подсчитать необходимое 
количество билетов и 
автобусов.

В этом году, как и в 
прошлом, в течение дня, 
наряду с развлекательными 
мероприятиями, будет 
организована выставка 
ремесленной продукции 
муниципалитета на главной 
площади парка и выступят 
местные танцевальные группы.

“Для нас это еще одна 
возможность прославить 
Михас  в таком популярном 
месте как Тиволи, который 
посещают жители не только 
других муниципалитетов, но  
других стран, и донести  до 
всех, все хорошее, что делается 
в нашей местности”, - сказал в 
заключении Мануэль Наварро.

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”.

Администрация Михаса 
организует бесплатные 
занятия по обучению игре в 
гольф для детей от 5 до 16 лет

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

10 мая вход в Tivoli 
будет бесплатным

La Cala Resort предоставит свои 
гольф-поля юным михасцам

В 2014 более 3.000 михасцев отпраздновали 
в парке аттракционов День Михаса. В 
этом году администрация выделит своим 
жителям бесплатные автобусы 
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Возложение венков 
В память о пропавших без вести
На площади Plaza virgen de la 
Peña в 12:30
Организовано Inter-SOS и 
Ассоциацией  SOS Desaparecidos

Фламенко 
В помещении Peña Flamenca 
Unión del Cante, в 14:00 

ЗАПИШИТЕ

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

Выставка Головоломок
Antonio Ruiz Marfi l
Центр Культуры (La Cala)
Открыта до 16 марта

Постоянная экспозиция 
Керамика Пикассо в Центре 
Современного Искусства 
CACMijas
Адрес: Calle Málaga, 28 (Mijas 
Pueblo), вторник – воскресенье, 
с 10 до 18

“Сделано в Михасе” запускает 12 образовательных курсов на 500 мест
Благодаря программе “Escalera”  
в рамках кампании “Сделано 
в Михасе”, 500 безработных 
михасцев смогут приобрести 
новые, восстребованные на 
рынке труда, специальности. 

Специально для этой 
цели открыты  двеннадцать 

различных курсов, после 
окончания которых, можно 
будет получить такие 
специальности как “работник 
сферы оборота пищевой 
продукции”, “водитель 
погрузчика”, “мастер по уходу 
за бассейнами” или “оператора 

социальных сетей”.
“После такой 

профессиональной подготовки, 
безработные будут иметь 
больше шансов найти работу. 
А для любого работодателя 
специалист, соответствующий 
вакантным требованиям 

- лучший выбор. С учетом 
этих моментов и решено 
организовать курсы по 
специальностям, которые 
восстребованны на рынке 
труда”, - объяснил советник 
отдела Промышленного и 
коммерческого развития, 

Мануэль Наварро.
Записаться на курсы могут 

безработные, имеющие 
регистрацию (эмпадрон) 
в Михасе, явившись лично 
в Центр занятостив Лас 
Лагунас, отправив заявку на 
электронный адрес hechoenmi-
jas@mijas.es или, позвонив по 
телефону 952 58 90 04.

Фортепианный 
концерт 
Robert Wells
Театр Лас Лагунас, 
в 21:00 
Билет: 30 евро

Падель Турнир
I Падель Турнир в честь 
Международного 
женского дня
В Клубе Club Raquetas 
de Mijas La Cala          
Hills Участие: 
15 евро

ПЯТНИЦА 13

НЕ ПРОПУСТИТЕ

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

Фортепианный 

Robert Wells
Театр Лас Лагунас, 

Билет: 30 евро

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)
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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 €
7.281.564 €
4.095.565 €
2.415.861 €
5.096.677 €

29.252.381 €
 49.974.467 € 

318.542 €
0 €

 67.000 €
1.321.000 €

4.841.970 €
23.145.219 €

29.693.731 €

PENDING COLLECTION (€)

44 pm pm

MIJAS TOWN 
HALL

ECONOMIC 
INFORMATION TO 
5.MARCH.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 45

Михас Семаналь теперь 
и на русском языке. 
Страница 47

p.46
أسبوعية ميخاس

Clean rivers and streams, 
to prevent fi res in summer

RURAL AREAS

The clearing of these areas has been one of the priorities for the 
Department for Rural Areas in Mijas over the last years PAGE 02

‘Mĳ as en femenino’,
at Las Lagunas � eatre
The 7th edition of this gala will take place 
today, Friday the 6th, at 6pm; entrance is 
free for all residents in the municipality

An arduous task.- Some 40 rivers and streams, or what is the same, 90 kilometers of rivers, have been subjected to serious 
cleaning work as a method to prevent both fi res and fl oods. There are some fi fty workers, including Operative Services and Basic Income 
staff who make up the teams that are responsible for these works, which include the elimination of reeds, clearing of debris and cleaning 
away brush and vegetation, both manually and with machinery / Micaela Fernández.

The cut is due to the 
works on the storm 
drain collector and 
will last approximately 
twenty days
SPANISH PAGE/07

The second phase of the 
municipal Plan to Repair 
the Homes of Elderly 
and Dependant Persons 
is now to start
NEWS/03

The Las Vírgenes 
district, Mijas Golf and 
Doña Ermita are some 
areas to soon benefi t 
from this technology 
NEWS/04

Traffic will not be 
allowed on a stretch 
of Camino de Coín 
from next Monday 
the 16th

The Town Hall 
reforms the homes 
of 200 residents  
with few resources 
& reduced mobility

New licences have 
been conceded to 
install some 14.000 
metres of fibre 
optics in Mijas

MIJAS 
INTERNATIONAL 

Monday to 
Thursday 4 pm

107.7 FM

INTERNATIONAL 
Monday to Thursday

4:30 pm

The event will include four musical acts 
and the awarding of prizes to 3 women, 
in the spotlight for their work to promote 
equality. There will be free buses from 
Mijas Village and La Cala NEWS/06
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The saying goes: ‘Better safe 
than sorry’ and this is confi r-

med with experience. Abandoned 
areas with abundant vegetation 
have always been the hardest hit in 
the numerous fi res that the muni-
cipality of Mijas has unfortunately 
suffered in recent years. 

Conversely, places kept clean 
and cared for have not suffered 
such serious consequences. The-
refore, the Local Government led 
by Ángel Nozal raised as a prio-
rity for the Town Hall to start the 
mandate cleaning of rivers and 
streams, “especially those that 
cross urban centers and residential 
areas,” said the head of Rural Areas 
and the Fire Department, Counci-
llor, Cristóbal González, who we 
have accompanied on one of his 
working days to see how much 
progress has been made.

Our fi rst stop was at the Lagar 
Martel stream. There are so many 
reeds there that the channel is al-
most blocked. “The reeds were cut 

in November and look how they 
have grown”, said the councillor. 
A team of fi ve operators are res-
ponsible for manually removing 
the vegetation. A machine then 
comes in to deal with the reeds 
that are most diffi cult to remove. 
“Here all that we need to do now 
is clear away the weeds, but over 
the years we have found true atro-
cities in the streams. Dumping of 
debris, televisions, beds, mattres-
ses, refrigerators ... In Torrenueva 
we discovered a park that had been 
overgrown completely by weeds 
and in Arroyo Real, we found an 
old abandoned mill”, said Gonzá-
lez.  He assured that an image like 
that is now history in Mijas.

Municipal Plan
The municipality of Mijas has 
about 90 rivers and streams and 
in recent years the Town Hall has 
worked to improve the condition 
of over 40, within the fi re preven-
tion plan. “Basically this means 
that we’ve cleaned up almost 90 
kilometers of channels”. And it is 
not just about cleaning, “but we 

preventing fi res, large 
works have been carried 

out to avoid fl ooding

As well as

Text: G. Rey and Photos: M.F.

Municipal Plan to clean rivers and streams

Better safe...

A perfect image.- This is what the River Gomenaro looks like today / M.F.

The cleaning of rivers and streams has been a priority for the Mijas Town Hall in the 
last years. The almost 40 rivers that cross urban areas are clean, cleared and ready to 
face the period of major fi re risk. It is an enormous effort that never ends

have undertaken signifi cant action 
to prevent fl ooding.  Works such 
as the drainage of the Gomenaro 
river or Las Pasadas. At the stream 
in La Cala we created a breakwater 
to stop the Market and Fairground 
area from being fl ooded ...” explai-
ned the councillor, who has had 
the opportunity to “cover all the ri-

vers by foot in order to know what 
the areas really needed”.

About 50 people, Operating 
Services and Basic Income staff 
included, make up the team that is 
in charge of the cleaning of rivers 
and streams. “By June they will all 

be clean and ready for the period 
of major risk of fi res”, calculated 
the councillor, admitting at the 
same time that this is a “complex, 
constant and never ending task”. 
González also emphasized the 
importance of local collaboration. 
Both in the upkeeping  of our envi-
ronment and “when people call the 
police if seeing some uncivil cha-
racter spilling or dumping waste, 
for example”.

Continuing with our route, we 
also cross the creeks at La Cala, 
El Rennet, La Roza Aguado, Ma-
jano, Gomenaro river and a long 
list ... to check their condition. The 
image of the Gomenaro River at 
the Parque El Esparragal is beau-
tiful. Green, with plenty of fl owers 
adorning the banks and the bright 
sun refl ecting on the calm water. 

Many residents use these spring 
like days, which are one of the pri-
vileges offered by the Costa del Sol 
,in winter to walk. “This really is a 
clean river bed”, states González 
proudly.

Other administrations
Although González is pleased with 
the work done, he also states that 
these tasks “are the responsibili-
ty of the ‘Junta 
de Andalucía’. 
Their excuse 
is that they 
have no mo-
ney, meaning 
that the Town 
hall assumes 
these tasks. 
On top of this, 
he said “we 

must always inform the regional 
administration before every step. 
Permits may take months to arrive. 
It is incomprehensible. We cannot 
wait”, says González. The Counci-
llor said that the situation not only 
affects Mijas, but also other mu-
nicipalities on the Costa del Sol. 
“We take on the responsibilities of 
others and have to wait for them to 
approve every step we take”.

Campaign 
against fi res

90 rivers
run througn the municipality of 
Mijas, more than 40 go through 
urban areas and urbanisations

By June
all the rivers, streams and 
banks will be in perfect state of 
cleanliness and clear of brush, 
facing the beginning of the 
period of major fi re risk

Names
Over the past years, the Council 
for Rural Areas has carried out 
a laborious task identifying and 
signposting all the rivers and 
streams in the municipality, in 
some cases having to rely on 
town folk knowledge to disco-
ver the names

the urbanisations is 
basic for security

Cleaning in 

Cristobal González knows every 
inch of rural Mijas by heart. Be-
cause of this, when he tells how 
he lived the whole process of tid-
ying and cleaning of the streams 
in recent years, he becomes very 
excited. “The truth is that it was 
impressive to see the differen-
ce we made on, for example, the 
arroyo Real, María Barranco, the 
Gomenaro river or Las Pasadas 
... after cleaning the area”, he says 
enthusiastically.

“Many channels had been aban-

doned for years, sanitation waste 
was lying in some streams”, assu-
red the councillor. “The fact is that 
we have found atrocities in the ri-
vers, even black and white televi-
sions, to give an idea of how old 
they were. But today the picture 
is radically different”. The coun-
cillor also spoke of the urbanisa-
tions, with which the local council 
works closely on this matter. “It is 
important to continue acting to 
maintain the security perimeters 
clean”, said González.

“We found atrocities when we started to clean the streams and 
rivers. Today the image is radically different”

Cristóbal González, Councillor for Rural Areas

Cristóbal González (left) / M.F.

is that they 



Gabrielle Rey. The Councillor 
for the Local Police in Mijas, 
Juan Carlos González, yester-
day reported that the Town Hall 
offered for public tender some 
days before, the acquisition of 
two electric personal transpor-
tation vehicles. These will be 
used for the surveillance of the 
coastal path.

“These vehicles are ecologi-
cal,  allow easy handling and 
offer mobility in areas of earth, 
grass and can even climb stairs, 
which would facilitate greatly 
the work of the agents who 
patrol the coastal path. It is al-
most fi ve kilometers and they 
stay long hours in the sun. In 

addition, the vehicles can tri-
gger alarms and fl ashing lights, 
making them very effective to 
maintain security and the good 

image of these areas”, said Gon-
zalez. It is an electric vehicle 
with a range of up to 50 kilome-
ters and can reach 20 kilome-
tres per hour. Their cost ranges 
between 3.000 and 6.000 euros, 
depending on the model, and it 
is being shown to the police in 

Mijas in order for these to be-
come familiar with the vehicle.

“We were very surprised that 
the tender for the acquisition of 
two of these vehicles has been 
answered by an entrepreneur 
from Mijas. These models have 
a very low cost maintenance 
and a long life span, making 
them very profi table”, said the 
councillor. Moreover, the mu-
nicipal offi cial forwarded that a 
tender has been offered yester-
day for the purchase of 26 new 
motorcycles for agents of the 
local force. 

The tender budget is 145.200 
euros and the deadline for bids 
is fi fteen calendar days. “It is 

possible that this month we 
will count with a totally renova-
ted fl eet, as the Town Hall has 

acquired new patrol cars just 
over two years ago ecological 
vehicles”, concluded González.

Presentation of the ecological vehicles / I.P.
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G.R. The free language exchange 
workshops organised by the Fo-
reigners Department of the Mijas 
Town Hall are again to be held. 
This is a workshop for adults 
where Spanish and English spea-
king foreigners hold conversa-
tions, half the time in English and 
half in Spanish.

The department began this 
programme in 2012 and it was 
such a success that the workshop 
is  now in its sixth edition and 
is included in the annual pro-
gramme. As an example, suffi ce 
to say that over 300 people at-
tended the workshops last year. 
This year they are seeking more 
Spanish speakers for the La Cala 
workshops.

“The workshops help break 
the ice and people are able to 
practice the language they are 
learning”, said Ana Skou, Coor-

dinator of the Department for 
Foreigners. “It is important for 
people to communicate, as this 
helps the integration of persons 
from other countries”, said Ma-
rio Bravo, Councillor in charge 
of this department.

Participation with stands
In addition, the Foreigners De-
partment is also organising a 
Day of Friendship with Holland 
/ Netherlands on April 25th. 
The event is to be held in Mijas 
Village and is part of a series of 
Friendship Days with countries 
such as Britain, Sweden and 
Germany. Anyone interested in 
having a stand that shows typical 
products from the Netherlands, 
a Dutch company on the Costa 
del Sol, a musical performance or 
dance... you can contact the de-
partment before March 12th.

Foreigners department 
restarts free language 
exchange workshops

ASSOCIATIONS

SECURITY

Dutch Friendship Day is being prepared

Don’t forget...

DEPARTMENT FOR FOREIGNERS 
frd@mijas.es
952 589 010

TUES. Pl. Constitución, Pensioners Centre Mijas Pueblo 9:30-11h

WED. Promenade, Pensioners Centre La Cala 9:30-11h

THURS. C/ San Benjamín, Pensioners Centre Las Lagunas 9:30-11h

free language exchange workshops

To participate...Frienship Day-April25

Free stands for NGO’s and Dutch non 
profi t making associations and symbolic 
Dutch companies

Gabrielle Rey

The Mijas Town Hall has comple-
ted the fi rst phase of the Housing 
Rehabilitation Plan for Elderly and 
Dependent persons in the munici-
pality. The result of this municipal 
programme, which has had a bud-
get of 30.000 euros, has been to at-
tend to the needs of 200 persons 
suffering mobility diffi culties and 
with limited economic resources 
in regard to carrying out small 
home repairs, such as replacing 
the bath for a shower or checking 
and repairing the electrical wiring 
systems, among others.

“This plan is not about refor-
ming houses, but about using 
this opportunity to improve the 
quality of life of persons that are 
elderly or dependent. Note that 
it is dedicated to those who have 
trouble in their daily lives getting 

The Town Hall opens the second phase of the Plan to Repair the Homes 
of Elderly and Dependant persons, with a budget of 50.000 euros

The homes of 200 residents have 
now been adapted to their needs

It is an environmentally friendly vehicle, which has a range of 50 kilometers

Reforms that change day to day life.- María Santana had been more than a 
year without being able to enjoy a normal shower due to her mobility problem. Now she can do so 
comfortably thanks to having changed the bath tub for a shower. 

the plan
in numbers 200 persons with reduced mobility and 

limited economic resources have been 
attended to 

beneficiaries

around their homes and have no 
way to afford these reforms”, said 
the Councillor for Public Areas in 
the Mijas Town Hall, Juan Carlos 
González.

During the past year and until 
now in 2015, up to fi ve crews of 
municipal workers have been de-
dicated exclusively to working on 
the adapting of bathrooms, get-
ting rid of damp spots, replacing 
hanging doors, repairing the elec-
trical wiring system or installing 
smoke detectors. All the works 
have taken an average of two wee-
ks to be carried out after the peti-
tion has been made.

Faced with this new edition of 
the Housing Rehabilitation Plan, 
the municipal budget will amount 
to 50.000 euros, and the objective 
is to be able to repair more hou-
seholds in Mijas. The application 
process is as follows: apply for 

the reform at the Town Hall or 
Offi ces at La Cala and Las Lagu-
nas, or you can apply directly to 
the council of the government 
team. The applicant must be a 
pensioner or dependent person, 
have a minimum income lower to 
2.5 times the Public indicator  of 
Income (IPREM), or what is the 
same, less than 1331.27 euros per 
month and the application must 
be made by the owner or lessee 
of the property, which also has to 
be the residence of the applicant. 
Once completed the request, the 
Department for Social Welfare 
shall report to confi rm these re-
quirements and authourise or 
deny each case. 

The council has encouraged all 
residents wishing to make use of 
this municipal programme to re-
quest to be included in the second 
phase of the Plan.

ranges between 3.000 
and 6.000 euros, depen-

ding on the model

Their cost

The fi rst phase of the plan has 
counted with 30.000 euros, 
while the second will have  
50.000 

budget

Adapting bathrooms, fi xing damp 
spots, repairing doors that had 
become loose, checking and 
fi xing the electric wiring systems 
and the installing of smoke 
detectors

works

Police will patrol the coastal 
path using ecological vehicles
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Gabrielle Rey

The Mijas Town Hall concedes 
three new licences to Telefónica 
to install some 14,000 metres 
of cable in various areas of the 
municipality

The Mijas Town Hall approved 
on the 5th of March the issuing 
of three new municipal licen-
ces, conceded to the Telefó-
nica company to install fi bre 
optics in a number of areas 
and urbanisations in the mu-
nicipality. The investment to 
be made by the multinational 
company amounts to almost 
140.000 euros and it will be de-
ploying a total of 14.000 linear 
metres of cable. 

The fi rst of the works entail 
the installing of 5,600 metres 

of cable between urbanisations 
La Ponderosa and Playa Mari-
na as well as the urbanisations 
in the area of the Hippodrome. 
The second will use existing 
pipelines in the avenida de Mi-
jas to reach La Sierrezuela and 
all adjacent urbanisations, in 
addition to the communities 
on the avenida de Mijas itself. 
The third and last is the lon-
gest in terms of deployment, 
and will cover the Camino 
de Coin to reach Mijas Golf, 
as well as the houses located 
next to the parque Andalucía, 
several areas of Doña Ermita 
and the Las Virgenes district, 

among other areas. “The con-
nection via fi bre optics in Mi-
jas is a reality and this is attrac-
ting many companies willing 
to continue the deployment of 
this technology in areas where 
residents demand it”, said the 
Councillor for Energy and Effi -
ciency at the Mijas Town Hall, 
José Francisco Ruiz Fontalba.

The companies that are al-
ready licensed to deploy this 
type of connection in Mijas are 
Voz Plus and Magtel. 

The residents of El Albero 
were the fi rst ‘mijeños’ to en-
joy the benefi ts of this techno-
logy, although the installation 
of new lines has continued 
throughout the rest of the mu-
nicipality, such as in El Coto 
and La Ermita.

“The fact of several compa-
nies being interested in insta-
lling fi bre optics in our muni-
cipality is a great advantage, 
because it encourages price 
competition”, said the Counci-
llor for Energy and Effi ciency, 
who appealed to all residents 
“who want to receive fi bre op-
tics in their homes, to inform 
the Town Hall, or the compa-
nies themselves”. 

Agreements are being rea-
ched also with communities 
of owners in several urbanisa-
tions to ensure that the con-
nection reaches all residential 
areas. 

Avd. Sierrezuela

El Coto

Los Olivos II

C/Las Palomas

Avd. de Mijas

Camino del Albero

C/Roble

C/Santa Teresa

C/La Uniónappr�  2.600 metres

Areas & Communities connected:
Avd. de Mijas, Campomijas, El Coto, Jardines de Campanales, Avd. Sierrezuela, Sierrezuela 
Park, Olisol I, II & III, Reyes, Los Olivos I & II, Residencial El Coto, Calle Las Palomas, Pueblo 
Campana, Edf. Manolito, Residencial Centro, Edf. Don Miguel III, Las Palmeras III, Edf 
Avenida, Residencial Vacaciones, C/ Roble, C/ Santa Teresa, Edf Almachar.!

Camino del Acebedo 
at los cerros del Águila

Avd. Hipódromo
C/Doma

Avd. Varadero

C/Catalpa

Autovía A7Hippodrome

El Faro

Club La 
Costa Avd. Marina del sol

appr� . 5.600 metres

Areas & Communities connected:
Hippodrome, Cemetery, Purifying plant, El Acebedo, Cosmópolis, Playa Marina, 
Los Amigos, Urb. el Faro, La Joya, Club La Costa, Pueblo Don Alberto, Sunset 
Sunrise, Solvillas, Marina del Sol, Prado Marina. !

Mijas 
Golf

C/Virgen de la Paz
Camino Viejo de Coín

C/Río Guadalete
C/Tulipán

C/Verónica

C/Geranios

Avd. Louison Bobet

Avd. de España

Areas & Communities connected:
Mijas Golf, Cañadón, Diseminado Las Lagunas, Los Perales, San Rafael, La Vega, 
Río Guadalete, Parque Fernán Caballero, Parque Andalucía, Geranios, Tulipán, 
I.E.S. Sierra Mijas, Calle San Bernardo, Calle Virgen de la Paz, El Juncal.!

5.700 m de fi bra apr� 

The investment by Tele-
fónica is Mijas is of al-
most 140.000 euros

i

continues to expand
throughout Mijas

� bre optics
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The Mijas Town Hall offers a ser-
vice to all those residents affected 
by the works, in order for these to 
be able to request help or inform 
about any incidences, mose spe-
cially in the cases of those persons 
with reduced mobility, who, due to 
the works, have difi culty entering 
and leaving their homes.

For this, a group of Civil Protec-
tion volunteers, who are “very well 
prepared”, will go to the homes of 
all those who request aid, to help 
them to leave and enter their pro-
perties and take them wherever 
they need to go at the same time. 
“They will be able to safely move  
about with the help of well trained 
persons”, explained the Mayor of 
Mijas Ángel Nozal. For this, resi-
dents only need to call the Local 
Police and request the service. 

During the programme, the Ma-
yor also spoke about the works 
taking place at the Mare Nos-
trum Avenue, which are suffering 
a delay as they should have been 
fi nished on the 20th, “The com-
pany found so many underground 
pipes, fi bre optics, gas, water and 
drainage... and these have been 
responible for the delay”. keeping 
in mind that, as well as having to 
carry out the ‘macro works’, traffi c 
fl ow continued, which also slowed 
everything down, although we can 

say that in fi fteen days, it should all 
be “fi nished”.

Speaking of the works that have 
been taking place at La Candelaria 
park, the Mayor clarifi ed that the 
rubber trees have been removed 
and that Indian Chestnut trees are 
to be planted, which offer shade. 
A fl exible, rubber fl oor is going 
to be laid, in order for children to 
play safely. Nozal also highlighted 
that the Town Hall is cooperating 
with the urbanisations in ‘no man’s 
lands’ and rivers, to avoid fi res and 
to help urbanisations that have 
never been constituted and which 
have become ‘a social problem’, 
such as in the cases of Los Cordo-
beses or La Ponderosa. 

Protection of the Coast
Another of the projects promoted 
by the Town Hall is the study for 
the protection of the coast. It en-
tails the construction of underwa-
ter dikes, one at the el Bombo 
beach and another in the area of 
the Almirante building, in order 
to avoid the sea gradually eroding 
the beaches and dragging the sand 

to the deepest areas, where it ne-
ver comes back. “We are trying to 
achieve for the State to pay the two 
million euros that the works would 
cost, and if it is not willing to do 
so, we will have to invest a part of 
the savings obtained last year, with 
the aim to protect our patrimony 
to continue to attract tourists. The 
8 million euro surplus obtained in 
the past exercise will also be used 
to build parking areas at la Can-
delaria, San Mateo and el Juncal, 
to change the mercury powered 
bulbs for LED, “which consume 
much less energy”, and to refur-
bish some of the streets.

Speaking of Mijas Village and 
the works on plaza Virgen de la 
Peña and calle Málaga, these will 
take place after the 15th of Octo-
ber and there will be two shifts. 
Another of the initiatives this 
week has been the regulation 
of the mobile homes at La Cala. 
Nozal explained that the vehicles 
can remain no more than 15 days. 
“On arrival, they must register and 
show their paperwork in order to 
ensure that everything is in order”.

The Mayor of Mijas analyses the weeks news in English in the ‘Management Report’ on Mijas 3.40 Television

OTHER MATTERS“Persons unable to leave or enter their 
homes during the works can ask for help”

Gabrielle Rey

Civil Protection will 
be in charge of 
attending to those 
residents who inform 
of incidents

The Mayor reviews the local news 
in ‘The Management Report’ on 
Fridays at  4:30 / A.G.

miguel hernández works

dog excrement

“It is, possibly, the largest work to 
be taking place at the moment. 
It is going at a good speed be-
cause heavy machinery is being 
used. It will be the most important 
vertebrating road in Las Lagunas 
and will link Avenida de Mijas 
with Doña Ermita, ending at the 
‘theorical fl ood zone’ where the 
school is and ending at Camino 
de Coín”.

“Along with unemployment, the 
matter that most concerns the 
residents in Mijas is the large 
amount of dog excrement left 
on pavements and parks. We 
are going to create a DNA data 
base to analyse the excrement 
and be able to identify those ow-
ners who leave it behind and fi ne 
them with 750 euros”.

‘Equality’ convokes the  
‘Mĳ as en femenino’ Gala

The Las Lagunas Theatre will host the event today 
Friday the 6th, from 6pm and entrance is free
K.M. Today, Friday the 6th of 
March, the Las Lagunas Theatre 
will have very a feminine accent. 
From 6pm, the Department for 
Equality celebrates the 7th edi-
tion of the ‘Mijas en femenino’ 
contest, a gala which aims to 
recognise and praise the role 
of women in society and at the 
same time commemorating In-
ternational Women’s Day,  to be 
celebrated on March 8th. Ad-
mission is free and attendees 
will receive a gift at the entran-
ce to the theatre. Councillor for 
Equality, Carmen Márquez, 
encouraged residents to attend 
the event, which will be inaugu-
rated by the Mayor of Mijas, Án-
gel Nozal, and will feature per-
formances by various groups. 
The prize giving by ‘Mijas en 
Femenino’, will take place, by 
which the labour of three wo-
men who have foughtfor equa-
lity or who have contributed 
towards the social fabric of the 
town, will be acknowledged.

On May the 8th, La Cala Golf 
are holding a golf competition 
for women. It will be a shotgun 

start at 09:30 and the play will 
be an 18 hole, Stableford on 
Campo America course. For 
further details and reserva-
tions www.lacala.com or call 
619 66 40 17.

Costa Women have organised 
a special event in celebration of 
International Women’s Day that 

will take place at the Andalucía 
Lab on the 13th of March. There 
are going to be seven speakers, 
including Jenny Garrett, Coach 
of the Year, 2014 and author of 
“Rocking your Role” as well as 
Annabel Kaye, the Managing 
Director of Irenicon Ltd and 
Personal Branding Strategist 
and Book Coach, Jacqui Mal-

pass. Subjects include creating 
winning strategies with ease, 
building your personal brand 
and making the right connec-
tions to further your business by 
networking, amongst other the-
mes. Earlybird special price is 
30�for Costa Women members 
and 50�for non-members. Fur-
ther details and bookings: www.
costawomen.ning.com  Some of 
the monies rasied will go to the 
Women’s Association for Survi-
vors of Domestic Violence. And 
the event will also be a drop-
off point for unwanted glasses 
which will be sent to people in 
Africa and India, changing lives 
by improving vision.  This is 
through the Specsavers Opticas 
campaign with the Lions Clubs.

THE GALA

ACTS

The ‘Mijitas’ Womens Association, 
‘Mujeres en Igualdad’, the theatre-
therapy workshop in Mijas and 
‘Academia Fama’ will provide the 
entertainment on stage throughout 
the evening.

Three women from Mijas, 
who have been outstanding 
because of their work in fa-
vour of equality, or who have 
made an important contribu-
tion towards the municipality 
will be the lucky ones to re-
ceive the ‘Mijas en Femeni-
no’ awards.

opinion

CARMEN MÁRQUEZ
Counc. for Equality

“The objective of the Gala is to ho-
nour and commemorate women 
in our society, and celebrate how 
far we have advanced since 1993, 
when after a declaration issued 
by the UN, protest marches and 
groups and associations began to 
come together and take place”.

prizes

free transport
The Town Hall will offer all residents living in-
Mijas Village and La Cala a free bus service in 
order for them to be able to attend the Gala. Both 
buses will depart from the Town Hall in Mijas Vi-
llage and the Town Hall Offi ces at La Cala.

edition of the ‘Mijas en 
Femenino’ Gala

This is the 7th

ENVIRONMENT

G.R. On the Saturday 7th, 
the Fuente de la Teja area 
will become a meeting pla-
ce for more than one hun-
dred volunteers for a new 
day of reforestation. 

This is a special day or-
ganised at the request of 
the AMELGAR association, 
which is dedicated to crea-
ting programmes for sustai-
nable development, in colla-
boration with VOLCAIMA 
(Association of Volunteers 
of La Caixa) and the Plat-
form for Volunteering in 
Malaga. 

These associations bring 
together a large number of 
groups with different levels 
of disabilities. The day will 
begin at 11:30am with a walk 
around the area, after which 
the volunteers will begin 
planting. The species to be 
planted are mainly oaks,  
buckthorn and olive trees, 
totalling about 100 local 
tree species. After planting, 
the group will hold more 
nature activities in rural En-
trerríos.

Reforesting 
programme 
at Fuente de 
la Teja
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Golden minuteculture

It will only take...

Have you a moment?
a minute

Do you have a business? Join the Golden 
Minute business opportunity!!!!!!!  
G.R. This Tuesday, 17th of 
March, at 8:30am there will be 
a 4th edition held of the Gol-
den Minute and companies are 
once again invited to present 
their activities before the Mijas 
3.40 Television cameras. 

The assembly of companies 
is once again to be held at the 
Building for Training & Em-
ployment in Las Lagunas. The 
‘Hecho en Mijas’ (Made in 
Mias) promotional department 
arranges these gatherings for 
companies to promote aware-
ness and knowledge between 
local businesses and offer them 
a chance to get to know each 
other. They are all offered the 
chance to speak for sixty se-
conds about their company and 
what it has to offer. This infor-
mation is then promoted on 
Mijas 340 TV and also publis-
hed here in our Mijas Weekly 
newspaper.  

The Golden Minute is held 
once a month in English and 
there is also a Spanish version 
held also once a month for 
companies to promote their 
activities in Spanish called ‘El 
Minuto de Oro’. 

G.R. Mijas will celebrate the 1st 
Book Fair at Parque Andalucìa 
in Las Lagunas on the 20th, 21st 
and 22nd of March and will host 
a short story contest for children 
as well as promoting charitable 
and supportive libraries, among 
other events. The book fair, or-
ganised by ‘Made in Mijas’, aims 
to promote the economic as-
pects of reading, stationery and 
publishing. Activities such as 
lectures, presentations of books 
and storytelling, will take pla-
ce with the aim of encouraging 
reading and prompting the pur-
chase of books. Furthermore, the 

fair aims to reward the creativity 
of the youths in the municipali-
ty with a literary contest. Luces, 
Agapea or Theseus are some 
of the book shops participating 
in the event, which will feature 
illustrators who will “offer a di-
fferent touch to this fair,” said the 
Councillor for Industrial Promo-
tion and Trade, Manuel Nava-
rro. There will also be presenta-
tions of thematic lectures, one to 
be offered by Cristóbal Ruiz, a 
‘mijeno’ who was recently awar-
ded the Goya for best adapted 
screenplay of the Mortadelo and 
Philemon cartoon characters.

exhibitions

stands
stands
stands

The Day for Pets arrives

‘Hecho en Mijas’ 
has already made 
this a traditional 
event to celebrate 
a day with animals

to Mijas VillAge

The seventh edition of this 
meeting point for residents and 
visitors in which pets are the 
protagonists is to be held at the 
Plaza Virgen de la Peña de Mijas 
Village on Sunday, March the 
8th, starting at 10am.

The day will include, as in all 
the previous editions, the parti-
cipation of animal associations 
and rescue centres, which can 
take this opportunity to publi-
cize their activities, and busi-
nesses dedicated to this sector 

will also once again be present 
on the day.

In addition, children will have 
the chance to come into contact 
with animals such as donkeys 
and goats. There will also be 

contests to provide entertain-
ment throughout the day and 
encourage participation.

In its previous edition, Pet 
Day was held at the dog park 
in Las Lagunas and it became a 
true carnival, with a festive at-
mosphere and the presence of 
numerous associations working 
to fi nd a home for abandoned 
animals, mainly dogs and cats.

Gabrielle Rey

will on the 8th of March at 
the Virgen de Peña Square

The 7th edition

Mijas celebrates the 
1st Book Fair

workshopsthe fair

GUESTS

it will be a meeting point with 20 
stands, where editorial compa-
nies, book shops and authors will 
be able to promote their works 
and share their interests and 
concerns with the attendees.

There will be story tellers, puppet 
shows, presentations and book 
signings.

contests
A short story contest will be or-
ganised, for young ‘mijeños’ who 
are studying in 1st, 2nd, 3rd and 
4th year of Secondary education 
(ESO). There will be 4 prizes of 
a 50 euro voucher to be spent 
at El Corte Inglés. Registration 
period closes 6th of March.

The fair will be attended by 
Cristóbal Ruiz from Mijas, winner of 
a Goya, and Carlos Sisi, authour of 
‘Los Caminantes’.



Mi jas  Weekly08 MijasNews  ‘Made in Mijas’ Promotional Campaign

GASTRONOMY IN MIJAS

G.R. Chess fans continue to 
demonstrate their enthusiasm 
when it comes to going out to 
terraces and parks to practice 
their favorite sport. 

This week the second chess 
encounter took place, on a 
splendid sunny Sunday mor-

ning, with 40 participants, 
representing a considerable 
increase in comparison to 
the previous edition, which 
opened this new proposal by 
the Department of ‘Hecho en 
Mijas’, with the aim  to gather 
chess enthusiasts and at the 

same time help to promote lo-
cal commerce.

‘El Retorno del Rey’ (The 
Return of the King) is the title  
that the department decided 
to give this activity, part of the 
strategy for the promoting of 
trade by the Department for 
Industrial Promotion. Manuel 
Navarro, Councillor of the 
department, told Mijas Wee-
kly that “this activity is very 
positive in a number of ways, 
as it encourages positive and 
healthy activity such as chess, 
and gathers a truely mixed 
age group. We fi nd from very 
young to very old people, pro-
moting social coexistence”.

A total of 40 participants 
gathered for this second mee-
ting, with 16 games played si-
multaneously, four more than 
in the fi rst. As in the previous 
edition, the good atmosphe-

re was the dominant trend, 
mixing experienced players 
with others at their level or 
teaching younger players mo-
vements and basic strategies. 
It is particularly exciting to 
see that children are interes-
ted in this classic game these 
days because it helps to im-
prove attention, memory and 
many other values. The king 
has returned to stay, chess is 
in fashion.

Gastronomic March in Mijas

This event marks the beginning of a month of March that is full of 
gastronomic events, such as the tapa contest and the showcooking 

1st tapa festival
Gabrielle Rey

aspire to become the 
best tapa in Mijas

80 creations

tapa + drink 
2 euros

Fifty bars and restaurants of the 
three nuclei of the municipality 
participate in the City of Mijas 
Tapa Festival, which puts at our 
disposal innovative proposals for 
tapas and a drink.

The Festival will be held 
every Friday, Saturday and Sun-

day from the 27th of February. 
Establishments presenting the 
highest rated dishes will receive 
different prizes.

“We will celebrate one of the 
most important events within 
Gastronomic March in Mijas. 
In this singular festival, you will 
have the opportunity to taste tra-
ditional tapas, but also innovative 
and exotic fl avours. Our bars and 
restaurants are the backbone of 

the tourism industry, and becau-
se of this, we need to support and 
promote the quality and services 
that they offer”, said the Counci-
llor for Industrial Promotion and 
Trade in the Mijas Town Hall, 
Manuel Navarro.

Customers who have their ‘ta-
paportes’ stamped at a minimum 
of fi ve establishments may vote 
for their favorite tapas. The result 
of this vote, along with another 
that will be presented through a 
Facebook page. 

A specialised jury will evalua-
te the best proposals, which will 
be awarded with promotional 
packages on all the media of Mi-
jas Comunicación, that include 
insertions of advertising on tele-
vision, in the Mijas Weekly news-
paper and on Radio Mijas valued 
at 3.000, 2.000 and 1.000 euros, 
respectively.

Gastronomic March will be 
completed with the fi nals of the 
Andalusian Tapas Contest, to be 

attended by amateur cooks from 
the 3 nuclei whose fi nals will be 
held on March 16th at the Thea-
tre in Las Lagunas, and a series of 
Cooking Shows held every Satur-
day in March, starting at 6pm at 
the Mijas Costa Corte Inglés.

In a project such as Gastronomic March, we could 
not leave out a glimpse at the traditional ‘mijeño’ 
cookbook, which will be updated by professional 
cooks and housewives with Manuel Medina, head 
of restoration of El Corte Inglés in Mijas, who will 
act as host in a Show cookings series that takes 
place every Saturday of the month at the Mijas 
Costa Shopping Centre at 6pm. The aim is to 
value the fl avours forgotten by new generations 
such as ‘sopa carroñera’, marmones or ‘gazpacho 
majao’, dishes that form part of our cultural and 
gastronomic background.

Traditional Mĳ as 
cuisine  

The initiative started up by Hecho en Mijas has registered a 
new record in participation in this second encounter

CHESS PLAYERS ENCOUNTER

of the king
� e return

will take place 
simultaneously in this 

second edition of ‘El 
Retorno del Rey ‘

16 games

“I am learning to play chess, 
with my father and my cou-
sin. Today I played against my 
father, but I have not won any 
of the games”.

HUGO JEREZ
Small but great player

“My wife told me about it and 
I have brought my son, as it 
has been a long time since I 
have played. It is a game that 
helps to develop the brain”.

JOSÉ A. GUERRERO
Enthusiast

“The philosopy of Made in 
Mijas is to mix things to ge-
nerate economic activity, so 
that companies can make 
the most of their commercial 
activity”.

MANUEL NAVARRO
Councillor for Ind. Promotion
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Saturday 7th

Monday 9th

Ist Book Fair 
20th to 22nd of March
Parque Andalucía, Las Lagunas

TAKE NOTE

Ist Tapa Festival
‘City of Mijas’ 

Fridays, 
Saturdays & 
Sundays, 27th of 
February to 29th of 
March

Ciudad de 
Mijas

I FESTIVAL 
DE LA TAPA

7th Day for Pets
8th of March, Plaza Virgen 

de la Peña, 10-18 h

Finals of the Ist Andalusian 
‘Ciudad de Mijas’ Tapa 
Contest

23rd of March - Las 
Lagunas 
Theatre 

Live ellaboration of 
traditional recipes

Every Saturday in March at 
El Corte Inglés, from 6 to 8pm

Course in Social Networks
March 9th & 10th ,Training 

& Employment Building, 3pm

Card for Card
11th of March, Training & 

Employment Building 5:30pm

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

don t miss

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

MADE 
In mijas�

Hiking routes 
Saturday 14th: “Cañada de 

Gertrudis” (Leaving Tourist Offi ce at 
Mijas Village at 9am) 

Register: Tourist Offi ce and on 
952589034. 

Sunday 15th: Route 1 “Ruta 
Circular de La Cala de Mijas” 
(Leaving Torreón de La Cala, 9 h) 
Register: Tourist Offi ce and on 
952589034. 

Sunday 8th: Route 2 “Camino de 
las Torrecillas” (Leaving municipal 
Osunillas stadium at 9am) 

Register: Tourist Offi ce and on 
952589034. To register for the 7th and 
8th of March, the last day is today, Friday 
6th until 6pm.

Friday 6th Sunday 8th

Friday 13th

Saturday 14th

4th Equestrian Tapa Route 
along the Gomenaro River

El Esparragal Park, 12 noon
2 euros with tapa & drink

Vía Crucis’ of Our Father 
Jesús de Medinaceli

San Manuel Parish, 7:30pm 
(after the mass)

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

Piano Concert
Robert Wells

Las Lagunas Theatre, 9pm 
Entrance: 30 euros

Children’s musical
La Pandilla de Drilo presents ‘El 
Cantabaila’

Las Lagunas Theatre 6pm 
Prior purchase: Children: 6 euros, 

adults: 8 euros
Ticket Offi ce: Children: 8 euros, 

adults: 10 euros

Paddle Tournament
Is International Women’s Day 
Paddle Tournament

Club Raquetas de Mijas La Cala 
Hills

Resevations:15 euros

Visit by the Senior Citizens of  
La Cala & Las Lagunas to Mijas 
Pueblo 

From 9 to 13th of March
Transport from La Cala and Las 

Lagunas, at 9am
‘Andalusian’ Breakfast at 10am

Visit to Mijas Village at 10:30am 
approximately

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

International art exhibition
Paintings by fourteen different 
artists

CAC Mijas (C/ Málaga, 28)
Until the 19th of March

Gala to celebrate the 
International Day for Women

Las Lagunas Theatre, 6pm
Free entrance

Copla
Araceli González and José Ortiz 
singing

Las Lagunas Theatre, 9pm 
Prior purchase: 6 euros
At ticket offi ce: 7 euros

Theatre
‘Dos hombres solos sin punto 
com... ni ná’

Las Lagunas Theatre, 9:30 h 
Prior purchase: 14 euros
Ticket offi ce: 16 euros

’Besapiés’ of Our Father Jesus 
of Medina 

San Manuel Parrish, 10:30am to 
1:30pm & from 5pm to the end of 
the mass

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

Act to remember missing 
persons 
A fl ower offering will take place 

Plaza virgen de la Peña at
 12:30 hours

Organised by Inter-SOS & 
Asociación SOS Desaparecidos

Painting exhibition
Melquiades Salan

Folk Museum in Mijas
Open until the 6th of April

Flamenco Dday
Act by the Flamenco Club School 
and awarding of honorary 
membership card to the mayor of 
Mijas, Ángel Nozal

Unión del Cante Flamenco Club 
at 1:30pm

13th Torreón del Cante 
Flamenco Contest
Peña Flamenca del Sur
With: Moisés Díaz, Antonio Casas 
Macias & Rocio Serrano, and 
Carlos Haro on the guitar

Paseo Costa del Sol nº1, edf. 
Correos, 9pm

DFAS Cultural Lectures
“One Architect, Two Temples and 
Three Museums”  9/3 16:30, Salon 

Varietes Theatre. 10€
 “The Bilbao Effect”. 10/3, 10:30, 

Danish Club, Mijas road. 10€
www.costadelsoldfas.com

WEDNESDAY 11th
Guitar Concert

Francisco Doblas
The Norwegian Church (el 

Campanario, Calahonda)
Wednesday 11th March, 19:00 (café 
concert 18:00) 

Entrance: 15€ (works include 
Granados, Albéniz, Bach...)  
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